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Cadena de inmigrantes

Grupos de inmigrantes formaron una cadena
humana en Chicago para protestar contra las
deportaciones. Su acción fue parte de una 
campaña nacional para que no se expulse del
país a más indocumentados hasta que se decida
la suerte de la reforma migratoria.

En Italia no

Según publicó el diario español El Mundo,
Italia pagó 500 euros a 300 inmigrantes para
que no se queden en ese país y vayan rumbo
a Alemania. El plazo de permanencia sin el
debido permiso de residencia expira en el
espacio Schengen después de tres meses.

M
arcela Cerruti y Georgina
Binstock, miembros del Cen -
tro de Estudios de Población

(Cenep) y del Consejo Nacional de In -
vestigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), fueron quienes llevaron
adelante este trabajo titulado “Los
inmigrantes en la escuela secunda-
ria. Integración y desafío”. El informe,
tal como lo expresaron sus autoras,
contribuyó a la visibilización de un
vasto grupo poblacional proceden-
te de Paraguay, Bolivia y Perú, que
“se encuentra en desventaja social y
económica respecto de la nativa,
hecho que repercute en la situación
de niños, niñas y adolescentes inmi-
grantes”.
A lo largo de siete capítulos, el estu-
dio explora los procesos de integra-
ción educativa y social de estos
jóvenes en las escuelas, incluyendo
tanto a los nacidos en el extranjero
como a los hijos de inmigrantes.
Para ello, las investigadoras compa-
raron los rasgos y conductas de esa
población con los de la nativa en un
ámbito acotado -17 establecimien-
tos de la zona sur de la Ciudad de
Buenos Aires y del conurbano bo -
naerense-, arribando a conclusiones
novedosas en lo que respecta a

estudios migratorios.
Es que la información recolectada
(más de 1.500 alumnos encuesta-
dos, además de docentes y directi-
vos) tuvo una fuerte impronta ba -
rrial y comunitaria, lo cual enrique-
ció el contraste, ya que los dos gru-
pos cotejados pertenecían a un con-
texto socioeconómico similar.
La investigación concluyó en que
“los indicadores reflejan una satis-
factoria integración educativa por
parte de los estudiantes inmigran-
tes de primera y segunda genera-

ción asistiendo a escuelas medias
argentinas”.
Esta primera revelación no debería
sorprender a nadie: si los primeros
contingentes del exterior que po -
blaron el país vieron en la instrucción
normada la principal herramienta de
ascenso socioeconómico e inserción
social, no hay motivo para extrañarse
ante el escenario actual. Los nuevos
inmigrantes también apuestan a la
educación como instrumento de
integración y progreso.
Pero hay un dato especialmente

difícil de comprender en ciertos ám -
bitos etnocentristas donde se insiste
en asociar al migrante regional con
determinados valores negativos. Y
es que el estudio arrojó que, de los
adolescentes encuestados, los estu-
diantes provenientes de Bolivia, Pe -
rú y Paraguay (en ese orden) y los
hijos de extranjeros de ese origen,
cursan su escolaridad con más em -
peño, dedicación, compromiso,
acep tación de normas de conviven-

Muchos se asombraron ante los
resultados arrojados por un in -
forme del Fondo de las Na ciones
Unidas para la Infancia (Unicef)
sobre la integración educativa
de los adolescentes migrantes
provenientes de países de la
región.
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L
a Federación Argentina de
Colectividades (FAC) brindó un
homenaje al país por el consta-

te trabajo y avance en materia de
políticas migratorias, y entregó una
plaqueta al director Nacional de
Migraciones, Martín A. Arias Duval,
“en reconocimiento a su labor y a su
profundo respeto por la diversidad
cultural”. 
El acto se realizó en el Salón Azul del
Senado de la Nación con la partici-
pación de 250 personas entre auto-
ridades nacionales, embajadores y
cónsules, dirigentes de las distintas

agrupaciones de colectividades
radicadas en el país y donde la enti-
dad valoró el histórico fomento de
la inmigración en la Argentina, a la
vez que presentó oficialmente a los
integrantes de su nueva comisión
directiva.
El encuentro estuvo encabezado
por el senador y presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, Daniel Filmus; el titular de
Migraciones; el flamante presidente
de la FAC, Juan Sarrafian; el prose-

Las colectividades
distinguieron al
titular de la DNM

sigue en página 2 Arias Duval al recibir en el Parlamento la plaqueta de manos de Sigfrido Wolfsteller, directivo de la FAC

editorial

Cuando el eco
habla de la meta
Adiario se dan hechos que expo-

nen la performance del organis-
mo, ya sea por la celeridad o por la
eficiencia en la respuesta, tanto en
servicios de control migratorio como
en trámites de radicación. 
Son procedimientos que refuerzan la
institucionalidad pero, a la vez, son
sucesos que se instalan en la mente
de la gente y modifican favorable-
mente su percepción, con lo cual
cambia la apreciación de la opinión
pública, que muda en función del
proceder organizacional.
Para explicar esta introducción bas ta
con citar dos situaciones re cientes
que suscitan satisfacción porque son
el eco, la síntesis de los propósitos.
Una agrupación artística de Europa
llegó para presentarse en un teatro y
los empresarios (bien informados) le
indicaron al pro motor que los músi-
cos debían tener el debido permiso
de ingreso migratorio para trabajar.
Esto es cosechar lo sembrado. 
La otra. En una entrevista radial (de
tantas que brindó), un inmigrante
ghanés relató su impactante historia
huyendo de su país y contó que
cuando llegó a Buenos Aires conoció
a dos nigerianos en la calle, en el ba -
rrio de Retiro, quienes lo aconsejaron
y lo llevaron a Migraciones para re -
gularizar su situación. Luego, agra-
deció lo ocurrido.
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Mendoza

La delegación cuyana puso a dispo-
sición del público un folleto en el
que se recuerda a los turistas el con-
venio existente entre Argentina y
Chile, por el cual los hospitales
públicos de ambos lados de la fron-
tera están obligados a brindar asis-
tencia gratuita en casos de urgencia
o emergencia a los ciudadanos que
se encuentren en el otro país y no
dispongan de los medios económi-
cos para costearla. 

Tierra del Fuego

En un encuentro en Coihaique
(Chile), personal de las delegaciones
de Chu but, Santa Cruz y Tierra del
Fuego se reunió con el intendente
de la ciudad, Mauricio Peña y Lillo,
con autoridades provinciales y chi-
lenas con el fin de reiterarles el
deseo de que se implemente el
“libre tránsito” en los pasos fronteri-
zos de la isla. 

La Pampa

Dada la positiva incidencia social de
la cantidad de inmigrantes que se
están radicando en la localidad de
General Pico, Paula Grotto, delegada
de La Pam pa, explicó que en la pro-
vincia están trabajando para acabar
con la xenofobia y la discriminación.
Además se están llevando adelante
tareas de monitoreo sobre el estado
general y la condición de vida de los
inmigrantes en la zona.

Misiones

La delegada en Posadas, Miriam
Bösch de Sartori, en declaraciones a
Radio Provincia, informó que habrá
cambios de horarios para la tramita-
ción de la Tarjeta Vecinal Fronteriza
(VTF). La gestión se podrá realizar
en la repartición de 7 a 13.

La Rioja

La delegada, Erika Davil, destacó a los
medios que, junto con el gobierno

nacional y provincial, en lo que va del
año se ha desarrollado una impor-
tante política de inclusión con todos
los extranjeros que arriban a la pro-
vincia, especialmente en épocas de
cosecha. Además, explicó que en
comparación con la misma etapa de
2012 aumentó la cantidad de resi-
dencias temporarias otorgadas.

Salta

El 15 y 16 de mayo se realizó el “II
Seminario Regional 2013: Racismo y
políticas públicas no discriminato-
rias en el NOA”, en el Gran Hotel
Presidente de la capital salteña. Del
panel titulado “Políticas inclusivas e
interculturales en el marco de la lu -
cha contra el Racismo y la Xeno -
fobia. La población Afrodes cen -
diente en Argentina” participaron,
como representantes de la DNM,
Cristian Monzo de la delegación de
Salta, y Erika Davil de La Rioja.
También estuvieron presentes Em -
peratriz Márquez, del Inadi, y funcio-
narios provinciales. 

por las delegaciones

cretario administrativo del Senado,
Mari  Daniele, e Iside Donadon, de
Feditalia.
Luego de la entonación del Himno
Nacional, Filmus dio el discurso de
bienvenida y recordó el germen de
la inmigración en la generación del
80, bajo el concepto de “diluir iden-
tidades en pos de establecer una
identidad nacional”. Luego expresó:
“Estos 30 años de democracia nos
enseñan otra cosa, que para ser
argentinos tenemos que conservar
nuestra identidad originaria, sin
dejar de sentir el orgullo de ser
argentinos. De ahí la importancia de
la labor de las más de 4.000 organi-
zaciones de todo el país que confor-
man la FAC, de reforzar ese senti-
miento común de un pueblo, pero
sin dejar de lado las identidades”.
Posteriormente tomó la palabra
Sarrafian, para recordar los objeti-
vos fundacionales de la FAC, entre
ellos: “Procurar el acercamiento en -
tre las distintas colectividades sin
ningún tipo de discriminación; coo-
perar en emprendimientos públi-
cos; realizar planes sociales y cultu-

rales; orientar y asesorar para la bús-
queda de soluciones a los proble-
mas de origen migratorio; generar
un programa de desarrollo cultural,
defendiendo la identidad de cada
colectividad para fomentar el creci-
miento de la cultura argentina; y
estimular el sostenimiento de los
sistemas hospitalarios, hogares para
ancianos y escuelas de las entidades
asociadas “.
Luego se hizo la presentación oficial
de la nueva comisión directiva de la
entidad, cuyos integrantes se acer-
caron al estrado y recibieron el
aplauso de los asistentes. A conti-
nuación se entregaron los reconoci-
mientos, que también destacaron a
Donadon y Flavia Boccagni Abdel
Malek, ambas por la FAC; a Claudio
Zin, electo recientemente senador
en Italia en representación de los
inmigrantes de ese país en la
Argentina; mientras que el recono-
cimiento a la Argentina fue recibido
por Filmus. 
Finalmente hubo un show de músi-
ca y danza, sellado por un brindis
con  todos los presentes.

Resultó de gran provecho el apor-
te del director de Asuntos In ter -

nacionales y Sociales de la Dirección
Nacional de Migraciones, Federico
Agusti, durante el curso de Derecho
Internacional denominado “Aspec -
tos sustantivos y los procedimientos
para la determinación de la condi-
ción de refugiado”, que se desarrolló
en Brasil del 24 al 26 de abril. 
Dado que el objetivo del encuentro
fue el establecimiento de políticas
para los refugiados en ese país,
Agusti, quien además de su rol en la
DNM es el presidente de la Co -
misión Nacional para los Refu gia dos
(Conare), expuso sobre la experien-
cia argentina en el trabajo con los
refugiados y en los estándares de
los procedimientos de refugiados a
nivel internacional y en el país como
experiencia comparada. ”Nuestra
participación podría en cuadrarse y
destacarse como un mecanismo de
cooperación bilateral entre ambos
países, dentro de las excelentes rela-

ciones que nos unen y en el contex-
to de un proceso de integración
cada vez más acentuado. La inten-
ción es continuar intercambiando
información sobre buenas prácticas
y experiencias en materia de protec-
ción a los refugiados”, señaló el fun-
cionario. 
Cabe destacar que la instrucción
estuvo impartida para funcionarios
del gobierno local y del Acnur en
Brasil, y que participaron asimismo
el secretario de Justicia del país veci-
no, Paulo Abrao, y el representante
del Acnur en esa nación, Andrés Ra -
mírez. 

Experiencia compartida en Brasil 

Empieza el sexto
Periódico Migraciones ingresa en

su sexto año de edición, desde
aquel junio de 2008 cuando comen-
zó a ser un canal de comunicación
acorde con la nueva gestión, enfo-
cada a producir un cambio cultural
organizacional e incrementar el po -
si cionamiento institucional. En el
presente y a fin de extender su difu-
sión, cada mes se edita un newslet-
ter -que llega a un mailing selectivo
de unos 400 lectores- por medio del
cual los receptores que se interesen
en su contenido pueden leerlo lin-
keándose a la web migratoria.

Viene de tapa: Las colectividades distinguieron...

Mediante la disposición número
1308/2013, el organismo esta-

bleció la modificación de la tarjeta
de entrada y salida (TES), tanto en
su versión papel como en la electró-
nica; cambio que incluye también a
las dos versiones de la tarjeta única
migratoria (TUM) que se utiliza para
los pasos fronterizos con Chile. 
El renovado diseño contempla el
nuevo logo del Ministerio del In -
terior y Transporte.

TES nuevo modelo

El programa federal de regulariza-
ción migratoria llegó al partido

bonaerense de Moreno. Con la pre-
sencia de representantes de las dis-
tintas colectividades de extranjeros
afincados en la localidad bonaeren-
se y con el propósito de beneficiar a
la comunidad inmigrante local, se
presentó en la sede de ese munici-
pio el Programa de Abordaje Terri -
torial dispuesto por el Ministerio del
Interior y Transporte e implementa-
do por la Dirección Nacional de
Migraciones (DNM).
El acto estuvo encabezado por el
intendente Mariano West, el titular
de la DNM, Martín A. Arias Duval, y
la coordinadora del mencionado
programa, Daniela Bambill.
La funcionaria destacó la importan-
cia de la iniciativa: “En muchos casos
los inmigrantes desconocen sus
derechos y la ley migratoria. Por
esto, vamos al territorio y organiza-
mos una serie de jornadas cuyo
objetivo final es que el migrante
acceda a su documentación”. En
tanto, explicó en concreto la instru-
mentación de la iniciativa: “La sema-
na que viene confeccionaremos un
cronograma para abarcar distintos
barrios del territorio de Moreno.
Serán charlas de asesoramiento
para efectivizar los trámites. Y apro-
ximadamente dentro de un mes,
tiempo que se estima necesario
para recolectar la documentación

requerida para la radicación, llega-
rán las Oficinas Móviles Mi gratorias
para concretar los trámites corres-
pondientes”.
Por su parte, Arias Duval destacó la
sinergia de esfuerzos: “Estamos aquí,
Nación y municipio trabajando man-
comunadamente, haciendo rea lidad
ese sueño y ese mandato que le dio
la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner hace unos meses al ministro
Florencio Randazzo, de que todos los
habitantes de nuestro país tengan el
DNI como un instrumento que igua-
la y permite acceder a un conjunto
de derechos”.  
También puso énfasis en lo que sig-
nifica este programa “porque a
veces es difícil acercarse hasta la ciu-
dad de Buenos Aires, porque traba-
jan o porque simplemente no tie-
nen dinero para viajar; otras veces
hay un prejuicio, donde se ve a
Migraciones como el cuco, que tra-
dicionalmente lo fue, pues era el
organismo que iba a buscar y expul-
sar al inmigrante del país”.
Incluido entre las acciones promovi-
das desde la cartera de Interior y
Transporte y en el contexto de la
política inclusiva impulsada por el
Gobierno Nacional, el Programa de
Abordaje Territorial busca promover
la difusión de derechos, obligaciones
y garantías de la población migrante,
así como facilitar su regularización y
documentación en todo el país.

Arias Duval, Mariano West y Daniela Bambill 

Programa de Abordaje
Territorial en Moreno

El acto en el Salón Azul del Parlamento
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Eduardo Anguita, conductor del
programa “En qué juego esta-

mos” que se emite los sábados en
Radio Nacional (de 17 a 18 horas),
entrevistó al titular de Migraciones,
Martín A. Arias Duval, en torno a los
avances del organismo y la inclusión
social de los migrantes. 
El periodista y escritor, director de
Miradas al Sur y columnista en Tiem -
po Argentino, sumó a la charla a
cuatro inmigrantes de distintas na -
cionalidades radicados en la Argen -
tina: Nilda Carrillo (boliviana, em -
pleada administrativa), Soledad
Cris  pín (peruana, empleada domés-
tico), JoséWang (chino, supermerca-
dista) y Obadiah Alegbe (nigeriano,
ingeniero electrónico y profesor
universitario), quienes contaron sus
experiencias en el país. 
En la primera parte del programa,
Arias Duval se refirió a las metas
desde el inicio de su gestión:
“Nuestro objetivo en primer lugar
era posicionar a la DNM desde otro

lugar para permitir su crecimiento
en infraestructura, capacidad tecno-
lógica, en formación de recursos
humanos, y presupuesto ya que era
necesario para brindar un servicio
acorde a las demandas actuales. El
otro propósito fue consolidar una
política de integración enmarcada
en una política general aplicada en
distintas áreas del Estado, que viene
sosteniendo este gobierno desde la
presidencia”. Y agregó: “La docu-
mentación de los migrantes en
nuestro país tiene que ver con la
necesidad de dotar al pueblo de un
instrumento que es una residencia
legal y un documento de identidad
que le permita ampliar sus dere-
chos. El documento es la llave para
acceder a los mismos”.
En el segundo tramo, los inmigran-
tes expresaron particularidades de
sus colectividades, la llegada al país
y cómo fueron recibidos: “Argentina
siempre tiene un abrazo para el
migrante”, concordaron.

300 coches para la línea Roca

El ministro del Interior y Trans -
porte, Florencio Randazzo, fir mó

un contrato el 27 de mayo para la
adquisición de 300 coches nuevos
destinados a la renovación com-
pleta de los trenes de la Línea
Roca, lo que beneficiará a pasaje-
ros de la zona sur del conurbano
bonaerense. 
Luego del acuerdo contractual con
la empresa china CSR, el funciona-
rio afirmó que “por decisión políti-
ca de la presidenta Cristina Fer -
nández de Kirchner, estamos reali-
zando esta compra con la que
incrementaremos un 50% la capa-
cidad transportada, que actual-
mente es de 200 coches con una
antigüedad de 30 años”.
“Los nuevos trenes tendrán la últi-
ma tecnología en seguridad, como
frenos ABS, puertas inteligentes y
sistema antiacaballamiento; ade-

más contarán con numerosos
avances en comodidad y confort
como aire acondicionado, sistema
de información al pasajero, asien-
tos anatómicos y espacios diseña-
dos para personas con movilidad
reducida”, destacó Randazzo y con-
tinuó: “Estas adquisiciones, que lle-
garán a mediados del año próxi-
mo, cambiarán definitivamente la
vida de los más de 300 mil pasaje-
ros que diariamente utilizan el ser-
vicio”. 
Finalmente, el ministro recordó
que “esta compra se da en el marco
de renovación que estamos llevan-
do adelante en todas las líneas,
como las que están arribando para
la Línea San Martín y la adquisición
de 409 coches que llegarán a partir
de abril para mejorar definitiva-
mente las líneas Mitre y Sar -
miento”.

Temas del Ministerio

Reflexión en Radio Nacional

En el contexto del Programa de
Abordaje Territorial, la Delega ción

Mar del Plata, brindó servicios a los
extranjeros residentes en la locali-
dad. La actividad se desarrolló en la
Escuela Primaria Provincial N° 7, ubi-
cada en la Ruta 88 (Km 12,5) de Batán
y fue dirigida por María Goicochea.
Participó Marilina Vázquez Valencia,
delegada de la representación mar-
platense de la Dirección Nacional de
Migraciones (DNM), acompañada
por Ana María Duarte, encargada del
citado Programa de regularización
migratoria, junto a un equipo de
empleados, que asesoró a los inmi-
grantes a fin de instarlos a tramitar su
documentación argentina.

Asimismo, se entregaron DNI a los
extranjeros que por domiciliarse en
localidades distantes no habían reti-
rado sus ejemplares en la sede bal-
nearia.
Paralelamente, el consulado móvil de
Bolivia -con la presencia del vicecón-
sul Valentín Herbas Rodríguez y los
colaboradores Chavez Justiniano,
Mercedes Nilda Ramos y Hernando

Espada Vedia- atendió las solicitudes
de sus connacionales a fin de cumpli-
mentar los requisitos para que ges-
tionen sus radicaciones en el país.
Además, colaboró la Dirección de
Niñez y Adolescencia, Discapacidad,
de la Mujer y de Adultos Mayores,
dependiente de la secretaría de
Desarrollo Social de la Municipalidad
de General Pueyrredón.

Jornada de 
asesoramiento
en Batán

E
l último informe de 2012 reali-
zado por Eduardo Estévez, del
Area de Coordinación de Es -

tadística y Análisis de la Di rección
de Infor mación Migratoria, permite
confirmar, una vez más, la buena
performance de los servicios y que
la principal proporción de inmigran-
tes está dada por quienes provienen
de países limítrofes. 
Entre los datos más salientes se con-
signa que durante el período 2004-
2012 se iniciaron 1.688.106 solicitu-
des de radicación, observándose a
partir de 2008 una tendencia cre-
ciente en la cantidad de radicacio-
nes iniciadas. Vale aclarar que el
pico de 2006 corresponde al impac-
to del Programa Patria Grande sobre
el total de trámites. En dicho año se
iniciaron 283.789 expedientes Patria
(en 2007 más de 120.000, y en 2008
poco más de 19.000, siendo éste el
último año en que se receptaron
pedidos en el marco del programa
de re gularización migratoria).
Otro ítem abordado por el informe
son las 20 primeras nacionalidades
del ranking del total de trámites
iniciados en el mencionado perío-
do, donde el conjunto de las 9
nacionalidades que integran el
Mercosur y Estados Asociados
representan el 91,8% del total. Y si
se comparan los  iniciados en los
dos últimos años completos, se
verifica un incremento del 16,6%
en 2012 respecto de 2011 (un
aumento de 43.395 trámites). En
cuanto a categoría, sobresale el
incremento del 30,35% en 2012 de
los trámites por temporaria.
En tanto, del total de radicaciones
temporarias iniciadas entre 2009 y
2012 (466.287 trámites), el 95,9%
(447.088) corresponden a nacionali-
dades del Mercosur y Es tados Aso -
ciados, mientras que el 4,1% restan-
te (19.199 trámites) corresponden a
Extra Mercosur. 
Otro dato relevante es que en cuan-
to a la variación entre 2011 y 2012,
el conjunto de nacionalidades de
América (No Mercosur) y de Europa

registran un leve incremento del
3,3% y 7,3%, respectivamente.
Asimismo, el aumento de la región
Oceanía en 2012 (un 39,3%), resulta
significativo a pesar de la escasa
incidencia en el total Extra Merco -
sur. En cuanto al análisis particular
del comportamiento de las cifras de
radicaciones temporarias iniciadas
del Viejo Continente, los trámites de
Europa Occidental representan el
90,8%. 
Por otra parte, en las dos primeras
nacionalidades del ranking europeo
se ubican España y Francia (repre-
sentan respectivamente el 26,7% y
21,6% del total de trámites tempo-
rarios de la región). Con respecto a

las radicaciones temporarias inicia-
das por ciudadanos de Asia, se ob -
serva una variación mínima (negati-
va) en la comparativa 2011-2012.
Entre otras conclusiones del informe
se resalta un importante incremen-
to de la demanda con respecto a la
toma de trámites de residencia; y en
2012 se produjo una “profundiza-
ción de la política de regularización
migratoria con el incremento de los
trámites de radicación de inmigran-
tes, alcanzando la cifra de 300.000
expedientes iniciados en todo el
país y la reducción de los tiempos
de espera, que en los casos de trá-
mite de residencia de ciudadanos
del Mercosur es de sólo 10 días”.

Evolución de los trámites
Estadísticas y análisis 2012
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E
n la última década “aumentó
un 67% la matrícula de estu-
diantes universitarios extranje-

ros”, afirmó Cristina Fernández de
Kirchner en la inauguración del edi-
ficio de la Universidad Metropo -
litana para la Educación y el Trabajo,
junto al ex mandatario de Brasil Lula
Da Silva. 
Este dato tiene una lógica vinculada
con que la Argentina, más precisa-
mente Buenos Aires, resulta ser uno
de los destinos más atractivos para
los extranjeros debido a las ofertas
culturales y la formación académica
que ofrece. 
“En la UBA, en 4 años, la cifra de
alumnos extranjeros trepó de 7.000
a 12.000 estudiantes extranjeros.
Muchos de ellos también por los
convenios que están firmando con
distintos países del Mercosur y
Unasur. Esto ha significado también
el tema de que se sienten muy
cómodos en la Argentina por todo
lo que les brinda, la calidad y el pres-
tigio de nuestras universidades, la
gratuidad y la no gratuidad tam-
bién”, detalló la Presidenta.
Según los datos oficiales del Mi -
nisterio de Educación que surgen a
partir de un informe elaborado por
el Programa de Promoción de la
Universidad Argentina, hay más de
25.000 extranjeros estudiando en
todo país.
Ahora bien, ¿quiénes deciden venir
a estudiar?, la mayoría son jóvenes
provenientes de América Latina,
principalmente de Colombia. Pero
también hay muchos europeos y
estadounidenses que se acercan
con permisos temporarios. Se regis-

traron 1.814 estudiantes de Estados
Unidos y 806 de Francia (ver cua-
dro). 
El motivo por el cual eligen la
Argentina, según Marcelo Tobin, se -
cretario de Relaciones Inter nacio -
nales de la UBA es que “somos muy
buscados como referente continen-
tal en educación superior”. El factor
económico influye, ya que las carre-
ras de grado en la UBA son gratuitas
y la relación dólar o euro frente al
peso les resulta conveniente. 
Con respecto a qué eligen estudiar,
según el censo 2011 de esa casa de
estudios, el 19,9% de los estudiantes
peruanos cursan en la Facultad de
Medicina; y el 12,6% de los prove-
nientes de Bolivia en la de Ciencias
Econó micas. En cuanto al Ciclo
Básico Común (CBC), se registra un
66,9% de alumnos colombianos ins-
criptos del total de cursantes. A la
vez, son requeridas las carreras de

Ciencias Sociales y Filosofía junto
con los MBA (Master in Business
Admi nis tration) y posgrados.
Este fenómeno no sólo se desarrolla
y expresa en las universidades pú -
blicas, sino que también abarca la
formación académica en el ámbito
privado. “En la Universidad de Pa -
lermo el 30% de nuestros estudian-
tes son extranjeros y la cifra crece:
sólo este año el aumento total fue
del 2% y ya tenemos entre 3.500 y
4.000 alumnos internacionales”, afir-
ma Gabriel Foglia, decano de la
Facultad de Ciencias Económicas. Y
explica: “La universidad tiene estra-
tegias de comunicación en distintos
países, se organizan charlas y se
hacen campañas publicitarias, pero
nuestro principal motor es el boca a
boca de los alumnos que recomien-
dan su experiencia”. 

Victoria Hermelo

Crece la matrícula en las universidades

Con el fin de seguir fomentando
el espíritu deportivo, se encuen-

tra abierta la inscripción para el pri-
mer torneo de Paddle mixto. La idea
en esta oportunidad es que los
empleados migratorios, tanto hom-
bres como mujeres, puedan com-
partir un momento ameno median-
te una competencia de dobles. 
El torneo comenzará en 26 de junio
en Urquiza Paddle, ubicado en
Piedras 150 (CABA), y será coordina-
do y dirigido por el profesor Carlos
Moschini. Para anotarse, ambos in -
tegrantes de los dobles deben pre-
sentar apto médico.
Las inscripciones se reciben hasta el
19 de junio en la oficina de Recursos
Humanos, contactándose con Agus -
tín, Marisol o Julia, o al mail
carlos_moschini@yahoo.com.ar.

deportes

Muchos extranjeros eligen
la Argentina para estudiar

Paddle mixto en parejas

Por tercer año consecutivo el
equipo de fútbol representativo

de Migraciones está participando
en el Torneo MC en cancha de once,
que se disputa en el Club Alvear del
barrio de Floresta. 
Son doce los equipos que intervie-
nen, en partidos que se juegan los
lunes y jueves a las 20.
Si bien los resultados aún no son los
mejores, recién se están desarrollan-
do las primeras fe chas (se estima
que termine en los últimos días de
julio) y los avalan los antecedentes:
el primer año fueron campeones y

el segundo llegaron a cuartos de
final. Una vez más, el “profe”
Moschini es el director técnico del
equipo que entrena todos los mar-
tes a las 16 hs. en las canchas de
Fútbol Madero.
Defienden este año la camiseta de
la DNM: Gonzalo Agusti (el arquero
del conjunto), Cristián Milozzi, Ma -
ximiliano Macirola, Ni colás Bodini,
Leonel Fontenla, Ariel Cosso, Ge -
rardo Fasciolo, Daniel Ventrice, Ser -
gio Pérez,  Gonzalo Sca lesse, Carlos
Flores, Pablo Marinaro, Alejandro
Martínez e Iván Eyherabide.

La Federación Argentina de Colec -
tividades (FAC), que aglutina a las
agrupaciones de inmigrantes y sus
descendientes, eligió como nuevas
autoridades a Juan Sarrafian, de la
colectividad armenia (presidente);
al chileno Homero Rojas (vicepresi-
dente) y a Gustavo Fagale, de la
colectividad árabe (secretario). La
comisión directiva se presentó en el
Parlamento (ver Portada).
El día previo, Sarrafían y Fagale se

reunieron con el titular de Mi -
graciones, Martín A. Arias Duval, a fin
de presentar a los nuevos dirigentes
y explicar los principales objetivos
de gestión, entre ellos, incrementar
el vínculo con las asociaciones de
las distintas nacionalidades y mante-
ner la fluida relación con la DNM.
Asimismo, agradecieron la predispo-
sición del organismo a sus inquietu-
des y el hecho de su participación en
las fiestas de colectividades.

La FAC renovó sus autoridades

El Seleccionado de Migraciones en torneo

en las colectividades

Fagale, Arias Duval y Sarrafian

El cuadro que ilustra, elaborado por
el Area de Coordinación de Es -
tadística y Análisis, muestra sólo el
ranking de las primeras nacionali-
dades de estudiantes de países
Extra Mercosur que llegan para rea-
lizar carreras universitarias o post -
grados. 
¿Por qué no figuran los provenien-
tes del Mercosur y Estados Aso -
ciados? Simplemente porque los
nacionales de la región no precisan
justificar el motivo de su radicación.
Alcanza con que sean oriundos de
alguno de los 10 estados partici-
pantes del bloque y carecer de
antecedentes penales, ya sea que
lleguen al país para trabajar o estu-
diar.

Cabe recordar que esto ocurre en
virtud del Acuerdo Mercosur de
Residencia firmado en 2002 que
paulatinamente fue entrando en
vigor en los países integrantes. La
Argentina fue punta de lanza en
esta iniciativa panregional al fijar
este criterio de residencia directa-
mente en la Ley de Migraciones
que se promulgó en 2004.
De este modo, quienes proceden
de Sudamérica para cursar en algu-
na casa de estudios, no necesaria-
mente acreditan su inscripción uni-
versitaria en sus trámites de radica-
ción.
Igualmente, los análisis migratorios
indican una clara preponderancia
de estudiantes colombianos.

El caso de los estudiantes regionales

La Presidenta junto a Lula al referirse a la matrícula estudiantil
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La Unión Europea (UE) lucha des -
de hace tiempo por atraer mi -

grantes calificados a los mercados
laborales de sus 27 estados miem-
bros para enfrentar la escasez de
mano de obra y el conocido proble-
ma del envejecimiento poblacional.
La Directiva de la Tarjeta Azul de
2009 (sentando las bases sobre la
entrada y residencia de trabajadores
migrantes altamente calificados)
fue el primer intento concreto de
materializar dicho propósito. Aun -
que el impacto de dicha Directiva
aún no ha sido evaluado, se observa
en la práctica que las con diciones
de acceso, residencia y movilidad
dentro de la UE de dichos migrantes
presentan numerosas deficiencias
que podrían impedir posicionar a
esa región como un des tino real-
mente atractivo para las mentes
más brillantes a nivel global.
La crisis económica que amenaza
desde hace tiempo con llevar el
barco europeo al fondo del océano
ha dado un nuevo impulso para que
la UE revea una vez más su política
migratoria y el vínculo entre ésta y la

promoción de la competitividad y el
crecimiento. 
En este camino, la Comisión Euro pea
ha lanzado recientemente una pro-
puesta de Directiva mejorando las
condiciones de admisión y derechos
de investigadores y estudiantes
nacionales de terceros países (inclui-
dos pasantes y trabajadores volunta-
rios). En particular, dicha propuesta
plantea extender las posibilidades de
trabajo en paralelo a la realización de
estudios para cubrir los gastos de
estadía; relativas a la búsqueda de
empleo/acceso al mercado laboral
luego de concluir los estudios o tare-
as de investigación y movilidad inter-
na dentro de la UE mientras se están
desarrollando tareas de investiga-
ción o estudios.
En vistas a este tipo de incentivos
migratorios, los países que día a día
ven disminuir su capital humano
deben incrementar los esfuerzos si
se intenta construir naciones que
puedan competir a nivel global.

Paula Carello 
Asesora Técnica

D
e un tiempo a esta parte, y
debido a la crisis global euro-
pea, la región latinoamerica-

na se ha transformado en una tierra
de oportunidades, no sólo para
quienes retornan del exilio volunta-
rio del pasado, sino también para
quienes deciden emigrar de su tie-
rra natal.
El director de la Organización In -
ternacional para las Migraciones
(OIM), William Swing, reconoció un
cambio en el flujo migratorio que
lleva a que cada vez más españoles
e italianos se muden al Cono Sur,
especialmente a la Argentina, Chile
y Uruguay, y a que también entre
2010 y 2011 se duplique el número
de sudamericanos que abandonan
Eu ropa para volver a su país.
Según el Instituto Nacional de Es -
tadística de España unos 24.000 lati-

noamericanos dejaron el territorio
en 2010, doblando esa cifra en 2011.
En una visita a Uruguay, Swing rela-
tó al diario montevideano El País
que “los inmigrantes europeos se
han dirigido a América del Sur para
salir de la crisis económica en sus
países. Nueve de cada diez españo-
les e italianos que emigraron a
América Latina desde el año 2008,
han llegado mayormente a la
Argentina, Chile y Uruguay”.
Lo que resulta casi inevitable en este
proceso, es la comparación con las
oleadas migratorias que llegaron a
principios del siglo pasado. Si bien
los contextos resultan diferentes, el
hecho es que destinos como la Ar -
gentina surgen como atractivos. 
Para el director de la OIM, histórica-
mente los perfiles migratorios de los
países tienden a cambiar y se está

dando lo que se denomina la migra-
ción Norte-Sur.
Varios son los factores y posiciones
respecto a la problemática migrato-
ria. Por un lado, algunos miembros
de la Comunidad Europea, inmersos
en una aguda desestabilización que
generó alto desempleo, han toma-
do medidas restrictivas para con los
extranjeros residentes y para quie-
nes intenten llegar. 
Caso contrario sucede en América
latina, que ante ese descalabro
mun dial, parece estar mejor posicio-
nada y representa una opción en la
búsqueda de bienestar para quie-
nes partieron en momentos políti-
cos y/o económicos adversos y para
quienes procuran un mejor desarro-
llo personal.

Victoria Galván

De vez en cuando los Estados
hacen la vista gorda para captu-

rar capitales que se filtraron por los
intersticios que siempre deja la legis-
lación en materia fiscal, aún la más
pintada, y que de otra forma no
regresarían por el potencial costo de
las sanciones impositivas. A este
borrón y cuenta nueva se lo conoce
universalmente como “blanqueo de
capitales”, dado que se abre una vía
para que dejen la economía en
negro. Asimismo, la existencia de
“paraísos fiscales” genera en gran
parte que se tengan que tomar este
tipo de medidas.
La disputa entre países por el capital,
con vistas al crecimiento de la eco-
nomía, no se limita sólo a su versión
material sino también al humano,
particularmente a la atracción de

inmigrantes calificados. Esta especie
de “blanqueo” de capital humano se
genera a partir de que las altas tasas
impositivas, a mayores ingresos pue-
den inducir a estos contribuyentes a
migrar donde la carga tributaria es
bajada adrede, lo que limita el poder
redistributivo de los gobiernos y,
potencialmente, crea rivalidad fiscal.
La introducción en Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia,
Holanda, Portugal, Suecia y Suiza de
regímenes fiscales preferenciales
para los extranjeros altamente cuali-
ficados constituye una prueba prima
facie de esta rivalidad fiscal.
Ilustremos el punto con Dinamarca.
El sistema tributario dinamarqués
normal, impone una tasa impositiva
marginal anual máxima de alrede-
dor del 62% por encima de 47.000

euros. Desde 1992, rige un régimen
fiscal preferencial para los extranje-
ros de altos ingresos, en el que el
impuesto sobre los ingresos labora-
les se reduce a una tasa de alrededor
del 30% anual por un período total
de hasta tres años. El acceso al siste-
ma requiere ingresos anualizados
por encima de un umbral de 100.000
euros. Pasado los tres años, el contri-
buyente ingresa al régimen general.
El proyecto dio sus resultados, dupli-
cando la tasa de crecimiento del
número de extranjeros de altos
ingresos respecto a la de los inmi-
grantes de ingresos bajos.
Estos esquemas funcionan así y con
las mismas consecuencias en todos
los países donde se establecieron,
orientando a la política migratoria a
ser el instrumento por la disputa de

contribuyentes de altos ingresos,
una dimensión que hasta ahora no
tenía. Quizás la fase expulsiva cruel
por la que atraviesan estas políticas
sea algo menos de fascismo y algo
más de codicia y su evolución augu-
re un nuevo terreno de seria contro-
versia internacional. Lo que es segu-

ro es que las gentiles invocaciones
metafóricas son impropias, pues si es
paraíso no puede ser fiscal y si es
este particular blanqueo, se trata de
frenar las pigmentaciones fuertes. 
Ajá.

Enrique Aschieri

Blanqueo de capital humano
columnista

Calificados, ¡los esperamos!

Ernst Georg Ravenstein fue un
demógrafo, cartógrafo y geógra-

fo de origen alemán, que vivió entre
1834 y 1913. A fines del siglo XIX
publicó ocho leyes que sorprendie-
ron a los estudiosos de las ciencias
sociales.
A partir del estudio de los datos
estadísticos de dos censos que en
esa época se realizaron consecuti-
vamente en Inglaterra, y basándo-
se en la comparación de ellos,
observó que había ciertas caracte-
rísticas que se repetían en los
movimientos masivos de pobla-
ción, que lo llevaron a exponer entre
1885 y 1889 lo que él llamó “leyes de
la migración”. 
Ravenstein se refirió al éxodo rural

que en ese entonces ocurría en el
país donde llevaba adelante su estu-
dio, analizando factores tales como
el sexo y la edad de los migrantes,
para exponer lo que estableció
como máximas que sucedían en
cualquier movimiento migratorio,
independientemente de las razones
que lo ocasionaran. 
Aunque polémicas, las leyes escri-
tas por Ravenstein son muy popu-
lares y se considera que fueron
válidas en el momento de su crea-
ción. En la actualidad, sin embar-

go, los académicos objetan estas
leyes explicando que no contem-
plan adecuadamente la dinámica
compleja del crecimiento económi-
co moderno.

Las 8 leyes

América Latina en tránsito

hechos que dejaron marca
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Argentina ha dado pasos importan-
tes en este sentido, por ejemplo,
mediante la creación del programa
Raíces del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (vinculando a científi-
cos residentes en el exterior y pro-
moviendo su retorno) o el incre-
mento de presupuesto del Conicet

(de un 600% desde 2004). Sin
embargo, queda aún un largo cami-
no por recorrer. El desarrollo de
políticas de retención, retorno y
reinserción laboral de otros indivi-
duos calificados diferentes de los
investigadores son, entre otros,
temas aún pendientes.

Y por casa... ¿cómo andamos?



“
Más que nunca siento que la
raza humana es una. Hay dife-
rencias de color, lenguaje, cultu-

ra y oportunidades, pero las perso-
nas sienten y reaccionan de la
misma manera”, expresó alguna vez
el reconocido fotógrafo brasileño
Sebastião Salgado, después de reco-
rrer -con cámara en mano como
arma de denuncia- numerosos y
disímiles lugares para dar cuenta del
fenómeno de la migración masiva.
Este artista de gran conciencia
social dedicado al fotoperiodismo,
aunque con un doctorado en
Economía y años de ejercicio que
hizo un salto vocacional abrupto a
los 40 años, capturó más de 400
fotografías en blanco y negro a lo
largo de seis años y medio en un
recorrido realizado a través de 47
países, que dio como resultado un
trabajo de gran impacto social y
calidad visual: Las migraciones: La
humanidad en transición (Migra -
tions: Humanity in Transition, 2000).
Si bien recientemente Salgado editó
un nuevo libro sobre el medio
ambiente y la belleza del planeta en
estado natural, su proyecto sobre los
desplazamientos poblacionales a
causa de guerras, desastres natura-
les, degradación ambiental, persecu-
ciones de diversas índoles y creci-
miento demográfico, le permitió
comprender la búsqueda incesante
del ser humano por superarse y, a la
vez, la necesidad de adaptarse a sus
circunstancias. “Yo encontré digni-
dad, compasión y esperanza en
situaciones donde uno sólo podría
esperar odio y amargura. Conocí
gente que lo había perdido todo,
pero que todavía seguía creyendo en
los extraños”, aseguró el fotógrafo. Es
por eso que “quise mostrar la digni-
dad de los inmigrantes para demos-
trar su coraje y su espíritu, y el hecho
de cómo nos enriquecen a todos con
sus diferencias individuales”.
Cuando Salgado retrata y construye
mediante sus piezas documentales
una narración sobre las migracio-
nes, está contando también su bio-
grafía: nació en 1944 en una granja
en Brasil y a los cinco años su familia
se fue a vivir a un pequeño pueblo.
Una década después se trasladó a

una ciudad de tamaño medio y
cuando terminó la universidad se
mudó a San Pablo, la primera gran
metrópoli. Un tiempo después
abandonó su país natal y se instaló
definitivamente en Francia, aunque
por su trabajo está en continuo
movimiento. “Esta historia que estoy
fotografiando es también mi propia
historia. Yo soy un inmigrante tam-
bién”, expresó a los medios de
comunicación en aquel momento.
Su profundo compromiso social y el
respecto por el ser humano y su
vida en comunidad, se intensificó a
partir del trabajo realizado para el
libro en cuestión. “Pude entender
como nunca antes como todo lo
que pasa en la tierra está conectado.
Todos estamos afectados por una
brecha mayor entre ricos y pobres,
por la disponibilidad de informa-
ción, por las poblaciones que

aumentan en el Tercer Mundo, por
la mecanización de la agricultura, la
rampante urbanización, por la des-
trucción de los medios ambientes,
por los nacionalismos o las divisio-
nes étnicas y religiosas”, sostuvo el
documentalista.
Este fenómeno humano conlleva un
efecto homogeneizante a nivel
social, ya que dichas masas de
poblaciones que atraviesan fronte-
ras, superan barreras y dificultades,
unen distancias y se ajustan a los
recursos disponibles, parecieran
estar formados por un inconmensu-
rable mar de rostros anónimos e
invisibles. Sin embargo, detrás de
cada uno de ellos se oculta una his-
toria de vida que merece ser resca-
tada. Hábilmente, Salgado lo hace
en cada captura. 

Carla Montes

cultura
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Un prodigio de la imagen

sugerencias

REVISTA

Explorador 
La edición Cono Sur de Le Monde
diplomatique presentó una nueva
propuesta: Explorador, una revista
bimestral que dedica íntegramente
cada número a un país o región del
mundo. En marzo estuvo dedicada
a China, para proseguir con: Brasil
(mayo), India (julio), Rusia (septiem-
bre) y África (noviembre). Con artí-
culos a cargo de especialistas de
reconocido prestigio internacional,
esta publicación constituye una
excelente herramienta para abor-
dar la realidad de cada país con una
mirada plural, que permite en -
tender mejor la idiosincrasia y el
aporte de los inmigrantes que lle-
gan actualmente a la Argentina. 

FOTOGRAFIA

La inmigración italiana en
Argentina
Con el fin de recordar y celebrar la
enorme influencia de la inmigra-
ción italiana en la sociedad argenti-
na, la Asociación Calabresa ofrecerá
-hasta el 23 de junio en Hipólito

Yrigoyen 3922- una muestra foto-
gráfica que plasma la partida, el
viaje, la llegada y la radicación de
ese importante grupo poblacional. 

LIBROS DIGITALES

Con una piedra en el zapato
“Este es un relato testimonio-ficcio-
nal sobre la experiencia de ser hija
de sobrevivientes de la Shoá y el
descubrimiento de algunas anécdo-
tas, trayectorias y su impacto. Hay
mucho del recuerdo de los años de
inmigración, de la adaptación a este
lugar y sus costumbres, de esta
experiencia de los que nos hemos
criado en casas de sobrevivientes,
los grine (así nos decían a los recién
llegados, los ‘verdes’, por poco
maduros tal vez)”. Con estas palabras
su autora, Diana Wang,  definió su
novela y agregó que fue “el comien-
zo de un camino em prendido hace
más de 15 años, cuando no sabía
todo lo que sé ahora, ni todo lo que
me falta saber. La piedra sigue den-
tro de mi zapato. Seguirá siempre”.
Publicada por Amazon y disponible
en www.amazon.com

Wallraff en carne propia
En la década del ochenta el perio-

dista alemán Günter Wallraff se
pasó dos años “vestido de inmigran-
te turco” viviendo en las calles ger-
manas para experimentar en prime-
ra persona lo que sufren los inmi-
grantes de aquel origen. Aquel tra-
bajo de campo se transformó en el
libro Cabeza de turco, hoy un clásico
del periodismo gon -
zo, un subgéne-
ro del Nuevo
Pe rio dismo. 
Po drían
cuestionarse
los mé to dos
de Wall raff
(“hay que dis -
 frazarse, para
desen mascarar
a la sociedad, hay
que engañar y
desfigurarse
para des-

cubrir la verdad”), así como si se
puede experimentar verdadera-
mente el sufrimiento de otro. Pero
lo cierto es que la exclusión del in -
migrante no es un fenómeno nuevo,
y que hay muchas maneras de
tomar conciencia sobre el padeci-
miento ajeno. 

Salgado

Arriba, Granjeros protestando en Sergipe (Brasil). Abajo, Con los hombres lejos
de las ciudades, las mujeres llevan sus productos al mercado de Chimbote
(Chimborazo, Ecuador). Inferior, Estación Puerta de la Iglesia (Bombay, India)
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cia y mejores resultados que los
nativos.
El hecho de que algunos medios ca -
lificaran esta realidad como una “evi-
dencia preocupante” o se inquieta-
ran ante esos “datos desalentado-
res” y hasta buscaran motivos para
justificar la baja performance de “los
estudiantes argentinos de familias
de bajos recursos”, no hizo más que
naturalizar dos falacias.
La primera, que lo esperable sería
que esa población escolar migran-
te logre un rendimiento inferior a
la nativa. En ese sentido, el éxito
del alumnado proveniente de esos
países sería una rareza susceptible
de analizar. Un peligroso recorte
en el que la idea de triunfo/fracaso
aparece ligada a la de nación u ori-
gen.
La segunda, es que esos jóvenes
encuestados (cuya mayoría son
argentinos hijos de inmigrantes y
sólo el 23% nacido en el extranjero)
no formarían parte del grupo de

“estudiantes argentinos”. Se asumi-
ría entonces como real el equívoco
que condiciona la idea de nacionali-
dad a la presencia de un número
determinado de generaciones en el
país.
Aunque la repercusión de estos
datos en los medios fue mediante
un discurso que no escatimó ala-
banzas ni calificativos positivos para
referirse a las bondades de la nueva
inmigración, lo cierto es que el
asombro que provocó su alto rendi-
miento académico no hizo más que
develar una discriminación encu-
bierta.
Las reflexiones finales del informe la
ratifican. Las autoras concluyeron en
que, si bien estos estudiantes logra-
ron una integración educativa exito-
sa, su inclusión social es aún una
materia pendiente. La xenofobia y la
intolerancia se ponen de manifiesto
claramente en el trato recibido por
estos alumnos en las aulas secunda-
rias, como correlato de ciertos este-

reotipos y prejuicios avalados en el
hogar, en el barrio y aún no erradi-
cados de la sociedad. 
Por ello, plantean que el principal
desafío de los educadores es revertir
este panorama. 

Carolina Beneventana

Según la encuesta realizada por la
oficina Statistics Canada en los

hogares de ese país, el 20,6% de la
población es de origen extranjero.
Entre las nacionalidades que más
arribaron en años recientes -según
el censo de 2011- se encuentran las
del continente asiático, principal-
mente Filipinas, China e India.
Descriptivamente, es la primera vez
que la proporción de personas naci-
das fuera del país supera el umbral
del 20%, después de haber alcanza-
do el 19,8% en el censo de 2006, lo
que supone unos 6,8 millones de
personas sobre un total de casi 33,5
millones.
El país del norte es conocido como
una nación de inmigrantes, por lo
que este estudio demuestra la ver-
dadera importancia y el peso que
tienen los habitantes no nacidos
dentro de este territorio en cuanto
al aporte cultural y económico.
Entre los integrantes del llamado
G8: Alemania, EE.UU., Francia, Italia,
Japón, Reino Unido, Rusia y Canadá,
este último tiene el mayor stock de
inmigrantes con un 20,6%, seguido
de Alemania (13%) y Estados
Unidos (12,9%). A nivel mundial,
Australia ocupa el primer lugar por
número de nacidos en el exterior,
con 26,8% de su población, todos
estos números de 2010.
En términos de naciones con reco-
nocida tradición inmigratoria, vale
la comparación con la Argentina,
que a diferencia de los citados y de
lo que muchos creen, apenas alber-
ga un 4,5% de extranjeros.

En razón del valor conceptual del
citado informe de Unicef, a conti-
nuación se transcriben las reflexio-
nes finales.
“Los estudiantes extranjeros pro-
vienen de hogares con un clima
educativo más bajo que los alum-
nos nativos. Por otra parte, la inci-
dencia de adolescentes que traba-
jan para generar un ingreso es sig-
nificativamente más elevada entre
los alumnos extranjeros. Sin em -
bargo, a pesar de estas relativas
desventajas socioeconómicas ini-
ciales, el rezago escolar es menor
entre los extranjeros y los hijos de
inmigrantes que entre los estu-
diantes nativos. 
El mejor rendimiento educativo se
hace evidente en el más bajo por-
centaje de quienes se han llevado
materias a examen el año anterior y
en su menor ausentismo. Estos ras-
gos de los inmigrantes son más
pronunciados entre los de origen
boliviano, quienes son los que
dedican más tiempo promedio al
estudio. Directivos y docentes con-

cuerdan en señalar que tanto por
su dedicación como por sus eleva-
das expectativas, pareciera que los
inmigrantes de primera generación
ven a la educación como un canal
privilegiado de movilidad social
ascendente. Los señalamientos de
los maestros apuntan a distinguir-
los por un ma yor respeto hacia los
profesores, el bajo ausentismo, su
comprometida dedicación, una
fuerte aspiración de superación
social y económica y un mayor con-
trol por parte de los adultos a
cargo. 
Fre cuentemente, estos valores son
mencionados en contraste con los
rasgos que caracterizan a muchos
estudiantes nativos: los docentes
se quejan y se lamentan de su falta
de compromiso con su educación
y de las escasas aspiraciones a
futuro. 
Estos indicadores reflejan una
satisfactoria integración educativa.
Sin embargo, en lo que respecta a
la integración social de los estu-
diantes inmigrantes, el panorama

es diferente. Los alumnos extranje-
ros tienden a sentirse inseguros
dentro de la escuela. Es muy proba-
ble que este sentimiento se derive
de maltratos recibidos de compa-
ñeros por su condición de extranje-
ros. Esta hostilidad se manifiesta en
agresiones verbales, la molestia en
clase y la completa ignorancia del
otro. 
Varones y mujeres bolivianos son
quienes han declarado con mayor
frecuencia sentirse discriminados
por el color de piel o la apariencia
física. Puestos a identificar quiénes
son los sujetos que los discriminan,
señalan a los propios compañeros
de escuela y en se gun do lugar a ‘la
gente en general’.
Ciertas situaciones experimenta-
das en las escuelas parecen eviden-
ciar que la xenofobia y la intoleran-
cia de algunos estudiantes son pro-
ducto de orientaciones valorativas
y estereotipos que escuchan en sus
hogares y sus barrios. Ante estas
situaciones, la escuela tiene y debe
actuar. Algunas no sólo reconocen

las diferencias sino que las cele-
bran y las aprovechan para formar
adolescentes más tolerantes; en
otros casos se pugna por homoge-
neizar bajo una supuesta igualdad
de trato y de oportunidades. El
desarrollo concreto de acciones
para mitigar el conflicto y promo-
ver el respeto hacia los estudiantes
extranjeros varía de acuerdo a las
escuelas.
Más allá de la prédica, las acciones
dirigidas para erradicar prácticas
discriminatorias en la escuela de -
ben orientarse a mejorar el conoci-
miento mutuo, fomentar el inter-
cambio y la interacción, derribar
estereotipos y promover la acepta-
ción de las diferencias entre los
propios estudiantes exponiendo la
diversidad cultural en un plano de
igualdad y respeto”.

Compromiso vs intolerancia
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“Cuando te subes a un colectivo te
tienes que agarrar de algo para no
caerte. Cuando me agarraba, veía
que las mujeres se agarraban la car-
tera, como si les fuera a robar. Y yo al
principio me corría, me alejaba, para
que no piensen eso. Pero después no.
Me acercaba más y se agarraban
más la cartera. Y yo me divertía. Son
juegos que hago. Pero ahora no
hago eso. Si se agarran la cartera, yo
me la agarro más fuerte, como si ella
me fuera a robar.”

Relato de Ana, de 30 años, nacio-
nalidad boliviana y origen aymara.
Reproducido por Alejandro Grim -
son, antropólogo argentino, (artí-
culo Discri mi nación, de la Serie
“Los problemas sociales y la es -
cuela“ (1999).

textos rescatados

¡Cuidado con la cartera!

1 de cada 5
es inmigrante

CANADA

“La inmigración es positiva” es el
slogan de la nueva campaña que

el gobierno de Uruguay lanzó a
fines de mayo. La idea es concienti-
zar a los ciudadanos de que los
inmigrantes tienen acceso a los mis-
mos derechos y obligaciones que
los uruguayos, y que su llegada es
buena para el país. 
Con esta idea, crearon el sitio web
http://importaquelosepas.com.uy,
donde se pueden oír los spots radia-
les en los que las voces de distintos
extranjeros explican las virtudes
que diferencian a la banda oriental
de su país de origen. También se
muestra la estética de los carteles
que aparecen en la vía pública. El
proyecto está planificado para

difundirse además en televisión y
redes sociales.
El momento para comenzar con
esta campaña parece propicio. El
canciller Luis Almagro, haciendo
referencia al tema explicó: “las
bajas tasas de desempleo y el cre-
cimiento económico hacen que
tengamos una población migrato-
ria creciente”. Mientras que el
director general de la Orga ni za -

ción Internacional para las Migra -
ciones (OIM), William Swing, en
declaraciones recientes aseguró
que: “de los 7.000 millones de habi-
tantes del planeta, 1.000 millones
están en movimiento”. 
En este contexto, el estado urugua-
yo demuestra la importancia que
le da a la generación de empatía
en los locales para con los futuros
inmigrantes.

Uruguay por
una mejor
recepción

Viene de tapa: ¿Por qué sorprende que los inmigrantes...
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E
n un país donde la inmigración
africana ha sido históricamen-
te invisibilizada, el fenómeno

de quienes llegan desde hace pocos
años de Senegal no pasa inadverti-
do, y a veces hasta genera descon-
fianza. Frente al peligroso prejuicio
del desconocimiento, el testimonio
de Moustafá, un joven de 28 años
que vive en Buenos desde hace 6,
permite abordar una singular histo-
ria de vida a la vez que entender una
realidad de muchos.
“Nunca quise salir de mi país para
ser un inmigrante, sino para estu-
diar”, cuenta al inicio de la charla.
Pero, cómo llegó a la Argentina. “El
que se iba a ir era mi hermano
mayor, que estaba casado, pero si lo
hacía yo, me tenía que quedar como
el jefe de toda la familia con 22 años.
Me dije, 'si se va es el fin de mi
mundo'. Entonces, me fui yo en su
lugar”, rememora Moustafá, quien
en realidad se llama Wdathie. “El
apodo me lo pusieron amigos míos
cuando estudiaba gramática y letras
modernas en la universidad de
Dakar, porque me veían siempre
rezando”, nos cuenta este devoto
musulmán. También resulta esclare-
cedor saber que habla cuatro idio-
mas: serere, que es el dialecto de su
pueblo natal (Mbour, a menos de
100 de la capital); wolof, la lengua
nacional; francés, que se aprende en
la universidad; y el español que fue
el idioma que eligió en el secunda-
rio. ¿Por qué esa elección? “Mi refe-
rencia era España, de Argentina
sabía lo de siempre: el Diego, hoy en
día Messi; y que era un país sudame-
ricano, latino; además nos enseña-
ban mucho sobre la agricultura de
aquí. Me interesaba porque cuando
volvía a mi pueblo en las vacaciones
de estudio, solía ayudar en la planta-
ción familiar”.
Prosigue con su historia. Admite:
“No es que elegí venir aquí. Antes
intenté ir a Francia, a Estados
Unidos. Pero no tenía ni 25 años y
era muy difícil conseguir la visa y
que me aceptaran en una universi-
dad. Finalmente conseguí una visa
de Brasil”. Al país vecino recaló en
2007, para a los pocos meses entrar
por primera vez a la Argentina. “Yo

ingresé a este país casi sin saber por
dónde lo hice. Nunca había salido
de mi país y no tenía idea de dónde
quedaba Argentina y dónde Brasil.
Me han dicho, 'vos pasaste por acá,
'y… puede ser, decía yo”. Termina de
decir esto y reímos con él, pero al
instante se pone serio: “Uno ingresa
de manera ilegal y te das cuenta que
es ilegal. Pero es un momento en
que uno no tiene más elección. Es
un error que todos hemos cometi-
do”. 
Llegó el momento de que contara
su experiencia aquí. A diferencia de
muchos de sus compatriotas, traba-
jó en relación de dependencia du -
rante casi tres años, en una vinoteca,
aunque no era un jardín de rosas:
“Estuve ahí hasta hace poco, porque
me echaron. Era un lugar donde
gustaba mucho mi situación de pre-

cariedad. Porque cuando les pedí
que fueran a Migraciones a firmar-
me un contrato para que pudiera
regularizar mi situación, me lo nega-
ron categóricamente. Pero seguí
luchando, y cuando gracias al decre-
to conseguí regularizarme y hacer-
me el documento inmediatamente
fui al Anses donde hice el CUIL.
Mandé todo a administración para
que me actualicen los datos. Y ahí
decidieron despedirme”. Paradojas
del sistema capitalista. 
Sobre sus nuevas costumbres dirá:
“Me adapté en juntarme a comer un
asado, en tomar un mate un sábado
a la tarde, en jugar al fútbol, aunque
siempre lo hacía allá, pero acá es de
otra manera. Me acostumbré tam-
bién a hacer los chistes de los argen-
tinos. Por otro lado, lo que más me
chocó fue ver gente besándose en
la calle. Y lo terminé haciendo, ja ja
ja! Allá ni se me ocurriría besarme en
la calle”. Para entender esto último
falta un dato sustancial: Moustafá
está casado con una argentina. De
cómo la conoció dirá más adelante:
“Ella estudiaba antropología y esta-
ba haciendo su tesis sobre la inmi-
gración senegalesa. Me entrevistó
por mi aporte en la asociación de
senegaleses, donde da mos cursos
de español. Además participába-
mos de un proyecto de extensión
universitaria, y nos ayudaban en
eventos que hacía nuestra entidad.
Así nos conocimos hace tres años y
medio, y desde hace un año y medio
vivimos en Almagro”. 
Mientras transcurre la entrevista,
Moustafá tiene un pie en el avión. Es
fines de mayo y dentro de dos días
viajará a Senegal por un mes con su
mujer, quien conocerá a su familia
política. Después volverán: “Hoy en
día hice mi elección por la Ar -
gentina. Ahora vamos allá por un
mes, pero voy para pasar las vaca-
ciones, me olvido que ése es mi país.
A la vuelta buscaré otro trabajo acá,
y validaré materias para seguir estu-
diando. Yo siempre quise afianzar-
me, por eso ahora estoy haciendo lo
máximo por la Argentina, que es la
tierra de mis futuros hijos”.

Astor Ballada
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¿sabía que...

staff

Omar hizo lo mismo, pero al revés
El malí Omar Chuick trató de regre-
sar a su lugar de origen de un modo
peligroso y poco convencional: sal-
tando la empinada y alambrada
valla de Ceuta. Esto alertó a los agen-
tes de control fronterizo español.
Pen saron que se trataba de un ope-
rativo rutinario para rechazar inmi-
grantes subsaharianos que pretendí-
an entrar desde Marruecos. Pero al
llegar al sitio se toparon con este
caso inédito: un extranjero que tra-
taba de huir hacia tierra marroquí.
Omar contó a los guardias que lle-
vaba cuatro años allí tras arribar en
una patera y que, ante la imposibili-
dad de viajar a Es paña, optó por
desandar el camino andado y retor-
nar a Mali. 
Fue sacado del área restringida,

puesto a disposición de la Guardia
Civil y está siendo juzgado. No quie-
re hablar con nadie. Dicen que la
jueza decidirá su expulsión. Así se
cumplirá su sueño: volver a casa.

…la película Wakolda de la directo-
ra Lucía Puenzo está inspirada en la
vida de Josef Mengele, médico nazi
que emigró a la Argentina en 1949?
Mengele, conocido como “El ángel
de la muerte”, durante la Segunda
Guerra Mundial se dedicó a aplicar
sus conocimientos en anatomía y
genética para estudiar, torturar y
experimentar en miles de prisione-
ros con la extravagante quimera de
lograr la perfección biológica.
Finalizada la guerra, tras esconderse
algún tiempo en Günzburg y luego
en Baviera, partió hacia América del
Sur, concretamente hacia Buenos
Aires. Su familia en Alemania lo res-
paldaba económicamente y pros-
peró en los años 50, primero con
una tienda de juguetes y después
como socio de una empresa farma-
céutica. A pesar de los esfuerzos

internacionales por rastrearlo, ja -
más fue detenido y vivió impune-
mente durante 35 años bajo diver-
sas identidades falsas. La captura
del ex jerarca Adolf Eichmann, juz-
gado en Jeru salén en 1961, alimen-
tó sus miedos y decidió partir hacia
Paraguay.  Falleció en 1979 y  recién
en 1985 sus restos fueron exhuma-
dos e identificados como “El ángel
de la muerte”.

testimonios de inmigrantes

La importancia de
pertenecer

Entre cursos instantáneos de surf, improvisadas canchas de tejo, promotoras
de protectores solares, vendedores de tirabuzones para lograr una sólida
afirmación de las sombrillas y casillas de venta de panchos, Mirian Rolón
recorría la playa marplatense Varese ofreciendo sus exquisitos chipás conser-
vados en un cesto de mimbre cubierto con un mantelito en tejido ñandutí.
El canasto en equilibrio sobre su cabeza completaba esta postal de verano.

Moustafá, de Senegal


