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21 millones de esclavos en el mundo

Es la cifra que denunció la ONU en el Día
Internacional para la Abolición de la Esclavitud
(2/12). “Es vital acabar con la esclavitud moderna,
que afecta a los excluidos socialmente, como los
inmigrantes, las mujeres y los indígenas”, dijo Ban
Ki-Moon, secretario general del organismo.

La Reunión Nacional de De le -
gados -la decimocuarta en los
casi seis años de la actual ges-

tión de la DNM- que sesionó el 28
de noviembre en los salones del
Hotel Presidente de la Ciudad de
Buenos Aires, estuvo sobre todo en -
focada en cuestiones sustanciales
de la logística del eje funcional Di -
rección de Control Fronterizo-Coor -
di nadores Operativos-Dele gacio nes,
en cada una de las nueve regiones
geográficas que se diseñaron para
optimizar las capacidades del servi-
cio migratorio en los pasos. 
El evento fue encabezado por el
titular del organismo, Martín A.
Arias Duval, acompañado del subdi-
rector Nacional, Guillermo Mazars, y
por los directores generales de In -
mi gración, Carlos Pagella; de Movi -
miento Mi gratorio, Horacio Peirone;
de Administración, Ga briela Winnik;
de Sistemas y Tecnologías de la
Información, Juan Carlos Biacchi; y
de Técnica-Jurídica, Federico Ra -
mos; con la participación de los
delegados de todo el territorio, los
recientemente designados coordi-
nadores operativos y miembros del
staff ejecutivo de todas las áreas de
Sede Central. 
En la apertura, Arias Duval hizo refe-
rencia a los cambios esenciales que
se produjeron desde 2007 en lo
estructural, funcional, operativo y
de percepción del organismo. Entre
los asuntos destacados del período
mencionó “el incremento de perso-
nal de 1.200 empleados a 3.700 en
todo el país; el pasar de una visibili-
dad relativa a nivel nacional y pro-
vincial, a un posicionamiento que
incluyó un cambio de imagen insti-
tucional; y el haber logrado la infor-

matización en las 28 delegaciones”. 
En otro tramo de su exposición
puso énfasis en que se está por
lograr la “despapelización total de
los trámites con la implementación
del expediente digital, gracias al
desarrollo informático del Sistema
de Ad misión de Extranjeros (Sa -
dex), que no sólo implica el cuida-
do del medio ambiente, sino que
también traerá aparejado otros
beneficios, como agilizar los trámi-
tes favoreciendo a los usuarios y
resolver cada expediente de modo
más sencillo, simplificando tam-
bién la tarea de los supervisores”.
En tal sentido, en otra instancia del
cónclave, Biacchi dio a conocer el
cronograma de puesta en marcha
en las delegaciones durante di -
ciembre. 
El director Nacional puso de relieve
el haber retomado el control migra-
torio en casi un centenar de pasos
limítrofes que antes estaban a cargo
de Gendarmería, lo cual implicó un
acontecimiento histórico en el de -

venir de la DNM. “Hay un nuevo
objetivo cumplido, el de recuperar
lo que se había delegado en las poli-
cías auxiliares. Teníamos una ley que
decía una cosa pero los hechos no la
acompañaban. Al comienzo de la
gestión, las policías auxiliares deci-
dían una expulsión o un rechazo en
la frontera. Esto significaba prego-
nar una determinada política y ges-
tión de las migraciones; mientras
que cuando una persona ingresaba
a la Argentina se encontraba con un
uniformado con pistola en la cintura
que le efectuaba el control migrato-
rio de ingreso”. 
En cuanto a la reasunción de los
pasos (Disposición N° 2980/13), ex -
plicó: “La decisión de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, y del
ministro del Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, de permitir a la
DNM designar personal para que se
haga cargo del control de esta tarea,
fue una medida inédita y muy

Miami vive su auge inmobiliario y latino

Cada vez se construye más y son más quienes
compran inmuebles en efectivo para luego
alquilarlos. El dato: la mayoría son latinoameri-
canos. Los argentinos, junto con los brasileños,
ocupan el segundo lugar en el ranking de
inversionistas encabezado por los venezolanos.

Un encuentro
trascendente

Transformaciones en marcha,
anuncios y un minucioso recorri-
do por el panorama del control
migratorio en el país, marcaron
la habitual reunión federal con
la totalidad de la conducción
migratoria. 

El 20 de enero se cumple una
década de la promulgación de
la Ley de Migraciones 25.871.

El espíritu inclusivo de esta norma
logró tal raigambre y compromiso
en la gestión migratoria, que cele-
brar esa fecha pasó a ser una cues-
tión cotidiana para la DNM.
Es que los conceptos establecidos
se ratifican cada vez que el migrante
ve allanado su camino hacia la regu-
larización y el acceso a la identidad,
demostrado en el incremento de re -
sidencias y de documentos otorga-
dos a nivel nacional; cuando siente
que el Estado lo ampara ante la
posibilidad de ser víctima del tráfico
o explotación por parte de quienes
abusan de su vulnerabilidad, me -
diante el control de permanencia
que detecta y multa a los emplea-
dores o dadores de alojamiento
oneroso; cada vez que se asesora
sobre sus derechos e inicia sus trá-
mites en el lugar donde vive, gracias
al programa de Abordaje Territorial
y a las Oficinas Migratorias Móviles;
cuando gestiona su residencia y DNI
en forma conjunta y sencilla por
medio del sistema de Ventanilla
Unica; cada vez que resuelve su
radicación de manera digital, lo que
le confiere la facilidad y seguridad
de tener sus datos online y simplifi-
car así sus expedientes a futuro en
cualquier lugar del país; cuando
adquiere con celeridad su docu-
mento en el Centro de Docu -
mentación Rápida; cada vez que,
con transparencia y sin intermedia-
rios,  obtiene turnos vía web para
acercarse a Sede Central o a una de

las 28 Delegaciones y ser atendido
por personal capacitado, en oficinas
informatizadas con sistemas espe-
ciales como el Sadex; y cuando final-
mente reconoce que el Estado tute-
la sus derechos y procura difundir-
los para garantizar su pleno cumpli-
miento. 
Entonces, celebrar la ley que dejó
atrás a la de la dictadura -que aso-
ciaba a la inmigración con la insegu-
ridad e incitaba a su exclusión- para
poner el foco en la inclusión e inte-
gración, es practicar diariamente los
nuevos preceptos que establecen
sus artículos. Entre ellos, “el derecho
a la migración es esencial e inaliena-
ble”; y es el Estado quien debe
garantizarlo “sobre la base de los
principios de igualdad y universali-
dad”, debe asegurar “el acceso igua-
litario a los inmigrantes y sus fami-
lias de los servicios sociales, bienes
públicos, salud, educación, justicia,
trabajo, empleo y seguridad social”
y debe prever que ocurra “en las
mismas condiciones de protección,
amparo y derechos de los que
gozan los nacionales”. 
En este sentido, resulta claro lo
dicho por quien proclamó la Ley en
2004, Néstor Kirchner: “Las políticas
migratorias no deben ser una traba
burocrática” porque “abiertos hacia
el mundo” se debe velar “por la
incorporación clara y concreta del
ser humano que viene a vivir a un
país determinado, en este caso a la
Argentina, que tenga las mismas
posibilidades, las mismas venturas,
las mismas visiones y rumbos que
tenemos el resto de los argentinos”.

La celebración cotidiana

Sigue en página 3

La decimocuarta Reunión Nacional de Delegados

Representantes de todo el país en una pausa de la jornada del 28 de noviembre

10 años de la Ley de Migraciones

Cuestiones de a bordo

Llegó la temporada de cruceros para alcanzar en enero su máxima
expresión, lo que supone una gran responsabilidad para quienes
hacen el control de ingresos y egresos de turistas extranjeros.

Página 5



institucional

2

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

ció el 20 de noviembre en Mendoza
que a partir de 2015 la Argentina
contará con un único documento
en vigencia: el nuevo DNI Tarjeta.
“Aquellos que tengan Libreta Cívica,
Libreta de Enrolamiento o el viejo
DNI verde tienen tiempo hasta el 31
de diciembre de 2014 para obtener-
lo en los más de 3.200 puestos digi-
tales que funcionan en todo el país”,
indicó el funcionario en la reunión
del Consejo Federal de Registros
Civiles, en el que participan repre-
sentantes de todas las provincias.
A su vez, el ministro explicó que
“hay más de 32 millones de argenti-
nos que ya lo obtuvieron y conside-
ramos que es momento de unificar
el sistema, para que en 2015 la
Argentina tenga como todos los
países del mundo sólo un docu-

mento de identidad válido y vigen-
te”. Describió que el formato “tiene
grandes ventajas, porque más allá
de su practicidad, la digitalización
de los datos biométricos ha permiti-
do confeccionar una base de datos
que es de gran importancia, por
ejemplo, al momento de resolver
delitos”.
Por otra parte, Randazzo destacó
que “hoy está demostrado el éxito,
ya que todos los argentinos que lo
tienen pueden dar fe de que es muy
sencillo tramitarlo y que en un plazo
máximo de 15 días llega al domici-
lio”.
Finalmente, el titular de Interior y
Transporte recordó que “quienes
tengan el DNI celeste no tienen que
hacer ningún trámite nuevo, porque
con el formato libreta también se les
entregó una tarjeta, que seguirá
teniendo vigencia”.

Hay un organismo, hay una
Ley, pero por cada migrante
existe una situación particu-

lar, donde no pocas veces se deba-
ten problemas que exceden las
cuestiones puramente administrati-
vas. Precisamente, esos son los
casos en que interviene el área de
Servicio Social. Se trata de un equi-
po interdisciplinario que tiene como
principal responsable a Mirta Ca -
ligiuri, una trabajadora social que
desde hace ya 30 años viene luchan-
do para afianzar un área indispensa-
ble para este organismo que aborda
constantemente situaciones socia-
les complejas que requieren una
intervención desde la perspectiva
in tegral, a fin de desarrollar un aná-
lisis desde la particularidad de cada
caso.
Desde 2008, Mirta está al frente de
un grupo compuesto por trabajado-
ras sociales y psicólogas (ver recua-
dro). Sobre la tarea que realizan,
detalla: “Nosotras tenemos un públi-
co que viene con una carga emotiva
importante. Por eso contamos con
un ámbito privado dentro de nues-
tra oficina para atender los casos
personalmente, y luego, en las situa-

ciones que son necesarias, las que
somos trabajadoras sociales nos
acercamos a donde viven para co -
nocer a cada individuo interactuan-
do con su grupo familiar y en su pro-
pio contexto social. Pero algunos
vienen con otros problemas que
derivan en la intervención de una
psicóloga, porque emergen situa-
ciones con diferentes tipos de vio-
lencia: trata y tráfico de personas,
violencia de género; otros motivos
de intervención del área atañen a
los migrantes con causas penales,
con ingreso irregular al territorio
nacional y solicitudes bajo el criterio
de razones humanitarias”.
Estas palabras dan un panorama del
universo de acción sobre el que
actúa el equipo del Area Social, que
se suma a la charla. Explican que el
migrante que llega al sector puede
ser derivado desde los distintos
departamentos del organismo, y
que ellas intervienen para “evaluar
el vínculo con el dador de criterio
para la resolución de su radicación,
por contar con alguna causa de
impedimento para obtenerla”. Tam -
bién refieren que muchas consultas
se dan a través de lo que denomi-

nan “demandas espontáneas”, las
cuales tienen que ver con situacio-
nes de vulnerabilidad social en las
que se presentan inconvenientes
para realizar y/o finalizar su trámite
de residencia como por ejemplo,
migrantes en situación de calle, o
que requieren un tratamiento médi-
co urgente. Con frecuencia, relatan,
estos casos son derivados por suge-
rencia de otras instituciones (hospi-
tales, ONGs, fundaciones, consula-
dos), por lo que se lleva a cabo un
trabajo en conjunto.
La DNM no atiende sólo en CABA.
En todo el país se hace necesario un
servicio como el que brinda este
encomiable equipo. Explica Cali -
giuri: “Fuera de Sede Central es más
frecuente que intervengan los tra-
bajadores sociales de una municipa-
lidad u otro organismo. Asimismo, la
Direc ción de Delegaciones está
capacitando a las trabajadoras so -
ciales del país, para que ejerzan su
función en las delegaciones”. 

Astor Ballada

En los últimos años, la DNM se ha
convertido en un referente re -

gional no sólo por su adelantada ley
y la aplicación de políticas migrato-
rias inclusivas, sino también por la
calidad e innovación manifiesta en
las prestaciones que brinda y fun-
ciones que cumple. 
Prueba de ello es el acuerdo firmado
el 13 de noviembre con Paraguay
para brindar a ese país asesoramien-
to operacional y tecnológico, de
manera que puedan optimizar sus
servicios migratorios. 
La formalización de este convenio
se concretó en la Sede Central con la
presencia del titular de la DNM,
Martín A. Arias Duval, junto con
varios funcionarios, y por parte del

país hermano, el director General de
Migraciones del Par a guay, Jorge
Kronawetter, y el director de Ase so -
ría Jurídica de ese organismo, Mi -
guel Angel Paniagua Valle. 
El compromiso apunta a transferir a
la institución del país vecino el soft-
ware y los procesos para instrumen-
tar -en el mediano plazo- el Sistema
Integral de Captura Mi gratoria (Si -
cam) creado por la Di rección Ge -
neral de Sistemas y Tec nologías de
la Información de la DNM. 
Este acuerdo bilateral es similar al
que se con  vino anteriormente con
el Ecuador, nación que está imple-
mentando un programa de moder-
nización también con el apoyo de la
Argentina.

En 2015 el DNI tarjeta será
el único documento válido

Vanguardia en integración de los migrantes

Estar siempre 
Area de Servicio Social, muy cerca de la gente

La Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Buenos Aires y el

Instituto de Políticas Públicas en
Derechos Humanos del Mercosur
(IPPDH), presentaron el 20 de
noviembre la investigación “Acceso a
los derechos de las personas migran-
tes”. Este hecho está motivado por
varias cuestiones, una de ellas es la
gran afluencia de migrantes que
tiene la provincia, la cual permite tra-
zar una línea entre las fortalezas de la
legislación nacional y las preocupa-
ciones que emergen de su aplicación.
Participaron del acto el defensor,
Carlos Bonicatto; el secretario ejecu-
tivo del IPPDH, Víctor Abramovich; el
director Na cional de Migraciones,
Martín A. Arias Duval; la coordinado-
ra técnica de la investigación, Mar -
cela Cerrutti; y el subsecretario de
Go bierno de la Provincia, Daniel
Guas tavino.
En su exposición, Duval explicó que
“no sólo los derechos civiles deben
ser una preocupación, sino también
el reconocimiento de los derechos

políticos. Porque no es alto el porcen-
taje de los migrantes que, por ejem-
plo, en las últimas elecciones se acer-
caron a participar de este derecho
que es tan importante”. Y agregó: “Es
muy peligrosa la estigmatización que
algunos medios están haciendo de
ciertos temas”, al emparentar ciertos
países con ciertas actividades delicti-
vas puntuales.
Por su parte, Bonicatto reveló que “el
50% de los extranjeros que viven en
la Argentina están en la provincia.
Esta investigación permite defender
los derechos de los migrantes, y los

derechos se defienden con recursos,
y los recursos se obtienen con inves-
tigaciones, con datos, con estadísti-
cas”.
La investigación, a cargo de la Uni -
versidad Nacional de La Plata, la
Universidad Nacional de Lanús y el
Centro de Estudios de Población
(Cenep), dio como resultado que el
acceso a la educación y la salud son
los avances más notorios para los
migrantes que viven en la provincia,
mientras se observan asignaturas
pendientes en materia de acceso a la
documentación de residencia.

Transferencia de tecnología 
y operatividad a Paraguay

Tema del Ministerio

Cerrutti, Abramovich, Arias Duval, Guastavino y Bonicatto

El equipo de trabajo

Mirta Caligiuri (foto superior),
María Clara Fontenla y María Belén
Llado Ormaechea,  licenciadas en
trabajo social; Nadia Soledad Juiz,
estudiante de trabajo social; María
Rosa Molina, Mariana Olivera Bassi
y Verónica Festa, licenciadas en
psicología; Cecilia Noemí Iriarte,
estudiante de psicología social; y
Ana María García, mesa de entra-
das. 
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Cruzando el Uruguay

importante, que no había ocurrido
en la historia del país. Es la primera
vez que una autoridad civil asume
el registro del control de entrada y
salida. Esto consolida la visión que
tenemos de las migraciones; no es
un problema de seguridad (aunque
lo tenemos en cuenta también). El
fenómeno migratorio hay que abor-
darlo desde una perspectiva de
integración. Apostamos también
por este proceso de integración de
la Patria Grande y esperamos algún
día el objetivo de la libre circulación
de personas”.
A partir de la introducción de Arias
Duval -quien definió la estrategia, el
rol que le corresponde asumir a
cada cargo y las formas de comple-
mentación-, los coordinadores ope-
rativos y delegados presentaron los
cuadros de situación de las nueve
regiones (de acuerdo a la disposi-
ción Nº 2788/13) que comprenden
los 239 pasos fronterizos de control
de ingreso y egreso de personas del
país y que dependen de la DNM. 
Al cierre de la jornada, Biacchi expu-
so sobre las implementaciones tec-
nológicas en las delegaciones en
función de las infraestructuras y las
necesidades que demandan los
movimientos diarios; evaluaciones
que determinan las prioridades.
La última reunión federal del año
concluyó con un aplauso final que
coronó una jornada que muchos
calificaron de trascendente para el
avance del organismo, las transfor-
maciones que están aconteciendo y
las proyecciones para 2014.

Con las vacaciones estivales en
marcha, resulta sumamente

oportuna la reciente implementa-
ción de una innovadora modalidad
de control migratorio con Uruguay
en los pasos internacionales Colón-
Paysandú, Concordia-Salto y Guale -
guaychú-Fray Bentos.
El mecanismo consiste en un con-
trol migratorio integrado realizado
por los funcionarios migratorios de
un país bajo la supervisión del otro.
Un elemento clave de esta modali-
dad es la presencia permanente de
un supervisor argentino en los con-
troles que se realizan en Uruguay y
viceversa, para garantizar el cumpli-
miento de los procedimientos na -
cionales y resolver cualquier caso
que pudiera generar dudas.
De esta manera, cuando un argenti-
no egresa del país con destino a
Uruguay, sólo es controlado al in -

gresar al país vecino. Esta única ins-
pección documentaria bastará para
que la salida de la Argentina haya
quedado registrada, ya que ambos
sistemas informáticos actúan en
sincronía.
Para instrumentar esta operatoria,
la DNM y su par de Uruguay adapta-
ron tecnologías y realizaron prue-
bas en los pasos fronterizos para
verificar su correcto funcionamien-
to. 
Asimismo, la DNM evalúa extender
esta modalidad a pasos fluviales y
aéreos con Uruguay, y así poder
lograr que se replique esta expe-
riencia única e innovadora con
otros países de la región.
El objetivo es hacer la tarea más
ágil y rápida para el usuario y, al
mismo tiempo, multiplicar virtual-
mente los recursos destinados a los
pasos fron terizos.

Reestructuración y nuevas funciones
En el marco del proceso de reasun-
ción del control migratorio en 99
pasos fronterizos, la DNM no sólo
incorporó y capacitó a un vasto
plantel de agentes sino que tam-
bién reorganizó su estructura a fin
de fortalecer capacidades.
En este sentido, y de acuerdo con la
disposición 2780/2013, se creó la
figura de “Coordinador Opera tivo” de
pasos de frontera con el objetivo de
lograr “mayor presencia y ca pa cidad
de respuesta a los re que  rimientos de
los pasos te rres tres, marítimos y flu-
viales”, además de “evaluar el nivel de
trans parencia, responsabilidad, ca -
pa cidad y co no cimientos del perso-
nal” a cargo del control.
Para optimizar la organización y dis-
tribución de las tareas, el total de los
pasos fronterizos (239) fue dividido
en nueve regiones, cada una de las
cuales está a cargo de dos coordina-
dores operativos (ti tu lar y adjunto) y
dependen orgánica y funcional-
mente de la Di rección de Control
Fron terizo dependiente de la Di -
rección General de Movimiento Mi -
gra torio. 
Cada región tiene un número de
pasos a supervisar, los cuales siguen
integrando la jurisdicción de la dele -
gación competente: Región I: 12
pasos, Región II: 57 pasos, Región III:
25 pasos, Región IV: 23 pasos,
Región V: 16 pasos, Región VI: 13
pasos, Región VII: 27 pasos, Región
VIII: 4 pasos y Región IX: 23 pasos. 

Viene de Tapa: La decimocuarta Reunión Nacional de Delegados Un encuentro trascendente

Se reabrió el Edificio 3

Tras dos meses de intenso traba-
jo y con la intervención directa

de la Dirección General de Ad mi -
nistración, se finalizaron las obras
de reacondicionamiento del Edi -
ficio 3 de la Sede Central, a fin de
lograr una optimización en la aten-
ción al público, reduciendo tiem-
pos de espera, y brindando un
mayor confort laboral para el per-
sonal de la Dirección Nacional de
Migraciones.
El objetivo principal de la refacción
fue lograr una mejora integral de los
espacios en planta baja, donde se
efectúa la atención al público, y en
el entrepiso, donde funciona el área
de Asesoramiento al Mi gran te. 
Como resultado, se logró un espa-
cio amplio, luminoso y aireado,
muy confortable pa ra los usuarios
y el personal. De 7 a 18 horas se
toman los datos biométricos para

trámites de residencia y se atien-
den trámites vinculados con ante-
cedentes penales, permisos de
ingreso al país, intimaciones pen-
dientes y ante el Re gistro Nacional
Unico de Requi rentes y Apo de ra -
dos, actividades que im plican una
circulación diaria de unas 2.000
personas.
En cuanto a los detalles arquitectó-
nicos de la obra, el edificio cuenta
con una amplia puerta de emer-
gencia con barral anti-pánico y
una espaciosa rampa para ser utili-
zada por personas con capacida-
des diferentes. También se reacon-
dicionaron la instalación eléctrica
y el sistema de iluminación, se
agregaron puestos de atención
con sus correspondientes termina-
les telefónicas y se colocó una
puerta con el fin de comunicar
internamente los edificios 3 y 4.

por las delegaciones

Mar del Plata

Se realizó en Tandil el 2º Foro
Provincial contra la trata de per -
sonas, donde disertó la delegada
marplatense, Marilina Vázquez Va -
lencia. Este encuentro se desarrolló
el 19 de noviembre con el objetivo
de difundir las políticas nacionales y
provinciales sobre la temática, así
como incentivar la adecuación de la

normativa local. 
La delegada participó del panel
“Políticas públicas para la protec-
ción y garantía de derechos de las
víctimas de trata por explotación
sexual”, donde explicó el trabajo
que realiza la DNM respecto a la
lucha contra trata de personas, ya
sea con fines sexuales o laborales.

La Pampa

El 31 de octubre la delegación local
representó al organismo en la “Pri -
mera jornada contra la trata de per-
sona en el ámbito rural”, organizada
por el Registro Nacional de Tra ba -
jadores y Empleadores Agrarios
(Renatea), la Policía de la Provincia de
La Pampa y la Facultad de Ciencias

Económicas y Jurídicas de la Uni ver -
sidad Nacional de La Pampa. Un día
después, la delegada Paula Grotto
participó del acto conmemorativo de
la “Semana de la Policía Federal
Argentina”, donde entregó una dis-
tinción. Y más tarde, concurrió a una
Velada de Gala en el Aula Magna de
la Universidad Nacional de La Pam -
pa, con motivo del 200º aniversario
del natalicio del compositor italiano
Giuseppe Verdi. Este concierto fue
organizado por la Federación de
Entidades Italianas de La Pampa, que
entregó junto a la funcionaria un cer-
tificado de reconocimiento al músico
Salvatore Muccio, nacido hace 87
años en Catania, Sicilia, y que desde
hace más de cuatro décadas reside
en la Argentina. 



institucional

4

Tal como mencionó el titular del
organismo en la última Reu -
nión de Delegados (ver porta-

da), desde el 2 de enero la DNM
implementa su nuevo y ambicioso
proyecto funcional: el expediente
digital. Este permite la despapeliza-
ción ín tegra de los trámites de resi-
dencia que se inicien en todo el país,
transformándose así en la primera
de pendencia de la gestión pública
en llevar a cabo este importante
cambio.
La instrumentación requirió de la
coordinación de los procesos sus-
tantivos en materia de digitaliza-
ción, como la actualización informá-
tica del Sistema de Admisión de Ex -
tranjeros (Sadex), diseñado y desa -
rrollado por la Dirección General de
Sistemas y Tecnologías de la In -

formación de la DNM y la aplicación
de la firma digital de los agentes de
las 28 delegaciones del país, ya que
con las credenciales con chip se
rubrica cada de una de las instacias
del trámite. 
Asimismo, implicó la adquisición del
hardware necesario para cada pues-
to de toma de expedientes, labor
que estuvo a cargo de la Dirección
General de Administración. 
Este importante avance relacionado
con uno de los dos servicios sustan-
ciales del organismo conlleva la eli-
minación total del soporte papel en
las fojas de cada trámite, la simplifi-
cación y celeridad en cuanto a los
pasos hasta el otorgamiento, una
mayor eficacia en la atención de los
migrantes y permite solucionar pro-
blemas de espacio físico y contribu-

ye al cuidado del medio ambiente.
También se planea la captura digital
mediante el escaneo e idéntico pro-
ceso de despapelización con los
expedientes ya confeccionados. En
estos casos, sólo se archivará aque-
llo que se examine y evalúe como
un eventual valor histórico.
Este proceso es el correlato de una
iniciativa que empezó a dar sus pri-
meros pasos con el reordenamiento
del archivo general del organismo.

¡Chau papel!

La Dirección Nacional de Migra -
ciones (DNM) participó de la

charla “Po líticas migratorias y dere-
chos humanos”, organizada en con-
junto con la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de la Uni -
versidad Nacional de La Pampa
(UNLPam). Sucedió en el Salón Azul
de la UNLPam, en don de disertaron
el titular de la DNM, Martín A. Arias
Duval, y Norma Martínez, profesora
de la casa de altos estudios.
Arias Duval estuvo acompañado por
la directora General de Admi nis -
tración, Gabriela Winnik; el director
de Delegaciones, Mariano Pazo; y la
responsable de la Delegación local,
Paula Grotto. También se presenta-
ron Héctor Rubén Funes, se cretario
de Derechos Humanos de la Pro -
vincia; y Luis Larrañaga, intendente
de Santa Rosa, entre otras autorida-
des locales municipales, policiales,
legislativas, cónsules, dirigentes de
organizaciones sociales y represen-
tantes de colectividades.
El director de la DNM hizo referencia

a la Ley de Migraciones, a la política
argentina de derechos humanos y
de regularización migratoria, las
nuevas herramientas que permiten
al migrante acceder a la residencia
regular, a la importancia del DNI
para extranjeros y la igualdad de
derechos y obligaciones para la
integración social.
Al día siguiente, en la Delegación
pampeana, el director nacional se
entrevistó con el ministro provincial
de Gobierno, Justicia y Seguridad,
Leonardo Villalva, y con el secretario
general de la Gobernación, José
María González. Los funcionarios lo -
cales le hicieron entrega del decreto
del gobernador provincial donde se
lo declaró, a él y su comitiva como
Huéspedes Oficiales de La Pampa.
Posteriormente, el funcionario al -
morzó con el personal de la De -
legación, donde se compartieron
opiniones e ideas en torno de la
gestión institucional y particularida-
des de la tarea con los extranjeros
de la zona de jurisdicción.

Actividades en La Pampa

Bajo el título “Conocimientos dis-
ciplinarios, reflexiones sociales y

regulación pública de las migracio-
nes” se desarrollaron en el Centro
Cultural Borges de la Ciudad de
Buenos Aires las jornadas organiza-
das por el Instituto de Políticas de
Migraciones y Asilo (IPMA), la
Universidad Nacional de Tres de
febrero (Untref ), la Dirección Na -
cional de Migraciones (DNM), la
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y el Sorbonne
Paris Cité (SPC).  
El acto de apertura de este works-
hop, que fue coorganizado por Pilar
González Bernaldo, profesora de
historia de América Latina de la
Universidad de París, y Lelio Már -
mora, director del IPMA, estuvo a
cargo del rector de la Untref, Aníbal
Jozami, el director de Asuntos
Internacionales y Sociales de la
DNM, Federico Agusti, el represen-

tante regional para el Cono Sur de la
OIM, Diego Beltrand; y el consejero
de Cooperación de la Embajada de
Francia y director del Instituto
Francés de la Argentina, Jean Fran -
çois Gueganno. 
En su disertación, ratificando los
conceptos previamente esgrimidos
por Jozami, Federico Agusti destacó
“la importancia estratégica que
tiene para nuestro organismo el for-
talecer la unión entre lo académico
y la gestión. La academia produce
conocimiento, colabora en la soli-
dez conceptual de las temáticas
migratorias y tiene el tiempo y los
recursos necesarios para producir
investigaciones que aporten a la
gestión pública. En tanto la DNM,

como organismo de aplicación de
políticas públicas, tiene a su cargo la
gestión de las migraciones, la toma
de decisiones, la implementación
de programas y acciones que reper-
cuten sobre la población migrante.
En esta conjunción y en esta siner-
gia, la academia y la gestión tienen
mucho que aportar”. 
Las jornadas, que se extendieron
hasta el 14 de diciembre, tuvieron
como finalidad presentar lo avances
en la investigación de diferentes
temas vinculados a las migraciones,
tanto desde la perspectiva de profe-
sores-investigadores de la Univer -
sidad de París, como de diferentes
universidades e instituciones de
estudio de la Argentina.

Avances en
materia
migratoria

El director Nacional de Migra -
ciones, Martín Arias Duval, parti-

cipó del encuentro organizado por el
Ministerio de Seguridad con autori-
dades del Ministerio Público de
China para fortalecer la cooperación
bilateral en la lucha contra delitos
complejos como el narcotráfico, la
trata de personas y el contrabando.
Se desarrolló el 9 de diciembre en el
Palacio San Martín y fue encabeza-
da por el subsecretario de Inves -
tigación del Delito Organizado y
Complejo del Ministerio de Se -
guridad, Carlos Silva y el viceminis-
tro de Seguridad Pública de China,
Li Wei; junto a otros funcionarios.
“Analizamos la lucha contra organi-
zaciones delictivas integradas tanto
por ciudadanos chinos, como por
argentinos. Además debatimos so -
bre cuestiones migratorias y extradi-
ciones bilaterales”, señaló Silva.

Reunión con 
comitiva china

La DNM y el Registro Nacional de
Tierras Rurales (RNTR), depen-

diente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, firmaron un
convenio que tiene como objetivo
intensificar la cooperación técnica,
la comunicación y el acceso a infor-
mación entre ambas instituciones
del Estado.
El acuerdo fue firmado por el titular
de Migraciones, Martín A. Arias
Duval, y la directora del RNTR,
Florencia Gómez, en un encentro
que contó con la participación de
Dolores Mon tenegro, coordinadora
de la Direc ción de Asuntos Técnicos
de Fron tera.
El documento contempla que la
DNM brindará información acerca
de los inmigrantes que llegan al país
con un proyecto de residencia acti-
va, lo cual resulta clave para la
implementación de la Ley 26.737 de

Protección al Dominio Nacional so -
bre la Propiedad, Posesión o Te -
nencia de Tierras Rurales (conocida
como “Ley de Tierras”), que limita la
titularidad y posesión de tierras
rurales a extranjeros.
De esta manera, el RNTR tendrá la
información necesaria para verificar
los supuestos de excepción contem-
plados en el Artículo 4º de la Ley de
Tierras Nº 26.737, vinculados a la
residencia permanente, continua y
comprobada en el país de las perso-
nas físicas extranjeras. 
“Con este convenio se cristaliza un
compromiso y la complementación
entre organismos del Estado, para
efectuar el reconocimiento y la
ampliación de derechos tanto para
los argentinos como para los extran-
jeros que residen en el país, promo-
viendo así su integración”, dijo Arias
Duval.

Contribución al RNTR
Análisis y 
revisión de
la Ley 25871
El 18 de diciembre, en la Sala

Leonardo Favio de la Biblioteca
del Congreso de la Nación, la DNM
participó del evento “A 10 años de la
Ley de Migraciones 25871 logros,
avances y desafíos pendientes, desti-
nado a ONGs y el ámbito académico”.
Federico Agusti, titular de la Di -
rección de Asuntos Interna cionales y
Sociales, intervino en el segundo
panel junto a Wdathie Moustafá
Sene, miembro de la Asociación de
Residentes Senegaleses; Marta Cla -
ros, colaboradora de la Pastoral
Boliviana de Lomas de Zamora; y
Pablo Ceriani, coordinador del pro-
grama Migración y Asilo del Centro
de Derechos Humanos de la
Universidad Nacional de Lanús.
En su exposición, Agusti presentó los

avances encarados desde Migra cio -
nes para lograr la mejor aplicación de
la ley, además de explicar los desafíos
y posibles soluciones que el organis-
mo plantea hacia el futuro.
Tanto Moustafá como Marta Claros
relataron algunos de los problemas
que aquejan a sus colectividades y
remarcaron el progreso que se hace
visible desde las mismas a partir de la
puesta en práctica de la Ley.
Ceriani, por su parte, mencionó cier-
tas cuestiones sobre la realidad de
los migrantes y aquellos cambios
necesarios a contemplar en el futuro.

Moustafá y Agusti en la charla 
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Promedia el período de cruce-
ros en el país, que comenzó
con la llegada del primer

barco el 17 de octubre y culminará
el 21 de abril cuando parta el último
de los 160 que tienen como uno de
sus destinos la Argentina. “Entre
ingresos y egresos se estima que en
total el personal migratorio de los
tres puertos habilitados (Ushuaia,
Puerto Madryn y la Ter minal Quin -
quela Martín en Buenos Aires) se
efectuarán alrededor de un millón
de controles. Todo indica que se
superará el número de controles de
la temporada pasada, ya que en esta
oportunidad llegarán al país una
veintena más de naves”, sostiene
Daniel Trimarco, jefe del departa-
mento de Fiscalización Por tuaria de
la Dirección General de Movimiento
Migratorio.
En total, contando las tres termina-
les portuarias capaces de recibir a
los cruceros, el funcionario informa
que medio centenar de empleados
migratorios cumplirán distintos ro -
les a la hora de hacer los controles
migratorios, “que incluirán la toma
de datos biométricos y la utilización
del sistema informático Sicam”.
Cada puerto tiene sus particularida-
des. Mientras la terminal Quinquela
Martín es la que concentra mayor
tránsito de turistas, Madryn divide
su accionar en dos muelles, sobre
los cuales el delegado de Puerto
Madryn, Juan Tolosa, destaca: “Uno

es el Comandante Luis Piedra Buena
y está en pleno centro de la ciudad;
mientras que el otro muelle, el Al -
mirante Storni, cuenta con una ofici-
na exclusiva para nosotros des de
este año a partir de la firma de un
convenio de uso con la administra-
ción portuaria”.  
Sobre el puerto de Ushuaia comen-
ta Pablo Noailles, coordinador del
control migratorio allí: “Arriban bu -
ques de transporte navales, barcos
comerciales, turísticos y científicos”.
En cuanto a las particularidades,
resalta el trabajo de rada que deben
hacer en Chile: “Cuando los cruceros
provienen del lado del Pacífico, la
DNM envía inspectores al puerto
trasandino de Punta Arenas para
comenzar las tareas de control a
bordo”. Otro rasgo distintivo, señala,

es ser vía de entrada de argentinos y
extranjeros a la Antártida.
Finalmente, debe destacarse que en
el plano general para esta tempora-
da de cruceros hay una novedad en
cuanto a la tasa de reciprocidad. Re -
fiere Trimarco: “Además del lógico
beneficio para el país por el ingreso
de divisas que hacen los turistas, esta
temporada se suma la novedad de
que los pasajeros de Estados Unidos,
Australia y Canadá deberán pagar la
tasa de reciprocidad que estos países
cobran a los argentinos cuando via-
jan hacia allá. El año pasado no se
cobró porque muchos pasajes habí-
an sido reservados an tes de la dispo-
sición, pero para este año ya estaban
todos en conocimiento”. 

Astor Ballada

El programa FinEs viene imple-
mentándose en la DNM desde

2011 y ya son 24 los agentes que
culminaron sus estudios secunda-
rios. 
Desarrollado por el Ministerio de
Educación, el plan está destinado a
los jóvenes y adultos que de seen
finalizar su ciclo medio y se puede
acceder a él en todas las jurisdiccio-
nes mediante distintas sedes ubica-
das en entidades públicas, privadas y
escuelas. De acuerdo a las necesida-
des de los alumnos, el FinEs tiene dos
modalidades: FinEs Puro y CENS. 
La primera opción es una propuesta
para quienes cursaron la escuela
media pero adeudan materias y
consiste en 9 tutorías por asignatura
pendiente. Fueron 14 los migrato-
rios que lograron rendirlas y com-

pletar su ciclo secundario.
En tanto el CENS, variedad que se
aplica a quienes no tienen estudios
secundarios, otorga el título de
bachiller con orientación en admi-
nistración, tiene una duración de
tres años y se cursa en Migraciones
2 o 3 veces por semana. En este
caso, fueros 10 los agentes que cul-
minaron su bachillerato.  
Para ingresar al programa, los inte-
resados deberán presentarse en el
Departamento de Desarrollo de
Carrera con la fotocopia del DNI. En
el caso de quienes sólo necesiten
rendir materias, deberán llevar la
constancia de las adeudadas; en
tanto los que deseen cursar el
bachillerato,  acudirán con el certi-
ficado de estudios primarios legali-
zado. 

capacitación

El Departamento de Desarrollo de
Carrera de la Dirección General de

Administración prosigue los cursos
de Control migratorio de ingreso y
egreso, Atención al Ciudadano, Si -
cam, Documen to logía para los nue-
vos agentes que se incorporarán al
cuerpo de inspectores en los pasos
fronterizos y de Inducción para el
per sonal ingresante. 
Se dictaron también diversas forma-
ciones en la sede de Yrigoyen para
agentes de Sede Central. 
Por otra parte, el 11 de noviembre
comenzó la instrucción en materia
de Higiene y Seguridad, dictada por
la SRT en modalidad virtual, para el
tercer y último grupo de más de 800
agentes, con apellido comprendido
entra las letras L y Z. Cabe destacar

que esta capacitación dura 45 días,
con dos mó du los que otorgan un
total de 30 cré  ditos a través del INAP
para planta permanente, y es de
carácter obligatorio para todo el
personal. A la vez, el 18 de noviem-
bre arrancó el curso de “Detección
de situaciones de Trata de Personas
en frontera”, a cargo de Thelma
Zualet, para cerca de 50 inspectores
del Area Metropolitana.
Por otra parte, se efectuaron los cie-
rres de los cursos de idiomas en
todo el país, dictados por docentes
de la UTN,  los cuales se retomarán
en marzo. Para mayor información
consultar la cartelera desde la pági-
na web de la DNM. Email: desa rro -
llo decarre ra@mi gra ciones.gov.ar.
Teléfonos: 4317-0233/0279.

Con FinEs es posible

Bajo una lluvia persistente se
jugaron los dos últimos partidos

del campeonato metropolitano in -
terno de Fútbol 5. 
El equipo Ju rí di cos volvió a coronar-
se en el partido decisivo, ganándole
a Re quirentes por 8 a 3. Pese al
resultado, se trató de un partido pa -
rejo donde no faltó la fricción, aun-
que siempre se impuso la buena fe.
El tercer puesto fue para UPCN, que
batió por un abultado 26 a 2 a Los
del Puerto. 
A pesar de la dura derrota, estos últi-
mos siempre dejaron en alto el espí-
ritu de deportividad y la buena pre-
disposición. 
Asimismo, cabe destacar que este
año se anotaron más de un centenar
de empleados.
Este certamen constituyó el cierre
de un año con gran actividad re -
crea tiva, consecuencia del Pro gra -

ma Deportivo Institucional impul-
sado por el Area de Recursos Hu -
manos, a cargo de Gonzalo Mar -
tínez, y con la coordinación del pro-

fesor Carlos Moschini. Hubo certá-
menes de handball, paddle mixto,
fútbol (con el seleccionado), ping
pong y truco a nivel federal. 

La Delegación Ciot (Comisión de
Igualdad de Opor tu ni dades y

de Trato) de la DNM adhirió a la
conmemoración del Día Inter na -
cional de la Eliminación de la
Violencia ha cia las Mujeres, que se
realiza cada 25 de noviembre en
cumplimiento de una resolución
de la Asamblea Ge ne ral de las
Naciones Unidas de 1999.  
En esta jornada se evoca a Patria
Mer cedes, Minerva y María Teresa
Mirabal, tres hermanas dominica-
nas, esposas, madres, hijas y acti-
vistas políticas, quienes se opusie-

ron fervientemente a la feroz dicta-
dura de Rafael Leónidas Trujillo, lo
que les significó ser asesinadas.
Cabe destacar que la Delegación de
la DNM de Ciot funciona en la Sede
Central de Migraciones, y fue creada
en 2010 en el marco del Convenio
Co lectivo de Trabajo Gene ral para la
Administración Pú blica Nacional.
Entre sus objetivos están fortalecer
el ejercicio de buenas prácticas en
contra de cualquier tipo de discrimi-
nación y generar acciones para la
prevención y erradicación de la vio-
lencia laboral. 

Bicampeonato para jurídicos

Adhesión por el día mundial
contra la violencia de género

El Museo en
Pedro Luro
El Museo de la Inmigración reco-

rrió la provincia de Buenos Aires;
esta vez, la localidad anfitriona fue
Pedro Luro y el motivo, la celebra-
ción de su centenario. En la casa de
la cultura , el 2 y 3 de noviembre se
exhibió “Argentina, tierra de inmi-
grantes”. La muestra incluyó una
secuencia fotográfica argumental y
la proyección de un video institu-
cional sobre la historia de la inmi-
gración. Además, los concurrentes
consultaron la base de datos para
obtener los certificados de arribo
de sus antecesores. 

Intensa actividad al cierre del año Cuestiones de a bordo

Tras el temporal que azotó a la
ciudad de Chivilcoy el lunes 2 de

diciembre, en Sede Central de
Migraciones se realizó una colecta
para ayudar a los damnificados. En
las oficinas de Extranjeros Judi -
cializados (Edificio 2) y de Ase -
soramiento al Migrante (Edificio 3)
se recibieron agua mineral, leche en
polvo, ropa, pañales, velas y chapas,
elementos de necesidad primaria
que fueron trasladados a la locali-
dad afectada en una camioneta del
organismo, facilitada por el director
Nacional.
Impulsada por los chivilcoyanos
residentes en Buenos Aires, y con la
colaboración de los compañeros del
Registro Nacional de las Personas, la
colecta fue difundida a través de la

cartelera digital y con letreros dis-
puestos en las distintas áreas de
Migraciones. Los donativos fueron
recibidos por el contador municipal,
Adrián Zapata, quien puso a disposi-
ción el depósito municipal de
Chivilcoy para ordenar y distribuir lo
donado. Los promotores de la idea
agradecieron la participación.

Solidaridad con Chivilcoy



Según el censo 2010, los latinos
que viven en Estados Unidos
suman 50,5 millones (el 16,3 %

de la población), constituyen la pri-
mera minoría y son el grupo de
mayor crecimiento estimado, por su
alta tasa de nacimientos e inmigra-
ción.
Pero ¿en qué instancia del proceso
de inserción social se encuentra este
cuantioso colectivo, más allá de su
prometedor futuro en términos
numéricos? 
A juzgar por la visibilización de la
que goza su lengua (el español), se
podría asumir que la aculturación
de esta comunidad (proceso que se
da cuando un grupo procedente de
una cultura diferente entra en con-
tacto regular con otra) transita una
exitosa etapa de integración (se da
cuando éste, preservando su identi-
dad cultural, logra adoptar los valo-
res de la comunidad de acogida,
quien a su vez se nutre con ellos).
Si se tiene en cuenta la percepción
positiva que la sociedad estadouni-
dense pareciera tener sobre la len-
gua materna de los hispanos, se
podría inferir tal integración. Los
datos: en el país norteamericano el
español es la segunda lengua más
hablada después del inglés y no
sólo la usan los hispanos sino que
cada vez más angloparlantes la
aprenden; las entidades estatales
incluyen documentos traducidos al
castellano; el sector privado atrae
clientes ofreciendo versiones espa-
ñolas de sus publicidades y catálo-
gos; aumentan las parejas anglosa-
jonas que optan por poner a sus
hijos nombres latinos; el mercado
laboral valora el bilingüismo (in -
glés/español) a la hora de seleccio-
nar personal y pactar salarios; el

castellano se habla en las principa-
les ciudades, se transmite por gran-
des cadenas de radio y televisión y
se enseña en diferentes instancias
educativas.
En el mismo rumbo de valoración
positiva del idioma hispano esta-
dounidense, la Academia Nortea -
me ricana de la Lengua Española
(ANLE) envía a la Real Academia
Española (RAE) los términos propios
del habla de los latinos en EE.UU.
para que los incluya en su dicciona-
rio con la marca ‘eu’, que denota
estadounidismo (como argentinis-
mo). La misma ANLE ofrece una
página web a los hispanounidenses
con notas y datos sobre su idioma,
mientras que la Associated Press
lanza un manual de estilo on line
para periodistas y escritores latinos
y la Universidad de Harvard junto
con el españolísimo Instituto Cer -
vantes crean un “Observatorio de la
lengua española y las culturas his-
pánicas en EE.UU.” para “analizar la
evolución del español” en el país

del norte.
Ahora bien, ¿este auge del español
significa integración? Si así fuera
¿cómo se entenderían la recrudes-
cencia de medidas antiinmigratorias
basadas en estigmatizaciones que
insisten en la asociación latino-nar-
cotráfico y la existencia de grupos
como el Pelotón de Operaciones
contra la Inmigración Ilegal, los
Minuteman, los border patrol y de
figuras icónicas como la del sheriff
Joe Arpaio de Arizona? 
Por otra parte, la denominación his-
pano no es más que una generaliza-
ción que intenta homogeneizar una
rica diversidad compuesta por
colombianos, mexicanos, argenti-
nos, chilenos y otros. Tal generaliza-
ción, borra las diferencias y conlleva
al estereotipo que deviene en segre-
gación. Así, es común leer que “los
jóvenes hispanos tienen los índices
educativos más bajos y los más altos
en criminalidad y desempleo” en
estadísticas que omiten la heteroge-
neidad de este enorme colectivo

que proviene de naciones y clases
sociales diversas, emigra por dife-
rentes motivos y pertenece a distin-
tas generaciones de inmigrantes
(primera, segunda o tercera).
Por último y volviendo a la lengua,
el DRAE en su edición 2014 incluirá
la palabra espanglish. Esto, que
podría verse como la aceptación ofi-
cial de una próspera realidad lin-
güística (autores como Sandra
Cisneros o Junot Díaz lo avalan),
dista de serlo, ya que el término es
definido por los académicos como
“modalidad del habla de algunos
grupos hispanos de EE.UU., en los
que se mezclan, deformándolos,
elementos gramaticales y léxicos
del español y del inglés”. 
Con esta definición, los guardianes
de la lengua están sentando una
clara dicotomía: por un lado existe
un español estadounidense correc-
to, de uso formal, con estadounidis-
mos aprobados, con buena prensa,
percibido positivamente como se -
gunda lengua, valorado en el mer-
cado empresarial y conquistador de
futuros clientes o seguidores políti-
cos; y en sus antípodas el espanglish,
rechazado ostensiblemente como
una “deformación” del castellano y
del inglés. 
Sin embargo, el espanglish no sólo
es el habla real y cotidiana de mu -
chos hispanos sino que además lo -
gra expresar la exacta hibridez de
una nueva identidad cultural, la de
un colectivo de gran heterogenei-
dad lingüística y social. Rechazarlo
es excluir al grupo que lo habla. Sin
dudas y a pesar del auge de “lo his-
pano”, su integración real aún está
pendiente.  

Carolina Beneventana

cultura
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Más de 3.500 personas visitaron
el Museo de la Inmigración y

alrededor de 1.000 pudieron obte-
ner los certificados de arribo de sus
antepasados, en el marco de este
evento realizado el 9 de noviembre.
Desde las 20 y hasta las 3 de la
madrugada, el ex Hotel de Inmi -
grantes se convirtió en una instan-
cia muy celebrada dentro del ya clá-
sico recorrido de “La Noche de los
Museos”. El antiguo predio abrió sus
puertas a un vasto público que  dis-

frutó del recientemente acondicio-
nado Museo de la In mi gración.
Mediante visitas guiadas, los concu-
rrentes accedieron a la muestra per-
manente “Para todos los hombres
del mundo”, que con fotografías,
objetos e instalaciones audiovisua-
les, relata el viaje, la llegada, la inser-
ción social y el legado de quienes
bajaron de los barcos durante los
siglos XIX y XX.
Los visitantes también recorrieron el
Centro de Arte Con temporáneo,

espacio que el Museo de la Uni -
versidad Nacional de Tres de Febrero
(Muntref) montó en tres de las habi-
taciones del ex hotel y en la que se
expone “Miradas insobornables: imá-
genes en presente continuo”.
Una gran atracción de la noche fue
la posibilidad de acceder a la base
de datos del pasado y obtener los
certificados de arribo de los antepa-
sados familiares, llegando a trami-
tarse alrededor de 1.000. 
Durante la jornada, el dúo audiovi-

sual Los Automártin ofreció tres pre-
sentaciones con música electrónica
en vivo, videoarte y animaciones. El
grupo, que viene de presentarse en
eventos internacionales, busca lo -
grar un engranaje musical/visual
sinestésico.
El tradicional circuito de “La Noche
de los Museos” incluyó 30 barrios
porteños y ofreció 190 espacios cul-
turales con exposiciones, visitas
guiadas, cine, video, danza, teatro y
música en vivo.

La inmigración en La Noche de los Museos

Entre la fama y la discriminación

CINE 

Wakolda
La película escrita y dirigida por
Lucía Puenzo cuenta la historia de
una familia argentina que en el
verano de 1959 conoce a un médico
alemán en la región patagónica.
Esta persona resulta ser Josef Men -
gele, criminal y científico nazi, quien
había decidido refugiarse en el sur
del país. Desconociendo la verdade-
ra identidad del alemán, al llegar a
Bariloche, Enzo (Diego Peretti) y Eva
(Natalia Oreiro) lo aceptan como
primer huésped de la hostería que
poseen, a orillas del Lago Nahuel
Huapi. Una vez radicado allí, el
extraño personaje les generará a los
anfitriones cierto recelo, progresiva-
mente se verán seducidos por sus
modos, su distinción, y sus ofertas
de dinero hasta que descubren que
están viviendo con uno de los crimi-
nales más grandes de la historia.

SERIE

The Bridge
La producción estadounidense es
una adaptación de la serie sueco-
danesa Bron-Broen, la cual narra la
postura auténtica del drama sobre
la frontera entre Estados Unidos y
México. Protagonizada por el actor
de ese país, Demián Bichir y la actriz
alemana Diane Kruger, la serie se
estrenó en FX el 10 de julio de 2013.
La historia no solamente refleja las
diferencias entre dos países vecinos,
sino que también aborda el tema de
la corrupción y la apatía general
entre las autoridades mexicanas, y
la violencia de los poderosos carte-
les. Compuesta por doce episodios
de una hora, temas contemporáne-
os como la desigualdad, la corrup-
ción y la violencia, la producción de
The Bridge ya confirmó una segunda
temporada.

sugerenciasLo hispano en Estados Unidos
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En el Día Internacional del Mi -
grante, que se conmemora el 18

de diciembre, la Organización In -
ternacional para las Migraciones
(OIM) presentó su Informe sobre las
Migraciones en el Mundo 2013 en
Casa Patria Grande “Presidente
Néstor C. Kirchner”. Un encuentro
matutino en el que participó un
panel de especialistas en las temá-
ticas migratorias, luego de la pre-
sentación del anfitrión Pablo Vilas,
director ejecutivo de Casa Patria
Grande. 
Entre los presentes, disertó el direc-
tor Nacional de la Dirección Nacio -
nal de Migraciones, Martín A. Arias
Duval. Por parte de la OIM, partici-
paron Diego Beltrand y Gabriela
Fernández, director regional para
América del Sur y jefa de la Oficina
Nacional, respectivamente.
“La regularización migratoria debe
tomarse como una medida central
para el desarrollo humano de los
migrantes y sus familias, y también
para potenciar el desarrollo de las
sociedades: son actores fundamen-
tales en el desarrollo humano, eco-
nómico, cultural, educativo, social y
político en los países en los que
residen”, puntualizó Fernández. En
ese sentido, y en consonancia con
los objetivos de la OIM, Beltrand
afirmó que el trabajo del organis-
mo consiste en “fomentar una ges-

tión humana y ordenada de la
migración, encontrar soluciones a
los problemas migratorios y ofrecer
asistencia a quienes se encuentren
en esa situación”.
A continuación, la disertación giró
en torno a políticas y estudios
migratorios en el mundo en donde
volvió a tomar la palabra Arias
Duval, quien realizó una completa
reseña histórica de las políticas
migratorias argentinas: desde las
primeras oleadas hasta la actual
Ley de Migraciones Nº 25.871 que
está cumpliendo diez años de
vigencia. También destacó que en
2013 se otorgaron 230 mil residen-
cias a migrantes, “todo un récord”,
describió el funcionario. 
Luego, Mariana Beheran, co or di -

nadora de la Unidad de Infor -
mación Pública y Comunicación de
la OIM, hizo la presentación del
Informe, que pone en contexto y
análisis la situación de los 232
millones de migrantes alrededor
del mundo. 
Se concluyó que la migración
mejora el bienestar, aunque mu -
chos migrantes todavía tienen que
hacer grandes esfuerzos para
alcanzar niveles satisfactorios. Y
que esos cambios están sujetos a
las cuatro direcciones de la migra-
ción, a saber: Norte-Norte (resulta-
dos extraordinariamente positi-
vos); Sur-Norte (ventajas en térmi-
nos de situación económica, gene-
ralmente a expensas del bienestar
emocional y la condición social);
Norte-Sur (diversos resultados,
dependiendo de las motivaciones y
del tipo de migrante); y Sur-Sur
(lucha por la supervivencia, escasas
ventajas y las mismas dificultades
que experimentan algunos grupos
de personas nacidas en el país). Por
último, Lourdes Rivadeneira, de la
Red de Migrantes y Refugiados en
la Argentina, fue la presencia mi -
grante en el acto. “Nuestra lucha es
porque se nos considere sujetos
políticos, lo que nos llevará a ser
ciudadanos plenos”, cerró.

Ezequiel Ruiz

El 17 de diciembre de 2003 se
sancionó la Ley de Migraciones
25.871. A una década de esa

fecha, que significó un hito en la
política inclusiva impulsada desde el
Gobierno Nacional, la DNM, la
Secretaría de Derechos Humanos
(SDH), dependiente del Ministerio
de Justicia y DD.HH, y la Casa Patria
Grande Néstor C.Kirchner, de la
Presidencia de la Nación, se congre-
garon para conmemorarla, partici-
pando de la Jornada “Los desafíos
políticos de la integración y la
ampliación de derechos en América
Latina”, organizada por la SDH.
Tras la apertura del encuentro, que
se desarrolló en la Casa Patria
Grande, Martín Arias Duval, titular de
Migraciones; Carlos Pisoni, subsecre-
tario de Promoción de Derechos
Humanos; Florencia Carignano, di -
rectora Nacional de Forta le ci mien to
y Acceso a la Justicia; Alejandro
Grimson, decano del Instituto de Al -
tos Estudios Sociales de la Uni -
versidad de San Martín (Unsam), y
Pablo Vilas, director ejecutivo de la
Casa Patria Grande, disertaron sobre
la temática del taller en un panel
titulado “A 10 años de la sanción de
ley 25.871: los derechos de los y las
migrantes  en Argentina, nuevas rea-
lidades y próximos desafíos”. 
En su exposición, Arias Duval subra-
yó los aspectos relevantes de la ley
25.871, sancionada en 2003 e impul-
sada por el legislador socialista
Rubén Giustiniani, y sostuvo que
hoy “está en plena vigencia en nues-
tro país” y que “constituyó un hito en

cuanto la generación de un nuevo
paradigma sobre cómo debe ser
abordado el fenómeno de las migra-
ciones”.
En cuanto a las repercusiones y con-
texto de la ley, agregó que “esta
legislación puso a la Argentina en
una posición de liderazgo en toda la
región y generó un debate en otros
países para ir modificando sus legis-
laciones migratorias. Esto se enmar-
ca en una política mucho más macro
de este Gobierno, que se manifiesta
en todas las áreas, la de la amplia-
ción y reconocimiento de derechos”.
En una instancia posterior abordó
su análisis concreto y destacó que
representa “el reconocimiento del
derecho de migrar como un dere-
cho humano más, algo básico y
fundamental”; entonces, “recono-
cer este derecho del migrante
implica reconocer su acceso a otros
derechos básicos que tienen que
ver con la esencia del ser humano y

generan las condiciones para que
el migrante se pueda integrar a la
sociedad de recepción o país de
destino. El migrante es una persona
que está en situación de vulnerabi-
lidad”.
Finalmente, Duval profundizó en el
tema de las construcciones creadas
alrededor de la figura del migrante y
observó que la ley “instala un nuevo
paradigma y rompe viejos mitos ins-
pirados en la Doctrina de Seguridad
Nacional que tenían que ver con que
el migrante era una amenaza a la
soberanía y contribuía a incrementar
índices de criminalidad” y reconoció
que aún “hoy en día algún sector
político y de la prensa intenta incul-
carnos esto en la cabeza, al identifi-
car una determinada actividad delic-
tiva con una determinada nacionali-
dad. Esto no tiene absolutamente
nada que ver. El delincuente es
delincuente independientemente
de su nacionalidad”.
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Una década de la sanción
Cuando un individuo se ve forza-

do a abandonar su tierra, sus orí-
genes y lazos de pertenencia, suele
experimentar un complejo dilema:
por un lado, debe instalarse en un
nuevo terruño y adaptarse a ese es -
pacio; por el otro, busca conservar y
resignificar su identidad y sus víncu-
los con su lugar de origen. 
En el intento de articular esa especie
de dos mundos o de “desplazarse
entre el pasado y el presente, entre el
aquí y el allá” -en términos de Michel
de Certeau-, el hombre entabla rela-
ciones para asociarse, establecer
espacios compartidos y construir re -
des sociales con otros pares que atra-
viesan experiencias similares. En esta
búsqueda de la reconstrucción iden-
titaria, surgen las asociaciones de
migrantes conformadas por aquellas
personas que comparten un origen
nacional o cultural y que se agrupan
en organizaciones comunitarias.
En la Argentina este proceso data
de fines del siglo XIX y se produjo
luego de las grandes olas migrato-
rias provenientes de Europa, princi-
palmente de Italia y España. Mu -
chos de estos inmigrantes que arri-
baron al país tuvieron la intención
de encontrar apoyo y contención
por lo que construyeron lazos de
solidaridad recíproca con el objeti-
vo de disminuir el impacto del cam-
bio de escenario y de contexto
social. Fue así que surgieron y se
establecieron centros regionales,
sociedades de beneficencia, de
socorros mutuos, de instrucción y
recreo, entre muchas otras que no
sólo permitía la conexión entre emi-
grados sino también la propagación

del capital simbólico de las comuni-
dades extranjeras. 
En dirección contraria, los flujos de
emigración de argentinos que arri-
baron a distintos suelos a partir de
mediados de la década del 50, die-
ron lugar al surgimiento de entida-
des que, con diferentes característi-
cas,  particularidades y objetivos,
acompañaron el asentamiento de
estos inmigrantes en diferentes par-
tes del mundo. 
Como el fenómeno emigratorio
argentino es un proceso sumamen-
te heterogéneo que responde a
diferentes vicisitudes políticas y
económicas de distintos momentos
históricos, no es posible crear una
tipología de asociaciones -incluso
muchas de ellas fueron desapare-
ciendo o mu tando conforme a la
propia dinámica social- pero es
posible remarcar que todas ellas
comparten el objetivo de establecer
espacios de encuentro con otros
coterráneos.

Carla Montes

Tender puentes lejos de casa

Afin de fortalecer a las mujeres
migrantes como colectivo con
derechos, se realizó el  taller

de validación del proyecto
“Multiplicando voces, multiplicando
derechos”, que se desarrolló el 18 de
noviembre en el Ins tituto de Tiempo
Libre y Re creación, en el barrio de
Recoleta. Allí, las participantes expu-
sieron problemas en las áreas de
salud, educación, precarización labo-
ral y documentación.
La iniciativa integradora comenzó en
2011 impulsada por la Asociación
Civil Lola Mora, la cual investigó la
situación en la que se encuentran las
mujeres provenientes de Bolivia, Pa -
ra guay y Perú. A partir de ese trabajo,
en 2013, nació el em pren di miento
“Multiplicando vo ces, multiplicando
derechos”, apoyado por otra organi-
zación internacional, como la Global
Fund For Women.
Desde un principio y bajo el lema
“Conocé la ley, conocé tus derechos”,
se tomó como eje de acción a las
migrantes con el objetivo de recono-
cerlas como sujetos de y con dere-
chos, en razón de que la mayoría
tiene escaso conocimiento de la Ley
de Migraciones y no exigen su cum-
plimiento.
Este año se obtuvieron los materiales
necesarios para poder llevar adelan-
te el proyecto y lograr que las
migrantes ejerzan totalmente sus
de  rechos, sobre todo teniendo en
cuen  ta que se trata que sufren una

doble situación de vulnerabilidad:
por ser mujeres y migrantes. Toda la
información recolectada será ex -
pues ta en material gráfico y en avi-
sos radiofónicos pautados por
medio de la Federación Argentina de
Ra dios Comunitarias.
También se proyectó material audio-
visual vinculado con el primer taller,
realizado el 21 de septiembre, cuan-
do se focalizaron en el armado de
información de base relacionada con
la mujer migrante para su posterior
difusión. En esa instancia se analiza-
ron campañas ya existentes, po -
niendo énfasis en la construcción de
mensajes claros y originales que
pudieran tener llegada a las comuni-
dades. Manifestaron sus dificultades
para arribar a la Argentina y los pro-
blemas que se les presentaron una
vez instaladas aquí. Además, las con-
currentes representaron a la inmi-
gración dibujando un símbolo que
graficó su llegada al país. Eso sirvió
de disparador para la creación de
folletos que luego se revieron en la
segunda jornada. También se emitió
parte del backstage del armado de
los spots radiales, del cual también
formaron parte .
Quienes activan y participan de este
proyecto social se preparan para el
lanzamiento de la campaña, que será
el 10 de enero, en conmemoración
del Día de la Mujer Migrante.

Huber Baca
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Las luces se encienden y empieza
a sonar salsa en un gimnasio de

la calle Talcahuano, en el Micro -
centro. Hay 20 mujeres esperando a
“el profe” para empezar la clase. Iván
Olmedo es bailarín profesional, for-
mado en ballet clásico, jazz y con-
temporáneo. Con el tiempo, logró
llevar estas disciplinas al ritmo cari-
beño. Hoy enseña clases de salsa y
ritmos autóctonos, incluyendo tan -
go, en distintos lugares de la Capital
Federal.
Es oriundo de La Chorrera, una ciu-
dad panameña que lleva ese nom-
bre por una catarata de agua dulce y
transparente, un pequeño paraíso
del caribe en donde la gente disfru-
ta pasar el tiempo libre. “Cuando era
chiquito vivíamos con mis abuelos
porque mi mamá y papá no tenían
hogar. Con el tiempo fuimos hacien-
do todo paso a paso. Alquilamos un
departamento, hasta que finalmen-
te tuvimos una casa. Mi familia se
rompió el alma para darnos todo”,
cuenta. “Tengo cuatro hermanas,
todas mujeres, y gracias a lo que nos
inculcaron mis padres, todos somos
profesionales”. 
Desde muy chico, Iván sintió que lle-
vaba el baile en las venas, por lo que
empezó a estudiar la carrera de bai-
larín profesional: “En Panamá todo
el mundo baila, pero hacerlo de
manera profesional es distinto. El
baile lo tenés que tener en la san-
gre”, expresa. 
Pero la danza no era la única carrera
de su vida, “el profe” tenía un alter
ego: cuando no bailaba, destinaba
su tiempo al servicio militar. “Entré
cuando tenía 23 años, trabajé en la
academia de policía como técnico,
supervisor y adiestrador especializa-
do en defensa personal”. Las dos
carreras eran completamente distin-
tas pero, pudo encontrar la manera
de complementarlas. Tanto que fue-
ron el baile y el servicio militar lo
que lo trajeron a la Argentina. 
“Vine en 2007 a hacer un seminario
de ritmos caribeños que se llamaba

Congreso Bacardi de la Salsa (reco-
nocido a nivel mundial) en el que los
bailarines profesionales viajan por
todo el mundo para dictar semina-
rios, shows y clases de distintos rit-
mos como chachachá, reggaetón,
salsa, entre otros”, cuenta Iván. Ese
mismo congreso pidió formalmente
a las autoridades militares si podría
hacer la gira, “entonces, me otorga-
ron una licencia sin goce de sueldo
para poder bailar”. Así fue como
pasó seis meses de gira por el
mundo y uno de los países en los
que estuvo fue la Argentina: “Quedé
fascinado con el país, fue una expe-
riencia mortal”, recuerda.
Al año siguiente, de vuelta en Pa -
namá, y con el afán de seguir formán-
dose en la carrera castrense, Iván
tuvo la oportunidad de solicitar una
beca para estudiar en el país que
deseara. “El problema era que tenía
26 años y ya era mayor en al gunos
países. Empecé a buscar en qué lugar
me aceptaban con esa edad y este
fue el único país que lo hizo”.
Entró a la Escuela Penitenciaria Juan
José O’Connor de Ezeiza: “En
Panamá tenía el título de cabo pri-
mero, acá entré como cadete y pasé
tres años perfeccionándome en la
escuela. Gracias al estudio conocí la
Argentina de punta a punta, todas
las provincias. La verdad me encan-
ta, tiene paisajes hermosos”, expre-
sa.
Pero el baile era su máxima pasión.
Fue así que renunció a su costado
más estructurado y se dedicó de
lleno a la danza. Con el correr de los
años, empezó a adentrarse cada vez
más en la cultura argentina y deci-
dió estudiar tres años en la
Academia Nacional de Tango: “Me
costó muchísimo porque son ritmos
muy distintos. El tango requiere
dejar la cadera quieta, la salsa no. Y
eso me costó mucho”, luego de
intenso trabajo, logró una de las
consagraciones más importantes
que fue participar del Mundial de
Tango que se desarrolla todos los

años en el estadio Luna Park:
“Participé en cuatro mundiales. Y
para mí realmente es un placer bai-
lar la cultura argentina. Ya estar en el
Luna, en la final, dentro de las mejo-
res 20 parejas para mí fue como
ganar un primer lugar. Ya no me
importaba quedar primero”. Y agre-
ga: “Ser bailarín de tango es todo lo
contrario a mí, es el agua y el aceite.
Representaba un desafío. No se
mezcla la salsa con el tango, para mí
fusionarlas es una falta de respeto
hacia la cultura argentina. Ahora,
cierro los ojos y hago cosas que
conscientemente no puedo hacer”.

Victoria Hermelo
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¿sabía que...

staff

Xenófoba movilización contra inmigrantes
Todos los años se realiza la celebra-
ción “Día de la Unidad Popular”, que
fue establecida en la Federación de
Rusia en diciembre de 2004 en susti-
tución de las celebraciones de la
Revolución Bolchevique de 1917.
Hoy la marcha se convirtió en un
evento anual que reúne a las organi-
zaciones xenófobas rusas. Alrededor
de 10.000 ultranacionalistas marcha-
ron en Moscú para protestar en con-
tra de los inmigrantes provenientes
de ex repúblicas soviéticas. La movi-
lización recorrió arterias céntricas de

la capital con banderas imperiales
rusas y pancartas con consignas
como: “Hoy una mezquita, mañana
la jihad” (guerra santa islámica) y
“jóvenes contra la tolerancia”. La
marcha terminó con el arresto de 30
personas por “ir encapuchados, deli-
tos menores de orden público, mal-
trato a inmigrantes y por gritar y
exhibir símbolos nazis”, explicó la
policía. La iniciativa se realizó bajo la
petición del alcalde de Moscú y
movilizó 2.000 personas más que el
año pasado. 

...en Bolivia viven cerca de 800 refu-
giados de 20 nacionalida-
des? Según datos de la
Oficina Regional para el
Sur de América Latina del
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refu giados (Acnur), entre
quienes recibieron asilo se
hallan personas de más de
20 nacionalidades: perua-
nos, colombianos, cubanos...
El informe refiere además que el

40% de los refugiados son mujeres.
El país vecino, (al igual que la

Argentina), cuenta con una Co -
misión Nacional del Re -
fugiados (Conare), que es

la encargada de otor-
gar el beneficio y está
integrada por la can-
cillería boliviana y los
ministerios de Justicia

y Gobierno, además del Acnur
y la Pastoral de Movilidad Hu -

mana (PMH).

testimonios de inmigrantes

Retrato de migrantes forzados. Los viajeros descansan después de una
noche a pie por las montañas kurdas, entre Urumia (Irán) y Van (Turquía). La
imagen integra el trabajo “Sueño de una lluvia de perfume” (la narración del
viaje de dos jóvenes afganos tras ser amenazados por los talibanes), del fotó-
grafo galo Olivier Jobard, quien acaba de ganar el premio Tim Hetherington
que otorga el World Press Photo y la ONG Human Rights Watch.

Iván Olmedo, de Panamá

Bailando en el Mundial de Tango

La dicha en movimiento

Iván, conocedor de la Argentina


