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CFK por la integración regional

La II Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños tuvo como tópicos
principales la lucha contra el hambre, la pobreza y
la desigualdad. En su discurso, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner llamó a reforzar la
integración regional “a nivel comercial, tecnológi-
co, educativo e inmigratorio”. 

“Cuando se produjo la migra-
ción latinoamericana hacia la
Argentina a partir de la década

del 60, comenzó a construirse ese
discurso tan xenófobo que tenemos
hoy presente. Igualmente creo que
una minoría piensa así pero cuando
se dan situaciones de mayor conflic-
tividad emergen ciertas cuestiones,
aflora esa idea de que la culpa la
tiene el foráneo. Ante cualquier pro-
blema, siempre el culpable es el
otro. Sin embargo, cuando se anali-
zan los datos del lndec, por ejemplo,
me interrogo: ¿Realmente se puede
creer que cerca de dos millones de
personas puede ser el problema de
las 39 millones restantes?”, sostuvo
Pedro Mouratian, interventor del
Ins tituto Nacional contra la Dis cri -
minación, la Xenofobia y el Racismo

(Inadi), en diálogo con Periódico
Migraciones, en relación a las recien-
tes estadísticas sobre discrimina-
ción en la Argentina.
Los resultados del relevamiento fue-
ron recopilados en un informe de -
nominado Mapa Nacional de la
Discriminación, que reúne 14.800
casos en todo el país y fue elabora-
do a partir de entrevistas realizadas
cara a cara en hogares, gracias a la
colaboración de 27 universidades
nacionales. La publicación aborda la
problemática de la discriminación
en cuanto a hechos concretos sufri-
dos por los encuestados así como
sus percepciones sobre el tema. 
El estudio puso el acento en distin-
tos colectivos que históricamente
fueron vulnerados y resultan blanco
fácil de críticas y acusaciones. Los

afrodescendientes, los pueblos indí-
genas, las personas con discapaci-
dad, la diversidad sexual e identidad
de género y los migrantes fueron los
principales grupos sobre los que se
desarrollaron las entrevistas. Sobre
estos últimos se plantearon ciertas
representaciones naturalizadas en
el inconsciente colectivo, con la
intención de indagar las formas en
que éstas se ponen en juego al
momento de considerar a un otro.
Algunas de ellas fueron: “Los traba-
jadores que vienen de países veci-
nos les quitan posibilidades a los
trabajadores argentinos”; “si pudiera
elegir, preferiría tener de vecinos
una familia de argentinos de cos-
tumbres semejantes y no de bolivia-
nos y peruanos con costumbres
diferentes”; “en los hospitales no hay
turno porque vienen muchas perso-
nas de otros lugares a hacerse aten-
der”; “la Argentina debería ser para
los argentinos, y por eso deberían
limitar el ingreso de inmigrantes”.
El estudio concluye que el nivel de
adhesión social de los imaginarios
xenófobos y el carácter transversal
de la discriminación se corresponde
con las experiencias: del total de la
población migrante encuestada, el
40% declara haber sufrido discrimi-
nación alguna vez. En el orden de
las experiencias concretas sobresa-
len aquellas relacionadas con su
nacionalidad, situación de pobreza
y el color de piel; fundamentalmen-

Un abogado ¿ilegal?

La Corte Suprema de California autorizó a Sergio
García, un mexicano que reside “ilegalmente” en
Estados Unidos, a ejercer como abogado. 
Esto sienta precedente para otros extranjeros
indocumentados, pero graduados, que no pue-
den trabajar debido a su irregular estatus
migratorio.

Si se trata de inmigración, en los
últimos años España suele ser

noticia por restricciones guberna-
mentales. Sin embargo, la sociedad
ibérica posee mecanismos civiles
que marcan otro rumbo. De ello da
cuenta el grupo de acción madrile-
ño denominado Círculo de Silencio.
Este se reúne el primer viernes de
cada mes a las 20:30 en la Puerta del
Sol para decirle: “No a las leyes con-
tra los inmigrantes”. Los integrantes
de esta iniciativa invitan a marchar
en silencio en torno a una vela, “para

arrojar luz a aquellos a quienes han
sido privados de ella”. Entre otras
cosas, se oponen a los 11 centros de
internamiento para extranjeros,
donde “están injustamente encarce-
lados cerca de 700 personas que no
han cometido delito alguno”. Otra

de sus consignas es: “Todas las leyes
de extranjería suponen un atentado
objetivo a los derechos humanos
más elementales”. 

Ana Vives
Dpto. de Gestión de Calidad

Según pasan los añosEl Círculo
de Silencio
madrileño

Sigue en página 7

La DNM está cumpliendo 65 años
de vida. Bastante para una Ar -

gentina tan joven que nació con el
aporte foráneo, forjada por los crio-
llos hijos de la colonia española,
junto a la silenciada (aún) presencia
de los negros esclavos de Africa. 
Aquel patriciado español se desple-
gó a lo largo y ancho del territorio,
dando comienzo a las conocidas
luchas intestinas entre unitarios y
federales. En paralelo a ese acomo-
damiento de piezas, las grandes

Sigue en página 4
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Pedro Mouratian en la entrevista con Migraciones

El titular del Inadi, Pedro
Mouratian, presenta el Mapa
Nacional de la Dis criminación y
reflexiona sobre la situación de
los migrantes en la Argentina.

Yo, el Otro



institucional
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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.
El 31 de enero, Randazzo inaugu-
ró, junto al gobernador de la pro-
vincia de Mendoza, Francisco
“Paco” Pé rez, un centro de docu-
mentación en el aeropuerto inter-
nacional de esa provincia, donde
podrá tramitarse el Nuevo Pa -
saporte en su modalidad “Al
Instante”.
En el acto de apertura, Randazzo
destacó que “en diciembre, por
instrucción de la presidenta Cris -
tina Fernández de Kirchner nos
comprometimos en expandir este
servicio al aeropuerto de la pro-
vincia y hoy estamos cumpliendo;
este moderno centro de docu-
mentación permitirá tramitar tan -
to el Nuevo Pasaporte como el
Nue vo DNI a los pasajeros y a
aquellas personas que vengan a
acompañarlos”. Y añadió: “Aquí se
podrá tramitar el Pasaporte “Al
Instante” que es una modalidad
que ideamos para las personas
que al llegar al aeropuerto se dan
cuenta de que tienen su pasapor-
te vencido, entonces pueden acer-
carse a esta oficina y, pagando una
tasa extraordinaria, lo obtienen en

45 minutos”.
“Además, todos los mendocinos
pueden aprovechar el tiempo de
espera de un vuelo, tanto pasaje-
ros como acompañantes, para
hacer el Nuevo DNI, o el Nuevo
Pasaporte, en un trámite que tarda
15 minutos y lo reciben en su
domicilio en dos semanas”, agre-
gó. 
Las oficinas del aeropuerto inter-
nacional mendocino Gobernador
Francisco Ga brielli, estarán abier-
tas todos los días de 6 a 22 hs.,
habrá dos puestos de toma de trá-
mite y se podrá abonar en efectivo
o con tarjetas de crédito y débito.
Antes de culminar el encuentro,
Randazzo recordó que “antes del
31 de diciembre de este año todos
los argentinos tenemos que tener
el Nuevo DNI, por lo que anima-
mos a la gente a que se acerque y
lo tramite lo antes posible”. Y de
allí la importancia de “este tipo de
centros, únicos en el mundo, que
ya funcionan en Ezeiza y Ae -
roparque Metropolitano en Bue -
nos Aires, han mostrado ser un
éxito  y atienden un promedio de
más de 80 trámites por día”.
Finalmente, señaló que se conti-
nuará “expandiendo estas oficinas
a todos los aeropuertos interna-
cionales, porque entendemos que
este servicio, único en su tipo, es
muy útil para todos los pasajeros”.

Enero suele ser un mes tranquilo,
sin mayores novedades a nivel
migratorio desde que se logró

mayor fluidez en los controles de
fronteras por el turismo. Sin em -
bargo, el organismo demostró en ese
lapso su dinamismo a partir de la
repercusión de su labor en  me dios
relevantes del país. 
Así, durante la primera semana, dia-
rios y portales de noticias contaron
qué documentos de viaje están habi-
litados para viajar al exterior. In -
formación que se había difundido en
diciembre en la web institucional. 
Volviendo a enero, el día 8 el titular
del organismo, Martín A. Arias Duval,
fue entrevistado por Télam, agencia
de noticias ante la cual manifestó
que la regularización migratoria y el
acceso a una residencia apuntan a
“integrar socialmente a los inmigran-
tes y tutelar sus derechos y garantías,
a la vez que se detecta y multa a los
empleadores o dadores de aloja-
miento oneroso que infrinjen la ley
vigente”.
Asimismo, el 16 de enero fue entre-
vistado en extenso en AM del Plata
1030 por el equipo del periodista
Raúl Kollmann (durante el verano a
cargo de “La mañana de Mónica y
César”). En la charla desarrolló temas
como el de los estadounidenses y
europeos que viven en la Argentina
luego de jubilarse (“Con trariamente
a lo que se piensa, mu chas de estas
personas consideran que en nuestro
país se vive de manera tranquila y
segura”) o los jóvenes colombianos
que llegan al país para estudiar (“La
comunidad colombiana está com-
puesta mayormente por jóvenes que
vienen a estudiar, ya que en su país
de origen la universidad es muy cara.
Trabajan especialmente en la gastro-
nomía y se terminan enamorando
del país (…) Hay también muchos
jóvenes chilenos que valoran la edu-
cación que brinda el país)”.
Un día después, el diario Página/12
publicó una nota en la que se refiere
a una iniciativa planteada por la DNM
a la Comisión para la Reforma del
Código Penal, encabezada por el juez
de la Corte Suprema Eugenio

Zaffaroni. “Proponemos que si a la
persona extranjera se le sospecha un
delito de los considerados no graves,
se le ofrezca suspender el curso de la
causa y que abandone el territorio
nacional. En ese caso el proceso
penal se suspende, pero si vuelve a
entrar se reabre el mismo”, explicó
Arias Duval en la nota. Asimismo,
rechazó que el proyecto sea de natu-
raleza expulsiva ni que vaya a perju-
dicar a los extranjeros que decidan
residir en la Argentina. “No es algo
coercitivo, es una op ción más que
tiene alguien que es procesado para
resolver su situación”. Además, desta-
có: “No se está expulsando a nadie, es
voluntario y la decisión siempre la
tomará el imputado”. Cabe destacar
que esta propuesta de modificación
fue recabada por medios y agencias
de noticias de todo el país. 
A su vez, el viernes 24 de enero el
titular del organismo fue entrevista-
do por Infobae.com. En este diálogo
informó que la inmigración desde
Estados Unidos hacia la Argentina
marcó un récord histórico en 2013,
con más de 4.000 ciudadanos de ese
país que iniciaron los trámites para
radicarse en la Argentina. 
En tanto, señaló que, aunque el flujo

desde países limítrofes cayó leve-
mente, Paraguay, Bolivia y Perú se
mantienen como los que mayor can-
tidad de inmigrantes aportan.
Finalmente, Arias Duval volvió a
difundir conceptos claves de la
actual gestión el 29 de enero, en una
nota que concedió al programa Mate
Amargo de Radio América AM 1190.
Entre otras cosas, se refirió a la situa-
ción de las fronteras y el prejuicio
que hay acerca de que son “un cola-
dor”: “Las fronteras argentinas tienen
un control serio y efectivo, pero la
Argentina tiene más de 9.300 km de
frontera, que limita con otras cinco
naciones, con el agravante de que las
barreras físicas para traspasar una
frontera prácticamente no existen (la
única natural que tenemos es la
Cordillera de los Andes). Por lo tanto,
hay que reconocer que si una perso-
na tiene la voluntad de cruzar clan-
destinamente los límites fronterizos
puede hacerlo, porque es imposible
colocar un gendarme cada 100
metros. Y esto no lo puede hacer ni
Argentina ni ningún país del mundo.
Estados Unidos construye muros,
vallas, tiene varias agencias de con-
trol y sin embargo, tiene 11 millones
de indocumentados”.

Randazzo en Mendoza con
el pasaporte “Al Instante”Presencia mediática

La DNM en diarios, radios y portales de noticias

Transiciones
Tres delegaciones cuentan con nue-
vas autoridades para asumir esta
etapa de crecimiento institucional.
Citando de Norte a Sur: Da niel Do mín -
guez asumió en Posadas (Mi siones),
donde la segunda firma ahora es
Liliana Loreiro. El nuevo delegado de
Co rrien tes es Carlos María Odena.
Finalmente, en Puerto Madryn (Chu -
but), asumió como máximo responsa -
ble Gas tón Mo rales.

La Plata
En la madrugada del 3 enero, la dele-
gación sufrió un incendio que produ-
jo daños materiales en las instalacio-
nes. Dado los inconvenientes ge ne -
rados tanto para los inmigrantes
como para los empleados, la reade-
cuación operativa se hizo en tiempo
récord, lográndose retomar el nor-

mal funcionamiento de la delegación
el 21 de enero. 

Viedma 
La sede migratoria patagónica brin-
dó asesoramiento sobre trámites de
radicaciones y obtención de DNI a los
extranjeros residentes en las locali-
dades del Valle Medio, pertenecien-
tes al Departamento Avella neda. Las
actividades se desarrollaron los días
3, 4, 5, y 6 de febrero de 8 a 13 en los
municipios de Pomona, Lamarque,
Luis Beltrán, Darwin, Coronel Belisle,
Chimpay y Choele Choel. 

Mendoza 
Desde la habilitación de la tempora-
da 2013-2014 del Paso Internacional
Planchón-Vergara, que corresponde
a la jurisdicción migratoria mendoci-
na y une Malargüe con las localida-

des chilenas de Romeral y Curicó, los
funcionarios de la DNM son los
encargados de realizar los trámites
que deben completar las personas
que salgan de la Argentina o ingre-
sen al país proveniente anteriormen-
te de Chile, tareas desempeñadas
hasta el momento por Gendarmería
Na cional. 

Corrientes - Chaco
La Oficina Migratoria Santo Tomé,
dependiente de la repartición co -
rrentina - chaqueña, estuvo presente
en el tradicional carnaval que se fes-
teja en esa ciudad. Mediante un
stand instalado en el evento, muchos
extranjeros -en su mayoría brasile-
ños- se informaron sobre trámites de
radicación, mientras que los turistas
argentinos lo hicieron sobre requisi-
tos para salir del país. 

Tema del Ministerio

La Universidad Nacional de Tres
de Febrero (Untref ) impartirá la

carrera de “Especialización en Polí -
ticas y Gestión Migratoria Inter na -
cional”, a partir de marzo. La maes-
tría estará circunscripta a la modali-
dad a distancia (virtual) y consistirá
en una formación académico-técni-
ca organizada en tres cuatrimestres,
que incluirá 8 asignaturas, una de
las cuales estará a cargo del titular
de la DNM, Martín A. Arias Duval. La
inscripción estará abierta hasta el 16
de marzo. Para más información,
dirigirse a ipma@untref.edu.ar.
Por otra parte, el Departamento de
Desarrollo de Carrera reanudó en
enero los cursos obligatorios para
incorporarse al cuerpo de inspecto-

res: Control migratorio de ingreso y
egreso, Atención al Ciudadano, Si -
cam y Documentología. Además,
comenzó el taller de Inducción para
el nuevo personal de la DNM.
Para mayor información se puede
consultar la cartelera desde la pági-
na web del organismo, contactarse
vía e mail a: desarrollo de carre -
ra@migraciones.gov.ar, a los teléfo-
nos 4317-0233/0279, o en el Edificio
2 de Sede Central. 

por las delegaciones 

capacitación 



Diciembre y enero no son dos
me ses más para la Di rección

General de Movimiento Migratorio.
Lo sabe bien su responsable princi-
pal, Horacio Peirone, quien en estas
fechas suele visitar los pasos más
remotos, al tiempo que supervisa la
labor de Migra ciones en el Dakar. 
Esta vez no fue la excepción. Y así
fue que, luego de la Navidad, pasó
por la Delegación Salta
Allí lo recibió el titular de la reparti-
ción, Luis Alberto Suárez, y participó
del homenaje de Rosa Lucía Mo -
rales, Tita, quien se jubiló luego de
más de 35 años de trabajo. “Buena
compañera, mejor persona, la extra-
ñaremos y le deseamos los mejores
momentos en esta etapa de su vida”,
fue el mensaje de sus compañeros. 
Posteriormente, a partir del 27 de
diciembre, el funcionario visitó

varios pasos de la Región V junto al
coordinador de ésta, Agustín Cae -
tano Alonso. Pasaron por Pino Ha -
chado, Icalma, Mamuil Malal y Hua
Hum, culminando el último día del
año en Cardenal Samoré.
Ya en 2014, los días 10, 11 y 12 de
enero fue el turno de los controles de
la misión migratoria en el Dakar, que
en esta oportunidad hizo su labor
(alrededor de 2.500 registros entre
pilotos, periodistas, mecánicos y
turistas) con sus pares de Chile y
Bolivia en el Centro de Con venciones
de Salta.  
De la tarea partici paron los inspecto-
res salteños Luis Suárez, Mónica Cas -
taño, Carlos Hurtado, Julieta Salas,
María Cas tillo, Miguel Wayar, Emilia
Zurlín, Ramiro Farfán, Mónica Jorge y
Liliana Cari; y los choferes Carlos
Benedetti y Luis Moscolini.
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Un itinerario cargado   

“¿Qué te parece si nos vamos a
Australia?”, me dijo una amiga
un día por teléfono. La pro-

puesta -totalmente inesperada- fue
rechazada al instante, simplemente
por desconocimiento de lo que
implicaba. ¿Australia? ¿Qué puedo
llegar a hacer yo ahí, del otro lado
del mundo? Nunca en la vida se me
había pasado por la mente irme a
aquel país. Sin embargo, por algún
motivo que aún desconozco, la idea
me quedó dando vueltas en la cabe-
za.
Así que un día llamé a mi amiga para
indagar un poco sobre esa locura
que me había planteado y que
luego comenzó a tomar forma en
algo más sensato y factible. Me
contó de algo llamado Work and
Holiday Visa, un convenio entre los
gobiernos de Argentina y Australia,
que permite a jóvenes de entre 18 y
30 años viajar a aquellas tierras leja-
nas y exóticas y permanecer duran-
te un año, con el permiso de trabajar
legalmente. También, ofrece la posi-
bilidad de entrar y salir del país
cuantas veces se quiera, lo cual invi-
ta a caer en la tentación de visitar el
sudeste asiático, destino cercano al
continente oceánico y muy accesi-
ble para recorrer.
Empecé por mi lado a averiguar un
poco más, a meterme en blogs de
gente que ya había pasado por esta
experiencia y a analizar las implican-
cias de tomar la decisión de irme.
Hasta ese entonces, con 27 años,
había concluido mi licenciatura en
comunicación social hacía ya algún
tiempo atrás y no había parado de
trabajar.
Entonces pensé: “¿Por qué no? Un
año no es nada”. Y así me embarqué
rumbo a la tierra insular.
La primera imagen de Australia que
se nos viene a la cabeza son los can-
guros. También recordarán el famo-
so film “Cocodrilo Dundee”. Sabemos

también que hay una espectacular
ópera en la ciudad de Sydney, esce-
nario en donde vemos en los noti-
cieros a los australianos ser los pri-
meros del mundo en darle la bien-
venida a un nuevo año -nos llevan
14 horas de diferencia-. A muy poco
tiempo de ser yo quien sea testimo-
nio de semejante espectáculo -me
han dicho que el despliegue de fue-
gos artificiales es impresionante-,
puedo afirmar que los nueve meses
que llevo aquí han sido una comple-
ta aventura.
He conocido gente de todas partes
del mundo y hoy vivo con algunos
de ellos en un departamento que
alquilamos entre un grupo. He tra-
bajado de moza, limpié habitacio-
nes en un hostel, fui asistente en
una famosa tienda australiana y mi

último trabajo me encuentra como
recepcionista en un hotel. He hecho
cosas que jamás pensé que haría y
eso conlleva una riqueza interna
extraordinaria.
El trayecto que aún me queda por
recorrer promete ser igual de increí-
ble. Estaré viajando unos cinco
meses por Asia, visitando tierras que
siempre soñé algún día pisar y que
pronto será realidad: Nepal, India,
China, Tailandia, Indonesia, Malasia,
Vietnam, Camboya, Laos y quién
sabe qué más, porque de esto se
trata este viaje, de dejarse llevar y
abrirse a nuevas experiencias. Al fin
y al cabo, no hay nada que perder y
muchas nuevas experiencias por
ganar.

Lucía Tornero

Un año off en Australia
De América a Oceanía

La autora de la nota es
hermana de Ma ría Tor -
nero, a cargo del Depar -
tamento de Te mas Inter -
nacionales de la Direc ción de
Asuntos Inter nacionales y Sociales
quien, por esas casualidades del
destino, ha trabajado sobre el texto
del Memorándum de Entendi -
miento sobre Vacaciones y Trabajo

suscripto el 2 de noviem-
bre de 2011 que, sin ella
conocer de antemano
sobre este detalle, su sus-

cripción es la que posibilita que
Lucía y otros argentinos puedan
vivir experiencias similares a la que
relata, y que jóvenes australianos
puedan, igualmente, venir a la Ar -
gentina con similares objetivos.

Todos los grandes equipos cuen-
tan con un DT para incentivar a

los jugadores. En Migraciones es
Carlos Moschini, más conocido
como “El Profe”, la persona que
desde hace cuatro años se ocupa de
la coordinación, la reglamentación
y el entrenamiento de las discipli-
nas que contempla el Programa
Deportivo Institucional del organis-
mo. Hoy, el proyecto que empezó
por una iniciativa de la Dirección
Nacional, cumple su cuarto aniver-
sario. 
¿Quién mejor que el profe para con-
tar sus comienzos?: “La idea inicial
era que la gente se junte para diver-
tirse y hacer deporte. Unir a los
empleados de la institución”, cuenta
entusiasmado, y agrega: “Muchos
chicos me decían que si bien se cru-
zaban, no tenían el diálogo fluido
que tienen ahora, luego de haber
realizado una actividad deportiva”.

El Programa Deportivo Institucional,
impulsado por el Area de Recursos
Humanos, a cargo de Gonzalo
Martínez, e instrumentado por la
Dirección General de  Administra -
ción, bajo la responsabilidad de
Gabriela Winnik, empezó “con un
torneo de papi fútbol masculino, y a
medida que pasaron los años, a
pedido de los empleados, se fueron
agregando otros deportes”.
Fue así que al ver que la gente “se
enganchaba” con la iniciativa,
empezaron a organizarse los torne-
os de handball, ping pong (masculi-

no y femenino), fútbol y paddle
mixto, que están vigentes.  Además,
se creó el torneo de truco, que hoy
tiene alcance a nivel federal.
¿Qué se espera para 2014? “La idea
es seguir organizando torneos. La
gente fue pidiendo jugar tenis, así
que vamos a ver si este año pode-
mos lograrlo”, cuenta. “Estoy muy
contento con lo que se generó y
creo que los que participan tam-
bién, por eso queremos seguir
sumando actividades”.

V. H.

Contacto en
la Argentina

Cuarenta razones de Seta

No son pocos los migratorios
que hicieron una carrera en
el organismo. Un ejemplo

cabal de ello es el jefe del De par -
tamento de Inspección de la Di -
rección de Control de Perma nen cia,
Roberto Seta, quien este 1 de febre-
ro cumplió 40 años de labor, y fue
agasajado por compañeros y fun-
cionarios, quienes le en tregaron
una plaqueta conmemorativa. 
Cuando Seta ingresó había otra
estructura y otro perfil de organis-
mo, que a lo largo del tiempo ayudó
a transformar en la DNM actual. 
Su primera responsabilidad fue en
lo que se conocía como el De -
partamento de Ingresos y Egresos.
Luego, hasta que alcanzó su presen-
te cargo, pasó a Control de Per -
manencia, que estaba bajo la órbita
de Control Mi gratorio.
Según compañeros de trabajo con-
sultados, es un “jefe presente, no
sólo por lo laboral, ya que está al
tanto de cada detalle de lo que hay

que hacer, sino también desde lo
personal: si tenés un inconveniente
te escucha y comprende”. También
destacan la importancia de su flui-
da relación con otros organismos
estatales, consulados y fuerzas de
seguridad, con los que el área que
encabeza suele trabajar coordina-
damente. 
Paralelamente, Roberto formó una
familia, y hoy disfruta de sacar a
pasear a su nieto Juan Sebastián.
Desde su nacimiento vive en el
barrio de Bel grano y entre sus pasio-
nes, tiene el corazón futbolero pues-
to en River. 
En la foto durante el homenaje, Seta
con Osvaldo Mayuri, inspector;
Horacio Peirone, director General de
Movimiento Migratorio; Martín A.
Arias Duval, director Na cional; Fe -
derico Ramos, director Ge neral de
Técnica-Jurídica; y Conrado Izura,
director de Control de Per manencia.

A. B.

El “team” de Migraciones Salta con Peirone en el Dakar

Cuatro años
de resultados
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Fuerte presencia
en las fronteras

extensiones despobladas que ca -
racterizaban al país requerían mano
de obra, que en el inicio del siglo XX
comenzó a ser disputada por las ciu-
dades. Mano de obra que volvía a
llegar de Europa, aunque esta vez
con menos prosapia. Ya no se trata-
ba de conquistadores, no bles, co -
merciantes, futuros patricios y
hacendados; era la hora de la Eu -
ropa labriega, pobre y muchas
veces analfabeta. 
Así, paulatinamente, el “gobernar es
poblar” alberdiano pasaba, peronis-
mo mediante, a transformarse en el
gobernar con el trabajo, los trabaja-
dores, como leitmotiv. Nuevamente,
el interior, el campo, era una opción,
y dirigida muchas veces por el
Estado; pero las ciudades confirma-
ban su magnetismo. El próximo
paso era la institucionalización de
una política de Estado que se hacía
realidad el 4 de febrero de 1949, con
la creación de la Dirección Nacional
de Migraciones.
Así las cosas, los eslóganes no se
agotaban. “Los argentinos bajamos
de los barcos” y el “crisol de razas” se
instalaban pese a su falacia, pues de
la mano de los cambios tecnológi-
cos y los vaivenes económicos, los
barcos dejaban de llegar con perso-
nas y comenzaron a salir con el pro-
ducto de la tierra, al tanto que una
incipiente industrialización se hacía
realidad. Tiempos en que comienza
a visualizarse una inmigración sos-
tenida en el tiempo (negada y nin-
guneada), la de la región, la de los

países hermanos. Ese rechazo que -
dó evidenciado en los años oscuros
de la última dictadura militar, cuan-
do Migraciones era sinónimo de
control policíaco o de condena a la
marginación por medio de la no
documentación. 
Con la vuelta de la democracia, la
inmigración seguía (y sigue) siendo
mayoritariamente vecina y ya era
una cuestión cultural aceptar y
reconocer el aporte de esos nuevos
viejos inmigrantes. Aunque, y llega
hasta nuestros días, todavía es
extendido lo de “nos vienen a usar
los hospitales”. Sin dudas, aún es
preciso ahondar la cuestión cultural,
crear conciencia integradora. 
Los mentados noventa. Como si
fuera una ironía del país, en esa
década neoliberal la democracia
operó un formato migratorio inver-
so: los argentinos se iban a buscar
futuro en otra parte. Por suerte esto
ya es parte del pasado, los miles de
argentinos que vuelven, y los que se
quedaron lo hicieron porque echa-
ron raíces afuera.  
Llegamos a nuestros días. Entre los
hitos que reflejan esta nueva etapa
se destaca la nueva Ley de Mi -
graciones, a cuyo espíritu humanis-
ta e inclusivo se pliega con énfasis el
organismo, que asimismo busca
brindar un servicio cada vez más
ágil y moderno. De esto habla el
balance del año que pasó, en las
páginas 4 y 5 de la presente edición. 

Astor Ballada

Con 65 años de vida, la DNM
asumió y ejecutó un cambio
único desde su creación: la

asunción del control migratorio de
ingresos y egresos en más de un
centenar de pasos fronterizos (62
concretados en 2013) que estaban
a cargo de Gendarmería Nacional.
Para ello, se incorporaron más de
700 inspectores que recibieron la
capacitación adecuada, con lo cual
el personal de Gendarmería fue
relevado de dicha función adminis-
trativa para avocarse a su misión
específica de preservación de la
seguridad pública, determinación
tomada por el Poder Ejecutivo. 
El trascendental giro institucional y
operativo implicó que se resolvie-
ran en tiempo récord cuestiones
vinculadas con infraestructura,
equipamiento tecnológico, admi-
nistración, recursos humanos, ca -
pacitadores, logística, comunica-
ciones, indumentaria y mobiliario.
Se diseñó y organizó una estructu-
ra operativa con sincronías geográ-
ficas al dividir el territorio en 9
regiones, optimizando el funciona-
miento de los 239 pasos habilita-
dos en todo el país. De este modo,
también se creó la figura del
Coordinador Operativo de Pasos de
Frontera y se designó a sus respon-
sables.
Paralelamente, con el propósito de

profundizar el uso de las herra-
mientas tecnológicas en el cuidado
de las fronteras, se extendió el uso
de sistemas biométricos y digitales
de registro e identificación a la
totalidad de los aeropuertos con
vuelos regulares del país y al
Puerto de Buenos Aires, significan-
do más de 13 millones de registros
en el año. 
Cabe destacar que estas herra-
mientas operan con el Sistema
Integral de Captura Migratoria
(Sicam) diseñado por la DNM y en
el marco del Sistema Federal de
Identificación Biométrica para la
Seguridad (Sibios).

Viene de Tapa: Según pasan los años

Entre los cambios sustanciales y
con alta proyección se dio la

puesta en funcionamiento del Area
de Información, Asistencia y
Cooperación, dependiente de la
Dirección de Información Migra -
toria, a fin de cumplimentar con los
compromisos asumidos, y adminis-
trar los datos que posee la DNM de
manera más eficiente, con el objeto
de mejorar la capacidad de generar
información útil para la toma de
decisiones en distintos ámbitos y

disponer de un recurso adecuado
las 24 horas, los 365 días del año,
para intervenir en situaciones que
no admitan demora. 
El área referida es el canal de comu-
nicación e intercambio de informa-
ción interno de la DNM, y el enlace
con todos aquellos organismos con
los que se intereactúa en función de
las competencias de cada uno.
Además actúa en el ámbito interna-
cional y administra en tiempo real la
información.

La información clave

La cuestión cultural
El anhelo de la reapertura del

Museo de la Inmigración se hizo
realidad. La recuperación edilicia
permitió instalar salas de exposición
donde hoy se exhiben tres muestras
permanentes mediante un conve-
nio con la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (Untref ).  
Asimismo, la DNM volvió a estar
representada en Tecnópolis me -
diante un stand donde los visitantes
consultaron la base de datos históri-
ca de inmigrantes arribados al Puer -

to de Buenos Aires y los chicos hicie-
ron un viaje virtual a cualquier país
del mundo, mediante un simulacro
del control migratorio biométrico.
Por ambas actividades se entrega-
ron certificados.
Y como todos los años, la Fiesta de
las Colectividades congregó a públi-
co y medios para reflejar todo el
aporte de los inmigrantes en el país,
en un encuentro de enorme atracti-
vo con stands y espectáculos del
folklore internacional. 

La lucha contra la trata es un tema
sensible para la sociedad argen-

tina, y la DNM mostró su compromi-
so y acción junto con otros entes e
instituciones, incluyendo la organi-
zación de jornadas y cursos, tanto
en Sede Central como en las provin-
cias. 
A su vez, por medio del Instituto
Superior de Control de la Gestión
Pública, se instruyó sobre violencia
de género a los agentes de la Sede
Central y de las delegaciones provin-
ciales, adhiriéndose la DNM a la
campaña “Saca tarjeta roja al maltra-
tador”, en el marco de un convenio
con la Sindicatura General de la
Nación. Otra de las instrucciones
estuvo destinada a medio centenar
de integrantes de equipos que se de -

sempeñan en operativos de lucha
contra la trata de personas y delitos
vinculados, específicamente psicó-
logos y trabajadores sociales que
participan del Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento a las
Personas Damnificadas por el Delito
de Trata del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos e integrantes de
la Policía Federal. Por otra parte, se
expuso en Colombia sobre la temáti-
ca en el Congreso Latinoamericano
sobre Trata y Tráfico de Personas.

UN AÑO DE 
Paso a paso hacia adelante,
pero a veces, largos saltos
que dejan una pronunciada
marca en el terreno. Así trans-
currió 2013, dejando señales
imborrables para la historia
institucional y para la trayec-

     
  

    
    

  
     
  

institucional

Luego de muchos meses de trabajo
empujados por una convicción, al
cierre de 2013, estuvo todo listo

para que los expedientes de residencia
se volvieran digitales. Fue un proceso
integral enmarcado en el programa de
tecnología y cuidado ambiental del orga-
nismo con la meta de arrancar el 2 de
enero.
Esto implica lisa y llanamente la elimina-
ción del papel en las fojas de los expe-
dientes de radicación de los inmigrantes,
así como en septiembre todas las resolu-
ciones y disposiciones del organismo
tuvieron esa vía. 

    
    
     
     

       
      
 

    
    

     
      
     

     
   

   

Apartir de 2013 se facilitó la operato-
ria de pago de imposiciones en

materia migratoria por medio de la
extensión del cobro de la tasa de recipro-
cidad para la totalidad de los puestos de
control migratorio del país. Con el
mismo objetivo se implementó el cobro
previo de la habilitación de salida ante-
rior a la intervención migratoria, el pago
anticipado de los trámites de permiso de
ingresos consulares y la disposición que
creó un régimen de autorizaciones de
trabajo transitorias para artistas y depor-
tistas extranjeros.

¡El adiós  

Acción contra la trata
Facilitación del
pago de tasas
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La labor de la DNM es reconocida
puertas afuera. Podría decirse

que la Argentina ha logrado posi-
cionarse en materia migratoria en la
región, lo que motivó que varias
naciones manifestaran su interés en
recibir cooperación de nuestro país
e intercambiar información. Ya no
sólo la ley migratoria es orgullo. En
este sentido se firmaron acuerdos
con la República de Colombia, en
cumplimiento con lo anunciado por
la Presidenta de la Nación en oca-
sión de su visita oficial en julio a ese
país; como así también con el
Ecuador y Paraguay, para la transfe-
rencia de la tecnología desarrollada
y utilizada por la Argentina para la
gestión de los pasos de frontera
(Sicam). 
En tanto, se participó en la Con -

ferencia Sudamericana sobre Mi -
graciones que sesionó en Buenos
Ai res, donde fue aprobada la
Declaración de Buenos Aires, docu-
mento que destaca el derecho a
migrar de las personas, reconoce a
las personas migrantes como suje-
tos de derecho y condena la xeno-
fobia.
Por otra parte, con Uruguay se dio
un gran paso adelante con la aplica-
ción del Reconocimiento Recíproco
de Competencias (RRC), una moda-
lidad de control integrado que per-
mitió optimizar el rendimiento de
los recursos humanos y de infraes-
tructura en los pasos fronterizos
terrestres comunes. Con idéntico fin
se implementaron acuerdos sobre
tránsito vecinal fronterizo (TVF) con
Bolivia y Paraguay.

Los trabajos compartidos

Integración regional

Diversos logros se relacionan con
este criterio de gestión: la aper-

tura de una sede 29º en el partido
bonaerense de Florencio Varela, con
injerencia en ese partido y en las
comunas de Quilmes y Berazategui;
la habilitación de una Oficina
Administrativa en el Puerto de Tigre;
la realización de tres reuniones
nacionales de delegados migrato-
rios, llegando a catorce encuentros
los últimos seis años.
Además se realizó una puesta al día
en infraestructura de distintas
dependencias de todo el país en
cuanto a equipamiento informático,
renovación de uniformes del perso-

nal y la adquisición de 30 vehículos.
En lo arquitectónico, se destacó la
refuncionalización de la nueva sede
Mar del Plata, junto a la refacción y
puesta en valor de la totalidad del
Edificio N° 3 y parte del N° 6 de Sede
Central y la locación de una nueva
sede para la Delegación La Plata.

Refuerzo del federalismo

Sobre la complementación con
otros organismos hubo varios

hechos destacados, como la imple-
mentación de trabajos compartidos
con el Programa “Ahí” del Ministerio
de Desarrollo Social, así como la
asistencia y asesoramiento perma-
nente con los Centros de Acceso a la
Justicia (CAJ) del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Otro hecho relevante fue la firma de
un convenio para perfeccionar el
control de calidad en el proceso de
reconocimiento y determinación de
la condición de refugiado, suscripto
por la Comisión Nacional para los
Refugiados (Conare), dependiente
de Migraciones y el Alto Comi -

sionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (Acnur). 
Además, se firmó un convenio de
cooperación con la provincia de
Buenos Aires para confeccionar lis-
tados provisorios de los residentes
extranjeros en la provincia, a fin de
realizar un Registro de Electores
Extranjeros. 

Un acto de reparación

La DNM organizó un “Homenaje a
los inmigrantes víctimas del

terrorismo de Estado” por primera
vez desde el regreso de la demo-
cracia. Este acto conmemorativo se
realizó en la Sede Central de Migra -
ciones con la participación de au -
toridades, ONGs vinculadas con la
inmigración y los derechos huma-
nos y entidades que nuclean a las
colectividades. Además de Martín
A. Arias Duval, hubo discursos a

cargo de Rafael Follonier, coordina-
dor de asuntos técnicos de la
Unidad Presidencial de la Nación y
asesor de Gabinete de la Secretaría
General de Unasur; y el ex juez
español Baltasar Garzón. La convo-
catoria encontró razón de ser en
los juicios contra ex militares de la
última dictadura involucrados en el
Plan Cóndor, que funcionó en
forma coordinada con los gobier-
nos de facto de la región.

  E MARCAS
    
    
   
     
   

   
    

toria de su gente. Al gunos
acontecimientos, los princi-
pales, aquí se reseñan en
pocas líneas dado que fueron
comentados más extensa-
mente en diversas notas du -
rante el año.

La regularización
alcanzó la cima
Se profundizó el impulso insti-

tucional por la ampliación de
derechos y la política inclusi-

va mediante la regularizaci ón mi -
gratoria alcanzando un récord en la
resolución de residencias, trabaján-
dose al día en todas las instancias
del trámite.
Resultados totales: 265.834 expe-
dientes resueltos, reducción de los
tiempos de atención al público
(75% de los usuarios atendidos con
menos de una hora de espera), un
alza del 15% en la cantidad de tur-
nos otorgados (312.700) y 564.746
nuevos ejemplares de DNI para
extranjeros emitidos. 
Un párrafo aparte merece el régi-
men especial para dominicanos y
senegaleses, que solucionó una
situación de vulnerabilidad. Gra -
cias a este programa se iniciaron
más de 1.600 trámites de senegale-
ses y más de 2.100 trámites de
dominicanos. 
Paralelamente, el organismo se
acercó a los lugares donde viven
inmigrantes que por distintas razo-
nes no pueden concurrir a sus
dependencias. Lo hizo por medio
de la Ofi cinas Migratorias Móviles y
del Programa de Abordaje Te -
rritorial en más de 15 localidades
bonaerenses, iniciándose por esta
vía y en 223 acciones, más de 2.800
trámites de residencia y 5.300 trá-

mites de DNI. 
Con el mismo propósito de velar
por los derechos y garantías de los
migrantes, la DNM también efectúa
los controles de permanencia
(muchas veces junto con organis-
mos públicos nacionales, provin-
ciales y municipales) en ámbitos
públicos y privados, instando a la
regularización. Por esto, crecieron
las acciones de control, con más de
4.000 en el año, contactándose
cerca de 20.000 extranjeros, de los
cuales alrededor del 20% se encon-
traba residiendo en forma irregular
y fueron instados a normalizar su
situación. A la vez se labraron actas
de infracción a los empleadores
que no respetaron la ley.

     
    

     
     

     
     

     
        

      
        

     
      

    
   

Esta iniciativa de “despapelización” signi-
ficó coordinar los procesos sustantivos
en materia de digitalización, el desarrollo
de software, la adquisición del hardware
y la aplicación de firma digital de todos
los agentes de las 28 delegaciones del
país. 
Ventajas: agilización de procesos, impe-
dimento de errores humanos, garantía
de seguridad, facilitación de accesos pos-
teriores al legajo, eliminación del uso de
resmas de papel para imprimir, solución
del problema de espacios físicos de
almacenamiento y archivo, disminución
del uso de tonners.

  al papel!

Autoridades de la DNM en la firma del convenio con Paraguay

Fue un año muy dinámico en capa-
citación intensiva y permanente en
diferentes temáticas de los servicios
migratorios, contemplando idiomas
también.  
Asimismo, distintos empleados y
funcionarios del organismo brinda-
ron formación en trámites de radi-
cación a nivel externo para personal
de ONGs, representaciones consula-
res, empresas de relocación de per-
sonal, cámaras de empresarios de

espectáculos y entidades deporti-
vas. A la vez, se participó activamen-
te, junto al INAP y al IRAM, en la ela-
boración del Referencial de Capa -
citación para toda la Admi nistración
Pública.

Saber, servir

En pos de la satisfacción de las necesi-
dades de los usuarios, se cumplió con

éxito la última auditoría de seguimiento
de los procesos certificados por IRAM en
el control migratorio del Aeropuerto
Internacional de Ezeiza y la Terminal
Buquebus. 
A su vez, se cumplió con los indicadores
propuestos en la IV Carta Compromiso.
En esa dirección y con el fin de replicar
los beneficios del programa, se trabaja
continuamente en su ampliación a las
delegaciones. 
En cuanto a la Guía de Trámites, la
Dirección Nacioanl de Migraciones sigue
liderando la carga en el portal www.tra-
mites.gob.ar.

Calidad y
compromiso

En cuanto a la expulsión de extranje-
ros condenados por la Justicia federal

nacional y provincial, ascendió la canti-
dad a 350, con lo cual se superan los
1.750 casos en los últimos seis años. 

Según la ley



Qué tienen en común los
fotógrafos Juan Gatti (tam-
bién artista plástico, famoso

por sus di  seños para discos de
músicos de rock argentinos y de las
películas de Al mo dóvar) y Angel
López Soto, cofundador de la aso-
ciación Gea Phot o words -ver recua-
dro-, con una jugadora de vóley de
la selección española como Ana
Muller Zo mmer? 
¿Y qué vincula al maestro interna-
cional de ajedrez y fundador de La
Casa del Ajedrez de Madrid, Daniel
Elguezabal, con afamados actores
como Ernesto Alterio y Miguel An -
gel Solá o con el director y docente
de teatro, cine y televisión, Carlos
de Matteis, creador de la prestigio-
sa escuela de teatro madrileña Plot
Point?
¿Cuál es la conexión entre la
empresaria y periodista Mercedes
Wallich, directora de Muje -
resycia.com, la completísima web
del mundo em pre sarial femenino,
con un talentoso diseñador de
sonido como Da niel Golds tein,
quien tiene en su haber 11 nomina-
ciones a los premios Goya, tres de
ellos ganados?
¿Y la de un catedrático e investiga-
dor de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y del Real
Instituto Elcano, ambas institucio-
nes hispanas, como Carlos Mala -
mud, con el creador de moda
Roberto Torreta o con Darío Hel -
man y Sebastián Muller, los creado-
res del festival que celebra la cultu-
ra popular digital y congrega a la

generación YouTube, el YouFest? 
Es claro que si bien provienen de
ámbitos disímiles -arte, diseño,
deporte, empresa, ciencias socia-
les-, todos comparten el éxito pro-
fesional. Sin embargo, hay algo
más íntimo que los relaciona: ellos
son argentinos residentes en Ma -
drid. 
Y en este sentido, el 11 de diciem-
bre de 2013 cada uno fue reconoci-
do en su ciudad de acogida por su
aporte, trayectoria profesional y

espíritu emprendedor, mediante
una iniciativa que año tras año
replica un homenaje a una centena
de inmigrantes latinoamericanos
en España.  
La quinta edición de esta propues-
ta titulada 100 Latinos Madrid fue
dirigida por otro argentino, Javier
Schetjman, y distinguió además a
colombianos, venezolanos, perua-
nos, mexicanos, ecuatorianos, boli-
vianos, dominicanos, brasileños,
chilenos, guatemaltecos, urugua-

yos, costarricenses, cubanos, salva-
doreños, hondureños, panameños
y paraguayos. Un total de 47 muje-
res y 53 hombres latinoamericanos.
Todos ellos, según palabras de los
responsables de esta iniciativa, la
asociación española Fusionarte,
son “figuras conocidas y héroes
anónimos que día a día trabajan
con gran tesón para contribuir al
avance y desarrollo de esta socie-
dad que los ha acogido y para dejar
en buen lugar el nombre del lugar
del que provienen. 100 Latinos
Madrid busca homenajear a perso-
nalidades de distintas profesiones,
ejemplos de perseverancia, talento
y superación”.  
Desde 2007, Fusionarte “promueve
la integración de los migrantes, su
desarrollo y el codesarrollo en
Latinoamérica a través de proyec-
tos culturales y artísticos y de dis-
tintas publicaciones, lo cual busca
sensibilizar a la población en gene-
ral y fomentar la reflexión en torno
a los aportes culturales, económi-
cos y sociales de la migración”.

Carolina Beneventana

cultura
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La migración es un fenómeno
mundial que se encuentra pre-

sente en todas las épocas de la histo-
ria y en todos los lugares del planeta.
Avalando dicha premisa existen los
diversos museos dedicados a esta
temática en todo el mundo. Ciu -
dades como Buenos Aires, Nueva
York, San Pablo, Roma, Hamburgo y
Montevideo, lucen antiguos y bellos
edificios que remontan a diversas
situaciones, agradables y otras no
tanto.
La escena de una película, Hitch,
muestra el interior del Ellis Island Im -
migration Museum, a pocos metros
de la Estatua de la Libertad, donde
pueden verse libros con registros de
antepasados inmigrantes. Este edifi-
cio fue, entre los años 1892 a 1954, la
puerta de entrada de doce millones
de inmigrantes europeos a  Estados
Unidos. Actualmente hay audioguías
en nueve idiomas, librerías y cafés,
donde los emocionados turistas
compran libros sobre la temática,
fotos de la época y demás miscelá-
neas.

También en nuestro Museo de la
Inmigración se han rodado escenas
de diversos films, algunos documen-
tales y otros dónde sólo se contó con
su antiquísima infraestructura. Ade -
más de haber contado recientemen-
te con la muestra del francés
Christian Boltanski, una instalación

que pensó específicamente para el
antiguo hotel de inmigrantes.
En Alemania, Hamburgo fue “el puer-
to de los sueños” durante la gran
emigración a comienzos del siglo XX.
Los 15 complejos que se inaugura-
ron entre 1901 y 1907, ofician hoy de
museo, donde están digitalizadas las

listas de más de 5 millones de perso-
nas que, hace un siglo, pasaron por
este puerto con destino a América.
Italia es otro destino europeo que
cuenta con este tipo exhibiciones. Si
bien el que se encuentra en Roma no
resulta tan interactivo como los ante-
riores, genera, por la emotividad de
sus contenidos -fotografías y datos
históricos-, una empatía con todos
sus visitantes. Por el contrario, el ubi-
cado en Perugia, apunta más a los
que abandonaron el país, abarcando
la mayor parte de los destinos.
Otros dos ejemplos, ya en el conti-
nente latinoamericano, son los mu -
seos de Montevideo y San Pablo,
que cuentan con similares caracte-
rísticas, entre base de datos de inmi-
grantes y fotografías.
Estas grandes moles de cemento,
contrastantes con la nueva arquitec-
tura dentro de ciudades que han cre-
cido en base a la inmigración, ofi-
cian, en parte, como sedes de
encuentros multiculturales.

Victoria Galván

Recuerdos en el mundo

Los talentos migrantes

CINE 

Esclavo de Dios

Esta película es un thriller policial
inspirado en hechos reales, que
narra la historia de dos activistas
fundamentalistas religiosos, que se
encuentran en posiciones opuestas
-pero a la vez similares- dentro del
film.
Ahmed, que se entrena en el Lí -
bano, es enviado a América Latina
como terrorista suicida. Por otro
lado, David, formado en el ejército
israelí, también viaja al continente
para detener posibles atentados.
Dos personajes extremistas, uno
islámico y el otro judío, se ven atra-
vesados por el mismo hecho, el
atentado a la Asociación Mutual Is -
raelita de Argentina (AMIA) en
1994. 
David y Ahmed son “Esclavos de
Dios” y parte de una guerra que
parece no tener fin. 

LIBRO

Mi Sangre - Historias de narcos,
espías y sicarios
Después de publicar “País narco”, en
el que traza la ruta del tráfico, trán-
sito y producción de drogas en
Argentina, el periodista e investiga-
dor Mauro Federico profundiza su
especialización en la temática con
este perfil de Henry de Jesús López
Londoño: a través de la biografía de
“Mi Sangre” (tal el apodo del narco)
narra el desembarco de los trafican-
tes colombianos en la Ar gentina,
poniéndolo en contexto con la gue-
rra narco de aquel país. Luego de
varios encuentros con López Lon -
doño en el penal de Ezeiza, donde
está detenido desde fines de 2012,
el autor logra un relato potente
marcado por el ascenso, auge y
caída del considerado “el narco más
importante desde Pablo Escobar”.

sugerencias100 Latinos Madrid: argentinos premiados

Además de haber dirigido el evento
que premió a estos inmigrantes
argentinos en Madrid, Javier
Schetjman es miembro de Gea
Photowords (colectivo de fotógra-
fos, periodistas y escritores, autode-
finidos como “grandes viajeros, uni-
dos por el compromiso de crear una
ventana al mundo con una mirada
propia, creadora y responsable),
cofundador de La Mirada del Otro -
proyecto educativo de documenta-
ción y sensibilización social que, por
medio del aprendizaje del lenguaje
fotográfico promueve la formación
e interacción de niños y jóvenes de

distintas culturas en pos de la inte-
gración- y fotógrafo de 100 Latinos
Madrid. 
La confluencia entre arte y compro-
miso social delineó el periplo labo-
ral de Schejman, quien es uno de
los tantos argentinos residentes en
la capital ibérica. Su condición de
migrante, su pasión por el arte
visual y su mirada inclusiva hacia los
grupos más vulnerables fueron tra-

mando cada una de sus actividades.
Así, trabajó con grupos de inmi-
grantes utilizando la fotografía co-
mo altavoz, como herramienta de
investigación y como recurso para
fortalecer la comunidad a la que
pertenecen. También desarrolló
proyectos de visibilidad junto con
jóvenes, adolescentes, niños, muje-
res y familias en riesgo de exclusión,
pertenecientes a culturas y nacio-
nalidades diferentes, en iniciativas
de convivencia en barrios y abor-
dando el tema tanto desde la socie-
dad receptora como desde América
Latina. 

La integración
por el arte

Museo Ellis Island en Nueva York
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En Facebook hay espacio para
todo: fotos de vacaciones, reco-

mendaciones de eventos, publici-
dad, debates banales… incluso para
la xenofobia. “Argentina sin inmi-
grantes limítrofes” era un grupo que
proponía la expulsión del país a “chi-
lenos, uruguayos, bolivianos, para-
guayos, brasileños y peruanos que
vienen a robarnos el trabajo”. 
Ade más de modales, evidentemen-
te los administradores del grupo
también necesitan una lección de
geografía. La existencia de este into-
lerante espacio venía siendo denun-
ciada por distintos usuarios de la red
social, pero luego de que el perio-
dista Nicolás Brutti, de Diagonales,
escribiera un artículo sobre estas

peticiones, el caso tomó una mayor
relevancia. Y vaya que surtió efecto:
tras la publicación, fue amenazado
por los miembros de la comunidad.
“Recibirás golpes y así aprenderás a
no alcahuetear a tus camaradas”, “Te
va a pasar lo mismo que a José Luis
Cabezas”, fueron algunas de las
agresiones proferidas desde el
grupo que componían unas 2.200
personas. 
En un primer momento, las autori-
dades de Facebook decidieron no
darle de baja al espacio, alegando
que no encontraban “contenidos
que inciten al odio e infrinjan las
normas comunitarias”. 
Tras esta negativa y las amenazas al
periodista, intervino el Inadi pidien-

do expresamente que se eliminara
el grupo. Y los administradores del
espacio social-virtual creado por
Mark Zuckerberg, finalmente acce-
dieron. 

Ezequiel Ruiz

te en los ámbitos laborales y educa-
tivos, en el barrio, la vía pública y los
medios de transporte. 
Mouratian vincula estos resultados
con el poder hegemónico de los
medios de comunicación y con la
imprudencia de ciertas declaracio-
nes de algunos funcionarios públi-
cos: “Se trate de un medio de comu-
nicación o un funcionario del go -
bier no nacio nal, provincial o muni-
cipal tiene que ser muy responsable
cuando se habla de ciertos temas.
No podemos expresarnos con
liviandad sobre algunos asuntos
porque eso deja secuelas; nada es
gratuito. Cuando se genera una ola
de violencia mediática, por ejemplo,
se provocan situaciones que pue-
den ser límites. Los medios muchas
veces forman y promueven conduc-
tas que luego no tienen retorno, por
eso hay que ser responsables. Eso
mismo es lo que sucede con los
migrantes cuando se los estigmatiza
de una manera tan fuerte y, paradó-
jicamente, siempre se lo hace con
los migrantes pobres. Y son justa-
mente éstos lo que vienen a traba-
jar. Es un juego muy perverso que
hay que desenmascarar y plantear
las cosas con responsabilidad”.
Por otra parte, entre los principales
hallazgos de la investigación se des-
taca que el Area Metropolitana es el
único distrito donde la nacionalidad
o el ser migrante es el principal mo -
tivo de discriminación, junto con el
color de piel y por sobre el nivel
socioeconómico. En el resto de las
zonas geográficas del país, este últi-
mo aspecto es la principal causa de
segregación. 
Otro particular dato que arrojó el
Mapa es el bajo nivel de conoci-
miento que tiene la sociedad res-
pecto a las leyes de ampliación de
derechos sancionadas en estos últi-
mos años, en particular la Ley de
Migraciones. “Esta norma tiene un
conocimiento solamente del 10%,
es la ley que menos se conoce de
todas las que estuvimos relevando.
Tenemos políticas de inclusión para
los migrantes que son extraordina-
rias porque desde la Dirección
Nacional de Migraciones se trabaja
en el acceso a todo lo que es la do -
cumentación. Tuvimos un programa
como el Patria Grande que regulari-
zó la situación de cientos de miles

de migrantes que estaban en la
Argentina, y no se conoce. Ahí es
donde creo que tenemos que seguir
trabajando mucho, aún queda cami-
no por recorrer; hay que seguir tra-
bajando al lado de los migrantes y al
lado de los que siempre han sido
vulnerados en sus derechos. Y tam-
bién con el resto de la sociedad que
no está incluida en ninguno de los
grupos vulnerados para que entien-
da que éstos tienen los mismos
derechos que cada uno de noso -
tros”, expresó Mouratian.
A pesar de algunos de los resulta-
dos, el interventor del Inadi se mani-
festó optimista y planteó la necesi-
dad de profundizar el trabajo reali-
zado hasta el momento: “Es muy
interesante leer el Mapa en detalle;
creo que aún tenemos un 30 o 35%
de la sociedad que tiene conductas
o prácticas racistas o xenóbofas.
Pero hay un 50 o 60% de la pobla-
ción que va resistiendo, que entien-
de que un país se construye de otra
manera, que hay derechos que son
para todos. En la totalidad del terri-
torio se da un resultado bastante

alentador. Eso es muy interesante
porque uno se pregunta ¿cómo
alguien puede pensar que un país
es sólo para los nativos? Hay que
seguir trabajando y hacerle com-
prender a la población que lo que
buscamos es dar una posibilidad de
equiparar, de construir equidad, de
que todos puedan estar incluidos en
igualdad de condiciones y puedan
progresar”.

Carla Montes
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La xenofobia digital

La cifra surge del estudio
“Crónicas del Retorno, Mo ti -
vaciones y Estrategias del

Colectivo Argentino en España” rea-
lizado por la periodista e investiga-
dora (residente en Madrid) Hebe
Schmidt y se presentó en la Casa de
América (Madrid). 
La periodista argentina publicó la
investigación a pedido del Obser -
vatorio de Inmigración y Datos,
organismo que pertenece a la
Consejería de Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid. Schmidt
llevó adelante una investigación “de
carácter inédito, dado que contiene
datos reveladores: la nueva compo-
sición del perfil del retornado y el
fenómeno de las familias transna-
cionales que se generan a partir del
retorno de los progenitores en
edad de jubilación o de los hijos
nacidos (segundas generaciones) o
criados aquí”, dicho en palabras de
la autora. 
Además, se encargó de personalizar
esas cifras recolectando testimo-
nios en primera persona de los
argentinos que decidieron volver a
su país, contrastando “los senti-
mientos encontrados entre el re -
greso y el deseo de permanencia
que afloran en los connacionales
que emprenden el retorno a casa”.
En el documento, Schmidt recoge
una cifra que deja en claro la ten-
dencia de la partida: son 270.419
los argentinos residentes en Es -
paña hasta el 1 de enero de 2013,
un 3,6% menos con respecto al
año que precedió a esa fecha. En
enero de 2012, había un total de
280.286 argentinos, incluyendo a
los nacionalizados españoles o ita-

lianos y a casi 4.000 en situación
irregular. A fines de 2008, en
España vivían 295.401 argentinos,
lo que implica hasta el momento
un descenso de unas 25.000 perso-
nas. Para la autora, “quizás sean
más, dado que los del padrón de -
moran en depurarse”.
En el documento afirma que “los
movimientos migratorios de argen-
tinos hacia España más trascen-
dentales están encarnados por las
migraciones 'del exilio'”, siendo las
más importantes las de mediados
de los años 70, en un contexto de
gobierno de facto; luego, los dados
por crisis económicas y sociales:
primero, a fines de los 80, tras la
hiperinflación que marcó el final
del gobierno de Raúl Alfonsín; y
luego, a fines de 2001, con el esta-
llido social provocado por las medi-
das económicas (el corralito, ajus-
tes, recortes presupuestarios) y la
cada vez más acentuada brecha
social.

E. R.

Partieron 25.000 Viene de tapa: Yo, el Otro

Una más y van...
Nuevamente los inmigrantes co -

 bran notoriedad y son coloca-
dos en primer plano en la escena
política del Reino Unido. 
El estado inglés ha tomado medidas
cada vez más restrictivas respecto a
los extranjeros que deciden vivir en
su territorio. La ministra del interior
británica, Theresa May, es la encar-
gada de difundir y llevar a cabo en
mayor parte estas disposiciones,
con el aval del primer ministro,
David Cameron.
El avance en la restricción de dere-
chos tuvo como primeros afectados
a los nacidos fuera del continente
europeo, pero de un tiempo a esta
parte, también se incorpora a los
ciudadanos miembros de la Unión
Europea (UE). Todo esto, sumado al
particular caso de querer quitar el
pasaporte británico a personas con
doble ciudadanía, aunque una ley
de 1981 prohíbe hacerlo si la perso-
na se queda sin nacionalidad.
La tierra prometida y de oportuni-
dades dentro de un mercado co -
mún, ya no parece ser la isla. Para los
oriundos de Europa del Este, más
precisamente de Bulgaria y Ruma -
nia, resulta un sueño lejano proyec-
tar un futuro en esas tierras. A partir
del 1 de abril los inmigrantes sin tra-
bajo miembros de la UE, no podrán

acceder a un subsidio de vivienda y
cobrarán el seguro de desempleo
por un máximo de seis meses.
En definitiva, hay dos cuestiones de
fondo que se ponen en juego con
estas medidas: la economía británi-
ca de la austeridad y la conflictiva
situación económico-social euro-
pea. Un reflejo de éstas es la cre-
ciente preocupación entre los britá-
nicos respecto a la inmigración, la
cual corre paralela a la caída del
nivel de vida. Con la pérdida del
poder adquisitivo y la crisis que
avanza desde 2008, la actitud de
algunos británicos con respecto a la
inmigración cambió de un respeto
tolerante a otra de profunda hostili-
dad.

Victoria Galván

Theresa May, ministra británica
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Ni una palabra. Ni un dato. Ni
un conocido. Ninguna refe-
rencia. Nada. Lo único que

Osama Ahmed Abady Mousa, 35
años (cumple 36 el 1 de mayo), sabía
de Argentina era que existía, que
estaba en el mapa. Hasta le pareció
cercana a su Egipto natal, de donde
se quería ir, lo más lejos posible.
Graduado como ingeniero en
Control de Calidad, supo que no
tenía mucho más por hacer en El
Cairo. Además, le pesaba su noviaz-
go: “Ella quería casar y yo no. En los
países árabes podés tener novia,
pero no podés hacer ninguna rela-
ción hasta casar. Todas las chicas son
vírgenes allá”, explica. “Compré un
pasaje y, no sé por qué, pero le dije a
mi mamá 'me voy a la Argentina y
no vuelvo en cinco años', mientras
ella lloraba por mi partida”, recuer-
da. Esto ocurrió a fines de 2003.
Durante el primer mes y medio se
instaló en el céntrico Atlas Tower
Ho tel (Corrientes y Callao), al tiem-
po en que se daba cuenta de que
estaba gastando mucho dinero. “Yo
no tenía idea del cambio del dólar
en relación al peso. Entonces cual-
quier precio que me decían, yo
pagaba sin problemas”, recuerda.
Andar por la calle, además de curtir-
lo, le permitió manejar el idioma y a
relacionarse con los porteños.
“Hablaba en inglés y un poco caste-
llano con el libro en la mano. Y en
poco tiempo aprendí a hablar como
la gente de la calle: 'eh, papá, eh

mamá' (se ríe). Camino mucho, me
tomo el colectivo hasta el final. Así
voy conociendo”, dice.
En uno de esos viajes exploratorios,
caminando por Retiro, dio con un
puesto de feria que vendía papiros.
Y tras dialogar con los responsa-
bles, supo que en Argentina no
sólo vivían otros musulmanes, sino
que también habían mezquitas.
“Me llevaron a la de Palermo y
cuando volví, lo llamé a mi papá:
'no vuelvo más'”, y al saber que
tenía dónde rezar (cinco veces por
día), Osama rompió su pasaje de
vuelta. Co nectó con otros egipcios
residentes en Buenos Aires, hizo los
trámites correspondientes para
obtener su DNI (que exhibe orgu-
lloso), se casó con una ar gentina,
trabajó como profesor de idiomas
para la embajada de Libia; después
cantó para los fieles de la mezquita
de San Cristobal, abrió una carnice-
ría halal (la carne que permite el
Corán). La vida argentina de Osama
iba de maravillas, siete años des-
pués de su llegada. Hasta que llegó
un llamado desde El Cairo.
“Me dijeron que mi papá había
muerto”. Desesperado por la noticia,
tomó el primer avión que pudo:
quería llegar a ver el cadáver de su
padre, muerto en un accidente
automovilístico que también sufrió
Mohamad, hermano de Osama:
“Allá, a los muertos, se los entierra
enseguida, así que tenía que volver
pronto. Lloré como un loco durante

todo el viaje, quedé con los ojos
rojos. Igual, no llegué, mi papá ya
estaba sepultado. Faltaba ver a mi
hermano, que estaba en el hospital”.
Mohamad sufrió una severa lesión
en la columna: “Vivía gritando por el
dolor, ningún médico en todo
Egipto podía curarlo. Así que lo traje
a la Argentina para que sea tratado.
Los médicos del Hospital Fernández
salvaron a mi hermano, quien ya no
puede caminar, pero al menos no
sufre. Y a partir de esto es que siem-
pre digo que a la Argentina la voy a
defender hasta la muerte, porque
curó a mi hermano”.
Instalado definitivamente en Bue -
nos Aires (“Vuelvo cada tanto a
Egipto a visitar a mi hermano, pero
estando allá, me quiero volver rápi-
do”), Osama terminó con su primer
matrimonio, tuvo un breve romance
con la noche (“Salía mucho de joda -
dice en perfecto porteño-. Me gus-
taba mucho ir a restaurantes árabes,
a bailar, a Puerto Madero, Co co -
drilo…”), trabaja como intérprete de
árabes, piensa seguir a la Selección
Argentina en cada partido que le
toque jugar en el próximo mundial
de Brasil, se volvió a casar y planea
formar una familia… Un poco por-
que sentó cabeza (“De casa al traba-
jo y del trabajo a casa”, cita), y otro
poco porque se lo reclama su familia
egipcia. Pero de acá, asegura, no se
va más.

Ezequiel Ruiz

la foto elegida
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lo insólito, lo curioso

staff

Un superhéroe del otro lado de la frontera
El Peso Hero es el protagonista de
una historieta que tiene como obje-
tivo en derezar todas las cosas que
no fun cionan en la frontera entre Es -
tados Unidos y México, más precisa-
mente en el estado de Texas.
El superhéroe, fiel a sus raíces, sólo
habla español, aunque otros perso-
najes le responden en inglés; ade-
más protege a los inmigrantes y está
siempre listo para enfrentar a los
carteles de drogas y a policías co -
rruptos. Otras características son su
fortaleza y contar con un gran cora-
zón. El dibujo fue creado hace dos
años por Héctor Rodríguez, un
maestro de una escuela primaria de
Dallas, para inspirar a los alumnos a
escribir sus propios relatos.

Carlos Santana se convirtió en el pri-
mer inmigrante mexicano en recibir
el premio Kennedy Center Honors
que concede el gobierno estadouni-
dense por la contribución a las artes
escénicas en la cultura.
Luego de las diversas críticas que
recibieron los galardones a lo largo
de los años por excluir a los latinos,
el talentoso guitarrista de origen
mexicano fue el primero en ser reco-
nocido por su contribución a la cul-
tura de Es tados Unidos. El presiden-
te, Barack Obama, estuvo presente y
expresó que “pese a todo su éxito,
su fama, ha permanecido fiel a sí
mismo y ha inspirado al resto de
nosotros a hacer lo mismo”. 
Santana, quien aprendió inglés
mirando la televisión norteamerica-
na y escuchando blues y rock, contó
que su carrera se ha centrado en
“unir culturas y fusionar sonidos

para crear algo nuevo”.
El anfitrión de la entrega de la dis-
tinción fue el secretario de Estado,
John Kerry, quien pareció no enten-
der “el mensaje” al expresar: “Ama -
mos la música que hiciste no por-
que es latina, sino francamente por-
que es muy americana”.

testimonios de inmigrantes

El incendio en un galpón de Prato, en Roma, que causó la muerte de siete
obreros chinos, desnudó un drama social: las fábricas textiles ilegales en la
capital italiana. La ministra de Integración y Cooperación Internacional,
Cecile Kyenge (inmigrante africana) expresó que “el gobierno debe reforzar
sus relaciones con los países de los cuales los inmigrantes vienen, incluyen-
do China, para asegurar la migración y evitar la explotación y tráfico de seres
humanos”.  Los obreros cosían, comían y dormían en el galpón. Dada su con-
dición de “ilegales”, no hay nombres. Sólo fantasmas.

Osama Ahmed Abady Mousa, de Egipto

En su tierra natal

Sólo un pasaje de ida

Osama con su hermano Mohamad Visitando la mezquita de Bs. As.


