
Año 6 - N° 62 - Septiembre 2013

CFK contra la xenofobia

“No se dan cuenta de que la inmigración no es sólo
una cuestión de solidaridad, sino de generar 
actividad económica. Vean quiénes son la mayoría
de los que están en la construcción, quiénes son
los que agachan el lomo para trabajar la tierra. Y lo
que ganan lo gastan acá“, afirmó la Presidenta en
una exposición industrial en Berazategui. 

¿Habla inglés?

Un sondeo realizado por  la consultora Gallup
entre junio y julio en Estados Unidos, dio
como resultado que el 77% de los 
anglosajones consideraron “esencial“ que los
inmigrantes aprendan inglés, mientras el 20%
lo considera “importante“ y el 3% restante “no
importante“. 

También en Colón

En el marco del encuentro inter-
nacional “Migraciones, Respon -

sabilidad e Integración Sura me -
ricana“ efectuado en Lima el 16 de
agosto, el titular de Migraciones,
Martín A. Arias Duval, y su par de
Bolivia, Cosset Estenssoro Torricos,
firmaron un acuerdo bilateral ope-
rativo sobre el tránsito vecinal fron-
terizo.
Dicho acuerdo tiene como objetivo
adoptar mecanismos ágiles y velo-
ces de control para habitantes que
residen en determinadas localida-
des fronterizas, contribuyendo
también a luchar contra situacio-
nes de tráfico de migrantes y trata
de personas en la frontera.
Además, permite que a partir de la

fecha de entrada en vigor, los ciu-
dadanos argentinos y bolivianos,
nativos o naturalizados, residentes
temporarios o permanentes de
ambos países puedan ser titulares
de una tarjeta de Tránsito Vecinal
Fronterizo (TVF), para cruzar la
frontera con destino a la localidad

contigua del país lindero, mediante
un procedimiento diferenciado de
otras categorías migratorias, pu -
diendo permanecer en dicha ciu-
dad un plazo de hasta 72 horas en
cada ingreso.
Los pasos limítrofes estipulados
para la implementación de tarjetas
TVF son: Salvador Mazza-Yacuiba,
Aguas Blancas-Bermejo, Puerto
Cha lanas-Bermejo, El Condado-La
Mamora y La Quiaca-Villazón. 
Este convenio, que se prevé entre
en vigencia en los próximos 30 días,
demuestra la voluntad de ambos
gobiernos en suscribir instrumentos
en materia migratoria en pos de una
integración regional y fronteriza en
beneficio de sus nacionales.

Se acerca la fiesta
de la inmigración
En un megaevento

de dos jorna-
das, la Direc -

ción Nacio nal de
Migraciones se
vestirá de fiesta
para homenajear a
las múltiples colec-
tividades que resi-
den en el país. Para tal
ocasión se desarrollará la tra-
dicional Fiesta de las Co -
lectividades -con en trada
libre y gratuita- el 28 y 29
de septiembre en el par-
que interno de la
Sede Central del
organismo, en el
marco de las cele-
braciones por el
Día Nacio nal del
In migrante.
Se trata de un acon-
tecimiento único
don  de participarán más
de 60 stands de comidas,
bebidas y artesanías tradi-
cionales a cargo de las aso-
ciaciones de inmigrantes y
descendientes, dispuestas
de forma tal que los visitan-
tes pueden conocer y disfrutar
de todas ellas en un ameno
paseo. Por otra parte, en un impo-
nente escenario se desplegará un
festival continuado, con una pre-

sentación diferente cada 15
minutos, de la actuación

de 40 grupos folklóri-
cos con músicas y bai-
les típicos de los inmi-
grantes de pasado y el
presente.

En el mismo marco cele-
bratorio y alusivo a la

temática, se podrá
vi sitar la muestra

permanente del
Mu seo de la In -
migra ción y la
base datos de
quienes llega-

ron al país en el
pasado pa ra ob -

te ner un cer ti fi cado
sobre el arribo de inmi-

grantes por el puerto de
Buenos Aires.

Será un fin de semana
inolvidable para el

cual el parque
del organismo
se vestirá de
fiesta intercul-
tural, donde
se dará lugar a

la confluencia
de tradiciones mi -

gratorias y a la feliz
comunión de ban  deras

de los múl tiples países, como una
muestra de lo que sucede en el país.

Acuerdo fronterizo con Bolivia

Arias Duval con Cosset Estenssoro

Entre las funciones de Mi gra -
ciones, la del control de ingre-
so y egreso al país es una de

las más significativas, relacionándo-
se directamente con la noción de
soberanía propia de un Esta do
Nación moderno. Esta concepción
cívica no fue la imperante en la his-
toria Argentina, y mucho menos
durante la última dictadura militar,
cuando la frontera era casi exclusi-
vamente cuestión de seguridad
nacional. 
Con la llegada de la democracia, este
modus operandi fue modificándose,
y en años recientes fue tomando
fuerza el concepto de que  los tránsi-
tos en las fronteras deben estar bajo
la órbita de personal de Migraciones,
lo cual fue dándose por medio de la
toma del control en los pasos, o la
adopción de los programas informá-

ticos propios en los sitios donde la
función era cumplida por alguna de
las denominadas policías migratorias
auxiliares o la DNM se hizo cargo de
supervisión del control migratorio. Al
respecto, también debe resaltarse la
reasunción de la responsabilidad del
control en distintos aeropuertos
internacionales del país, como el de
El Calafate.   
En este orden de ideas debe desta-
carse que, el 15 de agosto, la DNM
retomó el control total del ingreso y
egreso de personas en el paso inter-
nacional Colón-Paysandú de la pro-
vincia de Entre Ríos, en la frontera
con Uruguay, por donde pasa un

promedio de más de un millón de
personas por año. Hasta esa fecha,
la función de control estaba delega-
da en Gendarmería Nacional (que
permanece en el lugar pero con las
funciones propias de su competen-
cia), con lo que se produjo un nuevo
avance en el despliegue de las fun-
ciones civiles propias de Mi gra -
ciones. 
Atendiendo la trascendencia de la
medida, el subdirector Nacional de
Migraciones, Guillermo Mazars, el
director General de Movimiento
Migratorio, Horacio Peirone, y el

La DNM asumió recientemente el control en el paso internacional
Colón-Paysandú del puente General Gervasio Artigas, que une a la
Argentina con Uruguay. Una medida que muestra el avance activo
del organismo con el propósito de hacer prevalecer sus funciones.

sigue en página 3

28 y 29 de septiembre con entrada libre y gratuita
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Cerca de 200 personas asistie-
ron al Centro Social “El Gen -
darme“, ubicado en la locali-

dad de Glew, partido de Alte. Brown,
para la presentación del Programa
de Abordaje Territorial.
El acto fue encabezado por el titular
de Migraciones, Martín A. Arias
Duval y Daniela Bambill, coordina-
dora del programa, junto a los cón-
sules generales de Bolivia, Ramiro
Tapia Sáinz; Uruguay, Lilian Alfaro; y
Paraguay, Luis Copari. Entre los con-
currentes hubo inmigrantes y repre-
sentantes de las colectividades de la
región, así como de República
Dominicana y Haití.
La bienvenida estuvo a cargo de
Bambill, quien resaltó la necesidad
de considerar el “derecho a migrar
como parte de los derechos huma-
nos“, y la importancia de salir con las
actuales políticas públicas integra-
doras “hacia los barrios“. Luego, el
diplomático paraguayo expresó el
agradecimiento por este tipo de ini-
ciativa para la colectividad que
representa. A continuación, Lilian
Alfaro resaltó la comunión de objeti-
vos regionales a partir de la decisión
del presidente José Mujica de crear
consulados itinerantes para urugua-
yos en el extranjero; además de la
importancia que tiene la obtención
del documento argentino a la hora
de ejercer derechos sociales. Por su
parte, Tapia Sáinz enfatizó los lazos
de hermandad que hoy imperan en
la región.

Arias Duval cerró el encuentro refi-
riéndose al compromiso “con el her-
mano inmigrante, para que termine
su residencia, que tenga su DNI,
pero también con la construcción
de la Patria Grande“. Con respecto al
objetivo del  programa territorial,
explicó: “Queremos acompañarlos a
conseguir la regularidad migratoria
no sólo para cumplir con la formali-
dad de una ley; se trata a su vez de
movilizarlos, porque tener residen-
cia y documento les da visibilidad,
convirtiéndolos en sujeto de dere-
cho, a la cual el Estado tiene la obli-
gación de respetar“.
Además, instó a los inmigrantes a
que “tomen conciencia de que son
sujetos de derecho, que tienen que
hacer valer y respetar sus derechos
civiles y políticos. Por eso estamos
dispuestos, y les vamos a pedir que
nos acompañen, a dar la batalla que
se viene, que es lograr que se les
reconozca el derecho al voto a nivel
nacional a los extranjeros que viven
en nuestro país“.
Cabe destacar que, luego de esta
presentación, el asesoramiento y la
toma de trámites se realizarán en la
localidad durante la primera semana
de septiembre. “Vamos a volver a
este barrio y luego desde la delega-
ción de Migraciones en Almirante
Brown, frente a la estación Burzaco,
hasta que el último inmigrante de
esta localidad tenga su DNI“, enfati-
zó Arias Duval. 
A. B.

Ampliación de
derechos en Glew

Integrantes del Consulado de
Bolivia en Buenos Aires participa-

ron de una jornada de actualización
sobre trámites de radicación y nor-
mativa de control de menores en el
Instituto de Políticas de Migraciones
Internacionales y Asilo (Ipma). Los
encargados de brindar la formación
fueron funcionarios de distintas
áreas de Migraciones.
Esta actividad se desplegó en función
del interés de la representación enca-
bezada por el cónsul general Ramiro
Tapia Sáinz, dada la necesidad de
poner al día los procedimientos vin-
culados con radicaciones y los requisi-
tos para salir del país (incluyendo sali-
da de menores).
Federico Agusti, director de Asuntos
Internacionales y Sociales, abrió el
encuentro dando la bienvenida a los
asistentes, acompañado por el direc-
tor Nacional de Migraciones, Martín A.

Arias Duval, quien se refirió al aporte
de la colectividad boliviana radicada
en la Argentina y resaltó que “más que
capacitación es una actividad de inter-
cambio y crecimiento mutuo, ya que
nos permite saber sus inquietudes
desde la casuística“. 
Por su parte, Tapia Sáinz agradeció y
explicó que la actividad “nació como
respuesta inmediata de Migraciones
a una inquietud nuestra“, y puso
énfasis en la buena disposición per-
manente del organismo con el con-
sulado y sus connacionales para con-
tribuir a la regularización migratoria. 
La jornada continuó con las diserta-
ciones de Maximiliano Pérez, jefe del
Departamento de Trámites
Mercosur, que expuso sobre radica-
ciones, y de Juan De Carli, jefe del
Departamento de Documentación
de Extranjeros, quien lo hizo sobre
tramitación de DNI. 

Posteriormente, Juan Capella, res-
ponsable del Departamento de
Fiscalización Terrestre, se explayó
sobre el ingreso y egreso del país,
mientras que Sonia Harms, jefa del
Departamento de Gestión Técnica
de la Dirección de Control Aéreo,
profundizó sobre el control y autori-
zaciones de menores.
Durante la capacitación, los exposi-
tores respondieron y atendieron las
inquietudes de los funcionarios del
consulado. Finalmente, se entrega-
ron los diplomas y se fijaron algunas
pautas de complementación futura.

Junto al consulado boliviano

Declaración de Buenos Aires
Documento clave en la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones

El 27 y 28 de agosto se realizó la
VIII Reunión Intersesional de la
Conferencia Sudamericana so -

bre Migraciones (CSM) en el Palacio
San Martín. 
La CSM es un proceso consultivo
regional, de carácter no vinculante,
que asegura la inserción de la
región sudamericana en la corriente
internacional de mecanismos de
diálogo y concertación regionales
en materia migratoria que se vienen
dando a nivel mundial. Los países
participantes son Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela. Esta conferen-
cia tuvo sus inicios en Lima y hasta
el momento se llevaron a cabo doce
reuniones; la última se realizó en
Santiago de Chile en noviembre de
2012, y la próxima se realizará en
Cartagena de Indias, Colombia, en
noviembre de este año. 
La delegación argentina estuvo
compuesta por representantes de la
Dirección Nacional de Migraciones:
el titular del organismo, Martín A.
Arias Duval, el director de Asuntos
Internacionales y Sociales, Federico
Agusti, y la jefa del De partamento
de Argentinos en el Exterior de la
DNM, Luciana Litterio,  y los del
Ministerio de Re laciones Exteriores
y Culto de la República Argentina: el
director General de Asuntos

Consulares, Rubén Buira, el director
de Migraciones Inter na cionales,
Gabriel Servetto y la asesora de la
Dirección de Migraciones Inter -
nacionales, Nora Pérez Vichich.
Arias Duval dio la bienvenida a las
delegaciones participantes y, ade-
más, realizó una presentación sobre
fortalecimiento de la gestión migra-
toria, refiriéndose a los avances tec-
nológicos implementados por la
DNM, el sistema federal de captura
biométrica, los acuerdos de articula-
ción interinstitucional, el programa
de abordaje territorial y el creci-
miento exponencial de los trámites
iniciados, pero advirtió que “no sig-
nifica que se incrementó potencial-

mente el ingreso de extranjeros a la
Argentina, sino que muchos de los
que vivían de forma irregular, pudie-
ron acceder a la radicación“. 
Asimismo, todas las reparticiones
participantes, aprobaron la De cla -
ración de Buenos Aires, documento
sumamente relevante, toda vez que
establece la posición de la CSM ante
el II Diálogo de Alto Nivel sobre
Migración Internacional y Desa rrollo
de las Naciones Unidas,  instancia de
debate de los principales aspectos
de la migración internacional, a reali-
zarse los días 3 y 4 de octubre. 
Entre los postulados de esta declara-
ción, cabe resaltar el derecho huma-
no a la migración, el reconocimiento
de las personas migrantes como
sujetos de derecho, la condena a
todo acto de xenofobia, discrimina-
ción y racismo, y el rechazo a todo
intento de criminalización de la
migración irregular.

Luciana Litterio
Dirección de Asuntos
Internacionales y Sociales

Litterio, Agusti, Pérez Vichich, Servetto y Arias Duval, en la Cancillería

Foro migratorio en Tandil

Con sede en la ciudad bonaeren-
se de Tandil, el ciclo de confe-

rencias tuvo como eje temático a los
inmigrantes latinoamericanos y sus
derechos. En el evento, organizado
por la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos
Aires (Unicen), el Centro de Estudios
Interdisciplinarios en Problemáticas
Internacionales y Sociales (Ceipil) y el
Observatorio Social Legislativo pro-
vincial, disertaron y profundizaron
sobre la temática tanto académicos,
investigadores, y funcionarios pro-
vinciales como representantes de la
DNM, del Inadi, de colectividades
extranjeras y de consulados. 
La apertura de estas jornadas, titula-
das “Inmigrantes Latinoamericanos
y Derechos Humanos“, estuvo a
cargo de varios oradores, entre los
cuales se destacó la participación
del director de Delegaciones de la
DNM, Mariano Pazo.
En su exposición Pazo se refirió a la
Ley de Migraciones (25.871), la cual

“contiene renovados avances com-
parada con la anterior, con respecto
a los derechos que les reconoce a
los migrantes en materia de salud y
educación“; al Programa de Abor -
daje Territorial que “propone estar
más cerca de la gente y quebrar vie-
jas estructuras“ y a los diversos flu-
jos migratorios que poblaron el
territorio nacional, para centrarse
en los actuales, provenientes de paí-
ses latinoamericanos. Después de
establecer cifras, principales nacio-
nalidades y lugares de asentamien-
to de los nuevos inmigrantes, el titu-
lar de Delegaciones destacó los
aportes laborales y productivos que
realizan y la necesidad de regulari-
zarlos. 
En tanto, Marilina Vázquez Valencia,
responsable de la Delegación Mar
del Plata, disertó en la mesa dedica-
da a “La ley migratoria 25.871, los
trámites de regularización migrato-
ria y los programas contra la discri-
minación y la xenofobia“.

Pazo y Vázquez Valencia en el encuentro bonaerense
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director de Control Fronterizo, Gas -
tón Pérez realizaron una visita oficial
al mencionado paso, donde fueron
recibidos por la delegada local,
María Raquel Miño, junto a autori-
dades argentinas y uruguayas, ade-
más de los empleados designados
para la función (27 inspectores, 6
supervisores y 1 jefe de paso). Allí
Mazars anunció una medida com-
plementaria, la “implementación en
este paso del control migratorio por
reconocimiento recíproco de com-
petencias a partir el 30 de septiem-
bre, con lo que se evitará el doble
registro gracias al cruzamiento in -
formático de datos con Uruguay.
Este sistema responde a la política
de integración regional“. A su vez, se
estudia la utilización futura de la
Tarjeta Vecinal Fron teriza (TVF), con
la cual se establecería un carril dife-
renciado en los períodos vacaciona-
les donde hay gran demanda turísti-
ca en la zona. 
Esta tarjeta no es sólo una facilita-
ción y agilización administrativa, ya
que supone afianzar la interacción
de los pueblos vecinos de frontera,
para consolidar los lazos de her-
mandad. 

Astor Ballada

Viene de tapa: También en Colón

Florencio Randazzo, entrevistado
por Crónica TV en relación con la

labor de documentación, afirmó
que “ha sido realmente una política
llevada adelante por el Estado
nacional absolutamente exitosa.
Esto lo pueden testimoniar estos 30
millones de argentinos que han
hecho este nuevo DNI absoluta-
mente digital -la foto, la firma, la
impresión dactilar-, en más de 3.000
lugares en todo el país, incluidos los
centros comerciales, lo que permite
que el documento se haga rápido, a
un precio de 35 pesos y se entregue
en el domicilio en un plazo no
mayor de 15 días. 

¿Sabe cuáles son las cifras con respec-
to a los DNI tramitados anteriormen-
te y cuál es la cifra nueva?
Sí. Se tramitaban 3.000 por día
cuando llegamos al Ministerio. Era
un trámite demasiado engorroso
porque se hacía totalmente en
forma manual y la entrega demora-
ba entre 15 y 18 meses promedio,
con la importancia que implica
tener el DNI. Porque aparte del
derecho a la identidad, el documen-
to representa el acceso al goce de
otros derechos como educación,
salud, beneficios previsionales y
jubilación. Era trascendental llevar a
cabo un proceso de transformación
desde el Estado, hecho con recursos
humanos del Estado, que permitie-
se resolver este tema. De 3.000
documentos por día hoy estamos
en un promedio de entre 45.000 y
50.000. Lo importante es que segu-
ramente en 2014, 40 millones de
argentinos tendrán el nuevo DNI. Y
ésta es una información muy valiosa
porque permite tener una base
actualizada de todos los argentinos
con sus impresiones digitales y sus
datos faciales. Esta base de datos es

la misma que utiliza el Ministerio de
Seguridad, con lo cual, cuando ocu-
rre algún delito, podemos recabar la
información mediante las huellas
dactilares, no ya de aquel legajo de
prontuario que tenía la Federal, sino
de esta cantidad de ciudadanos que
ya tienen el nuevo DNI. Y los que no
lo tienen, lo van a tener que hacer,
para que podamos clarificar mu -
chas causas asociadas al tema de la
seguridad ciudadana. 

También hubo innovado con el docu-
mento para recién nacidos.
El tema ha sido muy importante
porque está  vinculado a preservar
la identidad del bebé. Entonces, lo
que era un trámite completamente
manual y poco seguro -porque el
documento ni siquiera tenía su
foto- a partir del 1 de enero de 2012
se convirtió en una inscripción obli-
gatoria, tanto en los Registros de las
Personas de cada  lugar del país
como así también de los hospitales,
mediante un trámite digital. El
documento tiene la foto, la huella
dactilar y la firma de la madre. Lo
que hace que sea inviolable su iden-
tidad. Esto nos ha permitido mu -
chas veces clarificar casos de robo
de bebés.

30 millones de DNI
Temas del Ministerio

Cerca de 250 personas, la mayo-
ría boliviana, concurrieron el 24

de agosto a la Escuela N° 7 de la
ciudad bonaerense de Batán, en el
Partido de General Pueyrredón,
donde se desarrolló una jornada
documentaria y de asesoramiento
con la presencia del consulado del
Estado Plurinacional de Bolivia,
liderado por su máxima autoridad,
Ramiro Tapia Sáinz, y un equipo de
trabajo de la Delegación Mar del
Plata de Migraciones encabezado
por su titular, Marilina Vázquez
Valencia.
Muchos de los asistentes dieron ini-
cio a trámites consulares de legali-

zación de documentación para
luego poder proseguir sus trámites
migratorios.
También se entregaron DNI a los
ciudadanos extranjeros que no lo
recibieron en su domicilio y habían
sido devueltos a la DNM. Asimismo,
se brindó asesoramiento sobre los
requisitos necesarios para la obten-
ción de la radicación + DNI.
La actividad se dio en el contexto de
una serie de acciones desplegadas
con los representantes de Bolivia a
fin de incluir e integrar a sus conna-
cionales residentes en el territorio
que aún no cuentan con documen-
tación argentina.

Documentación en Batán

En la dependencias administrativas uruguayas del paso Colón-Paysandú,
Mazars, Peirone, Pérez y Miño, junto a Horacio García Daglio, jefe de Aduana
en Paysandu; Rodolfo Jorge Barrandeguy, de  Gendarmería; Carola del Río,
cónsul adjunta de Argentina en Paysandú; Wilson Espíndola, de Prefectura
Uruguay; Alcides Francia, jefe de Aduana en Colón; y Maximiliano Morales,
jefe de paso DNM. 

El Aeropuerto Internacional de
Puerto Iguazú comenzó a imple-

mentar el uso de biometría en el
control migratorio de entrada y sali-
da de personas, sumándose a las
numerosas terminales que ya ope-
ran con esta avanzada tecnología.
Esta incorporación, basada en el
Sistema Integral de Captura Mi -
gratoria (Sicam) de Migraciones y en
el marco del Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la
Seguridad (Sibios), resuelve en
menos de 30 segundos el registro
de entrada o salida de las personas
bajo estrictas normas de seguridad.
Esta aplicación -puesta en marcha
en abril de 2012 por el ministro del
Interior y Transporte, Florencio Ran -
dazzo, y el titular de Migra cio nes,
Martín A. Arias Duval-, benefició a
los viajeros por la celeridad y simpli-
cidad en el momento de viaje. Y,
además, incluyó la eliminación de la
Tarjeta de Entrada y Salida (TES),
que se completaba manualmente.
Desde entonces y hasta julio de
2013 se superaron los 15 millones
de registros biométricos.
El proceso consiste en la toma foto-
gráfica y la captura de la huella dac-
tilar, ambas en forma digital, y se
complementa con el escaneo del
documento de viaje -que registra de
modo electrónico los datos patroní-
micos- y el uso de firma digital del
inspector, que es quien valida el
movimiento migratorio y habilita la
salida o ingreso del territorio.
Con la implementación de esta tec-
nología, Iguazú se suma a los pasos
ya operativos de Ezeiza, Aero -
parque, Aeropuerto de San Fer -
nando, Buquebus, Colonia Express
Baires, Quinquela Martín y aero-
puertos de Córdoba, Mendoza,
Rosario, San Juan, El Calafate,
Ushuaia, Bariloche, Salta, Jujuy y Tu -
cumán.

Biometría en la tierra colorada

Reapertura en la terminal de Retiro

La Terminal de Omnibus de Retiro cuenta nuevamente con una oficina
migratoria. Esta repartición está encargada de brindar asistencia e informa-
ción a las personas que la requieran. También se encuentra facultada para
tramitar y percibir habilitaciones de salida con la nueva modalidad, ya que
el pago no se realizará en el lugar de tránsito, sino mediante tarjeta de cré-
dito a través de la página web de la DNM, (en efectivo: en las sucursales del
Banco Nación Argentina) o en locales Bapro Pagos.
Este centro, a cargo de Horacio Moreno, funciona todos los días, en el hora-
rio de 8 a 20 horas.



información general

4

Durante agosto se efectuaron
los cuatro encuentros previs-

tos para la capacitación sobre Dis -
posición Automática y Firma Di -
gital, formación a cargo de la
Dirección General de Sistemas, la
Dirección de Radicaciones y con la
participación de la Dirección de
Delegaciones y el Departamento
de Desarrollo de Carrera. La forma-
ción la recibieron integrantes de
diferentes delegaciones.
El curso de Control Migratorio de
ingreso y egreso para Policías Mi -
gratorias Auxiliares, impartido por
Nés tor Cámpora Tuero y Fernando
Viotto se dictó a más de 800 alum-
nos de la Escuela de Gendarmería
de Su boficiales de Jesús María (Cór -
doba).
Continúa dictándose, en modali-
dad virtual, la instrucción en
Control migratorio de ingreso y
egreso, ac tualización 2012, para la
última tanda de inspectores y
supervisores de Posadas, Iguazú y
Mendoza, además de los pendien-
tes de grupos anteriores. Esta capa-
citación es obligatoria como requi-
sito establecido para continuar en
funciones, según se establece en
las disposiciones DNM Nº
2056/2012 y su prórroga Nº
662/2013. 
Se estima la finalización de este

grupo para el 20 de septiembre. En
tanto que el lunes 2 de ese mes, (al
cierre de esta edición) se iniciaba
nuevamente la capacitación en
materia de Higiene y Seguridad
para la DNM, dictada por la Super -
intendencia de Riegos del Trabajo
(SRT) en modalidad virtual, para el
segundo grupo de más de 1.000
agentes. 
Cabe recordar que esta capacita-
ción otorga 30 créditos a través del
INAP para planta permanente y es
de carácter obligatorio para todo el
personal migratorio. Los partici-
pantes de esta tanda estarán reci-
biendo por mail, de parte del equi-
po de coordinación de la SRT, el
usuario y contraseña para acceder
al curso.
Por otra parte, en las carteleras
están publicadas las fechas para la
inscripción a los cursos de Word,
Excel y Outlook en modalidad vir-
tual, a cargo de docentes de la UTN
abierto para todo el país. Estos tie-
nen una duración de 3 semanas
cada uno.
Para mayor información los intere-
sados pueden consultar la cartelera
en la web, contactarse vía mail a:
desarrollodecarrera@migracio-
nes.gov.ar, a los teléfonos 4317-
0233/0279, o en el Edificio 2 de
Sede Central.

capacitación

La repartición encabezada por
Rocío Soledad Taus comenzó a

atender en una nueva y moderna
sede, la cual está ubicada estratégi-
camente en calle 1 Nº 591, entre 43
y 44, frente a la estación de ferroca-
rriles. La superficie de la oficina
duplica a la anterior, lo que permite
brindar un mejor y ágil servicio a los
inmigrantes de la zona.

Nuevo edificio para La Plata

En el marco del acuerdo con el
Consejo Nacional de las Mu -
jeres, la DNM brindó el 21 y el

28 de agosto una capacitación
sobre temática migratoria para los
operadores del call center de la línea
144 -que lanzará dicho organismo
para asistir a las mujeres víctimas de
todo tipo de violencia- a fin de que
puedan identificarse diferentes si -
tua ciones de vulnerabilidad de las
migrantes.
En la apertura del encuentro, el
director de Asuntos Internacionales
y Sociales, Federico Agusti, brindó
un panorama sobre las funciones y
el rol que cumple la DNM. Por otro
lado, la jefa del Departamento de
Gestión Técnica de la Dirección
General de Movimiento Migratorio,
Sonia Harms, habló sobre los requi-
sitos de ingreso y egreso del país. En
la segunda jornada, el director de
Control de Permanencia de la
Dirección General de Inmigración,
Conrado Izura, junto con la coordi-
nadora de Trabajo Social en las

Delegaciones, Valeria Mazzoni, se
explayaron sobre la permanencia de
los extranjeros en el país. Por último,
la coordinadora del Area de Capa -
citación de la Conare, realizó su pre-
sentación en torno al concepto de

refugiado.
La finalidad de esta instrucción es
que quienes dan asesoramiento,
puedan ofrecer información acerca
de trámites migratorios y aspectos
vinculados a la regularización.

Para enfrentar la violencia 

Tras instalar el tema de la inmigra-
ción en su programa Tenemos

malas noticias, en FM 103.1 Vorterix,
Mario Pergolini pidió entrevistar a un
funcionario de Migraciones, y dialo-
gó con el director de Asuntos Inter -
nacionales y Sociales de la DNM,
Federico Agusti. La producción de
ese programa -uno de los más escu-
chados- se comunicó con la DNM
después de que el conductor desta-
cara positivamente los contenidos
de la página web del organismo, por
incluir “mucha información y artícu-
los muy interesantes“, (el funcionario
se explayó sobre la inmigración de
ayer y hoy en la Argentina).
Pergolini hizo referencia a que viaja
mucho por trabajo y sostuvo que
“realmente en los últimos años se ha
mejorado muchísimo lo que es la
entrada y salida al país, cuyo trámite
se ha agilizado, reduciendo el pape-
leo, supongo que tiene que ver con
los nuevos pasaportes y esas cosas“.
Pero el tema que quería tratar era
sobre si la Argentina es un lugar que
está teniendo mucha inmigración.
“La Argentina, como todos sabemos,
tiene la inmigración en el ADN. Es un
país de inmigración y sigue siéndolo.
Lo que por ahí cambió es la histórica
inmigración europea de más de cien
años atrás, que actualmente pasó a
ser sudamericana, principalmente de
los países limítrofes. Lo que ha habi-
do es un cambio de las nacionalida-
des; ahora, en cuanto a las causas son
básicamente las mismas. Del mismo
modo que venían nuestros abuelos
italianos o españoles, ahora vienen
paraguayos, bolivianos, peruanos y
otros países de la región que todavía

encuentran en la Argentina mejores
condiciones para desempeñar un
trabajo o para estudiar, o distintas
causas”, aclaró Agusti en la entrevista.
Comúnmente, ciertas sociedades
como la europea o la norteamerica-
na tienen mucha inmigración y hay
muchas quejas; porque cuando hay
crisis dicen saquemos a los extranje-
ros, dennos laburo a nosotros.
Argentina parece no tener ese com-
portamiento, ni parece por parte de
migraciones sufrir una persecución,
resaltó el conductor.
“Tal cual. A veces es bueno, porque
da la sensación de que tenemos una
invasión migratoria, unos números
increíbles, y si mirás los datos del
censo del 2010, la Argentina tiene
sólo el 4,5 por ciento de su población
que es extranjera. Si es mucho o
poco, hay que comparar. Si tomás
Estados Unidos, el 13 por ciento es
extranjera; Canadá el 20; o España,
un país que sentimos más cercano,
tiene más del 14. El impacto de la
inmigración en la Argentina es relati-
vamente bajo. Incluso, mirando cen-
sos más antiguos, en 1914 teníamos
el 30 por ciento de la población
extranjera, y en la ciudad de Buenos
Aires una de cada dos personas era

extranjera, en la época de la gran
inmigración europea. El impacto de
la migración no es  elevado y nos-
otros consideramos que su aporte es
muy positivo. Por ejemplo, si no
tuviésemos inmigración boliviana, la
cosecha de la verdura sería un pro-
blema y lo mismo sucedería con la
construcción y otros rubros. El creci-
miento de las economías regionales
es la mejor política de incentivo para
que los migrantes se desplacen bus-
cando dónde insertarse mejor, un
lugar con mejores oportunidades o
remuneración”.
El funcionario concluyó la entrevista
con la siguiente observación: “En los
últimos tiempos hemos mejorado el
tema del abordaje al extranjero, ya
no esperamos que se acerque, sino
que salimos a su encuentro para
regularizarlo mediante programas
de abordajes territorial, donde des-
arrollamos un trabajo social muy
importante”.

Rumbo a la vía digital y más

Pergolini pregunta, Migraciones responde

Una soleada tarde invernal fue la
ocasión ideal para disputar el
segundo torneo femenino de hand-
ball en las canchas de Fútbol
Madero. 
Esta vez, “Las Suricatas de Mi -
graciones“, de Sede Central, segun-
das en el campeonato anterior,
salieron con todo para enfrentar al
equipo de “Ingresadas y otorgadas
del sur“, de Almirante Brown.  Por
una amplia diferencia, las primeras
se quedaron con el título. El arbitra-
je estuvo a cargo de Carlos “El Profe“
Moschini, quien al ver el entusiasmo
de las chicas propuso que se inter-
cambien los equipos para integrar
aún más a las jugadoras migratorias,
uno de los objetivos y pilares del
Programa Deportivo Institucional.
Una vez terminado el partido mixto,
las chicas manifestaron su intención
de practicar fútbol a futuro. Al ver la
intención de las jugadoras, El Profe y
Gonzalo Martínez, director de
Recursos Hu manos, propusieron
hacer un picadito rápido en el
momento. 
Inmediatamente las participantes se

pusieron de pie y comenzaron a dis-
putar el primer partido de fútbol
femenino migratorio. El partido
trajo gratas sorpresas ya que
muchas, quizás sin saberlo, domina-
ban la pelota con solvencia. 
Ese partido espontáneo terminó
con un ajustado 1-0, y con ganas de
practicarlo nuevamente.  ¡Felici ta -
cio nes chicas!
Por otra parte, al cierre de esta edi-

ción, concluyó la inscripción para el
Torneo de Ping Pong que está pre-
visto que comience a disputarse el 4
de septiembre.
Asimismo, el día 9 se cierra la ins-
cripción para el Torneo de Truco. 
Para mayor información: Agustín
Ceriani, Marisol Vi llamor o Julia Bru -
nacci (72254 y 72255, o a su mails ins-
titucionales), o Carlos Moschini (car-
los_mos chi ni@yahoo.com.ar). 

Con las manos y los pies
deportes
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“La región sudamericana está
viviendo un momento histórico,
que se da por primera vez en

200 años de vida de un continente
independiente, aunque indepen-
diente entre comillas. Todos nuestros
países tienen un origen en común,
relacionado con el proceso coloniza-
dor que vivió América, con el saqueo
de sus riquezas, con la mirada perma-
nente hacia los países centrales y, con
posterioridad, al Norte. Hemos esta-
do influidos por ese proceso por la
educación europeizada y nos olvida-
mos de mirar hacia nosotros mismos.
Hoy, los mandatarios de varios países
nos conducen a la toma de concien-
cia sobre la necesidad de caminar
juntos. Es un desafío que implica
romper muchas estructuras y tam-
bién superar las heridas que nos oca-
sionaron“, destacó el titular de Mi -
graciones, Martín A. Arias Duval, des-
pués de agradecer la invitación a par-
ticipar en el Encuentro Inter nacional:
Migraciones, Respon sa bilidad e In -
tegración Suramericana, realizado en
Lima, Perú.
Durante dos días de diálogo, inter-
cambio de experiencias, propuestas y
reflexiones, representantes de orga-
nismos públicos y de ONGs, prove-
nientes de países del Merco sur y de la
Comunidad Andina (CAN), se reunie-
ron para abordar asuntos migratorios
y de integración regional.
Del evento participó una comitiva

argentina integrada Arias Duval, la
encargada del Pro grama de Abordaje
Territorial de la DNM, Daniela Bambill,
y la dirigente de la Red de Migrantes
y Refugiados, Lourdes Rivadeneyra,
entre otros.
La primera jornada transitó por tres
instancias: mesas de trabajo, confe-
rencia pública e intercambio entre
expositores e interlocutores y con-
clusiones finales. Mientras Arias
Duval disertó en el primer panel,
que abordó el tema “Migraciones e
integración regional: Instrumentos
en el Mer cosur“ y participó de la
conferencia pública, “Política migra-
toria suramericana: Hacia una ciuda-
danía regional“, Bambill lo hizo en la
segunda mesa, “Algunas experien-
cias en política migratoria: Argen -
tina, Bra sil, Ecuador y Perú“, en la
cual expresó: “La DNM ha tomado la

decisión de salir a la calle, de ir en
busca de la problemática del inmi-
grante y no esperar que se acerque.
Pero el programa no consiste sólo
en hacerles el DNI. Es un trabajo
político que tiene que ver con la
concientización sobre los derechos
que tienen los inmigrantes. Más allá
del marco normativo y jurídico, es -
tamos hablando de personas. El tra-
bajo de integración es una política
del gobierno. En la Argentina ha ce
10 años que el sueño bolivariano ha
calado hondo y tenemos ese sueño
de integración camino a la Patria
Grande, ese sueño latinoamerica-
no“.
En tanto, el segundo día discurrió
entre dos plenarios, conclusiones,
aprobación de la declaración y clau-
sura del encuentro.
Carolina Beneventana

Por la integración regional 
Periódico Migraciones - N° 62 - Septiembre 2013  

Los estudios sobre el papel de la
violencia política desatada por

guerras civiles y entuertos por el esti-
lo en lo que hace a la generación de
refugiados y flujos migratorios ines-
perados, tienen en Africa, y no es
para menos, su mayor punto de refe-
rencia. Quizás México, en alguna
medida considerable, le comience a
disputar ese ominoso cetro. Es que
hasta ahora, los flujos migratorios
mexicanos nunca habían sido anali-
zados en esos términos, probable-
mente debido a que antes de la
actual explosión de violencia relacio-
nada con las drogas, entre los habi-
tantes el grueso de las decisiones de
emigrar eran impulsadas por razones
económicas en vez de serlo por cues-
tiones políticas y sociales como está
sucediendo de un tiempo a esta
parte, según establece, Viridiana
Ríos, en un trabajo presentado hace

un par de semanas en el centro de
relaciones internaciones de la
Universidad de Harvard.
De acuerdo a cálculos de Ríos, desde
el pico de violencia de 2008 a la
fecha han emigrado a Estados
Unidos, por temor a los carteles de la
droga, 264.000 mexicanos de clase
media alta y alta. Tal guarismo
alcanza su pleno significado si se
considera que desde 2000, la inmi-
gración mexicana a ese país , por lo
general de trabajadores no califica-
dos o de calificación reducida, ha dis-
minuido constantemente pasando
de un estimado anual de 525.000
inmigrantes a menos de 100.000 hoy
en día; siendo las cifras actuales de
emigración las más bajas de la histo-
ria. Entre las principales razones de
esta tendencia a la baja se cuentan a
los cambios en el perfil demográfico
de México, el crecimiento del número

de mexicanos que obtienen títulos
universitarios, un aumento constante
en los costos asociados con el cruce
de la frontera, y la recesión que desde
finales de 2007 atraviesa la econo-
mía de EE.UU.
La diáspora de los mexicanos aco-
modados tiene epicentro en la región
fronteriza. Se explica. Los seis estados
ubicados en la frontera dan cuenta
del 47,81% de todos los asesinatos
relacionados con las drogas a pesar
de contener sólo 17,62% del total de
la población de México. El mismo
patrón de violencia también está pre-
sente en el ámbito municipal en las
zonas limítrofes, pero muy acentua-
do. Cerca del 30,04% de todos los
homicidios relacionados con las dro-
gas se produjeron en 39 municipios
fronterizos, que representan menos
del 1% de los 2.450 municipios de
México, y sólo el 6,06% de la pobla-

ción del país.
La ciudad más violenta es Juárez, al
sur de El Paso, Texas. Con alrededor
de 1.310.000 habitantes, en la que se
han producido 6.437 homicidios
desde 2006 hasta 2010 (18,65% de la
cifra total nacional). Para poner esta
cifra en perspectiva, Juárez mostró
tasas de homicidios relacionados con
las drogas de 216,06 víctimas por
cada 100.000 habitantes en 2010,
una tasa de bajas que es comparable
a la de las zonas de guerra. Como
resultado, esa localidad ha perdido

150.360 habitantes (alrededor del
11% de su población). Al considerar
todas las ciudades del país, las urbes
importantes de la frontera se cuen-
tan entre aquellas que experimentan
la mayor salida de gente en un rango
que va del 4 al 25%. En este punto, es
imposible saber dónde se reubicaron
estas personas, pero las cifras preli-
minares de Ríos indican que al
menos la mitad se trasladó a EE.UU.
Ajá.

Enrique Aschieri

Te vas, no esperes resucitar
columnista

En los diez países que forman el
Mercosur, a pesar de sus dife-

rencias y heterogeneidades, se
reconocen algunos tipos de dere-
chos electorales de extranjeros con
residencia legal. Todos, con más o
menos requisitos, reconocen a los
extranjeros como electores a nivel
local. Esto da sustento a la idea de
la ciudadanía ligada a la residencia
y no a la nacionalidad. El caso de
Perú es llamativo ya que limita este
derecho a los que no residen en
áreas de frontera. Paraguay lo apli-
ca sólo a extranjeros que posean el
permiso de radicación definitiva en

su territorio. Brasil sólo lo reconoce
al colectivo portugués mediante un
Acuerdo bilateral. 
El tiempo de residencia legal es un
requisito común para otorgar el
derecho a votar. Los períodos van
desde dos años (ej. provincia de
Buenos Aires, provincia de
Mendoza, Bolivia, Perú), tres años
(Brasil), cinco años (Colombia,
Chile, Ecuador), diez años (Ve -
nezuela) o quince años (Uruguay).
El caso de los derechos electorales

pasivos, es aún más restrictivo para
los extranjeros. Algunos países les
reconocen el derecho a votar cier-
tos cargos, sin embargo les vedan
poder ser votados en los mismos.
Uruguay garantiza el voto en todas
las elecciones, y por otra parte no
permite candidatos extranjeros en
ningún cargo electivo. Bolivia,
Colombia, Chile y Venezuela reser-
van los cargos electivos sólo a sus
nacionales. La provincia de Santa
Fe exige más edad y años de resi-

dencia a los extranjeros para candi-
datearse que a los nacionales. Perú
no permite ocupar ningún cargo
municipal en áreas de frontera a los
extranjeros. La provincia de Buenos
Aires pone un límite al número de
concejales extranjeros, el cual no
puede sobrepasar el tercio del
total. 

Vanina Modolo 
Cientista política e investigadora del
Conicet, autora del trabajo Derechos
políticos de los extranjeros en el
Mercosur. Superando la nacionalidad
en el ejercicio del voto.

Electores versión Mercosur 

Una vez puesta en marcha la
intimidante campaña contra
los inmigrantes ilegales por

parte del gobierno inglés, en la que
se los conmina a abandonar el país,
el organismo regulador de la publi-
cidad anunció que iniciará una in -
vestigación debido a las protestas
recibidas por discriminación y por
uso de un lenguaje agresivo e irres-
ponsable.
Es que el proyecto “Go Home“ -crea-
do por el ministerio del interior- sus-
citó fuertes controversias en di -
ferentes sectores, ya que se basó en
la transmisión de un particular men-
saje mediante dos móviles que reco-
rrían barrios londinenses de alta con-
centración de extranjeros con una
amenazante consigna: “¿Ilegal en
Reino Unido? Vete a casa o será
arrestado”, como se comentó en la
anterior edición. 
Los carteles también ofrecían un
número telefónico para enviar un
mensaje de texto y recibir así asis-
tencia e instrucciones sobre cómo

dejar el país. La misma iniciativa fue
promovida mediante volantes en -
tregados en mano, afiches en la
calle y avisos en periódicos locales.
El texto se completaba con la ilus-
tración de unas esposas y la adver-
tencia de que ya se habían produci-
do arrestos en la zona en cuestión.
Partidos de la oposición, grupos de
migrantes y otros detractores ataca-
ron con fuerza el mensaje y lo com-
pararon con consignas xenófobas
usadas en el pasado por grupos
racistas que exacerbaban el odio y
las tenciones raciales en comunida-
des multiculturales. Por su parte,
portavoces del ministerio del inte-
rior británico expresaron que res-
ponderán a la entidad reguladora
en su debido momento, al tiempo
que defendieron el éxito de la polé-
mica iniciativa. Sin embargo, la cir-
culación de las camionetas fue sus-
pendida, lo que significó un freno a
la xenofobia. 

Carla Montes

No a la xenofobia móvil
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Celebrar la diversidad   

sugerencias

LIBRO

Migraciones internacionales

Editado recientemente por Ciccus,
este compendio constituye un
valioso conjunto de reflexiones y
estudios sobre la movilidad territo-
rial contemporánea. El trabajo, que

fue coordinado por Gabriela A.
Karasik, tiene por articulistas a pres-
tigiosos investigadores como
Roberto Benencia, Sandra Gil
Araujo, Gerardo Halpern, María José
Magliano, Claudia Pedone y Cynthia
Pizarro, entre otros. El libro contiene
notas de alto interés para los espe-
cialistas en cuestiones migratorias y
sociales. “Inmigración y derecho a la
información: desafíos para una
agenda pública“; “Migración y edu-
cación. Procesos de inclusión y
exclusión educativa de niños
migrantes“ y “Migración y dinámicas
identitarias. La bolivianidad en dis-
puta. (Des)marcaciones de etnici-
dad en contextos migratorios“ son
sólo algunos de los temas aborda-
dos en estos estudios sociológicos. 

El muro

En esta novela, su autora, la sociólo-
ga y novelista Maristella Svampa,

vuelve a abordar el tema de los
muros divisorios, pero esta vez
desde la ficción. Es que, como inves-
tigadora social, Svampa ha venido
estudiando, desde una perspectiva
científica, la noción de frontera

como límite geográfico creado por
el hombre y sus efectos sociales y
culturales. Con El muro, la autora
ofrece una interesante lectura, tanto
literal como metafórica, sobre los
muros que separan a los habitantes
de un pueblo de la Patagonia, la
posibilidad de transgredirlos y la
libertad para salir al encuentro de
nuevas realidades. Editada reciente-
mente por Edhasa.

CINE 

Habi, la extranjera
La película, ópera prima de María
Florencia Alvarez, cuenta la historia
de Analía, una joven provinciana
que llega a Buenos Aires y, por
diversas situaciones azarosas y equí-
vocas, se contacta con el Islam.
Atraída profundamente por esos
dogmas y rituales desconocidos,
ingresa en la comunidad musulma-
na y  comienza un camino de bús-

queda que culmina en una nueva
identidad. A partir de ese momento,
Analía será Habi. Este film, que es
una metáfora sobre la libertad de
elegir y la posibilidad de renunciar a
las imposiciones culturales, está
protagonizado por Martina Jun -
cadella y se está exhibiendo en las
salas porteñas. 

Venimos de muy lejos, en la pantalla grande

“ Venimos de muy lejos. La pelícu-
la, más que un homenaje a los
inmigrantes, es un festejo. La

palabra homenaje me remite a algo
sepia, mientras que esta peli es mul-
ticolor. La idea
es festejar el
espíritu de la
i n m i g r a c i ó n ,
tanto de la anti-
gua como de la
actual; celebrar
el esfuerzo por
vivir mejor y el
encuentro con
el otro, dándole
un valor real a
la diversidad“. 
Así, Ricky Piter -
barg, anticipa-
ba a Migracio -
nes su flamante
produc ción, cu -
yo estreno fue
pensado “para que sea concomitan-
te al 4 de septiembre, en el contexto
de la conmemoración del Día del
Inmi grante“. Al cierre de esta edi-
ción, el film ya estará recorriendo las
salas del circuito comercial porteño. 
Y ese clima festivo del que habla
Piterbarg, y que impregna toda la
película, está logrado mediante el
uso de tres recursos interrelaciona-
dos: la intertextualidad, el metacine
y la ficción. 
Así, la convivencia de distintas pers-
pectivas temporales y la yuxtaposi-
ción entre realidad y ficción, gene-
ran ese espacio único y atemporal
que caracteriza a toda fiesta. 
Mediante la intertextualidad, un
hecho artístico remite a otro en
forma explícita. En este caso, el film
documenta la representación de
una obra teatral que también cele-
bra la multiculturalidad. Se trata de
Venimos de muy lejos, creada y pues-
ta en escena desde 1990  por el
grupo de teatro comunitario Ca -
talinas Sur. Esta referencia directa

enfatiza el valor de la diversidad, en
tanto que, por un lado, la pieza
cuenta historias de inmigrantes, de
los que llegaron a la Boca y se insta-
laron en los conventillos; y por el

otro, alude paradigmáticamente al
grupo que la escenifica, formado a
partir de la participación y sincretis-
mo cultural de los vecinos del barrio
Catalinas Sur.
En tanto, metacine es el recurso por
el cual un film documenta autorre-
ferencialmente su elaboración. Así,
Venimos de muy lejos. La película,

registra su propio proceso de cons-
trucción, desde las primeras reunio-
nes hasta el rodaje, un período que
se extendió por 7 años.  
Y por último, estos dos planos con-

fluyen en el ter-
cero: la ficción.
Entonces, la his-
toria de una fa -
milia de tres ge -
neraciones en el
país, cu yo an te -
cesor fue un in -
migrante que se
radicó en el ba -
rrio e integró el
grupo de teatro
comunitario y
cu  yo último des-
cendiente parti-
cipó en la cons-
trucción de la
película (backs-
tage), se con -

vierte en el espacio aglutinador de
los otros dos.
En cuanto a esta confluencia de
planos y técnicas, Piterbarg sinteti-
zó: “La película no es un documen-
tal en el sentido clásico; sólo lo es
en tanto brinda un documento
sobre la inmigración. Tampoco es
ficción. Tres líneas se entrelazan
permanentemente: lo ficcional, lo
documental y lo teatral (ficción
dentro ficción). Tampoco hay sepa-
ración de los tiempos, es atempo-
ral. Y, como las historias transcurren
en esas tres dimensiones, los tiem-
pos se mezclan. Es siempre con-
temporánea“.
Y ese ámbito de atemporalidad,
donde surge la concomitancia de
relatos en distintos planos y tiempos
y en el que se atenúa la frontera entre
realidad y ficción, la película logra
recrear el espacio mágico de fiesta y
abre paso a una colorida y exultante
celebración de la diversidad. 

Carolina Beneventana

Hace 40 años Stella Giaquinto lle-
gaba desde Uruguay y se radicaba
en Buenos Aires. Hace 21 que inte-
gra el grupo de teatro Comunitario
Catalinas Sur y desde 1997 es la
codirectora de Venimos de muy
lejos.  En diálogo con Migraciones,
explicó: “La obra de teatro home-
najea a los inmigrantes, a nuestros
abuelos que llegaron de los barcos;
no hace revisionismo histórico. Es
un sainete contado desde el afec-
to. Los relatos son reales, están
basados en historias que vivieron
los antecesores de los compañeros
que la crearon. Hay historias suce-
didas entre 1890 y 1920 (inmigra-

ción masiva) y situadas en el con-
texto político del momento.
Después hay un salto en el tiempo
y aparece la inmigración de los
años 70, esa de la cual formo parte,
compuesta por uruguayos, para-
guayos y muchos del interior“.  
En ese sentido Piterbarg agregó:
“la pieza teatral se centra en la
inmigración urbana (en La Boca):
los inmigrantes que llegaron a la
ciudad y se radicaron en los con-
ventillos; y termina cuando aban-
donan esos hogares transicionales
y deciden poblar el país. En cam-
bio, en la película aparece la inmi-
gración más reciente“.

Venimos…, la obra teatral

Ricky Piterbarg y Stella Giaquinto

Venimos…, la película
Sobre la génesis del rodaje, su
director recordó: “El proyecto sur-
gió a partir de una idea de mi
viejo. El quería hacer una película
que homenajeara a los inmigran-
tes, llevando al cine la obra teatral
Venimos de muy lejos. El, como
habitante del barrio de Catalinas
Sur, fue testigo del nacimiento de
su movida cultural, incluyendo el
grupo de teatro. Mi propuesta fue
que sólo la filmaría ante un con-
senso previo entre los integrantes
del grupo, los vecinos del barrio y
todos los que estuvieran involu-
crados a la pieza teatral. A la pri-
mera reunión de trabajo, que fue

en junio de 2006, asistieron 50
personas y hubo un acuerdo tácito
en realizar el proyecto. Este con-
sentimiento tuvo un gran valor
porque la obra es muy querida y
custodiada por sus creadores,
amantes, protagonista e intérpre-
tes“.
En cuanto a esta realización,
Giaquinto resumió: “Cualquiera
puede sentirse identificado con
las historias contadas aquí; las hay
sobre la inmigración remota y
también sobre la actual. Esto le da
un sentido de universalidad, por-
que la cuestión migratoria no sólo
es un tema nacional“. 
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Lelio Mármora es reconocido
por su amplia y destacada tra-
yectoria laboral en torno a la

temática migratoria. Sin embargo, lo
que no todos conocen es que su
recorrido e historia personal se
encuentra marcada por la misma
cuestión a la que le dedicó horas de
trabajo e investigación. Casi como si
se tratara de una búsqueda concien-
te en mantener unida su vida y su
campo de trabajo e investigación,
Mármora vivió exilios, migraciones
forzosas, repentinos cambios de
destino y desvíos en sus itinerarios. 
Periódico Migraciones dialogó con él
para profundizar en su historia de
vida, la cual resulta una interesante
forma de ilustrar la temática en
cuestión.

¿Qué significó el exilio en la historia
argentina?
Con la última dictadura militar se
produjo un exilio que significó la
segunda gran emigración. La prime-
ra fue en la década del 60 con la
denominada La Noche de los
Bastones Largos, donde investiga-
dores, profesores y alumnos univer-
sitarios se vieron obligados a aban-
donar el país. En el caso de los 70 fue
más masivo; se calcula que más de
30.000 personas se tuvieron que ir al
exilio. Esto sucedió en dos etapas:
los perseguidos por las 3A coman-
dada por López Rega y luego con el
golpe militar de 1976. En ambos

casos se trataba de personas que
estaban amenazadas y podían per-
der su vida o su libertad.

¿Cómo fue su experiencia al respecto?
Luego de la muerte de Perón, se
produjo una serie de atentados y
asesinatos dirigidos a cuadros del
peronismo que no estábamos vin-
culados con ningún tipo de lucha
armada. En ese momento yo era
director de la Dirección Nacional de
Migraciones y pidieron mi renuncia.
Anteriormente, ya había tenía algu-
nos problemas con López Rega.
Unos meses después, me avisaron
de Naciones Unidas que tenían
información de que me iban a
matar, ya que estaba en la primera
lista de las 3A. Entonces estuve un
par de días escondido y luego dejé
el país. En el aeropuerto me encon-
tré con inspectores conocidos de
Migraciones que me hicieron viajar
en primera. Creo que soy el primer
exiliado político que se fue en pri-
mera clase.

¿Cuál fue su destino?
Previo paso por Chile, me instalé en
Perú donde trabajé en la Uni ver -
sidad Católica de Lima haciendo
una investigación sobre los efectos
de la reforma agraria en los movi-
mientos de migraciones internas,
proyecto realizado por el gobierno
del presidente Juan Velasco Al -
varado.

Y a nivel más personal, ¿qué sucedió
con su familia?
Se quedó en el país quince días en
otra casa, no en la que fueron a bus-
carme. Afortunadamente nos había-
mos mudado hacía tres meses y no
tenían mi nueva dirección. Cuando
mi mujer se enteró por los vecinos
que varias personas fueron a buscar-
me rompiendo la puerta y demás,
hizo la denuncia en la policía. Nada
sucedió. Después de unos días, nos
reunimos en Perú. Ahí estuvimos un
año y medio hasta el golpe de
Morales Bermúdez, ligado al Plan
Cóndor.

Entonces tuvo que volver a irse…
Sí, a fines del 75 me fui a Colombia,
donde trabajé con el Ministerio de
Trabajo en un proyecto de implemen-
tación del Instrumento Andino de
Migraciones Laborales. Durante cinco
años participé y fui el director de ese
programa, a partir del cual se imple-
mentó un sistema de oficinas fronteri-
zas de migraciones laborales para la
movilización de trabajadores que
eran contratados por empresarios. 

Es decir que en su recorrido pudo
seguir desarrollándose en la temática.
Sí, seguí siempre trabajando en el
tema. Era migrante, exiliado y seguía
trabajando en las migraciones.
También lo hice en Ecuador durante
un año en otro proyecto con la OEA,
investigando en los países del grupo
andino sobre la cuestión migratoria
y política. Ya en ese tiempo empecé
a hacer misiones en algunos países
de Centroamérica pero siempre en
el marco de la políticas migratorias.

Carla Montes

El exilio en la opinión de Lelio Mármora - Nota I

Por su carácter de obligatoriedad e
imposición, la experiencia del exi-
lio suele asociarse con las huellas
imborrables que deja en el ser
humano y la nostalgia de esa vida
que no fue y que tuvo que rear-
marse lejos de sus raíces. Sin
embargo, hay historias personales
que muestran ciertos matices a
esta melancólica percepción y
exponen otros enfoques que
apuestan a la vida, aún en las
situaciones más adversas. 
Corría el año 1979 y la esposa de
Lelio asistía a un seminario por su
profesión de psicóloga. Fue así que
visitó un hospital rural colombiano,
donde se encontró con chicos en
cajas que habían sido abandona-

dos. Uno de ellos tenía retardo
estructural, ya que en sus cortos
siete meses nunca se había movido
pero tampoco lo habían levando de
ese receptáculo. Cuando la mujer
se acercó, el pequeño la miró y le
tomó el cabello. Ese fue su primer
movimiento. Profundamente con-
movida, la esposa de Lelio y el resto
de la familia Mármora decidieron
adoptarlo. Después de varias ope-
raciones, adversidades y situacio-
nes muy complejas de salud, el
niño salió adelante. “Son productos
del exilio. Pro bablemente eso no
me hubiese pasado acá. Te encon-
trás en una situación muy especial
cuando estás en el exilio”, reflexiona
Lelio.

Reivindicar el valor de la vida

Lelio MármoraBurocracia vs salud
El hecho de que salvar una vida

esté limitado por una cuestión
de papeles -más que por el conoci-
miento- resulta dificil de compren-
der. En Estados Unidos no se apro-
vecha la capacidad de miles de
médicos inmigrantes, los cuales lle-
gan con la idea de un desarrollo
personal. Son innumerables los
obstáculos que imposibilitan la ob -
tención de la licencia para ejercer
libremente su profesión. 
Este impedimento resulta paradóji-
co, porque si bien ese país cuenta
con un déficit en lo que a trabajado-
res de la salud se refiere, el proceso
de evaluación necesario y, en
muchos casos, la duplicación de la
capacitación, aplazan los tiempos
en la selección. Mientras tanto,
estos médicos inmigrantes trabajan
como mozos o taxistas. Se apunta a
garantizar que estos profesionales
de la salud reúnan condiciones que
-según los idoneos del sector- no

tienen comparación en el resto del
mundo.
Otro de los ejes que puede plante-
arse, es que algunos expertos en
desarrollo también son renuentes a
facilitar a inmigrantes cualificados
la posibilidad de ejercer, con la
excusa de generar un riesgo de una
“fuga de cerebros“ en sus países de
origen, los cuales pueden haber
gastado dinero público para for-
marlos con la expectativa de que se
quedaran.
En definitiva, muchos médicos
extranjeros y sus defensores sostie-
nen que el proceso al que deben
someterse en Estados Unidos es
innecesariamente restrictivo y lar -
go. Por el contrario, Canadá realizó
diversos esfuerzos para reconocer
aún más carreras de formación de
alta calidad que se desarrollan en el
exterior.

Victoria Galván

Ayuda entre peruanos
La Asociación Jóvenes Migrantes

nació a partir de la iniciativa de
Bhrenda Crisóstomo, una joven
oriunda de Huancayo, Perú, que
hace tres años y medio reside en la
Argentina.
“Veía en la universidad una presen-
cia multitudinaria de jóvenes de
otros países. Además, una compa-
ñera que era miembro activo de la
Red de Migrantes nos contó que
necesitaban la participación de
jóvenes. Fue ahí donde se me ocu-
rrió crear la asociación, para poder
brindar ayuda, tipo de orientación, a
los chicos que como yo venimos de
otro país y necesitamos hacer trámi-
tes, documentación y demás“, cuen-
ta Bhrenda, presidenta de Jóvenes
Migrantes.
Este grupo, cuenta con el apoyo del
consulado de Perú y la Red de
Migrantes para brindar información:
“El objetivo es ayudar a quienes vie-

nen de afuera a poder insertarse en
el ámbito laboral y académico, así
como también asesorarlos para  ha -
cer su DNI, y acceder a toda la docu-
mentación necesaria“.
La agrupación se encuentra en el
barrio de Gendarmería, en la locali-
dad de Glew. “Un barrio olvidado“,
según sus miembros. Aunque contó
este mes con la llegada del Pro -
grama de Abordaje Territorial: “Es el
único país que tiene una Ley de
Migraciones así, que es accesible, y
que avala los derechos de los
migrantes.  La prueba está hoy a la
vista. Yo me pregunto en qué lugar
del mundo ha estado presente
Migraciones en un barrio así. Esto es
hacer política de inclusión social“,
manifestó Olinda, coordinadora de
la asociación. Y agregó: “Queremos
que se repita porque es un ejem-
plo“.
Victoria Hermelo

Capitalizar 
la adversidad

Doctor en sociología, investigador,
docente y especialista en materia
migratoria. Es el actual director del
Instituto de Políticas Migratorias
Internacionales y Asilo (IPMA), enti-
dad académica conformada por la
DNM, la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (Untref ) y la
Organización Internacional para
las Migraciones (OIM).
Fue representante regional de la
Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) para el Cono
Sur, coordinador de varios progra-
mas internacionales sobre políticas
migratorias y autor de numerosas
publicaciones referidas al tema.
Entre fines de 1973 y 1974 fue el
director de la Dirección Nacional
de Migraciones.

Acerca de Mármora
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“Los de la colectividad me dicen
que en mí ven a sus abuelos,
dando los mismos pasos y con

las mismas dificultades, sin hablar
una palabra de castellano y también
haciéndose un lugar en el país. Yo
les digo que aquellos primeros inmi-
grantes armenios fueron los que me
ayudaron a mí, porque hicieron
escuelas, colegios, instituciones de
ayuda. Gracias a ellos, cuando llegué
tuve adonde ir a tomar un vaso de
agua, comer un pedazo de pan o
pedir un consejo“. Con estas pala-
bras, Gagik Gasparayan subraya lo
que significa tener redes sociales de
contención si se es inmigrante. 
Este hombre de 40 años nació en
Echmiadzín, la ciudad santa de
Armenia. Cuando tenía 24, en 1997,
llegó a la Argentina en plan de
paseo, pero se quedó a vivir. En ese
ir quedándose, además de la con-
tención de los descendientes de sus
compatriotas, fue su profesión la
otra gran aliada a la hora de inte-
grarse. Es que Gagik es un músico
eximio que estudió en la universi-
dad de arte de su tierra natal. “Allí
me recibí de solista, director de
orquesta y difusor de los instrumen-
tos típicos de la cultura armenia.
Estudié música en el sector folk, con
especialidad en instrumentos de
viento, y entre ellos el duduk, que es
una flauta de madera con miles de
años de historia“, relata al tiempo
que saca el mencionado instrumen-
to de su bolso. 
Prosigue la charla, y vuelve a verse
16 años atrás: “Yo llegué a Buenos
Aires con una familia amiga, que
venía para vivir. Yo quería pasear, me
iba a quedar 20 días. Entonces me
presentaron a un cantante famoso
de la colectividad que se llamaba
Arturo Kujumian. El me recibió con
una alegría impresionante, por
conocer a un músico que tocaba el
instrumento más típico de su país.
Para mí también fue una emoción
comprobar ver armenios acá, y a un
cantante que cantaba en armenio.
Así me fui quedando, porque iba
conociendo personas que valora-
ban mucho lo mío“. 
Como armenio, Gagik sabe de la
rudeza de la vida. Su país fue some-
tido a un terrible genocidio en 1915,
que originó una cruda diáspora de
armenios por todo el mundo; en
tanto que él mismo participó de la
guerra con Azerbajian a comienzos
de los noventa, cuando hacía el ser-
vicio militar obligatorio. Quizá por
ello, atravesar dificultades forma
parte de su ADN. De hecho, sus pri-
meros tiempos en la Argentina no
fueron sencillos, pero de alguna
manera ese resistir forjaba su perso-

nalidad. “Un poco de plata tenía. Era
el 1 a 1, con lo que me alcanzó para
dos meses, comer y todo eso. Un
hotel eran 450 dólares por mes, en
una habitación chica. Después
comenzó la lucha interesante, difícil;
aunque que para mí no lo era, por-
que fue la realidad que yo acepté.
Siempre pensaba que yo solo tengo
que salir. Ese ritmo lo elegí yo, que-
ría conocerme quien soy, qué puedo
hacer. Era muy interesante estar en
un país extraño y tener que arreglár-
melas sin contarle mis problemas a
nadie“.
Con sacrificios y esfuerzos, entre cla-
ses y conciertos para miembros de
su colectividad, Gagik se convirtió
en un argentino más, y por lo tanto
con ansias de relacionarse también
con otros argentinos. “Tardé cinco
años en sentirme seguro para abrir-
me más allá de la colectividad. Era
mucho más que la barrera del idio-
ma, necesitaba saber sobre la men-
talidad de la gente, las costumbres.
A partir de internalizar esto empecé
a abrirme, a dar master clases para
músicos argentinos, ya que sentía
que tenía algo para dar o difundir
relacionado con la cultura armenia,
y podía hacerlo“. 
En ese intensificar el ida y vuelta cul-
tural, Gagik se ha nutrido también
de su nuevo país, en un intercambio
que lo ha llevado a grabar CDs

donde fusiona el tango y el folclore
argentino con el sonido del duduk,
o participando de bandas de soni-
dos de películas como No mires para
abajo, de Eliseo Subiela. Sin embar-
go, el mejor ejemplo de su integra-
ción son Verónica y Rubén, su espo-
sa y su hijo argentinos, con quienes
desde hace casi dos años forma una
familia en Córdoba, “un lugar que
por su geografía me hace acordar a
Armenia“, resalta Gagik al borde de
la emoción. 

Astor Ballada

la foto elegida
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¿sabía que...

staff

Un argentino en huelga de hambre
Patricio González es un ciudadano
argentino, estudiante en la ciudad
de Memphis, Estados Unidos, que
milita por los derechos de los
migrantes y protesta por los abusos
que sufren ante la falta de iniciativa
por parte de los gobiernos estatales
y el federal en implementar políti-
cas constructivas con respecto a las
reformas migratorias. 
El 7 de agosto cobró protagonismo
en las redes sociales tras iniciar una
huelga de hambre con el fin de
generar conciencia y unión dentro
de su comunidad, así como también
alertar al mundo sobre las conti-
nuas violaciones a los derechos de
los migrantes en el país del norte:

“He visto cómo el sentimiento anti-
inmigrante ha crecido en los últi-
mos años en el país, especialmente
aquí, en los estados del sudeste que
se ha tornado violento con las
deportaciones y encarcelamiento
de nuestros hermanos latinoameri-
canos“, explicó Patricio. 

… …en Andalucía crearon un vi -
 deo juego que ayuda a concientizar
a la población sobre el fenómeno
migratorio y a fomentar la intercul-
turalidad? Se llama Diversimundo y
es un juego de “sensibilización que
tiene como objetivo transmitir a los
niños, de manera entretenida, los
conceptos de tolerancia y conviven-
cia frente a la diversidad de perso-
nas, culturas y costumbres de la
comunidad“, explica su sitio web.
¿En qué consiste? Los chicos van
atravesando “5 mundos“ diferentes

relacionados con el respeto a la
diversidad, aprendiendo distintas
temáticas sociales tales como: la
independencia, los estereotipos, la
xenofobia, la empatía, la inclusión,
los movimientos migratorios y la
diversidad cultural, entre otros.
Diversimundo es un proyecto pro -
mo vido y financiado por la Direc -
ción General de Coordinación de
Políticas Migratorias de la Conse -
jería de Justicia e Interior, y ya fue
uti lizado por más de 1.300 estu-
diantes.

testimonios de inmigrantes

Gagik,
temple
de acero   

La lectora más joven. A Catalina Barthe, de 3 años, le gusta cantar, bailar y
“leer“ este periódico. Según su mamá, Estrella Cáceres, quien trabaja en
Posadas, la pequeña Catalina inventa historias con las imágenes. 

Gasparayan, el músico armenio

Gagik junto a un monumento. Abajo con su duduk y cuando visitó su país


