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Refugiados de Chagos en Argentina

Los refugiados de las islas de Chagos fueron reci-
bidos por el canciller argentino, Héctor Timerman,
para compartir su disputa contra el Reino Unido y
denunciar que mientras “en Malvinas dicen que
representan a los habitantes, en Chagos se niegan
a escuchar”.

El Mundial de Qatar 2022 con la peor data

Un inmigrante nepalés muere al día en Qatar
trabajando en las obras para la Copa del
Mundo de 2022, mientras que miles más
deben soportar explotación, abuso laboral y
altas temperaturas, según el diario británico
The Guardian en una publicación reciente.

En un acontecimiento inédito,
Mi graciones reasume -de mo -
do paulatino y coordinado- el

control migratorio en una gran canti-
dad de pasos limítrofes en los cuales
esa función era desempeñada his -
tóricamente por agentes de la Gen -
darmería Nacional, fuerza que se
abocará a cuestiones de seguridad,
de acuerdo a lo dispuesto por el
Gobierno Nacional.
La asignación de nuevos planteles de
inspectores migratorios des de el 2
de octubre en puestos de frontera,
en reemplazo de los gendarmes, es
uno de los correlatos de la transfor-
mación institucional que lleva ade-
lante el Estado. 
Ahora se optimiza el control del trán-
sito internacional de personas y el
cuidado de las fronteras. En tal senti-
do, es un avance que se suma a la
implementación de biometría en el
con trol migratorio, el equipamiento
tecnológico de las dependencias, la
creación de una Dirección de In -
formación Migratoria, la capacitación
permanente de inspectores y super-
visores, distintas instancias para evi-
tar el tráfico y trata de personas, la
complementación operativa con
otros organismos y acuerdos interna-
cionales en la temática.
Además, la determinación del Eje -
cutivo implica un cambio altamente
significativo a nivel mundial, dado
que en muchas naciones el rol es
desempeñado por fuerzas de seguri-
dad o militares.
Esta reasunción de tareas por parte
de la DNM -fijadas en la Ley de
Migraciones- comenzó a implemen-

tarse a raíz de la aplicación de la
Disposición 2980/2013 del 27 de
septiembre y se cumple en dos eta-
pas (ver infografía).
Responder a tal cobertura conllevó la
incorporación en Sede Central de
más de 700 personas provenientes
de distintos sitios lindantes del país
para cubrir luego oficinas limítrofes
de Jujuy, Salta, Formosa, Misio nes,
Cata marca, Corrientes, En tre Ríos, La
Rioja, San Juan, Men doza, Neu quén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, bajo la coordina-
ción de las delegaciones migratorias
con jurisdicción en cada caso.
Al respecto, es de notar que la ex -
tensión de las fronteras con Chile,
Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay,
suman 9.376 km, y la totalidad del
territorio continental dispone de 239
puntos donde se controla el tránsito
de personas, de los cuales 154 son
fronterizos, 44 puertos sin correlativo
limítrofe y 41 en aeropuertos con
operaciones internacionales.
La admisión de personal incluyó: eva-
luación de capacidades y anteceden-
tes, formación intensiva en normati-
vas y procesos de fiscalización de
entradas y salidas. También, cursos en
documentología, sistemas informáti-
cos y atención al ciudadano. Quienes
aprobaron fueron designados inspec-
tores y recibieron uniforme, sello
habilitante y tarjeta de firma digital. 
El logro de los objetivos dictados por
el Ministerio del Interior y Transporte
dentro de los plazos establecidos se
logró gracias a la participación de los
equipos de diversas direcciones del
organismo.

La DNM retoma 99 pasos fronterizos

Bariloche: Mamuil Malal, Hua
Hum, Cardenal Samoré, Pérez
Rosales, Aeropuerto de Chapelco,
Futaleufú, Hua Hum Fluvial.
Corrientes: Paso de los Libres,
Santo Tomé, Yacyretá.
Comodoro Rivadavia: Coyhaique,
Jeinemeini.
Entre Ríos: Gualeguaychú,
Concordia.
Formosa: Clorinda, Pasarela La
Fraternidad, Colonia General
Belgrano.
Iguazú: Pepirí Guazú, Bernardo de
Irigoyen, Integración, San Antonio,
Andresito.
Jujuy: La Quiaca, Jama.
La Rioja: San Francisco, Pircas
Negras.
Mendoza: Portillo de Piuquenes,
Cajón del Maipo, Vergara,
Pehuenche.
Neuquén: Pino Hachado, Icalma,
Pichachén, Copahue, De Buta
Mallín, Reigolil.
Posadas: Panambí, Barra Bonita,
Aurora, Alicia, El Soberbio. 
Río Gallegos: Dorotea, Laurita,
Integración Austral.
Salta: Puerto Chalanas, Aguas
Blancas.
Ushuaia: San Sebastián.

Pasos retomados al
28 de octubre, por

Delegación

Ver más información en página 3

Parte de uno de los contingentes capacitados por la DNM en salas del Edificio Centinela de Gendarmería

Arias Duval ante los ingresantes, junto a Winnik, Bordas y Colomberotto

El Poder Ejecutivo tomó la decisión política de redireccionar las fuer-
zas de Gendarmería que desempeñaban controles migratorios para
que cumplan sus tareas de seguridad. Por esto, en un hecho histórico
y exitoso, la DNM reasume el control de ingresos y egresos en casi un
centenar de pasos limítrofes. Cubrirlos implicó el trabajo de diversas
áreas para incorporar y capacitar un plantel de 700 inspectores.
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La colectividad coreana es una de
las más importantes entre las

provenientes de Asia. Desde hace ya
varios lustros hace su aporte en la
sociedad argentina, en la que se
siente cada vez más integrada. Esa
situación quedó evidenciada en
octubre por dos hechos significati-
vos que la acercaron a la DNM: la
celebración del Día de Corea (el
domingo 6), con la presencia del
director del organismo, Martín A.
Arias Duval, quien recibió una dis-
tinción por su gestión al frente del
organismo, y la firma de un conve-
nio de cooperación mutua entre
Migraciones y la Asociación Coreana
en la Argentina.
El día conmemorativo se realizó en
el barrio de Flores, donde no sólo se
exhibió la cultura coreana sino tam-
bién la diversidad del entramado
social argentino, interviniendo
varias naciones con espectáculos
representativos de su música y
danza. Allí Migraciones tuvo un
stand en el que los extranjeros se
informaron sobre cuestiones de
radicación y tramitaron su DNI; y el
público en general accedió a una
base de datos de antepasados inmi-
grantes. Entre los visitantes estuvo
el embajador Byung-Kil Han junto al
titular del organismo. Este último
pronunció un breve y emotivo dis-
curso, en el que manifestó: “Noso -
tros podemos decir con orgullo que
los inmigrantes coreanos y todos los
que eligieron a nuestra patria pue-
den vivir en una tierra de paz, donde
trabajamos mancomunadamente
pa ra hacer efectivo aquel mensaje
de Kirchner 'en la Argentina de hoy
sólo será irregular quien quiera
serlo'. Buscamos darle al inmigrante
una mano cálida e integrarlo plena-

mente, que pueda acceder a su resi-
dencia mediante trámites rápidos,
sencillos y con la menor burocracia
posible”, culminó Arias Duval.
Por otra parte, días antes, el funcio-
nario y la presidenta de la Aso cia -
ción Coreana en la Argentina, Yun
Ho No, firmaron un convenio de
cooperación tendiente a una mayor
integración del colectivo coreano.
En el acuerdo, las partes se compro-
metieron a implementar acciones
de complementación tendientes a
promover la regularización docu-
mentaria migratoria de los inmi-
grantes coreanos. En tanto, la enti-
dad garantizó la difusión entre sus
integrantes de las condiciones y
requisitos para acceder a las distin-
tas categorías de residencias previs-
tas en la normativa argentina.
La reunión fue realizada en la Sede
Central de Migraciones, en Retiro, y
contó con la presencia de la directo-
ra General de Administración, Ga -
briela Winnik, así como de miem-
bros de la entidad coreana.

El Mercado Central de Buenos
Aires fue sede y uno de los
impulsores, junto a la Di rec -

ción Nacional de Migraciones, Acer -
cando Naciones (emprendimiento
que aúna y aborda el espectro
diplomático desde lo social) y la
comisión de cultura de la Confe -
deración General Económica, del
encuentro “Acer can do Naciones
desde la Patria Grande”. A fin de pro-
mover la integración social del
migrante en el país, tuvo como ora-
dores a Martín A. Arias Duval, titular
de la DNM; Carlos Mar tínez, presi-
dente del lugar anfitrión; Ramiro
Tapia Sainz, cónsul general de
Bolivia; Cristóbal Bobadilla Legui -
zamón, vicecónsul de Paraguay;
Marcos Núñez Melgar, cónsul del
Perú; y Rita Colli, coordinadora del
programa Valor.Ar. El público, casi
un centenar de personas, estuvo
compuesto por trabajadores del
Mercado, representantes de colecti-
vidades e inmigrantes de distintas
nacionalidades.
El encuentro tuvo lugar en un audi-
torio del edificio del Mercado
Central, aquel que sobresale de la
autopista Riccieri a la altura de Aldo
Bonzi, desde donde se administra la
gran feria que lo compone. En ese
contexto, Arias Duval focalizó en las
herramientas que el Estado argenti-
no y la DNM le proveen al migrante
para modificar su condición de “irre-
gular” (“Un término apropiado en
lugar del reiterado e incorrecto 'ile-

gal'”, dijo), además de derribar
mitos, como aquél que indica que
muchos migrantes utilizan el siste-
ma de salud pública y después se
van: “Según la Organización In -
ternacional para las Migraciones
(OIM), la población migrante en la
Argentina recurre mucho menos al
sistema de salud público que la
autóctona”. También anunció que el
año próximo se habilitarán en Li -
niers y en el Mercado Central ofici-
nas de informes para que los
migrantes puedan consultar qué
trámites necesitan para regularizar
su situación.
Luego, el cónsul boliviano Ramiro
Tapia sentó posición por sus coterrá-
neos al decir que “no venimos a
sacarle el trabajo a nadie, colabora-
mos en el desarrollo de este gran

país: un 60% de las legumbres, ver-
duras y frutas que se comen en
Capital Federal son cosechadas por
generosas manos bolivianas”.
El vicecónsul paraguayo Bobadilla
Leguizamón celebró “el sistema
migratorio argentino, imitable para
el resto del mundo”, gracias al cual
son casi 700.000 los paraguayos en
regla en Argentina.
Por último, el cónsul peruano Núñez
Melgar destacó que sus 400.000 con-
nacionales regularizados en Argen -
tina componen “la mayor población
pe ruana en una ciudad del mundo,
fuera de su país de origen” y agregó
que “es positivo que se haya dejado
de ver al migrante como una amena-
za para la seguridad nacional”.

Ezequiel Ruiz

El acuerdo, rubricado en la Sede
Central de la DNM por su titular,

Martín A. Arias Duval, y el subsecre-
tario de Gabinete provincial, Juan
Pablo Alvarez Echagüe, tiene como
propósito agilizar el intercambio de
información estratégica para el
armado de las listas provisorias de
residentes extranjeros en la provin-
cia. De esta manera se sienta una
base fundamental para afianzar la
confección del Registro de Electores
Extranjeros.
El documento establece que se rea-
lizarán las actividades necesarias
para actualizar la información de
naturaleza migratoria, directamente

vinculada con la aplicación de las
leyes que enmarcan el régimen
electoral de extranjeros en la pro-
vincia de Buenos Aires, así como
también la proyección de sistemas
informáticos de comunicación
directa.

Lazos con los coreanos

Jornada por la integración 
Cónsules e inmigrantes en el Mercado Central de Buenos Aires

Entrega de distinción al titular de la DNM

Datos de la integración
Según el Censo 2010, en el país resi-
den 7.321 coreanos. 
En tanto que en los últimos años,
de acuerdo a la información elabo-
rada por Eduardo Estévez, respon-
sable del área de Coordinación de
Estadística y Análisis de la Direc ción
de Información Migratoria de la
DNM, se ha producido una masiva
regularización de su situación mi -
gratoria, ya que entre 2004-2013 se
han resuelto 2.193 radicaciones de
norcoreanos, y 174 de surcoreanos.
En ambos casos, el año de mayor
registro fue 2005, y cerca del 90%
reside en CABA. 

Colaboración con el gobierno bonaerense

por las delegaciones

Bariloche
Se realizó en la delegación local la
tercera reunión de referentes de
colectividades latinoamericanas para
alentar la participación de los ciuda-
danos extranjeros en la vida electo-
ral. Es tu vieron presentes represen-
tantes de Paraguay y Bolivia, así
como integrantes de la Pastoral de
Mi gra ciones, el Conicet, representan-
tes de la junta electoral municipal y el
plantel migratorio. 
Los dirigentes de las comunidades se
interesaron por conocer los mecanis-
mos del proceso eleccionario y los
requisitos para que los extranjeros
puedan participar. Entre otras cosas,
se les informó que en Bariloche pue-
den participar de elecciones para
cargos municipales aquellos extran-
jeros que se posean más de 3 años
de radicación definitiva en el país. 

Iguazú
Los integrantes de la delegación
participaron activamente en la
organización del “Encuentro inter-
nacional de Títeres y Titiriteros Tata
Verá”, para los chicos de la Escuela

Nº 778 Pablo Areguatí del barrio
Santa Rosa. Por tal motivo recibie-
ron una felicitación especial del
Consejo General de Educación de la
provincia de Misiones. 

Villa Gesell
En el marco del proyecto de exten-
sión “Inmigrantes latinoamericanos
y Derechos Humanos”, el 27 de sep-
tiembre se desarrolló en la localidad
balnearia de Pinamar una reunión
con el objetivo de abordar diversas

cuestiones vinculadas a la temática
migratoria. 
La charla estuvo a cargo del respon-
sable de la Delegación Villa Gesell,
Francisco Andrés Velásquez, quien
brindó información detallada sobre
la Ley de Migraciones, los requisitos
para residencias temporarias y per-
manentes, el sistema de turnos para
efectuar trámites y los pasos para la
adquisición del certificado de ante-
cedentes penales, entre otros aspec-
tos.

El 24 de octubre se desarrolló una capacitación sobre violencia de género,
encabezada por la delegada local de la DNM, Marilina Vázquez Valencia, junto
a María José Domínguez y Mariana Marcos, integrantes de la repartición. Uno
de los temas principales fue la Ley 26.485, cuya misión es la protección Integral
del migrante para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las muje-
res en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. También
se trataron temas referidos a las víctimas de violencia de género desde una
perspectiva integral; a la violencia contra las mujeres (donde se repasaron con-
ceptos generales y la desigualdad de poder entre mujeres y varones como
base del problema); y  por último se informó sobre la línea telefónica 144,
donde la victima puede dirigirse para obtener información.

Mar del Plata
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La incorporación del nuevo
plantel de inspectores migra-
torios fue posible gracias al tra-

bajo y la colaboración de los distin-
tos sectores de la Dirección Nacional
de Migraciones. 
El Departamento de Personal tuvo a
su cargo la incorporación de los
nuevos agentes, desde su convoca-
toria, gestión de viáticos para la
estadía en Buenos Aires (liquidados
por Tesorería) y recepción de la
documentación correspondiente,
hasta las últimas instancias que
incluyeron la generación de firma
digital, el trámite de antecedentes
penales (con la colaboración del
personal de Antecedentes Penales,
incluso más allá de sus horarios

habituales), la firma de contratos y la
entrega de credenciales migratorias.
En tanto, el personal de Capa -
citación proveyó a los nuevos
empleados de manuales y textos
como material complementario.
En cuanto a los contenidos, los cur-
sos fueron In ducción al personal,
Control Migra torio, Do cu men to -
logía, Atención al Ciu dadano y
Sicam.
Sonia Harms, Juan José Capella,
Juan Lamb, Patricia Jermoli Hand,
María José Descalzo, María Belén
Del Cerro, Claudio Fortunato, y
Fernando Viotto fueron los capacita-

dores a cargo de Control Migratorio
de Ingreso y Egreso, taller coordina-
do por Victoria Giovenco.
Por su parte, Sicam fue impartido
por Cristian Paz, Martín Ochner,
Pablo González y Ricardo Alemann;
y Documentología, por Mónica Pe -
ralta, Cecilia Román, Vanesa Ro -
dríguez Pacheco, Jimena Díaz Pérez
y Angela Tennina. 
Paralelamente, Gonzalo Martínez,
Claudia León y Paola Bordas tuvie-
ron a su cargo Inducción al Personal,
mientras que Atención al Ciu -
dadano fue dado por Nicolás De La
Cruz, Alejandro Calabrese y Pablo

Nehim. Asimismo, de ambos cursos
participó el equipo de Desarrollo de
Carrera, que también se encargó de
la coordinación de los talleres y el
control de asistencia a sala. 
Esta mega capacitación también
contó con el aporte de otras áreas
de la DNM como Servicio Médico,
que confeccionó los instructivos
para los aptos médicos; Coor -
dinación Operativa, que efectuó la
entrega de sellos a los nuevos agen-
tes; Abastecimiento, que entregó los
uniformes y el Departamento de
Prensa, que re gistró cada momento.
En cuanto al lugar donde se desarro-

llaron los cursos, vale destacar que
no sólo se utilizaron las instalaciones
de la DNM sino que también salas del
Edificio Centinela de Gendarmería,
donde se formaron más de 250 agen-
tes, las de la Terminal de Cruceros
Quinquela Martín, que recibieron a
más de 500, y las de la Escuela de
Ciencias del Mar. 
Al respecto, los funcionarios de la
DNM agradecieron a las autoridades
de facilitaron los espacios de instruc-
ción: comandante General Enrique
Sach, de Gendarmería; Carlos Santini,
de la Terminal de Puerto; y también al
capitán de Fragata Pablo Martín
Bonuccelli y al teniente de Navío
Leopoldo Acuña,  director y subdirec-
tor de la Escuela de Ciencias del Mar.

Mancomunar esfuerzos para capacitar

Hace poco más de dos meses,
por indicación del ministro
del Interior y Transporte,

Flo rencio Randazzo, se inició en el
organismo un proceso de incorpo-
ración de personal con el fin de
cubrir una gran cantidad de pues-
tos en diversos pasos fronterizos
del país, en los cuales esta Di -
rección Nacional se encuentra rea-
sumiendo de manera progresiva
las funciones de control que le son
propias, cuyo ejercicio fue delega-
do en su momento en las Policías
Auxiliares.
Para llevar adelante tamaña tarea,
que no sólo consistió en el asesora-
miento y atención personalizada
de los más de 700 ingresantes, sino
también en la instrumentación de
la capacitación intensiva que les
permitiese llevar adelante las tare-
as propias y sustantivas de la DNM,
la Dirección General de Admi -
nistración, por medio de las direc-
ciones y departamentos que de -
penden de ella, logró que el perso-
nal referido se movilizara desde
sus respectivas provincias hasta la
Sede Central, a los fines de facilitar
la documentación para su designa-
ción y comenzar a capacitarse.
Este trabajo no hubiera podido
lograrse sin la gran dedicación y
colaboración que todos nuestros
empleados han puesto en la labor
encomendada.
Al respecto, quiero expresar mi
agradecimiento a los jefes de
Departamento de Personal, Mar -
celo Colomberotto, y Desa rrollo de
Carrera, Paola Bordas, quienes
junto con todo su equipo han tra-

bajado incansablemente para que
toda esta convocatoria fuera un
éxito.
De la misma forma, debo recono-
cer la enorme labor y dedicación
de mis asesores, Sandro Campesi,
Lidia Elli, Romina Enoch y Verónica
Schlater, y de Alejandra Firpo, sin
quienes esta ardua tarea no hubie-
ra sido posible.

Es un grato honor ver que traba-
jando en equipo, con convicción,
dedicación e interés en que las
cosas salgan bien, toda meta pro-
puesta se transforma en algo fácil-
mente posible.

Gabriela Winnik
Directora General de
Administración

“Con convicción y trabajo, 
toda meta es posible”

Arias Duval en una charla de recepción del personal contratado

Winnik en la apertura de uno de los cursos de inducción

Recepción de los trámites de los postulantes a los puestos de fronteraPaola Bordas y parte de su equipoLos ingresantes durante la formación en control migratorio

Registros de datos y toma fotográfica digitales 

Toma de huellas dactilares para trámite de antecedentes penales 

La espera antes del inicio del expediente laboral

Migraciones reasume en 99 pasos fronterizos



La Dirección de Asuntos In -
ternacionales y Sociales (DAIS),
por medio de su titular,

Federico Agusti, participó de dos
charlas realizadas el 16 de octubre,
ambas referidas a la temática migra-
toria. 
La primera se concretó en el
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, a raíz de la audiencia ante
la Corte Interamericana de De -
rechos Humanos (IDH), quien realizó
una solicitud de opinión relaciona-
da a la niñez migrante presentada
por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.
El panel también estuvo conformado
por Luis Alén, subsecretario de
Protección de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, y Víctor Abramovich,
secretario ejecutivo del Instituto de
Políticas Públicas en Derechos
Humanos del Mercosur (Ippdh),
donde se dio un espacio a la reflexión
sobre los principales temas aborda-
dos en la mencionada audiencia.
La iniciativa no tiene precedente en
la región. Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay consultaron en julio de
2011 a la Corte (IDH) para que defi-
na con mayor precisión cuáles son
los estándares, principios y obliga-
ciones concretas que los Estados

deben cumplir en cuanto a las con-
diciones migratorias de niños y
niñas y sus respectivas familias.
Por su parte, Agusti destacó “la
importancia simbólica de estar sen-
tados en la presentación del infor-
me a la Secretaría de Derechos
Humanos y el Ippdh junto a la DNM,
es decir, dos organismos de promo-
ción y protección de los derechos
humanos y un organismo de aplica-
ción y control migratorio, impulsan-
do en forma conjunta una elevación
de los estándares de protección de
derechos, claramente una situación
contrapuesta a la que observamos
al otro lado del océano, con los tris-
tes sucesos que ocurren cotidiana-
mente como Lampedusa”.

La otra de las jornadas donde inter-
vino el titular de la DAIS se realizó en
el Palacio San Martín, sede de
Cancillería. Organizada por la Co -
misión Argentina para los Re -
fugiados y Migrantes (Caref ), contó
con dos ponencias: “El rol de la Caref
en la atención de refugiados duran-
te la etapa dictatorial en el cono sur”
y “Migrantes y refugiados en demo-
cracia: Del auge del neoliberalismo
a la construcción de políticas sus-
tentadas en los derechos humanos.
Potencialidades y aportes institucio-
nales”. 
En la ocasión, Agusti puso de relieve
los logros impulsados por el organis-
mo en los últimos años, en el marco
de la Ley de Migraciones 25.871.
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El director de Asuntos Inter -
nacionales y Sociales de la
DNM y titular de la Comisión

Nacional para los Refugiados (Co -
nare), Federico Agusti, y la represen -
tante Regional del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur), Eva Demant,
rubricaron un convenio para perfec-
cionar el control de calidad del pro-
ceso de reconocimiento y determi-
nación de la condición de refugiado.
Este acuerdo representa una herra-
mienta destinada a evaluar los siste-
mas de asilo y una forma de mejorar
las metodologías que permiten esta-
blecer el status de refugiado
El documento también establece la

capacitación del personal con el fin
de lograr un análisis exhaustivo de
las solicitudes de refugio y dar una
resolución certera a cada pedido.
Además, el convenio procura identi-
ficar a los grupos en situación de
mayor vulnerabilidad y asegurarles
su protección; así como definir y
establecer los mecanismos de eva-
luación interna que permitan mante-
ner altos los estándares de decisión,
en forma regular y objetiva.
Cabe destacar que el Acnur viene
brindando apoyo técnico en lo que
respecta a los procesos de calidad,
tanto a países europeos como ameri-
canos, en particular Panamá, México,
Costa Rica y Estados Unidos.

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 instrucción referi-

da a Seguridad e Higiene en modali-
dad virtual, obligatoria para todo
personal de la DNM.
Para mayor información, los intere-
sados deben 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.

El Programa de Abordaje Te -
rritorial de la DNM sigue cre-

ciendo. En esta oportunidad, el titu-
lar de Migraciones, Martín A. Arias
Duval y la coordinadora del progra-
ma, Daniela Bambill, lo presentaron
el 10 de octubre en esa ciudad
bonaerense, con la presencia del
jefe comunal, José Inza, el diputado
provincial Mario Caputo, la secreta-
ria y el subsecretario de Desarrollo
Social de la ciudad, Olga Pomphile,
y Claudio Ocampo.
Arias Duval explicó que el progra-
ma “es un acto más de gestión
desde Migraciones con el fin de
hacer efectivo lo que el mandato de
nuestro Ministro del Interior y
Transporte y de nuestra Presidenta
nos encomienda: el cumplimiento
de la ley migratoria y la Cons -
titución Nacional. Queremos cons-
truir una argentina donde seamos
todos iguales en derechos y obliga-
ciones”.
En tanto, Bambill agradeció el com-
promiso del municipio y destacó la
decisión política del Gobierno
Nacional para “trabajar en la pro-
blemática de los inmigrantes desde
el concepto de la Patria Grande y
desde el concepto de la migración
como derecho humano”.

Debates sobre cuestiones globales

Acuerdo entre el Acnur y la Conare

Visita de Mazars a La Pampa

Abordaje en Azul

Con el objetivo de interiorizarse
sobre las complejidades de cada

región del país, el 21 de octubre visi-
tó la delegación pampeana el subdi-
rector del organismo, Guillermo
Mazars. El día comenzó con un des-
ayuno de trabajo, y posteriormente
Mazars y la delegada local, Paula
Grotto, se reunieron con el ministro
de Gobierno, Seguridad y Justicia de
La Pampa, César Rodríguez, para
conversar sobre los trabajos en con-
junto que se realizan entre las fuer-
zas de seguridad pampeanas y la
delegación. También hubo lugar
para conversaciones sobre el conve-
nio que firmarán el director Na -
cional, Martín A. Arias Duval, con el
gobernador Oscar Mario Jorge. 
Luego, en el Salón Azul de la
Municipalidad de La Pampa, se reali-
zó un emotivo acto, en el que
Mazars, Grotto y el intendente de

Santa Rosa, Luis Larraniaga,  entre-
garon certificados a inmigrantes
con más de 30 años de residencia en
el territorio nacional. Estuvieron
presentes asimismo representantes
de las colectividades italianas y
españolas, el secretario de Gobierno
y Relaciones Institucionales del
municipio, José Sevilla, y el secreta-
rio municipal de Hacienda, Miguel
De Elorriaga. Los inmigrantes reco-
nocidos fueron María del Carmen
Vergara Mora, de Chile; Elena Rita
Gutierrez Fuentes, de Chile; Nuñam
Paola Perez Gimenez, Paraguay;
Jeannette del Carmen Moncada
Olivarez, de Chile; y María Asunción
del Rosario Alvarez Rubianes, de
España.
El broche de la jornada también fue
gastronómico: un asado preparado
por los integrantes de la Delegación,
para todos los presentes.

Convenio con Florencio Varela

El acuerdo fue rubricado por el
titular de la Dirección Nacional
de Migraciones, Martín A. Arias

Duval, y el intendente del citado
municipio, Julio Pereyra, en un acto
que contó con la presencia de Carlos
Pagella, director General de In -
migración; Mariano Pazo, director de
Delegaciones, y Esteban Moreno, de
Migraciones; mientras que por la
comuna participó Andrés Watson,
secretario de Gobierno de la
Municipalidad.
Arias Duval sostuvo que “el objetivo
es continuar trabajando mancomu-
nadamente como lo venimos ha -
ciendo con la municipalidad. Se trata
de acompañar, asesorar a la pobla-
ción migrante y de ayudarlos en sus
trámites de residencia para que pue-
dan tener su DNI, que es un instru-
mento que iguala en derechos y obli-
gaciones”. Asimismo, anunció que se
acordó que en poco tiempo funcio-
nará una delegación en Florencio
Varela a fin de acercar los servicios a

la importante comunidad inmigran-
te que vive en la zona.
Mediante el acuerdo suscripto,
ambas entidades se comprometie-
ron a desarrollar acciones conjuntas
y coordinadas para promover la inte-
gración de los trabajadores extranje-
ros, facilitándoles el acceso y ejerci-
cio de sus derechos en igualdad de
condiciones con los nacionales.
Para llevar adelante este compromi-
so no sólo se desarrollarán capacita-
ciones e intercambios de informa-
ción, sino que también se planifica-
rán y organizarán actividades con-
juntas que posibiliten la gestión y
otorgamiento de radicaciones, cam-
bios de categorías migratorias, docu-
mentos de identidad y diversos trá-
mites vinculados a la regularización
de documentación de extranjeros.
Cabe destacar que por medio de este
convenio, el municipio de Florencio
Varela cedió un inmueble que será
destinado a la instalación de una
nueva delegación migratoria.

Federico Agusti, Luis Alén y Víctor Abramovich
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En julio, el Sumo Pontífice eligió
como primer destino pastoral
esa isla de Italia. Fue un viaje

discreto y desprovisto de protocolo,
que culminó arrojando flores al mar
que tantos migrantes se había co -
brado. Su presencia en un lugar tan
significativo no quedó sólo en un
acto, sino que incorpora a la agenda
pública internacional esta situación
de manera profunda, atacando y de -
nunciando las causas. Al hablar de
esto, aborda tanto su faceta econó-
mica como humana al destacar que
los movimientos de los más despro-
tegidos se originan en un modelo
económico perverso que somete a
los hombres a una pobreza deses-
perante, pero también a la indife-
rencia de quienes no la padecen. La
síntesis discursiva a la que llega es:
“la globalización de la indiferencia”. 
Asimismo, de manera contundente,
Francisco cambia la relación de la
migración “como problema”, alegan-
do que ésta es una oportunidad
para que la humanidad pueda tener
respeto  por el otro, sin medirlo bajo
criterios económicos ni raciales.
Su visita y sus palabras como líder
espiritual de más de 1.000 millones
de fieles son una muestra más de los
nuevos aires que se observan en la
Iglesia Católica y que buscan desper-

tar la atención de la comunidad in -
ternacional a través del ejemplo y las
soluciones prácticas y concretas, ya
que él mismo pidió el acondiciona-
miento de conventos abandonados
para acoger a los refugiados, en lugar
de convertirlos en sitios comerciales.
La primera semana de octubre,
Lampedusa volvió a ser noticia con el
hundimiento de una barca que trans-
portaba más de 300 inmigrantes (a
los que los diarios siguen denomi-
nando “ilegales” en lugar de “irregula-
res”). Un navegante que pa saba por
allí logró rescatar a 47 personas,
mientras llamaba a la guardia, que
tardó en llegar al lugar de la tragedia
tiempos que no podían aguardar los
náufragos. La otra semana, la cifra
aumentaba en cuanto a los cuerpos
rescatados del mar -llegando a 288-,
y por la repercusión mediática, que
adquirió magnitud por la cantidad
de muertos, gran parte de ellos
mujeres y niños. Esto, aparece como
muestra más de la indiferencia, ya
que es el número de víctimas lo que
nos escandaliza y no el hecho que lo
provoca diariamente. Este viaje de
113 kilómetros por el mar se cobra
vidas de manera regular: más de
8.000 en los últimos veinte años.
Esta tragedia interroga a Europa con
su propia realidad normativa, que le

da la ciudadanía a los muertos y
acusa a los sobrevivientes. 
De acuerdo a las palabras del Papa,
este es uno de los temas de su ponti-
ficiado que se va a profundizar en la
100ª Jornada Mundial del Emi grante
y el Refugiado, el 19 de enero de
2014, donde la Iglesia se comprome-
te no sólo a denunciar periódica-
mente, sino también en sus propias
palabras: “a trabajar para superar sus
efectos negativos y valorizar los posi-
tivos en las comunidades de origen,
tránsito y destino de los movimien-
tos migratorios” (www.vati ca.va,
mensaje del 5 de agosto de 2013).
Es tiempo de mostrar solidaridad y
cooperación entre los países de de -
sa rrollo medio y alto, receptores de
migrantes, y quienes no pueden o
quieren retener a sus ciudadanos, pa -
ra que la humanidad pueda acceder
a estándares mínimos de una vida
digna, sin tener que apostar la propia
vida para alcanzarla, como si se trata-
se de un juego de realidad virtual. La
discusión sobre los nuevos objetivos
del milenio post 2015 deberían tener
por centralidad este tema.

Federico Agusti
Celeste Castiglione
Dirección de Asuntos Internacionales
y Sociales

columnista

En el marco de la 68ª sesión de la
Asamblea General de la ONU, se

realizó el 3 y 4 de octubre en Nueva
York el segundo Diálogo de Alto
Nivel de Migración y Desarrollo. Este
encuentro constituyó el cierre de
siete años de discusiones informales
desarrolladas en los llamados Foros
Globales de Migración y Desarrollo,
organizados en diversos países de
ambos hemisferios. En dichos en -
cuentros anuales, funcionarios y re -
presentantes de la sociedad civil
avanzaron en agendas conjuntas
con el objetivo de maximizar el
potencial de des a rrollo para países
de origen y destino, consecuencia
de las migraciones internacionales. 
Si bien pueden considerarse un
interesante punto de encuentro pa -
ra funcionarios y expertos en migra-
ciones, estas reuniones previas han
aparejado pocos resultados concre-
tos en lo que refiere al cambio de
paradigmas y políticas; estas últi-
mas, de más represivas hacia más
“abiertas” y respetuosas del derecho
humano a migrar, y bajo la conside-
ración del migrante como sujeto de
derechos. Otro ejemplo de ello fue
la falta de inclusión, en muchas
mesas, de la temática de la migra-
ción irregular y temas sensibles
como los centros de detención para
migrantes y retornos forzados de
“ilegales”. 
A estos inconvenientes se suma el
hecho de que este Segundo Diálogo
y sus conclusiones son no vinculan-
tes para los países participantes. Y
que por otro lado, además de costar

su organización sumas exorbitantes
(en 2010, 5 millones de Euros el
evento de Grecia, país hoy casi en
bancarrota), conforma un verdade-
ro despropósito la falta de diálogo
real entre funcionarios guberna-
mentales y representantes de la
sociedad civil (estos últimos siendo,
en muchos casos, los portavoces
concretos de los migrantes), lo que
se percibió una vez más en Nueva
York, cuando los fondos para finan-
ciar la presencia de ONGs y organi-
zaciones de migrantes fueron real-
mente escasos, por no decir nulos. 
El próximo encuentro se llevará a
cabo en Suecia, el año próximo. Si la
revisión y reflexión planteada en
octubre surte efectos positivos para
promover una cooperación concreta
que pueda beneficiar a todas las par-
tes interesadas, aún está por verse. 
Cabe destacar que la Argentina se
había propuesto como anfitrión del
Foro en 2011. Sin embargo, acerta-
damente y con madurez política,
luego de analizar los costos que ello
implicaba, se decidió no acarrear
con dicha responsabilidad, habien-
do otras prioridades en la economía
del país. 
Tan cierto como que en el último
encuentro en Nueva York, el comen-
tario “en los pasillos” fue que la
Argentina es hoy día “el” ejemplo en
lo que refiere a la protección de
derechos humanos de los migrantes
y sus familias.

Paula Carello
Asesora técnica de la UDN 

El horror de Lampedusa

En el año 2025 la población mundialhabrá aumentado en otros mil
millones más o menos, llegando a
unos 8 mil millones de seres humanos.
El 95% del incremento ocurrirá en lo
que hoy se llaman países en vías de
desarrollo, y sólo 5% en los países ricos
industrializados. En todos los países
ricos, así como en la Europa eslava,
Rusia y China, las tasas de natalidad
han caído por debajo de la tasa de
reemplazo de alrededor de 2,1 hijos
por mujer en edad de procrear, lo que
estabiliza la población en el largo
plazo. La inercia demográfica hará
que continúe el aumento de la pobla-
ción durante una década o más en
muchos de estos países, especialmen-
te China. Sin embargo, a más largo
plazo el crecimiento de la población
(y, presumiblemente, la fuerza de tra-

bajo) se volverá negativo, y de hecho
ya es negativo en Japón e Italia. En
América Latina y el Caribe andamos
en promedio 2,2 chicos por mujer en
edad de procrear, pero en Chile y Brasil
es de 1,8 mientras en la Argentina es
de 2,27. La inmigración regional no es
indiferente a estos guarismos. En
EEUU, es de 1,9.
Al respecto, en la Primera Reunión de
la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe, la cual se realizó del
12 al 15 de agosto de 2013 en
Montevideo y fue organizada por la
CEPAL y el Gobierno de Uruguay con el
apoyo del Fondo de Población de las

Naciones Unidas (UNFPA), circuló un
documento en que se analiza que
entre 2000 y 2008 en los EEUU se crea-
ron 10 millones de empleos, pero la
población norteamericana nativa
aumento 3,6 millones, lo que hizo que
los 6,7 millones de puestos de trabajos
fueran cubiertos en un 44% por inmi-
grantes latinos y 27% por inmigrantes
de otros países en desarrollo.
Resulta que para conservar el “ratio de
dependencia” - la proporción de
población en edad no laboral respecto
de la población en edad laboral –,
dada su declinación demográfica, los
norteamericanos deberían incorporar
alrededor de un millón y medio de

inmigrantes promedio anual hasta
2025. Andan por el millón. Para lograr
ese promedio deberían lograr que por
2025 se incorporen anualmente entre
2 millones y medio y tres millones de
inmigrantes. O sea, casi todo el flujo
migratorio global de hoy. Pero
Latinoamérica ha cambiado a la baja
sorprendentemente rápido su patrón

demográfico, lo que ya sucedió en el
resto del planeta. En tales circunstan-
cias, lo que hoy se rechaza probable-
mente se busque en medio de la esca-
sez. Habrá ganadores y perdedores de
capital humano. Los conocidos de
siempre. Ajá.

Enrique Aschieri

Cambia todo cambia

Un diálogo incompleto
en en el seno de la ONU

El Papa Francisco en la isla italiana de desgraciada fama 



La Pasarela de La Fraternidad es
un puente peatonal que comu-
nica dos ciudades fronterizas:

la argentina Clorinda y la paraguaya
Nanawa. También es un espacio
común en el que confluyen natural-
mente el idioma y las costumbres de
dos naciones, donde la frontera se
torna imprecisa para quienes trans-
curren en ambas márgenes y la divi-
sión geográfica les resulta arbitraria
en su ir y venir cotidiano. Es que
caminar del Paraguay a la Argentina
y de la Argentina al Paraguay es un
tránsito tan continuo, espontáneo y
familiar que la idea de límite se vuel-
ve irrelevante para los lugareños.
Comprar “aquí” y vender “allá” consti-
tuye una actividad económica tan
informal como fundamental para
estos habitantes limítrofes, quienes
cruzan el puente con la mercadería
transportada sobre sus espaldas y
llegan a cargar hasta 200 kg. 
Conocidos como paseros, estos per-
sonajes autóctonos y representati-
vos de la vida en las márgenes fue-
ron captados por la cámara de
Ulises Rosell en su documental La
pasarela, que obtuvo la mención
especial del certamen de cortome-
trajes en la cuarta edición de
CineMigrante, realizada en octubre
en Buenos Aires.
El corto de Rosell integra a su vez un
documental colectivo, D-Humanos
(2011), compuesto por nueve histo-
rias en las que alguno de esos dere-
chos ha sido violado. Así, La pasare-
la se inmiscuye en el del acceso al
trabajo digno, aunque el relato no
enfatiza en la denuncia sino en el
entusiasmo con el que sus protago-
nistas aligeran su “pesada carga”
diaria. Al respecto, el director pro-

fundizó con Periódico Migraciones.

¿Cómo surgió la idea de mostrar a los
paseros?

En 2008 estuve en Clorinda dirigien-
do un capítulo de la serie Pequeños
Universos que conduce el Chango
Spasiuk por Canal Encuentro. Allí
conocí la pasarela y el centro comer-
cial, el lugar social por excelencia.
Para cerrar el episodio convoqué a
los protagonistas para un recital
abierto, una improvisación de canto,
arpa y acordeón para los paseros
que terminaban su jornada y se que-
daban mateando en el lugar.
Resultó muy bien ya que es la músi-
ca popular de la región y la gente
agradeció. Cuando me propusieron
un corto para D-Humanos recordé
todo lo que no había filmado pero
me había impactado visualmente, el
contagio del humor con que se
toman las cosas y el deseo de volver
a escuchar a Omar Villamayor, el
profesor de arpa del capítulo, a
quien convoqué para hacer la músi-
ca del corto. 

Tu documental muestra un trabajo
que no sólo es informal sino también
que vulnera la integridad física/psíqui-
ca de quienes lo realizan. Sin embargo,
en la gestualidad y el discurso de las
“víctimas” no se percibe pesadumbre
ni agobio, sino más bien alegría. 

Es verdad que hay un fuerte contras-
te entre lo que esperamos ver y lo

que muestra la cámara. Hay un clima
de festejo que no se condice con las
condiciones de trabajo. Me parece
que es algo que tiene que ver con las
costumbres de la región, con el
carácter de los habitantes, más que
con la actividad en sí. No logro expli-
carme acabadamente por qué cada
región imprime un rasgo de carácter
determinado, pero disfruto mucho
cuando logro transmitir con la cáma-
ra esas observaciones.

Durante tu estadía en Clorinda, ¿qué
sensación te quedó sobre la forma en
que sus habitantes perciben y practi-
can los conceptos de frontera geográ-
fica, cultural e identitaria y qué inci-
dencia tiene esa percepción en su coti-
dianeidad?

Me pareció interesante que mien-
tras para quienes vivimos lejos de
los márgenes, la frontera es un con-
cepto asociado al límite, para los
locales es un lugar de continuidad.
Nadie sabe bien quién es argentino
o quién es paraguayo, o todos son
un poco de las dos cosas. Sangre
yopará dicen, en alusión a la mezcla

de castellano y guaraní que funcio-
na como dialecto local. La frontera
es principalmente el sostén de su
actividad económica. Toda la po -
blación, en ambos márgenes, vive
de los caprichos del cambio y de la
conveniencia de comprar en un
lugar y vender en el otro. “A no sotros
nos mató el Mercosur”, escuchás
decir en el mercado. Y es gracioso
que lo que es un signo de integra-
ción y progreso para la región, para
quienes viven ya integrados, sea
una normativa que reduce su fuente
de trabajo. 

Carolina Beneventana
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“Isa, por favor, tranquila”. No hay ni
media sonrisa en la cara recia de

David Hank cuando intenta contener
a su mujer con el gesto universal de
bajar un cambio: moviendo las pal-
mas hacia abajo. “Es que estamos
solos, nadie nos ayuda a armar nues-
tro espectáculo”, se justifica Isa Súarez.
Y en rigor de verdad lo están. Más
tarde tocarán en uno de los salones
de la Casa de la Cultura Vasca, encla-
vada en Balvanera, bajo el nombre de
Jai Ta Lan (“fiesta y trabajo”, en euske-
ra). Además de ser pareja, llevan ade-
lante este proyecto audiovisual en el
que la música esencialmente vasca se
fusiona con la electrónica, inspirada
en imágenes del siglo pasado, evoca-
tivas de actividades laborales y festi-
vas. “Es un proyecto de cine y concier-
to, en donde reinventamos la banda
sonora del trabajo de dos documen-
talistas co mo Felipe Manterola y Pio

Caro Baroja”, puntualizan.
Jai Ta Lan existe desde 2012
en el marco de la Basque
Elec tronic Diás pora, un colec-
tivo de músicos electrónicos
vascos -o relacionados con el
País Vasco- que viven en dife-
rentes partes del mundo. Fue
viviendo en Londres donde
Isa (de formación clásica de
conservatorio) conoció a
David (au todidacta, rockero,
en los '80 formó parte del
grupo Legitima Defensa), y
junto a otros músicos vascos
residentes en la capital ingle-
sa y en París, fundaron esta
corriente. Aunque la idea de
Jai Ta Lan se le apareció a David des-
pués de comprar una reedición en

DVD de El hombre de la cámara (film
de Dziga Vértov), que contenía dos
bandas sonoras, la original (de 1929) y

una más moderna. “Con esta
experiencia amalgamamos
nuestro bagaje mu sical con
nuestra cultura, de donde veni-
mos, traduciendo lo que nos
producen estas imágenes so -
bre trabajos agrícolas, trabajos
manuales, fabricación de obje-
tos cotidianos, modos de trans-
porte, las fiestas y costumbres
de aquella época”, aseguran. En
vivo, las canciones están ajusta-
das a las secuencias fílmicas y
todo está muy ensayado, a raja-
tabla… “aunque de repente
hay partes más atmosféricas,
en donde podemos improvisar
un poco más”, cuenta Isa. La

gira que los acercó a la Ciudad de
Buenos Aires -y luego a Tres Arroyos-,

comenzó en Madrid y terminó en
Uruguay.
Sin embargo, no todo es música en la
vida de David. Cuando vivía en
Londres trabajó como intérprete de
migrantes ante los servicios públicos.
“Tengo diez mil horas de trabajo con
migrantes, ayudándolos en sus trá-
mites de solicitud de asilo, en las cor-
tes de apelación… de todo tipo de
asistencias”. Eso le da entidad a dar
un diagnóstico, desde adentro, de la
situación migratoria en el Viejo Con -
tinente: “Europa está en una situa-
ción en que la inmigración es recha-
zada, el inmigrante es algo que erra-
dicar. Por eso cuando vengo a un
país como la Argentina, que es abier-
to a la inmigración, no entiendo
cómo pue de existir algo tan distinto,
al mismo tiempo”.

Ezequiel Ruiz

Fiesta, trabajo & diáspora en euskera

Historias de caminos abiertos
La pasarela. El corto de Ulises Rosell

El reconocido realizador argentino Ulises Rosell dirigió también los multi-
premiados documentales Bonanza y  El etnógrafo. También ficciones como
Sofacama y El descanso.

Para comprender la adaptación de
los controles migratorios a las pecu-
liaridades de cada región fronteriza,
el titular de la Delegación Formosa,
Gustavo Lagraña, explicó: 
“Clorinda se comunica con Pa -
raguay por el Puente San Ignacio de
Loyola (la divide de Puerto Falcón) y
por la Pasarela de La Fraternidad (la
separa de Nanawa). Este último
paso se transita sólo caminando. 
En ambos puentes el comercio es
intenso debido a su cercanía con el
país vecino. La compra de mercade-
rías se realiza tanto por parte de
argentinos en Nanawa, como de
paraguayos en Clorinda. 
El tránsito de personas es esencial-
mente vecinal fronterizo (TVF), cate-
goría que otorga 72 horas para vol-
ver y en la cual quedarían compren-
didos los paseros. Pero, para facili-
tarles el trámite, la DNM, por medio
de la Delegacion Formosa, llevó a

cabo el empadronamiento de las
personas que transitan diariamente
por la Pasarela, quienes una vez
cumplimentado los requisitos lega-
les fueron beneficiados con la cre-
dencial TVF. Esta credencial ya es
usada por unos 1050 paseros; se tra-
mita en la Delegación Formosa pre-
sentando documento, fotos y certifi-
cado de domicilio (registrado en
Nanawa o Clorinda); sirve para
moverse en un radio de 50 km y
tiene una validez de tres años. 
La Pasarela, coincidentemente con el
horario comercial de ambas ciuda-
des, permanece abierta de 7 a 19,
hora en la que sus portones se cie-
rran.
Hasta septiembre de 2012, los con-
troles de ingreso y egreso de perso-
nas en este puente los realizaba la
Policía Migratoria Auxiliar, función
delegada en Gendarmería Nacional.
A partir de esa fecha, la DNM pasó a

tener la supervisión de ese paso
fronterizo y controló con personal
propio y junto con Gendar me ría. 
Pero desde el 3 de octubre de 2013,
Migraciones reasumió la totalidad
del control migratorio en La Pa -
sarela; así, en la actualidad se lleva a
cabo sólo con personal propio, lo
cual implica que se cumpla el trámi-
te indefectiblemente, ya sea con
credencial (paseros), TVF (por 72
horas) o categoría Turista (90 días)”.

El correlato migratorio

Lagraña, delegado en Formosa
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El presidente de Bolivia estuvo en
La Plata para inaugurar el vice-

consulado donde sus connacionales
podrán tramitar documentación sin
trasladarse has ta la Capital Federal.
Antes, fue nombrado profesor ho -
no rario de la Facultad de Perio -
dismo y Comu nicación Social en la
Univer sidad Nacional de La Plata
(UNLP). 
En la apertura diplomática estuvo
presente el director Nacional de
Migraciones, Martín A. Arias Duval; y
otras autoridades estatales como el
intendente platense, Pablo Bruera,
quien le entregó la llave de la ciu-
dad de las diagonales.
Entre banderas de su país, wiphalas
y pancartas con mensajes de apoyo
a su presidente, más de 200 bolivia-
nos se acercaron hasta el escenario
montado en calles 50 y 2, donde
funcionará la representación consu-
lar, para escuchar las palabras de
Evo Morales: “Algunos compañeros
llegaron como peones, después
como trabajadores con la firma de
las autoridades bolivianas y argenti-
nas. Luego algunos ya alquilaron y
compraron terrenos… Las autorida-
des me informan que ustedes man-
tienen la alimentación al pueblo
argentino”, afirmó, no sin agradecer
a los argentinos “por permitir que

nuestros hermanos trabajen acá”.
Algunas horas antes, el mandatario
fue nombrado profesor honorario
de la Facultad de Periodismo y Co -
municación Social en la UNLP, por
iniciativa de la decana Florencia
Saintout. Frente al edificio “Dr.
Néstor Carlos Kirchner” de dicha
facultad, Evo subió al escenario
junto al jefe de gabinete, Juan
Manuel Abal Medi na; el ministro de
Justicia y De rechos Humanos, Julio
Alak; y el de Educación, Alberto
Sileoni. Aquí también participó el
titular de Migraciones.
Haciéndose cargo de su designa-
ción como profesor de la Cátedra
Libre por una Comunicación Social
para la emancipación de América
Latina, su discurso giró en torno a la
problemática de los medios de
comunicación que ejercen presión
para someter a los gobiernos y sus
pueblos: “La mayoría de los medios
de comunicación en Bolivia eran de
empresarios, que habían hecho un
pacto de sangre con los políticos
neoliberales para implementar polí-
ticas de desinformación que ador-
mecieron al pueblo boliviano. Ahora
en Bolivia sobra libertad de expre-
sión: algunos canales y radios dicen
'maten a Evo Morales, es un macaco,
fue parido por una llama”.  E. R.

“Uno puede decir con orgullo
que este programa se hace en
el país que tiene la mejor ley de

migración y de aceptación del inmi-
grante del mundo entero. Esto es la
Argentina”. Con estas categóricas
pa labras, el periodista Víctor Hugo
Morales contextualizó y describió la
temática sobre la que trataría la edi-
ción de su envío televisivo domini-
cal Bajada de línea (Canal 9), del 20
de octubre de 2013.
Bajo el título “Migración, el derecho
universal al movimiento”, el progra-
ma se basó en una serie de informes
y análisis sobre la cuestión tanto a
nivel internacional como local. Para
ello, se emitieron recientes noticias
mundiales, fragmentos de películas
y documentales y diferentes discur-
sos políticos. A su vez, participaron y
debatieron tres invitados especiales
que, de acuerdo con la metodología
del programa, se expresaron vía
twitter. 
En esta ocasión, los participantes
convocados fueron Martín A. Arias
Duval, director Nacional de Migra -
ciones; Florencia Mazzadi, cineasta y
directora del Festival de Cine -
Migrante (ver nota en esta página); y
Julia Argentina Perié, diputada
Nacional por el Frente para la
Victoria y dirigente nacional de Pe -
ronismo Militante.
El primer informe analizó la tragedia
del naufragio de inmigrantes africa-
nos en Lampedusa y, en contraposi-
ción, se mostró la campaña de

migración argentina impulsada por
el partido justicialista en 1949 y la
comunidad boliviana residente en
el país ovacionando a Evo Morales
en su reciente visita a la Universidad
de La Plata (ver Activa presencia de
Evo). 
Como manera de contraponer la
restrictiva política europea y sus
nefastas consecuencias con la reali-
dad sudamericana, el informe inclu-
ye palabras de una ciudadana boli-
viana que ante la pregunta de un
periodista respecto a cómo se sentía
viviendo en Argentina, respondió:
“No sentimos que estamos en este
país, nosotros somos de este país y
ustedes son de nosotros. No nos
sentimos extraños, ya no hay eso. La
Patria Grande es una sola”.
A la hora de intervenir vía twitter
sobre el tema, el titular de la DNM
expresó en una serie de mensajes
que “la Ley 25.871 reconoce expre-
samente que migrar es un derecho
humano, y garantiza el derecho a la
reunificación familiar. La migración
aporta y ha aportado siempre
mayores beneficios que costos a los
países de recepción. Las políticas
restrictivas y de encauzamiento de
las migraciones han fracasado histó-
ricamente. Nos hicieron pensar que
sólo la migración europea era positi-
va. Nosotros queremos la Patria
Grande”.
Más adelante, se ilustró la discrimina-
ción y la xenofobia del Viejo Con -
tinente mediante el caso de la niña

kosovar detenida y expulsada de
Francia, la forma en que ese bloque
financia cárceles para migrantes en
Africa, la odisea de miles de personas
que escapan de sus hogares en busca
de una vida mejor, la situación de
Libia como Estado ta pón entre am -
bas extensiones de tierra y las polé-
micas declaraciones de Marine Le Pen
(eurodiputada de ex trema derecha) y
Michelle Bach mann (miembro del Tea
Party y del sector más religioso del
movimiento).
Al momento de opinar mediante la
red social, Arias Duval sostuvo que
“el racismo y la xenofobia ponen en
evidencia la ignorancia. 11 millones
de inmigrantes irregulares en Es -
tados Unidos con todo un aparato
de seguridad y militar custodiando
las fronteras”. Y luego interpeló: “¿A
quiénes son funcionales las políticas
restrictivas? Al capitalismo salvaje
que busca mano de obra barata
para explotar”.
El resto del programa periodístico
continuó desarrollando y profundi-
zando la cuestión. Si bien es un
tema que se presta a posteriores dis-
cusiones, el envío de Víctor Hugo
Morales resultó un interesante dis-
parador para reflexionar sobre las
políticas migratorias aplicadas en
distintas partes del mundo y el tras-
fondo ideológico que se esconde a
la hora de decidir implementar cada
una de ellas.

Carla Montes
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Víctor Hugo abordó la cuestión migratoria. Arias Duval se sumó por twitter

Activa presencia de Evo

Los festivales de cine no sólo son
festivales de cine. Princi -

palmente, y más allá de los premios
y el glamour de los más conocidos,
constituyen ámbitos de pensamien-
to. Un ejemplo de ello es el Festival
de CineMigrante, cuyos encuentros
y debates muchas veces exceden la
temática cinéfila, para abordar las
complejidades actuales de la inmi-
gración. 
En este sentido, la conferencia cen-
tral de la cuarta edición del encuen-
tro ofreció una usina de reflexiones
que invitan a replantear algunos
preconceptos. 
Denominada “La construcción del
'otro', modos de estigmatización.
Discriminación, Xenofobia y Ra -
cismo en la sociedad. Cambios y
perspectivas en los modos de
comunicación”, la mesa tuvo como
disertantes a Alejandro Grimson
(antropólogo, decano del Instituto
de Altos Estudios Sociales de la
Unsam), Darío Sztanjnszrajber (filó-
sofo, docente de la Universidad de
Buenos Aires y Flacso), Gerardo
Halpern (director de Análisis,
Monitoreo e Investigación de la

Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual), y
como moderadora a Florencia
Mazzadi, directora del festival. Esta
última planteó un disparador: “Todo
aquello que tiene vida emprende un
movimiento. Haciendo reduccionis-
mo se podría decir que toda  políti-
ca que implique la imposibilidad de
moverse impone la muerte y no la
vida”. 
Sztanjnszrajber, a la hora de tomar
la posta,  manifestó que en el
mundo de la globalización, “la figu-
ra del inmigrante nos ayuda a pen-
sar el entre, porque no cuaja en las
identidades nacionales tradiciona-
les ni en la necesidad de entender la
identidad de lo estable, lo definiti-
vo”. Eso lo llevó a abordar la parado-
ja de la tolerancia: “Yo tolero otreda-
des en la medida que las traduzco a
mis es quemas, que son definitorios
de la entidad que tiene el otro en
tanto otro. Al traducirla la hacemos
parte de nuestro esquema de lo

posible, pero perdemos su diferen-
cia”, graficó. 
Continuó Halpern y se explayó
sobre lo analizado en la representa-
ción de los migrantes en los noti-
cieros: “Se da en dos niveles, prime-
ro, cuando el migrante es tema, se
produce de manera absoluta una
lógica de marginalización. Pero hay
otra regularidad, su aparición siem-

pre se da en el contexto de la temá-
tica policial. Recientemente, en TV,
una candidata a diputada nacional
se refirió a los ‘narcos colombianos’,
en una síntesis bastante complica-
da respecto de los nacidos en ese
país que viven acá”. A partir de
estas consideraciones hizo un lla-
mado de atención: “Uno de los
campos que viene más rezagado,

más conservador, más duro en
materia migratoria es el campo
comunicacional. Por eso, uno de
nuestros objetivos es transformar
la mirada de la exclusión por una
mirada inclusiva”.
Finalmente, Grimson se refirió,
entre otros, al tema de los sin pape-
les. “Me interesa subrayar que las
sociedades consideran natural que
una persona sin papeles no sea
sujeto de derechos; me parece que
ese es un punto específico de nues-
tra época, que no es igual para
todas las épocas ni sociedades”. Y
comparó: “No siempre la relación es
de exclusión, de exterminio. De
hecho, acá en estas tierras, como
en Estados Unidos, Australia o
Canadá, se montaron dispositivos
para pedirles por favor que vengan.
No a los bolivianos y paraguayos,
sino a los obreros de Manchester,
que nunca vinieron”.

Astor Ballada

Ambito de reflexión en el ciclo CineMigrante 

Una certera bajada de línea
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Una frase pronunciada de
forma enfática varias veces
en la entrevista, hace com-

prender ciertos estigmas y creencias
populares erráticas que sufren algu-
nos inmigrantes latinoamericanos
en nuestro país. El amor por el traba-
jo y la Argentina que tiene Luciano
Yevara, un boliviano de 53 años na -
cido en Culpina -límite entre Chu -
quisaca y Tarija-, se refleja en su rela-
to, dando cuenta de constantes
palabras de afecto y felicidad.
A los 17 años llegó a Jujuy con su
mujer, Justina Almazán; allí vivieron
de changas y nacieron sus dos hijos
Hugo Lucio y Omar Guido. Tiempo
después su hermano le comentó
que en Mar del Plata había un mejor
horizonte y calidad de vida, por eso
en 1985 toda la familia viajó rumbo
a Buenos Aires.
“Nos vinimos de Jujuy porque nues-
tros compatriotas dijeron que era
un lugar muy lindo para trabajar. Mi
hermano terminó por convencerme
hasta que fui a la Capital Federal,
pero se me terminó el dinero para
llegar hasta la costa, aunque él final-
mente nos pagó el pasaje. Las pri-
meras noches dormimos en una
casa muy precaria que nos dio el
patrón, sin colchones, directamente
en el suelo y después durante 3
meses en uno hecho de paja, hasta
que con unos ahorros pudimos
comprar un colchón de esponja.
Para cocinar, mi señora lo hacía en el
tarro de leche que tomaban mis
hijos, porque no teníamos nada”,
cuenta Luciano mientras camina

entre las plantaciones de su campo
en Sierra de los Padres.
La utilización del plural en todo su
relato no es un dato para ignorar.
Toda su familia trabaja en el campo
y funciona como una unidad, lo cual
hace que describa todas sus accio-
nes en esa nómina gramatical.
“Estamos haciendo lo que nos
gusta, que es mover el suelo. Para
nosotros un pedacito de tierra es un
pedacito de oro, la tierra es lo más
grande que puede haber. Vivimos
sin pedirle nada a nadie, cultivando
todo tipo de verduras, para poder
proveer a la provincia de Buenos
Aires y a todo el país”, afirmó.
Con este pensamiento es que
Luciano logró obtener las 10 hectá-
reas de tierra que trabaja todos los
días. Si bien el panorama no fue
óptimo desde el principio, con
muchísimo esfuerzo y un contexto
social y económico favorable, pudo
cumplir su objetivo junto a su fami-
lia. “Por un tiempo trabajamos a por-
centaje por la verdura, de ahí aho-
rramos unas monedas y entre los

cuatro -mi señora y mis dos hijos-,
compramos este pedazo de tierra. A
este lugar no lo cambio por nada,
Sierra de los Padres es el mejor lugar
de Mar del Plata”, dice el productor
mientras recuerda con mirada nos-
tálgica los años pasados. 
El paisaje en esa ciudad da cuenta
del multiculturalismo y la inmigra-
ción. Todos los vecinos de Luciano
son italianos y de hecho, el campo
que compró también era de un
nacional de Italia. Por otra parte, lo
que se lleva en las raíces es difícil de
dejar de lado, por lo que una cele-
bración tradicional para el pueblo
boliviano, como el día de la Pa -
chamama, es lógico que se festeje
todos los años en la casa de los
Yevara. 
“No hay que pedir trabajo, hay que
generarlo. He venido a generar tra-
bajo a la Argentina, a formar una
empresa para poder hacerlo. No
estamos ni bien ni mal, pero como
estamos me siento bien. En la Ar -
gentina se puede hacer de todo,
siempre y cuando tengas iniciativa y
quieras, sino hay que tocar el bom -
bo todos los días”, cuenta  Luciano
mientras también se manifiesta con-
tra la violencia como medio para
conseguir algo. 
“Se puede vivir aquí sin robar. Estoy
lleno de agradecimientos a este país
por brindarnos tantas oportunida-
des”, finaliza Luciano, mientras reco-
rre varios metros entre el sembradío
y la entrada de su casa.

Victoria Galván

la foto elegida
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¿sabía que...

staff

Cristina y la cultura inmigrante
En el marco del ciclo de entrevistas
Desde otro lado, la presidenta Cris -
tina Fernández de Kirchner se refirió
a la cultura inmigrante histórica del
país. 
En la entrevista realizada por el poli-
tólogo y periodista Hernán Brienza,
dijo: “No basta con romperse el alma
en un país, sino que éste tiene que
acompañar con políticas macroeco-
nómicas ese esfuerzo personal e
individual, y esto nos viene de la cul-
tura inmigrante. Me acuerdo de mi
abuela, una gallega semianalfabeta
igual que mi abuelo, que bajaron de
los barcos con una mano atrás y otra
adelante, y después pelecharon,
como digo yo. Tuvieron un tambo y
otras actividades. Ellos creían que
era producto de su esfuerzo y su tra-
bajo, lo cual es cierto, pero hubo un
país que le permitió esa construc-
ción”. 
Luego de referirse a las escasas opor-

tunidades de inclusión social en la
década del '90, agregó: “Hubo un
país en 2003, que a partir de las polí-
ticas que se implementaron les per-
mitió desarrollar sus capacidades
personales y seguir adelante”.

...el artista mexicano Héctor Duarte
convirtió las paredes exteriores de
su casa en un mural para represen-
tar las dificultades que enfrentan los
inmigrantes al cruzar la frontera de
México a Estados Unidos?
La obra de Duarte, quien reside
actualmente en Chicago, está basa-
da en el personaje de Los viajes de
Gulliver, novela de Jonathan Swift, y
en la celebración mexicana del Día
de los Muertos. Así logró transfor-
mar las paredes de su hogar en un
altar. 
El dibujo muestra a un gigante
inmovilizado con alambres de púa.
Por esto, según el artista, “quienes
visiten la casa podrán ver a un per-
sonaje que representa a los tantos
inmigrantes que han muerto cru-
zando la frontera, así como también

la máscara de la calavera, que es el
símbolo de la muerte”, señaló. 
“Esa gente está desaparecida o en
muchos casos no se sabe a dónde
fue. Solamente sus familias conocen
sus nombres”, expresó el muralista.

testimonios de inmigrantes

“No le sacamos
el trabajo a nadie”

Viaje al pasado. Los alumnos de “La Escuelita”, del barrio porteño de
Colegiales, visitaron el ex Hotel de Inmigrantes. Sus maestros, para incenti-
varlos y recrear parte de la historia, le propusieron disfrazarse como inmi-
grantes. Los chicos aceptaron la propuesta y se pusieron en la piel de sus
antepasados.

Luciano Yevara, oriundo de Tarija, productor marplatense

Luciano con su familia paseando por Buenos Aires y en su jardín de la finca en Mar del Plata


