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Las Cafeteras

Es un grupo musical oriundo de Los Angeles,
EE.UU., donde todos los integrantes son hijos de
inmigrantes. Con su música afromexicana y 
zapateo, letras sobre inmigración, derechos de las
mujeres e igualdad, llegaron a ser calificados
como mejor banda alternativa de 2013 por la
publicación L. A. Weekly.

El tema de la ecología y el medio
ambiente suele banalizarse, lle-
gando al colmo de que muchas

empresas de dudosa é ti ca lo presen-
ten como estandarte de buenas
intenciones, apelando meramente a
lo enunciativo de estos asuntos. Sin
embargo, aplicado a con ciencia y
con fundamentos prácticos y concre-
tos, el cuidado del en tor no y la utili-
zación de recursos de manera racio-
nal resultan indispen sa bles para la
buena labor en el mundo actual, que
ve proyectado en estas cuestiones su
propio sustento. 
En una etapa donde Migraciones
desarrolla una gestión inclusiva e
integradora con los inmigrantes,
optimizadora en los controles migra-
torios, comprometida con la calidad
de los servicios y profunda en la
innovación tecnológica, tiene un
valor sobresaliente que paralelamen-
te se busque la mejora y la moderni-
zación constante de sus procedi-
mientos administrativos. Aquí cobra
vida el Programa de Gestión Am -
biental Responsable (PGAR), factible
por la decisión política y por la inver-
sión económica e informática para su
puesta en marcha. 
Este nació como resultado de la par-
ticipación y aporte de distintas áreas
que, antes de manera indirecta, y
ahora dentro de su marco formal,
brindaron y brindan su opinión para
hacerlo realidad, con efectos reales
en la actividad diaria de los emplea-
dos de la DNM, así como de la comu-
nidad con la que se interrelaciona. 

Son varios los hechos que de alguna
manera son antecedentes de la con-
creción formal de este programa,
como que desde septiembre las
resoluciones y disposiciones pasaron
a tener sólo vida digital y que el
Archivo Central entró en un plan de
renovación. 
De forma más global y preponderan-
te dos decisiones marcaron el cami-
no. Por un lado, la adopción de la bio-
metría en el control migratorio desde
abril de 2012 en el Area Me tro -
politana (Ezeiza, Aeroparque, Bu -
quebus) que se amplió paulatina-
mente a todos los aeropuertos inter-
nacionales con vuelos regulares, con
lo que además de hacer más eficien-
te, rápida y segura la operatoria,
supuso dejar de utilizar la tarjeta TES
que se llenaba a mano, y así ahorrar
toneladas de papel (cada 100 kg de
éste, se salvan 7 árboles y 2.000 litros
de agua potable), evitando su poste-
rior archivo y la necesidad de espa-
cios enormes para su almacenamien-
to. 
La otra medida significativa fue la con-
creción del expediente digital en el
ámbito de Radicaciones, que también
implicó un ahorro sustancial en el uso
de papel, con ventajas como la reasig-

nación de tareas a personal que tenía
función de clasificación, traslado y
archivo de expedientes, así como la
utilización de ámbitos de almacena-
miento de los viejos expedientes de
papel. En tanto, en cada nueva inter-
vención con un expediente existente
en papel en los archivos del organis-
mo, se procede a la digitalización
completa y a la descalificación (excep-
to ante eventual valor histórico).
A su vez, tanto con la biometría
como con el expediente digital se
suman beneficios para el medio
ambiente como el ahorro de insu-
mos como tinta o del combustible
que supone el transporte, polución y
contaminación mediante, de expe-
dientes y tarjetas de papel.  
Lo mencionado arriba integra hoy
formalmente el programa, cuyos ob -
jetivos y funcionamiento pueden
abor darse en un apartado especial
de la web del organismo, donde se
destacan conceptos como la Eco -
eficiencia, la cual se sostiene en 5
fundamentos, para aplicar en el día a
día de labor:
Rendimiento: Alcanzar el éxito de
nuestros servicios con transparencia,
una gestión sólida y responsabilidad
corporativa en todas nuestras opera-
ciones.
Productos: Entregar servicios res-
ponsables, realizados igual manera.
Personas: Promover la diversidad y
la inclusión, las oportunidades y el
trato respetuoso para todos los usua-

Un ganador latinoamericano

Alfonso Cuarón se convirtió en el primer inmi-
grante mexicano en ganar el Oscar a mejor direc-
tor. Su película Gravity, ambientada en el espacio,
se alzó con 7 de las 10 estatuillas a las que aspira-
ba, entre ellas también mejor montaje, fotogra-
fía, banda sonora original, edición de sonido y
efectos visuales.

El tráfico de personas es -desde
hace siglos- un negocio ilegal
altamente redituable, cuya se -

cuela es explotar a sujetos que se
encuentran en un estado de vulne-
rabilidad extrema y son captados
por la violencia, el engaño o abuso
con el fin de reducirlos a la servi-
dumbre o esclavitud y obtener de
ellos ganancias, ya sea explotándo-
los sexualmente o en formas diver-
sas de trabajo esclavo.
Vivir para juzgarlos es un libro basa-
do en el análisis de expedientes y
sentencias judiciales, donde su auto-
ra, Fernanda Balatti, no sólo fija
como objeto de estudio esa dimen-
sión jurídica, sino que va más allá y

abarca también aspectos
filosóficos, económicos, y
sobre todo la visibilización
del padecimiento físico y
moral, que sufren las vícti-
mas de este delito.
“A partir de analizar esta
problemática, sumado a
que en 2011 comencé a
trabajar en la Secretaría
de Derechos Humanos de
la Nación, empecé a inte-
resarme por las víctimas,
qué sucede con las per-
sonas que padecen
este delito y las que se

Las dimensiones
del peor flagelo

Sigue en página 7

“Al uso nostro”, la huella migratoria
Página 6 

La DNM avanza aceleradamen-
te con el Programa de Gestión
Ambiental Responsable, el cual
reafirma que el cambio cultural
organizacional centrado en la
gestión eficiente abarca todas
las tareas y manifestaciones. 

Un mundo para todos 

Ofensiva suiza
para frenar a 
los inmigrantes
Suiza aprobó un referéndum para limitar la entrada de inmigrantes
europeos al mercado laboral. Tanto la Unión Europea, como los medios
de comunicación analizaron las posibles consecuencias de esta medida
desde diferentes puntos de vista. No se excluyó la ironía política: la
selección helvética de fútbol quedaría con sólo tres jugadores. 
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La agencia EFE entrevistó a Jor -
ge Kronawetter, director de

Migraciones del Paraguay, quien
anunció la inminente puesta en
práctica de esta nueva herramien-
ta de control de ingreso y egreso
de personas, cedida por la Di rec -
ción Nacional de Migra ciones
(DNM) ar gen tina.
Kronawetter se refirió a las medi-
das aplicadas en su país para fre-
nar la red de trata de personas que
usa ese territorio como paso para
llevar ciudadanos chinos a la
Argentina y el Brasil. Destacó que
el organismo que dirige está en
proceso de incorporación de “un
sistema informático de control
biométrico cedido por la Argen -
tina”, el cual será empleado “en los
controles fronterizos paraguayos”
y con el que “se logrará una vigi-
lancia integrada entre ambos paí-
ses” y “nos colocará a la altura de
países modernos y de primer
mundo sobre todo en el tema del
pasaporte electrónico, que era
algo que teníamos pendiente”.
En tal sentido, cabe destacar que
esta nueva herramienta tecnológi-
ca, que consiste en el control de
ingreso y egreso de personas al

territorio nacional por medio de la
lectura de huellas digitales y pasa-
portes, así como del registro de
imágenes faciales, fue desarrolla-
do en la Argentina por la Dirección
General de Sistemas y Tecnologías
de la Información de la DNM y
viene implementándose con éxito
en todos los aeropuertos interna-
cionales con vuelos regulares y en
el Puerto de Buenos Aires.
En cuanto al convenio que facilitó
la pronta implementación de esta
metodología en el país vecino, fue
rubricado el 13 de noviembre de
2013 por el director Nacional de la
DNM, Martín A. Arias Duval, y su
par paraguayo. Mediante este
acuerdo la Argentina se compro-
metió a brindar el apoyo necesario
para desarrollar este programa en
el Paraguay.
Con respecto a la puesta en prácti-
ca del sistema biométrico, el fun-
cionario migratorio paraguayo
indicó que “podría estar funcio-
nando a mediados de año” y acla-
ró que se usará inicialmente en el
Aeropuerto de Asunción y en pun-
tos clave, como los puestos fronte-
rizos de Puerto Falcón, Encarna -
ción y Ciudad del Este.

Una de las principales medidas
del organismo en 2013, la
asunción del control migrato-

rio en los pasos fronterizos que hasta
entonces se encontraban delegados
en Gendar mería Nacional, comienza
a dar sus frutos. Y esto no sólo presti-
gia a Migraciones, sino que implica
un avance significativo para el Estado
Nacional por brindar un servicio de
control más eficiente, seguro y ágil.
De ello hablan las cifras que arrojan
los sistemas informáticos en los
Pasos Internacionales de mayor trán-
sito de ingreso y egreso del país.
Cifras que se obtienen en tiempo real
gracias a los procesos digitales, la
intervención directa de las delega-
ciones con jurisdicción en cada caso
y la logística de los coordinadores
regionales. Y por supuesto, como
consecuencia del desempeño del
personal idóneo de la DNM, inspecto-
res, supervisores, y jefes de paso, que
día a día cumplen su labor en sitios de
la geografía limítrofe del país.

Si se compara octubre, noviembre y
diciembre de 2012 con los mismos
meses de 2013 (en octubre de ese
año comenzó la operatoria de Mi -
graciones), las variantes en cuanto
movimientos migratorios (ingresos y
egresos) son elocuentes. Algunos
ejemplos, tomando las cifras totales
de uno y otro trimestre: 

-Bernardo de Irigoyen (Misiones, de l.
Iguazú) - Dionisio Cerqueira (Brasil):
37.557 (2012) vs 102.217 (2013).    
-Clorinda (Formosa, del. local) -
Puerto Falcón (Paraguay): 301.551
(2012) vs 477.629 (2013).
-Puerto Chalanas (Salta, del. lo cal) -
Bermejo (Bolivia): 18.500 (2012) vs
102.933 (2013). 
-Paso Cardenal Antonio Samoré (del.
Bariloche) - Chile: 186.768 (2012) vs
209.539 (2013).
-Paso Salvador Mazza (Salta, del.
local) -
Yacuiba (Bolivia): 81.214 (2012) vs

145.090 (2013). 
Sin dudas, datos sintomáticos que
muestran una labor eficaz a la que  se
sumará la verificación de otras situa-
ciones positivas. Resultados que
refuerzan todo lo que se trabajó para
ejecutar esta responsabilidad dis-
puesta por el PEN, y que sentó un
hito en el devenir del organismo
desde su creación en 1949.

Biometría en Paraguay
La nueva realidad en
los pasos fronterizos

Los beneficios del cambio en puestos limítrofes

Mendoza 

“Acabamos de instalar el sistema
de ventanilla única en la Oficina
Migratoria de San Rafael, porque
debemos hacer todo lo que poda-
mos para estar más cerca de la
gente”, informó a los medios loca-
les el titular de Migraciones, Martín
A. Arias Duval. Esta innovación
supone la digitalización del trámi-
te, con lo que agiliza el servicio,
permitiendo obtener turnos de
manera digital.

La Plata 

Con la presencia del intendente
Pablo Bruera y junto a representan-
tes de la Justicia, la policía, distin-
tas secretarías de la comuna pla-

tense y la Defensoría Ciudadana de
la provincia, la delegación local
formó parte de una mesa multisec-
torial que atendió las inquietudes
de vecinos respecto al crecimiento
del delito relacionado con la venta
de drogas y el robo con armas, así
como los disturbios en horas de la
noche y la madrugada.  En ese con-
texto, miembros de la Justicia y de
la DNM acordaron avanzar en esta-
blecer la situación de personas de
otras nacionalidades que formarí-
an parte de una organización
investigada.

Puerto Madryn 

Con el objetivo de promover y
difundir los derechos y garantías
de los migrantes, así como para
facilitar su regularización, la dele-

gación Puerto Madryn realizó un
trabajo de asesoramiento en
Puerto Pirámides. Al respecto, el
titular de la repartición, Gastón
Morales, manifestó: “Hemos podi-
do canalizar todas las dudas
correspondientes en cuanto a trá-
mites de radicación y obtención de
DNI. También pudimos informar a
los extranjeros que residen en la
península sobre sus derechos en
materia de salud y educación, de
acuerdo a la Ley 25.871”.

Córdoba 

Con Jorge Fidel Lépore como
representante, la delegación
Córdoba participó de la Fiesta
Provincial del Ladrillo realizada el 8
de febrero en la localidad de Las
Tapias, en el Valle de Traslasierra.

Cabe destacar que la mayoría de
los trabajadores de la actividad son
de origen boliviano, y que durante
el encuentro, el Se cre tario General
de UOLRA, Luis Cáceres, agradeció
a Migra ciones por el trabajo con-
junto en pos de proveer documen-
tación a todos los inmigrantes que
desempeñan la actividad.
Además, en el marco del Programa
de Abordaje Territorial, se reanudó
la atención en febrero en Mina
Clavero, trabajo que se realiza en
conjunto con ese municipio. 
Este año, se atenderá el primer y
tercer jueves de cada mes, de 9 a
13 horas en las oficinas de aten-
ción ubicadas en el Centro
Integrador Comunitario. En caso
de no poder acercarse, los interesa-
dos pueden contactarse telefóni-
camente. 

por las delegaciones 

La Comisión Nacional para los
Refugiados (Conare), que fun-

ciona bajo la órbita del Ministerio
del Interior y Transporte de la
Nación y cuya Secretaría Ejecutiva
lo hace en el ámbito de la DNM, es
una institución con prestigio
regional e internacional que
muestra un pluralismo ejemplar
en función de las problemáticas
que atiende.
En tal sentido, la evidencia es la
composición del cuerpo: funcio-
narios de distintos ministerios, un
representante del Inadi, otro del
Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (Ac -
nur) y una organización no guber-
namental en nombre de la socie-
dad civil. 
Para seleccionar a esta última, la
Comisión realizó una convocatoria
abierta y pública, que fue publica-
da en el Boletín Oficial el 31 de
enero. Este hecho consolida la alta
consideración que tiene la Ar -
gentina en la cuestión de refugio.

El pluralismo
de la Conare

Aguas Blancas-Bermejo, en la frontera con Bolivia



Referente para la comunidad
angloparlante de la ciudad, el

diario Buenos Aires Herald publicó el
domingo 9 de febrero un informe
sobre los inmigrantes latinoameri-
canos que llegan al país, reseñando
la historia de las migraciones en
Argentina y principalmente hacien-
do foco en las cifras más actuales
(proporcionadas por la Dirección
Nacional de Migraciones). 
La nota, escrita por el periodista
estadounidense Santiago del Carril,
contó con el testimonio de Martín A.
Arias Duval, director del organismo.
Entre otros comentarios sobre la
temática, el texto incluye los si -
guientes conceptos:
“… La mayoría de los inmigrantes
recientes tienen entre 16 y 45 años,
un grupo de edad que es el más
productivo y sólo podría ser un
aporte positivo para la sociedad
argentina” (…) “El titular de Migra -
ciones explicó que muchos de estos
inmigrantes colombianos vienen en
busca de trabajo profesional y para
tomar cursos de posgrado. Cabe
destacar que el número de inmi-
grantes procedentes de países de
América del Sur sigue creciendo a

pesar de que varias naciones - inclu-
yendo Colombia, Perú y Paraguay -
han experimentado un crecimiento
económico explosivo en los últimos
años. 

Pero eso sólo sirve para mostrar a la
inmigración como fenómeno mun-
dial que continúa a pesar de las con-
diciones económicas, señaló Arias
Duval”. 
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El 18 y 19 de marzo se realizará
la primera consulta subregio-
nal preparatoria para el evento

conmemorativo del 30° Aniversario
de la Declaración de Cartagena
sobre Refugiados de 1984. El evento
se realizará en el Palacio San Martín
y contará con la presencia del canci-
ller Héctor Timerman, la directora
del Bureau de las Américas del
Acnur, Marta Juárez, y el director
Nacional de Migraciones, Martín A.
Arias Duval.
La Declaración de Cartagena, adop-
tada por un coloquio de expertos y
juristas de varios países de América
Latina, significa un aporte de enor-
mes dimensiones para dar respues-
ta a diferentes situaciones de des-
plazamiento forzado en América.
Los eventos conmemorativos de su
décimo y vigésimo aniversario resul-
taron fundamentales no sólo para
evaluar los logros alcanzados en
materia de protección de refugiados
y desplazados sino también como
espacios de diálogo para el estable-
cimiento de lineamientos de trabajo
y estrategias para abordar los desafí-
os por venir. 

Esta primera consulta, en la que par-
ticiparán los representantes de las
comisiones nacionales para los re -
fugiados de todos los países sud-
americanos, prevé en su agenda tra-
tar cuestiones vinculadas al fortale-
cimiento de los procedimientos de
determinación de la condición de
refugiado, la protección dentro de
los flujos migratorios mixtos, el rea-
sentamiento, la apatridia, las necesi-
dades en especial de mujeres y
niños, la autosuficiencia e integra-

ción local de refugiados, entre otros. 
El llamado proceso de “Cartagena
+30”, contempla el desarrollo de
reuniones preparatorias en otras
ciudades de América -entre ellas
Ma nagua y Quito-, apunta a que los
Estados de la región adopten un
nuevo marco estratégico de trabajo
para la protección y la búsqueda de
soluciones de quienes se ven obli-
gados a abandonar el lugar que
habitan como producto de los con-
flictos y la persecución. 

El 30° Aniversario de la 
Declaración de Cartagena

“Su Santidad se comunicó con
Juan Pablo Cafiero, nuestro

embajador ante el Vaticano y le
informó que quería seguir viajan-
do por el mundo con el pasaporte
argentino, por lo que el viernes 14
a través del centro digital que
tenemos funcionando en Roma se
inició su trámite”, relató el ministro
del Interior y Transporte, Florencio
Randazzo, refiriendo que el Sumo
Pontífice recibirá su nuevo DNI y
pasaporte en el domicilio que
declaró en el Vaticano.
El funcionario comentó además
que “Francisco pidió expresamen-
te no gozar de ningún privilegio
por lo que tanto su trámite ha
seguido las vías administrativas
normales”.

“El Papa lo realizó como lo hacen
todos los argentinos, se le tomó
una foto digital, su huella y su
firma en unos 15 minutos; y en los
próximos días lo estará recibiendo
en el Domus de Santa Marta”, afir-
mó Randazzo.
El titular del Ministerio destacó
que “este nuevo gesto de Su
Santidad para con nuestro país
nos llena de orgullo”, ya que a
pesar de poder contar con un
pasaporte expedido por el
Vaticano, “eligió renovar su
Pasaporte y tramitar el Nuevo DNI
para viajar por el mundo en su
tarea de máximo representante de
la Iglesia Cató lica con un docu-
mento de viaje como el de cual-
quier ciudadano argentino”.

El Papa viajará por el
mundo como argentino

Temas del Ministerio

Se encuentra abierta la inscrip-
ción a los cursos de idiomas que

comenzaron en marzo en Sede
Central y en las delegaciones del
interior del país. Sujeto a la disponi-
bilidad del dictado en cada reparti-
ción, se puede optar entre inglés,
francés, portugués y chino, en nive-
les que van del 1 (inicial) al 4 (avan-
zado). Los mismos son gratuitos,
dictados por docentes de la Uni -
versidad Tecnológica Nacional y
cuentan con una duración cuatri-
mestral por nivel.
Por otra parte, durante febrero con-
tinuaron dictándose los cursos obli-
gatorios para incorporarse al cuerpo
de inspectores abiertos a todos los
agentes: Control migratorio de
ingreso y egreso, Atención al Ciu -

dadano, SICaM y Documen to logía.
Se dictó también el Curso de
Inducción para todo el personal
ingresante a la DNM.
Las mismas instrucciones se repeti-
rán a lo largo de marzo y abril en las
aulas de Sede Central e Hipólito
Yrigoyen, con previa inscripción por
formulario solicitado en el De par -
tamento de Desarrollo de Ca rrera o
descargándolo de la página web del
organismo. 
Para mayor información, consultar
la cartelera desde la página web de
la DNM, contactar vía email a
desarrollodeca rre ra@mi gracio -
nes.gov.ar, a los teléfonos 4317-
0233/0279, o en el departamento
de Desarrollo de Carrera el Edificio 2
de Sede Central.

capacitación 

El “Herald”, con el 
mismo idioma

Tres décadas de cooperación para el refugiado

Yes, oui, sim, shì

¿Qué contiene la propuesta?
Es un proceso amplio de consul-
tas entre los gobiernos y la socie-
dad civil de América Latina y el
Caribe para analizar los nuevos
desafíos de la región en materia
de protección de los refugiados,
las personas desplazadas interna-
mente y los apátridas, y acordar
respuestas pragmáticas y eficaces
para los mismos.
Durante las últimas tres décadas,
la solidaridad y la cooperación re -
gio nal han demostrado ser suma-

mente efectivas para responder
tanto a nuevas como a prolonga-
das situaciones de desplazamien-
to en las Américas. 
En 2004, veinte gobiernos de
América Latina y el Caribe adop-
taron la “Declaración y Plan de
Acción de México”. Durante los
últimos diez años, los mismos han
servido como un marco estratégi-
co co mún para los gobiernos, el
Acnur, la sociedad civil y la comu-
nidad internacional.
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Los que dejaron España

El fútbol tiene frases afortunadas
y de las otras. Entre las primeras

una, más bien clásica, es “se juega
como se vive”. Y ésta bien podría
aplicarse a la conformación de los
equipos argentinos de fútbol a lo
largo de su historia. 
En la era amateur (1894-1931) no
era infrecuente que los conjuntos
tuvieran inmigrantes entre sus
jugadores, en una suerte de corre-
lato de la primera gran ola inmigra-
toria europea en el país. Un caso
emblemático es el de los equipos
del Club Atlético Lanús en aquella
romántica época, cuando el conur-
bano bonaerense se iba poblando
de inmigrantes que conformarían
una incipiente clase obrera urbana.
Uno de ellos, el equipo del 27',
tenía en sus filas a tres hombres
nacidos en el Viejo Continente,
Luigi Devoto y Pietro Raggi, italia-
nos, y José Salvia, catalán, como lo
confirma la base de datos del
Museo de la Inmigración. Y junto a
ellos, por supuesto, jugadores que
eran ar gentinos de primera gene-
ración. 

Entre las hazañas de ese equipo,
que terminó tercero entre 34 clu-
bes, está la de haberle quitado el
invicto a un ya poderoso Boca
Juniors. Lo hizo en su propio esta-
dio, con tribunas improvisadas
sobre carros y chatas de los vecinos,
y con la inclusión de un jugador de
campo como arquero.
Pero se juega como se vive. Hoy los
inmigrantes en su mayoría provie-
nen de países de la región, no tie-
nen que cruzar el océano. El fútbol
lo refleja: actualmente, entre las filas
del equipo del sur hay un uruguayo,
Santiago Silva, y un paraguayo,
Víctor Ayala, que juegan con argen-
tinos descendientes de inmigrantes. 
Claro, a diferencia de sus anteceso-
res en eso de venir desde otras fron-
teras, estos jugadores no llegan
para vivir sino para trabajar. Así
todo, tampoco es infrecuente que
luego elijan radicarse en el país,
como tantos de sus connacionales
que vienen por estos días a trabajar
y/o a estudiar en otros rubros. 

Astor Ballada

Apedido del Observatorio de
Inmigración y Datos, organis-
mo que pertenece a la

Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, la periodista
e investigadora argentina Hebe
Schmidt llevó adelante una investi-
gación “de carácter inédito, dado que
contiene datos reveladores: la nueva
composición del perfil del retornado
y el fenómeno de las familias trans-
nacionales 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. Bajo el título “Crónicas del
Retorno, Motivaciones y Estrategias
del Colectivo Argentino en España”,
la autora no sólo analizó cifras oficia-
les, sino que también recogió testi-
monios en primera persona de los
argentinos que decidieron volver a
su país, contrastando “los sentimien-
tos encontrados entre el regreso y el
deseo de permanencia que afloran
en los connacionales que empren-
den el retorno a casa”.
En el documento, Schmidt recoge
una cifra que deja en claro la tenden-
cia del retorno: son 270.419 los
argentinos residentes en España
hasta el 1 de enero de 2013, un 3,6%
menos con respecto al año que pre-
cedió a esa fecha. En enero de 2012,
había un total de 280.286 argentinos,
incluyendo a los nacionalizados es -
pañoles o italianos 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 25.000 personas. Para la
autora, “quizás sean más, dado que
los del padrón demoran en depurar-

se”. Además, aclara que no todos los
que abandonaron España vuelven a
la Argentina; algunos optan por irse
a otros destinos.
El documento fue presentado a prin-
cipios de febrero en Casa de América
(Madrid, España), acompañada por
Pablo Gómez Tavira, director general
de Inmigración de la Comunidad de
Madrid; Carlos María Duhalde, con-
sejero de Derechos Humanos de la
Embajada Argentina en el Reino de
España; Fernando Martínez Santa -
maría, director del Observatorio de
Inmigración; y Tomás Poveda Ortega,
director general de Casa de América.
Duhalde afirmó que se trata de una
investigación “muy exhaustiva, reúne
datos estadísticos, investigación teó-
rica y documental y testimonios muy
humanos. Me gusta mucho el nom-
bre del obra: Crónicas del Retorno,
porque habla de los testimonios de
personas y no cosifica al migrante
como `retornado. Se trata de un
estudio pionero”. Por su parte,
Martínez Santamaría elogió la labor
de la investigadora teniendo en
cuenta que “se trataba de un tema

muy complejo, porque los datos
acerca de esta temática son muy
escasos, y la autora lo resolvió en
cuatro meses de trabajo. El resultado:
un estudio de carácter pionero,
inédito, de una calidad académica
impecable. Este contribuye a deline-
ar el perfil migratorio del sujeto de
retorno argentino; presenta el nuevo
fenómeno al interior de las familias
argentinas, el nuevo modelo de la
familia transnacional o dividida que
afecta a las familias que han queda-
do dividas porque han regresado a
Argentina sus hijos, o los padres en
edad de jubilación; y confirma que la
migración argentina es una migra-
ción que vino para quedarse, una
migración que tiene carácter de per-
manencia pero se está volviendo por
las circunstancias contextuales”.
De este lado del Atlántico, la repercu-
sión del informe fue nota de tapa del
matutino Página/12 en su edición del
lunes 24 de febrero. ¿El título? Un
elocuente “Volver”. En el sitio web de
Migraciones puede ser descargado
el estudio completo en formato pdf,
para leer y/o imprimir. 

información general

Inmigranates de ayer y hoy

En el marco del Programa De -
portivo y Cultural (Disposición

874/12) de la DNM, con el que se
busca estimular la participación e
integración de los trabajadores y su
sentido de pertenencia al organis-
mo, se organizará el Primer Con -
curso de Dibujo y Pintura.
Con el nombre “Nosotros, los que
vinieron”, las obras deberán tener
como referencia la inmigración en la
Argentina, ya sea en lo individual o
colectivo, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos: hábitos, parti-
cularidades, cuestiones identitarias,
aspectos de la inserción en la socie-
dad local, acervo cultural, folklore
y/o imágenes relativas a quienes
arribaron y se integraron, desde los
primeros flujos migratorios hasta las
corrientes  a los migrantes arribados
a nuestro país.
Pueden postularse obras monocro-
mas o color, pudiéndose utilizar
todas las expresiones, procedimien-
tos y materiales posibles. 
El Jurado estará compuesto por dos
personas de extensa trayectoria de
la DNM y con conocimiento artístico,
la curadora de arte Alejandra Aguilar
y la artista plástica argentina Carlota

Petrolini (cuya obra ilustra esta nota). 
La recepción de obras será desde el
14 de abril al 16 de junio de 2014
inclusive. Los trabajos deberán pre-
sentarse debidamente empaqueta-

dos en la DNM Edificio 2, Av.
Antártida Argentina 1355, en el
horario de 11 a 18 hs. 
Para más información del concurso,
visitar www.migra cio nes.gov.ar

Con pincel, carbonilla o pastel

El quinto año del Programa
Deportivo Institucional inclu-
ye una gran novedad: el Pri -

mer Torneo de Fútbol Femenino del
organismo. 
Esta iniciativa se gestó el año pasa-
do a pedido de las compañeras que
disputaban el campeonato de
handball, que también tendrá su
versión 2014. Oportu namente se
comunicará la fecha de inscripción y
comienzo de estos certámenes, así

como de otros que irán surgiendo a
lo largo del año.
En tanto, es inminente el inicio de la
etapa de entrenamiento del Se -
leccionado de Fútbol de Migra -
ciones. Este año el representativo
del organismo va a participar del
torneo  Copa Fragata Sarmiento de
Fútbol 8, que se disputará en un
predio en Avenida Alicia Moreau de
Justo, a pocas cuadras de Sede
Central, desde abril. 

deportes

El puntapié inicial

Se presentó el informe “Crónicas del Retorno” en Madrid

Casa de América, sitio de la  presentación del estudio
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internacionales

Después de la polémica deci-
sión que tomó Suiza al limi-
tar la inmigración, la Unión

Europea y diversos medios de
comunicación se hicieron eco de la
inmpactante noticia y analizaron
las posibles consecuencias de esta
medida des de diferentes puntos
de vista, tanto a nivel político como
social. 
La Confederación Helvética aprobó
por una ajustada mayoría del
50,3% un referéndum, impulsado
por el partido de derecha populista
UDC, para limitar la entrada de
inmigrantes europeos a su merca-
do laboral. 
El texto prevé el restablecimiento
de cuotas para extranjeros de todo
origen, incluso para los fronterizos
y los solicitantes de asilo, en fun-
ción de las necesidades y las posi-
bilidades de acogida del país.
Dicha medida generó la reacción
negativa de la Unión Europea y el
predecible aplauso de la extrema
derecha. 
Según consideran los opositores, la
iniciativa para poner “fin a la inmi-
gración masiva” amenaza seriamen-
te el acuerdo de libre circulación de
personas con la Unión Europea,
vigente desde 2002, que se ha tra-
ducido en una fuerte inmigración
de ciudadanos del bloque a Suiza.
Asimismo, los medios europeos
agregaron “que también se vería en
tela de juicio la pertenencia de
Suiza al espacio Schengen de fron-
teras abiertas”, un convenio entre
26 países europeos que suprimió
los controles en las fronteras inte-
riores (entre esos países) y trasladó
estos controles a las fronteras exte-
riores (con países terceros).
Tras darse a conocer los resultados
del referéndum, la Comisión
Europea “lamentó” la noticia e
informó que “examinará las impli-
caciones de esta iniciativa sobre el
conjunto de las relaciones entre la

Unión Europea y Suiza”, de acuerdo
con un comunicado. 
Pero no sólo en el ámbito político y
social se ven representadas las con-
secuencias de la controvertida ini-
ciativa. Diversos diarios y portales
de noticias repararon en el hecho
de que la decisión de limitar el
ingreso de inmigrantes pondría en
“riesgo” hasta la integridad del
seleccionado nacional de fútbol
que jugará próximamente en el
Mundial de Brasil. 
Si bien la pregunta fundamental
latente en la dirigencia política
comunitaria y en los medios de
comunicación es qué ocurrirá en
Suiza a nivel económico y laboral,
otros sitios, como el blog alemán
Extra3, quisieron darle una lección
al país helvético y presentaron, en
tono de broma, cómo sería el equi-
po representativo local de fútbol si
no tuviera inmigrantes. El resulta-
do es bastante decepcionante para
los suizos “de verdad”, ya que crear

una alineación del conjunto suizo
sería imposible porque apenas
cuentan con tres jugadores 100%
helvéticos, que son Steve von Ber -
gen (el 5 en la foto), Reto Ziegler (3)
y Michael Lang (6). El resto de los
jugadores no estaría presente por
las siguientes razones: Gokhan
Inler (8) es de padres turcos emi-
grados; Blerim Dzemaili (15) nació
en Macedonia; Tran quillo Barnetta
(7) de padres italianos emigrados;
Granito Xhaka (10) sus padres son
de Kosovo y emigrados; Diego
Benanglio (1) de padres italianos
emigrados; Haris Seferovic (9) de
padres bosnios emigrados.
Por supuesto, es imposible que la
nacionalidad les sea retirada a
estos jugadores porque las normas
no son retroactivas. Sin embargo,
¿Suiza podrá seguir contando con
jugadores de calidad si se aplica la
iniciativa?

Carla Montes/Victoria Hermelo

columnista

Una mirada positiva dentro de
tantas restricciones, eso sería
el proyecto que debatirá

Italia sobre dar ciudadanía a hijos de
inmigrantes nacidos en el territorio.
Sobran los ejemplos de discusiones
sobre inmigración dentro y fuera de
Europa, mayoritariamente esa te -
má tica es abordada desde una pers-
pectiva negativa, de las limitaciones
que pone el Viejo Continente hacia
las personas que quieran habitarlo.
Cecile Kyenge, funcionaria nacida
en la República del Congo y nacio-
nalizada italiana, es quien impulsa
con más vehemencia el tratamiento
de esta medida. Aunque reciba
algunos improperios, afirma que no
la detendrán y que no está preocu-
pada por los insultos.
Si bien es un tema que genera con-
troversia y puede pensarse que no
cuenta con el apoyo de la sociedad
civil, según un sondeo de la empre-
sa Ipsos que difundió a fines de
2013, el 75% de los italianos está a
favor de dar la ciudadanía a los hijos
de inmigrantes nacidos en Italia.
Asimismo, el 62% consideró que
éstos representan un recurso, mien-
tras que para el 28% constituyen
una amenaza.
La península tiene requisitos severos
para la obtención de ciudadanía y
según datos oficiales, hay más de 5

millones de extranjeros, sobre una
población total de casi 60 millones.
En la mayor parte de los países euro-
peos está vigente la “ius sanguinis”,
que en español significa “derecho
de sangre” y es una expresión jurídi-
ca para enunciar el derecho a la ciu-
dadanía solamente a los hijos de
quienes hayan nacido en el país.
En contraposición a eso, Kyenge se
manifestó a favor de enmienda “ius
soli”, que representaría el derecho
del suelo y significaría adquirir la
ciudadanía a los nacidos en el terri-
torio italiano, independientemente
de la nacionalidad de sus padres. La
concesión de este beneficio sería
para los hijos de padres que hayan
vivido un determinado número de
años en territorio italiano.
En toda esta situación quienes que-
dan desprotegidos son los niños
que -en su mayoría- residieron toda
su vida en Italia, donde fueron esco-
larizados, pero al cumplir 18 años se
tienen que enfrentar al hecho de ser
considerados extranjeros.
Esta medida tiene como acérrimos
opositores a los  partidos de dere-
cha, como la Liga del Norte,
Hermanos de Italia o Forza Italia,
quienes prometen dar batalla con-
tra el que consideran un cambio
normativo que pondría en peligro la
identidad nacional.  V. G.

La ofensiva de Suiza 
contra los inmigrantes

En su edición del 2 de octubre de
2013, el diario El País de
Madrid, informa que “entre abril

y junio  entraron en España 1.591
millones de euros en remesas, el
mayor volumen registrado en la his-
toria, y las salidas se situaron en
1.563 millones, con lo que el saldo
queda positivo por primera vez desde
2003”. La tendencia es integral según,
The Wall Street Journal Americas
(WSJA), al puntualizar el 19 de
noviembre de 2013 que “en un giro
evidente en los patrones migratorios
globales, millones de trabajadores ya
no dependen tanto de EE.UU. para
acceder a empleos mejor remunera-
dos que les permiten enviar dinero a
sus familias en América Latina, el
Caribe y Asia. Ahora, se mudan a eco-
nomías en desarrollo, provocando un

cambio en las transferencias de dine-
ro que se originan en países como
Chile, Brasil y Malasia”.
Al echarle una mirada más serena a
estos acontecimientos, se observa
que la normal dirección de las reme-
sas del Norte al sur siempre ha regis-
trado una porción menor explicada
por la trayectoria inversa sur-Norte y
también Sur-Sur. Lo que estaría suce-
diendo ahora es que de la mano de la
crisis mundial y el retraso cambiario
en los llamados mercados emergen-
tes, tal tendencia Sur-Norte y Sur-Sur
se ha empinado un poco. No mucho
más se puede sospechar sobre la
base de la fragmentaria y dispersa

información disponible. En otras
palabras, aún no es posible determi-
nar con precisión razonable en cuan-
to de entre los 520 o 550.000 millones
de dólares anuales que actualmente
constituyen el monto de las remesas
globales han variado positivamente
la tendencia Sur-Norte y Sur-Sur.
Pero, más allá de la coyuntura, tam-
poco la asimétrica estructura de la
economía mundial, partida en centro
y periferia, da para presumir que tal
variación al alza en una porción de
las remesas se sostenga en el tiempo
por fuera de sus magnitudes de siem-
pre. Bastará que los estadounidenses
suban la tasa de interés que estable-

ce su banco central -hoy en el 1,25%
anual-, una ineludible referencia
mundial, lo que se supone sucederá
más bien pronto, para que los capita-
les especulativos abandonen los mer-
cados de materias primas, bajando
marcadamente los precios de éstas
mientras el devaluado dólar mundial
se va revaluando y que todo vuelva a

la inopia de la normalidad. La crisis
empezará a concluir y con ello tam-
bién las alteraciones financieras
como la observable en las remesas.
Volveríamos a estar como diría el
renegau Don Inodoro Pereyra: “mal
pero acostumbrados”. Ajá.

Enrique Aschieri

Remesas algo alteradas

En marcha el gran
debate italiano

Conmoción en el espacio Schengen de libre circulación de Europa
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Kyenge, la congoleña del gabinete italiano



Reconocer como positivo el
aporte de la inmigración a la
diversidad cultural de las

sociedades receptoras es un concep-
to irrebatible en tiempos de globali-
zación. Si la idea es identificar con-
cretamente esos aportes, la lengua
de una nación se convierte en el
mosaico revelador de la heteroge-
neidad parlante y por lo tanto, en un
muestrario acabado de huellas mi -
gratorias. 
Es que el idioma, entendido como
una herramienta para extremar la
comunicabilidad entre los hablan-
tes, ofrece a sus usuarios un determi-
nado léxico, entonación, morfología
y sintaxis, todo un bagaje normado
pero listo para ser adaptado, molde-
ado y transformado según las nece-
sidades.
Del dinamismo y maleabilidad del
español de estas pampas, de la con-
tribución lingüística del inmigrante
italiano, de los prejuicios idiomáticos

puristas y de la discriminación e
inclusión dan cuenta la muestra “Al
uso nostro. El italiano en el lenguaje
rioplatense”. 
La exposición, que puede visitarse
hasta fines de mayo en el subsuelo
del Museo del Libro y de la Lengua
(Las Heras 2555), incluye materiales
gráficos, fotos y juegos interactivos
que testimonian la influencia de la
inmigración italiana de los siglos XIX
y XX en la evolución del castellano
rioplatense. En diálogo con Mi -
graciones la directora del Museo,
María Pía López, se explayó acerca
de los ejes temáticos de la muestra.

¿Cuál es tu mirada sobre el aporte de
la inmigración? ¿Qué cambios registró
el castellano hablado en el país a par-
tir de la influencia extranjera?
La Argentina es un país de culturas
felizmente heterogéneas. Eso se
nota en su lengua, que se fue confor-
mando como diferente respecto de

la de España. Esa diferencia se pro-
dujo por el contacto con las lenguas
de las comunidades indígenas habi-
tantes del territorio y con los idio-
mas y dialectos de las distintas
colectividades migratorias. Desde
mediados del siglo XIX se discutió
acerca de la singularidad del caste-
llano rioplatense y en parte esa sin-
gularidad se debió a los distintos
fenómenos de contacto.  Una lengua
viva es una lengua que se transfor-
ma, que asimila léxico de otras len-
guas, que tiene entonaciones múlti-
ples y que no se restringe a la con-
servación del acervo heredado. En
nuestro país se hablan distintas
variedades, aunque una de ellas es la
considerada lengua estándar -la que
es fijada en gramáticas y dicciona-
rios y se enseña en las instituciones

pedagógicas-, y esas variedades,
que cambian por regiones, tienen
inflexiones distintas de acuerdo a los
idiomas con los que está en contac-
to. Por ejemplo, en Corrientes y
Misiones se percibe la relación con el
guaraní; o en el Río de la Plata la
influencia del italiano. De todos los
grupos migratorios, éste es el que
más incidencias tuvo en la definición
de nuestra lengua. 

¿Cómo se relaciona el proceso de inte-
gración del inmigrante italiano con el
de la adquisición de la nueva lengua
(el castellano) y la permanencia de
ciertos rasgos dialectales originarios?
La inmigración italiana fue vista
como amenazante por las elites cul-
turales de la Argentina de fines del
siglo XIX y principios del XX.
Amenazante en el sentido de corro-
er el español y hacerlo de un modo
plebeyo. No era el francés, cultivado
como lengua de lectura y cuya
adquisición era prestigiosa. La
mayoría de los inmigrantes italianos
hablaban dialectos -recién se unifica
lingüísticamente Italia a mediados
del siglo XX- y eran pobres. Hubo,
por eso, distintos cocoliches: len-
guas de comunicación construidas
con palabras del español y otras dia-
lectales. Fueron poco prestigiosas
aunque tuvieron incidencia literaria:
en los folletines y fundamentalmen-
te en el teatro -en el sainete y el gro-
tesco-. La palabra cocoliche viene,
precisamente, del teatro: un perso-
naje de la obra Juan Moreyra, de los
Podestá, con el que se burlaba el
habla migratoria y que resultó una
marca de identidad para los inmi-
grantes italianos. En tanto interlen-
gua despreciada, el cocoliche des-
apareció en una generación: las polí-
ticas educativas estatales para los
hijos de inmigrantes generaron un
acceso masivo al español y la no

transmisión del cocoliche. Sí queda-
ron, en el lenguaje rioplatense, dis-
tintas marcas del italiano en sus dis-
tintos dialectos. Mucho en el plano
del léxico -basta pensar en la gastro-
nomía-, algunas expresiones, y fun-
damentalmente la entonación, que
liga al modo de hablar del Río de la
Plata, más al mundo napolitano que
al español. 

¿Una comparación entre la inmigra-
ción actual (principalmente latinoa-
mericana) y la de ultramar de los
siglos pasados, en cuanto a expectati-
vas, prejuicios, discriminación e inte-
gración?
Se puede hacer un paralelo entre las
reacciones y al mismo tiempo seña-
lar algunas diferencias. El paralelo es
la emergencia de percepciones
autocentradas, en las que la socie-
dad que recibe migrantes parte de la
absolutización de sus propias for-
mas culturales como correctas.
Cuando las migraciones, como las
que señalas, son producto de trasla-
dos por condiciones económicas y
las personas llegan desposeídas, la
población local puede reinterpretar
la situación como disputa por bienes
escasos. Aparece así una doble con-
dena, por pobres y por considerarla
desprovista culturalmente, o porta-
dora de una cultura que debe ser
condenada, transformada. La dife-
rencia, me parece, es que en las ins-
tituciones públicas argentinas hoy
existe una mayor porosidad a acep-
tar y considerar lo distinto, la escue-
la no funciona sólo en un sentido
homogeneizador, sino que hay un
campo bastante amplio de estrate-
gias que incluso pueden ser contra-
dictorias entre sí.

Carolina Beneventana

cultura
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Por las huellas
migratorias

CINE 

La paz

Estrenada en 2013, la película
argentina cuenta la historia de Liso,
un joven de clase media que sale de
un instituto psiquiátrico y tiene
grandes dificultades para reestable-
cerse y entablar vínculos. La única
relación estable y profunda que
desarrolla es con Sonia, una señora
boliviana que trabaja como emplea-
da doméstica en la casa de sus
padres desde hace años. Basada en
un vínculo de mutua complicidad, la
mujer oriunda del país vecino lo
cuida y lo protege de un modo
maternal mientras el joven intenta
lentamente recomponer su vida.

Dirigida por Santiago Loza y prota-
gonizada por Lisando Rodríguez,
Andrea Strenitz, Fidelia Batallanos

Michel, Ricardo Félix y Beatriz
Bernabé, el film se está exhibiendo
en las salas porteñas. 

DVD

Border run / The mule

Este thriller (2012) inspirado en
hechos reales, relata la historia de
una periodista estadounidense que
busca a su hermano desaparecido.
Para hacerlo, la ambiciosa reportera
se debe enfrentar a un oscuro y par-
ticular escenario caracterizado por
la violencia y el tráfico de personas
en la frontera entre México y
Estados Unidos. Dirigida por la
argentina Gabriela Tagliavini, la pelí-
cula es protagonizada por Sharon

Stone, Billy Zane, Miguel Rodarte,
Manolo Cardona, Olga Segura y
Giovanna Zacarías.

sugerencias

“Al uso nostro”, en el Museo del libro y de la lengua

“Al uso nostro intenta mostrar al visi-
tante diversos planos: los distintos
dialectos de origen de los inmigran-
tes italianos, las reacciones críticas
que surgieron de las elites letradas, la
producción cultural de esos grupos
migratorios -periódicos, teatro, litera-
tura- y especialmente una zona de
memoria de ese contacto: palabras,
expresiones, música, actores y actri-
ces, cine, tonos, ambientada en una
cantina en la que el visitante puede
reconocer su propia experiencia.
Como todas las muestras del Museo,
ésta es interactiva y tiene elementos
lúdicos. Pretendemos plantear una
idea sobre la lengua alejada de todo
purismo y conservadurismo, pensar-
la en su algarabía: en el ruido que
hace lo heterogéneo y lo múltiple, lo
que es a la vez ruidoso y alegre”, ex -
plica María Pía López.

La Cantina de Filippo: instalación, ambientación, música típica,  avisos publicitarios y videos  memorables

Identificación del origen regional de cada término incorporado

Recorrido social del lenguaje

La muestra
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dedican a ese negocio también.
Amplié el objeto de investigación y
utilicé la formación que había adqui-
rido y a la vez la información que
tenía sobre el tema. Más que nada,
leí expedientes, mi corpus funda-
mentalmente fue jurídico, tomé los
casos que ya tenían sentencia en la
Argentina”, menciona la autora en
diálogo con Migraciones. “Mi acerca-
miento al tema se dio desde diversos
aspectos, tanto de lo que es la trata
de personas como la explotación,
que no es lo mismo, la primera es
una parte, es el qué, lo que se hace y
la segunda es el para qué de todo
ese mecanismo”.
Sobre una temática tan amplia, es difi-
cultoso efectuar un recorte y darle un
enfoque puntualizado, pero sí es
necesario tomar en cuenta las princi-
pales dimensiones que se encuentran
en juego, para lograr comprender el
funcionamiento de tamaño negocio y
sus consecuencias. 

Balatti fue, entre 2010 y 2011, delega-
da argentina en el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), or ga -
nismo inter-gubernamental cuyo
propósito es el desarrollo y la promo-
ción de políticas, en los niveles nacio-
nal e internacional, para combatir el
lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo.
En la sección sobre Tráfico de Seres
Hu manos y Contrabando de Mi -
grantes de esa institución, se recabó
información mundial y se elaboró el
primer informe global sobre los
aspectos financieros y económicos
de esta temática específica. 
De acuerdo con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el
tráfico de personas produce en todo
el mundo, 31.700 millones de dóla-
res por año, de los cuales 28.000
millones son generados por la explo-
tación sexual.
Para la periodista, esta apreciación
sobre los datos duros termina sien-

do imprecisa. “Una de las cosas que
pasa con la trata es que se cuantifica,
si uno ve en las noticias de allana-
mientos se cita la cantidad de vícti-
mas que fueron rescatadas y tampo-
co llega a ser una nota de tapa o una
nota que los medios rescaten, sino
que pasa como si dijesen 40 autos
fueron quemados o 200 kilos de
droga fueron hallados”.
El eje principal de todos los relatos
plasmados en el libro es la situación
de vulnerabilidad que sufren los
damnificados. El concepto “vulnera-
ble” tradicionalmente se asocia al de
debilidad o riesgo y constituye una
identidad devaluada sobre personas
o sectores de la población a los que
se califica por razones inherentes a su
identidad o condición y por acción u
omisión de los organismos del
Estado, reforzando la discriminación.
Los migrantes son grupos que su -
fren estigmatizaciones por estas
relaciones de poder asimétricas. “El
hecho de ser inmigrante una vez
más depende de dónde migres y en
qué condiciones. No es lo mismo el
caso de la ex senadora e inmigrante
boliviana María Eu genia Estenssoro,
ya que las condiciones en las que
llegó a la Argentina difieren de las
que traen las víctimas de explota-
ción. En este sentido aparecen vul-
nerabilidades cruzadas, por ejemplo
mujer, migrante y pobre, niño e
inmigrante, etcétera”, relata Balatti.
Agrega que “las situaciones de vulne-
rabilidad se sustentan en diferentes
cosas: las víctimas de trata son vulne-
rables a partir de ser pobres, que en
general tienen sus derechos sociales,
económicos y culturales que bran -
tados, por lo cual están en una situa-
ción de desventaja, quizá tienen
pocos recursos internos para denun-
ciar determinadas situaciones, como
para establecer si éstas son violato-
rias o no. Es una primera característi-
ca que tiene que ver con la pobreza,
pero no sucede siempre. El caso
Marita Verón, por ejemplo, no entra-
ría en esta categoría. En la Argentina
y en el mundo todas las estadísticas
indican que esta situación de desven-
taja social tiene que ver fundamental-
mente con la po breza. Tam bién se
puede acentuar en la condición de
género, el hecho de ser mujer hace
que sea más vulnerable”.
Muchos fueron los avances estable-
cidos en la materia, tanto de parte
del Estado argentino -como la san-
ción de la Ley de Trata en 2008-,
como así algunas modificaciones
culturales en torno al lenguaje y cier-
tas conductas que cargan con una
condena social. Lo cierto es que, a
pesar de los esfuerzos mundiales
para erradicar este delito, el tercero
luego de las drogas y el tráfico de
armas, continúa en plena vigencia.

Victoria Galván
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rios de nuestros servicios.
Planeta: Reducir la huella ambiental
mientras cumplimos nuestras funcio-
nes.
Propósito: Proteger el bienestar de
todos los argentinos y de todo el
mundo.
Todo esto se traduce en un
plan de acción concreto,
que no se impone, sino
que ya forma parte del
propio perfil del trabajo
en Migraciones; de allí por
ejemplo la relevancia del progra-
ma en la web, o la inclusión de la
temática me dioambiental en futuras
campañas gráficas; además de la
referencia concreta sobre estos asun-
tos en el Curso de Inducción que
deben realizar todos los ingresantes
al organismo, y la difusión de lo que
significa una conducta ciudadana
responsable mediante aplicaciones
interactivas aplicadas en centros de
atención al público. 
A lo que se agregan medidas como la
firma de convenios para la digitaliza-
ción de millones de TES anteriores a la
utilización de biometría, o un acuer-
do con una coperativa que recicla
cartón, papel y plástico, con el conse-
cuente beneficio social y de inclusión
para 2.500 personas que mejoran sus

condiciones de trabajo e ingresos, y
otro, a firmarse en br e ve,  para derivar
basura informática e insumos obsole-
tos, que en mu chos casos son reacon-
dicionados y do  nados a escuelas

carentes de todo el país.
Y entre las metas inmediatas, la

provisión de estaciones me -
dio am bien tales en todo el
país para la separación de
residuos (una por cada 20
personas, para separar

papel y cartón, plástico y
vidrio.); el incremento de la aplica-

ción del expediente digital y la bio-
metría en los distintos procesos de
trámites y controles, respectivamen-
te; uso de papel generado mediante
fuentes renovables, y en ambas caras
antes de su disposición final; promo-
ción del uso de energía mediante
lámparas de bajo consumo.
Estas acciones se encuentran alinea-
das con las “Recomendaciones para el
Uso Racional y Eficiente de la Energía”,
también están incorporadas en la
página web institucional, en virtud
del Pronuree (Programa Nacional de
Uso Racional y Eficiente de la Energía,
Decreto 140/2007), donde se estable-
cen las acciones a desarrollar en el
corto, mediano y largo plazo por
parte de la Ad ministración Pública.

Viene de tapa: Las dimensiones del peor flageloViene de tapa: Un mundo para todos 

Balatti, la autora

Para tener una idea del impacto
concreto del expediente digital, tén-
gase en cuenta que antes de su uti-
lización la Dirección de Radica cio -
nes requería un promedio mensual
de 1.300 resmas de 500 hojas de
papel y 22 cartuchos de tóner, sólo
abastecer las necesidades de los trá-
mites de inmigrantes del Mercosur y

Estados Asociados. Paralelamente,
se enviaban diariamente alrededor
de 800 expedientes al archivo, con-
teniendo cada uno un promedio 40
fojas. Cabe recordar que una de las
primeras medidas del organismo en
relación con el cuidado y aprove-
chamiento del espacio fue el reor-
denamiento del Archivo. 

En términos de números

Más allá de los mecanismos legales y guberna-
mentales con que recibe la nueva tierra a

todo inmigrante, siempre hay desarraigo para
quienes dejaron su lugar de nacimiento. Atra vesar
esa situación puede ser un proceso traumático o
enriquecedor (cuando se coteja ambas culturas
para redimensionar a cada una y, por qué no,
fusionarlas). 
Uno de los resortes de esta vinculación han sido
siempre los medios de prensa de las colectivida-
des, tan presentes como antaño. Ahí está enton-
ces Cambala Che, un periódico dirigido a los inmi-
grantes colombianos en Buenos Aires. Uno de sus
hacedores es Eduardo Velasco, quien tiene 31
años y hace 3 que vive en el país. Junto a una vein-
tena de compatriotas hicieron realidad esta publi-
cación: “Somos personas que emprendemos mil
trabajos: escribir, diseñar, buscar… Todos hace-
mos posible que este proyecto lleve más de 12
ediciones y que salga cada 15 días”. Pero no sólo

viven en la capital argentina, y es por eso que bus-
can ampliar sus horizontes. “Editamos 5.000 ejem-
plares, que se distribuyen en diferentes barrios,
pero tenemos intenciones de expandirnos a otras
ciudades del país”, dice Eduardo. 
Pero lo más importante es el germen de la iniciati-
va, desde la necesidad de propalar la realidad
colombiana tejiendo redes de contención desde
la comunicación y los distintos puntos de vista: “El
proyecto nació con la idea de reunir todo y todos
los grupos de colombianos que no tienen un
medio donde se puedan encontrar como conna-
cionales. Por eso, desde un principio, incluimos la
voz de muchas personas que necesitan ser escu-
chadas y no queremos casarnos con ninguna línea
política, queremos generar espacios y opiniones
de todas las personas que puedan aportar a la
comunidad”, Y sin dudas lo hacen, estableciendo
vínculos comunicacionales entre compatriotas
que viven una misma realidad.

Contacto entre colombianos  
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Vive rápido, habla rápido. A
las 5 de la tarde de un día de
semana cualquiera, Rodrigo

Lussich está cerca de terminar su
día, pero hasta ahí. Todavía le
queda hacer su columna en el pro-
grama que conduce Samuel Chiche
Gelblung en Radio 10. Las ojeras
delatan que arrancó temprano:
participó en AM (conducido por
Verónica Lozano y Leo Montero)
con su clásica “bomba”, un segmen-
to en el que tira una ídem relativa al
mundo del espectáculo, armado
con un casco amarillo y un detona-
dor. También está al mando de la
web RatingCero.com, que se actua-
liza a cada hora. Pero está de buen
humor y, como decíamos, habla a
los tumbos, pero no atropellado. Y
se define: “Yo soy periodista, ani-
mador, conductor, panelista... pero
no me gustan mucho las etiquetas.
A mí me gusta entretener a la
gente, hacer reír con un chimento o
lo que sea. Soy un workaholic: estoy
en un momento de muchas activi-
dades, tanto que le estoy diciendo
que no a muchos trabajos. Nunca
me quedé tanto tiempo en uno,
hasta en eso soy inquieto”.
El “hasta en eso” refiere a sus múlti-
ples mudanzas. La tarde de nuestro
encuentro había comenzado con él
yendo a mirar un departamento en
el cual vivir: “Para algunos es muy
estresante el tema de la mudanza,
no para mí”. Entonces, desde chico
que sabe lo que es armar valijas,
llenar cajas y mover. Nació en
Montevideo, Uruguay, en el seno
de una familia hippie y con un
abuelo que fue director Nacional
de Migración en la capital del paisi-
to, lo que le facilitaba conseguir
rápido los permisos para viajar:
“Mis viejos tenían eso de vivir en
comunidad, de viajar todo el tiem-
po. Empecé a salir de Uruguay a los
tres años, íbamos mucho al Brasil.
Des pués, se separaron: mi viejo se
estableció en Florianópolis y yo me
vine con mi mamá a Buenos Aires,
más o menos cuando tenía 12
años”.
Mamá Lussich conoció a un argen-
tino y, juntos, compraron una cha-
cra en Manzanares, Pilar, donde
todavía viven. El pequeño Rodrigo,

mientras tanto, conocía gente
nueva: “Como siempre me llevaron
para todos lados, no me costó
tanto echar raíces acá. Cambié
tanto de colegio, de casa, que no
pasó nada, nunca me sentí des-
arraigado: seguí el camino de mis
viejos pensando que no iba a estar
en Argentina para siempre. Fue un
viaje más”. Y sin embargo todavía
está acá, a sus 40 años (¡parece
menos!): “Cuando arranqué a labu-
rar en la tele, yo ya era de acá, viví y
conocí casi todo el país antes de
trabajar en los medios”.
En la Argentina nunca se sintió
extranjero, más bien todo lo con-
trario: “Me siento muy porteño en
cuanto a la velocidad y en la vida
estresada con la que vivo. Me
encanta Montevideo cada vez que
vuelvo, pero no tengo esa cosa
melancólica típica del uruguayo,
que atesora su patria. Yo podría
vivir en cualquier lugar del mundo,
me identifico con cualquiera rápi-
damente”, asegura.
Acerca de su país de origen y el
flujo migratorio que hay del otro
lado del charco, menciona que “en
Uruguay hay la misma cantidad de
habitantes que había cuando yo
era chico. No creció demográfica-
mente, la gente se va todo el tiem-
po. Es como la gente del interior
que viaja a las grandes ciudades
para progresar socialmente, como
se dice”.
Celebra que en la Argentina exista
un marco legal para las minorías,
como la Ley de Migraciones, el
matrimonio Igualitario, la Iden -
tidad de Género. Sin embargo, cree

que nuestra sociedad es intoleran-
te, en parte porque existe “un gran
segmento social que no tiene acce-
so a la educación y no puede estar
muy al tanto de estas leyes. Yo
nunca me sentí discriminado, pero
hay inmigrantes de otros países
que sufren la xenofobia. Esta socie-
dad es intolerante con todo: con el
extranjero, con el trolo, el rengo, el
ciego… No perdonamos a nadie ni
nadie nos perdona: todos somos
distintos para la vista del otro. Hoy
tenemos una crisis de intolerancia
en su pico máximo, que yo creo
que va a empeorar”.
Incluido en su opinión, la autocríti-
ca social merece la reflexión y
queda flotando en el aire. Pero
Rodrigo tiene que seguir. Lo espera
Chiche del otro lado del vidrio que
da a la esquina de Uriarte y Nica -
ragua, aquella a la que los tacheros
le tocan bocina cada vez que
pasan. Y así como llega, se va. A
toda velocidad.

Ezequiel Ruiz

la foto elegida
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Los hispanos ya representan el 16%
Según un análisis realizado por el
Centro Pew sobre las cifras recogi-
das por la Oficina del Censo de los
Estados Unidos, son 53 millones los
hispanos que viven en el país del
norte, lo que representa un 16% de
una población total de 317 millones
de habitantes.
La cifra se sextuplicó entre los años
1970 y 2012 (con un pico de incre-
mento en el año 2000, con un 50%
más de extranjeros), que desglosada
posteriormente, indica que en Los
Angeles, California, hay alrededor de
5 millones de hispanos (sobre una
población de casi 10 millones, el 9%
de todos los latinos de EE. UU.). En
cambio, la proporción entre hispa-
nos/total de habitantes es mayor en

lugares como Miami (el 64,5% de los
habitantes); Bexar, Texas (58,9%); y
San Bernardino, California (49,9%)
Entre el gran número de latinos, la
mayoría son mexicanos. En tanto, los
puertorriqueños son el grupo mayo-
ritario de residentes extranjeros en
New York y New Jersey; mientras
que los cubanos llevan la delantera
en Florida.

El Ministerio del Interior español
emitió una disposición que no per-
mite  a los guardias civiles en Ceuta y
Me lilla “disparar pelotas de goma
para repeler los intentos de entrada
irregular de inmigrantes”. Estas se
lanzan con escopetas, son de cau-
cho macizo, pesan 85 gr, miden 5,4
cm de diámetro, tienen una veloci-
dad de proyección de 200 metros

por segundo, se apunta a los miem-
bros inferiores y la contusión provo-
ca inhi bición muscular y dolores du -
ran te un mes y medio. Se prohibie-
ron. No obstante, la disposición na -
da dice sobre el uso de cartuchos de
fogueo y de fensas como escudos, y
otros elementos “antidisturbios”, por
lo que se entiende que  los agentes
podrán seguir usándolos.

testimonios de inmigrantes

Tecnología, migración y desarraigo. Inmigrantes africanos levantan sus
teléfonos en la costa de Djibouti para captar una señal de bajo costo de la
vecina Somalia y poder comunicarse con sus familias. El pequeño país africa-
no ubicado en el llamado “Cuerno de Africa” es punto de partida hacia
Europa para emigrantes somalíes, etíopes y eritreos. La imagen del fotógra-
fo estadunidense John Stanmeyer ganó el premio World Press Photo 2013.

Rodrigo Lussich, de Uruguay

“Me siento
muy porteño”

Rodrigo con Connie Ansaldi


