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Incentivo a la integración en Canadá

Se entregaron en Toronto los Immigrant Success
Awards, los premios que se otorgan a empresas,
asociaciones y  personas que fomentan la integra-
ción laboral de los inmigrantes. Organizadores y
premiados representan sectores de la economía
que comparten la misma filosofía respecto al reclu-
tamiento de extranjeros en el mercado de trabajo.

Convicciones de Santos ante CFK

“Nos propusimos en los próximos meses esta-
blecer las plataformas para regular los flujos
migratorios y evitar que delincuentes se apro-
vechen de la hospitalidad de Argentina y vice-
versa”, dijo el jefe de Estado colombiano, Juan
Manuel Santos al reunirse con Cristina
Fernández de Kirchner en Bogotá. 

Un estudio que
avala una gestión
La consultora Ibarómetro -de destacada trayectoria en el campo
de la investigación de mercado y opinión pública en toda La -
tinoamérica- realizó en la sede migratoria de calle Hipólito
Yrigoyen un estudio cuantitativo para medir el grado de expecta-
tivas y satisfacción de los ciudadanos extranjeros mayores de 18
años: la evaluación general de los consultados expuso que el
94,3% evalúa positivamente a la DNM.
El trabajo fue impulsado por la Secretaría de Gabinete y
Coordinación Administrativa, dependiente del Jefe de Gabinete de
Ministros, Juan Manuel Abal Medina, en el marco de los organis-
mos adheridos al Programa Carta Compromiso.
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“Esta distinción no es a mi persona
sino a un pueblo, el argentino,

que ha tomado conciencia de que
tenemos un origen y un destino
común, que no es el que nos enseñó
la historia tradicional que nos daban
en los colegios. Hoy hemos acogido
el mandato de la Cons titución
Nacional de ser un país de puertas
abiertas para 'todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo
argentino'”. Con estas palabras, el
titular de Migra ciones, Martín A.
Arias Duval, agradeció la distinción
que le otorgó la comunidad bolivia-
na en el país durante el acto por la

confraternidad entre la Argentina y
Bolivia realizado el viernes 12 de
julio, en conmemoración del naci-
miento de Juana Azurduy (1780-
1867), la heroína nacida en Sucre
que luchó por la emancipación lati-
noamericana, y que en 2009 fue
ascendida al grado de generala del
Ejército Argentino por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
El encuentro se desarrolló  en el
Cabildo con la presencia de 300 per-
sonas, entre dirigentes de la colecti-
vidad boliviana residente en la
Argentina, diplomáticos, autorida-

“Vuelva a casa o será arrestado”

sigue en página 3

Celebración de la
colectividad boliviana

“¿Ilegal en el Reino Unido? Vuelvaa casa o será arrestado”. Tal la
frase que anuncia la campaña idea-
da por el gobierno de David
Cameron, la cual consiste en distri-
buir folletos y que dos móviles de
publicidad circulen por una semana
en seis distritos de Londres. El
método es sencillo, se envía un
mensaje de texto con la palabra
“home” y el ministerio del interior

inglés se encarga del resto y finaliza
los trámites para la vuelta “volunta-
ria” al país de origen. Esta medida
resultó controversial, tanto por ser
reaccionaria como costosa, y varios
sectores la rechazaron. Por su lado,
los funcionarios del gobierno la jus-
tifican y consideran exitosa. De ser
así, ¿será la secuela del impacto pro-
vocado por la advertencia: “106
arrestos por semana” ?

Cientos de miles de personas
vuelven a elegir recorrer Tecnó -

polis, cuyas 50 hectáreas en Villa
Martelli despliegan un abanico de
posibilidades con atractivos para
toda la familia. “Los argentinos, a
través de nuestras empresas y del
Estado, desplegamos nuestras
capacidades, la revolución tecnoló-
gica con la convicción de que esta
debe ser la muestra del futuro y del
presente porque tenemos que
seguir agregando valor e incorpo-
rar cada vez más ciencia y tecnolo-
gía para que haya más y mejor tra-
bajo para los 40 millones de argen-

Migraciones en Tecnópolis

sigue en página 2
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En sintonía con las políticas
integradoras del Gobierno
Nacio nal, y atendiendo a situa-

ciones que formalmente no podían
solucionarse, se lanzó a comienzos
de año el programa especial para
senegaleses y dominicanos. Este
estableció un criterio de excepción
a lo que fija la también inclusiva Ley
de Migraciones 25.871: en el caso de
los ciudadanos de Senegal se exclu-
yó el requisito de ingreso legal antes
de la puesta en marcha de este pro-
grama, y en el caso de los dominica-
nos se contempló el inconveniente
provocado por el ingreso encubier-
to como turistas antes del régimen
de visado consular (1 de agosto de
2012).  Cabe recordar que el progra-
ma supuso la toma de trámites
entre el 14 de enero y el 12 de julio,
pero la sustanciación de estos no
tiene ese limitante temporal; mien-
tras que los trámites instados luego
del 12 de julio corren por las vías
convencionales. 
Como era de esperarse, la respuesta
a esta medida fue satisfactoria a
nivel nacional. Explica Pablo Avalos,
director de Radicaciones, acompa-
ñado por al flamante director Ge -
neral de Inmigración, Carlos Pagella:
“Hacia el final del plazo de toma de
trámites no hubo aluvión de inmi-
grantes en ninguna delegación del
país, sino que la mayor demanda se
produjo al promediar el período del
programa. Al principio -agrega- no
se acercaban mucho por desconoci-
miento o tal vez por temor infunda-
do, y al final tampoco porque la
demanda está prácticamente salda-
da”.
Avalos también hace saber que el
espíritu de la medida además se

prolongó a la labor diaria de los
empleados de migraciones: “La idea
fue facilitar, por eso la instrucción
siempre fue tomar el trámite y luego
ver la documentación. No se fue
muy estricto en el inicio, para que la
gente pueda acogerse al régimen”.
También contó cómo se sorteó la
barrera idiomática con los senegale-
ses: “En migraciones muchos hablan
francés. Y cuando se dificultaba tra-
bajábamos con gente de la Conare,
que suele tratar situaciones con
inmigrantes africanos”.  
A su vez, los funcionarios destacan
la coordinación con otros actores.
“Trabajamos con personal de Se -
negal en el consulado de Brasil, que
se encargó de facilitar la legaliza-
ción de documentación y evacuar
dudas. Cancillería también colaboró
con los trámites correspondientes a
ambos países. Por otro lado, con la
AFIP tuvimos que dar solución al
tema del monotributo haciéndoles
saber que lo podían otorgar ya con
una precaria. Además, para inscribir-

se los inmigrantes no tienen que
pagar nada”, relató Avalos. También
se refirieron a las organizaciones so -
ciales que colaboraron: “Se dio
sobre todo una comunicación boca
a boca en las colectividades. Por lo
que pudimos apreciar, la divulga-
ción la hacían dentro de la comuni-
dad. En cuanto a ONGs, estuvieron
muy presentes antes del comienzo
del programa. Pero fue algo más
declarativo, porque después no
vinieron a acompañar, ni siguieron
casos particulares”. Seguramente no
fue necesario. 

Astor Ballada

Adecuarse a la realidad

tinos”, manifestó Cristina Fernández
de Kirchner el 12 de julio, cuando
inauguró la megamuestra. También
destacó que esta propuesta habla
de realidades. “La dignidad regional
-señaló- no se sostiene con discur-
sos, sino haciendo cosas como esta,
incorporando cada vez mayor tec-
nología, mayor valor agregado y
dándole oportunidad de educación
y preparación a los chicos argenti-
nos para que todos, desde Loma
Blanca hasta Ushuaia, tengan las
misma oportunidad que el resto de
los argentinos”. 
Se trata, entonces, de espacio para
vivenciar renovadas maneras de
conocer mejor lo que tiene para
ofrecer la Argentina, y de entender
mejor el mundo actual. Pero tam-
bién es un desafío para cambiar aún
más el presente, y convalidar valo-
res como la integración. Afianzando
la pregnancia de este concepto y
dando cuenta de la eficiencia como
valor de la administración pública
en estos tiempos, es que cobra
forma la propuesta de Migraciones
en el stand del Ministerio del
Interior y Transporte.
Específicamente, en el espacio de
Migraciones, se pone a disposición
de los visitantes la base de datos
histórica de inmigrantes arribados
al Puerto de Buenos Aires. Una vez
identificado el antepasado o la per-

sona buscada, se entrega un certifi-
cado con informaciones como año
de llegada, nombre del barco y pro-
fesión, entre otros datos.
A la vez, en otro sector, los chicos
pueden hacer un viaje virtual a cual-
quier país del mundo, haciendo un
simulacro del control migratorio
biométrico que Migraciones realiza
habitualmente a los viajeros al
entrar o salir del territorio. Los chi-
cos reciben un certificado por esta
interactividad. 
Debe des tacarse también que Mi -
graciones también coordina en este
espacio actuaciones de música y
danzas tradicionales, a cargo de dis-
tintas asociaciones de colectivida-
des de inmigrantes y sus descen-
dientes. Habrá presentaciones de
conjuntos representativos de Ale -
mania, Austria, Bolivia, Colombia,
España, Japón, Perú, Ucrania, Po -
lonia, Venezuela, entre otras.
Quienes pasan por el stand se llevan
además un folleto sobre los resulta-
dos de los planes de radicación, la
cobertura nacional, las ventajas de
contar con una residencia y suge-
rencias en relación con los trámites.
El stand del Ministerio del Interior y
Transporte se completa con otros
organismos bajo su órbita, como el
Registro Nacional de las Personas
(Renaper), Transporte Público y
Seguridad Vial.

Viene de tapa: Migraciones en Tecnópolis

Carlos Pagella, el nuevo director General de Inmigración y Pablo Avalos,
jefe del Departamento de Radicaciones

Bariloche

Como ocurre en todas las tempora-
das invernales, la representación
sureña de Migraciones efectúa con-
troles de permanencia y de dadores
de trabajo a extranjeros en el Cerro
Catedral.
Paralelamente se entregaron folle-
tos e información referente a los
procesos de contratación laboral de
migrantes oriundos de naciones
Extra Mercosur y de la documenta-
ción que deben requerir las empre-
sas.
El operativo abarca los meses de
julio y agosto.

La Pampa

El 26 de junio, la Federación de
Entidades Italianas de La Pampa,
junto a personal de la delegación
local, organizó una entrega de reco-
nocimientos a 11 inmigrantes italia-
nos que residen en la provincia
pampeana desde hace 30 años. 
El presidente de la Federación, José
Minetto, junto con el titular de la
Asociación Carlo Alberto, Pedro
Tamborini, propusieron dicha activi-
dad en el marco de la inauguración
de una serie de arreglos en la sede
de la asociación en la localidad de
Toay. 

La Rioja

El 5 y 8 de julio, la delegación andi-
na organizó dos actos de entrega de
residencias y DNI de extranjeros. El
primero tuvo lugar en Nonogasta,
donde se otorgaron aproximada-
mente 100 residencias y 50 DNI.
Previamente, personal de Migra -
ciones atendió al público y verificó
documentación de unas 30 perso-
nas que se acercaron a fin de regula-
rizar su situación migratoria. 
La segunda entrega se concretó en
la capital de la provincia. En dicha
ceremonia es tuvieron presentes
autoridades locales, la jefa de la

dependencia de la DNM, Erika Davil
y el presidente de la Aso ciación
Riojana de Colec tividades, Emilio
Paredes Baldiviezo y representan-
tes de la colectividad paraguaya. 

Bahía Blanca

En el marco del Programa de Abor -
daje Territorial, la representación
local visitó el Centro In tegrador
Comunitario (CIC), con el fin de acer-
car información y establecer canales
de comunicación con quienes cono-
cen la realidad de los distintos
barrios que suelen ser centros de
recepción o reacomodamiento de

ciudadanos migrantes. La segunda
instancia fue en el Centro Social
Natán del B° Vista Alegre en Fabián
González, donde la DNM, el Centro
de Acceso a la Justicia y la Secre taría
de Derechos Humanos de la comu-
na bahiense, salieron a la calle para
abordar las necesidades y procurar
soluciones. 
Por otra parte, personal de la repar-
tición efectuó una capacitación en
donde se instruyó sobre la temática
migratoria y los controles de perma-
nencia a policías y municipales del
partido de Villarino y a personal de
Aerolíneas Argentinas, ANAC, LAN y
Abbsa del aeropuerto.

por las delegaciones

Programa de regularización para senegaleses y dominicanos

Control en Cerro Catedral                                                Reconocimiento en La Pampa                                        Entrega de documentos en tierras riojanas           Capacitación e inclusión en Bahía
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El 8 y 12 de abril la consultora
Ibarómetro efectuó en el
Anexo Yrigoyen un releva-

miento y análisis cualicuantitativos
para sopesar la opinión de quienes
allí efectúan sus trámites documen-
tarios. Los resultados altamente
favorables, con un 94,3%, generaron
una satisfacción entre el personal y
los directivos de la DNM, más cuan-
do el prestigio de la consultora
internacional acentúa la confiabili-
dad y profesionalidad del trabajo de
campo realizado. Un logro más,
enmarcado en la Carta Compromiso
-que se asume para profundizar la
relación con los ciudadanos- y desa -
rrollado a instancias de la Secretaría
de Gabinete y Coordinación Admi -
nistrativa.
La evaluación contempló a los ciu-
dadanos que concurren a esa repar-
tición a fin de gestionar un nuevo
ejemplar del DNI o para solicitarlo
por primera vez.
La calidad de atención fue distingui-
da positivamente por el 93,5% de
los entrevistados. En relación a dife-
rentes atributos referidos a la aten-
ción del personal del organismo, se
observa una evaluación bastante
alta y homogénea. La seriedad en el
trato es el aspecto con el que los
entrevistados se muestran más sa -
tisfechos (93%), seguido por la capa-
cidad técnica y profesional (92,8%),
el tiempo de atención que le dedi-
caron (91,8%), la amabilidad
(91,3%), la predisposición del perso-
nal que lo atendió (91,1%) y la clari-
dad en la explicación (90,3%). A raíz
de estos valores, se concluye que
nueve de cada diez entrevistados se
muestran satisfechos con la aten-
ción del personal.
La performance de la dimensión
comunicación constituye otro de los
aspectos a resaltar. La evaluación
general alcanzó un 93,6%. Entre los
canales de comunicación que utiliza
el organismo, el estudio destaca la
página web como el mejor evaluado
por los ciudadanos. También, hace
hincapié en los empleados de la
DNM, los folletos y carteles que se
colocan en el edificio. 
La percepción de la calidad del servi-
cio obtuvo una evaluación general
del 88%. En relación a los días y hora-
rios de atención un 93,5% se encuen-
tra satisfecho. En cuanto a la evalua-
ción negativa, en ninguno de los seg-
mentos estudiados supera al 3,3%.
El 90,8% de los participantes de la
encuesta, evaluaron positivamente
la infraestructura de la sede Hipólito
Yrigoyen. Los aspectos de las condi-
ciones edilicias e infraestructurales

del organismo los integran los atri-
butos referidos a la iluminación,
facilidad de acceso, acceso para per-
sonas con movilidad reducida,
higiene, seguridad del lugar, dispo-
nibilidad de asientos, ventilación,

cantidad de carteles y señales y cla-
ridad de carteles y señales.

Nicolás de La Cruz
Departamento de Gestión de
Calidad - UDN

El ministro de Interior y Trans -
porte, Florencio Randazzo, se

reunió con ingenieros y técnicos
argentinos vinculados al trabajo de
operación ferroviaria y gestión de
infraestructura y los convocó a “tra-
bajar en la recuperación que se está
llevando adelante en todo el ferro-
carril argentino”.
La reunión se efectuó en la sede de
la Embajada Argentina en Madrid y
contó con la presencia de compa-
triotas que viven en esa ciudad y
que tienen vinculación con ámbito
ferroviario, ya sea en el desarrollo y
mantenimiento de infraestructura y
material rodante, como en la opera-
ción del servicio.
Al finalizar el encuentro, Randazzo
destacó que “estamos en un proceso
integral  de recuperación del sistema
ferroviario y uno de los grandes de -
sa fíos está vinculado al recurso
humano, aquello tan importante
que hace a la vida y a la dinámica del
ferrocarril. Hemos encarado un

intenso proceso de inversión en vías,
material rodante, señalamiento y
recuperación de estaciones; pero
son los recursos humanos los que
harán la diferencia”. Y agregó: “Por
eso es que estamos convocando a
todos estos técnicos e ingenieros
que en algún momento emigraron a
España, para darles la posibilidad de
que puedan retornar a la Argentina y
acompañarnos en este gran desafío
que tenemos todos los argentinos
que es recuperar el sistema público
de transporte ferroviario”.
Randazzo detalló que “existe un
programa y una decisión política de
la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner de repatriar científicos y
técnicos para que colaboren en este
proceso de recuperación”.
“En el caso de aquellos que ya
hayan formado vínculos muy fuer-
tes en España y no puedan retornar,
queremos que se sumen asesorán-
donos desde el exterior, con apor-
tes y opiniones”, concluyó.

Valiosa propuesta en Madrid
Temas del Ministerio

des e invitados, entre los que se des-
tacaron las agrupaciones sociales
Tupac Amaru y Los Pibes. 
Presidió el acto el embajador de Bo -
livia, Liborio Flores, y el cónsul gene-
ral de ese país, Ramiro Tapia Sainz;
acompañados por Víctor Ra mos,
director del Museo del Cabildo, Arias
Duval, y Pedro Mou ratian, interven-
tor del Inadi.
En la apertura, Ramos destacó cues-
tiones históricas y políticas en rela-
ción con el devenir de ambos pue-
blos y los patriotas latinoamericanos,
ejemplificando con el caso de Cor -
nelio Saavedra, quien presidió la
Primera Junta y había nacido en
Potosí.
Luego, Tapia Sainz enfatizó el papel y
legado de Juana Azurduy como
ejemplo de libertad y a la vez como
ejemplo del ostracismo impulsado
por cuestiones culturales de las cla-
ses dominantes. Asimismo, valoró la
labor actual de Cristina Fernández de
Kirchner y Evo Morales.
Posteriormente, Mouratian y Arias
Duval recibieron plaquetas de reco-
nocimiento por su acompañamiento
a la colectividad boliviana en la
Argentina.
El responsable del Inadi manifestó
que no basta con estar en contra del
racismo y la xenofobia, ya que tam-
bién hay que bregar por la integra-
ción y la inclusión.
Por su parte, y luego de agradecer la
distinción, Arias Duval puso de relie-
ve la labor del personal del organis-

mo para poder llevar adelante la ges-
tión migratoria, para quienes pidió
un aplauso. También enfatizó la
importancia de la Ley de Mi gra -
ciones 25.871 y su trascendencia
como ejemplo internacional, resal-
tando que ésta “no les otorga a los
inmigrantes ningún derecho, sino
que se los reconoce” y que dentro de
los derechos civiles, la normativa
incluye la residencia legal y el DNI, y
contempla derechos políticos acep-
tados por “las constituciones de 23
de las provincias argentinas que les
reconocen la facultad de elegir local
y provincialmente a sus autoridades
y ser elegidos. El desafío pendiente -
afirmó- es el reconocimiento de los
derechos políticos a nivel nacional a
la población migrante residente, en
igualdad con los argentinos. Para ello
debemos reformar nuestra Ley
Electoral”.
El encuentro -que culminó con un
discurso del embajador boliviano-
estuvo matizado por la actuación de
conjuntos de música y bailes típicos
de Bolivia, quienes llenaron de colo-
rido y ritmo la celebración. 

Viene de tapa: Celebración de la colectividad boliviana

La calidad fue testeada

La DNM participó activamente de
dos encuentros institucionales en

los que se puso en foco el enfrenta-
miento del delito de la trata de per-
sonas.  
El encargado de dar la voz por
Migraciones fue el saliente director
General de Inmigración, Sebastián
Bagini, quien primero, el 2 de julio,
disertó en el panel “El delito de la
trata de personas. Su abordaje perio-
dístico”, efectuado en la Uni versidad
Nacional de Tucumán. Bagini explicó
que actualmente existen flujos mi -

gratorios muy importantes en todas
las provincias con límites internacio-
nales, por lo que los trámites de
regularización se realizan con la fisca-
lización de un programa de asisten-
cia a víctimas de trata. 
Por otra parte, en una jornada reali-
zada el 5 de julio en el auditorio de la
Sindicatura General de la Nación
(Sigen) y organizada por el Mi nisterio
de Justicia y Derechos Hu ma nos de
la Nación, el el entonces funcionario

migratorio expuso el punto de vista
del organismo y se relató aspectos
vinculados con lo que se viene traba-
jando para enfrentar este flagelo.  
Su intervención se dio en el marco
del panel “Trata de personas: su abor-
daje desde la perspectiva del crimen
organizado”. Las conclusiones del
encuentro fueron planteadas por
Julio Alak, ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación,
Julián Alvarez, secretario de Justicia y
Susana Trimarco, presidenta de la
Fundación María de los Angeles. 

Enfrentar la trata

El aval en gestión de calidad
obtenido por las oficinas de

Hipólito Yrigoyen se entiende des -
de el esfuerzo y capacidad de todos
los integrantes de la dependencia.
Una gran parte de esa labor tiene
que ver con la “Fábrica de DNI” que
allí funciona desde hace un año.
Sobre las características del em -
prendimiento y lo conseguido, se
explayó el jefe del Centro de Do -
cumentación, Juan De Carli. 
“En el presente, el departamento
cuenta con 85 personas pertene-
cientes a Migraciones y 8 al Re -
naper, que trabajan con equipa-
miento de última tecnología en
materia de identificación y docu-
mentación. De esta manera se logra
que el proceso del trámite de DNI o
Pasaporte sea 100% digital, desde la
captura de los datos biográficos y
biométricos hasta la impresión del
documento, utilizando los mismos
estándares de calidad y seguridad
que se aplican a los documentos de
ciudadanos argentinos.
A su vez, esto nos permitió reducir
el tiempo de espera de los turnos a
su mínimo, es decir, se pueden ob -

tener en el día o al día siguiente. Sin
dudas, ha sido un gran logro, ya que
cuando se inició el trabajo, en 2010,
la espera era de aproximadamente
ocho meses.
Diariamente se atienden aproxima-
damente 1.000 personas, la mitad
por solicitudes de DNI y otras tantas
por consultas sobre los diferentes
tipos de trámites y procedimientos
ya iniciados. 
Asimismo, se verifican y se impri-
men las solicitudes de DNI de todos
los extranjeros del país, y se inicia
por semana un promedio 10 solici-
tudes de pasaportes argentinos
para extranjeros.
En lo relativo específicamente a la
producción de DNI, esta tarea es
realizada por 12 empleados del
organismo junto a los del Renaper.
Se trata de una labor para la cual se
utilizan tres modernas impresoras
(que se van alternando a fin de me -
jorar su vida útil) y una máquina la -
minadora. 
Cabe destacar que el tiempo de
entrega del DNI es de entre 15 y 30
días, dependiendo del tipo de trá-
mite”.

Año de logros en la fábrica
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“Nos sentimos muy contentas de
haber obtenido el primer puesto;
pero lo más importante fue encon-
trarnos con compañeros que no
vemos en lo cotidiano, y compartir
ese grato momento”. Así demostra-
ron su satisfacción al terminar el
último partido, Eliana Contreras  y
Graciela Cerezo, de la Dirección
General Técnica-Jurídica, ganadoras
del Torneo Interno de Paddle Mixto
de Sede Central. 
Debe aclararse que se permitió la
inscripción de parejas femeninas,
dado que no encontraban compa-
ñeros de dupla masculinos para la
competencia (la idea es que se ins-
criban más hombres para el próxi-
mo certamen). Pero ése no fue un
impedimento para Eliana y Graciela,
que en su camino hacia el éxito
superaron a parejas mixtas. 
Por otro lado, se anuncia la realiza-
ción de la segunda edición del
Torneo de Handball Femenino, el
20 de agosto; y el Torneo de Ping
Pong singles para hombres y muje-
res del área metropolitana, que se
disputará el 26 y 27 de agosto. En
tanto que a nivel nacional, la con-
vocatoria es para el Torneo de
Truco en parejas, para todas las

delegaciones del país, que comen-
zará el 16 de septiembre y otorgará
premios para los ganadores de
cada repartición.
Por último, una mención para el
representativo de fútbol 11 de
Migraciones. Si bien no pudieron
repetir el campeonato obtenido el
año pasado, defendieron con hidal-
guía la camiseta, como lo resaltó el
profe Moschini, DT del quipo. 
Recordatorio: La inscripción para el
match de handball debe realizarse

hasta el 9 de agosto, y del de ping
pong hasta el 20, debiendo en
ambos casos los interesados presen-
tar un apto médico. 
Para el truco, la inscripción es hasta
el 9 de septiembre. En todos los
casos, las inscripciones deben reali-
zarse telefónicamente o por email
con Agustín Ceriani, Marisol Vi -
llamor o Julia Brunacci (72254 y
72255, o a su mails institucionales),
o al del Profe Carlos Moschini (car-
los_mos chi ni@yahoo.com.ar). 

deportes

Mens sana in corpore sano

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

Dirección General de Adm inistración
continúa su trabajo capacitando al
personal migratorio en diversas
áreas con cursos para el ingreso al
cuerpo de inspectores, Control de
ingreso y egreso, Atención al ciuda-
dano, Sicam y Documentología.
Además se dicta el taller de
Inducción para todos los ingresantes
al organismo. 
Por otra parte, se extiende durante
agosto el curso de Control migrato-
rio de ingreso y egreso para las
Policías Migratorias Auxiliares dicta-
do por Fernando Viotto y Néstor
Cámpora Tuero, en Jesús María
(Córdoba). Mientras que se dio por
concluida la misma instrucción en las
ciudades de Ushuaia, Río Gallegos,
Posadas, Iguazú, Concepción del
Uruguay y Corrientes.
Además comenzó la instrucción de
Detección de situaciones de Trata de
personas en frontera, con modalidad
virtual durante cuatro semanas y dos
jornadas presenciales de repaso y
examen, dictado por Thelma Zualet,
para las provincias de San Luis, San
Juan y La Rioja.
Por otra parte, el día 6 comenzaba el
segundo cuatrimestre del dictado de
los idiomas inglés, francés, chino y
portugués en diferentes niveles para
Sede Central y las distintas delega-
ciones.

Asimismo continúa dictándose la
capacitación en “Control de Ingreso y
Egreso. Actualización 2012”, para la
última tanda de inspectores y super-
visores de las delegaciones de
Iguazú, Mendoza y Posadas. 
A su vez, se están llevando a cabo
una serie de cuatro encuentros diri-
gidos a los representantes de las
delegaciones a fin de que participen
de la capacitación Disposición Au -
tomática y Firma Digital, que se
implementará a partir del 1 de sep-
tiembre en todo el país. 
Entrada la etapa final de la primera
capacitación en materia de higiene y
seguridad dictada por la SRT con
modalidad virtual, se realizarán los
cuestionarios de cierre para los mó -
dulos General y Seguridad e Higiene
en el Trabajo. Dichas instrucciones
cuentan con la participación de unos
700 agentes y otorgan 30 créditos a
través del INAP para planta perma-
nente.
Por último, se publicarán en cartelera
las fechas para la inscripción a los
cursos de Word, Excel y Outlook, con
modalidad virtual y duración de tres
semanas, a cargo de docentes de la
UTN.
Para mayor información consultar la
cartelera de la web del organismo,
contactarse vía mail a desarrollodeca-
rrera@migraciones.gov.ar, a los telé-
fonos 4317-0233/0279 o dirigirse a
las oficinas ubicadas en el Edificio 2.

capacitación

Recientemente, Sebastián Bagini
dejó de su puesto como director

General de Inmigración para formar
parte de la gestión de la Comisión
Nacional de Regulación del Trans -
porte (CNRT) que conduce Fer nando
Manzanares (otro ex DNM). “Quisiera
enviar un agradecimiento a las com-
pañeras y compañeros de todo el
país, y expresamente a Arias Duval
por la confianza depositada en mi y
la oportunidad que me dio de des-
arrollarme en la función pública for-
mando parte de su equipo de traba-
jo”, manifestó a modo de despedida.
Quien asume en su lugar es Carlos
Pagella, quien antes estuvo a cargo
de la puesta en valor del Archivo.
Mientras se pone en sintonía ante
este nuevo reto (“ya me he reunido
con todos los jefes y segundas fir-
mas que dependen de esta área”),

Carlos se plantea metas: “Por un
lado el desafío es continuar con
todo que se venía haciendo, y por
otro avanzar con la definitiva utiliza-
ción coordinada del expediente
digital, lo que además de agilizar los
trámites migratorios nos va a permi-
tir evitar la acumulación de papeles
que la tarea implica”. 

Cambio en Inmigración

El Antiguo Hotel de Inmigrantes
volverá a abrir sus puertas al
público en general en el mes de

septiembre, aunque manteniendo el
área de atención a inmigrantes que
tramitan su radicación, así como en
el pasado lo hacían quienes descen-
dían de los barcos.
En el tercer piso del Edificio 6, más
especificamente en uno de los “anti-
guos dormitorios” que fue acondicio-
nado para tal fin, quedará expuesta la
muestra permanente del Museo de la
Inmigración. 
Se exhibirán fotografías, audiovisua-
les, maquetas, objetos, testimonios,
documentos, cuyo eje del relato será
la historia de la inmigración en nues-
tro país, basados en cuatro temas: el
viaje, la llegada, la inserción y el lega-
do. 
Quien lo visite podrá recorrer los
espacios recuperados del edificio y a
la vez disfrutar de una propuesta
nueva, ya que por otro lado el

Muntref (Museo de la Universidad
de Tres de Febrero) contará con un
espacio en el mismo piso para el
funcionamiento de un centro de
Arte Contemporáneo.
Todo esto se realizará en el marco

del convenio firmado por la
Dirección Nacional de Migraciones y
la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (Untref ) que tiene como
finalidad el proyecto de refunciona-
lización del “Hotel de Inmigrantes”.

El Museo con novedades en septiembre

“La DNM realiza un control exhaus-
tivo en lo que respecta al ingreso

y egreso de pasajeros, mediante un
moderno procedimiento que consis-
te en la toma de fotografías e impre-
siones digitales de todas las perso-
nas”. Con estas palabras, el fiscal
federal Gustavo Vidal Lascano expre-
só su satisfacción al observar el
correcto y eficaz funcionamiento del
sistema biométrico en el registro
migratorio de la terminal cordobesa,
Aeropuerto Internacional Ingeniero
Ambrosio Taravella.
Tras una inspección sorpresiva reali-
zada con el fin de chequear la posi-
ble existencia de “zonas liberadas”
para el narcotráfico y el contrabando,
el funcionario judicial recorrió las ins-
talaciones junto con el personal de
Aduana, Policía Seguridad Aero -
portuaria y Migraciones. 
Después de tres horas de minucioso
operativo, concluyó: “Puedo decir

que este aeropuerto está funcionan-
do a la perfección”, refiriéndose a la
tarea desarrollada por los tres orga-
nismos a cargo de la seguridad y el

control, y desestimando así el infor-
me publicado por la Auditoría Ge ne -
ral de la Nación (AGN), que ad vertía
sobre fallas en estos mecanismos. 

Al igual que en años anteriores, la
DNM conmemorará el Día del

Inmigrante en el parque de la Sede
Central. La celebración se llevará a
cabo el miércoles 4 de septiembre, a
partir de las 11 horas.
Participarán funcionarios nacionales
y de Migraciones, cuerpo diplomáti-
co, integrantes de ONGs, represen-
tantes de organismos internaciona-
les, dirigentes de las colectividades
representadas en el país e invitados
especiales.
En esta ocasión, actuarán diversos
grupos de danza de distintos oríge-
nes, habrá un colorido desfile de
abanderados y se entregarán diplo-

mas a inmigrantes destacados.
Festejos con distintos matices pero
con el mismo deseo de homenajear
a aquellos hombres y mujeres de
distintas nacionalidades que hicie-
ron y hacen grande a este Estado
Nación, se realizarán en las distintas
delegaciones de todo el país.

Se avecina el Día del Inmigrante

Graciela Cerezo y Eliana Contreras, ganadoras en paddle 

Expansión de las formaciones

Una evaluación satisfactoria

Bagini, ahora en la CNRT
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Cristina Fernández de Kirchner
y su par de Colombia, Juan
Manuel Santos, firmaron una

serie de acuerdos bilaterales, entre
ellos un tratado de extradición,
clave para la cuestión de la lucha
contra el narcotráfico. Además, se
anunciaron medidas de coopera-
ción para el combate de la trata de
personas y un plan para monitorear
el movimiento migratorio. 
Como producto del encuentro que
mantuvieron los jefes de Estado en la
Casa de Nariño, sede del gobierno
colombiano, se destacó la firma de un
acuerdo entre los dos países para la
prevención e investigación del delito
de la trata de personas, y la asistencia
y protección de sus víctimas.
Sobre el convenio migratorio, Cris -
tina Fernández explicó que en 30
días ambos países podrán contar con
una plataforma online en lo que
refiere a ingresos y egresos de perso-
nas. Esta plataforma permite contar
con todos los antecedentes de
manera simultánea. Y expresó que
“para ambos países esto va a ser muy

importante ya que son instrumentos
claros, concretos y precisos en la
lucha contra el crimen organizado”.
Por su parte, Juan Manuel Santos
remarcó que “hay muchísimos te -
mas en común, Argentina y Co -
lombia se complementan en mu -

chos aspectos” y destacó que “dos
de cada tres universitarios extranje-
ros en Argentina son co lombianos y
esto es una pequeña muestra del
intercambio que existe entre nues-
tros países”. 
A la vez comentó que habrá coope-

ración en el tema de derechos
humanos donde “la Argentina tiene
una experiencia muy importante”.
Con respecto al convenio de extra-
dición, la mandataria argentina dijo
que ambas naciones enfrentan “la
trata de personas, el narcotráfico y
el crimen organizado con una lucha
que es profunda, muy importante,
por lo cual, la no existencia de un
tratado de extradición entre ambos
países generaba inconvenientes de
carácter legal y jurídico que afortu-
nadamente van a ser subsanados”. 
Los demás acuerdos firmados son
en materia de gestión de derechos
humanos, riesgos naturales, equi-
dad para la mujer, deporte y coope-
ración de los Cascos Blancos para
tareas humanitarias en Colombia.
Una vez efectuadas las firmas, las
delegaciones de ambos países com-
partieron un almuerzo en el salón
Bolívar, actividad que marcó el final
de la visita oficial de la mandataria
argentina.

Victoria Hermelo

Positivos acuerdos con Colombia
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Muchos análisis siguen poniendo
el acento en que la reacción

fóbica contra la inmigración, que
alienta en forma creciente a los elec-
torados de los países desarrollados
receptores, hacia opciones de ultra-
derecha que prometen “terminar con
el mal”, se debe a dos causas relacio-
nadas entre sí. Una, que los nómades
se han diseminado en las ciudades
sin concentrarse como antaño en
“barrios étnicos”; en cierta forma una
manera -si se quiere gentil- de aludir
a la lóbrega perspectiva del ghetto.
La otra, que por la persistencia de la
crisis en esos mismos países, la tasa
de desempleo no cede y entonces los
inmigrantes se acogen al seguro de
desempleo y evitan buscar trabajo.
Igualmente, esto último, lo aplican a
los nativos. De manera que se ha
generalizado tener un vecino inmi-
grante y para colmo desempleado, lo
que implica alguien que cuesta pero

no rinde.
Los datos duros de la realidad des-
mienten esa visión de las cosas, y por
lo tanto sugieren que se estaría frente
a una racionalización del sentimien-
to racista, para volverlo potable. Un
par de ejemplos sirven para ilustrar el
punto. La tasa de desempleo en
Francia es aproximadamente 6%
más alta entre los inmigrantes africa-
nos que entre los nativos. En los
EE.UU., la tasa de desempleo es apro-
ximadamente 9% más alta entre los
negros que entre los blancos, y ahí no
hay distinción posible entre nativos e
inmigrantes. Es más, la brecha entre
la minoría (los inmigrantes africanos
o los negros) y la mayoría (nativos o
personas blancas) sigue siendo
importante incluso después de con-

trolarse los datos con los atributos
individuales tales como educación,
edad u otras características demo-
gráficas.
Las evidencias disponibles indican
que por un lado los problemas, con el
aumento de la tasa de desempleo
sobre la oferta de trabajo, se mantie-
nen cuando los programas de benefi-
cios por desempleo expiran, lo que
desmiente el incentivo a la vagancia,
y por el otro, los nativos y blancos
usan el 17% del tiempo cotidiano
para ir y venir a su trabajo, mientras
que los discriminados usan 24%, lo
que expresa que si bien están disemi-
nados, se localizan en vecindarios
muy alejados y ciertamente está
documentado que esto es una seria
desventaja para conseguir trabajo en

conglomerados urbanos con endémi-
cas crisis de tráfico.
La persistencia de las brechas de des-
empleo generada por cuestiones
étnicas es una importante preocupa-
ción política, primero en términos de
igualdad de oportunidades y, segun-
do, en términos de eficiencia econó-

mica, ya que muchos recursos se pier-
den para la economía si determina-
dos grupos de cierta magnitud no
pueden acceder fácilmente a los
puestos de trabajo. Ser racista tiene
su costo, humano y material. Ajá.

Enrique Aschieri

Vecindarios alejados 
columnista

La importancia de la inclusión de
la migración como política de

los Estados y agenda de los gobier-
nos actuó como eje del crucial
debate que se planteó en Madrid el
16 de julio en el Seminario Ibe -
roamericano sobre Migración y De -
sarrollo, organizado por la Se -
cretaría General Iberoamericana
(Segib). El reclamo fue unánime por
parte de los especialistas en la ma -
teria. 
El director del Centro Lati noa -
mericano y Caribeño de Demo -
grafía (Cepal/Celade), Dirk Jaspers,
aseguró que “la migración no sólo
plantea problemas sino que da
beneficios y hay que incluirlos en
los asuntos internacionales”.
Uno de los temas principales fue el
relevante dato de que existen 214
millones de emigrantes internacio-
nales en el mundo, de los cuales el
50% son activos económicamente.
La encargada de exponer esta infor-
mación y de adentrarse en lo pro-
fundo de la cuestión fue la directora
General Adjunta de la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM), Laura Thompson, quien
explicó que la migración favorece el
desarrollo económico y recordó
que no existe ningún mecanismo
mundial que controle el flujo de
inmigrantes para dirigirlo hacia los
Estados donde exista una oferta
laboral que pueda absorber esa
mano de obra. Asimismo, aludió a
las dificultades prácticas de mover-
se entre los países, marcando esto
como uno de los principales obstá-
culos para los migrantes, así como
la falta de acuerdos de reconoci-
miento de estudios o profesiones.
En la misma línea, destacó como
algo fundamental la recopilación de
datos estadísticos sobre migración
en cada país para aprovechar los
beneficios de los flujos de personas
que emigran.

Victoria Galván

Políticas de
inclusión a
nivel global

“Nos encontramos en un mo -
mento histórico en el que se
plantea una nueva declaración

de la independencia en los países
de América del Sur, 200 años des-
pués de las primeras, lo que nos da
un marco propicio para la integra-
ción”, manifestó Martín A. Arias
Duval, titular de Migraciones, du -
rante su intervención en el cierre de
la conferencia “Integración Ciu -
dadana, Derechos de los Migrantes”,
realizada en el contexto del Semana
de la Integración Latinoamericana,
que se desarrolló del 24 al 28 de
julio en la Casa Patria Grande
“Presidente Néstor Carlos Kirchner”. 
La conferencia también fue encabe-
zada por Florencia Carignano, direc-
tora Nacional de Promoción y
Fortalecimiento para el Acceso a la
Justicia, quien destacó la importan-

cia del programa Acceso a la justicia
para todos, que tiene como foco a las
personas y para ello coordina esfuer-
zos con organismos como la DNM.
En tanto que Víctor Abra movich,
secretario ejecutivo del Instituto de
Políticas Públicas en Derechos
Humanos del Mercosur, expuso
sobre la “construcción de ciudadanía
regional y derechos humanos”, resal-
tando la política migratoria argentina
como un paradigma mundial con un
“enfoque basado en el reconoci-
miento de los migrantes como suje-
tos de derechos”. 
A su vez, Arias Duval, remarcó que
“la actual Ley de Migraciones reco-
noce los derechos de los migrantes
independientemente del estatus
migratorio de la persona”, y a la vez
le permite “acceder a un documento
que le facilita ejercer esos derechos”,

sostuvo. Entre los desafíos hacia el
futuro, resaltó la necesidad de des-
articular mitos y prejuicios que hay
detrás de la inmigración.  
Cabe destacar que en el inicio de la
jornada se hizo un homenaje a
Bolívar por el aniversario de su naci-
miento, con la presencia del emba-
jador venezolano, Carlos Martínez
Mendoza, y que prosiguió con la
interpretación teatral infantil de La
Colmenita Argentina. La tarde abrió

con una feria de colectividades, con
puestos alegóricos a la Patria
Grande y la posibilidad de disfrutar
de platos típicos; prosiguió con una
radio abierta, recordando los gran-
des momentos de los procesos de
integración regional, de manos de
los patriotas contemporáneos.
Además, los visitantes pudieron
obtener los certificados de llegada
de sus antepasados en el stand de
Migraciones. 

Integración regional

La Presidenta en Bogotá con Juan Manuel Santos



En 1921 se estrenaba Mustafá en
el Teatro Nacional de Buenos

Aires, una pieza escrita por Armando
Discépolo y Rafael José de Rosa.
Acorde a la tendencia del momento,
la obra fue definida como sainete, en
tanto respondía a sus cánones bási-
cos: cuadro de costumbres cuyos
protagonistas eran inmigrantes y se
movían en un espacio que represen-
taba el conventillo. 
Pero este género, tan popular en esa
década -cuando más de la mitad de la
población porteña era extranjera-
mostraba a los recién llegados en
forma caricaturesca, bosquejados
con unos pocos rasgos exagerados y
buscando la risa fácil del público.
En este sentido, Mustafá (actualmen-
te en escena en el Teatro Corrientes
Azul) excedió el lineamiento básico
saineteril, ya que, lejos del estereoti-
po, ahondó en la psicología y el
padecimiento de los desarraigados,
abordando sus pesares con un
humor empático y sanador. Con esta
pieza, Discépolo anticipaba un gé -
nero que desarrollaría y profundiza-
ría más tarde con clásicos como
Stéfano o Relojero: el grotesco criollo.  
Y como precursor, fue consciente de
la necesidad de establecer una dife-
rencia entre su dramaturgia y la ya
consagrada por el público (sainete) y
de la imperiosidad de valorar la

humanidad de esos personajes.
Tanto, que exhortó sobre esos con-
ceptos a los actores que debían
representar su obra, con palabras
que hoy podrían leerse como un
manifiesto del grotesco. 
“Estos personajes no quieren ser
caricaturas, quieren ser documento.
Sus rasgos son fuertes, sí; sus perfiles
agudos, sus presencias brillantes,
pero nunca payasescas, nunca gro-
seras, nunca lamentables. Ellas,
vivas, ayudaron a componer esta
patria nuestra maravillosa; agranda-
ron sus posibilidades llegando a sus
costas desde todos los países del
mundo para hacerla polifacética,

diversa. Yo las respeto profunda-
mente, son mi mayor respeto. Y
suplico a estos actores vociferantes
que increíblemente aún subsisten
que se moderen o no los interpre-
ten, porque... estudiarlos sí, gracias,
pero desfigurarlos no. Reír es la más
asombrosa conquista del hombre,
pero si reír es comprender que se ríe
solo para aliviar el dolor”.  

C. B.

cultura
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El sexo como antídoto
contra el rechazo

sugerencias

LIBRO

La jirafa de Clemente Onelli

Alberto Mario Perrone es el autor de
esta novela cuyo personaje es
Clemente Onelli. Llegado de Roma,
el irreverente joven, protagonista
de esta historia real, colaboró con el
perito Francisco Moreno en la de -
fensa del territorio de la Patagonia.
Y entre 1904 hasta su muerte, en
1924, fue un dinámico director del
zoo porteño. Divulgador de vida y
milagro de los animales, apasiona-
do por cultura indoamericana, creó

los primeros talleres de telares arte-
sanales y sus colecciones fueron
donadas al museo de Luján.
Sudamericana; 349 págs. con ilus-
traciones.

TV

Jorge

Por la TV Pública, de lunes a jueves a
las 23.30 se emite esta comedia que
abre el debate sobre cuestiones
como la discapacidad y la discrimi-
nación. Jorge es un abogado frustra-
do que trabaja en un call center.
Abandonado por su novia el día en
que muere su padre, decide alquilar
dos cuartos de la casa recientemen-
te heredada. Sus inquilinos, un
chico paralítico y un estudiante
paraguayo. Dirigida por Nicolás
Goldbart, escrita por Malena Pichot
y con las actuaciones de Santiago
Gobernori, Malena Pichot, Javier
Drolas, Nico García, Julián Lucero, y
la participación especial de Esther
Goris.

Junot Díaz, Así es como la pierdes

Nueve relatos son los que
componen Así es como la
pierdes, el último libro de

Junot Díaz. Su protagonista y narra-
dor es el recurrente Junior (presente
en toda la narrativa del autor), un
dominicano-estadounidense, que,
como Díaz, nació en Santo Domingo
y a los 6 años se radicó con su fami-
lia en Nueva Jersey. 
Con tono autobiográfico y confesio-
nal, marcado por el uso del diálogo
interior (alternancia entre la 1º y 2º
persona), Junior, quien resume los
rasgos de una comunidad específi-
ca, la que creció en los 80, entre el
crack, el rap, el sida y el machismo,
cuenta los avatares de su vida amo-
rosa en decadencia, producto de su
adicción al sexo y a la infidelidad.
Mientras el lector va reconstruyen-
do la historia erótica y familiar de
Junior, a partir de las piezas frag-
mentadas que se revelan en cada
cuento, se inmiscuye en un mundo
híbrido, y por eso fascinante, en el
que el personaje coquetea entre el
arrepentimiento y la liviandad, entre
la culpa y la irreverencia, entre los
padecimientos y el sexo, entre la tra-
gedia y la procacidad, entre la muer-
te y la insolencia.
Y como marco de esa íntima hibri-
dez, está el intento social del prota-
gonista, y del colectivo al que perte-
nece, de subsistir entre dos culturas
y dos lenguas, a pesar de la discrimi-
nación ya naturalizada en el seno de

la sociedad receptora, caucásica y
angloparlante. 
Es en ese intento, que el ritmo ecléc-
tico y seductor del spanglish caribe-
ño, literalmente reproducido por
Díaz en su oralidad coloquial, surge
como la voz del hispano que puja
por ser escuchado. Entonces, expre-
siones como pana, vaina, cuero loco,
tíguer, toto, domo, chévere, guagua o
acciones como hanguear, singar y
pegar cuernos conviven sin artificio
con un inglés vivo y nuevo, eficaz a
la hora de comunicar la multicultu-
ralidad norteamericana.
Con respecto al hilo conductor de
los relatos, Díaz asume “me fascina
explorar la masculinidad del caribe-
ño”, anticipando a un Junior -al que
reconoce como su alter ego- inmer-
so (casi preso) en un universo
machista que avala la compulsión a
la infidelidad como atributo de mas-
culinidad. Y este rasgo está tan natu-
ralizado que el protagonista llega a
concebirlo como genético e inevita-
ble, tanto que, víctima de esa
“herencia”, replica involuntariamen-
te las hazañas promiscuas de su her-
mano mayor y los sucesivos “cuer-
nos” que su padre le “pegara” a su
madre. 
Pero el autor va más allá y precisa
que este tema no es exclusivo de los
latinos, porque “en el fondo, las
prácticas son iguales entre los hom-
bres hispanos, afroamericanos o
gringos”. Y explica que esta exacer-

bación sexual tiene que ver con algo
más personal y  profundo: “A Junior
lo castigué con una vida solitaria, y
por eso es tan promiscuo y tan
intenso, porque para él el único
lugar donde puede buscar la intimi-
dad es en la cama de una mujer”.
Esta “vida solitaria” de la que habla
Díaz apunta al tema profundo de Así
es como la pierdes. Es que Junior,
como otros dominicanos de su
entorno, logra extremar su pericia
sexual de macho caribeño como
una sobreadaptación o mecanismo
de defensa que le permite sortear el
miedo al rechazo, sentimiento inhe-
rente al intento de inserción en una
sociedad blanca y altamente racista. 
Entonces, la tentativa de integra-
ción, el fracaso y la decepción de

estos personajes; las prácticas ejer-
cidas por la sociedad norteamerica-
na, basadas en la intolerancia, el
hermetismo y la segregación y la
consecuente conminación a la mise-
ria o a la explotación laboral (sobre
todo de las mujeres), son cuestiones
subyacentes y provocadoras de
otras más explícitas y culturales,
como el machismo, las drogas y la
exagerada pulsión sexual.
Es que el racismo, como cuestión
subliminal de Así es como la pierdes,
está presente en todos los relatos,
como telón de fondo de cada amor
ganado o perdido y tanto en la

pobreza como en la bonanza eco-
nómica. No es casual que en el últi-
mo capítulo, Díaz muestre a un
Junior que, ya al final de su itinera-
rio -Nueva Jersey, Nueva York y
Boston- y con prestigio académico
-investigador de la diáspora domi-
nicana y profesor en Harvard-,
camina por el campus universitario
y padece una vez más el maltrato
policial y la agresión de los blancos.
Los mismos vejámenes que sufriera
desde su dura infancia de inmi-
grante. 

Carolina Beneventana

Del estereotipo a la diversidad

Junot Díaz nació en Santo Do -
mingo, República Dominicana, en
1968. A los seis años se mudó con
sus padres a Nueva Jersey. Se licen-
ció en la Rutgers University y cursó
un máster en Bellas Artes en la
Cornell University. Actualmente
dicta clases de escritura creativa en
el Instituto de Tecnología de Mas -
sa chusetts. 

Su primer libro, Los boys, es una
colección de diez cuentos que tra-
tan sobre la vida cotidiana de los
dominicano-estadounidenses en
las ciudades de Estados Unidos. 
Su primera novela, La maravillosa
vida breve de Oscar Wao (2008), fue
galardonada con el premio Pulitzer
y el National Books Critics Circle
Award. Así es como la pierdes es su
nuevo libro de relatos, editado en
2013 por Mondadori. La traducción
al castellano es de Achy Obejas. 

Díaz de perfil

Mustafá. Dirección Hugo Alvarez.
Viernes a las 20 y sábados a las 21.
Teatro Corrientes Azul. Av. Co -
rrientes 5964.

El autor de origen dominicano

El elenco de la puesta de Mustafá recién estrenada
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Una vasta bibliografía se ha
escrito en relación a las aris-
tas negativas de la denomi-

nada sociedad de control y los dis-
tintos mecanismos -algunos de ellos
imperceptibles, intangibles pero
invasivos- que se desplieguen, pro-
vocando la pérdida de la privacidad
e intimidad del individuo, su locali-
zación permanente y la virtualiza-
ción e individualización de la vida.
Sin embargo, siempre es posible
encontrar ciertos intersticios o des-
víos para generar una opción alter-
nativa a este panorama, incluso sir-
viéndose de las mismas herramien-
tas que este período tecnológico
impone.
Un ejemplo de ello es la creación de
una aplicación para celulares deno-
minada “Transborder Immigrant
Tool” (herramienta fronteriza para
inmigrantes) desarrollada para los
migrantes de todas las nacionalida-
des que cruzan la frontera entre
México y Estados Unidos. La misma
actúa como un GPS (sistema de
posicionamiento global) pero que
en lugar de situar a la persona que
lo usa, le proporciona rutas seguras
por donde transitar, indica los sitios
exactos donde se encuentran depó-
sitos de agua y alimento a lo largo
del desierto de Arizona y funciona
como un sistema de apoyo emocio-
nal mediante el acceso a poemas y
mensajes para los momentos más
duros de la travesía (ver recuadro).
Este sistema, considerado un dispo-

sitivo geopoético de frontera, fue
diseñado como un modo de super-
vivencia para las personas que tran-
sitan la zona limítrofe entre los dos
Estados-nación norteamericanos,
in tentando evitar el sufrimiento y
las muertes innecesarias. A su vez,
constituye una forma de protesta
social que busca generar cambios
en el campo social, artístico y tecno-
lógico, recreando formas de deso -
bediencia civil de actuación que
dejan expuestas ciertas condiciones
de injusticia social.
La obra de arte digital fue un pro-
yecto académico y artístico financia-
do y apoyado por las distintas uni-
versidades de las que participan sus
creadores, encabezado por el arti-
vista (neologismo surgido de la
fusión de las palabras arte y activis-
mo) Ricardo Domínguez.
Desde su aparición, el trabajo no
pasó inadvertido. Si bien persigue
una función humanitaria y no busca
aumentar la migración hacia Es -
tados Unidos, el FBI y el Congreso
no lo entendieron así y acusaron a
su principal autor de traición, ini-
ciando una batalla legal para desti-
tuirlo del cargo de profesor universi-
tario. Sumada a la acalorada polémi-
ca generada por los medios hege-
mónicos a partir de las negativas
expresiones planteadas al respecto,
el laboratorio responsable de la apli-
cación fue sometido a una rigurosa
investigación fiscal.
Claro está que para aquellos que

detentan el poder resulta más ade-
cuado y acorde a sus intereses per-
seguir cualquier iniciativa de índole
humanitaria que funcione como
forma de resistencia, en lugar de
revisar las abusivas y excluyentes
políticas que imponen en relación a
la cuestión migratoria.

En tiempos en los que los mecanis-
mos de control basados en el impe-
rativo tecnológico parecieran anular
la subjetividad del individuo, inter-
venir en todos los ámbitos de la vida
y suprimir las relaciones interperso-
nales, resulta por demás interesante
esta herramienta de acción (y trans-

formación) que me diante su reapro-
piación -al revertir su uso y significa-
dos tradicionales-, contribuya a sal-
vaguardar a aquellas personas que
se vieron enfrentadas a la necesidad
de emigrar. 

Carla Montes

Una brújula para
cruzar la frontera

Según Ricardo Domínguez, el proyecto se inició a partir de la posibilidad
poética de la tecnología. En relación a esto explicó que el celular en mano
que muestra rutas en la desesperación, intenta ser una reminiscencia de la
antorcha de la Estatua de la Libertad.
Para que el usuario no se sienta solo en su larga travesía, la aplicación inclu-
ye el acceso a poesía de disturbio (poesía no convencional) escrita por una
de las creadoras, Amy Sara Caroll. A continuación un ejemplo de ello:

Cuando nada -incluso este teléfono / celular- funcione, construya una señal / de
fuego en la tierra o en la arena, lejos / de los arbustos y árboles. Use cactus
muertos / y ramas de mezquite. Un fuego en forma / de X -el símbolo interna-
cional de / socorro- no necesita traducción.

Una obra geopoética

Insólita e innovadora aplicación para celulares

Captura del dispositivo en funcionamiento dirigiendo al usuario al lugar exacto donde se halla un recipiente con agua en
la extensa zona del desierto fronterizo. Abajo: Especie de instructivo de uso, objetivos y características de la aplicación.

Con el objetivo de analizar el
panorama migratorio actual, el

Instituto de Políticas de Migraciones
y Asilo (IPMA) -entidad académica
conformada por la DNM, la Uni -
versidad Nacional de Tres de Febrero
(Untref ) y la Organización Inter -
nacional para las Migraciones (OIM)-
presentó el seminario internacional
“Desarrollos y retos de las políticas
migratorias internacionales”. 
El encuentro abordó los cambios
producidos en la materia en las diver-
sas regiones, y estuvo dirigido a fun-
cionarios gubernamentales, acadé-
micos, expertos, estudiantes y miem-
bros de la sociedad civil interesados. 
En la presentación de la jornada, el
rector de la Untref, Aníbal Jozami,
expresó que “nuestras leyes de mi -

graciones han estado siempre entre
las más avanzadas del mundo. Un
elemento que tiene que ser distinti-
vo en instituciones académicas
como la nuestra y que se relaciona
con la búsqueda de profundizar
estas temáticas en el camino de
defender las aperturas vinculadas
con las migraciones”.
Por otra parte, el director Nacional de
Migraciones, Martín A. Arias Duval,
sostuvo que “uno de los objetivos de
este seminario es tener un panorama
de lo que está sucediendo con las
migraciones en las distintas regiones
del mundo. Cuando uno toma deci-
siones de naturaleza política no se
pueden descontextualizar respecto a
lo que está pasando en una región
determinada y lo que sucede en el

resto del mundo”.
Más adelante, el director Regional
para América del Sur de la Or ga -
nización Internacional de las Mi -
graciones (OIM), Diego Beltrand,
resaltó “la existencia de una ley y una
política argentina que se consolidó a
través de los años y que tiene como
base el respeto a los derechos huma-
nos de los migrantes, que da como
resultado una política abierta, inclu-
siva, moderna y eficiente”.
Por último, el director del IPMA, Leilo
Mármora, agradeció el trabajo en
conjunto de las entidades participan-
tes para llevar adelante ese encuen-
tro y destacó su importancia.

Seminario internacional en el IPMA

Un novedoso sistema de mapas que
permitirá localizar restos humanos
en el desierto de Arizona se imple-
mentará en EE.UU. Elaborado por la
oficina forense del condado y una
organización sin fines de lucro, el
proyecto apunta a crear una com-
pleta base de datos sobre las muer-
tes producidas en la transitada zo -
na. El programa será gratuito, bilin-
güe y permitirá la búsqueda de per-
sonas a partir de variables como
año, género y causa de muerte.

El necromapa
El artivista Ricardo Domínguez

Beltrand, Arias Duval, Jozami y Mármora
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Migrar no siempre es escapar
de la pobreza. A veces res-
ponde a cuestiones más

íntimas. Si construir la identidad se
torna difícil en el ámbito natal, si los
mandatos culturales o las costum-
bres ancestrales funcionan como
determinantes negativas a la hora de
desarrollarse libremente, se im pone
un cambio y sobreviene la partida. 
Para Nilda Carrillo Caoquira, quien
con veintipico transitaba esa com-
plicada lucha, no fue difícil elegir su
destino. “Las revistas que leía de
niña en la sastrería de mi padre pro-
venían de una ciudad hermosa”,
añora. Esa urbe cosmopolita y multi-
tudinaria aparecía en las fotos “tan
iluminada, tan céntrica y moderna
que daban ganas de escaparse de
La Paz”. Además, “en las  publicacio-
nes se relataban historias increíbles,
de amor y todo eso. Y como si fuera
poco, la ropa y los productos más
lindos que se vendían en Bolivia
tenían la etiqueta de 'hecho en
Argentina'”. Después de todo, no era
casual que la calle paceña donde
Nilda vivía junto a sus padres y doce
hermanos tuviera el mismo nombre
que el lugar de sus sueños: Buenos
Aires.
Rápidamente, la capital austral se
transformaría en su utopía. Es que
con casi 30 años, el “deber ser” pace-
ño ya la estaba moldeando en la
sumisión y la tolerancia, rasgos que
repudiaba, en tanto la llevaban a
soportar la violencia del padre de
sus dos primeros hijos. Y mientras
aumentaba su pulsión por transgre-
dir las creencias de su comarca, que
avalaba el reinado del machismo,
más ansiaba partir hacia la ciudad
sinónimo de mundo. 
“Siempre me gustó estudiar, traba-
jar y superarme”, dice. Y detalla:
“cursé una carrera terciaria de conta-
bilidad, fui asistente en un laborato-
rio y maestra de escuela”. Nada la
detendría a la hora de buscar su des-
tino. “Logré terminar con el someti-
miento, separarme y marcharme de
La Paz”, cuenta orgullosa.
Un tiempo en Salta, un segundo
matrimonio, dos hijos más, y en
1991 ya estaría en Retiro con su
familia. “Recuerdo que estábamos
muy desorientados. Subimos a un
colectivo cualquiera y llegamos a la
Pla za Constitución. Estuvimos mu -
chas horas allí. Hablé con una com-
patriota y conseguí mi primer traba-
jo. Era en Laferrere”.
Instalados en esa localidad del
conurbano bonaerense, como tan-
tas bolivianas, Nilda cosía durante
muchas horas en un taller regentea-
do por un coterráneo. “Comíamos y
dormíamos en esa casa, junto a
varias familias bolivianas. Teníamos
techo y alimentos, todo lo que nece-
sitábamos”, justifica agradecida, co -
mo si hablara el inconsciente de una

cultura de subordinación y trabajo,
en la que la explotación laboral no
es concebida como tal. 
No estaba disconforme; pero sí insa-
tisfecha. En Laferrere no había ni
atisbos de su ciudad deseada. “Un
día salí a recorrer el barrio y me des-
ilusioné. No se parecía en nada a las
fotos”. Entonces, fue hacia las luces
capitalinas y se radicó en Floresta. 
Corría 1999 cuando se separó de su
segunda pareja. Pero esta vez, su
decisión la condujo al desamparo. “El
precio de la libertad es muy alto para
nosotras. Me quedé sin casa, sin tra-
bajo, deambulé con los niños, me
hospedé en albergues para personas
en situación de calle, fui beneficiaria
de planes de ayuda social y comencé
a colaborar, por una escasa remune-
ración, en las oficinas porteñas que
los administraban. Confiaron en mí.
Mi sueldo y mi estabilidad laboral
fueron mejorando”.
Fue en esta época cuando, desde
Parque Avellaneda, Nilda convocó a
sus connacionales. “Vengan muje-
res”, exhortaba, y cada vez eran más
las que acudían. Su propósito era
ayudarlas, no sólo en el proceso de
inserción social sino también, y fun-
damentalmente, en romper con la
sumisión femenina. “Muchas com-

patriotas son víctimas de violencia,
no se animan a separarse y necesi-
tan apoyo. Para eso, nos reuníamos
en la plaza y nos conteníamos”. 
Nacía la asociación de ayuda y parti-
cipación ciudadana “Vengan muje-
res”. Nilda Carrillo había encontrado
por fin aquello que la impulsó a
dejar La Paz: su identidad.  Lo que en
algún momento significó la búsque-
da de su libertad tomaba forma
colectiva y se transformaba en una
defensa organizada de los derechos
de la mujer boliviana y en una lucha
contra la violencia de género. “La
asociación también emite un pro-
grama radial donde las asesoramos.
Ellas necesitan informarse porque
no conocen sus derechos. Tienen la
suerte de vivir aquí, un lugar que las
respeta”, enfatiza.
Hoy, con 52 años y más de dos déca-
das argentinas, es empleada admi-
nistrativa en una repartición públi-
ca. “Estoy muy agradecida con esta
patria que me cobijó y me brindó
tantas oportunidades. Mis hijos son
estudiantes universitarios y vivo en
la ciudad que soñé. Pero sobre todo
valoro que este país garantice y
defienda los derechos de la mujer”.

Carolina Beneventana

la foto elegida
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¿sabía que...

staff

Las migraciones son tapa
En julio tres publicaciones domini-
cales masivas y un mensuario dedi-
cado al lector masculino, mostraron
en sus tapas títulos referidos a las
migraciones. 
Revista 7 Días, de Tiempo Argentino,
tituló (También) Somos argentinos a la
nota que testimonió las historias de
vida de cuatro inmigrantes; re curso
que también tomó la revista Brando,
en Ultimos inmigrantes, nuevos argen-
tinos. En tanto, Argenchina, de La
Nación Revista, se dedicó a la comuni-
dad china, el colectivo no sudameri-
cano que más creció en el país. 
Con El mundo en tránsito, el semana-
rio Ñ se abocó casi enteramente a
los desplazamientos poblacionales
desde diversos enfoques, incluyen-
do el geográfico, social y político,
tanto en un marco nacional como

internacional y presentó una entre-
vista al antropólogo Ale jandro
Grimson, en la que profundizó
sobre el racismo.

… una nena de 9 años habría pasa-
do migraciones en Turquía con un
pasaporte que había creado para su
peluche? 
Emily Harris, oriunda de Inglaterra,
viajaba con su familia hacia ese
país. ¿Qué sucedió? Pasó el control
mi gratorio del aeropuerto de An -
talya (en la costa mediterránea) con
un pasaporte de fantasía que ella le
había creado a su muñeco. “El pasa-
porte ni siquiera parece real: tiene

osos de peluche dorados en la
parte delantera y era de un tamaño
completamente diferente al mío y
al de mi esposo”, contó Nicky, la
madre de la nena, añadiendo que
“la foto ni siquiera era de Emily, sino
de un unicornio rosa”.
El suceso es casi un absurdo, invero-
símil pensando en la operatividad
de un control migratorio, al menos
tal como se lo informó. Por lo pron-
to, no hubo desmentidas.

testimonios de inmigrantes

Migrar, un viaje íntimo y
colectivo

A 21,5 km de Ushuaia, en Tierra del Fuego, queda Tierra Mayor, lugar donde
habitualmente transita el personal migratorio sureño rumbo a la oficina de
Río Grande. El paisaje nevado dio el marco espectacular para que el delega-
do, Eduardo Cortéz, capture esta bella imagen con una de las nuevas camio-
netas entregadas a las delegaciones.

Nilda Carrillo Caoquira, la luchadora boliviana

Arriba, Nilda en traje típico. Abajo, con tres de sus hijos cuando eran chicos


