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México, nueva tierra de oportunidades

En los últimos diez años, en México se duplicó la
población extranjera con sus papeles en regla. El
auge económico mexicano devino en una nueva
tierra de oportunidades económicas y sociales.
Por ejemplo, son más de 70.000 los estadouni-
denses que allí residen.

Los 10 países con más inmigrantes

Según un informe de la ONU, Estados Unidos
ocupa el primer lugar entre los países de des-
tino de los migrantes con 45 millones. Le
siguen Rusia, Alemania, Emiratos Arabes
Unidos, Arabia Saudita, Reino Unido, Francia,
Canadá, Australia y España. 

El Museo de la Inmigración, que funciona dentro del
ex Hotel de Inmigrantes, reabrió sus puertas luego

de un acto presidido por el director Nacional de
Migraciones, Martín A. Arias Duval, y Aníbal Jozami,
rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero,
casa de estudios que ejecutó la recuperación edilicia
que permitió instalar las salas de exposición. Del
encuentro participaron más de 200 personas, entre
diplomáticos, funcionarios de migraciones, y personali-
dades del arte y la cultura.
Luego de agradecer a quienes participaron del trabajo
previo, Jozami resaltó que el Museo será “una especie
de construcción colectiva que se formará con la dona-
ción de la memoria de todos. Los invito a venir y contar
las historias personales o de sus familias para formar el
archivo”. Y agregó: “Aquí va a circular la memoria de
nuestro país como un homenaje a nuestros ancestros
inmigrantes, aquellos que vinieron buscando libertad,
bienestar para su familia o huyendo de las guerras; a los
judíos que huían de los progroms de Rusia, a los árabes
que escapaban del imperio otomano o a los inmigran-
tes que hoy están haciendo sus trámites de residencia:

Lea Un predio con tradición 
migratoria en página 6, Cultura.

De par en par

José “Pepe” Mujica, el pre-
sidente uruguayo, estuvo
el 30 de septiembre en la

Sede Central y se reunió con
Martín A. Arias Duval. Sin
dudas, un acontecimiento
ins titucional por ser la prime-
ra vez en la historia que un
mandatario extranjero visita
el or  ga nismo.
El jefe de Estado y el titular de
la DNM mantuvieron un en -
cuentro protocolar donde
analizaron diferentes temas
de interés común para ambas
naciones.
El encuentro incluyó una visita
a las instalaciones del Museo
de la In mi gración ubicado en
el ex Hotel de Inmigrantes en
el barrio de Retiro. En el reco-
rrido, Mujica y Arias Du val
estuvieron acompañados por
el rector de la Univer sidad Na -
cional de Tres de Febrero

(Untref ), Aní bal Jo zami; la
cónsul general del Uruguay,
Li lian Alfaro; y el director de
Asuntos Interna cionales y So -
ciales de la DNM, Federico
Agusti, entre otros funciona-
rios de ambos países.
Al igual que la Argentina,
Uru guay es un país donde la
inmigración forma parte de la
historia y del presente. De ahí
el interés de Mujica por que-
rer ver la nueva exposición
histórica en el Museo, donde
paralelamente se encuentra
el Centro de Arte Contem -
poráneo del Museo de la
Untref, el cual también fue
recorrido por el presidente,
apreciando, entre otras, la
obra de su compatriota Mar -
tín Sastre, que integra la
muestra de videoarte Mira -
das insobornables: imágenes
en presente continuo.

Finalizada la visita, hubo una
reunión informal de la que
participaron el subdirector
Nacional de Migra ciones,
Gui  llermo Mazars, y algunos
miembros de la co mitiva y
funcionarios de la DNM.
Horas después, el mandatario
y la presidenta Cristina Fer -
nández de Kirchner encabe-
zaron en Puerto Madero el
bautismo de la nueva embar-
cación de la empresa Buque -
bus, que lleva el nombre de
“Francisco”, en honor al Papa
argentino.
En la ocasión, la Presidenta
destacó “la contribución de
toda la Patria Grande en el
crecimiento que se ha regis-
trado en la última década”.
En tanto, su par uruguayo
afirmó: “La Argentina y Uru -
guay nacieron de la misma
placenta”.

Mujica en la DNM

Más de 12.000 perso-
nas disfrutaron de la
Fiesta de las Colec -

tividades, celebrada en el par-
que interno de Mi gra ciones
durante el último fin de sema-
na de septiembre. A pesar del
cielo encapotado y gris que de
a ratos soltó algunas gotas de
lluvia, pero que también se
permitió algunos destellos
solares, el público que se
animó fue testigo de la multi-
culturalidad propuesta no sólo
desde el escenario, sino tam-
bién en los distintos stands de
las colectividades que fueron
parte de los festejos.
Sabores, aromas, sonidos,
colores y texturas cautivaron
los cinco sentidos de todo
aquel que ingresó al predio
tanto el sábado 28 como el
domingo 29, siendo la “vedet-
te” de la Fiesta el escenario

central. Por allí tuvieron lugar
más de cuarenta presentacio-
nes en donde la danza se
combinó con la música, con la
vestimenta y con los códigos
típicos de cada colectividad.
Ya sea una representación del
tinku boliviano, el dabke liba-
nés (la colectividad más aren-
gada de toda la Fiesta: una vez
terminado su número sobre el
escenario, siguieron zapa -
tean do y gritando abajo del
mismo, entre los stands, para
la sorpresa de todos), o el
número de capoeira propues-
to por la comunidad brasileña,
cada quince minutos sucedió
algo distinto sobre el tablado.
Al mediodía, hubo un home-
naje a los inmigrantes con un
imponente desfile de abande-
rados y palabras de autorida-
des. “Estamos festejando la
multiculturalidad, pero funda-

mentalmente festejando la
paz aquí, en esta bendita tie-
rra que siempre se ha caracte-
rizado por ser un país de puer-
tas abiertas y generoso a la
inmigración”, destacó Mar tín
A. Arias Duval, titular de la
Dirección Nacional de Mi gra -
ciones, en concordancia con
el lema de la Fiesta -“Un
encuentro multicultural por la
integración”- y con lo sucedi-
do en cada rincón del predio
de Retiro. Por ejemplo, en la
representación paraguaya, en
donde se vendía chipá, so pa
paraguaya, almanaques y lla-
veros exóticos, un cartel en
inglés invitaba a viajar al país
vecino (“Come to visit us”),
mientras uno de los encarga-
dos del espacio le explicaba a
otra persona el origen guaraní

Celebrar la cultura

Sigue en página 5

peruanos, bolivianos o paraguayos, quienes repiten la
historia que un siglo antes hicieron los europeos”.
Por su parte, Arias Duval expresó su reconocimiento al
director de Asuntos Internacionales y Sociales,
Federico Agusti, a la directora General de Ad -
ministración, Gabriela Winnik, y al personal del Museo
de la Inmigración, por su esfuerzo en la iniciativa, para
luego enfatizar: “Hoy reinauguramos un Museo, por lo
cual no sólo se recupera la memoria colectiva, sino que
también por él tenemos arte y cultura que nos une.
Una muestra como ésta, con sus manifestaciones artís-
ticas, es una contribución para la paz, sobre todo en
estos momentos tan terribles que vive el mundo. No es
un aporte poco significativo la reapertura de un museo
con este contenido; estamos orgullosos quienes habi-
tamos esta tierra, cristianos, musulmanes, judíos, blan-
cos, negros, porque demostramos que podemos vivir
en paz”.
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Con la participación de perso-
nal migratorio de todo el país
se realizaron en la sede de la

Sindicatura General de la Nación
(Sigen) dos “Jornadas de Capa -
citación Intensiva sobre Violencia de
Género”. Esta actividad tuvo como
objetivo consolidar una formación
profesional que permita identificar
las situaciones de vulnerabilidad,
poder abordar la problemática y
actuar en consecuencia en casos de
violencia de género, así como cono-
cer los instrumentos legales y
entender el papel que deben cum-
plir las instituciones.
Se trató de una instrucción realizada
en el contexto de un convenio de
cooperación, capacitación y asisten-
cia técnica refrendado por el direc-
tor de Migraciones, Martín A. Arias
Duval, el titular de la Sigen, Daniel
Reposo, y la directora Académica de
Centro de Investigación, Desarrollo
y Capacitación en Materia de Vio -

lencia de Género e Igualdad de O -
por tunidades (Gener@), Silvina Za -
bala.
“En la medida que una gestión de
Migraciones logre sus objetivos
vamos a tener más personas con
más posibilidades de reinsertarse
en la sociedad con inclusión y dere-
chos”, destacó Reposo después de la
rúbrica. A su vez, Zabala instó por
próximas capacitaciones y resaltó la
importancia de que la temática de la
violencia de género haya sido “insta-
lada por el Gobierno como un tema
de agenda pública”.
Seguidamente, Arias Duval subrayó
que este tipo de medidas se toman
en el contexto de políticas públicas
de “ampliación de derechos”; a la
vez que valoró “la labor del área de
servicios sociales de Migraciones
por realizar tareas que tienen que
ver con una mejor calidad de res-
puesta a quienes son los usuarios de
nuestros servicios, los migrantes”.

La Conferencia Sudamericana
sobre Migraciones (CSM) es un
espacio creado a partir de la

necesidad que tienen los países de la
región de buscar consensos y armo-
nizar sus políticas migratorias de cara
a la participación en los ámbitos
internacionales sobre el tema. 
La CSM, que reúne a los gobiernos
de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay, Venezuela y
Argentina, este año sesionó en
Buenos Aires. Así, el 27 y 28 de agos-
to, el Palacio San Martín de la Can -
cillería fue la sede de la VIII Reunión
Intersesional de la CSM. 
En este proceso regional de diálogo,
intercambio y concertación en ma -
teria migratoria, se aprobó la De -
claración de Buenos Aires, docu-
mento sumamente relevante, ya
que establece la posición de la CSM
ante el II Diálogo de Alto Nivel sobre
Migración Internacional y Desarrollo
de las Naciones Unidas, instancia de
debate de los principales aspectos
de la migración internacional, a rea-
lizarse al cierre de esta edición, los
días 3 y 4 de octubre.  
Entre los postulados de esta decla-
ración cabe destacar el derecho
humano a la migración, el reconoci-
miento de las personas migrantes
como sujetos de derecho, la conde-
na a todo acto de xenofobia, discri-
minación y racismo, y el rechazo a
todo intento de criminalización de

la migración irregular.
La delegación argentina estuvo
com puesta 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 Departamento
de Argentinos en el Exterior de la
DNM, Luciana Litterio, y por miem-
bros del Ministerio de Relaciones Ex -
teriores y Culto: el director General
de Asuntos Con sulares, Rubén Buira;
el director de Migraciones Interna -
cionales, Gabriel Servetto y la aseso-
ra 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”.
Esta conferencia tuvo sus inicios en
Lima y hasta el momento se lleva-
ron a cabo doce reuniones: la últi-
ma 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.

En el contexto de la actual políti-
ca migratoria, que garantiza al

inmigrante el pleno acceso a sus
derechos, la DNM asesoró, registró y
brindó información a trabajadores
rurales migrantes en Santiago del
Estero. 
La tarea, que formó parte de las
actividades que coordina el
Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios (Renatea), se
desarrolló en el marco de la
“Jornada de registración de trabaja-
dores/as rurales y promoción de
derechos”, realizada en la localidad
santiagueña de Loreto.  
Junto a representantes de otros
organismos nacionales, provinciales
y municipales, participaron por
Migraciones Jorge Selis, titular de la
Delegación Tucumán, y Vanesa
Mazzoni, trabajadora social de
Dirección de Delegaciones; además
de Walter Mamani y Adrián López
Brescia, inspectores de Control de
Permanencia de la delegación
Tucumán.

Dignificar el
trabajo rural

Entre el 1 y el 10 de septiembre se
desarrolló en Buenos Aires la

Asamblea del Comité Olímpico Int -
ernacional (COI) con el fin de definir
la ciudad sede de los Juegos 2020
(Tokio), los deportes de la com -
petencia y el presidente del COI. 
Por ese motivo, en esos días aumen-
tó el flujo de ingreso y egreso de
personas en el Aeropuerto de Ezei -
za, llegando a registrarse alrededor
3.000 arribos, entre periodistas
extranjeros y personalidades desta-
cadas vinculadas al evento.
Para colaborar en la organización de
este suceso internacional, optimi-
zando los tiempos y la seguridad en
el control migratorio, la DNM,
mediante la Dirección de Control
Aéreo, organizó un procedimiento
especial de facilitación. 
Por todo esto, dispuso un carril dife-
renciado para arribos y partidas,
confeccionó identificaciones y uni-

formes con emblemas del COI -usa-
dos por el personal de apoyo que
condujo a los participantes a los
boxes exclusivos, identificados tam-
bién con logos- y puso a disposición
del operativo a inspectores bilin-
gües.
De la misma manera, el personal de
la DNM intervino en los controles
especiales destinados a funciona-
rios, quienes por sus altas investidu-
ras ingresaron al país directamente
desde la plataforma de aterrizaje,
implementándose las medidas de
seguridad usuales para esos casos.
Con esta participación, la DNM no
sólo promovió un control migrato-
rio cordial y eficaz, sino que también
logró posicionarse de manera exito-
sa en esas instancias de difusión
internacional, que fueron señaladas
por sus organizadores como de “altí-
sima importancia para el éxito del
evento”.

Acciones para enfrentar
la violencia de género

Un control olímpico 

Consenso sudamericano
Documento clave de la conferencia regional sobre migraciones

Coordinación con Salta

En el marco de las políticas de la
DNM tendientes a coordinar su

labor con distintos estamentos de
todo el país, el titular del organismo,
Martín A. Arias Duval, y el ministro
de Seguridad de Salta, Eduardo
Alberto Sylvester, rubricaron un
convenio por el cual Migraciones se
compromete a “organizar y dictar
cursos de especialización” para el
personal dependiente de la mencio-
nada cartera provincial. Del encuen-
tro participó asimismo el director
General de Movimiento Migratorio,
Horacio Peirone. 
Esta capacitación se centrará en la
normativa aplicable al proceso de
admisión de extranjeros y control
de permanencia en territorio nacio-

nal, así como en la utilización de
herramientas informáticas aplicadas
a las tareas migratorias. 
Respecto a esto último, el acuerdo
especifica que Migraciones facilita-
rá al mencionado ministerio “el
acceso a la información disponible
en sus registros informáticos ten-
diente a corroborar la situación
migratoria de personas, restriccio-
nes para el ingreso y/o egreso del
territorio nacional y movimientos
migratorios, a efectos de ejecutar
los procesos correspondientes con
el objeto de llevar a cabo la labor
de información que resulte condu-
cente para facilitar, en el menor
tiempo posible, la tarea de investi-
gación”. 

Arias Duval, Reposo y Zabala

Peirone, el titular de la DNM y el ministro salterño
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Tema del Ministerio

Nuevos trenes para 2014

Como todos los años, los fes-
tejos por el Día Nacional del
Inmigrante, en torno al 4 de

septiembre, se amplificaron en
todo el país, con la activa participa-
ción de las delegaciones. 
En la repartición Mar del Plata, per-
sonal del organismo ofreció un
desayuno a los inmigrantes que
realizaban distintos trámites de
radicación; mientras que en el
salón de capacitación del nuevo
edificio se efectuó el acto presidi-
do por la delegada local, Marilina
Vázquez Valencia, y diversos cón-
sules, con la presencia de inmi-
grantes bolivianos, peruanos, chi-
lenos, paraguayos y uruguayos. 
También cerca del Atlántico, en
Villa Gesell, el acto oficial se desa -
rrolló en el espacio “Rincón del
Inmigrante” de la Plaza don Carlos
Gesell, con gran participación de
público y la presencia de autorida-
des locales, entre ellas el intenden-
te Jorge Rodríguez Erneta y el
delegado local Francisco Veláz -
quez. Se presentó la Orquesta
Sinfónica Municipal y el Coro
Otoñal, y se plantó un ombú y un
ceibo como símbolo de la impor-
tancia de la inmigración. 
En la provincia de Buenos Aires
hubo otros encuentros, como el de
Bahía Blanca, donde el Centro de
Colectividades Extranjeras de esa
localidad celebró la Fiesta de las
Colectividades en las instalaciones
de la Unión Vasca, que incluyó la
evocación del Día del Inmigrante
frente al Monumento al Inmi -
grante. 
Por su parte, Rosario tuvo una
movida especial. Este año, el acto
organizado por la delegación local
se desarrolló junto al Monumento
Nacional a la Bandera, donde se
realizó la concentración de los par-
ticipantes, entre ellos  autoridades
provinciales y municipales. Luego
de presentarse ofrendas florales en
el Monumento al Inmigrante, se
compartió un cálido desayuno en
el concejo municipal de la ciudad.
Ya en el Litoral el agasajo tuvo tres

buenos ejemplos. En Puerto Igua -
zú el homenaje se realizó en la
Plaza San Martín a instancias de la
delegación Iguazú, que invitó a las
familias de la ciudad a participar
del acto. En Oberá, Posadas, como
ya es tradición, se celebró la Fiesta
Nacional del Inmigrante, que se
prolongó por 10 días y cuyo acto
oficial se efectuó en la Plazoleta de
los Inmigrantes. Y en Entre Ríos, la
Fiesta Provincial del Inmigrante se
realizó en el Teatro Odeón de
Concordia, con espectáculos de
danzas y, por parte de la DNM, un
homenaje a inmigrantes con más
de treinta años en nuestro país.
Cambiando de geografía, la dele-
gación Córdoba participó de una
ceremonia interreligiosa en la cate-
dral mediterránea junto al cuerpo
consular y la unión de colectivida-
des. El encuentro contó con un
emotivo discurso a cargo del dele-
gado Marcos Maidana Dutari. Y en
Men doza, la delegación encabeza-
da por Mauricio Spitalieri participó
de un acto en la Biblioteca Gral.
San Martín junto al cuerpo consu-
lar y el Minis terio de Gobierno de
la provincia. 
La delegación La Rioja coordinó
con la Asociación Riojana de Colec -
tividades y la representación local
del Inadi, un acto con la participa-
ción de ciudadanos de diversas
nacionalidades en las instalaciones
de la mencionada asociación. Las
autoridades de los diferentes orga-
nismos, entre ellas la delegada
Erika Davil, descubrieron en la
Plaza de las Colectividades un
mural del ex presidente Néstor
Kirchner, realizado por la artista
Maricel Andrada. 
Davil también estuvo en Ca -
tamarca, donde tiene jurisdicción
la delegación que encabeza. Allí
participó de una acción de aseso-
ramiento y entrega de documen-
tos a extranjeros, en la que estuvo
presente la dependencia provin-
cial del Inadi, además de funciona-
rios de la go ber nación. 
Siguiendo rumbo norte, el teatro

Nuestra Señora del Huerto, en
Salta, fue sede de la celebración en
la que se entregaron diplomas y
reconocimientos a residentes con
más de 25 años en el país, con la
participación de la delegación
local y la presentación de números
artísticos de las colectividades
radicadas en la provincia y la elec-
ción de la Reina de los Inmigrantes.
Al Norte, las diferentes comunida-
des extranjeras radicadas en la
provincia de Jujuy participaron de
la celebración en el Salón de la
Bandera de Casa de Gobierno.
Durante el encuentro se procedió a
la colocación de ofrendas florales
al pie de la urna que custodia la
Bandera Nacional de Nuestra Li -
ber tad Civil, de la mano de repre-
sentantes de la delegación de
Migra ciones jujeña y de colectivi-
dades extranjeras en la provincia. 
La Patagonia también valoriza el
aporte inmigratorio. En Neuquén,
representantes de diferentes co -
lectividades se reunieron con auto-
ridades municipales en una plaza
céntrica, donde se realizó un acto
organizado por la municipalidad,
con la presencia del intendente
Horacio Quiroga, representantes
del Con cejo Deliberante y el dele-
gado local, Mariano Molina. Y en
Bari loche, la delegación de la DNM
y la municipalidad organizaron el
acto oficial. A su vez, en Comodoro
Rivadavia la comunidad celebró en
el Predio Ferial la apertura de la
muestra cultural “Idioma, Iden -
tidad de los pueblos”, con la entre-
ga de diplomas por parte de la
delegación local. En tanto que en
Río Gallegos, Santa Cruz, represen-
tantes de las colectividades de
Bolivia, Chile, Senegal, República
Dominicana, participaron de una
misa homenaje en la Catedral
Nuestra Señora de Luján, con la
entrega de banderas de flameo a
distintas instituciones, entre ellas
la delegación Santa Cruz de la
DNM. 

Astor Ballada

Inmigrantes de aquí y de allá

Con los trabajadores sociales

Como parte de las actividades que
la DNM desarrolló durante el 4 de

septiembre, Día Nacional del In -
migrante, personal del organismo
ofreció un taller en el Hospital José A.
Esteves de la localidad bonaerense
de Temperley, partido de Almirante
Brown. 
La capacitación procuró que los tra-
bajadores sociales, a quienes estaba
destinada la charla, sean capaces de
distinguir una situación migratoria
regular de otra irregular; que com-
prendan que la irregularidad no
debe impedir a las personas migran-
tes el acceso a sus derechos, y que
adquieran la información necesaria
como para asesorar a los ciudadanos
extranjeros sobre requisitos, solicitud
de turnos y gestión de  trámites.
El taller, que formó parte de la tarea
de instrucción a otros organismos
que lleva adelante Migraciones, y se

denominó Jornada de capacitación
ley 25.871 y trámites de radicación y
profundizó sobre la Ley de Migra -
ciones y los procedimientos y trámi-
tes necesarios para acreditar la iden-
tidad de ciudadanos de origen
extranjero.
Las exposiciones estuvieron a cargo
de Vanesa Mazzoni, coordinadora de
Trabajo Social en la Dirección de
Delegaciones, y Belén González, re -
presentante de la Delegación Al -
mirante Brown. 
En la jornada, coordinada por
Alejandra Marsilli, responsable de la
capacitación a organismos de la
DNM, también disertaron represen-
tantes del Consejo Nacional de las
Mujeres, quienes se explayaron
sobre las situaciones de explotación
laboral y violencia que padecen las
mujeres migrantes, especialmente
aquéllas con patologías mentales.

El ministro del Interior y Trans -
porte, Flo rencio Randazzo, visitó

en Qingdao, China, la planta de CSR
Qingdao Sifang donde se están fa bri -
cando los trenes nuevos que com  pró
el gobierno Nacional para re novar las
líneas Mitre, Sarmiento y Roca.
Randazzo destacó: “Pudimos reco-
rrer la planta y ver el proceso de
construcción de los trenes que co -
men zarán a llegar a Argentina des -
de abril del año próximo; se empie-
za a materializar el sueño de volver a
te ner trenes nuevos en nuestro
país” y agregó: “Tenemos un desafío
fijado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, que es el de
modernizar el sistema ferroviario
argentino que hace 60 años que no
incorporaba trenes nuevos; sabe-
mos que todavía la gente viaja mal,
pero con la llegada de estas moder-
nas unidades duplicaremos las fre-

cuencias y comenzaremos a cumplir
esta deuda pendiente”.
Durante su visita, Randazzo remarcó
que “se trata de 409 coches para las
líneas Mitre y Sarmiento, y de 300
para la línea Roca; que cuentan con
la última tecnología en seguridad y
confort”. 
Randazzo detalló que “tienen siste-
ma de frenos ABS, puertas inteligen-
tes –que no permiten arrancar al
tren si se encuentran abiertas-, y sis-
tema de anti acaballamiento, que
evita que un coche se suba encima
de otro en caso de una colisión”.
“Además, vienen equipados con aire
acondicionado, sistema de informa-
ción al pasajero con pantallas, ilumi-
nación led, y cuentan con espacios
especialmente diseñados para per-
sonas con movilidad reducida”, aña-
dió el responsable del Transporte
Público.

El festejo federal del 4 de septiembre



institucional

4

En el acto central de la Fiesta de
las Colectividades, celebrada
el 28 y 29 de septiembre en el

parque interno de Migraciones en
Retiro, el director Martín A. Arias
Duval reafirmó la postura multicul-
tural de la Argentina (“Esta bendita
tierra que siempre se ha caracteriza-
do por ser un país de puertas abier-
tas y generoso a la inmigración”),
además de hacer un enfático llama-
do a la paz en Siria.
“Les pido que imploremos para que
salga el sol en Siria, para que haya
paz en el mundo. Para que no haya
intervenciones militares armadas,
sino intervenciones solidarias y de
paz. Nuestros inmigrantes nos han
demostrado que es posible convivir
en paz gracias a las diferencias. Hoy
todos vivimos en una misma tierra,
bajo un mismo sol, y en paz”, sostu-
vo el titular de Migraciones, expre-
siones que suscitaron el aplauso
generalizado del público.
Es por esto que Gustavo Moussa,
presidente de la Federación de
Entidades Argentino Arabes de
Buenos Aires y Conurbano (Fea -
rab), envió por escrito un agradeci-
miento: “Deseamos por este medio
agradecer sus palabras en relación
a la crisis siria, en el acto llevado a
cabo en ocasión de los festejos por
el Día Nacional del Inmigrante,
organizado por la dependencia
que usted eficazmente conduce.
Queremos re saltar la emoción que
nos produjo tamaña demostración

de solidaridad para con nuestros
hermanos sirios que están sufrien-
do el horror de la guerra, remarcar
la valentía de decir ¡No a la inter-
vención militar en Siria! Y la gene-
rosidad de decir ¡Sí a más interven-
ción solidaria para con el pueblo
sirio que sufre!
Señor Director Martín Arias Duval,
reconocemos en usted un ser huma-
no con los valores éticos y humanos
intactos con su real valía, como asi-
mismo reconocemos, valoramos y
agradecemos las actividades que la
Dirección Nacional de Migraciones
realiza con intención de inclusión y
anhelo de construcción de una tie-
rra de paz, como lo es nuestra
amada República Argentina”.
Cierra el mensaje enviando “un calu-

roso abrazo fraterno y lo saludamos
con la distinción que se merece”.
Además, durante la Fiesta se realizó
una colecta a favor de los refugiados
por el conflicto en Siria a través del
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur).
Estuvo presente Eva Demant, repre-
sentante regional de dicho organis-
mo, quien puntualizó sobre lo ocu-
rrido en el país africano: “El conflicto
en Siria se ha convertido en la gran
tragedia de este siglo, que ha cobra-
do innumerables vidas y ha forzado
a millones de personas a huir del
país. A principios de este mes la cifra
de refugiados sirios alcanzó los dos
millones de personas”.

Ezequiel Ruiz

Agradecimiento por actitud de Migraciones frente al conflicto en Siria

Reconocimiento de Fearab

capacitación
Durante septiembre se realizó la
capacitación en “Control migratorio
de ingreso y egreso - Modalidad vir-
tual” para los inspectores y supervi-
sores de Posadas, Iguazú, Mendoza,
quienes la tenían pendiente de eta-
pas anteriores. Esta actualización es
obligatoria como requisito para
seguir en funciones, según se esta-
blece en las disposiciones nro.:
2056/2013 y 662/2013.
A su vez, se realizará el curso de
“Detección de situaciones de Trata
de personas en frontera”; en tanto
que Thelma Zualet dictará el modu-
lo presencial con evaluación final

para las delegaciones de San Luis,
San Juan y La Rioja.
Por último, el departamento de
Desarrollo de Carrera, en conjunto
con la Superintendencia de Trabajo
(SRT), continúa la capacitación refe-
rida a Seguridad e Higiene en
modalidad virtual, obligatoria para
todo personal de la DNM.
Para mayor información, consultar
la cartelera desde la página web de
la DNM, contactarse vía mail a: desa -
rrollodecarrera@migraciones.gov.ar,
a los teléfonos 4317-0233/0279, o
personalmente en el edificio 2 de
Sede Central.

Con el objetivo de transferir la
tecnología necesaria para apli-

car el Sistema Integral de Captura
Migratoria (Sicam) en los controles
migratorios fronterizos del Ecuador,
la DNM  y el Servicio de Migración
ecuatoriano firmaron el “Acuerdo de
Cooperación y Asistencia Téc nica”. 
Mediante este convenio -rubricado
el 24 de septiembre en Quito-
ambos países avanzan en el camino
de la colaboración mutua en mate-
ria migratoria y profundizan la inte-
gración bilateral y regional, así
como la cooperación horizontal
sur-sur.
Este compromiso surgió a partir de
la solicitud por parte del gobierno
ecuatoriano de recibir asesoramien-
to y asistencia técnica durante el

proceso de transformación de su
sistema de control fronterizo y de
su servicio migratorio en organismo
civil. 
De las reuniones participaron el
titular de la DNM, Martín A. Arias
Duval, quien expuso sobre el desa -
rrollo del Sicam y la incorporación
de la biometría; la directora de
Información Migratoria, María José
Spata, quien informó sobre los
objetivos de su Dirección y el proce-
so de producción e intercambio de
información migratoria, y el direc-
tor de Asuntos Internacionales, Fe -
derico Agusti, quien tuvo a su cargo
la negociación de los alcances del
acuerdo suscripto entre ambos
organismos.
Por parte del Ecuador, estuvieron

presentes la responsable del Ser -
vicio de Migración, Hiroshima
Villalba, su staff gerencial y funcio-
narios del Ministerio del Interior,
particularmente del área de siste-
mas. 
En el documento rubricado no sólo
se pautó la asistencia técnica por
parte de la DNM en la adaptación
del Sicam a los procedimientos
migratorios del país, sino también
la capacitación en relación a la ins-
talación, el uso del sistema y los
entrenamientos sobre procedi-
mientos de control asociados a
éste. 
Asimismo, está previsto el intercam-
bio de información migratoria que
resulte de interés para ambas na-
ciones.

Visitantes de la Fiesta de las Colectividades aportando a la colecta

El organismo, en su carácter de
integrante permanente de la

Mesa Interinstitucional Contra la
Trata, desarrolla distintas acciones.
En una de ellas, participó de las jor-
nadas “Mar del Plata le dice no a la
trata”, que se realizó en el Teatro Au -
ditoriumlos días 26, 27 y 28 de sep-
tiembre. 
El director de Control de Per -
manencia, Conrado Izura, disertó en
la mesa “El enfoque Migratorio en la
Trata de Personas”, que fue modera-
da por la delegada marplantese
Marilina Vázquez Valencia, y en la
que también expusieron el cónsul de
Bolivia, Ramiro Tapia Sainz; la cónsul
general de Uruguay, Lilian Alfaro
Rondan, y el cónsul general de Italia,
Marcello Curci.
La apertura de este evento estuvo a
cargo del fiscal federal general de
Mar del Plata, Daniel Adler, y Susana
Trimarco, presidenta de la Fundación
María de los Angeles. 
Entre los funcionarios que participa-
ron, también estuvieron  Marcelo
Colombo, fiscal federal de esa ciu-
dad; Teresa Martínez Acosta, fiscal de
la Unidad especializada en Trata de
Personas del Paraguay; Ariel Oscar
Lijo, juez federal en lo criminal y
correccional; además de personal de
la Oficina de Rescate de Víctimas de

Trata del Ministerio de Justicia de la
Nación, y miembros de la Asociación
de Mujeres Argentinas por los
Derechos Humanos.
Por otra parte y en el mismo orden
temático, en Posadas se realizó el
seminario “La trata de personas. Su
abordaje periodístico”, organizado
por la Fundación María de los An -
geles y el Programa Memoria en
Movimiento, dependiente de la
Secretaría de Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Mi -
nistros de la Nación. 
Izura fue el representante de la DNM
en la jornada y resaltó la importancia
de enfrentar este flagelo de manera
coordinada entre las distintas agen-
cias gubernamentales con compe-
tencia en la materia y las ONGs invo-
lucradas, priorizando el bienestar de
las víctimas. A su vez, destacó la rele-
vancia de la política migratoria
argentina, la cual con fundamento
normativo en la Ley 25.871 y en el
Decreto 616/2010, coloca a disposi-
ción de los migrantes las herramien-
tas necesarias para promover su inte-
gración a la sociedad argentina.
El encuentro contó con la presencia
de más de 200 comunicadores, estu-
diantes y especialistas provenientes
de Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones.

En la Costa y el Litoral

Cooperación técnica con Ecuador

Izura, Vazquez Valencia, Alfaro y Tapia Sainz
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de la palabra “caribe” (“Significa 'el
poderoso, el que manda'”, decía el
hombre).
También acompañaron el presidente
de la Federación Argentina de Co -
lectividades, Juan Sarrafian; y Eva
Demant, representante regional del
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur).
Esta última fue parte de la colecta
que funcionó durante la Fiesta para
los refugiados en Siria, quien además
agradeció “estar en este lugar, con
tanta historia, celebrando un evento
multicultural con las colectividades
que enriquecen una larga y generosa
tradición de puertas abiertas de este
país, no sólo para recibir a los inmi-
grantes de todas partes del mundo,
sino también a aquellas personas
refugiadas que llegan escapando de
la guerra y la persecución”.
Al fondo, en el edificio del antiguo
Hotel de los Inmigrantes donde
ahora reabrió el Museo de la In -
migración, con la participación de
la Universidad Nacional de Tres de
Febrero), unas 1.600 personas con-
sultaron la base de datos de extran-
jeros para averiguar la llegada de
sus antepasados a nuestro país. Y se
extendieron unos 450 certificados
de arribo. En otro sector del predio,
funcionaron móviles de documen-
tación de Migraciones y Registro
Nacional de las Personas (Renaper)
para que los extranjeros gestiona-
ran su DNI (unos 200) y los argenti-
nos tramitaran pasaporte y DNI.
Durante los dos días que duró el fes-
tejo, las opciones gastronómicas
fueron múltiples entre los más de
cincuenta espacios, siendo el sha-
warma del stand de Siria, Líbano y

Palestina el más requerido. Aunque
también se hizo una larga fila ante el
puesto de Gioia d’Italia para sabo -
rear deliciosas pizzas a la piedra;
para los tacos picantones y nachos
con queso en el rincón de México; o
en el espacio uruguayo, para probar
los tradicionales chivitos (sángu-
ches). A la hora de lo dulce, se desta-
caron Chile (con su variedad de
bombones y chocolates “del sur”),
Perú (diversas tortas que se lucieron
en una gran heladera) y Grecia (deli-
ciosos rolls de almendra expedidos
del espacio decorado acorde a la
tradición de aquel país: como un
Partenón). La comunidad alemana
emuló un patio cervecero, ideal para
saborear alguna de sus tres varieda-
des de cerveza tirada, rubia, negra o
roja; aunque la cerveza escocesa
tampoco se quedó atrás en cuanto a
cantidad de degustadores.
Las vestimentas típicas de cada
colectividad también tuvieron su
protagonismo, sobre todo las túnicas
coloridas a la venta en el espacio del
Congo, los abrigos tejidos típicos del
Perú, las camperas y gorras verde
oliva al estilo Fidel ofrecidos en el
espacio de Cuba, las extrañas reme-
ras de “los cinco grandes” del fútbol
argentino con impresos arábigos, o
los vestidos de mujer que se ofrecie-
ron en el rincón de China (allí tam-
bién se conseguían artículos que
suelen verse en los mercados, como
biromes fluorescentes, cajitas de
metal o gatos de la suerte). Y aunque
no se vendían, los trajes de la comu-
nidad boliviana fueron los que más
llamaron la atención, a juzgar por la
cantidad de veces que posaron para
las fotos de los visitantes del festejo.

Ya en la tarde noche del domingo, el
cierre de la Fiesta encontró a todas
las banderas de las colectividades
participantes sobre el escenario, fla-
meando unidas y con los celebrato-
rios acordes y estribillo de “Color
esperanza”, hit de Diego Torres. Una
escena a la que no faltó el titular de
Migraciones, un inmejorable resu-
men de espíritu de la Fiesta de las
Colectividades. ¡Hasta el año que
viene!

Ezequiel Ruiz

deportes
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En el marco de la 36° edición de la
Fiesta Provincial del Inmigrante, cele-
brada cada año en Berisso, tuvo lu -
gar la tradicional Regata del Inmi -
grante, competencia que une a dicha
ciudad con la de Sauce, en Uruguay.
Por segundo año consecutivo, el
ganador fue el velero Micro Machine,
tripulado por el trío Daniel Armen -
dariz, Alberto Hualde y Jorge Spahr,
quienes fueron coronados con el
premio “Migraciones” tras haber que-
dado primeros en la tabla general del
torneo.
El galardón fue entregado por Jorge
Santiago Fernández, el supervisor
con más años de servicio en la
Delegación La Plata, tras la compe-
tencia efectuada el 21 de septiem-

bre, organizada conjuntamente por
los clubes náuticos de Berisso y de
Puerto Sauce. En segundo lugar de la
XXVIII edición de la Regata, queda-
ron el velero Odín (de Jorge Santi) y
en el tercero, el Gaviota II (navegado
por Cristian Pollard).

Premio Migraciones para los ganadores

Llega uno de los momentos deporti-
vos más esperados por los migrato-
rios metropolitanos: el Torneo de
Papi Fútbol masculino interno 2013.
Este comenzará el 22 de octubre y se
disputará  los martes de 16 a 17 y los
miércoles de 17 a 18, en Fútbol
Madero (Dellepiane 340, CABA).
Las inscripciones de los equipos
(mínimo 7 integrantes, máximo 10)
está abierta hasta el 15 de octubre.
De ben tramitarse con Agustín,
Marisol o Julia de Recursos Humanos
(int.: 72255) o con Carlos Moschini al
mail carlos_moschi ni@ya hoo.com.ar 
Recordatorio: cada uno de los inte-
grantes de los equipos debe presen-
tar apto médico, que puede realizar-

se en el área de Medicina Laboral de
Sede Central.
Por otra parte, el torneo single de
ping pong femenino, tiene una gana-
dora: Eliana Contreras, de Jurídicos,
quien venció en un emotivo partido
definitorio a Victoria “China” Hermelo,
de Prensa. Y sobre el cierre de esta

edición de Periódico Migraciones se
disputaron los partidos finales de la
versión masculina del certamen (la
competición también fue reñida).
Los ganadores: Juan Manuel
Fluguerto (1º puesto), Santiago Carro
(2º puesto), Emilio Sueldo (3º) y
Gonzalo Martínez (4º).

Se viene el Fútbol 5,
pasó el ping pong

Viene de tapa: Celebrar la cultura

Los argentinos no sólo bajan de los barcos, también
estaban desde antes, como lo corroboran los descen-

dientes de los pueblos originarios; pero además están los
que vienen del otro lado de la frontera, tal el caso de la
inmigración de las últimas décadas. En homenaje a esta
múltiple confluencia cobra sentido hoy la celebración del
Día Nacional del Inmigrante que se celebra en la Sede
Central de Migraciones cada 4 de septiembre, y que este
año congregó a 500 personas. 
El acto fue presidido por el director Nacional del organis-
mo, Martín A. Arias Duval, y el presidente de la Federación
Argentina de Colec ti vi dades, Juan Sarrafian, con la parti-

cipación de funcionarios nacionales y de la DNM, cuerpo
diplomático, integrantes de ONGs, autoridades de orga-
nismos internacionales, representantes de las colectivida-
des e invitados especiales. En su discurso, el primero
recalcó: “Somos una sociedad que está mejorando, prue-
ba de ello es que cuando llegamos aquí a hacer trámites,
nos damos cuenta de cómo estos surgen rápidamente,
porque en Migraciones se ha invertido en tecnología y en
preparar a la gente que trabaja aquí”.  Por su parte, Arias
Duval enumeró algunos de los principales logros, que
hacen de la DNM “un organismo ágil, moderno, eficiente
y transparente; comprometido con la plena integración
de las personas y el respeto a los derechos del migrante;
generador de información útil para la toma de decisiones
en materia demográfica y poblacional, y para la coopera-
ción interjurisdiccional e internacional”. 
El acto incluyó también: un desfile de abanderados de 52
nacionalidades; entrega de diplomas a inmigrantes des-
tacados; saludos en diferentes idiomas; actuaciones de
agrupaciones folklóricas de Italia, Colombia, Perú, Brasil,
Escocia; y el sorpresivo ingreso a la platea de extranjeros
con ropas típicas que ofrecieron platos tradicionales a
todos los asistentes.

El homenaje eterno



“El lugar de emplazamiento de
la DNM está fuertemente liga-
do a la historia migratoria, ya

que es el antiguo predio en donde
sigue aún en pie el que fuera el
lugar de recepción por excelencia: el
Hotel de Inmigrantes”, dijo Martín A.
Arias Duval al referirse al espacio
ubicado en la zona de Retiro donde
se sitúan la Sede Central de la
Dirección Nacional de Migraciones y
el legendario hotel, en el que actual-
mente funcionan oficinas del orga-
nismo y el Museo Nacional de la
Inmigración.
Ese viejo edificio, que desde la ribe-
ra del Río de la Plata abría sus puer-
tas al mundo, invitando y acogiendo
a los inmigrantes en el pasado, y
que hoy continúa siendo el sitio
adonde los extranjeros se acercan
para realizar sus trámites de radica-
ción, no sólo es un Monumento
Histórico Nacional, sino todo un
símbolo de una sociedad abierta y
receptiva. Al respecto, vale un breve
racconto.
Corrían los primeros años del siglo
XX y miles de personas -de orígenes
diversos y con la necesidad común
de dejar atrás la pobreza y las gue-
rras- arribaban al Puerto de Buenos
Aires. No sólo para brindarles aloja-
miento, sino también para ofrecer-
les una asistencia integral, en 1906 y
a la orilla del río, se comenzaba a
levantar un imponente complejo
formado por varios pabellones.
Inaugurado en 1911 como el Hotel
de Inmigrantes, la construcción
constaba de cuatro pisos que incluí-
an salas muy amplias, aireadas y dis-
puestas a ambos lados de los corre-
dores centrales. En la planta baja se
accedía al comedor y a la cocina. Los
dormitorios, de 400 metros cada
uno, llegaban a albergar hasta 250
personas. Y como eran cuatro por
piso, un total de 4.000 huéspedes
podía residir en el hotel.
En el predio eran atendidas todas las
contingencias y actividades vincula-
das a la inmigración: el desembarco
(constatación documentaria y con-
trol sanitario a bordo, más la revi-
sión de equipajes en el desembarca-
dero), la inserción laboral, el traslado
de los extranjeros a su lugar de tra-
bajo, la dirección y planificación de
políticas migratorias, la administra-
ción del hotel, la atención médica -
provista por un hospital moderna-
mente equipado-, los servicios -una
sucursal bancaria permitía a los

extranjeros realizar operaciones
cambiarias- y el alojamiento gratui-
to previsto para cinco días.
El hotel dejó de funcionar en 1953.
Pero, dos décadas después y gracias
al impulso ejercido por las colectivi-
dades, se fundó allí el Museo de la
Inmigración, el cual, desde 1983 fue
encomendado a la DNM con el fin
de preservar la memoria histórica
nacional. Más adelante, el Hotel y el
Desembarcadero fueron declarados
Monumento Histórico Nacional.  

Carolina Beneventana
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Al subir las escaleras de mármol del
antiguo hotel y llegar al tercer piso,
el visitante encontrará un espacio
totalmente reacondicionado pero
respetuoso de las características ori-
ginales: estilo austero y despojado,
ambientes espaciosos y ventilados,
paredes y pisos blanquísimos, ven-
tanas con vista al río. Allí funciona el
Museo de la Inmigración, cuya cura-
dora es Diana Wechsler del Museo
de la Universidad de Tres de Febrero
(Untref ).
En una de las enormes habitaciones
donde dormían los antiguos viaje-
ros, se presenta la muestra perma-
nente Para todos los hombres del
mundo, organizada en tres temas:

viaje, arribo e inserción y legado.
El sector Viaje gira en torno a la
maqueta del trasatlántico holandés
Tubantia, reproducción en madera
facilitada por el Museo Naval. Los
documentos de identidad y de arri-
bo recuperados por la DNM y las
fotos del Archivo General de la
Nación se combinan para contar
historias de familias de inmigrantes
con nombre y apellido. El público
transita entre los antiguos afiches
que publicitaban las compañías
navieras de la época y los últimos
adelantos tecnológicos empleados
en el control migratorio, como lo es
el sistema de identificación biomé-
trica.
Mientras tanto, Arribos cuenta la lle-
gada: camas blancas multiplicadas
por paneles de espejos, con un mix
de canciones de cuna sonando en
distintas lenguas (Para iluminar la
noche, instalación de Gabriela
Golder); fotos de los recién llegados
en el interior y en el parque del
Hotel; su objetos de oficio; libros y
documentos en distintos idiomas
que instruían y aconsejaban antes
de la partida. 
Inserción y legado muestra a quienes
ya se afincaron en sus colonias; dic-
cionarios bilingües como símbolo

de integración; el “archivo Chela” y
un lugar donde el público puede
“donar su memoria” en forma sono-
ra y audiovisual mediante el relato
de sus historias o el aporte de docu-
mentos y objetos. 
Completan la exposición Libros de
arena, de Mariano Sardón, Todos
somos iguales bajo la piel, de Carlos
Trilnick, y Las cosas que se llevaron,
de Graciela Sacco.
En el dormitorio contiguo, el Mun -
tref inauguró el Centro de Arte Con -
temporáneo, donde se exhibe Mira -
das insobornables: imágenes en pre-
sente continuo, muestra de video-
instalaciones de artistas de to  do el
mundo, con curaduría Alfons Hug. 

Las muestras 

Apartir de 2011, año en el que se
firmó el convenio de colabora-

ción mutua entre la DNM y la
Universidad Nacional de Tres de
Febrero (Untref ), el director Nacio -
nal de Migraciones, Martín A. Arias
Duval, y el rector de la Untref, Aníbal
Jozami, emprendieron un camino
de diálogo y trabajo conjunto para
promover la interrelación entre el
Estado y el ámbito universitario en
lo que respecta al abordaje integral
de la cuestión migratoria.
El primer hito fue la creación, en
2012, del Instituto de Políticas de
Migraciones y Asilo (IPMA), destina-
do a capacitar, investigar y difundir
informaciones vinculadas a las políti-
cas, acciones y gestión de las migra-
ciones. Y el segundo, la reciente rea-
pertura el Museo de la Inmigración. 
Al respecto, Arias Duval expresó:
“Este patrimonio requería una pues-
ta en valor y qué mejor que la labor
de equipos especializados de la
Untref en colaboración con el per-
sonal de la DNM para asumir las
tareas que hoy nos permiten situar-
nos en estas salas, testigos de tan-
tos pasajeros e historias singulares,
y transitar por los pasos del migran-
te de ayer y de hoy”.
Esta reapertura implica una nueva
etapa a transitar, no sólo porque
propone un diálogo enriquecedor
entre diferentes entidades, sino
también porque ofrece una mirada
innovadora que transgrede la idea
de museo como mero espacio para
la preservación histórica. Así, la pro-
puesta es transformarlo en un ámbi-
to dinámico y de interacción perma-
nente con el público. El Museo será
captador y colector de historias
migratorias; en tanto, quienes lo
visiten serán constructores activos
de la memoria colectiva mediante el
aporte de experiencias familiares o
personales, ancestrales o actuales. 
El comienzo de este ciclo supone la
puesta en valor de un patrimonio
que protege y resignifica el acervo
migratorio, pero más aún, ratifica la
concepción aperturista que signó la
historia nacional desde 1812.

El mismo museo,
un nuevo camino

Un predio con tradición migratoria
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Através de un texto difundido
por el Vaticano, el Papa Fran -

cisco reclamó por los derechos de
los millones de emigrantes y refu-
giados de todo el mundo de cara a
la Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado, a efectuarse el próxi-
mo 19 de enero. Con el título
“Emigrantes y refugiados: hacia un
mundo mejor”, en el escrito exigió
respeto hacia los hombres y muje-
res que “abandonan o son obligados
a abandonar sus casas por muchas
razones, que comparten el mismo
deseo legítimo de conocer, de tener,
pero sobre todo de ser 'algo más'”,
agregando que no deben ser trata-
dos como “peones sobre el tablero
de la humanidad”.
Francisco empatiza con los inmi-
grantes no sólo desde un lugar
moral, sino también por reivindica-
ción de sus padres, italianos que lle-
garon a la Argentina a principios del
siglo XX, por lo que pidió que se
dejaran a un lado “prejuicios y las
presuposiciones” hacia las personas
que abandonan sus países de oríge-
nes en busca de algo mejor: “La lle-
gada de emigrantes, de prófugos,
de los que piden asilo o de refugia-
dos, suscita en las poblaciones loca-
les con frecuencia sospechas y hos-
tilidad. Nace el miedo de que se pro-
duzcan convulsiones en la paz
social, que se corra el riesgo de per-
der la identidad o cultura, que se ali-
mente la competencia en el merca-
do laboral o, incluso, que se intro-
duzcan nuevos factores de crimina-
lidad”, puntualizó.
También hizo hincapié en que el tra-
bajo esclavo y la trata de personas
son “moneda corriente”, sentó posi-
ción criticando a las empresas que

abusan de la situación de estas per-
sonas, al decir que “no se puede
reducir el desarrollo al mero creci-
miento económico, obtenido con
frecuencia sin tener en cuenta a las
personas más débiles e indefensas”.
El Papa instó por un “cambio de acti-
tud” hacia los inmigrantes y los refu-
giados, dejando a un lado la discri-
minación para darle lugar a la inte-
gración, pasando de la “cultura del
rechazo” a la “cultura del encuentro”:
“Es la única manera capaz de cons-
truir un mundo más justo y fraterno,
un mundo mejor”. Asimismo, apun-
tó a que los medios de comunica-
ción tienen la responsabilidad de
“desenmascarar estereotipos y ofre-
cer informaciones correctas, en las
que habrá que denunciar los errores
de algunos, pero también describir
la honestidad, rectitud y grandeza
de ánimo de la mayoría”.
Según las cifras que maneja el
Vaticano, difundidas por el cardenal
Antonio María Vegliò (presidente del
Consejo Pontificio para la Pastoral de
los Emigrantes e Itinerantes), hasta
2013 son 232 millones las personas
en situación de inmigración y refu-
giados, lo que representa un 3,2% de
la población mundial. 
Por último, cerró con un cálido men-
saje esperanzador hacia los millones
alrededor del mundo en esa situa-
ción: “Queridos emigrantes y refu-
giados. No pierdan la esperanza de
que también para ustedes está
reservado un futuro más seguro,
que en vuestras sendas puedan
encontrar una mano tendida, que
puedan experimentar la solidaridad
fraterna y el calor de la amistad”.

Ezequiel Ruiz

Son más de 180.000 los cubanos
que viajaron al extranjero desde

que el gobierno de la isla levantó las
restricciones en enero pasado. Para
el jefe segundo de Inmigración y Ex -
tranjería del Ministerio del Interior,
Lamberto Fraga, esta cifra desmien-
te los pronósticos que antes de la
reforma migratoria temían por un
éxodo masivo.
La reforma, además, contempla que
los cubanos residentes en el extran-
jero pueden volver a su país de ori-
gen, aun aquellos que lo abandona-
ron de manera ilegal. En ese sentido,
fueron casi 2.000 los que ya están
tramitando su regreso. Impulsada
por la gestión del presidente Raúl

Castro, esta medida fue una de las
más esperadas, tras más de seis dé -
cadas de restricciones.
Desde 1959 y hasta el 13 de enero
de este año, los cubanos debían soli-
citar la “tarjeta blanca”, permiso que
otorgaba el gobierno para salir del
país por un tiempo de viaje limitado,
o bien obtener una carta de invita-
ción del país al que quisieran viajar.
Quienes trasgredían estas reglas no
podían retornar a Cuba, además de

ser considerados “traidores”. Actual -
mente, los cubanos pueden perma-
necer en el exterior hasta 24 meses

sin perder sus derechos sociales
como el acceso gratuito a la salud, a
la educación y otros subsidios.

Aunque tras el levantamiento de las
restricciones, el promedio de estan-
cia fuera de Cuba es de menos de un
mes.
Sin embargo, para muchos cubanos
aún es difícil salir. Los que logran el
permiso deben pagar el pasaporte
(100 dólares), la visa de entrada que
se les requieren en muchos países, y
pasajes de ida y vuelta, gastos difíciles
de costear teniendo en cuenta que el
salario promedio cubano es de 20
dólares al mes. Y están restringidos de
viajar los integrantes de las fuerzas
armadas, médicos, científicos y
docentes, además de quienes tengan
antecedentes penales. 
E. R.

En la edición anterior,  Migra -
ciones entrevistó al so ciólogo y
especialista en materia migra-

toria, Lelio Mármora, sobre su expe-
riencia de vida en el exilio. En aque-
lla oportunidad, el testimonio versó
sobre su forzosa partida del país en
los años previos al último golpe de
Estado y su desempeño personal y
profesional en tierras lejanas.
A continuación, la segunda parte de
la entrevista donde el investigador
comparte su particular perspectiva
respecto a tan dura experiencia, el
retorno y la consecuente adapta-
ción a una Argentina en la que aún
regían los años de plomo.

¿Cómo fue recibido en los distintos
países donde encontró refugio?
Siempre fui muy bien recibido y
nunca me sentí extranjero; había
una buena recepción con los argen-
tinos y demás suramericanos.
Existió una actitud muy solidaria,
nos dieron todo el apoyo y protec-
ción. 

¿Cómo fue la vida en el exilio?
Teníamos mucha interacción con la
gente del lugar, nos sentíamos muy
bien y nos recibieron excelente.
Pero tal vez por la experiencia
común que estábamos viviendo,
tendíamos a armar grupos de ami-
gos con otros exiliados y no necesa-
riamente con argentinos; había uru-
guayos, chilenos y demás. Lo que
primaba era la condición de exiliado
por sobre la nacionalidad. Si bien no
la pasábamos mal, siempre es duro
saber que no podés volver a tu país.

¿Y cómo fue el retorno a la Argentina?
Era el año 81 y decidimos volver.
Tenía un contrato con la OEA pero
como aún estaba el gobierno mili-
tar, vetaron mi nombramiento. O
sea, apenas llegué me quedé sin tra-
bajo y con miedo. Si bien teníamos
la información de que no era peli-
groso, volví con mucho miedo. Lue -
go conseguí unas consultorías en el
exterior, así que algunos amigos me
acompañaban al aeropuerto para
ver si realmente salía y no había nin-
gún problema. 

¿Cómo fue el proceso de adaptación?
Desde el punto de vista de nuestra
subsistencia fue difícil porque volvía
con un contrato pero me lo anula-
ron. Eso me dejó muy mal ya que no

tenía posibilidades de mantener a
mi familia. Volvíamos con cuatro
hijos, tres de ellos adolescentes y el
chiquito adoptado que necesitaba
una atención especial. Eso fue muy
difícil. Pero desde el punto de vista
social y cultural no, inmediatamente
nos reinsertamos. Lo único negativo
fue el miedo que teníamos durante
los primeros meses. Después de la
guerra de Malvinas esto fue mer-
mando, porque ya eran los últimos
meses de la dictadura y estaba prác-
ticamente desarticulada, no había
secuestros ni operativos pero igual
sentíamos miedo.

Luego del retorno a la democracia,
¿nunca más se fue?
No, nunca más me fui ni me quiero ir.

Juan Gelman sostuvo alguna vez que
“un hombre dividido por dos no da
dos hombres”, aludiendo a la ruptura

que provoca el exilio. Ud. parece tener
una perspectiva menos melancólica o
dolorosa…
Sí, porque yo no experimenté algo
semejante. Es verdad que una parte
de tu vida queda allá pero para mí
no fue algo negativo ni desgarrador,
me quedó un hermoso recuerdo. No
tengo ninguna duda de que soy de
aquí, que la identidad es argentina
pero sí conservo una vinculación
muy fuerte con los lugares en los
que estuve. Es verdad que hay gente
que se instaló, echó raíces y se
quedó. Para ellos el exilio fue un
pasaje a otro tipo de vida pero para
mí siempre fue un paréntesis. 

Quizás por eso conserve un enfoque
más positivo sobre una experiencia
tan dura…
Sí, fue muy positivo y enriquecedor.
Nos adaptamos muy bien y trabajé
para los gobiernos de los distintos
países, así que se trató de una gran
experiencia para mí y un aporte
para los lugares en los que estuve.
Aún así el exilio siempre fue un
paréntesis, ni en broma pensé en
quedarme a vivir en otro país.
Apenas vi la rendija volví, aún en
momentos de riesgo. Pero esa posi-
bilidad de habitar y convivir en otras
tierras, especialmente dentro de la
región, me llevó a tener una visión
pro integración de América del Sur,
darme cuenta lo parecidos que
somos y que nuestras diferencias
nacionales son mínimas.

Carla Montes

“Nunca me sentí extranjero”
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Reforma a
la cubana

A lo largo de una vida marcada por la
militancia y la acción política, Már -
mora se vio obligado a abandonar su
tierra varias veces. La primera fue en
1963, cuando era secretario de la
organización Juventud Universitaria
Peronista y se produjo el robo del
sable de San Martín. “De alguna
manera estábamos involucrados
aunque yo no fui partícipe directo”,
recuerda el investigador. Sin embar-
go, la policía lo buscaba, así que
decidió migrar dentro del país.
Un tiempo más tarde, el sociólogo
viajó a Francia para especializarse en
la temática migratoria y realizar un
doctorado entre el 67 y el 69. Corrían
años convulsionados en el país del
Viejo Continente y Már mo ra se rela-

cionó con Bendit y otros personajes
emblemáticos del de nominado
Mayo francés. A partir de su larga
experiencia de militancia y manifes-
taciones, les inculcó la idea de gene-
rar una protesta sin la necesidad de
enfrentarse con la policía. También
les enseñó a “fabricar los famosos
miguelitos (clavos). Esa fue la prime-
ra transferencia de tecnología Sur-
Norte”, bromea Mármora. “En esa
ocasión me tuve que ir apresurada-
mente porque me iban a deportar a
Argentina y aquí estaba Onganía.
Viajé a España con mi familia y estu-
vimos tres meses”, agrega.
Por último, la tercera vez que emigró
fue en los oscuros años de la triple A,
preludio del golpe militar.

Compromiso, militancia y destierros

El exilio en la opinión de Lelio Mármora - Nota II

Francisco junto a los
inmigrantes y refugiados
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Buenos Aires suele ser la meca
para gran parte de los extran-
jeros, pero no es el caso de

Julia Cano, una española del Sur,
que dejó su tierra para forjar un
futuro en la ciudad de Mendoza.
Nacida y criada en Alicante, esta
muchacha de 29 años decidió estu-
diar técnico en información y co -
mercialización turística, capacita-
ción que le brindó la oportunidad
de trabajar en el rubro durante siete
años. Pasado este tiempo optó cam-
biar por la asistencia social para
niños. Con esta formación pudo
desarrollar tareas afines, sobre todo
en el Centro de Acogida para niños
de su ciudad, hasta que por la crisis
que vive España desde hace unos
años, tuvo que buscar un nuevo
horizonte.
“Con las crisis, una de las medidas
que comienza a tomar el Estado son
los recortes sociales. Muchas funda-
ciones que se encargan de esos
temas reducen personal porque no
les llegan las subvenciones. Una vez
que dejé de trabajar en eso, fue muy
difícil volver a encontrar em pleo en
asuntos sociales, y por eso volví a
desempeñarme en turismo; pero
sólo por un año, ya que como siguió
complicándose la situación general,
redujeron la plantilla por completo
en el hotel donde estaba y optaron
por quedarse con los más antiguos
para no gastar muchísimo en los
despidos. Estuve seis meses sin tra-
bajar”.
Con un mate en la mano y brillo en
sus ojos, Julia recuerda la sensación
que tuvo antes de decidir venir a la
Argentina. “Me daba mucha lástima
andar por las calles de mi pueblo,
todos los comercios cerrados, creo
que debe haber sido como en el
2001 aquí. Los ánimos que se expre-
san en España no son mejores, pren-
día la tele y lloraba, porque es un
desánimo, todo negativo y final-
mente, cuando estás en un ambien-
te tan negativo, te lo crees”. 
Entre las posibilidades que tuvo
para emigrar estuvieron Inglaterra y
Estados Unidos, pero ninguna ter-
minó por convencerla. Además,
luego de sus vacaciones por el país
en 2006, decidió que la Argentina

era un lugar dónde tenía que volver.
“Hace 7 meses que estoy aquí, pero
recién hace un par que pude darme
cuenta realmente que iba a quedar-
me, hasta los cuatro tuve el chip y la
hora del celular, de España. Me vol-
vía loca haciendo cuentas con la
diferencia horaria, pero es todo un
cambio que tuve que aceptar. Venir
aquí fue como hacer una pausa de
mi país”.
Una de las aficiones de Julia era
actuar con Las Balandras, un grupo
de amigas con el que se juntaba
para formar una escuadra en la tra-
dicional Fiesta de Moros y Cristianos
que se celebra cada año en su pro-
vincia. Dentro de estos dos bandos ,
contó la valenciana, “hay diferentes
comparsas, una integrada por los
‘moros’ (marroquíes, musulmanes,
Huestes del Cadí y realistas) y la otra,
por los ‘cristianos’ (cristianos, estu -
diantes, piratas, zíngaros y contra-
bandistas). Las fiestas son una repre-
sentación de la reconquista y expul-
sión de los moros del Reino de
España”. Durante el año preparan el
traje que van a usar en el próximo y
también participan en las activida-
des que organiza su comparsa. 
Aunque son países que comparten
una tradición histórica, sobre todo
de inmigración, hay diferencias y
costumbres que siguen marcando
diversidad. “En España el tu a tu se
ha perdido, salvo con tus amigos
con quienes te reúnes, pero es muy
diferente a lo que sucede aquí. Voy a
la panadería, a la carnicería y me

cruzo con gente, le hablo. Allá no,
compras todo en un mismo sitio,
siempre te atiende alguien diferente
y listo. El vínculo humano del barrio
se había perdido, pero ahora con la
crisis un poco se ha vuelto a recupe-
rar. Se han formado movimientos
muy bonitos para enfrentar los
duros momentos que se están
viviendo”.
“Me han recibido muy bien en la
Argentina, toda la gente con la que
me encuentro me trata genial. En
Mendoza es diferente, no es como
en Buenos Aires que la gente tiene
otra mentalidad, quizá más cosmo-
polita. Cuando me escuchan hablar,
me miran y me preguntan qué hago
viviendo aquí y por qué vine”,
comenta Julia, como dejando un
final abierto a la pregunta ajena.

Victoria Galván

la foto elegida
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¿sabía que...

staff

Migraciones saca tarjeta roja a la violencia

La campaña comunicacional de con-
cientización: “Sacale la tarjeta roja al
maltratador”, cuenta con cada vez
más adeptos. Ente ellos, funciona-
rios y empleados de la Dirección Na -
cional de Migraciones que participa-
ron de un encuentro de coopera-
ción, capacitación y asistencia técni-
ca con la Sindicatura General de la
Nación (Sigen) y el Centro de Inves -

tigación, Desarrollo y Capa ci ta ción
en Materia de Violencia de Gé nero e
Igualdad de Oportunidades. En un
alto de la reunión, los presentes se
tomaron fotos apoyando la iniciati-
va, exponiendo su solidaridad con
esta propuesta de interés público,
que busca comprometer a toda la
sociedad para prevenir y denunciar
la violencia de género. 

...el diario El País de España informó
que a partir de la crisis de 2008 casi
medio millón de españoles se ha
marchado, y que entre 2007 y 2012
se triplicó el número de ibéricos que
iniciaron los trámites de residencia
en la Argentina? 
El medio destaca que el motivo es la
baja tasa de desempleo (7,1 %)
comparada con la de España (26%);
además de informar sobre las cifras
del último censo del Instituto Na -
cional de Estadística de España que
arrojaron que “en la Argentina viven
357.937 españoles, un número sig-
nificativamente mayor que los que
residen en los otros 15 'países con
futuro': Chile, Brasil, Perú, Ecuador,
Costa Rica, México, Estados Unidos,

Suiza, Alemania, Holanda, Reino
Unido, Suecia, China, Sin gapur y
Australia”.

testimonios de inmigrantes

De España
a Mendoza

Pilotos vintage. Durante tres días, los flamantes inspectores del Puente
Colón- Paysandú, en Entre Ríos, vieron desfilar a medio centenar de autos
antiguos que competían por el “Premio Integración argentino-uruguayo 500
millas”. Entre ellos, este Fiat 1600 que fue fotografiado por Debora Russell (de
la delegación local), mientras pasaba por los controles migratorios.

Julia Cano, una afectada por la crisis

En la ciudad valencia de Alicante, junto a su familia

Con el grupo Las Balandras


