
Año 5 - N° 58 - Mayo 2013

El hielo, del grupo latino La Santa Cecilia

Dicha canción relata el drama de la separación de
familias a partir de las deportaciones. Su nombre
en inglés, The Ice, alude al servicio migratorio
estadounidense: Immigration and Customs
Enforcement (ICE). Los protagonistas del video
clip son inmigrantes sin papeles y activistas. 

Dos que dejaron sus improntas

El italiano Clorindo Testa (diseñador del edifi-
cio de la Biblioteca Nacional) y el español
Manuel García Ferré (autor de Hijitus, Petete,
Larguirucho, entre otros) fueron dos inmigran-
tes que murieron este año dejando plasmadas
sus pasiones en la vida cotidiana argentina.

A
l cumplirse el primer año de
la tecnología biométrica ins-
talada en controles migrato-

rios de ingreso y egreso al país y en
razón de los positivos resultados, los
medios de prensa difundieron el
hecho. En la ocasión, el ministro del
Interior y Transporte, Florencio
Randazzo, informó al respecto que
“se efectuaron 12,5 millones de re -
gistros a partir de la puesta en mar-
cha en Ezeiza, Aeroparque y Bu -
quebus, hecho que benefició a los
viajeros por la celeridad y simplici-
dad incluyendo la eliminación de la
Tarjeta Migratoria”.
Asimismo, Randazzo destacó que
“incrementó la seguridad en cuanto
a la detección de documentación
ilegítima, permitió la detención de
personas buscadas, optimizó la
labor de colaboración con la Justicia
o las fuerzas de seguridad y facilitó
la tarea de las compañías aéreas”.
Por su parte, el titular de la Dirección
Nacional de Migra ciones (DNM),
Martín A. Arias Duval, detalló que
esta plataforma colaboró para
“mejorar la adopción de medidas de
alerta y la respectiva comunicación
con otros organismos actuantes en
lo relativo a causas criminales, al
aportar imágenes actuales de las
personas bajo seguimiento, para
constatar también la existencia de
cambios de fisonomía. A la vez,
resultó una herramienta de gran uti-
lidad a la hora de identificar perso-

nas en los casos de refugiados en los
que actúa la Comisión Nacional para
Refugiados (Conare)”.
La cifra alcanzada en los puestos
migratorios incluye la actividad de
las cinco terminales del Area Metro -
politana (Aeropuerto Interna cional
de Ezeiza, Aeroparque Jorge New -
bery, Aeropuerto de San Fer nando,
Buquebus Buenos Aires y Colonia
Express Baires), además de los aero-
puertos de Córdoba, El Calafate,
Rosa rio, Ushuaia, Mendoza y San
Juan. A su vez, se anticipó que la
DNM aplicará el servicio en las ter-
minales aeroportuarias de Salta,

Jujuy, Tucumán, Iguazú y Bariloche.
El control biométrico implementa-
do dota de mayor certeza a la iden-
tificación de las personas por medio
de la comparación del rostro entre
la fotografía de su documento, la
obrante en el chip en el caso de
documentos biométricos, la regis-
trada por el inspector y la que cons-
ta en la base de datos del Renaper
en el caso de argentinos y extranje-
ros residentes.
El proceso de control de los pasaje-
ros se resuelve en pocos segundos y
bajo estrictas normas de seguridad.
Consiste en la toma fotográfica y la
captura de la huella dactilar -ambas
en forma digital-, y se complementa
con el escaneo del documento de
viaje -que registra de modo electró-
nico los datos patronímicos- y el uso
de firma digital del inspector, que es
quien valida el movimiento migra-
torio y habilita el ingreso y egreso al
territorio.
Cabe recordar que esta innovación,
enlazada con el Sistema Integral de
Captura Migratoria (Sicam) de Mi -
graciones, funciona en el marco del
Sistema Federal de Identificación
Biométrica para la Seguridad (Si -
bios).
De la mano de la tecnología instru-
mentada en un servicio migratorio a
la sociedad, la Argentina pasó a ocu-
par un lugar destacado entre el
grupo de países más avanzados en
prestaciones biométricas.

A un año de su aplicación, el 19
de abril, Migraciones había rea-
lizado 12,5 millones de registros
biométricos en controles migra-
torios. La eficacia y ampliación
de su uso en diversos pasos
internacionales, tuvo una total
aceptación por parte de los
usuarios y ventajas operativas
como co rrelato de su implemen-
tación.

El control biométrico,
otra aplicación exitosa

Apartir del desastre natural que
afectó a La Plata y otras locali-

dades el 2 de abril, la respuesta de
Migraciones fue muy ágil y efectiva,
permitiendo desarrollar diversos
planes de acción para ayudar a los
damnificados por la catástrofe, tan -
to desde las funciones específicas
del organismo como las acciones
que involucraron directamente al
personal.
En primer lugar, y a fin de poder
brindar soluciones documentarias a
los requerimientos de los inmigran-
tes de las zonas afectadas, la Dele -
gación La Plata de la DNM (que tam-
bién padeció las inclemencias cli-

máticas), atendió en el horario de
9:30 a 16:30 hs., fines de semana
inclusive, y se reforzó el servicio con
dos Oficinas Migratorias Móviles
(OMM) ubicadas en el frente de la
repartición (Calle 48 N° 529, entre 5
y 6). Allí se realizaron trámites de
radicaciones, DNI y se brindó infor-
mación a quienes la necesitaban,
contemplando especialmente a los
inmigrantes que perdieron alguna
documentación como secuela de la
inundación. 
Por otra parte, se instó al personal
del organismo a colaborar con los

Rápida respuesta
a una catástrofe

sigue en página 3

" Hoy por quinto año consecutivo
nos reunimos a conmemorar y a

festejar el Día del Trabajador que se
recuerda el 1° de mayo, y que evoca
luchas muy dolorosas; pero hoy
también festejamos las conquistas
que se han logrado para los trabaja-
dores. Es muy significativo para no -
sotros -que tenemos una vocación
de servicio público-, el re conocer a
los compañeros que han cumplido,
en este caso, 25 años en la adminis-
tración pública”, afirmó el director
Nacional de Migraciones, Martín A.
Arias Duval en su mensaje a los

migratorios, en el acto que se realizó
el 30 de abril en Sede Central y tam-
bién encabezado por el subdirector,
Guillermo Mazars, y la direc tora
General de Admi nis tra ción, Gabriela
Winnik. Participaron directivos, per-
sonal del organismo y familiares de
los homenajeados. 
Arias Duval explicó que era muy sig-
nificativo este homenaje “porque el
trabajo en la función pública no
siempre ha sido reconocido debida-
mente, es un trabajo silencioso y de

Reconocimiento al personal

sigue en página 2
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Bahía Blanca

En el marco de la celebración por el
centenario de la localidad de Mayor
Buratovich y a fin de brindar asisten-
cia al migrante, la delegación ba -
hiense se hizo presente en el Parque
del Encuentro, donde se realizaron
los festejos .
El supervisor y firma autorizada
Fernando A. Boock y tres agentes
verificaron que la documentación de
los ciudadanos interesados en regu-
larizar su situación cumpliera con los
requisitos, a la vez se otorgaron tur-

nos a través de la página web.

La Pampa

La repartición local (foto) festejó el
27 de abril su décimo cumpleaños
con un encuentro en el centro
municipal de cultura Bustriazo Ortiz,
de la ciudad de Santa Rosa. Durante
el acto, la delegada Paula Grotto
recibió un reconocimiento otorga-
do por la colectividad italiana por el
“incondicional apoyo brindado en
todas las actividades que realiza la
comunidad italiana en general”.

por las delegaciones

mucho sacrificio. No se lo ha valori-
zado como un trabajador más y creo
que es un acto de justicia reconocer
a nuestros compañeros, quienes le
han dedicado una gran parte de su
vida al servicio público”.
Luego, se refirió a lo acontecido con
las inundaciones en La Plata y la
reacción del organismo y del perso-
nal en general para contribuir a
paliar las necesidades de los afecta-
dos y particularmente con los
migratorios que padecieron el
desastre climático.
En otro tramo, consignó algunos de
los avances: la habilitación de espa-
cios comunes del personal como el
comedor en el Edificio 6 y un área
de descanso en el Aeropuerto de
Ezeiza, la creación de medios de
comunicación interna, la organiza-
ción de eventos sociales y activida-
des deportivas como el reciente tor-
neo femenino de handball, la provi-

sión de herramientas tecnológicas
para el trabajo y el pleno funciona-
miento del Convenio Colectivo de
Trabajo, entre otros.
Posteriormente, las autoridades en -
tregaron las medallas alusivas a
quienes cumplieron sus 25 años de
servicios en la administración públi-
ca y actualmente trabajan en el
ámbito de Migraciones: Ga briel
Guillermo García, quien se desem-
peña en la Comisión Na cional para
los Refugiados (Conare) que condu-
ce la Dirección de Asun tos Inter -
nacionales y Sociales, y a Mar tín
Barrios Aguilera, director de Con -
trataciones, Patri monios y Servi cios
de la Dirección General de Ad mi nis -
tra ción; otorgamientos que fueron
refrendados por los aplausos de los
asistentes.
A modo de cierre, los concurrentes
compartieron charlas entre café y
facturas.

Distinción en seguridad vial

Mazars, Winnik, Barrios Aguilera (con su medalla) y Arias Duval 

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

bió una distinción por parte del res-
ponsable mundial de las acciones
del Decenio de Acción para la
Seguridad Vial, Etienne Krug. 
El acto se realizó en el marco del
Tercer encuentro Iberoamericano y
del Caribe sobre Seguridad Vial, que
se efectuó en Cancillería.
“El reconocimiento es producto de
la baja del 20% que hemos tenido
en la cantidad de víctimas fatales

en siniestro viales y nos pone a
todos contentos, pero nos obliga a
redoblar el esfuerzo para alcanzar
estándares de siniestros y víctimas
como los países más desarrollados
del mundo”, explicó el funcionario.
Contó además que la creación de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial,
por la que se recibió el reconoci-
miento, fue una “directiva de la
Presidenta quien decidió tomar el
tema dentro de la agenda de
Gobierno”. 

Temas del Ministerio

Gabriel García recibe su medalla de manos del titular de la DNM 

En el marco del acuerdo de com-
plementación suscripto entre la

DNM y el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad Autó noma de Buenos Aires
(MPFC), el 11 de abril se desa rrolló en
Sede Central la primera jornada de
capacitación en materia migratoria
para fiscales de la ciudad. 
La jornada fue abierta por Conrado
Izura, director de Control de Perma -
nencia de la Dirección General de
Inmigración, quien destacó la im -
portancia de desarrollar este tipo de
formaciones.
La actividad continuó con la exposi-
ción de María José Spata, directora
de Información Migratoria, quien
efectuó una demostración acerca
de las consultas y análisis de la infor-
mación registrada en las bases de la
DNM, a las que tendrán acceso los
fiscales en ejercicio de sus funciones
conforme se estableció en el docu-
mento de cooperación.
Posteriormente, Federico Ramos,
director General de Técnica-Jurídica,
Victoria Giovenco, jefa de Asuntos
Sociales de la Dirección de Asuntos

Internacionales y Sociales, y Ro -
berto Seta, jefe del Depar tamento
de Inspección, efectuaron sendos
aportes sobre sus respectivas com-
petencias.
Concluida la reunión, los represen-
tantes del MPFC recorrieron las ins-
talaciones del Edificio 6 de la DNM,
donde funcionó el antiguo Hotel de
Inmigrantes, acompañados por el
museólogo Martín Verlini, quien
relató aspectos históricos a los visi-
tantes.
Posteriormente, el día 30, en el
Ministerio Público Fiscal de la CABA,
se concretó una segunda edición de
esta capacitación. 

Capacitación a fiscales porteños

Allá, en la Puna
El director de Recursos Humanos,

Gonzalo Martínez, visitó recien-
temente el Paso de Jama, acompa-
ñado por el delegado de Jujuy,
Horacio Macedo. Por ubicación
(Jujuy, en la frontera con Chile) y
altura (4.200 msnm), este paso es
uno de los más -sino el más-, extre-
mo de los que controla Migraciones.
Por eso, es un respaldo estar cerca
de las comisiones que se alternan
para hacer los controles de ingreso
y egreso. “Considero muy importan-
te poder realizar este tipo de visitas,
que -entre otras cosas- me permite
comentar distintos aspectos y nove-
dades sobre recursos humanos y
capacitación. Destaco la enorme
calidez brindada por todo el perso-
nal allí apostado”, afirmó Martínez.

María José Marcogliese, sociólo-
ga, magister en migraciones

internacionales y secretaria ejecutiva
de la Comisión Nacional para los
Refugiados (Conare), fue una de las
disertantes del encuentro “Socio -
logía y Migraciones: nuevos escena-
rios y desafíos”, realizado el 25 de
abril en el Instituto de Inves ti ga -
ciones Gino Germani de la UBA. 
En el marco del panel “Los migran-
tes como sujetos de derechos”, la
funcionaria expuso sobre “La pro-
tección internacional de los refugia-
dos en Argentina”, destacando la
definición amplia del instituto del
refugio que adoptó el país desde la
sanción en 2006 de la Ley 26.165 de
Reconocimiento y Protección al Re -
fugiado. 
Comentó además que “conforme a
los datos del Acnur de fines de 2011
había 35,4 millones de personas
desplazadas forzosamente en el
mundo, de los cuales 13 millones se
encuentran en Africa, 14 millones
en Asia, 4 millones en América lati-

na, y los menos de 3 millones res-
tantes en EE.UU., Canadá, Australia y
Europa. De todos ellos, cerca de un
millón son solicitantes de asilo; y
alrededor de 3 millones son despla-
zados internos”. Y en cuanto a la
Argentina, manifestó que “se calcula
que hay cerca de 4.000 refugiados
en el país, y se recibe un promedio
de 1.000 solicitudes al año, con una
tasa de reconocimiento del 25%, y
no por una interpretación restrictiva
sino porque hay muchas presenta-
ciones que son infundadas. En
general son regionales, principal-
mente de Colombia, y extrarregio-
nales, de países de Africa”. 

Ponencia académica en la UBA

Viene de tapa: Reconocimiento al personal

Como todos los meses, el De -
partamento de Desarrollo de

Carrera de la Dirección General de
Admi nistración continúa su trabajo
capacitando al personal migratorio
en diversas áreas con cursos para el
ingreso al cuerpo de inspectores,
Control de ingreso y egreso, Aten -
ción al público, Sicam y Docu -
mentología. Además se dicta el ta -
ller de Inducción para todos los
ingresantes al organismo. 
Por otra parte, se extiende durante
mayo el curso de Control migratorio
de ingreso y egreso para las Policías
Migratorias Auxiliares, dictado por
Fernando Viotto y Néstor Cámpora
Tuero, en la Escuela de Gendarmería
de Mercedes (San Luis) y Córdoba. 
El día 6 comenzó el curso de De -
tección de situaciones de Trata de
personas en frontera, con modali-
dad virtual, dictado por Thelma
Zua let para las delegaciones de
Posadas y Córdoba.
Asimismo, prosigue el dictado de
los idiomas inglés, francés, chino y
portugués en diferentes niveles, los
cuales cuentan con una gran parti-
cipación sumando más de 600
agentes, en Sede Central, Área
Metropolitana y 23 delegaciones.
En junio comenzará la segunda
etapa del curso "Control de Ingreso
y Egreso. Actualización 2012", abar-
cando las delegaciones de Iguazú,
Mendoza y Posadas. Por último -y
también para el próximo mes-, se
implementará un segundo nivel del
curso de Word y de Excel, con
modalidad virtual, dictado por la
UTN y orientado a aquellos que
hayan aprobado el nivel anterior.
Para mayor información: desarrollo-
decarrera@migraciones.gov.ar.
Teléfonos 4317-0233/0279, o diri-
girse a las oficinas ubicadas en el
Edificio 2 de la DNM.

Formaciones
enfocadas a
distintas áreas

capacitación

Marcogliese exponiendo
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La DNM y el Archivo Nacional de la
Memoria (ANM), dependiente de

la Secretaría de Derechos Hu manos,
trabajan juntos en el esclarecimiento
de los crímenes de lesa humanidad
cometidos en el marco del Plan
Cóndor -denominación que recibió
la alianza de dictaduras suda me -
ricanas para perseguir a opositores
políticos fuera de sus países-.
Esta labor bilateral fue establecida y
normada mediante un convenio fir-
mado el 16 de abril entre el director
Nacional, Martín A. Arias Duval, y el
presidente del ANM, Ramón Torres
Molina. El documento garantiza la
formación de “una Comisión de
Trabajo para el relevamiento de la
documentación obrante en la DNM
que pudiera es tar relacionada con el
llamado Plan Cóndor”, como lo
expresa su primera cláusula. 
Asimismo, contempla el nombra-
miento de un coordinador por cada
organismo, cuya función es avanzar
conjuntamente en los respectivos

planes de trabajo previstos. Romina
Genovese, a cargo del Departa -
mento de Gestión Administrativa de
la Dirección de Delegaciones de la
DNM, y Carlos Laforgue, secretario
Ejecutivo del ANM, fueron los elegi-
dos para desarrollar esa actividad.  
Por último, el acuerdo también esta-
blece que Migraciones pone a dis-
posición sus instalaciones y equipa-
miento para ser usados por el perso-
nal del Archivo, en pos de la digitali-
zación de la información; así como
también prevé que la DNM reciba
una copia digital del material releva-
do y una constancia de lo producido
por la Comisión de Trabajo en el
marco del Acuerdo. 
Cabe destacar que los militares re -
presores que actuaron en el marco
de aquellas operaciones internacio-
nales están siendo juzgados por los
crímenes de 106 personas. La mayo-
ría de las víctimas fueron de nacio-
nalidad uruguaya, pero también
paraguaya y chilena.

En el anexo Hipólito Yrigo yen de
la CABA se realizó un taller sobre

el procesamiento avanzado del
check-in de los pasajeros (APP -
Advanced Passenger Processing) que
se efectúa con la línea aérea en el
último punto de partida hacia
Australia.
Este fue impartido los días 16 y 17
de abril por miembros de la embaja-
da de Australia en la Argentina (con
intérprete en simultáneo), para per-
sonal de las siguientes áreas de
Migraciones: movimiento migrato-
rio, control de permanencia, radica-
ciones, sistemas, jurídicos, docu-
mentología, dirección de informa-
ción y asuntos internacionales.
Entre los temas tratados: políticas
de la APP, mejoras desarrolladas,
requisitos reglamentarios y limita-
ciones, el uso del Sistema Regional

de Alerta de Movimiento (Regional
Movement Alert System - RMAS) y el
panorama estratégico sobre los ries-
gos, amenazas y oportunidades

para la gestión de fronteras y cómo
Australia intenta abordar estos te -
mas a través de nuevas tecnolo gías
y alianzas estratégicas. 

damnificados. Con una respuesta
altamente solidaria, apenas ocurri-
do el temporal se juntó ropa, calza-
do, alimentos no perecederos, ele-
mentos de higiene, velas y bebidas
que fueron enviados en camionetas
de la DNM a los lugares más afecta-
dos. Posteriormente, dado que 30
integrantes del plantel migratorio
prácticamente perdieron todo, a las
necesidades básicas se sumaron
mesas, sillas, camas, colchones,
equipos de música, y artefactos
eléctricos (ver página 4, Cartas y
mails).

Paralelamente, a instancias de Mar -
tín Arias Duval, se creó un fondo
especial solidario con una colecta
de dinero para que los migratorios
más perjudicados pu dieran solven-
tar gastos y reponer elementos,
cada uno de acuerdo a su realidad.
La asistencia económica, sumada al
acompañamiento dado desde el
área de Personal, fue un respaldo
acorde con la situación padecida.
De esta manera mancomunada,
des de Sede Central, anexo Hipólito
Yrigoyen y delegaciones, se logró al
menos paliar las consecuencias.

Viene de tapa: Rápida respuesta a una catástrofe

Migración y trabajo en Brasilia
Entre el 8 y el 12 de abril se desa -

rrolló en Brasilia la pasantía
“Intercambio de experiencias sobre
la gestión de la migración laboral”,
organizada por la Fundación Inter -
na cional para Iberoamérica de Ad -
ministración y Políticas Públicas y la
sede OIM de Bruselas. 
El taller abordó la temática de la
migración laboral en Brasil y la región
y los procedimientos migratorios
que se utilizan en ese país. Al no exis-
tir un organismo específico en cues-
tiones migratorias, las tareas se
reparten entre los ministerios de tra-
bajo y empleo, justicia y relaciones
exteriores, lo cual torna muy buro-
crática la solicitud de residencia. 
Por ello, y porque la ley de migracio-
nes brasileña data de 1980 y se basa
en la doctrina de la seguridad nacio-

nal, existe en el congreso un proyec-
to para modernizar esa normativa y
estar en concordancia con los pro-
gramas de integración de la región,
aunque la nueva ley enfatiza en el
fomento de mano de obra calificada
más que en la inmigración regular.
Esa mano de obra calificada es el
núcleo del debate, ya que el creci-
miento económico de ese país no es
acompañado por una norma facili-
tadora de residencia para los profe-
sionales que la industria necesita.  
La Secretaría de Asuntos Estraté -
gicos sostiene que en 1900 el 7,3%
de la población brasileña era inmi-
grante, mientras que hoy sólo lo es
el 0,3%, habiéndose multiplicado la
población por 10, lo que demuestra
que la política migratoria no fue lo
suficientemente receptiva. 

En la Argentina la masa migrante
alcanza casi el 4,5% de la población
total. En un estudio de apreciación
sobre las facilidades que encuen-
tran los profesionales para migrar, la
Argentina obtuvo 7 puntos sobre 10
y se ubica entre los países menos
burocráticos y más flexibles para
atraer inmigración, mientras que
Brasil obtuvo 5 puntos sobre 10.

Pablo Miguel
Jefe Dpto. de Trámites No Mercosur

Ahí es un plan del Ministerio de
Desarrollo Social de abordaje

integral en localidades con alto índi-
ce de vulnerabilidad social afin de
promover la inclusión. A raíz de las
coincidencias con el Programa de
Abordaje Territorial impulsado por
Migraciones, el 9 y 10 de abril se
concretaron las jornadas de “Ar -
ticula ciones de acciones entre el
Plan Ahí y la DNM para la población
migrante”, con el objetivo de capaci-
tar a los equipos de los organismos
intervinientes y articular acciones
interinstitucionales. 
Expusieron por la DNM, Federico
Agusti, director de Asuntos Interna -
cionales y Sociales; Victoria Gio -
venco, jefa de Asuntos Sociales;
Maximiliano Pérez, jefe de Gestión
de Trámites Mercosur; Conrado Izura,
director de Control de Per manencia;
Vanesa Mazzoni, coordinadora de los
Servicios Sociales en Delegaciones;
María José Marco gliese, secretaria
ejecutiva de la Comisión Nacional
para los Re fugiados (Conare) y
Daniela Bambill, coordinadora del
Programa de Abordaje Territorial de
Migraciones.

Sinergia social

Foro en Tandil
Un acuerdo por la memoria

Torres Molina, Arias Duval, Laforgue y Genovese

Check-in a la australiana

Pablo Miguel en el taller

El director de la DNM, Martín A.
Arias Duval, y la coordinadora del

Programa de Abordaje Territorial de
Migraciones, Daniela Bambill, expu-
sieron en el Séptimo Congreso de
Pen  samiento Nacional -realizado en
Tan dil entre el 24 y el 27 de abril- en
el panel “Migraciones y Políticas Ex -
teriores”, junto a Eduardo Niella, vo -
cal de la organización Cas cos Blan -
cos de la ONU, y José Araya, de la
Uni versidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires. 
A partir del lema del encuentro, “La
década ganada”, Arias Duval se refirió
a la presente Ley de Migraciones y la
opuso a la “Ley Videla”, a la que definió
como “selectiva y orientada a deter-
minados intereses, pues podían radi-
carse personas con capital o requeri-
das por multinacionales. No era
expulsiva, sino peor, no daba respues-
ta a quienes se imposibilitaba obte-
ner una radicación, por lo que debían
permanecer invisibilizados, en una
situación vulnerabilidad frente a la
explotación”. En cambio, la actual “es
integradora y se hace cargo de una
realidad: teníamos una cantidad im -
portantísima de inmigrantes de la
región”.
Por su parte, Bambill señaló que el
objetivo del Programa que coordina
“es desestructurar la idea de estado
burocrático, sacar Migraciones a la
calle, ir a los barrios, informar y
empoderar a los inmigrantes sobre
sus derechos”.

Ostende, municipio de Pinamar,
se convirtió el 10 y 11 de abril en

una usina de difusión y capacitación
sobre la inmigración, ya que se reali-
zó allí el encuentro “Inmigrantes La -
tinoa me ricanos y Derechos Huma -
nos”, organizado por el Centro de Es -
tudios Interdisciplinarios en Proble -
máticas Internacionales y Locales
(Ceipil) de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos
Aires (Unicen), con el auspicio del
Observatorio Social Legislativo de la
Cámara de Diputados provincial.
Disertaron representantes de la
DNM, el Inadi y el gobierno bonae-
rense, así como investigadores de la
mencionada casa de estudios. La
representante migratoria en Mar Del
Plata, Marilina Vázquez Valencia,
expuso en la mesa temática del pri-
mer día, denominada “La Ley de
Migraciones, los trámites de regulari-
zación migratoria y los programas
contra la discriminación y la xenofo-
bia”. También participó de este espa-
cio Ana Duarte, responsable del
Programa de Abordaje Territorial
mar platense.

Cita en Ostende
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Diversidad de anécdotas pueden
traerse a la vuelta de un viaje a

Estados Unidos. Pero no hay anéc-
dota más curiosa y, a la vez absurda,
que el paso por migraciones en
dicho país.
El empleado de apellido Maldo -
nado, quien seguramente migró en
busca del famoso “sueño america-
no”, no parecía recordar su llegada al
país y cómo tratar a los extranjeros.
Hablaba un español perfecto con
otro de sus pares. Pero a la hora de
ver el pasaporte de quien esto sus-
cribe, optó por hacer preguntas sólo
en inglés. Al pedirle si podía hablar
en español, no sólo se hizo el desen-
tendido, sino que afirmó no hablar
el idioma: “I don't speak spanish”.
Así comenzó la odisea de cómo
pasar migraciones en el Aeropuerto
Internacional de Miami.
Luego de un vuelo de 12 horas,
como en todos los destinos del
mundo, pasar por migraciones es
requisito básico para el ingreso al
país. En algunos lugares suele ser
prolijo, ordenado y con poca demo-
ra. 
Este no fue el caso. Guardias de
seguridad gritándole a la gente lo
que tenía que hacer, filas intermina-
bles (de hasta una hora y media de
demora), y luego, lo peor: un oficial
que, interrogatorio mediante, inten-
tó buscar algo “sospechoso” en
donde no lo había.
Viajaba con dos pasaportes, el
actual y el vencido en dónde esta-
ba la visa vigente, requisito obliga-
torio para ingresar. El agente

migratorio tocaba cada una de las
páginas de ambos documentos,
¿buscando qué?, no se sabe. Luego,
al ver sellos de Europa, Panamá y
tickets de Cuba comenzaron las
preguntas en inglés: “¿Por qué
estás viajando? ¿Qué fuiste a hacer
en Cuba? ¿Cuándo fue la última vez
que ingresaste a los Estados Uni -
dos? ¿Cuáles son tus planes acá?
¿Cuánto dinero traés?”, entre otras. 
Una hora más tarde, seguir contes-
tado preguntas, cuyas respuestas no

parecían satisfacerlo, resultaba frus-
trante. Como si estuviese haciéndo-
le un favor a un pasajero, dejó pasar
a la siguiente instancia: el escáner,
cuyo requisito, además de pasar
todas las pertenencias, implica des-
calzarse por si el pasajero esconde
algo en el zapato.
Luego de este paso, la odisea llegó a
su fin con un cartel: “Bienvenido a
los Estados Unidos”.

Victoria Hermelo

Crónica de una experiencia personal

Una tarde a pleno sol, fue la oca-
sión ideal para el primer torneo

de handball femenino que convocó
a tres entusiastas equipos en las
canchas de Fútbol Madero de la
Ciudad de Buenos Aires el 24 de
abril.
Con el arbitraje del profe Carlos
Moschini y en dos encuentros con-
secutivos -que se definieron por sor-
teo-, “Las fans de Charly”, del anexo
Hipólito Yrigoyen, ganaron por
escasa diferencia a los otros dos
equipos: 7 a 5 a “Las Suricatas de
Migraciones”, de Sede Central (de
azul) y luego 4 a 3 a “Ingresadas y
otorgadas del sur”, de Almirante
Brown (de casacas naranjas). Fi -
nalmente, las suricatas vencieron 4 a
2 a las chicas sureñas.
Con experiencia como arquera en la
su práctica deportiva personal, Ga by
Fernández, fue en este caso la golea-
dora de su equipo y del certamen.
Al finalizar los partidos se evidencia-
ba el cansancio de las jugadoras -
muchas de las cuales demostraron

un excelente nivel de juego- pero el
entusiasmo se mantuvo intacto. Se
felicitaron entre todas con un fuerte
aplauso, dedicando un especial
reconocimiento al equipo ganador y
al entrenador y árbitro Moschini.
Entre los espectadores de la jornada
deportiva se destacó la presencia de
la directora General de Admi -
nistración, Gabriela Winnik, y del

jefe de Personal, Marcelo Colom -
berotto.
Por su parte, el director de Recursos
Humanos, Gonzalo Martínez, quien
se hallaba en comisión en Tucumán,
mandó sus felicitaciones a los parti-
cipantes y destacó este nuevo paso
del programa deportivo institucio-
nal de Migraciones, ya en su cuarto
año de actividades.

Una historia para contar

Quiero compartir esta historia, por-
que creo que los actos de solidaridad,
esos que no buscan destacarse, sino
que salen del corazón, son para con-
tar.
Tenemos un compañero que ha sido
víctima del temporal de inmenso
corazón, no sólo con quien comparte
el trabajo, sino con el público que viene necesitando una respuesta, y siempre
está dando una solución, una esperanza y la mejor atención. El es Juan Manuel
González.
"El día después", algunos compañeros fueron a su casa a poner el hombro, a dar
una mano, un abrazo a este ser humano increíble, al que querían ver y acompa-
ñar en ese momento tan duro -sabiendo además que venía de una dolorosa pér-
dida personal-. El jueves, todo "Migra" a sumar por él y por tantos otros, pensan-
do qué podía aportar cada uno. Y el viernes, cada uno colaborando, desde los
que forman parte del Departamento hasta aquellos que tal vez sólo lo habían
visto una vez.
El sábado, Romi con su padre y la camioneta, de una punta a otra, juntando las
cosas que ustedes habían donado. Otros compañeros de Juan nos juntamos,
una vez más, y nos encaminamos para estar y abrazar a ese compañero-amigo
y, sobre todo, gran persona.
Gracias Florencia, Alfredo, Turu, Jesica, Melanie, Rosa, Dani, Sofi, Noe, Vicky, Bea,
Maxi, Joaco, Cris, al papá de Romi, a todos los compañeros de distintos sectores
que se sumaron en la ayuda. Estoy realmente feliz y orgullosa de ser parte del
Departamento de Asesoramiento al Migrante. Gracias ¡Gracias de todo corazón!
Y a vos Juanma, quiero que sepas que, además de tener gente muy valiosa, des-
pertás en nosotros las ganas de estar ahí, por tu inmenso corazón, por estar
siempre con y para el otro, a vos también ¡Gracias por todo lo que nos das!

Sandra Díaz, Jefa del Departamento de Asesoramiento al Migrante

Cartas y mails
prensa@migraciones.gov.ar

Las fans de Charly ganaron en handball

Los integrantes de la Delegación
Córdoba organizaron un partido

de fútbol en la Ciudad Universitaria
con varios inmigrantes senegaleses.
“La idea surgió tras la cotidianeidad
que tenemos con los extranjeros
que inician sus trámites de regulari-
zación y sobre todo para hacer sen-
tir a los africanos -aún más- parte de
la comunidad. Se me ocurrió que
podía resultar fructífero”, dijo el

delegado Marcos Maidana. 
Según contaron los participantes, el
desarrollo del en cuentro fue muy
ameno. Los senegaleses no come-
tieron faltas y cuidaron que nadie se
lastimara. 
El resultado fue abultadamente
favorable para la “Argentina”: 20-1.
Todos celebraron el poder compar-
tir ese espacio y un buen asado selló
la jornada de confraternidad.

deportes

Welcome to the
United States

Un agradecimiento para todos

Después de la inundación que afectó
a gran parte de esta ciudad y provocó
que muchos de nuestros compañeros
o gente allegada perdieran todo o
gran parte de sus pertenencias, la
Delegación La Plata desea agradecer
profundamente las muestras de afec-
to y preocupación que manifestó todo
el personal de la DNM, tanto de la Sede Central como de las delegaciones.
Estamos orgullosos de formar parte de este organismo porque contamos con el
apoyo incondicional de nuestros compañeros migratorios, grandes personas
que nos demuestran que, con fe y esperanzas, se puede comenzar de nuevo y
que nos dan las fuerzas necesarias para iniciar la lenta pero efectiva reconstruc-
ción de la hermosa ciudad en la que vivimos.
Hasta la fecha, hemos recibido tres camionetas cargadas de donaciones, que
han sido entregadas a los compañeros afectados por este terrible suceso climá-
tico. Inclusive hemos podido ayudar a muchos ciudadanos que se encuentran en
las mismas circunstancias.  ¡Muchísimas gracias!

Rocío Taus, Delegada de La Plata

Picadito cordobés por la integraciónLos equipos previo al certamen, junto a autoridades Gaby, la goleadora

El festejo de las campeonas al coronarse
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N
o es sólo una presunción que
los españoles tiendan a bus-
car empleo en Alemania,

porque, de hecho, en 2012 fue uno
de los mayores receptores de mano
de obra cualificada; pero de un
tiempo a esta parte el mercado
laboral para inmigrantes capacita-
dos se ha abierto a un gran espectro
de países, entre los que se encuen-
tran el Reino Unido, Canadá, Chile,
Argentina, Venezuela, Perú, Co -
lombia, entre otros.
Ahora bien, según un informe de
Jobandtalent (que se presenta co mo
la primera plataforma europea de
intermediación laboral), la oferta se
encuentra estratificada, ya que no
todos re quieren los mismos recur-
sos humanos para su desarrollo, lo
que hace que el tipo de labor a des-
plegar dependa mucho de cada
lugar. El perfil profesional más
demandado por el sector británico
es el de ingeniero de telecomunica-
ciones, pero también hay buenas
oportunidades para técnicos del
marketing y la comunicación, parti-
cularmente pa ra aquellos especiali-
zados en posicionamiento de bus-
cadores y gestores de contenidos
web. 
Otros países que ofrecen una mejor
opción de trabajo en el campo de
las telecomunicaciones son Chile y
Canadá. Los especializados en esa
materia aparecen como los titula-
dos con mayores opciones de
encontrar un empleo, aunque tam-
bién estos destinos son muy propi-

cios para los formados en otras
ramas. La nación andina es la más
atractiva ya que la barrera idiomáti-
ca es inexistente, pero no la única
opción para los que tengan ganas
de ir en busca de un futuro profesio-
nal. El país norteamericano tiene
una mayor capacidad de recepción
para los arquitectos.
El referido estudio también ve como
tierras de oportunidades a Argen -
tina, Venezuela, México, Perú y, so -
bre todo, Colombia, que es uno de
los territorios de la región con mejo-
res perspectivas de crecimiento.
Ya sea por la imagen de país fiable y
con futuro que ha logrado transmi-
tir durante la crisis, y otro poco por
las iniciativas nacionales para atraer
talentos a su sector económico,
Alemania se ha convertido en el
destino favorito de los jóvenes espa-
ñoles. Procura importar, sobre todo,
ingenieros, tanto de telecomunica-
ciones como de otras disciplinas,
aunque también abre sus puertas a
médicos o científicos. Curio sa men -
te, estos últimos muestran una incli-
nación más acusada por buscar tra-
bajo en Holanda.
El relato de la crisis, que ha situado a
Alemania como el gran, y casi único,
motor económico de Europa, ha
condicionado las preferencias de los
migrantes a la hora de elegir su des-
tino laboral, pero según Joband -
talent, los otros destinos descriptos
pueden ser incluso más atractivos.

Victoria Galván
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“
La peor experiencia de mi vida”,
cuenta Rashed BinRashed, un
yemita que buscaba asilo, y fue

enviado a un centro de detención
en Wisconsin por haber mentido
respecto a su país de origen y decir
que procedía de Somalia. Cuenta
que estuvo en confinamiento solita-
rio por haberse negado a comer, ya
que quería ayunar durante el
Ramadán (tradición musulmana).
Este es uno de los tantos casos de
inmigrantes “ilegales” que sufren
diariamente el aislamiento y el mal
trato en las cárceles de Estados
Unidos.
La Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE) mantiene un promedio de 300
inmigrantes recluidos bajo total ais-
lamiento en los 50 centros de deten-
ción más grandes del país, según
datos oficiales difundidos por el dia-
rio The New York Times.
Casi la mitad de ellos permanece en
reclusión durante 15 días o más,
superando el período de tiempo
que expertos psiquiátricos conside-
ran que la persona puede caer en
riesgo de daño mental severo. 
El ICE  mantiene un promedio de 35
detenidos segregados por 75 días o
más. Los datos oficiales no precisan
la causa por la que los inmigrantes
son colocados en celdas de reclu-

sión solitaria, pero asesores exter-
nos dicen que se trata de infraccio-
nes disciplinarias como romper las
reglas: responder o agredir a los
guardias, protagonizar peleas o ser
una amenaza para otros. 
Los datos federales, que empezaron
a analizarse a pedido de los aboga-
dos de inmigración, ofrecen la prime-
ra revelación pública sobre la canti-
dad de migrantes detenidos en con-
finamiento solitario. En los 50 centros
que estudió el organismo se encuen-
tra alrededor del 85% de la población
diaria, un promedio de 34.000 dete-
nidos. Un claro ejemplo es el caso del
mexicano Delfino Quiroz, un inmi-
grante homosexual que fue aislado
durante cuatro meses en 2010, bajo
el argumento de que era “para su
propia protección”. 
El confinamiento solitario no es el
único problema latente, sino que
también lo son el maltrato físico y
verbal: brazos rotos, mandíbulas dis-
locadas, intimidación e insultos son
algunos de los constantes sufrimien-
tos de inmigrantes detenidos el con-
dado de Pinal y Maricopa, en Arizona. 
María del Carmen García Martínez,
inmigrante mexicana, contó: “Seis
guardias de la cárcel me quebraron
el brazo izquierdo”. Esto sucedió
cuando la obligaron a imprimir su

huella dactilar en un formulario que
no quería firmar. El documento
implicaba el reconocimiento de la
transferencia de su custodia de la
cárcel a las autoridades inmigrato-
rias. María del Carmen no recibió
tra tamiento por su fractura hasta 20
horas después. “Sé que no soy la
única. Conocí a otras mujeres allí
que han pasado por cosas terribles”.
En un momento en el que se debate
una reforma migratoria que incluya
a los 11 millones de indocumenta-
dos en el país, la población migran-
te carcelaria crece. En la actualidad
es casi un 85% más numerosa que
en 2005. El problema no sólo radica
en el aumento, sino también en el
aislamiento y el maltrato que pade-
cen diariamente los migrantes. 

Victoria Hermelo

La evolución en aumento de laedad promedio de los seres
humanos, acontecida y proyectada
(ver cuadro), expone el transcurso de
la etapa otoñal de la humanidad. De
este proceso, uno de los asuntos que
más preocupa a escala global, es
que la clase pasiva -mayores de 60
años- que implocaba en 1980 entre
el 10 y el 14%, dependiendo del país
y el continente, se proyecta que en
2050 llegue a rondar entre el 45 y
55% por igual concepto. De resultas,
urbi et orbi las finanzas públicas se
encuentran bajo el asedio implaca-
ble de los sistemas previsionales, en
tanto, se está muy lejos de haber
diseñado una respuesta razonable
que contemple el conjunto de intere-

ses en presencia de esta cuestión,
ciertamente en extremo difícil.
Pero en medio de tantos laberintos
por recorrer, hay senderos sorpren-
dentemente rectos que -no sin que
despierten la misma sorpresa- se los
esquiva con tesón. En la muy enveje-
cida Europa que suma canas y sigue,
España, por ejemplo, vio descender
la edad media de la población entre
2002 y 2008 de 41 a 40 años. No fue
un milagro, fueron los alrededor de 6
millones de inmigrantes que arriba-
ron en ese lapso con una edad pro-
medio de 29 años. En el 2000 los
inmigrantes eran el 2,3% de la
población del país ibérico, en 2009 el
12%. El 89% del crecimiento demo-
gráfico operado en la península en el

mismo período, cuando pasaron de
40,5 millones de habitantes a 46,7
millones, se debió a los inmigrantes.
El alivio a las finanzas públicas his-
panas que todo esto implicó e impli-
ca para el futuro, que si bien no
resuelve el problema del envejeci-
miento lo atenúa de manera nada
desdeñable, ha recibido un trato
cruel y hostil. Notorius.
Quizás cuando todos seamos como
Japón, cuya edad promedio actual
es de 45,7 años (en la Argentina es
de 30,7 años) y su población declina
a razón de -0,077%  por año, en
razón de que cada mil nipones
nacen 8,39 y mueren 9,15, ya sea
muy tarde y muy caro disputar por el
talento y la edad de los inmigrantes.

Porque ese parece ser el destino de la
actual renuencia a la inmigración:
convertirse en su contrario. A la cara
hereje de la necesidad, le hace som-
bra el búho de Minerva, el que según
refería Hegel, siempre comienza a

aletear en el ocaso. Buena adverten-
cia para este mundo, en el cual el
que pega primero pega dos veces.
Ajá.

Enrique Aschieri

El imperio del sol poniente
columnista

¿En qué país trabajar?

Mientras algunos países europe-
os padecen más la crisis y se

prevé una baja del PBI, la movilidad
poblacional internacional muestra
tendencias y genera conductas
sociales de rechazo que suelen ter-
minar en decisiones de los estados. 
Tanto es así que un jugador propio,
el  comisionado de Derechos Huma -
nos del Consejo de Europa, Nils
Muiznicks, denunció “la retórica de
miedo y odio contra los inmigrantes
desencadenada en muchos países
europeos por los políticos de alto y
bajo nivel. Se presentan como ame-
nazas a la salud pública y la seguri-
dad”. 
Efectivamente, la mayor parte de
los países centrales del Viejo Con -
tinente toman decisiones políticas
que fomentan la discriminación o la
exclusión de los migrantes. Basta
analizar cifras. Según un informe

elaborado por Tiempo Ar gentino, en
2011 los principales gobiernos de la
Unión Europea (UE) invirtieron 270
millones de dólares en fortalecer la
protección de las fronteras, y en
2012  el gasto trepó a 400 millones. 
Países que fueron centro de recep-
ción de contingentes del exterior,
actualmente se ven afectados por la
creciente disminución de su pobla-
ción. Según el ministerio de Empleo
y Seguridad Social español, en 2020
el país tendrá casi un millón de
habitantes menos; serán más los
ciudadanos que emigren que los
que lleguen. Su vecino Portugal
está en una situación similar con

una disminución de 200.000 ciuda-
danos en los últimos dos años. 
El caso diferente, Alemania, en cam-
bio (ver nota sobre empleo en esta
misma página)-más allá de la barre-
ra idiomática-, en el presente tiene
el mayor ingreso de extranjeros de
la UE, recibiendo portugueses, es -
pañoles, griegos e italianos que
buscan un mejor futuro. Ya en 2011
fue receptor de cerca de un millón
de comunitarios oriundos de Po -
lonia, Ru mania y Hungría. 
En este contexto de contradicciones
regionales, crecen la xenofobia y el
racismo, que se fortalecen tras el
argumento simplista de que la crisis
se debe a los inmigrantes. 
Ergo, son las principales víctimas de
la crisis, cuando en realidad, los
estudios económicos muestran que
ellos aportan una mayor ga nancia
al estado receptor. 

Golpear al
más débil

La otra Guantánamo



L
a prolífera escritora co -
lombiana, Laura Res tre -
po, presentaba en la

Feria del Libro -al cierre de
esta edición- su última novela,
Hot sur. Si el título por sí
mismo ya remite a la dicoto-
mía geográfica y simbólica de
Norte/Sur, y por ende a la
noción de división y frontera,
las palabras de la autora no
hacen más que adelantar lo
que se viene: un relato que
transgrede esos conceptos,
desmitifica al sobrevaluado
Norte y franquea la idea de
nación amurallada. 
“La necesidad de escribirla se
me disparó al ver cómo la mu -
chachada de un barrio po -
pular mexicano va por el de -
sierto a cruzar la frontera con
un balón de fútbol, pasa al
otro lado, juega un partido y
regresa. Me encantó la irreve-
rencia de esos chicos de Ti -
juana y pensé que debía enfo-
car el tema de los migrantes
indocumentados no sólo co -
mo drama humanitario, sino
como un canto al desafío, a
sus agallas, a la voluntad. Es -
tán retando al destino, enfren-
tándose a los asesinos racis-
tas, a los border patrol y a todo
el armamento que han meti-
do ahí. Todo por la dicha de
ejercer la libertad”, anticipó a
los medios.
Novelista, ensayista y perio-
dista, Restrepo aborda en Hot
sur dos cuestiones que echa
por tierra: la noción de fronte-
ra y el sistema capitalista que
sustenta y ovaciona el mito
del sueño americano.
“La idea de un mundo amura-
llado va en contra de la naturaleza
nómada de nuestra especie y llevará
a la sociedad al fracaso. Me interesa-
ba ir contra el mito del sedentaris-
mo como progreso. El gran viaje es
el ir en busca del destino y no espe-

rarlo. Hay que desterrar la idea de
que el que llega es un invasor. Hoy
vivimos un tiempo de disolución de
naciones. Esa visión de ciudades
encerradas, amuralladas, protegién-
dose de la migración, es muy
impuesta;  lo que conformó nuestro

planeta desde el principio es
la migración. Y sin embargo,
se montó una cultura donde
se niega lo migrante, lo móvil
y se pregona la gran alabanza
a lo sedentario. Yo quería
hacer un canto a la migración,
a birlar las fronteras, a atrever-
se, a la búsqueda de la identi-
dad, al empeño de encontrar
un sitio donde la vida sea
posible”, explicó la autora,
quien definió su obra como
“muy actual, radical, feroz
pero aventurera y divertida,
como la vida de los que la jue-
gan al límite y donde el límite
está entre el fin del sueño
americano y el inicio de otro
que empieza”.
Con respecto a la desmitifica-
ción del “gran país del norte”
argumentó: “mi novela trans-
curre en Estados Unidos y
tiene como protagonistas a
personajes que de una u otra
manera encarnan al Sur: lati-
nos, blancos pobres, margina-
les, truhanes. Todos son so -
brevivientes, en el sentido de
que son víctimas indomables.
Hay un espíritu de audacia y
aventura para sobreponerse a
los obstáculos que los convier-
te en gente muy fuerte. Bolivia
-una de las protagonistas- es la
típica latina de una generación
anterior que está convencida
de que la vida en el Norte es
mejor, na ce soñando con la
utopía del sueño americano.
Cuando llegan sus hijas, no
pueden encontrar el paraíso
que les pintó la madre, sino
una duplicación empobrecida
de lo que ya vivían en sus
casas. Si la madre sueña con

llegar, ellas sueñan con irse, sus viajes
son contrapuestos. Hace varias déca-
das que estamos viviendo un diseño
trazado por la civilización norteame-
ricana, pero aspiramos a un cielo más
alto. Ya no es fácil sostener que el

capitalismo implica democracia y
lleva al progreso, está visto que es un
aparato al servicio de unos pocos
que llevan a la calle a los demás.
Quise hacer del Sur un espacio de
libertad, un territorio nuevo, con
otros parámetros, que nos incluya a
todos los que nos quedamos afuera
del Norte”. 

Carolina Beneventana
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Los migrantes latinos de Laura Restrepo

Hot sur o la caída del Norte

sugerencias

CINE

La esperanza de una nueva vida (Io
sono Li)

Esta producción ítalo francesa, es -

trenada recientemente en las salas
porteñas y dirigida por Andrea
Segré, incursiona en el tema de las
migraciones y las posibilidades que
este fenómeno plantea en cuanto a
la promoción de vínculos intercultu-
rales. En Italia, la vida de Shun Li,
una camarera de origen chino, y la
de Bepi, un pescador eslavo, se uni-
rán hasta lograr un diálogo profun-
do y poético entre dos culturas que
parecen muy distantes. Actúan Tao
Zhao, Rade Sherbedgia y Marco
Paolini. 

TEATRO

Lamérica

En el teatro El Búho -Tacuarí  215- ,
todos los viernes a las 20.30
Giampaolo Samá, actor de este uni-
personal, sube a escena para inter-

pretar a un cocinero italiano que,
desde el interior de un barco, cuen-
ta las historias de los inmigrantes
que llegaron a principios del siglo
XX. Como una recreación de la coci-

na de la Babilonia de Discépolo, la
obra retoma ese espacio de comici-
dad y angustia para resignificar la
vida, los sueños y las frustraciones
de quienes llegaban, desde una
Europa devastada, a esta tierra car-
gada de promesas pero de futuro
incierto. Autor: Giampaolo Samá.
Dirección: Lorena Barutta. Entrada
general $60.

Afrolatinoamericanas. De voces,
susurros, gritos y silencios

Declarada de Interés Social y Cul -
tural por la Ciudad de Buenos Aires,
la obra es la puesta en escena de
diversos textos históricos y poéti-
cos, seleccionados por Alejandra
Egido y Lea Geler y escritos por afro-
latinoamericanas, que relatan los
gestos, pasiones, pesares e ilusiones
de esas mujeres, desde la época de

la esclavitud hasta la actualidad.
Con dirección de Alejandra Egido,
sube a escena todos los viernes de
mayo y junio a las 21 en la sala La
Ranchería de La Manzana de las
Luces (Perú 272, San Telmo, CABA).
Entrada $60.

El arte como
herramienta
sociopolítica

Tania Bruguera es una artista
visual cubana que vive y trabaja

entre La Habana y Chicago, conoci-
da por ayudar a los inmigrantes. En
2006 lanzó un proyecto artístico
que iniciaba un movimiento socio-
político con este objetivo. Durante
un año trabajó en un espacio
comunitario en el barrio de
Queens, Nueva York. Allí examinó
las inquietudes sobre la representa-
ción política y las condiciones que
enfrentan los extranjeros en Es -
tados Unidos. “Me interesa el artista
como un incentivador social y res-
ponsable. No me interesa ir a un
espacio a decir algo sino a hacer”,
expresó.
Este trabajo que ella llamó Mo -
vimiento Inmigrante Interna cional,
forma parte de una nueva manera
de entender las expresiones artísti-
cas. Mezcla elementos de la ayuda
social, la performance, el activismo,
la fabricación de objetos y el perio-
dismo de investigación para gene-
rar lo que ella define como arte polí-
tico: “Fui educada en el socialismo,
en donde el trabajo del artista debía
servir a los otros”.
En 2012 puso en funcionamiento el
Partido del Pueblo Migrante (PPM),
que describe como “un partido de
ideas”. El objetivo es promover la
desaparición de fronteras. “La estra-
tegia es empezar a hacerlo como
autora y luego que lo siga la gente,
es jugar con la idea de que el artista
es el que puede hacer lo que otros
no pueden. Quiero que el partido
tenga verdadero poder y se pueda
presentar a elecciones”, explicó.

Laura Restrepo nació en Bogotá,
Colombia. Escritora, periodista y
luchadora apasionada, su obra
literaria tiene un hilo conductor
vinculado profundamente al com-
promiso social y a las causas políti-
cas que abrazó. Intelectual y mili-
tante del trotskismo, negociadora
de paz del gobierno de Betancur
con el M-19, exiliada política y par-
ticipante del Partido Socialista de
los Trabajadores de la Argentina,
celebró el socialismo del siglo XXI
impulsado por Hugo Chávez. 
Su extensa composición (Historia
de un entusiasmo, La isla de la
pasión, Leopardo al sol, Dulce com-
pañía, La novia oscura, La multitud
errante, Olor a rosas invisibles, la
ganadora del Premio Alfaguara
Delirio y la autobiográfica Dema -
siados héroes) culmina con Hot Sur
(2013), novela recientemente pu -
blicada por Planeta.

No sólo con
la palabra

“Los muros que nos dividen son como cicatrices, el
de Berlín, el de Palestina, el de Tijuana, y en torno a
esas cicatrices se juega el destino humano. Esta
novela quiere ubicarse justamente ahí, en ese
punto de vértigo, y el verdadero protagonista es
ese Sur que no permite que lo encajonen y lo encie-
rren. Me cansa que el inmigrante indocumentado
sea visto o como plaga o como drama humanitario.
Son los dos extremos convencionales para abordar
el asunto. Yo quise explorar una tercera vía ajena al
odio pero también a la compasión, una variante
que vaya más allá de la famosa ‘tolerancia’, ese valor
por excedencia del neoliberalismo que quiere decir
‘no te quiero, pero te tolero’”, sintetizó la colombia-
na, que reside entre México y Estados Unidos.

Ni odio ni compasión
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La versión mexicana, ahora con pasaporte

La Barbie no es una
“indocumentada”
H

ace ya más de 50 años, el
nacimiento de la muñeca
Barbie suscitó infinitos deba-

tes desde diferentes perspectivas
que daban cuenta del momento his-
tórico que se atravesaba. Es que
dicho juguete se convirtió en una
atractiva y disparadora herramienta
sociológica para explicar cues-
tiones vinculadas a la libera-
ción sexual, el cambio del
rol de la mujer asociado
pri mero a la maternidad
y el cuidado del hogar
y luego al desarrollo
profesional así co -
mo también la idea
de cuerpo transforma-
do en mercancía. 
Para los especialistas, esa
diminuta silueta de plásti-
co con forma de joven adul-
ta que divirtió -y aún
hoy lo hace- a varias
generaciones de niñas,
pareciera encerrar ta -
mañas y complejas
cuestiones. Según el
sociólogo y ensayis-
ta Christian Ferrer,
“los juguetes siem -
pre han sido un
asunto serio: pro -
ponen mo de -

los pedagógicos y sensoriales. Es en
las jugueterías, aún más que en los
escenarios políticos o en las prime-
ras planas de periódicos, donde se
expone el alma de una población.
Un juguete puede condensar por un
tiempo las expectativas o las banali-
dades de una sociedad.”

Con el paso de los años, la
famosa muñeca fue gene-
rando críticos planteos en
torno a la construcción de
estereotipos de belleza, esti-
lo de vida y éxito profesio-

nal que desde su figura,
accesorios y repre-
sentaciones promete
e impone a su público
consumidor, el cual pue -
de concebirlo como un
modelo a imitar.
Recientemente, una nue -
va polémica se originó
entorno a este multifa-
cético personaje. Des -
pués de aparecer
caracterizado bajo
innumerables pro-
fesiones, carreras
y oficios, esta-
blecer ficcio-
nales víncu-
los afecti-
vos ge -

nerando
así nue-
vos mu -
ñe cos y crear toda una gama de pro-
ductos propios de la sociedad de
consumo, la compañía fabricante
Mattel diseñó diversos prototipos
de Barbie caracterizados según dis-
tintas nacionalidades. Así fue que
recientemente lanzó la versión me -
xicana vestida con un traje típico de -
corado con encajes y cintas colori-
das, abundante cabellera oscura
sujetada por un moño y un perro
chihuahua bajo el brazo. Pero lo que
causó verdadera indignación fue un
particular accesorio: el juguete vie -
ne acompañado de un pasaporte.
Si bien el ejemplar pertenece a la
colección “Muñecas del mundo” y en
todos los casos portan dicho docu-
mento, el mexicano generó una
gran controversia dado que actual-
mente en Estados Unidos se está
debatiendo una reforma migratoria
para legalizar a los miles de indocu-
mentados que residen allí. 
No es la primera vez que la empresa
lanza al mercado una versión azteca
de Barbie, -con atuendos folclóricos
y atributos similares- pero el hecho
de que en esta edición aparezca
acompañada del documento de
viaje marcando a las claras su condi-
ción migratoria regular, resultó
ofensivo para los seis millones de
mexicanos que viven en el gran país
del Norte de manera ilegal y que
esperan desde hace años reglamen-
tar su situación.  
Sin embargo, no sólo la credencial
que habilita a recorrer tierras ajenas
fue lo que provocó un acalorado
debate en las redes sociales que
luego se replicó en los medios de

comunicación: también lo genera-
ron los elementos elegidos para
caracterizar y realzar la supuesta
procedencia del juguete. “Con un
diseño inspirado en mariachis y
marimbas, la Barbie mexicana está
lista para cualquier fiesta”, describe
Mattel en el anuncio de venta.
Esta particular representación con-
tribuye a la construcción estereoti-
pada de la identidad de aquella
nación basada en un escueto recor-
te y una visión reduccionista de la
cultura del país, poniendo en relieve
ciertas cuestiones arquetípicas e
invisibilizando otras, dando como

resultado una especie de caricaturi-
zación de la misma. Un esquema
restringido semejante se repite con
el resto de las nacionalidades (ver
recuadro).
Resulta por demás peligroso esta
simplificación de un “otro”, ya que
posiblemente se trate del primer
acercamiento del niño -mediante el
universo lúdico- a ese diferente
enfrascado en un juguete pero en
lugar de celebrar las diferencias cul-
turales, las trivializa y estigmatiza a
la vez.

Carla Montes

El fenómeno migratorio es algo
complejo para resumirlo en

pocas líneas, pero si se hace una pri-
mera aproximación al tema, hay fac-
tores determinantes que influyen
para que éste se produzca. Los moti-
vos pueden ser políticos, económi-
cos, sentimentales o de otra índole,
pero llevan a que algunas personas
construyan su vida lejos del lugar de
nacimiento. Ahora bien, qué pasa
cuando las complicaciones -sobre
todo burocráticas- interfieren en el
desarrollo personal y, en este caso,
profesional de los extranjeros. Un
proyecto piloto en Bilbao pone en
contacto a mujeres inmigrantes con
formación para que la experiencia
de unas ayude a otras recién llega-
das, ésta es una iniciativa municipal
auspiciada por la Unión Europea.
Veintitrés son las mujeres inmigran-
tes con formación académica que
han participado en esta experiencia.
El objetivo de este programa ha sido
detectar las dificultades que tiene la
mano de obra femenina cualificada
para encontrar un trabajo acorde a
su formación y diseñar estrategias
que les permitan salir del espiral que

las discrimina. A lo largo del proyec-
to, las experiencias compartidas
entre ellas han marcado nuevas
líneas de superación -y surgirán
otras-  para quienes corren con peor
suerte laboral. Básicamente la ayuda
consta de una tutoría donde se brin-
da información útil para poder acce-
der al mercado como profesionales
y contención para los momentos
adversos que puedan estar atrave-
sando. 
Es sabido que de forma histórica el
género femenino ha sido relegado y
puesto en un lugar de inferioridad,
si bien el movimiento feminista ha
logrado importantes cambios en la
sociedad, incluyendo el sufragio, el
empleo igualitario, el derecho de
pedir el divorcio, el derecho de las
mujeres de controlar sus propios
cuerpos y decisiones médicas, entre
otros, también es cierto que en
algunas partes del mundo todavía
prevalece la visión machista y a las
mujeres se les siguen restringiendo

algunos derechos fundamentales,
resultando esta actitud discrimina-
toria.
El crisol de razas entre este grupo de
mujeres, sus diferentes formaciones
académicas, las disímiles situacio-
nes personales y laborales de cada

una, convergen alrededor de una
mesa plasmando en un pequeño
espacio, un mapa totalmente diver-
so y casi sin nada más en común que
ser mujeres inmigrantes.

Victoria Galván

Identificación con el género

Los modelos de la colección res-
ponden a una pobre caracteriza-
ción de la cultura de un país, a par-
tir de la vestimenta, animal repre-
sentativo o elemento particular. La
versión argentina se trata de una
bailarina de tango, con look arraba-
lero, medias de red y tacos altos
incluidos. La española también res-
ponde a una danza típica, el fla-
menco, por lo que luce un gran ves-
tido con volados, cabello recogido y
sostenido por una peineta. Por su

parte, la Barbie francesa lleva boina
y canasta con baguettes, mientras
que la china viste un largo kimono y
es acompañada de un oso panda. 
La edición irlandesa de la muñeca
luce un vestuario típico de color
verde, la australiana lleva un atuen-
do estilo tipo safari y un koala bajo
el brazo y la india porta una extensa
cabellera oscura, sari amarillo y un
velo al tono.
Los ejemplares pertenecientes a
“Muñecas del mundo” diseñados
desde una perspectiva etnocéntri-
ca, más que representar las distintas
nacionalidades y apuntar a la rique-
za de la pluralidad, fomentan viejos
estereotipos culturales.

Traslados poco
hospitalarios
En Estados Unidos, el Centro Mé -

dico Metodista de Iowa de portó
por su cuenta, sin consultar con
autoridad judicial ni ejecutiva algu-
na, a dos inmigrantes mexicanos.
Una vez hablado con la familia, el
hospital actuó en función de sus
intereses y los trasladó en estado de
coma en un avión privado hacia
México. Cuando los pacientes se
despertaron, estaban en un hospital
de Veracruz.  Varios medios informa-
ron que cientos de indocumenta-
dos han vivido experiencias simila-
res a manos de un sistema de remo-
ción de personas que no depende
del gobierno sino de los hospitales.

Orígenes de
plástico
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S
asha es muy locuaz. Busca las
palabras que expresen rápida-
mente lo que quiere decir. No

importa la exactitud, importa hacer-
se entender. La mirada de sus ojos
celestes es directa, observadora,
firme. Demuestra que toda su aten-
ción está sobre el interlocutor.
Todavía no le resulta fácil hablar cas-
tellano, tiene 48 años y aprendió su
segunda lengua a los 36, cuando
llegó de su Ucrania natal en 1998. 
En uno de los salones del Club So -
cial Cultural y Deportivo Vissarion
Belinski, donde se reúnen migrantes
de las colectividades bielorrusa,
ucraniana y rusa, se escucha el mur-
mullo de unas diez personas que
entran y salen constantemente.
Entre charlas, explican con orgullo
que Sasha es “el profe de música”.
Desde hace dos años es el encarga-
do de enseñarles a tocar los instru-
mentos típicos que aquí resultan
extraños. 
“Durante la primera mitad de la
clase nos explica la teoría, y en la
segunda nos enseña sobre el instru-
mento que tenemos”, cuenta Ale -
jandro Strasak, un descendiente de
bielorrusos que aprende los secre-
tos del bajo.
Sasha recuerda su primera vez en el
Club con la anécdota que hizo que
comenzara a dar sus clases: “Cuando
llegué aquí, a esta oficina, abrí este
armario, y los vi, llenos de polvo.
¿Nadie toca? ¿Nadie los usa?”, re -
cuerda mientras señala los instru-
mentos que hoy utilizan asidua-
mente. No hizo falta mucho para
entender que realmente se indignó
con aquella noticia. Es lógico, pues
sabía tocarlos todos. “No calculé.
Todavía no calculé cuantos instru-
mentos toco”, explica sonriendo.
“Empecé a estudiar a los diez años,
quería aprender guitarra, pero no
había. Lo más cercano era la mando-
lina, entonces empecé con ese ins-
trumento. Pero te obligaban a elegir
dos. Tenía que optar entre acordeón
o piano. Así sumé el segundo”, refie-
re sobre sus comienzos en esa carre-
ra de aprendizaje, de investigación
de los sonidos en el taller de música
al que asistía de pequeño en su
escuela, cuando Ucrania aún forma-

ba parte de la Unión Soviética. 
Mientras relata su historia busca las
miradas cómplices de quienes están
en aquel cuarto que durante la
semana hace las veces de aula. Es
lógico, esa gente le hace sentir que
no está tan lejos de su hogar. Y eso
es importante, pues no emigró por
placer.
“En 1998 hubo un cambio político,
recortaron los sueldos, en mis traba-
jos comenzaron a retrasarse con los
pagos. Tuve que dedicarme a la car-
pintería para poder salir adelante.”
Hasta entonces, trabajaba como
profesor de música en un colegio, y
entendió que era necesario probar
suerte en otras latitudes. Fue cuan-
do la Argentina apareció como una
opción. “Mi hermana estaba acá, me
habló del país. Cuando vine, pasé el
primer tiempo con ella.”
Durante los primeros meses no fue
fácil: “Empecé trabajando en el
Tigre, en una isla de recreo, como
ayudante del dueño, él la mantenía
solo y buscaba un ayudante. Estuve

medio año, hasta que el negocio
empezó a ir mal y me dijo que mi
trabajo estuvo bien, pero no podía
continuar empleándome”.
Pasó por otras ocupaciones, pero en
ningún momento abandonó su
pasión por la música. En 2011, en la
Fiesta de las Colectividades que
anualmente organiza Migraciones
en Retiro, conoció a los integrantes
de las colectividades de Bielorrusia,
Rusia y Ucrania que sostienen el
Club donde hoy enseña. A partir de
entonces, su vida en la Argentina
tomó otro color. Logró dedicarse
tiempo completo a transmitir sus
conocimientos y puede mantenerse
con ello. Se lo nota conforme con lo
que obtuvo y va por más. “Vamos a
hacer una orquesta. Empecé a jun-
tar gente que quiere aprender. Es
una clase abierta.” Sasha hace girar
su mundo en torno a la música y la
enseñanza, combinándolos, como si
fuesen las notas de una canción.

Sebastián Espino Pazos

citas

Editor responsable: DNM
Director: Martín A. Arias Duval
Jefe de Redacción: Hugo Mouján 
Colaboradores: Carla Montes, Alejandra Ceneri y Cattaneo, Carolina Beneventana,
Astor Ballada, Deborah Russell, Victoria Galván, Victoria Hermelo, Sebastián
Espino Pazos, Andrea Giordano, Eduardo Estévez y ar ticu listas de la edición.
Periódico “Migraciones” es una publicación de la Dirección Nacional de
Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.
Av. Antártida Argentina 1355, Retiro, Capital Federal 4317-0393 
prensa@migraciones.gov.ar - www.migraciones.gov.ar
Impreso en GS Gráfica, Charlone 958, Avellaneda

¿sabía que...

staff

El mundo cibernético apoya la reforma
Mientras Estados Unidos aguarda
con expectativa una nueva reforma
migratoria, el creador de Facebook,
Mark Zuckerberg, lanzó un grupo
político en la web que busca la rees-
tructuración de las políticas que
regulan la inmigración, el impulso a
la educación y el fomento a la inver-
sión en la investigación científica. 
El grupo, que ya se encuentra activo
en la web, se llama www.fwd.us y
significa “Adelante Estados Unidos”.
El joven empresario no está solo en
esta cruzada, ya que la campaña se
trabaja en conjunto con los deno-
minados “pesos pesados de Sillicon
Valley”: Marissa Mayer, CEO de
Yahoo!; Eric Schmidt, director ejecu-
tivo de Google, y Reid Hoffman,

cofundador de Linkedin, entre
muchos otros.
“Estados Unidos necesita un nuevo
enfoque en cuestiones migratorias
si desea salir de la crisis económica”,
afirmó el creador de Facebook en
una nota de opinión para el diario
The Washington Post. Y concluyó:
“Algunos de los inmigrantes más
brillantes en el mundo son parte del
mundo de la tecnología”.

Buscando su melodía
Sasha Dunayer, de Ucrania

…el lago Buenos Aires ubicado en
la provincia de Santa Cruz cambia
de nombre al cruzar al territorio chi-
leno pasando a denominarse Ge -
neral Carrera, ambas nomenclaturas
reconocidas internacionalmente? El
mismo tiene una superficie de 1.850
km² y es uno de los más importan-
tes de América del Sur.
Este caso responde a la costumbre
que comparten los países vecinos
en llamar con distintos nombres a
las mismas aguas. Otros ejemplos
de estas diferencias toponímicas

resultan ser los lagos General Vin -
tter /Pa lena, Pueyrredón/Cochrane y
San Martín/O'Higgins.
Sería interesante que una comisión
binacional se reuniera para unificar
criterios de nominación, o tal vez se
los podría rebautizar con el nombre
que alguna vez le dieron los pue-
blos originarios que habitaron esos
territorios. En el caso del lago Bue -
nos Aires, los habitantes primige-
nios lo denominaron Chelenko, que
en idioma tehuelche significa “lago
de las tempestades”.

testimonios de inmigrantes

Sasha junto a integrantes de las distintas colectividades del este europeo


