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Inmigrantes benefician a la salud

En pleno debate por la reforma migratoria en
EE.UU., un estudio de la Universidad de Harvard
afirmó que “los inmigrantes aportaron 33.000
millones al Medicare (el programa de seguro de
salud del gobierno)”, lo cual demuestra que los
mismos no representan una amenaza al sistema
sanitario.

Sobre el dolor de emigrar

“La inmigración siempre se llena de nostalgia,
es inevitable. El desarraigo es una de las cosas
más dolorosas. Andamos por todas partes,
pero la nación existe”, dijo el presidente uru-
guayo José Pepe Mujica en una entrevista que
le efectuaron en España, al reflexionar acerca
de sus compatriotas que viven en el exterior.

Con la participación de repre-
sentantes migratorios de todo
el país y directivos de Sede

Central, se desarrolló este encuen-
tro, el decimotercero en los últimos
cinco años de gestión. El acto de
apertura estuvo encabezado por el
di rector Nacional de Migra ciones,
Martín A. Arias Duval, el director de
Delegaciones, Mariano Pazo y la ti -
tular de la representación marpla-
tense, Marilina Vazquez Va lencia,
quien dio la bienvenida a los funcio-
narios y agradeció a las autoridades
por el rol que tuvieron para contar
con nuevas oficinas. 
Arias Duval, por su parte, reconoció
el esfuerzo de esta repartición y des-
tacó la importancia de la adquisi-
ción de la propiedad, como así tam-
bién los aspectos arquitectónicos y
de equipamiento. Además informó
que la Dirección de Delegaciones
comenzará a funcionar en la Dele -
gación La Plata. Finalmente comen-
tó sobre cambios operativos y nue-
vas designaciones en el organismo.
Tras la introducción comenzó a de -
sa rrollarse el cronograma de temas
y expositores. 
El primero de los paneles estuvo
compuesto por la jefa del De -
partamento de Recau daciones de la
Dirección General de Admi nis tra -
ción, Ma ría Soledad Fontenla, y el
jefe del De partamento de Fisca -
lización Terres tre de la Dirección
General de Movimiento Migratorio,
Juan Capella, quienes expusieron

sobre la nueva modalidad de pago
de la Tasa Habilitación de Salida (ver
página 3), la cual entrará en vigencia
el 1 de agosto, y explicaron cuestio-
nes de procedimiento y registros
informáticos de esta medida.
Luego, la nueva responsable del De -
par tamento de Desarrollo y Carrera
de la Dirección General de Admi -
nistración, Paola Bordas, se explayó
acerca de las distintas opciones de
cursos, tanto obligatorios como
opcionales y los créditos que cada
uno otorga, sean presenciales o vir-
tuales. 
Re saltó que “lo que se busca en esta
nueva gestión es atender las necesi-
dades de las delegaciones y hallar
respuestas acordes”. Luego detalló
las características de cada instruc-
ción, por ejemplo, las capacitacio-
nes para personal ingresante, nue-
vos inspectores, inspectores en fun-
ciones, formación a distancia, detec-
ción de situaciones de trata, seguri-
dad laboral, prevención y evacua-
ción de incendios, entre otros. A la
vez contó sobre los cursos gratuitos
del Instituto Nacional de la Ad -
ministración Pública (INAP) y la

especialización en política y gestión
migratoria internacional de acuerdo
a un convenio entre el Instituto de
Políticas Migratorias y Asilo (IPMA) y
la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (Untref ).
Posteriormente, los directores gene-
rales de Inmigración y de Sistemas y
Tecnologías de la Información, Se -
bastián Bagini y Juan Carlos Biacchi,
respectivamente, efectuaron un
pormenorizado informe en torno a
la aplicación del expediente digital y
los distintos procesos que involucra
su implementación. 
Con criterio instructivo se mostró
una prueba piloto con personal del
área de Sistemas, a fin de ejemplifi-
car lo ya expuesto. Además señala-
ron que en lo inmediato comenzaría
a utilizarse la firma digital para algu-
nos trámites de radicación de inmi-
grantes del Mer cosur. 
Bagini también comentó los buenos
resultados del programa de facilita-
ción para inmigrantes dominicanos
y senegaleses; aclarando en relación
con estos últimos las dificultades
documentarias por carecer de un
con sulado de su país.
Asimismo, expuso detalles en torno
de la Disposición 1824/2013 (ver
página 3) tras explicar que se trata-
ba de un régimen excepcional de
radicación transitoria para viajeros
que llegan como turistas pero, en
rigor, desempeñarán una labor

Fue la decimotercera Reunión
Nacional de Delegados desde
que empezó en 2008 esta inicia-
tiva de consolidación institucio-
nal y funcional. La cita fue en la
nueva sede de la representación
marplatense con la asistencia
de funcionarios de todo el país.

sigue en página 2

Nuevo encuentro federal

A propósito del año electoral en marcha, Periódico Migraciones
ofrece desde este número, notas que buscan dilucidar la situación
real del voto de los inmigrantes en la República Argentina.
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El parque vehicular de la DNM ha sido modernizado otra vez. Con
las nuevas unidades adquiridas, tanto las delegaciones como Sede
Central avanzarán en las tareas de inspección migratoria y control
de permanencia que realizan a diario en todo el país.
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Una denuncia efectuada por la
Dirección Nacional de Migraciones
(DNM) permitió que se montara un
megaoperativo con la participación
de otros organismos nacionales. 
Se realizaron más de 70 allanamien-
tos simultáneos en 10 provincias
(Buenos Aires, Chaco, Córdoba,

Jujuy, Mendoza, Misiones, Santa Fe,
San Juan, Salta y Tucumán).
Los procedimientos se dieron en el
marco de una causa llevada adelan-
te por la Fiscalía Federal de Córdoba
-a cargo de Enrique Senestrari-, ten-

El fin de una red
de trabajo esclavo

sigue en página 2

¡29 vehículos a la flota!

Voto de confianza
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Jujuy

En el marco de las tareas realizadas
en forma conjunta por la Dirección
Nacional de Migraciones, Aduana y
Gendarmería Nacional, la delega-
ción Jujuy llevó a cabo una serie de
inspecciones en la localidad de
Purmamarca los días 8 y 9 de junio.
De 51 vehículos inspeccionados, se
detectó el tráfico de 37,5 kg de hojas
de coca ocultos entre el chasis y el
piso de un colectivo. Por otra parte,

se controlaron 985 personas, de las
cuales 708 eran de nacionalidad
argentina y 277 extranjeros, sin que-
dar ninguna de ellas demorada.
En el segundo día, se inspecciona-
ron 56 vehículos y se controlaron
1.081 personas, de las cuales 648
eran argentinos y 433 extranjeros.
Entre ellos se detectó un menor de
edad oriundo de Bolivia que fue
reconducido a su país de origen, ya
que su permanencia y autorización
se encontraban vencidas.

entrevista

lucrativa. 
Hacia el final de la jornada, primero
habló la directora de Información
Migratoria, María José Spata, quien
expuso sobre los tránsitos que regis-
tran inconvenientes motivados por
cuestiones documentarias. En este
sentido, la funcionaria enfatizó la
importancia de la corrección en los
registros de ingresos y egresos por
parte del personal migratorio. Arias
Duval coincidió y puso de relieve la
trascendencia de los registros oficia-
les y las responsabilidades que ello
implica para los funcionarios del
Estado.
La última mesa, integrada por el
director General de Movimiento

Migratorio, Horacio Peirone, el di -
rector de Control Fronterizo, Gastón
Pérez, y Juan Capella, se abocó a la
interdependencia funcional en rela-
ción con el control migratorio.
Apun taron a valorar la actitud y
aptitud frente a las responsabilida-
des, mantener una fluida comunica-
ción y procurar auditar la labor en
los pasos fronterizos. 
Concluyendo el encuentro con los
representantes de todo el país, el
director Nacional agradeció a los
organizadores del evento, a todos
los asistentes y los instó a visualizar
los logros, “aquello que se ha cons-
truido desde abajo con buenos
cimientos”.

Lo dijo el jefe del Departamento
de Extranjeros Judicializados,
Javier Rea, en la entrevista que

mantuvo con Migraciones. Durante
la charla, se explayó sobre las fun-
ciones, alcances y logros del área
que tiene a su cargo.

¿Qué lugar ocupa este departamento
dentro del organigrama de la DNM? 
El Departamento de Extranjeros Ju -
dicializados, incorporado como tal a
la estructura organizativa de la DNM
desde 2009, depende de la Di -
rección de Control de Perma nencia,
circunscripta a la Dirección General
de Inmigración.

¿Cuáles son sus funciones?
El área tiene tres funciones funda-
mentales: análisis y seguimiento por-
menorizado de las situaciones proce-
sales de los habitantes extranjeros
sometidos a un proceso penal; regu-
larización precaria de la condición de
quienes se encuentran en libertad; y
materialización de las expulsiones de
aquellos condenados y detenidos
por la justicia penal argentina.
En cuanto a la tarea diaria que de -
sarrollan los 18 empleados que la
integran, se destacan la tramitación
de expedientes administrativos,
mesa de entradas, archivo y aten-
ción al público.

¿Cuál es el aval legal que encuadra las
acciones del área?
La Ley Nº 25.871 y su reglamenta-
ción elaborada y aprobada en 2010,
la Ley de Procedimiento Admi nis tra -
tivo, el Código Penal y la Ley Na cio -
nal de Ejecución Penal, son algunos
de los textos de consulta que consti-
tuyen el marco jurídico que avala los
procedimientos del Departamento.

En sus principios generales la ley
migratoria establece la necesidad
de “promover el orden internacional
y la justicia, denegando el ingreso
y/o la permanencia en el territorio
argentino a personas involucradas
en actos reprimidos penalmente
por nuestra legislación”, respetando
cada uno de los derechos individua-
les y colectivos con los que cuentan
los ciudadanos que decidan residir
en el país. Asimismo, contempla una
asistencia jurídica gratuita por me -
dio del Ministerio Público de la
Defensa para la salvaguarda de sus
intereses. 
Es necesario destacar que el área
interactúa diariamente con diferen-
tes operadores jurídicos, como por
ejemplo el Poder Judicial, consula-
dos, servicios penitenciarios, De -
fensoría General de la Nación y fuer-
zas de seguridad. 

¿Cuáles son los logros alcanzados?
Como resultado del constante tra-
bajo y de los lineamientos imparti-
dos en busca de un estado presente,
ágil y equitativo a favor de los ciuda-

danos, se redujeron notablemente
los plazos en la tramitación de los
expedientes administrativos, lo -
gran do cumplir con los tiempos
legales impuestos. 
En materia jurídica cumplir con los
plazos es un objetivo fundamental,
ya que la mayoría de las expulsiones
que se concretan corresponde a ciu-
dadanos que, privados de su liber-
tad en cumplimiento de una conde-
na penal, esperan una decisión por
parte del Estado.
Así, desde 2008 se incrementaron
notablemente las expulsiones mate-
rializadas, lo cual fue posible gracias
al trabajo desplegado y las herra-
mientas brindadas por la Dirección
Nacional. Para ello, se incrementó el
personal, se adecuaron los sistemas
informáticos para una rápida consul-
ta, se realizaron convenios con la
Defensoría General de la Nación para
la asistencia de los mi gran tes que no
tienen acceso a una debida asisten-
cia jurídica y, fundamentalmente, se
consolidó la presencia del organismo
en la problemática de los extranjeros
detenidos y de los que se encuentran
en libertad, brindándoles a estos últi-
mos una regularización precaria que
les permita trabajar, hasta tanto se
resuelva su situación judicial. 

¿Cuál fue la estrategia operativa?
Una de las directivas clave que per-
mitió contactar con la realidad de la
población migrante sometida a pro-
ceso penal en la Argentina, fue pro-
curar y buscar la información nece-
saria y no esperar el acontecer de los
hechos. Sólo conociendo el proble-
ma, se pueden implementar las
herramientas y los mecanismos que
dispone el Estado para su resolu-
ción. 

Viene de tapa: Nuevo encuentro federal

Javier Rea, departamento de Extranjeros Judicializados

“En materia jurídica, cumplir con
los plazos es un objetivo esencial”

Javier Rea

diente a desarticular una red de tra-
bajo esclavo que empleaba en con-
diciones indignas a personas que
ingresaban como turistas desde
Colombia, pero que luego perma-
necían en condiciones migratorias
irregulares.
“Nos encontramos ante una gran
organización que ha podido ser des-
cubierta gracias al trabajo conjunto
de los diferentes organismos del
Gobierno Nacional y de la Fiscalía
interviniente en el caso”, expresó el
titular de Migraciones, Martín A.
Arias Duval.
Efectivamente, la investigación se
inició a raíz de que la DNM -a partir
de datos que surgían de los siste-

mas informáticos de control migra-
torio y de los trámites de radicación
de los ciudadanos involucrados-
advirtió a la Justicia respecto a la
posible comisión de estos delitos.
Junto al personal migratorio, partici-
paron de los allanamientos miem-
bros de la AFIP, del Programa Na -
cional de Rescate y Acom pa ña -
miento a las Personas Damni ficadas
por el Delito de Trata, Gendarmería
Nacional y de la Policía de Segu ri -
dad Aeroportuaria, entre otros. 
En varias de estas ocasiones, la DNM
impuso multas a quienes resultaban
ser dadores de empleo esclavo, en
aplicación del artículo 55 de la Ley
de Migraciones. 

Viene de tapa: El fin de una red de trabajo esclavo

por las delegaciones

Córdoba. En el contexto del Programa de Abordaje Territorial, la delegación
cordobesa de Migraciones brindó servicios a los extranjeros residentes en la
zona de Villa Los Artesanos. El delegado Marcos Maidana Dutari encabezó esta
jornada de regularización migratoria.

La Rioja

El 7 de junio una comisión de la
delegacion local estuvo en Cata -
marca, donde tiene jurisdicción, pa -
ra atender consultas, brindar infor-
mación y tomar trámites de radica-
ciones. Cabe destacar que los viajes
a dicha provincia han sido progra-

mados para el primer viernes de
cada mes.
Días antes, el 2 de junio, se celebró
en La Rioja el 67º Aniversario de la
República de Italia. El acto se realizó
en la Plaza 25 de Mayo, con la concu-
rrencia del vicecónsul italiano en La
Rioja, Remo Bolognesi, y la delegada
provincial, Erika Davil.

Corrientes 

Migraciones estuvo presente en la
Segunda Exposición Nacional de
Ferias Francas, que se desarrolló el 1
y 2 de junio en la ciudad de Co -
rrientes, agrupando alrededor de
2.500 productores de 21 provincias
argentinas. 
Allí, la Delegación Co rrientes, apos-
tada en la carpa destinada a organis-
mos nacionales, participó activa-
mente en su stand mediante la
entrega al público de certificados de
desembarcos de inmigrantes del
pasado en el puerto de Buenos
Aires, de acuerdo a la base de datos
de Migraciones. 
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Esta medida entrará en vigencia a
partir del 1 de agosto y constará

en que el pago ya no se realizará en
el lugar de tránsito, sino mediante
tarjeta de crédito a través de la pági-
na web del organismo (www.migra-
ciones.gov.ar), o en efectivo en las
sucursales del Banco Nación Argen -
tina y en locales Bapro Pagos pre-
sentando la boleta que podrá ser
retirada, aún por un tercero, en cual-
quier sede administrativa que la
DNM cuenta en el interior del país,
como así también en los escua -
drones de la Gendarmería Nacional
o sedes de la Prefectura Naval.
Como parte de este cambio, se abri-
rá una Oficina Migratoria en la
Terminal de Retiro (cercana a los
bancos), y paulatinamente se irán
su mando otras en las estaciones de
trasbordo de las principales locali-
dades del país. Asimismo, se infor-
mó que en los pasos fronterizos se
instalará cartelería y se proveerá
folletería informativa. 
Cabe destacar que en ningún caso
se impide la salida del territorio
nacional por esta contravención,
sino que se registra una deuda que
deberá ser cancelada mediante los
medios ya descriptos.
Lo establecido por la Disposición Nº
899/2013 fue comunicado a los
actores de la actividad. De tal modo,

por ejemplo, hubo una jornada
especial de comunicación -en el
Anexo Yrigoyen de la DNM- destina-
da a empresas de transporte turísti-
co terrestre, fluvial y marítimo. 
En la ocasión, el titular de Mi -
graciones, Martín A. Arias Duval,
expresó: “Esta nueva modalidad de
pago tiene tres objetivos funda-
mentales: por un lado transparentar
la gestión pública, evitando que
tanto el personal de Migraciones
como el de las policías auxiliares
manejen dinero en efectivo en los
pasos fronterizos. Por otro lado, faci-
litar el pago de esta tasa a todas las

personas. Y, finalmente, la optimiza-
ción del registro informático, con la
eliminación del formulario manual” .
Los encargados de informar los por-
menores que supone la medida fue-
ron los jefes de los departamentos
de Recaudaciones, María Soledad
Fontenla, y de Fiscalización Te -
rrestre, Juan Capella. 
Participaron Horacio Pei rone, Ga -
briela Winnik, Juan Carlos Biacchi y
Florencia Vieyra, directores genera-
les de Movimiento Migratorio, de
Admi nistración, de Sistemas y
Tecno logías de la Información y de
Gestión, respectivamente.

Migraciones, a fin de proveer so -
luciones acordes con la realidad

del fenómeno migratorio, dispuso un
régimen excepcional de radicación
transitoria que se extiende a quienes
deseen trabajar en el territorio nacio-
nal habiendo ingresado con catego-
ría de turista (lapso estipulado en 90
días).
“Con esta norma brindamos una
solución a aquellos extranjeros (ac -
tualmente muchos deportistas y
artistas) que llegan al país por cues-
tiones laborales de pocos días. Y
como es frecuente que no hayan tra-
mitado el permiso de ingreso corres-

pondiente desde su nación de ori-
gen, les damos la oportunidad de
regularizar su situación y poder tra-
bajar”. 
Estos conceptos fueron expuestos
por Sebastián Bagini, director Ge -
neral de Inmigración, durante la últi-
ma reunión de delegados, al referirse
a la Disposición 1824/2013 y sus
alcances.
El trámite para obtener este permiso
de trabajo tiene un costo de 1.000
pe sos y se otorga un tiempo laboral

cuyo vencimiento debe coincidir con
el plazo de permanencia autorizado
al momento de que el extranjero
haya efectivizado su ingreso en cali-
dad de turista. 
Asimismo, la norma establece que
este tipo de radicación transitoria no
puede usarse más de dos veces al
año y caduca cuando el extranjero
egresa del país. 
Para facilitar su gestión, esta visa de
trabajo puede gestionarse en cual-
quier delegación del país.

Inmigrantes de Florencio
Varela y Moreno con DNI

El Programa de Abordaje Terri torial
implementado en marzo por la

DNM de acuerdo a lo dispuesto por
el Mi nisterio del Interior y Transporte
tu vo una segunda etapa exitosa en
Florencio Varela y Moreno. 
En la primera, el 11 de junio se reali-
zó un acto en el Club Social y De -
portivo Nahuel donde se entrega-
ron 323 DNI y 60 radicaciones, tam-
bién se efectuaron trámites para in -
migrantes que viven en la zona, por
medio de las Oficinas Migratorias
Mó viles. La jornada con tó con la
presencia de Martín A. Arias Duval,
titular de la DNM; Da niela Bambill,
coordinadora del mencionado pro-
grama; y Julio Cé sar Pereyra, inten-
dente de esa localidad, además de
medios y representantes de las dis-
tintas colectividades que allí resi-
den, entre otros.
“Hoy afortunadamente, junto con el
municipio, hemos dado una primera
respuesta, y digo primera porque
seguiremos trabajando en conjunto,
ratificando el compromiso de la

Presidenta de la Nación y del minis-
tro del Interior y Transporte, Floren -
cio Randazzo. Hasta que el último
ciudadano inmigrante de Florencio
Varela tenga el Documento Na -
cional de Identidad, vamos a estar
junto al distrito, junto a ustedes”,
expresó Arias Duval cuando, frente a
los presentes, refiriéndose a los
avances de esta iniciativa federal
que se ocupa de la promoción, difu-
sión de derechos, obligaciones y
garantías de los inmigrantes.
En el mismo sentido, en el munici-
pio de Moreno se tramitaron 300
DNI para extranjeros radicados en el
distrito durante una campaña que
se extendió del 17 al 19 de junio. Es -
ta acción se llevó a cabo en la Plaza
Mariano Moreno de esa localidad
bonaerense y estuvo a cargo del
personal migratorio con la colabora-
ción de agentes municipales. 
La iniciativa contó con una gran
convocatoria y se prevé una nueva
actividad documentaria para
mediados de julio.

Facilitación laboral para viajeros

Para optimizar la logística de
los operativos diarios de con-
troles migratorios y solucio-

nes documentarias que se desarro-
llan a nivel nacional, Migraciones
incorporó 29 vehículos a su flota
operativa en todo el país: 15 furgo-
netas (Ci troën Ber lingo), 11 camio-
netas 4 x 4 (Toyota Hi lux), una pick
up para el transporte de carga (Ford
Ranger) y 2 sedán (Re nault Fluence).
Las unidades fueron destinadas a las
delegaciones y direcciones que las
habían solicitado a fin de ser emple-
adas para realizar inspecciones
migratorias y controles de perma-
nencia, tanto en zonas urbanas o
rurales. A tal efecto, fueron plottea-
das de celeste (color identitario de
los organismos vinculados al Mi -
nisterio del Interior y Transporte) y
con los logos institucionales.
La adquisición de los vehículos se
concretó en el marco del Decreto
1188/2012, el cual dispuso la incorpo-
ración de móviles únicamente me -
diante el sistema de leasing (al quiler
con opción a compra) administrado

por Nación Leasing SA, empresa del
grupo Banco Nación. Este método
prevé la posibilidad de que, transcu-
rridos tres años, los rodados queden
en propiedad de la DNM. 
Cabe destacar que después de 10
años de mantenerse intacto, desde
2008 el parque automotor de la DNM
fue actualizándose. En ese año fueron
entregadas a las delegaciones 26
camionetas para tareas de inspección

y control. Luego, en 2011, se adquirie-
ron 3 furgonetas Citroën Berlingo y 2
Mer ce des Benz Sprinter, estas últimas
convertidas en oficinas móviles equi-
padas para efectuar trámites. 
Finalmente, con la reciente incorpo-
ración, la flota migratoria renovada
alcanza a 60 unidades en 5 años, un
número cada vez más acorde a la
intensa actividad desarrollada por
los agentes en todo el territorio.

Mayor parque automotor
29 nuevos vehículos, 60 en 5 años

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

bó la Resolución 511/2013 que
establece un régimen de penalida-
des para los servicios ferroviarios
operados por la Unidad de Gestión
Operativa Ferroviaria S.A (Ugofe) y
la Unidad de Gestión Operativa
Mitre y Sarmiento S.A. (Ugoms).
La resolución, firmada el 6 de junio,
prevé que ante eventuales faltas, el
Gobierno Nacional descontará un
porcentaje que irá entre el 4,5% al
25% del canon que actualmente
reciben las empresas por operar el
servicio. Si se le aplican las sancio-
nes máximas en todos los ítems
previstos, el Estado podría descon-
tar el 100% mensual de lo que per-
ciben los privados.
Las denuncias podrán iniciarlas los
propios usuarios ante la Comisión
Nacional Reguladora del Transporte
(CNRT), que será la responsable de
elaborar las actas e informes, anali-
zarlos y notificar a las operadoras
de los incumplimientos. De persistir
los mismos, la CNRT elevará un
informe a la Secretaría de Trans -
porte que deberá resolver las san-
ciones correspondientes.
Además, en el caso de contar con
“trenes cancelados y/o suspendidos”

o por “impuntualidad en los servicios
programados”, se pueden aplicar
sanciones de hasta el 7,5% del canon
que reciben las empresas.
También habrá sanciones del 5%
del canon “por falta de limpieza y
conservación de estaciones, zona
de vía y material rodante”; y de 16%
por “falta de mantenimiento y segu-
ridad de vía” y “señalamiento y co -
municaciones”.
El tope de las sanciones alcanzará el
25% de retención del canon en caso
de “falta de mantenimiento del ma -
terial rodante”.
En cuanto a la “falta de energía eléc-
trica”, se aplicará un 8%, y en caso
de incumplir “intimaciones en tiem-
po y forma”, las sanciones serán del
4,5%.
El porcentaje que periódicamente
surgiese por aplicación de penaliza-
ciones será descontado a la corres-
pondiente operadora de su próxi-
ma retribución mensual; en tanto
que la gravedad de las faltas o el
cúmulo de sanciones aplicadas sin
haber modificado su conducta,
autoriza a la autoridad competente
a la aplicación de la máxima san-
ción, es decir, la rescisión del acuer-
do de gerenciamiento u operación
correspondiente.

Nuevo régimen de sanciones
para operadores ferroviarios

Temas del Ministerio

Tasa de habilitación de salida,
cambia la forma de pago

Encuentro de Migraciones con empresas de transporte
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En el marco del Programa Depor -
tivo Institucional los integrantes

del equipo de fútbol representativo
del organismo, se reunieron a com-
partir -luego del entrenamiento
semanal- una cena de camaradería
con la presencia de Carlos “El Profe”
Moschini, y los responsables de Per -
sonal y Recursos Humanos, Marcelo
Colomberotto y Gonzalo Martínez,
respectivamente. En un ambiente
ameno, se conversó sobre distintos
aspectos del programa y específica-
mente sobre la competencia que se
está llevando a cabo. Los participan-
tes tuvieron la oportunidad de co -
nocerse más, estrechando los víncu-
los entre sí y comentando las tareas
que realizan en el organismo. Todos
destacaron la importancia de la ini-
ciativa deportiva y cómo influye en
su relación diaria con otros compa-
ñeros. Tam bién, el mejoramiento de
los lazos interpersonales.

deportes

Tercer tiempo migratorio

El torneo de paddle mixto organi-
zado por la DNM en el marco del

Programa Deportivo Institucional,
comenzó el 26 de junio en las can-
chas del Urquiza Paddle, ubicado en
el centro porteño.
Con un clima muy distendido, las
ocho parejas que formaron parte
del torneo se desafiaron entre sí
para obtener los cuatro mejores
lugares y así conseguir el pase a la
gran final. Los encuentros estuvie-
ron arbitrados por “El Profe”, Carlos
Moschini, a la vez coordinador del
certamen. 

Al culminar la jornada deportiva, se
definieron las parejas finalistas:
Eliana Contreras - Graciela Cerezo;
Rocío Taus - Gabriel Loza; Laura
Fiscina - Guillermo Mazars y Fran -
cisco Pacho - Fernanda Gallardo.
Esta iniciativa, que tiene como obje-
tivo fomentar el espíritu deportivo y
el compañerismo entre los emplea-
dos, finalizará el 3 de julio, al cierre
de esta edición, cuando los conjun-
tos buscarán quedarse con el título
del primer Torneo de Paddle Mixto
en parejas, organizado por el orga-
nismo.

El paddle mixto ya tiene finalistas

Concluyó en la planta baja del
Edificio 6 el proyecto a cargo del

departamento de Arquitectura, de -
pendiente de la Dirección Ge neral
de Administración, que implicó la
am pliación del espacio del sector
de Abastecimiento al doble de su
tamaño original, construyendo un
entrepiso que soporta 500 kilogra-
mos por metro cuadrado y mejo-
rando el ambiente laboral. 
El trabajo dividido en tres etapas,
contempló además la instalación
del mobiliario específico para otor-
gar la funcionalidad necesaria al
sector.
Dado que es un edificio histórico, se
planteaba un desafío que fue supe-
rado con éxito: debía respetarse la
estructura y la imagen exterior.
La primera fase consistió en el
armado de las bases para soportar
el entrepiso. Estas debían ser inde-
pendientes del antiguo Hotel de
Inmigrantes. 
En la segunda instancia se constru-
yeron 135 metros cuadrados de
superficie extra de guardado. In -
cluyó un entramado de columnas y
vigas, pisos antideslizantes en plan-
ta baja, además de una amplia esca-

lera con escalones de madera maci-
za y un machimbrado en el techo.
La última parte correspondió a
todos los trabajos de terminación
para completar el cambio de ima-
gen: la pintura, la instalación eléctri-
ca con la nueva distribución de
luminarias, y los elementos de segu-
ridad (matafuegos, luces de emer-
gencia, etc.). Finalmente, se arma-
ron 133 estanterías metálicas, para
acopio de materiales.

Se instruyó satisfactoriamente a 75
agentes que buscan incorporarse al
cuerpo de inspectores en los cursos
obligatorios de Control migratorio
de ingreso y egreso, Atención al
Ciudadano, Sicam, Documentología.
A su vez, los ingresantes al organis-
mo fueron capacitados en el de
Inducción, mientras que en las es -
cuelas de Gendarmería de Mercedes
(provincia de Buenos Aires), y de
Córdoba, cerca de 750 alumnos de la
Policía Migratoria Auxiliar participa-
ron del curso de Control migratorio.
Impulsa estas acciones el departa-
mento de Desarrollo de Carrera, el
cual además comenzó a convocar a
agentes de todo el país para la reali-
zación del curso obligatorio en mate-
ria de Higiene y Seguridad, que brin-
da de manera virtual la Su perin -
tendencia de Riesgos del Trabajo
(SRT), a partir de un acuerdo de capa-
citación con nuestro organismo.
En cuanto al curso de “Detección de
situaciones de Trata de personas en
frontera”, Thelma Zualet dictó el
módulo presencial y tomó la evalua-
ción final en las delegaciones de
Posadas y Córdoba. En tanto que fi -

nalizó el curso de “Control de Ingreso
y Egreso. Actualización 2012”, moda-
lidad virtual, obligatorio para inspec-
tores, supervisores y jefes de sector
de todo el país; lo mismo que los cur-
sos de formación para capacitadores
internos en el desarrollo de activida-
des presenciales y virtuales, y un
módulo especial sobre las herra-
mientas de la plataforma Moodle.
Finalmente, el cuerpo de inspectores
de la Delegación Tierra del Fuego par-
ticipó de un curso de capacitación
especial a bordo del buque Beagle I,
el cual fue dictado por el capitán
Carlos Calisano, y el jefe de máquinas,
Angel Sosa, y trató sobre las medidas
de seguridad, evacuación, equipos
de salvataje y pautas a seguir ante
una eventual caída al agua.
Para mayor información: desarrollo -
de ca  rre ra@migra cio nes.gov.ar, telé-
fonos 4317-0233/0279, o en el Edi -
ficio 2 de Sede Central.

capacitación

Abastecimiento renovado

“Creemos que generar activida-
des de capacitación e intercam-
bio de ideas nos enriquece

mutuamente. No sólo las propues-
tas son bienvenidas, sino también
las preguntas o inquietudes que se
plantean son disparadoras de revi-
siones en cuanto a qué estamos
haciendo, cómo lo hacemos y qué
podemos mejorar”, expresó Martín
A. Arias Duval, titular de la Dirección
Nacional de Migraciones (DNM), en
el cierre de la jornada de “Regu -
lación Migratoria y su vinculación
con el Turista”, de la que participa-
ron más de 100 personas.
El evento, organizado por el orga-
nismo del Ministerio del Interior y
Transporte junto con la Defensoría
del Turista y la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, se desarrolló en la Asociación
de Hoteles, Restaurantes, Confi -
terías y Cafés (AHRCC).
Por el gobierno de la Ciudad partici-
paron José Palmiotti, Defensor Ad -
junto del Pueblo; Camilo Suárez,
vicepresidente de la AHRCC, Susana
Ayala, de la Dirección General
Secretaría Legal y Técnica de la
Defensoría del Pueblo de la CABA; y
Silvina Bacchiega, jefa de la Oficina
de Derechos del Turista de la
Defensoría del Pueblo de la CABA.
El primero de los cuatro paneles,
denominado Presentación Insti tu -
cional de la Dirección Nacional de
Migraciones, estuvo a cargo de
Luciana Litterio, jefa del Depar -
tamento de Argentinos en el Ex -

terior, quien se refirió a las funciones
de la DNM, protocolos de actuación,
acuerdos de articulación interinsti-
tucionales y funcionamiento del sis-
tema federal de captura biométrica.
En el segundo bloque, Requisitos de
Ingreso y Egreso, expusieron Sonia
Harms, jefa del Departamento de
Gestión Técnica de la Dirección de
Control Aéreo, junto a dos funciona-
rios de la Dirección de Control
Fronterizo: Juan José Capella, jefe
del Departamento de Fiscalización
Terrestre, y Daniel Trimarco, jefe del
Departamento de Fiscalización Por -
tuaria. Se explayaron en torno a las
funciones del inspector migratorio,
la documentación del ingreso y
egreso del país -tanto de niños
como adultos- y las formas en las
que los turistas pueden realizar los
distintos trámites.
En el siguiente panel los disertantes

por la DNM fueron Conrado Izura,
director de Control de Permanencia
de la Dirección General de In -
migración, y Vanesa Mazzoni, coor-
dinadora de los Servicios Sociales
en Delegaciones, quienes hablaron
acerca de la permanencia de extran-
jeros en el territorio, categorías de
residencia, criterios, plazos, requisi-
tos y sanciones administrativas que
la atañen.
En el último tramo del programa,
María José Marcogliese, de la Se -
cretaría Ejecutiva de la Comisión
Nacional para los Refugiados (Co -
nare), abordó el concepto de re -
fugiado y la función de la Comisión.
En el cierre, hablaron Arias Duval,
Ayala y Palmiotti. Este último agra-
deció y puso de relieve las exposi-
ciones de los directivos de Mi -
graciones, valorando el aporte co -
mo sustancial.

Los aspectos migratorios
de la mano del turismo

Puesta al día para organismos de Buenos Aires

Intensa actividad
en el país
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¿Es posible establecer una rela-
ción directa entre la inteligencia

y la nacionalidad? Al parecer, según
el informe “Coeficiente intelectual y
política de inmigración”, publicado
por la organización conservadora
Heritage Foundation, sí es posible.
Esto demuestra la discriminación
que padecen los inmigrantes que
aguardan expectantes la nueva
reforma migratoria.
El estudio, realizado en Harvard por
Jason Richwine, miembro de la
Fundación, afirma que “el coeficien-
te intelectual medio de los inmi-
grantes es substancialmente más
bajo que el de los estadounidenses
nativos blancos”, y que esta diferen-
cia tiene muchas probabilidades de
“persistir varias generaciones”. 
“Nadie sabe si los hispanos jamás
alcanzarán la paridad en coeficiente
intelectual con los blancos, pero la
predicción es que los inmigrantes la -
tinos tendrán hijos y nietos con baja
capacitación intelectual, y esto es
difícil de rebatir”, remarcó Richwine. 
Aunque los mecanismos de medi-
ción intelectual han sido investiga-
dos durante casi un siglo, aún conti-
núa la controversia de hasta qué
punto la inteligencia es hereditaria.
Además, existe un debate que sur-

gió a partir de otro estudio que rea-
lizaron investigadores de la Uni -
versidad de Western Canadá y el
Museo de Ciencia de Londres, que
explica que “medir la inteligencia
humana basándose sólo en una
prueba estándar de cociente inte-
lectual es altamente engañoso”. La
investigación incluyó a más de
100.000 participantes en internet
procedentes de todo el mundo, que
fueron sometidos a una serie de
pruebas cognitivas que median
varios aspectos de la inteligencia: la
memoria, el razonamiento, la aten-
ción y las capacidades de planea-
ción. El resultado reveló que “el

número de CI no representa la capa-
cidad de un individuo”, y que este
tipo de prueba tiene fallas funda-
mentales debido a que no toman en
cuenta “la compleja naturaleza del
intelecto humano con todos sus dis-
tintos componentes”.
Ahora bien, no es casual que el
informe realizado en 2009 por
Richwine sea publicado años más
tarde en pleno debate por la refor-
ma migratoria, y que la conclusión
de dicho estudio proponga que
EE.UU. seleccione inmigrantes “con
alta capacitación intelectual”, algo
que, a su juicio, será beneficioso
tanto para el país receptor como
para los propios inmigrantes con
potencial intelectual. 
Luego de la polémica desatada por
las afirmaciones del informe, el doc-
tor de Harvard, “renunció” a su
cargo. Mike González, vicepresiden-
te de comunicaciones de Heritage
Foundation, afirmó a través de un
comunicado que “este no es un tra-
bajo producto de la Fundación, y
sus conclusiones no reflejan nues-
tros posicionamientos”, sin embar-
go, fue la misma Fundación conser-
vadora la que decidió publicarlo.

Victoria Hermelo

Diego Sánchez tiene 22 años y
hace más de una década que
reside de forma casi “ilegal”

en Estados Unidos. Es uno de los 11
millones de inmigrantes que vive
indocumentado. A mediados de
junio su historia de vida fue puesta
en común y adquirió notoriedad
mundial mediante un discurso del
presidente Barack Obama sobre el
inicio del debate de la tan anuncia-
da reforma migratoria. El demócrata
se refirió a este caso como un ejem-
plo de los tantos jóvenes que habi-
tan suelo estadounidense y se ven
impedidos de realizar diversas acti-
vidades por la “falta de papeles”.
“Es un honor que el presidente
Obama haya tomado mi caso como
ejemplo”, comentó Sánchez a la
agencia de noticias Télam y agregó:
“Sabemos que las personas siguen
siendo deportadas,  hay muchísimas
que no tuvieron la misma oportuni-
dad que yo, que no pudieron egre-
sar de sus estudios”.
La carrera académica de Diego
resultó cuesta arriba, ya que al no
ser un residente legal, tuvo que
pagar la cuota como estudiante
extranjero, lo que implicó un gran
esfuerzo para su familia, porque
debieron quintuplicar la cifra que se
le cobra a cualquier ciudadano
oriundo. 
Según su madre, Alejandra Saucedo,
“él hizo valer la pena lo que nosotros
nos sacrificamos para llegar a donde
está”. El joven argentino fue acepta-
do en el marco de la Ley de Acción
Diferida (una enmienda que impide
la deportación) y unas semanas des-
pués obtuvo su título en filosofía y

psicología en la Uni versidad de
Saint Thomas, don de fue presidente
del cuerpo estudiantil y alumno del
año.
Esta situación marginal resulta habi-
tual, y de alguna forma naturalizada,
entre los miembros de la sociedad de
esa nación. Para los dreamers -deno-
minados así porque, potencialmente,
se beneficiaran de la aprobación de
la ley denominada Dream Act- resul-
ta difícil desarrollarse en plenitud de
derechos ya que deben vivir en un
estado paranoide, mi diendo si sus
acciones pueden traer consecuen-
cias tales como la deportación. 
Un ejemplo emblemático y difundi-
do es el de José Vargas, un periodista
filipino que descubrió en su adoles-
cencia -al igual que Diego- que era
indocumentado. A raíz de esto escri-
bió sobre la temática en su columna
del The New York Times, la cual tuvo
mucha repercusión en varios secto-
res, no sólo entre los migrantes. Esta
visibilización sobre lo que acontece

cotidianamente, fue un fuerte impul-
so para que esta temática recrudezca
y se trate, en algunos casos, con
mucha virulencia. 
La aprobación de la ley, que podría
convertirse en la principal victoria -o
fracaso- del segundo mandato de
Obama, necesita el apoyo de un sec-
tor de la oposición republicana, que
exige modificaciones en materia de
seguridad en las fronteras.
A fin de junio, el Senado aprobó por
68 votos contra 32 la iniciativa que
plantea un camino hacia la ciudada-
nía para los indocumentados, aun-
que mediando la verificación de
antecedentes, que aprendan a ha -
blar inglés, que paguen impuestos y
una multa. También incluye el esta-
blecimiento de un nuevo sistema de
visas a inmigrantes y sanciones a
compañías que contraten como em -
pleados a ex tranjeros indocumenta-
dos. 

Victoria Galván

La Unión Europea (UE) y su crisis
es pan de cada día en las noticias

globales. En general, dentro y fuera
de ese continente, los problemas
financieros, cambiarios y el desem-
pleo escriben la orden del día. Sólo
unas pocas voces, y de vez en cuan-
do, se alzan para señalar el reaco-
modamiento de población que está
aconteciendo en la UE. La causa
estriba en que el desempleo entre
los jóvenes cunde y éstos tienen la
capacidad y la posibilidad de emi-
grar.
Consideremos Irlanda. A principios
de 2012 el desempleo entre los jóve-
nes era del 30% y bajó en estos días
a 26% ¿por qué?, si las cosas están
muy lejos de haber mejorado. El 9 de
mayo, la agencia RTE News informa
que “en los cuatro meses pasados
300.000 personas han emigrado de
Irlanda, 40% en la franja etaria com-
prendida entre los 15 y 24 años”. 
En este aspecto, Portugal no la tiene
nada fácil, pues la emigración de sus
nacionales de todas las edades, pero
particularmente los jóvenes talento-
sos, poco más o menos que se ha
convertido en una emergencia
nacional, teniendo en cuenta el pro-
ceso de envejecimiento y declive de
población por el que estructural-
mente está atravesando. Así "más
del 2% de la población lusitana ha
emigrado en los últimos dos años
[…] Mayormente son jóvenes con
altos grados de educación los que se
van a Suiza o a la vieja colonia por-
tuguesa de Angola, rica en petróleo",
de acuerdo a un cable de BBC News,
del 25 de enero.
Lo de Italia es todo un caso de cam-

bio de calidad. Su extendida historia
de emigración económica fue escrita
en casi todos los capítulos por el sur
pobre, y por eso permaneció pobre.
Esta vez son los habitantes del norte
los que encabezan el pelotón de sali-
da y conforme un análisis publicado
por el matutino del Líbano The
Daily Star, el 7 de abril, “La emigra-
ción de Italia aumentó en casi un
tercio el año pasado, totalizando
79.000 personas, con un número
creciente de jóvenes que deciden
abandonar el país afectado por la
crisis […] los medios de comunica-
ción italianos informaron el domin-
go pasado, citando datos oficiales
[...] que los jóvenes de entre 20 y 40
años explican el 44,8% del total de
emigrados, mientras eran el 28,3%
en 2011”. Por cierto, este es uno de
los países más afectados por el
envejecimiento y caída de pobla-
ción, más que Portugal. 
A estos tres botones de muestra les
podríamos agregar España, Grecia y
algunos más, pero son suficientes
ilustrativos del problema que deja
entrever las encuestas de opinión
que se les hicieron: no revelan lazos
familiares lo suficientemente fuertes
que los alienten a enviar remesas a
la generación de más edad que
dejan tras de sí, como los jóvenes
inmigrantes en el pasado han
hecho, y siguen haciendo en
muchas otras partes del mundo. Si
la realidad no lo desmiente, el futuro
se presenta muy sombrío para la
envejecida población de los países
deprimidos en el Sur de Europa. Ajá.

Enrique Aschieri

Ajuste demográfico
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¿Qué tiene Richwine en la cabeza?

Diego, un dreamer más
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Según datos oficiales difundidos
recientemente, España cuenta

con una población inferior a la que
tenía en 1971. Esta información
dice que al 1 enero de 2013, la can-
tidad de habitantes llegaba a unos
47 millones, lo que indica el primer
descenso desde la década del 70.
En tanto que si se compara con
2012,  la población bajó en 113.902
(-0,2%) personas respecto de 2012,
cuando era de poco más de 46,8
millones.
La principal causa de esta tendencia
se relaciona directamente con el
incremento del número de emi-
grantes producido tras la crisis eco-

nómica. Lo confirman los datos ver-
tidos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) de España, los cua-
les consignan un saldo migratorio
negativo de 162.390 individuos: se
registraron 314.358 entradas proce-
dentes del extranjero y 476.748 sali-
das con ese destino. Nada tiene que
ver el saldo vegetativo (número de
nacimientos y defunciones), ya que
este fue positivo en 2012, con
48.488 personas. 
Otro dato relevante si de inmigra-
ción se trata: de las 476.748 salidas
que se registraron el año pasado,
417.023 eran extranjeros (un 17,9%
más que en 2011).

Los vaivenes hispánicos

El caso de un argentino en medio de la reforma migratoria en USA

¿Cuál será el CI de Richwine?



Una obra expuesta en la última
edición de la feria ArteBA susci-

tó recientemente un acalorado
debate a partir de las declaraciones
de su autor, Diego Bianchi. La insta-
lación Estado de Spam consiste en
una gigantesca caja que contiene a
tres personas y por la que se aso-
man los brazos atribuibles a un lim-
piavidrios, un repartidor de volantes
y un “trapito”, con sus respectivos
objetos de trabajo.
La pieza se completa con la presen-
cia de Stephen, un vendedor de
bijouterie nigeriano que -sentado
en el piso y acompañado de un
maletín con joyas de fantasía y relo-
jes- pareciera esperar a la clientela.
Cuando un canal de noticias entre-
vistó al creador de este objeto-
escultura, el artista expresó: “Quise
representar justamente lo que suce-
de en la calle, que es como una
molestia que está alrededor nuestro
y es un tipo de información que no
queremos escuchar, ver ni acercar-
nos”.
El peculiar comentario se reprodujo
en diversos programas de TV y en

infinitos sitios webs bajo el título
“arte discriminatorio”. Aunque nega-
tiva, la pieza cobró inusitada publici-
dad y su autor fue entrevistado en
diferentes medios de comunicación,
logrando que la discusión se instala-
ra en varios espacios trascendiendo
así el ámbito artístico.
Con un poco más de tiempo para
elaborar la idea y corregir sus
modos discursivos, Bianchi sostuvo
en otros reportajes que quiso trans-
mitir “esa sensación de que la ciu-
dad está poblada por extraños, por
gente de la que no sabemos nada y
que se puede transformar en una
amenaza, un enemigo, la proyec-
ción de cualquier fantasía. A lo que
dije (en referencia a su anterior
declaración) le faltaron comillas. Es
obvio que no digo ‘me molestan’ a
mí, estoy hablando como sociedad
de esos factores que preferimos
ignorar, dejar de lado y no hacernos
cargo. Molestar está dicho en senti-
do figurado y lamento no haberlo
aclarado más”. 

Carla Montes
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Una dura ficción,
como la realidad

sugerencias

FILM

Lilja 4-ever 

Este film sueco de género dramáti-
co estrenado en 2002 es el tercer
largometraje del director Lukas
Moodysson. En un deteriorado edi-
ficio en un pueblo pobre, en una
república no nombrada de la anti-

gua Unión Soviética, Lilja vive con
su madre. Esta le dice que van a
emigrar a los Estados Unidos con su
nuevo novio, pero a último momen-
to Lilja decide quedarse, bajo el cui-
dado de su tía. La mudanza a un
departamento miserable es sólo el
comienzo de una serie de desgra-
cias. La mejor amiga de la protago-
nista la incita a prostituirse. Primero
se niega, pero cuando llega a su
colegio el rumor de que sí lo está
haciendo, no halla otra alternativa
que sucumbir para poder vivir.

LIBRO

El club de las necrológicas

La trama del libro de Marcelo
Birmajer acontece en un ambiente
fusionado por la cultura sefardí
(inmigrantes descendientes de
judios y españoles-portugueses) y
el regreso de Perón en 1973. Un
grupo de amigos se reúne todos los
domingos en un bar de la Recoleta

a charlar y co mentar las noticias de
los diarios café de por medio. La his-
toria reciente de nuestro país acom-
paña -en pequeños apuntes- como
una costura bien hecha y se mezcla
con el resto del relato reforzando el
realismo de los personajes.

Observaba Adolfo Bioy Casares en
una de las tantas entradas de sus
diarios íntimos: 

“Un taxista, de voz aflautada y
doliente, me dijo:
-En este país, los únicos que trabajan
son los coreanos y los bolivianos. 
El taxista, que parecía un hombre
educado, observó: 'Son los únicos
laburantes'. La inclusión de los boli-
vianos en esa frase me sorprendió. Yo
los conocía como vendedores de
limones, en la vereda de los merca-
dos. Lo que sé es que tanto bolivianos
como coreanos son objeto de ani-
madversión. Me contaron los médi-
cos que no creían necesario gastar
anestesia en partos de bolivianas. Mi
autoridad en el asunto de palabra

defendía a las bolivianas y atacaba a
los médicos. En cuanto a los corea-
nos, creo saber que hay indignación
contra ellos porque no se resignaron
a trabajos rurales y porque son esfor-
zados y prósperos comerciantes”. 

Descanso de caminantes. Diarios
íntimos. Adolfo Bioy Casares, 2001,
edición al cuidado de Daniel Mar -
tino, Sudamericana.

textos rescatados

Reflexiones de
un verdadero
liberal

Undocumented, un particular thriller con terror

Si bien con un sesgo terrorífico,
Undocumented es una película
que resume las creencias y los

hechos de lo que sucede en la fron-
tera mexicano-estadounidense. Na -
rrada como si fuera un documental,
aborda con crudeza los rasgos más
violentos de los grupos irregulares
armados que “protegen” las ciuda-
des linderas del sur ante los ingresos
clandestinos de inmigrantes. Esta
ópera prima del director Chris
Peckover, que tuvo opiniones en -
contradas entre sus espectadores,
fue estrenada en 2010, pero su con-
tenido reverdece con la reforma
migratoria en primer plano (ver
página 5).
El film relata la experiencia de un
equipo cinematográfico de Estados
Unidos que se encuentra realizando
un documental sobre la dura reali-
dad de los “sin papeles” del otro lado
de la frontera del Estado de Texas,
procurando cruzar en busca de un
futuro mejor. 
Con el afán de rodar las vicisitudes y
circunstancias de tan atribulado
viaje, el grupo de filmación se
embarcó con 24 inmigrantes en un
tránsito fronterizo. Como en toda
película de ficción, las cosas no
siempre resultan planteadas como
en un principio. En este caso la
experiencia es incluso más intensa
de lo que esperaban, puesto que
todos terminan siendo secuestra-
dos por un grupo de ultraderechis-
tas estadounidenses. Encerrados en
una antigua fábrica, el líder de la
banda les ofrecerá conservar la vida
si filman y documentan los aleccio-
nadores castigos a los que van a
someter a sus prisioneros.
Varias y brutales son las escenas
donde la violencia funciona como

único hilo conductor de la trama; se
muestran niños asesinados, extrac-
ciones de órganos en seres vivos,
tiros en la cabeza, y un largo etcéte-
ra de crueldades más enfocadas a
impactar al espectador que a dar
consistencia a la historia y sus per-
sonajes.
Planteada desde un lugar incómodo
de ver, podría pensarse que seme-
jante atrocidad no tiene acierto
alguno, pero quizá no sería justo.
Undocumented contiene un par de
escenas realmente aterradoras, que
curiosamente son las que carecen
de violencia y contienen gran ten-
sión narrativa y visual: en la primera
un amenazador perro acosa a los
protagonistas en el interior de un
túnel; y en la segunda mediante
visión nocturna se ve a una mujer
escudriñar en la oscuridad en busca
de los protagonistas mediante un
plano simple, pero tremendamente
efectivo.
Si bien esta película no aporta
mucho a la reflexión de la temática,
y tal vez tiende a profundizar las

diferencias entre nativos e inmi-
grantes, es interesante resaltar que
el racconto de casuísticas mostrado
en el comienzo (donde se plantea la
problemática de los sin papeles
desde casos particulares con esce-
nas que resultan verosímiles para el
espectador), visibiliza el uso de la
violencia no física.

Victoria Galván

Polémica metáfora
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En abril pasado, la argentina Má -
xima Zo rreguieta fue coronada

reina de Holanda. Más allá del
chauvinismo de varios medios
argentinos a la hora de cubrir la
noticia, o de la relativa injerencia
política que hoy día tiene el siste-
ma monárquico con su cuestiona-
ble simbología, se debe admitir
que la visibilidad de Máxima a nivel
mundial no es poca. Entonces, vale
destacar su acción solidaria a favor
de la inmigración, la cual viene rea-
lizando a partir de su labor en una
comisión que busca la participa-
ción social de las mujeres inmi-

grantes, de la cual también forman
parte los ministros de Asuntos
Sociales y de Inmi gración e In -
tegración de Holanda.
Se trata de una actividad que
comenzó a realizar cuando todavía
era princesa, tiempos en los que
declaraba: “Aparte de mis compro-
misos pienso dedicarme plena-
mente a la integración social y a la
cohesión de la sociedad holandesa.
Desde mi posición puedo hacer
tantas cosas que pienso aprove-
char la ocasión. Estoy por encima
de la política y además yo también
soy extranjera”. Nobleza obliga.

Cuestiones del protocolo real
En la edición anterior de Migra -
ciones se publicó una nota al sene-
galés Moustafá. Además de relatar
su historia de vida, brindó algunas
claves para entender mejor a quie-
nes llegan desde Africa para buscar
un futuro. Manifestó sobre la cues-
tión habitacional: “Es un tema difícil
hoy en día. Antes en Buenos Aires te
podían alquilar un departamento o
una ha bitación para 5, 6 o 7 perso-
nas; hoy en día nadie acepta más de
2 o 3 en una habitación. Igual, los
chicos se juntan en grupos como en
familia, para comer y charlar”. 
¿Por qué vendedores ambulantes?:
“El senegalés es culturalmente co -
merciante, le gusta el negocio, pero
a muchos de ellos no les gusta estar
en la calle. Están cansados. Todos

quieren salir de esa situación, y con
el DNI esperan que sea más fácil.
Pasar de lo informal a lo formal, hay
muchos que son carpinteros o alba-
ñiles”. 
Mujeres: “Vienen en su mayoría
hombres porque es un poco ma -
chista. El machismo en Senegal hay
que reconocer que existe. Es el hom-
bre que tiene la libertad y el poder

de salir a trabajar. Allá las mujeres
casi no trabajan. Se quedan en el
hogar, cuidan a los niños, lavan la
ropa, hacen lo que les dice el mari-
do, que es el jefe de la familia y tiene
que ir a trabajar. Las pocas mujeres
que vienen ahora es porque vienen
con sus maridos, que ya estaban acá
y cuando obtuvieron el documento
las mandan a buscar”.

El día a día
senegalés 

El año pasado se tocó tangen-
cialmente en el Congreso el
voto de los inmigrantes cuan-

do se sancionó la ley que permite
votar a los jóvenes de entre 16 y 18
años. Ahora, con las elecciones Pri -
marias Abiertas Simul táneas y
Obligatorias (PASO) del 11 de agos-
to a la vuelta de la esquina, resulta
nuevamente oportuno reflexionar
sobre este tema. Para ello, el testi-
monio de Vanina Modolo, una cien-
tista política e investigadora del
Conicet, autora del trabajo Dere -
chos políticos de los extranjeros en el
Mercosur. Superando la nacionali-
dad en el ejercicio del voto.

¿Los derechos políticos de los inmi-
grantes se limitan al sufragio?
En realidad abarcan un amplio aba-
nico que incluye también el dere-
cho a ser electo, a asociarse, a reu-
nirse con fines políticos y a acceder
a cargos públicos, entre otros.
Podrían dividirse en activos, como
el derecho a votar, y pasivos, que es
la posibilidad de ser elegibles. 

En tu paper referís a ir más allá del
criterio de nacionalidad, ¿podrías
especificar por dónde pasaría esa
apuesta?
Creo que el desafío es lograr que
los derechos electorales no sean
monopolio de los nacionales. Per -
mitir a los extranjeros residentes la
participación plena que les reco-
nozca su rol como sujetos políticos
activos y no meros receptores de
decisiones ajenas a su control en el
territorio que eligieron para vivir.
Una de las propuestas para ampliar
y extender los derechos de los
extranjeros es anclar la ciudadanía
con la residencia y no con la nacio-
nalidad bajo determinadas condi-
ciones relacionadas con la regulari-
dad administrativa y el tiempo de
permanencia. El debate está abier-
to y es de esperar que los países
avancen en la extensión de los
derechos.

¿Podrías describir cuál es el escenario
de la Argentina respecto a los dere-
chos políticos de los migrantes? 

Argentina es un estado federal. La
Constitución Nacional le da a las
provincias autonomía en el ámbito
electoral en su jurisdicción, por lo
que cada una de ellas tiene compe-
tencia, facultad, derecho y poder
de decidir sobre cuál es el régimen,
la legislación y el marco electoral.
De ahí que las competencias, facul-
tades, poderes que poseen son
intocables, y por lo tanto las leyes
nacionales no pueden legislar para
éstas (o sus municipios) el otorga-
miento del derecho al voto a los
extranjeros, ni sus condiciones
(tiempo de residencia, registro,
etc.). Lo que a mi juicio sí pueden
las leyes nacionales es otorgar el
derecho al voto en la jurisdicción
nacional, es decir votar para presi-
dente, senadores nacionales, dipu-
tados nacionales. Por esta razón, la
Ley de Migraciones (ver recuadro) y

su reglamento están redactados de
esta forma: “Fa cilitará”, “de confor-
midad”, “informará”, “promoverá”. Lo
que sí, resulta llamativo que haga
hincapié sólo en el ámbito local
porque parece justificar que los
extranjeros únicamente “deberían”
participar en ese nivel. 

Algunos relacionan este empodera-
miento de derechos electorales de los
inmigrantes con el clientelismo, ¿qué
opinás al respecto?
Me parece que no es un argumento
válido. Se corre el mismo riesgo en
el caso de los nacionales argenti-
nos. Se debe erradicar el clientelis-
mo político como práctica y no es
una solución ni un mitigamiento el
limitar el voto a los nacionales
argentinos.

Astor Ballada

Un voto de confianza

“Más de 45 millones de perso-
nas en todo el mundo han sido
forzadas a huir de sus hogares

debido a la guerra y la persecución",
fueron las palabras iniciales de
Osvaldo Laport, embajador de
Buena Voluntad del Acnur en el
homenaje por el Día Mundial del
Refugiado. 
El acto se realizó en el Palacio San
Martín, sede de Cancillería, y fue
coorganizado por la Comisión Na -
cional para los Refugiados (Co nare),
el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur)
y la Dirección Nacional de Mi gra -
ciones (DNM). Estuvieron presentes
Eva Demant, representante Re -
gional del Acnur, y Federico Agusti,
director de Asuntos Internacionales
y Sociales de la DNM y titular de la
Conare.
Ante la presencia de refugiados en
la Argentina, miembros de ONGs,
autoridades migratorias y organis-
mos internacionales y nacionales
vinculados con la temática, la con-
ducción del encuentro estuvo a
cargo del actor. 
Luego tomó la palabra Demant,
quien puso énfasis en la difícil
situación que se vive Siria. “Más de
1,6 millones de personas han
huido hacia países vecinos desde
que estalló la violencia en marzo
de 2011, y se estima que otros 4,25
millones de sirios están desplaza-
dos dentro del país, aunque el
número de los afectados por la
guerra era aún mayor. La violencia
desatada en ese ha ido en aumen-
to en los últimos meses, con miles
de personas que cruzan las fronte-
ras a diario para buscar protección

en los países vecinos, cuyos servi-
cios públicos están al límite de su
capacidad. Acnur estima ahora que
el número de refugiados podría
llegar a 3,5 millones para fin de
año”.
Luego disertó Agusti, quien recono-
ció la fuerza y la esperanza de los
refugiados, así como la labor de
quienes desde el Estado y la socie-
dad civil se esfuerzan diariamente
por estas personas. En otro tramo
de su intervención rindió cuentas
sobre lo hecho en el último año por
la Conare, destacando la labor coor-
dinada con la Defensoría General de
la Nación y con demás organismos
del Estado como el Inadi, el Mi -
nisterio de Trabajo, el Ministerio de
De sarrollo Social, la Subsecretaría
de Vivienda del Ministerio de Pla -
nificación Federal. “Estos avances y
otros, como la inminente reglamen-
tación de la Ley General de Reco -
nocimiento y Protección al Refu -
giado, nos invitan a renovar el com-
promiso y fijar nuevos desafíos”,
concluyó.
A continuación tomó la palabra
Jampa Tenzin, un monje tibetano
refugiado en la Argentina, quien
contó su experiencia ante un atento
y conmovido auditorio.
Finalmente, Laport presentó la cam-
paña de comunicación “1 familia”
lanzada por el Ac nur, la cual apunta
a “involucrar al público, mediante al
sitio acnur.org/1familia/ pidiéndoles
que se informen, donen y conozcan
historias de familias refugiadas en
diferentes latitudes, y que se imagi-
nen cómo sería tener que huir con la
familia de un momento a otro,
dejando todo atrás”.

Se homenajeó
a los refugiados

Agusti, Demant, Tenzin y Laport

La Ley Nacional de Migraciones 25.871 expresa en su artículo 11: “La
República Argentina facilitará, de conformidad con la legislación nacional y
provincial en la materia, la consulta o participación de los extranjeros en las
decisiones relativas a la vida pública y a la administración de las comunida-
des locales donde residan”. A su vez, en el reglamento de la Ley se agrega
que “El Ministerio del Interior, a través de la DNM o por intermedio de con-
venios que se suscriban con organismos que actúen en jurisdicción
Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adoptará
las medidas necesarias para informar a los extranjeros respecto de las con-
diciones y requisitos del ejercicio del derecho al voto”. 

Qué dice la norma migratoria



Periódico Migraciones - N° 60 - Julio 2013 misceláneas

8

El 9 de julio de 1948 llegó al
puerto de Buenos Aires el
buque General M.B Stewart.

Traía 1.623 pasajeros, entre ellos,
refugiados de la postguerra que
anhelaban una vida mejor. José
Puches, oriundo de Croacia, era uno
de ellos. 
Hoy ya lleva 65 años en la Argentina,
pero recuerda aquel 9 de julio como
si fuese ayer: “El barco paró en Río
de Janeiro, nos acercamos al conti-
nente y la gran expectativa era vol-
ver a ver a aquellos amigos que par-
tieron a ese mismo destino”, cuenta.
José viajó con su hermana Ruzica, y
sus padres María y José. Tenía sólo
17 años pero, a pesar de su corta
edad, ya había recorrido un largo
camino en búsqueda de un nuevo
hogar. 
“Cuando llegamos había que juntar
las cosas, bajar por esa pasarela y lle-
gar al Hotel de Inmigrantes. Nos sor-
prendió la enorme habitación con
camas de entre tres y cuatro pisos.
No era ni triste ni trágico. Estábamos
contentos”.
La familia Puches proviene de
Vukovar, una ciudad de 40.000 habi-
tantes al este de Croacia, situada
sobre el Danubio. En 1991, durante
la Guerra de los Balcanes, sufrió
enormes destrozos por lo que reci-
bió el apodo de la “Hiroshima de
Europa”.
En 1945, tras la segunda Guerra
Mundial, Croacia se reintegró a
Yugoslavia y se convirtió en un esta-
do socialista federal bajo el régimen
de Josip Broz Tito. Fue entonces
cuando la familia decidió partir en
busca de otro rumbo: “Todas las
noches, gente detrás de la ‘cortina
de hierro’, es decir de la frontera que
dividía a Europa en la del Este y el
Oeste, pasaba a occidente”, y agre-
ga: “Desde Croacia nos acercamos a
la costa para poder ir a Italia, llegan-
do finalmente a Trieste. Algunos
partían a pie, pero nosotros fuimos
en auto desde Rijeka”.
En Italia los refugiados fueron acogi-
dos por la Organización Interna -
cional de los Refugiados de las Na -
ciones Unidas que, además, les faci-
litó el viaje al destino final. Así fue
como desde la capital de Croacia,
pasando por Italia, llegaron al puer-
to de Buenos Aires.
“En la Argentina había en esa época
como 120.000 descendientes de
croatas de olas migratorias previas
del siglo XIX y XX. Era un país con
muchos paisanos, al igual que Chile.
En ese entonces, pensábamos ir a
Canadá o a Estados Unidos, pero la
espera era muy larga. La Argentina
nos abrió las puertas muy generosa-
mente a mi familia y al resto de mis
connacionales”, cuenta José.
Al llegar a Buenos Aires, aquella
aspiración de una vida mejor, se
transformó en un hecho. Era difícil
arrancar de cero pero, gracias a la
ayuda de otros inmigrantes, la fami-
lia Puches pudo hacerlo: “Teníamos
amigos de Italia que habían llegado

antes en otro barco. Ellos nos ayuda-
ron para conseguir un lugar proviso-
rio para vivir. Todo mi tiempo bus-
qué departamentos dónde vivir, y
buscaba un local para seguir con la
profesión de mi padre, que tanto en
Croacia como en la Argentina, fue la
de relojero”, explica. 
Fue así como José pasó de vivir en
Vukovar al barrio porteño de Saa -
vedra: “Conocí la ciudad de Buenos
Aires muy rápidamente, tomaba
colectivos y tranvías, seguía con el
mapa de la ciudad en la mano,
yendo a donde los diarios ofrecían
vivienda”. Para subsistir, el padre de
José fundó el ansiado taller de relo-
jería: “En la avenida del Tejar (ahora
Balbín), teníamos un rincón que nos
cedió la mercería que estaba al lado
para nuestro taller que funcionó
entre 1949 y 1952”.
José no se contentaba con eso, y en
1959 ingresó a la Universidad de
Buenos Aires, donde se recibió de
ingeniero civil. Como si esto fuera
poco, en 1976 estudió en la Uni -
versidad Católica Argentina y con -
siguió su segundo título universita-
rio, esta vez como licenciado en
investigación operativa. Resalta que
fue “muy bien recibido por los
argentinos, y que incluso fueron sus
compañeros de la facultad quienes
le consiguieron su primer trabajo en
la Argentina”. Con un currículum
amplio y completo, José formó
parte de diversos proyectos interna-
cionales, uno de ellos fue en 1985

con la creación del Nahuelsat: el pri-
mer satélite argentino.
Pero la vida de José no pasa sólo por
su crecimiento profesional. Fue
director del coro croata “Jardan”, que
además de desarrollar su espíritu
musical, lo llevó a conocer a Jasna, la
mujer que se convirtió en la madre
de sus cuatro hijos.
Hoy José vive en la localidad bona-
rense de Florida con su familia, y es
abuelo de nueve nietos. Si bien le
cuesta disimular su acento de ori-
gen, es evidente que con el correr
de los años ya se siente tan argenti-
no como croata. Recuerda aquel 9
de julio con claridad y nostalgia:
“Esperábamos empezar una nueva
vida en este país”. 

Victoria Hermelo

la foto elegida
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¿sabía que...

staff

Aclamado el mariachito

A diferencia de antaño, la integra-
ción hoy supone aceptar las diferen-
cias y visibilizar identidades y tradi-
ciones. Desde esta concepción po -
dría abordarse el caso de Sebastien
de la Cruz, un chico estadounidense
con antepasados mexicanos que
entonó el himno de su país vestido
de mariachi en la última final de la
NBA, disputada al mejor de siete
partidos entre San Antonio Spurs

(equipo en el que juega el argentino
Manu Ginobili) y Miami Heat.
El atuendo del intérprete molestó a
algunos intolerantes, los cuales lle-
garon a enviar mensajes ofensivos
en las redes sociales. Atento al tema
de la integración, Barak Obama, pre-
vio a una de las últimas presentacio-
nes de Sebastien contestó: “No se
pierdan la actuación esta noche en
la final de la NBA del Charro de Oro”.

… el cuento del tío también asedia-
ba a los inmigrantes de principios
del siglo XX? En aquella época eran
advertidos acerca del peligro de ser
estafados en Buenos Aires. En 1889,
el gobierno italiano publicó el Ma -
nuale pratico dell´emigrante all´Ar -
gentina, Uruguay e Brasil, una guía
para los primeros días en el país,
que explicaba cómo obtener el
pasaje, requisitos legales necesarios
y descripciones generales. Entre los
cuidados que recomendaba, desta-
caba la necesidad de tener precau-
ción para no ser víctima de un timo. 
Los estafadores buscaban incautos
inmigrantes a quienes engañar con
sus planificadas trampas. Además,
informaba que se debía desconfiar

cuando alguien se acercaba dicien-
do ha ber viajado en el mismo barco,
ya que existía un notable sistema
para embaucar al recién llegado. Lo
más curioso es que el libro explica-
ba que estos peligros también exis-
tían en Italia, donde se los conocía
como “truffa all´americana”. Para
pensar.

testimonios de inmigrantes

El viaje a una nueva vida
Ella es Cécile Kyenge, una oftalmóloga de 49 años nacida en la República
Democrática del Congo. Detrás, un emblema de Italia, la sede de la Cámara
de Diputados. Cécile emigró a Italia a los 18 años para estudiar. Trabajó como
empleada doméstica y fue víctima de innumerables ataques racistas. Hace
unos meses fue nombrada ministra de Integración y Cooperación
Internacional, convirtiéndose en la primera afrodescendiente en un cargo de
ese nivel. “En este momento -dice- hay mucha gente que me observa,
muchos inmigrantes para los cuales me he convertido en un ejemplo.”

El paso de Croacia al barrio bonaerense de Florida

José junto a su esposa Jasna en la boda de uno de sus hijos

José dirigiendo al coro Jardan


