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Esclavos del destino 

Emigrar no siempre fue una elección. Antaño, de 
mano de la esclavitud, fue una compulsa. Dos 
ejemplos: Brasil, que recibió cerca de 4,9 millones 
de esclavos africanos; en tanto que Estados Uni-
dos, alrededor de 400.000. Hoy, la idiosincrasia 
de dichos países no se reconoce sin el aporte de 
estos colectivos.

Las fronteras tampoco existen en los Mundiales de fútbol. 
En este informe, algunos ejemplos de jugadores que dispu-
tarán el próximo Mundial de Brasil para selecciones de paí-
ses que no los vieron nacer: desde nuestro “Pipita” Higuaín 
a los hermanos Boateng, que se enfrentarán en la primera 
ronda.
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Estimable performance 

La Argentina está entre las 47 naciones con 
“desarrollo humano muy alto”. Así lo refiere el 
informe sobre Desarrollo Humano 2013 del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), que entre otras variables tiene en cuenta 
la proporción de emigrantes del 2,4% (2010) y de 
inmigrantes del 3,6% sobre el total de población. 

Las selecciones 
de no nacionales

Se avecina la delegación N° 29

Más Cartagena+30
Se desarrolló en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, el 
primer encuentro subregional para evaluar la situación de 
los refugiados en el continente. Durante el encuentro, la Ar-
gentina anunció dos medidas locales que benefician a los 
sirios que huyen del conflicto armado y a los apátridas. 
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Abba Goudiaby y Wdathie Sene, Moustafá, integrantes de la Asociación de Residentes Se-
negaleses, mantuvieron un encuentro con autoridades de la DNM para expresar su agra-
decimiento por la política migratoria aplicada a los nacionales de su país. Los recibieron 
el director Nacional de Migraciones, Martín A. Arias Duval; el director de Asuntos Interna-
cionales y Sociales y titular de la Conare, Federico Agusti; y el director General de Inmigra-
ción, Carlos Pagella.
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Los inmigrantes de la zona de 
Florencio Varela contarán con 
una repartición propia, ya que 

a fines de abril (aproximadamente), 
se inaugurará la Delegación nú-
mero 29 de la Dirección Nacional 
de Migraciones. Esta incorporación 
responde a las necesidades de radi-
caciones migratorias de un área de-
mográfica que incluye a ese partido 
y tendrá jurisdicción también sobre 
los partidos lindantes, Quilmes y Be-
razategui.
Cabe destacar que la sede es fruto 
del “Convenio Marco de Asistencia 
y Cooperación Recíproca” entre la 
DNM y el municipio de Florencio Va-
rela, rubricado el 31 de octubre por 
Martín A. Arias Duval, titular del or-
ganismo, y el intendente de la citada 
comuna bonaerense, Julio Pereyra.
Mediante este acuerdo ambas insti-
tuciones estatales se comprometie-
ron a desarrollar acciones conjuntas 
y coordinadas para promover la inte-
gración de los trabajadores extranje-
ros, facilitándoles el acceso y ejerci-
cio de sus derechos en igualdad de 
condiciones con los nacionales. 
Para hacer realidad este objetivo de 
profundizar la inclusión social de los 
extranjeros residentes en el país, el 

municipio sureño cedió un inmue-
ble destinado a la instalación de la 
nueva representación migratoria y 
la DNM se ocupó de la puesta en va-
lor, el remodelado y equipamiento 
íntegro. Ubicado estratégicamente 
en las calles Camino General Belgra-
no y Balcarce, es un emplazamiento 
de fácil acceso también para los mi-
grantes de Quilmes y Berazategui.
“Esto surge a fin de estar cerca de la 
gente y descomprimir la cantidad 
de trámites en Alte. Brown y Sede 
Central. Los inmigrantes que viven 

en Varela y Berazategui ya no con-
currirán a la Delegación Alte. Brown, 
y los de Quilmes no tendrán que 
trasladarse a la Sede Central”, expli-
có Esteban Moreno, responsable de 
la repartición que se inaugurará en 
breve. 
La oficina se abocará a la resolución 
de trámites de admisión de extran-
jeros, ya que se podrán tramitar ra-
dicaciones, DNI, prórrogas, cambios 
de categoría y dependerá adminis-
trativamente de la Sede Central en 
Retiro.



El 19 de marzo se efectuó en Sede 
Central una jornada instructiva 

para fiscales peruanos que visitaron 
el país para conocer el tratamiento 
que le dan al delito de trata y de ex-
plotación distintos organismos.
La apertura del encuentro fue en-
cabezada por Guillermo Mazars, 
subdirector Nacional de Migracio-
nes, quien estuvo acompañado por 
Conrado Izura, director de Control 
de Permanencia, y funcionarios del 
organismo vinculados con la temá-
tica. Asimismo estuvieron presentes 
Gloria Bonatto, coordinadora de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, y San-
tiago Eyherabide, secretario de la 
Procuraduría de Trata y Explotación 
de Personas (Protex) dependiente 
del Ministerio Público Fiscal de la 
Nación, que organizó la jornada.
En su presentación, Mazars manifes-
tó: “Desde el Estado y Migraciones 

llevamos una política de mejora en 
los servicios, en donde la transpa-
rencia y el registro de personas re-
sultan fundamentales para evitar el 
abuso y la violación de los derechos 
humanos. La trata de personas es la 
nueva forma de esclavitud, así que 
desde el Estado estamos absoluta-
mente comprometidos en ir mejo-
rando cada día los sistemas y servi-
cios para achicar, evitar y esclarecer 
situaciones de abuso. Regionalmen-
te somos actores fundamentales 
para evitar este flagelo. Tenemos el 
interés de combatirlo. Es por eso que 
ponemos a disposición nuestro sis-
tema para limitar esta problemática 
lo más que se pueda. Hay que actuar 
en conjunto y con responsabilidad, 
encausados en un mismo objetivo”.
La jornada finalizó con una presen-
tación del equipo de trabajo de la 
DNM acerca del control de ingreso y 
egreso, y los avances institucionales 
para luchar contra aquel flagelo.
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El 10 de marzo, Wdathie Sene, 
Moustafá, y Abba Goudiaby, dos 

inmigrantes miembros de la Asocia-
ción de Residentes Senegaleses, se 
acercaron al organismo para man-
tener una amena reunión con el ti-
tular de Migraciones, Martín A. Arias 
Duval, además de Federico Agusti, 
director de Asuntos Internacionales 
y Sociales, y Carlos Pagella, director 
General de Inmigración.
En un diálogo extenso y distendido, 
que también se prestó al intercam-
bio cultural entre las autoridades y 
los visitantes, se destacó el éxito del 
programa de regularización migra-
toria para senegaleses y dominica-
nos, iniciado el 14 de enero de 2013.
Moustafá, quien vive en la Argen-
tina desde hace 6 años, expresó su 
reconocimiento “a todas las autori-
dades por la decisión de regularizar 
la situación de los senegaleses. Para 

nosotros, es una importante con-
sideración en relación con lo que 
significa hoy en día la inmigración 
senegalesa en el mundo, porque la 
Argentina nos reconoce como inmi-
grantes y trabajadores. Las residen-
cias que nos otorgaron ayudan a 
que podamos insertarnos mejor en 
la sociedad. Es algo que valoramos”.
Por su parte, Goudiaby resumió en 
pocas palabras: “Estamos muy agra-
decidos y contentos por los esfuer-
zos que hizo el organismo. Gracias 
al programa pudimos solucionar un 
montón de casos”.
Cabe señalar que el programa tuvo 
muy buena aceptación por parte de 
la comunidad inmigrante en gene-
ral, y en particular por los residentes 
de República Dominicana y Senegal, 
ya que facilitó la resolución de situa-
ciones complejas y permitió la inclu-
sión social de dichas colectividades 

a la sociedad.
La charla finalizó con la promesa de 
continuar trabajando en conjunto 
con la entidad, en pos de incentivar 
el acceso a la normalización migra-
toria de los senegaleses que deci-
dan “habitar el suelo argentino”.

En el contexto del Día Internacio-
nal de la Mujer, la Delegación 

Alte. Brown organizó el 12 y y 19 
de marzo el “Taller sobre derechos 
de las mujeres migrantes” en el Ba-
rrio Villa París de Glew, junto con el 
Consejo Nacional de Las Mujeres, 
la agrupación barrial Mariposas de 
Villa París y la ONG Microjusticia Ar-
gentina. 

Con la asistencia de casi medio cen-
tenar de mujeres, el encuentro tuvo 
entre sus finalidades sensibilizar 
sobre la situación de vulnerabilidad 
de las migrantes, identificar los de-
rechos enunciados en la Ley de Mi-
graciones y dar a conocer cuestiones 
básicas respecto de los trámites de 
radicación en Migraciones.
Los resultados fueron altamente po-

sitivos, en tanto que los organizado-
res se comprometieron a seguir las 
situaciones concretas que plantea-
ron los participantes, en el caso de 
la DNM informar sobre los trámites 
que se inicien. 

Derechos de las migrantes

El 24 y 25 de marzo, en el Centro 
Internacional de Conferencias de 

Ginebra, Suiza, se llevó a cabo el Diá-
logo Internacional sobre Migración 
2014, organizado por la Organiza-
ción Internacional para las Migracio-
nes (OIM). La jornada se centró en las 
tendencias emergentes y las nuevas 
oportunidades que se evidencian a 
partir del innegable rol que poseen 
las migraciones en los últimos años, 
no sólo en las agendas de los Esta-
dos sino también en el desarrollo de 
los países. 
El director de Asuntos Internaciona-
les y Sociales de la DNM, Federico 
Agusti, fue invitado en represen-
tación de la Argentina en la sesión 
sobre las tendencias mundiales y los 
patrones migratorios en la relación 
Sur-Sur.
En dicha ocasión, destacó que los 
movimientos demográficos se mo-
dificaron y la tendencia clásica de las 

migraciones de Sur-Norte se desace-
leraron, cobrando importancia otras 
dinámicas. Y que en la Argentina, se 
han robustecido las migraciones in-
trarregionales mercosurinas o la de 
países extra Mercosur, que la OIM 
describe como Sur-Sur, (ej: China, 
Senegal u otras) o bien Norte-Sur, 
como el arribo en los últimos años 
de españoles o norteamericanos 
vinculados a empresas o estudios. 
Estos procesos fueron posibles gra-
cias a las políticas activas de la DNM, 
que acompañan el desarrollo de es-
tos trayectos.
La presencia de la Argentina en foros 
tan importantes y especializados, 
donde se comparten las acciones 
realizadas y se recogen experiencias 
de otros horizontes, no sólo contri-
buye a reflexionar y nutrir el traba-
jo que se emprende día a día, sino 
también permite anticiparse a las 
tendencias futuras.

Asesoramiento a
fiscales peruanos

Wdathie Sene, más conocido 
como Moustafá, llegó en 2007.  
Actualmente es miembro de la 
Asociación de Residentes Sene-
galeses y desde marzo forma parte 
del plantel de la Comisión Nacional 
para los Refugiados (Conare) en 
el área administrativa. Moustafá 
habla varios idiomas: wolof (lengua 
oficial de Senegal), francés, inglés y 
español, razón por la cual una de 
sus tareas principales en la Conare 
es colaborar como intérprete con 
otros migrantes.

Acerca de MoustafáReconocimiento
de los senegaleses

Diálogo internacional

En el porteño Palacio San Martín, 
sede de la Cancillería, el 18 y 19 

de marzo se realizaron las primeras 
reuniones del proceso Cartage-
na+30, que analiza los progresos y 
desafíos de protección que enfrenta 
el continente en relación a los dere-
chos humanos de personas refugia-
das, solicitantes de asilo y apátridas 
y evalúa cómo abordar dichos retos 
en una forma pragmática e innova-
dora.
El encuentro, correspondiente al 30º 
Aniversario de la Declaración de Car-
tagena sobre los Refugiados, contó 
con la presencia de representantes 
de gobiernos de América Latina y el 
Caribe, funcionarios del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) y observado-
res internacionales. 
De la apertura participaron la em-
bajadora María del Carmen Squeff, 
de la Subsecretaría de Política Ex-
terior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores argentino; el secretario 
Nacional de Justicia de Brasil, Paulo 
Abrãoquien; la directora de la Ofi-
cina para las Américas del Acnur, 
Marta Juárez; y Federico Agusti, 
presidente de la Comisión Nacional 
para los Refugiados (Conare). En su 
discurso de apertura, este último 
destacó los enormes avances de 
la región en los planos normativos 
e institucionales para fortalecerse 
como un espacio de protección de 
refugiados. “En 2014 –manifestó-, 
afrontamos una realidad diferente 

en un mundo cada vez más com-
plejo. Las formas de persecución 
han cambiado, algunos conflictos 
armados continúan desplazando 
población dentro y fuera de las 
fronteras internacionales, otras 
personas huyen como consecuen-
cia de los desastres naturales -Si-
ria o Ucrania y Haití o Filipinas son 
muestras de unos y otros-. A ellos 
se les suma los miles de migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiados 
extracontinentales que, frente a las 
restricciones impuestas por los paí-
ses de América del Norte y Europa, 
comienzan a ver a nuestros países 
como un destino posible”.
Asimismo, el funcionario aprovechó 
la ocasión para hacer dos importan-
tes anuncios de injerencia nacio-
nal. Uno, relacionado con la crisis 
humanitaria que concita la mayor 
atención mundial: Siria. Un país aso-
lado por un conflicto que conllevó 
130.000 muertos, desplazó interior-
mente a más de 4 millones de perso-
nas y expulsó a cerca de 2,5 millones 
en los últimos dos años. “Al respecto 
vamos a establecer un régimen de 
visados por razones humanitarias 
para aquellas personas que, huyen-
do del conflicto armado de Siria, de-
seen viajar a nuestro país, donde la 
enorme y querida colectividad siria 
los puede acoger con el apoyo del 
Estado”.
La otra decisión está referida a una 
población particularmente vulnera-
ble entre las vulnerables, que son los 

apátridas, es decir, a quienes ningún 
país reconoce como ciudadanos. “En 
efecto, muchos millones de perso-
nas en el mundo están atrapadas 
en este limbo legal, disfrutando so-
lamente de un acceso mínimo a la 
protección legal o internacional o a 
derechos básicos tales como salud y 
educación. Argentina es Estado Par-
te de la Convención de 1954 sobre 
el Estatuto de los Apátridas, y está 
pronta a adherir a la Convención de 
1961 para reducir los casos de apa-
tridia (el proyecto de ley tiene ya 
media sanción), pero carece aún hoy 
de un procedimiento y un órgano 
de determinación de la condición 
de apátrida”, explicó Agusti.
“Por eso -agregó-, desde el Minis-
terio del Interior y Transporte se 
va a trabajar en un proyecto de ley 
para establecer un procedimiento 
de determinación de la apatridia y 
otorgar a la Comisión Nacional para 
los Refugiados la competencia para 
determinar el estatuto de apátrida”, 
concluyó el funcionario.

La Declaración de Cartagena de 
1984 es un instrumento regional no 
vinculante derivado de la solidaria 
y generosa práctica de la región 
de otorgar asilo a las personas en 
necesidad de protección. Es conocida 
por su recomendación de ampliar la 
definición de refugiado (contenida 
en la Convención de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados), y ha sido 
incluida en la legislación nacional de 
14 países de la región.

Aquella declaración
convertida en hito Más Cartagena+30
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capacitación 

En marzo continuaron dictándose 
los cursos de Control Migrato-

rio de Ingreso y Egreso, Atención al 
Ciudadano, Sicam y Documentolo-
gía, obligatorios para incorporarse 
al cuerpo de inspectores, abiertos 
a todos los agentes. Se impartió 
también el curso de Inducción para 
todo nuevo personal ingresante a la 
DNM, junto con el de Prevención de 
Incendios.
Estas instrucciones continuarán en 
abril y mayo en las aulas de Sede 
Central e Hipólito Yrigoyen, con pre-
via inscripción por formulario que 
debe solicitarse al Departamento de 
Desarrollo de Carrera o descargarse 
en la web del organismo.
Asimismo, comenzó el curso de De-
tección de Situaciones de Trata de 
Personas en Frontera en la delega-
ción de Corrientes, que se dicta de 
manera virtual.
En marzo también comenzaron en 

Sede Central y delegaciones los cur-
sos de idioma (inglés, del nivel 1 al 3; 
chino, niveles 1 y 3; francés, niveles 
2 y 4; y portugués, del 1 al 3), dicta-
dos por docentes de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN). Estas 
capacitaciones son gratuitas y tie-
nen una duración de un cuatrimes-
tre por nivel.
Para mayor información, consultar la 
cartelera desde la web, vía mail a: de-
sarrollodecarrera@migraciones.gov.
ar, a los teléfonos 4317-0233/0279, o 
en el Edificio 2 de Sede Central.

El subdirector Nacional de Mi-
graciones, Guillermo Mazars 
se reunió el 19 de marzo con 

los cónsules de los 14 países miem-
bro de la Unión Europea (Bélgica, 
España, Suecia, Italia, Polonia, Re-
pública Checa, Grecia, Francia, Por-
tugal, Irlanda, Croacia, Gran Bretaña, 
Austria, Hungría) y un delegado de 
dicho bloque, en una sesión que en-
cabezó el cónsul de Grecia, Konstan-
tinos Karamousalis.
El encuentro se produjo en la sede 
porteña de la UE, y tuvo como fin 
brindar un panorama sobre las fun-
ciones y servicios de la DNM, desta-
cando sobre todo lo referido a la po-
lítica migratoria del país en cuanto a 
las normativas y acciones concretas 
en el marco de los derechos huma-
nos, la integración, la inclusión so-
cial y los acuerdos regionales.
Entre otras cosas, Mazars manifestó: 
“En la Argentina ningún inmigrante 
es considerado ilegal. El concepto 
que tenemos -y que marca la Ley de 
Migraciones-, es que se trata de un 
extranjero ‘irregular’ desde el punto 
de vista migratorio, pero igual tiene 
derechos, puede acceder a la salud y 
la educación”.
Asimismo, destacó el cambio para-
digmático encarado a partir de 2003 
a fin de terminar con la invisibiliza-
ción de la población migrante y les 
recordó que hasta entonces estuvo 
vigente una ley de la dictadura. “La 
democracia demoró 20 años en 
aprobar una normativa centrada en 
los derechos humanos y en brindar 

soluciones a la gente; que es el pro-
pósito de la gestión de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, y del 
ministro del Interior y Transporte, 
Florencio Randazzo”, afirmó.
También informó sobre la agilidad 
del procedimiento para el DNI para 
extranjeros, así como las innovacio-
nes en control migratorio, la apli-
cación de biometría en todos los 
aeropuertos internacionales con 
vuelos regulares, la reasunción de la 
función de control en muchos pasos 
fronterizos, la eliminación de Tarjeta 
de Entrada y Salida (TES) y las venta-
jas concretas de estos adelantos en 
cuanto a celeridad y seguridad, así 
como en brindar un mejor servicio a 
los viajeros.
Finalmente, invitó a los asistentes a 

que efectuaran preguntas. Fue así 
que se dio un extenso intercambio 
de consultas y respuestas en cuanto 
a aspectos generales y situaciones 
particulares de los europeos.
Posteriormente, al particularizar so-
bre lo relativo a los ciudadanos del 
bloque del Viejo Continente que 
buscan residir en el territorio, luego 
de exhibirse las estadísticas y com-
partir algunos análisis, Mazars dio 
participación a Pablo Miguel, jefe 
del Departamento de Trámites No 
Mercosur de la Dirección General de 
Inmigración, quien efectuó un por-
menorizado detalle de los trámites 
de radicación, requisitos, procedi-
mientos y principales casos de soli-
citud de residencias temporarias y 
permanentes.

Temas del Ministerio

Randazzo expone
sobre seguridad
vial en la ONU

Cónsules europeos
bien informados

Mazars con los representantes de la Unión Europea 

por las delegaciones 

Invitado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), que depen-

de Naciones Unidas, el ministro del 
Interior Florencio Randazzo expon-
drá los logros de la política de Segu-
ridad Vial en Argentina.
Será en el marco de la decimonove-
na sesión del United Nations Road 
Safety Collaboration, a efectuarse 
los días 8 y 9 de abril en el Conven-
ce Center de la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos. Allí, Randazzo 
expondrá en la apertura junto al di-
rector de Prevención de la Violencia 
y las Lesiones de la OMS, Etienne 
Krug.
La República Argentina es conside-
rada por la comunidad Internacio-
nal como una referencia en cuanto 
a la reducción de víctimas fatales en 

siniestros viales gracias al desarrollo 
de una política pública integral en 
este sentido. 
De acuerdo a la Organización Mun-
dial de la Salud, se ha logrado una 
reducción del 20% en la cantidad 
de víctimas fatales en accidentes en 
los últimos cuatro años.
La invitación a participar del United 
Nations Road Safety Collaboration 
(mecanismo de consulta informal 
cuyos miembros están comprome-
tidos con actividades de seguridad 
en la materia, para aplicar las reco-
mendaciones del informe mundial 
sobre prevención) fue recibida por 
Randazzo desde la sede que ese or-
ganismo tiene en Ginebra, Suiza, y 
está firmada por el director general 
adjunto de la OMS, Oleg Chestnov. 

En la edición anterior de Migraciones 
se ilustró una nota sobre el espacio 
Schengen identificando los países 
que integran el acuerdo de libre 
tránsito de personas; pero se mostró 
también qué naciones conformaban 
la Unión Europa. Al darles la tonali-
dad que mostraba los componentes 
del bloque se omitió incluir a Croa-
cia, que se sumó en julio de 2013.

Fe de errata: Croacia

Corrientes-Chaco

El jefe de esta delegación, Carlos 
Odena, participó el 6 de marzo del 
encuentro de la Comisión Mixta 
Argentino-Brasilera (Comab), enti-
dad que nuclea a funcionarios en-
cargados del control fronterizo de 
ambos países. En la ocasión trató 
cuestiones vinculadas a mejorar el 
funcionamiento y la seguridad del 
control integrado en el paso Santo 
Tomé-São Borja. Entre las activida-
des previstas para tal objetivo el 
delegado mencionó la pronta ins-
talación de carriles exclusivos, tanto 
para turistas como para tránsito ve-
cinal fronterizo (TVF).

La Rioja 

Un informe proporcionado el 25 de 
marzo por autoridades provincia-
les (Vialidad y Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología), detalló 
los avances en las tareas de control 
migratorio durante la última fecha 
de habilitación del Paso Fronterizo 

Internacional Pircas Negras. El paso, 
que une la Argentina con Chile, per-
maneció abierto desde el 2 de enero 
hasta el 2 de marzo -de jueves a do-
mingo entre las 9 y las 18-. El texto 
destacó que la operatividad se de-
sarrolló con total normalidad y fue 
transitado por más de 700 personas. 
También colaboró en la elaboración 
del reporte la titular de la Delega-
ción, Erika Davil. 

Posadas

El delegado de la repartición misio-
nera, Daniel Domínguez, se reunió 
el 18 de marzo con su par migrato-
rio de Itapúa (Paraguay) para anali-
zar el proyecto que busca duplicar 
la cantidad de casillas en el Puente 

Internacional Posadas-Encarnación, 
con la finalidad de agilizar el tránsi-
to fronterizo, y desarrollar el sistema 
de control integrado entre ambos 
países.

La Plata

En el marco del operativo de renova-
ción documentaria desarrollado por 
el Ministerio del Interior y Transporte 
de la Nación y la Dirección Nacional 
de Migraciones, la repartición pla-
tense recorrió, a partir del 6 de mar-
zo, 8 barrios de la ciudad. Allí, más 
de mil extranjeros pudieron acceder 
a su DNI y realizar trámites de radica-
ción, sin gastos, sin intermediarios y 
en el mismo barrio donde viven. 

La Pampa

El 27 de marzo, la delegación pam-
peana participó de una reunión 
que profundizó sobre las políticas 
de género que se implementan en 
Santa Rosa con el fin de erradicar la 
violencia. 
El encuentro fue en la Municipali-
dad de la ciudad capitalina, donde 
la titular de la repartición migratoria, 
Paula Grotto, agradeció a la comu-
na por “hacer visibles a las mujeres 
migrantes que muchas veces por su 
condición, sufren aún más las conse-
cuencias de la sociedad patriarcal”.

Encuentro en la sede de la Unión Europea en Buenos Aires



“Lo que estamos haciendo es 
fortalecer bastante nuestra ins-
titución, la cual encontramos 

con deficiencias estructurales y 
dentro de esas modificaciones, que 
incluyen la seguridad, también es-
tamos poniendo especial énfasis 
en los controles fronterizos, por eso 
nuestro país busca trabajar junto con 
la Argentina, ya que compartimos 
un gran franja de frontera”, dijo el 
director General de Migraciones 
de Paraguay, Jorge Kronawetter, 
en diálogo con Migraciones. El 
funcionario visitó el país en el marco 
de la Consulta Subregional del 
Mercosur denominada Cartagena 
+30, impulsada por el Acnur y 
desarrollada en el Palacio San 
Martín.
Entre otros temas, mencionó el in-
tenso trabajo que se está brindando 
en las fronteras de su país, el retorno 
de paraguayos desde Europa y cómo 
ve la realidad latinoamericana.
“Se está comprobando un retorno 
espontáneo de compatriotas, pues-
to que las condiciones que antes 

eran favorables, en Europa sobre 
todo, en el presente no son así y 
están volviendo. El gobierno facilita 
ese retorno para que puedan encon-
trar el arraigo suficiente, junto a sus 
familias, y desarrollar sus activida-
des”, afirmó.
Finalmente, respecto a las migracio-
nes en América Latina, destacó que 
sería importante crear un organis-
mo regional que contemple todas 
las realidades existentes y permita 
una libre circulación por la misma.

internacionales

4

El histórico el problema que tie-
ne Estados Unidos referido al 
tema de la inmigración, y su 

presidente, Barack Obama, parece 
estar siendo algo ambiguo -según 
los medios de ese país- en su resolu-
ción. Es en esta línea que se generó 
un encuentro entre el primer man-
datario y el Papa Francisco.
La reunión duró más de 50 minutos 
-algo excepcional para el estilo de 
visitas protocolares- y se trataron 
diversos temas, como la pobreza, la 
marginación, la desigualdad y uno 
de los destacados: la inmigración. 
Una vez terminada la charla, el pre-
sidente estadounidense dio una 
conferencia de prensa donde soltó 
algunas frases clave. “El viene de 
América Latina, por lo cual sabe 
muy bien las dificultades enormes 
de los inmigrantes, que son perso-
nas maravillosas, que trabajan duro. 
Muchos de sus hijos son ciudadanos 
estadounidenses y, sin embargo, al-
gunos viven todavía en la sombra o 
han sido deportados”, mencionó. 
La declaración resulta al menos con-
fusa, ya que si bien las deportaciones 
las decide la Justicia, son muchos los 
reclamos al Estado por parte de los 
afectados ante la imposibilidad para 
lograr la sanción parlamentaria de la 
reforma migratoria.
Las cifras difundidas, de 2009 a 2013, 
muestran una baja del 50% en las 
expulsiones. Pero a la vez hay tergi-
versaciones en los medios que com-

plejizan aun más la situación. 
Como en toda historia siempre hay 
más de una visión. Por el otro lado, el 
del Vaticano, se comunicó que en la 
reunión hubo una “atmósfera de cor-
dialidad” e intercambios de puntos 
de vista “sobre algunos temas con-
cernientes a la actualidad interna-
cional y se ha manifestado el deseo 
de que en las zonas de conflicto se 
respeten el derecho humanitario y 
el derecho internacional y se llegue 
a una solución negociada entre las 
partes interesadas”. 
Lo informado por el papado buscó 

resaltar la necesidad de Obama de 
explayarse sobre ciertos temas sin 
citar la cuestión migratoria estadou-
nidense. Sin embargo, el presidente 
salió y dijo lo que dijo. ¿Fue un men-
saje destinado a los políticos católi-
cos renuentes a la regularización de 
los residentes extranjeros?
La cita entre dos de los líderes del 
mundo generó expectativas sobre 
la cuestión por ser descendientes de 
familias inmigrantes. Un punto de 
contacto.

Victoria Galván

columnista

De la crisis de Lampedusa 
acontecida hace tres años, 
a raíz de los refugiados que 

arribaban en masa a esa isla italiana 
expelidos por los violentos conflictos 
en el norte de Africa desatados en 
el ámbito de lo que se conoce desde 
entonces, no sin cierta ironía, como 
“Primavera Arabe”, lo que registran 
los medios una vez que dejó de ser 
“noticia”, son episodios casi cotidianos 
que tienen como protagonistas a 
africanos desesperados que intentan 
cruzar como sea el Mediterráneo 
hacia Europa, generalmente sin éxito. 
Da la impresión de que la “invasión” 
no se detuvo. Los números fríos (ver 
tabla) dicen otra cosa. Los africanos 
apenas han aumentado su caudal 
emigratorio fuera del continente. 
La relativa prosperidad que ocurrió 
por efecto del aumento de los 
términos de intercambio generó un 
importante crecimiento de Africa, 
e hizo incrementar la emigración 
entre países del continente y atenuó 
o mantuvo estancado el número de 
emigrantes extramuros.
Pero los datos duros también dan 
indicios de porqué se incrementó 
el número de refugiados. Según 
el Banco Mundial más de 1.500 
millones de personas viven en países 
con conflictos violentos. Africa 
explica una parte importante de 
ese desangelado guarismo. Como 
un resultado, en 2012 el stock de 
personas desplazadas alcanzó el 
nivel más alto en casi 20 años. Más 
de 45 millones de personas están 
desplazadas forzosamente en todo 
el mundo, incluyendo 15,4 millones 
de refugiados y 28,8 millones de 
personas desplazadas dentro de las 

fronteras de sus propios países.
Hay que tener en cuenta que, en 
promedio, más de 22 personas se 
convierten en refugiados por cada 
persona que muere en combate. Y 
eso que a principios de los 90 había 
alrededor de 50 guerras civiles en 
marcha y desde 2008 bajó el número 
a no más de 35, lo que implicó que el 
total de muertes anuales por caídos 
en combate pasó de más de 200.000 
en 1988 a menos de 50.000 en 2008. 
Es verdad que el aumento actual 
del stock está muy tomado por el 
desastre humanitario de Siria, país 
que con otros cuatro: Afganistán, 
Somalia, Irak y Sudán, explican el 
55% de los refugiados afectados 
por guerra. Pero, de acuerdo al 
Acnur, a los dos países africanos 
enumerados hay que sumarle nuevos 

desplazamientos desde Malí, la 
República Democrática del Congo y 
desde Sudán hacia Sudán del Sur y 
Etiopía. Lo cierto es que en los estudios 
relacionados se sugiere que la guerra 
civil reduce el crecimiento del PIB per 
cápita entre 3,3 y 8,1% por año de 
conflicto. Esto, por un lado baja el 
número de potenciales emigrantes, a 
partir del fenómeno conocido como la 
“joroba migratoria” (migration hump), 
-recomienza la emigración cuando 
el PIB per capita crece-, y por el otro, 
aumenta el número de potenciales 
refugiados. Mientras los africanos si-
guen ahogándose en el Mediterráneo, 
¿cómo responde el orden mundial? Con 
lo normal. El problema con lo normal 
es que se pone peor. Ajá. 

Enrique Aschieri

Nadar en la oscuridad

Bolivia reglamenta
Luego del 8 de mayo de 2013, 

cuando el presidente boliviano 
Evo Morales promulgó la nueva 

Ley de Migración (foto), se dieron 
diversas acciones rumbo a su regla-
mentación. La más importante fue 
que todos los extranjeros que se en-
cuentran de manera irregular en ese 
país podrán iniciar sus trámites de 
regularización, según lo decretado 
en noviembre pasado. 
Esta suerte de “amnistía” se aplica a 
todos los inmigrantes que demues-
tren residencia en ese territorio des-
de al menos dos años antes de la 
promulgación de la nueva medida 
y expresen su voluntad de perma-
necer de forma regular. Asimismo, 
el viceministro de Régimen Interior, 
Jorge Pérez, advirtió ante los medios 
bolivianos que “no debe haber ni un 
solo extranjero indocumentado cir-
culando en el país en actividades ilí-
citas porque éstos serán arrestados y 
enviados a sus países de origen”.
Las personas que decidan acogerse 
a esta medida deberán cumplir una 
serie de requisitos: llenar una de-
claración jurada donde se exprese 
la voluntad de residir legalmente y 
también contar con “medios de vida 
lícitos” que permitan su subsistencia. 
Además, tendrán que acreditar care-
cer de antecedentes penales -en el 
país de origen y en Bolivia-, abonar 
una tasa equivalente a 140 dólares 
para menores de 16 años y 287 para 

mayores, sumado al trámite de la cé-
dula de identidad de extranjero -la 
cual tiene un costo de 64 dólares-. 
La documentación y los aranceles se 
presentan ante el Servicio General 
de Identificación Personal (Segip) el 
cual se encargará, junto con la Direc-
ción General de Migración, de me-
diar en el proceso y aplicar la exen-
ción del pago de multas en los casos 
que se encuadren en la normativa.
Viviana Caro, ministra de Planifica-
ción del Desarrollo de Bolivia, indi-
có en conferencia de prensa que “el 
reglamento permite la implementa-
ción de lo ya establecido en la Ley, 
adicionalmente incorpora norma-
tiva específica para los operadores 
de servicios, que están relacionados 
con los trámites de migración, ho-
teles y agencias de viaje”, mencio-
nando también que la norma cubre 
aspectos de entrada y salida de bo-
livianos y extranjeros, además de 
los trámites relacionados con visas, 
permisos de trabajo tránsito y nacio-
nalizaciones.
Esta legislación tiene por objeto re-
gular el ingreso, tránsito, permanen-
cia y salida de personas del territorio 
boliviano, además de establecer es-
pacios institucionales de coordina-
ción que garanticen los derechos de 
las personas migrantes bolivianas y 
extranjeras, de conformidad con la 
política nacional.
V. G.

“Paraguay busca trabajar
junto con la Argentina”

Kronawetter, de Paraguay

Obama sin mea culpa

Pedido al Papa por deportaciones en Estados Unidos. Francisco escuchó 
los pedidos de los manifestantes del Movimiento Latino USA llegados al Va-
ticano desde Los Angeles. Según dijo uno de los activistas, el Sumo Pontífice 
-quien horas después iba a reunirse con el presidente Barack Obama- prome-
tió “hacer algo” para tratar de detener las deportaciones de indocumentados. 
“Esto nos llena de esperanzas”, afirmó el dirigente de la ONG pro inmigrantes.



Periódico Migraciones - Nº 68 - Abril 2014cultura

5

“Las cien mejores películas sobre migración”

“De allá para acá”
Tal el título del proyecto ganador 

-por la región Centro Norte- de 
un concurso nacional para producir 
documentales destinados al públi-
co infantil, que serán emitidos por 
el Canal Paka Paka en 2015 y cuyos 
contenidos plasman la experiencia 
de chicos extranjeros residentes en 
el país. 
El certamen fue promovido por el 
Plan de Fomento a los Contenidos 
Audiovisuales Digitales que instru-
mentan el Ministerio de Planifica-
ción Federal y el Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). 
La propuesta seleccionada fue 
creada por un grupo de alumnos 
cordobeses: Josefina Petroli (25), 
estudiante de comunicación social; 
Alejandro Imondi (29) y Anahí Leiva 
(27), técnicos en animación y cine; 
Patricia Rivero (33), socióloga; y Mi-
lena Lois, ilustradora.
Son 13 capítulos de 15 minutos cada 
uno, los cuales tendrán como propó-
sito reflexionar sobre la diversidad y 

la interculturalidad en nuestro país. 
Estos audiovisuales contarán -por 
medio de relatos de la vida cotidia-
na- las historias de niños inmigrantes 
de 8 a 12 años que viven en Córdoba. 
Con entrevistas y recursos de anima-
ción en 2D, se abordarán distintos 
ejes relacionados con la inmigración: 
comidas, festividades y tradiciones, 
la comunicación, la cultura infantil 
y el lenguaje y las expresiones idio-
máticas. Juegos, chistes y canciones 
formarán parte de episodios.
Uno de los documentales será el 
caso de “Marquitos”, un niño perua-
no que vive con su abuela en una 
pensión y mantiene comunicación 
vía Skype con sus padres y sus her-
manos.
Este tipo de proyectos se dan en el 
marco de las políticas públicas im-
pulsadas por el Estado, luego de la 
aprobación de la ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, creando 
condiciones para lograr una mayor 
inclusión de nuevas voces y actores.

LIBRO

Santo oficio de la memoria

El reconocido escritor Mempo 
Giardinelli relata la historia de 
una familia italiana que migra 
a la Argentina por cuestiones 
económicas en busca de nuevas 
oportunidades y se instala en la 
lejana Buenos Aires de 1885. 
A través de la memoria, los per-
sonajes desarrollan las múltiples 
vicisitudes, experiencias e interac-
ciones producidas a largo de tres 
generaciones. La novela confunde 
la realidad con la ficción y ofrece 
un interesante recorrido histórico 
y literario. Por esta novela, su 
autor obtuvo en 1993 el Premio 

Internacional Rómulo Gallegos, de 
Venezuela.

CINE

Lo mejor de nuestras vidas

Aquí se cierra la trilogía iniciada 
en Piso compartido (2002) y Las 
muñecas rusas (2005), con el foco 
puesto en el exilio obligado de un 
escritor francés, Xavier Rousseau 
(Romain Duris), hacia Nueva York. 
Allí se mudó su ex esposa con 
sus hijos, y a sus 40 años Xavier 
deberá adaptarse a otra cultura e 
intentará conseguir la ciudadanía 
estadounidense a como dé lugar. 
Y además, resolver cuestiones 
del corazón, cuando aparezca su 
gran amor Martine (interpretada 
por Audrey Tautou, célebre por su 
luminosa interpretación de Amelie).

sugerencias

El relato de viaje es un tópico 
recurrente en las narraciones li-
terarias de todos los tiempos. Y 

llevar esta épica a la pantalla grande 
fue, desde tiempos fundacionales, el 
desafío de muchos cineastas. 
Pero la crónica del éxodo suele exce-
der la mera aventura y avanzar en te-
rrenos psicológicos, enfatizando en 
el desarraigo como padecimiento o 
esperanza; o en cuestiones sociales, 
denunciando derechos vulnerados, 
racismo o xenofobia. 
Así, el abanico que se abre a la hora 
de reunir films que aborden el tema 
del desplazamiento humano es 
muy vasto. Tan vasto como la tarea 
que desveló al español David Felipe 
Arranz al elaborar su sistemática y 
criteriosa antología de rodajes, titu-
lada Las cien mejores películas sobre 
migración y editada recientemente 
por Cacitel.  
También autor de Las cien mejores 
películas sobre el racismo y Las cien 
mejores películas sobre obras litera-
rias españolas, este filólogo, perio-
dista y docente explicó a la prensa 
que el cine con temática migratoria 
“es minoritario, de crónica, periodís-
tico, documental y generalmente 
nace de una experiencia real”. En 
tanto, “la historia humana” refleja-
da fue el criterio de selección del 
recopilador y el resultado incluyó 
desde films legendarios como The 
italian, de Reginald Barker (1915), 
y El Inmigrante, de Charles Chaplin 
(1917), hasta actuales; desde títulos 
célebres como Viñas de ira, de John 
Ford (1940), hasta desconocidos; sin 
embargo “todas ofrecen la ventaja 
de unir realidad social con estética”.  
Pero, como detrás de las epopeyas 
individuales emergen los dramas 
colectivos, producto de viejas y nue-
vas políticas restrictivas, Arranz de-
talló y abrió el debate. “Entre 2008 
y 2009 me causó un gran impacto 
e inquietud la enorme cantidad de 
noticias de inmigrantes que trata-
ban de cruzar el estrecho. Sobre 
todo sus muertes. No concibo que 
estas cosas sucedan, sobre todo 
en los países de recepción, países 
supuestamente desarrollados que 
no saben encontrar una solución 
para los miles de inmigrantes sub-
saharianos, de países del Este y de 
Oriente Medio que llegan a Europa. 
Y vi que el cine le había dado una 
respuesta muy digna, que se había 
atrevido a plasmar en imágenes 

una realidad que los distintos go-
biernos eran incapaces de analizar. 
Y el cine, sin embargo, sí: ha ido por 
delante del Estado. Me interesaba 
mucho mostrar cómo los cineastas 
estaban más comprometidos que 
la casta política en mostrar a la so-
ciedad este problema. El cine de los 
últimos años ha prestado muchísi-
ma atención a la realidad migrato-
ria. Esta preocupación no la veo en 
los distintos ministerios. Y tampoco 
veo una comunicación por parte de 
los gobiernos hacia la ciudadanía 
sobre cómo se puede articular una 
solución. En cambio, el cine refleja 
la solidaridad del ciudadano ante el 
emigrante, mostrando las dificilísi-
mas circunstancias que se encuen-
tra en los países receptores, con un 
seguimiento casi periodístico”.
Sobre la evolución del tratamien-
to de la inmigración en el cine, el 
autor explicó a los medios: “Los pri-
meros cineastas lo expresaban con 
un relato muy literario, siguiendo 
una estructura narrativa tradicional. 
Presentan la clásica ‘odisea’, una his-
toria de superación de un estado de 
pobreza, una transición que culmi-
na con la llegada al nuevo mundo, 
al nuevo país. Es un punto de vista 
que parte del cine de aventuras. En 
los 70 y 80 se produce el cambio de 
paradigma: los creadores empiezan 
a hacer un cine mucho más com-
prometido, donde clarísimamente 
se sitúan a favor de los inmigrantes. 

Hay crítica y denuncia. Por ejem-
plo, América, América, de Elia Kazan 
(1963), que fue una precursora, o La 
frontera, de Tony Richardson (1982)”. 
Para bosquejar una estandarización 
geográfica de la temática, Arranz di-
ferenció que “cada país o continente 
desarrolla su propia problemática.  
El cine francés y belga se centra en 
el entramado de mafias que recibe 
a los inmigrantes ilegales y cómo 
estos se van empleando en redes 
de construcción que paga retribu-
ciones ínfimas. Esto se traduce en 
accidentes, muertes y una quiebra 
social enorme -La promesa (1996) o 
El silencio de Lorna (2009), ambas de 
de Luc y Jean Pierra Dardenne-. En 
tanto, el Reino Unido se preocupa 
por el trasiego de inmigrantes en 
barco -True North, de Steve Hudson 
(2006)- y la cinematografía italiana 
recoge fenómenos de la emigración 
de la Italia rural del sur hacia Milán 
en busca de trabajo -Rocco y sus her-
manos, de Luchino Visconti (1960). 
En cuanto a España, aparte de la 
emigración hacia la tierra prometida 
(Estados Unidos) -La otra América-, 
Goran Paskaljievic (1995)- la cinema-
tografía ha recogido también estos 
fenómenos de migraciones interio-
res, a veces con brotes de xenofobia, 
como La piel quemada, de Josep Ma-
ria Forn (1967)”. 

Carolina Beneventana

Travesías paradigmáticas

David Felipe Arranz, el autor

Bolivia, la laureada película argen-
tina dirigida por Adrián Caetano 
(estrenada en 2001) también in-
tegra la nómina de Arranz, quien 
en relación al cine latinoamericano 
sintetizó: “Casi todos los cineastas 
de Sudamérica y Centroamérica 
hablan del flujo de inmigrantes 
desde el Sur hacia el Norte del 
continente.  Ejemplo de ello son 

Espaldas mo-jadas, de Alejandro 
Galindo (1953), El alambrista, de 
Robert Young (1978), y El norte, de 
Gregory Nava (1983). Sin embargo, 
hay también un conjunto de 
películas que tratan un fenómeno 
quizás menos conocido: los 
episodios de xenofobia y racismo 
dentro del propio Cono Sur de 
América”. Este es el caso de Bolivia.

El viaje latinoamericano



El talento y el ingenio argentino 
dejan una impronta en medio 
de la crisis hispana al ocupar las 

primeras posiciones del ranking de 
emprendedores extranjeros según 
el Informe Global Entrepreneurship 
Monitor España 2012 (el 2013 aún 
no se difundió). La experiencia que 
tuvieron en la Argentina les sirve 
para timonear en medio de una tor-
menta, generar sus propias empre-
sas y crear puestos de trabajo para 
los autóctonos. 
Uno de ellos es Fabio Snaider, de 
42 años, quien llegó en 2002. En 10 
años, su empresa 4D Factory se con-
virtió en una de las más consultadas 
agencias de servicios integrales de 
diseño y producciones gráficas. Mc-
Donald’s, la Cámara de Comercio 
de Madrid, El Parque del Retiro, la 
Cruz Roja, la Consejería de Sanidad 
de Madrid, el Senado de la Nación, 
la Comunidad de Madrid, Ifema, 
Google… pasaron por su “fábrica de 
ideas”, como él la define.
Aunque sabe que son tiempos di-
fíciles, a Snaider la palabra crisis 
no le gusta “por alarmista”. Por el 
contrario, acota: “Estos son tiem-
pos de oportunidad para desarro-
llar emprendimientos”. Es concreto. 
Además de seguir adelante con 4D 
Factory se embarcó en un nuevo 
emprendimiento hace casi dos años, 
Tikbooks, bajo el slogan “La lectura 
es la puerta a la Cultura”. Cuenta con 
6 locales con más de 70.000 libros a 
la venta y una plataforma online con 
más 100.000, de las temáticas más 
variadas: novela, ensayo, turismo, 

deportes, autoayuda, infantiles y 
juveniles, idiomas, pintura, música, 
deporte, entre otros. “Estamos con-
vencidos de que el libro usado va a 
convivir con el e-book”, dice Fabio. 
“Apostamos a un negocio dinámico 
con tiendas abiertas de cara al públi-
co en calles o zonas de elevado trán-
sito peatonal. Y en internet es me-
diante una página web propia con 
tienda online (www.librousado.es) y 
en las distintas plataformas de venta 
de libros como Iberlibro o Amazon. 
Esto permite ampliar el horizonte 
y poder exportar a todo el mundo”, 
agrega. 
Hace tres años Snaider abrió su nue-
va oficina en el norte de Madrid. 
Desde este enclave de 250 metros 

cuadrados crea campañas de comu-
nicación que cuentan sobre impor-
tantes empresas y organismos esta-
tales de la capital.
Fabio Snaider fue en 2012 uno de los 
“100 latinos Madrid”, distinción que 
reconoce a personalidades destaca-
das en distintos ámbitos y que apor-
tan significativamente a la sociedad 
española. La recibió junto con Alfre-
do Distéfano, Ariel Roth, el colom-
biano Radamel Falcao y al peruano 
Mario Vargas Llosa. 
“La idea es no detenerse, éste es 
un momento para transformarse y 
buscar nuevas oportunidades. Los 
argentinos venimos con cierto en-
trenamiento en las crisis. No nos pa-
ralizamos”, concluyó.

sociedad
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La opinión de Marc

Escribe desde Madrid: Hebe Schmidt, periodista e investigadora

Argentina, destino
para los migrantes,
según Soy y 7 Días
Dos publicaciones pusieron 

foco en distintos aspectos 
del amparo que la Argenti-

na le brinda a los migrantes. En su 
edición del viernes 14 de marzo, el 
suplemento Soy de Página/12 (espe-
cializado en la temática LGBT) narró 
la travesía de Nuriya, una transexual 
de 18 años proveniente de Rusia. 
En tanto, el domingo 16 la revista 
7 Días (del diario Tiempo Argentino) 
trazó un panorama de los extranje-
ros que vienen a estudiar a nuestro 
país, contado desde la particular 
historia de Diego Valenzuela Núñez, 
María Fernanda Garzón Zambrano y 
Tomás Maldonado (de Chile, Colom-
bia y Ecuador, respectivamente). 
Sabido es que en Rusia hay un fuerte 
rechazo a la homosexualidad, basa-
do en la propaganda de la Iglesia 
Ortodoxa. La problemática tuvo 
rebote mundial tras la protesta del 
grupo punk-feminista Pussy Riot, 
quienes denunciaron el estado 
de las cosas a través de una can-
ción cantada de improvisto en una 
iglesia, encapuchadas. “Los homo-
sexuales se envían encadenados a 
Siberia”, reza uno de los versos por 
los cuáles las chicas están encarce-
ladas (o bien prófugas, al resguardo 
de su libertad), pero que visibilizó 
esta represión. En esto encaja la his-
toria de vida de Nuriya, entrevistada 
por Dolores Curia: “Cuando cumplí 
los 18 y ya podía salir sola de Rusia, 
empecé a buscar a dónde ir. En todo 
el mundo hizo boom la noticia de 
que acá tenían una ley para transe-
xualidad que es única. Es el único 
país del mundo que no me pide 
que explique que no estoy loca para 
operarme, cambiar el nombre. Me 
sorprende que en un país del Tercer 
Mundo se puedan hacer cosas que 
en Europa no”. 
Luego fue acogida por la Comisión 
Nacional para los Refugiados (Co-
nare) por su condición de refugia-
da (según la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados, es toda 
persona que se encuentra fuera de 
su país y que no quiere volver por 
temor fundado a la persecución por 
razón de raza, religión, nacionali-
dad, opinión política o pertenencia 
a un determinado grupo social), 
pero las cosas no le fueron del todo 

sencillas: “Cuando Nuriya llegó al 
mostrador del Hospital Durand 
después de hacer la cola, como en 
un recitado de latiguillos xenófo-
bos, la persona que atendía le gritó 
cual empleada pública de Gasalla: 
‘Ni vos hablás español, ni yo hablo 
lo tuyo, así que... ¡el siguiente! Vie-
nen de cualquier lado a atenderse 
acá, ¿¡no ven que el hospital ya no 
da más!?’”.
En cambio, las historias del chile-
no Diego Valenzuela Núñez, la co-
lombiana María Fernanda Garzón 
Zambrano y el ecuatoriano Tomás 
Maldonado, recogidas por las pe-
riodistas Ayelén Bonino y Daniela 
Rossi para la revista 7 Días, son algo 
más felices. En América del Sur, el 
acceso a la educación universitaria 
es limitado debido a sus altos cos-
tos. No es para todos, ciertamente, 
ni siquiera para las mayorías. Es 
por eso que muchos jóvenes mi-
gran hacia aquí para estudiar en la 
Universidad de Buenos Aires. Ahí 
está puesta la atención de la nota 
de tapa de la revista, en la que se 
consignan las siguientes cifras: se-
gún el Programa de Promoción de 
la Universidad Argentina (pertene-
ciente al Ministerio de Educación), 
en 2007 fueron 23.737 los extranje-
ros que eligieron una universidad 
argentina para cursar sus estu-
dios. Hoy calculan que son más de 
40.000. Por su parte, para la Secre-
taría de Relaciones Internacionales 
de la UBA, en 2013 fueron 12.000 
los extranjeros que cursaron ma-
terias electivas, mientras que otros 
700 pasaron por sus programas de 
movilidad.
Las historias de estos tres chicos es 
cruzada por la incredulidad de sus 
amigos y familias: nadie podía creer 
que en Argentina existiera una uni-
versidad pública y gratuita. “En mi 
casa no lo creían, decían que al final 
tendría que pagar todo junto”, cuen-
ta Diego, que promedia la licencia-
tura en ciencias de la comunicación. 
En tanto, Tomás está a dos finales de 
terminar la carrera de informática; 
mientras que María Fernanda está 
por comenzar el CBC de diseño grá-
fico.

E. R.

Una de las funciones, tal vez la 
más importante, de las cien-
cias sociales es cuestionar 

y reflexionar acerca del status quo 
operante en determinado tiempo y 
lugar. En este sentido, ciertos abor-
dajes resultan originales en tanto 
hacen pensar desde una perspec-
tiva distinta situaciones que habi-
tualmente se aprecian como una 
“normalidad”. Un cabal ejemplo de 
ello es la mirada sobre las migracio-
nes que hace el investigador francés 
Marc Augé, autor del libro El antro-
pólogo y el mundo global (Siglo XXI). 
Su abordaje al fenómeno del despla-
zamiento de personas en el universo 
actual de la inmediatez comunica-
tiva y el “no lugar”, lo resumió en el 
artículo Migrantes, los héroes de hoy, 
publicado en el suplemento cultural 
ADN del diario La Nación, el viernes 
14 de marzo. A continuación, algu-
nos párrafos significativos de este 
texto, con su aguda mirada:
“… Pese a la ilusión de arraigo y de 
inmovilidad que suscitan la ima-
gen de las aldeas tradicionales y el 
apego a su terruño por parte de las 
poblaciones que allí viven, el mo-
vimiento es la verdad de las socie-
dades humanas. La cuestión de las 

migraciones, por otra parte, no se 
resume, ni mucho menos, en las re-
laciones entre Norte y Sur.
(…) Las migraciones de la miseria 
y del trabajo no son los únicos mo-
vimientos de población a los que 
asistimos hoy. Los grandes de este 
mundo (políticos, hombres de ne-
gocios, artistas, docentes de la en-
señanza superior) circulan por el 
mundo planetario como si les perte-
neciera. Las grandes pruebas depor-
tivas ya no conocen fronteras y nos 
acostumbramos a ver en directo, 
por televisión, veleros que baten ré-
cords de travesía en los océanos del 
globo. El turismo es una actividad a 
la que la mayoría de los habitantes 
de la Tierra no tiene acceso, pero 
que concierne, incluso en la forma 
de turismo internacional, a franjas 
considerables de la clase media en 
los países desarrollados y a los in-
dividuos más acomodados de los 
países emergentes. Sus destinos pri-
vilegiados a menudo son los países 
de los que parten los migrantes para 
encontrar, a veces al precio de sus vi-
das, trabajo en los países de donde 
provienen los turistas.
(…) Los migrantes son los héroes de 
los tiempos modernos; su aventura 

prueba que se puede romper con las 
ataduras del territorio y del terruño, 
liberarse de las culturas arraigadas y 
lanzarse a una aventura puramente 
individual. Una vez más, dan miedo. 
En primer lugar, porque se los sospe-
cha de mentir, de querer recrear en 
el lugar antiguas solidaridades, y no 
solamente de cerrar filas entre ellos 
sino de promover comunitarismos 
ofensivos que afectan la historia, 
las tradiciones e incluso los valores 
del país de acogida. Pero también, 
más sutilmente, cuando escapan 
visiblemente a esa sospecha: pues 
entonces demuestran, por ejemplo, 
en sentido inverso, la relatividad del 
vínculo que une a cada uno con su 
lugar, vínculo que cada día se perci-
be más frágil ante las aceleraciones 
de la globalización...“

Marc Augé

Marca argentina en 
España

 Snaider en el frente de su librería



Desde hace un tiempo, la te-
mática migratoria se convir-
tió en un objeto de estudio 

cada vez más abordado por el ám-
bito académico y analizado multi-
disciplinariamente por las distintas 
ciencias sociales. En consonancia 
a esto, la decimoquinta edición de 
la revista Argumentos -publicación 
online del Instituto Gino Germani 
nacida en 2002, encargada de arti-
cular la producción universitaria con 
el estudio de los acontecimientos 
que se desarrollan en el país- se en-
focó en las migraciones y en el par 
igualdad/desigualdad como eje de 
discusión, incluyendo más de diez 
artículos que desafían los más diver-
sos abordajes.
Por primera vez desde el momento 
de la creación del medio digital, se 
realizó una presentación de este 
último número en una jornada de 
interesantes exposiciones e inter-
cambios entre algunos de los inves-
tigadores participantes y el público. 
En tal ocasión periódico Migraciones 
estuvo presente en la reunión.
“Referirnos a los migrantes es refe-
rirnos a un colectivo heterogéneo, 
donde se mezcla un plano históri-
co que de algún modo 
hace que mirar las mi-
graciones signifique 
rever nuestra historia, 
nuestra conformación 
como Nación, pero 
también si uno ana-
liza el presente, si se 
toman las últimas seis 
décadas, se observa 
que hay una hetero-
geneidad muy impor-
tante en tanto cultural, 

de origen, de intereses, que justa-
mente es lo que hace complejo a 
ese colectivo”, expresó Néstor Co-
hen, uno de los coordinadores de 
la edición.
La heterogeneidad y complejidad 
que caracteriza al objeto de estudio 
en cuestión da lugar a una multi-
plicidad de lazos entablados con 
la sociedad receptora, la cual suele 
vincularse de maneras muy diver-
sas con los actores implicados. “Los 
textos ponen de manifiesto tanto 
la heterogeneidad de la categoría 
como la de los diferentes tipos de 
vínculos que se generan entre los 
actores sociales intervinientes”, resu-
mió Cohen.
Por otra parte, el investigador desta-
có la Ley de Migraciones N° 25.871 
como un segundo aspecto que apa-
reció de forma constante en los tra-
bajos que componen la publicación. 
“Los marcos normativos regulan los 
vínculos que se establecen entre la 
sociedad hospitante y la sociedad 
migrante; en el caso de la Argenti-
na ese marco ha sufrido -felizmente 
y bienvenido sea- modificaciones 
muy importantes. El posicionamien-
to del Estado frente a las migracio-

nes externas es fundamentalmente 
progresista y en contramano de lo 
que sucede en muchos otros países”.
En consonancia a esto, la investi-
gadora Susana Novick sostiene en 
su artículo que “fue la tarea colec-
tiva desplegada desde el campo 
académico junto con otros actores 
sociales la que pudo cristalizar un 
cambio esencial en la Argentina: la 
derogación de la ley migratoria de 
la dictadura militar y la sanción de 
una nueva norma elaborada por la 
democracia. Norma obviamente im-
perfecta, pero que si la observamos 
desde una perspectiva regional la-
tinoamericana, adquiere un mayor 
valor histórico teniendo en cuenta 
que muchos países del Cono Sur, si 
bien han dejado atrás sus regíme-
nes de facto, aún hoy, a pesar de los 
años transcurridos, no han podido 
desprenderse de los marcos norma-
tivos dictatoriales. Y si la colocamos 
en un contexto internacional, ad-
quiere un mérito creciente, pues no 
encontramos ningún país receptor 
de migrantes -la Argentina es uno 
de ellos- que consagre el derecho 
a migrar como un derecho humano 
esencial”.

Si bien la academia plan-
tea el exhaustivo trabajo 
aún por profundizar en 
materia migratoria y en 
cuanto a la norma y el 
acceso real a los dere-
chos de los migrantes, la 
publicación Argumentos 
resulta una interesante 
manera de reflexionar en 
dicha dirección.

Carla Montes
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Argumentos de expertos
sobre temas migratorios

Presentación de la revista digital de crítica social del Instituto Gino Germani 

Las selecciones 
de no nacionales
Cada cuatro años el mundo se 

hace pelota cuando se jue-
ga el Mundial, cita máxima 

del fútbol, acaso lo más grande a 
lo que puede aspirar un futbolista. 
Pero habiendo sólo 23 lugares por 
país, son mayoría los que se quedan 
afuera… salvo quienes deciden 
adoptar nacionalidad y camiseta 
para disputarlo. No serán los prime-
ros ni los últimos y para el inminen-
te Brasil 2014, hay varios ejemplos, 
empezando por nuestro goleador 
Gonzalo Higuaín. Nacido en Francia 
hace 26 años, fue tentado por la Fe-
deración Francesa de Fútbol, hasta 
que el eternamente inmenso Die-
go Armando Maradona lo convocó 
para un partido amistoso durante 
su ciclo como DT nacional (2008-
2010). Desde ahí que cada vez que 
la emboca en el arco contrario, “Pi-
pita” se besa nuestro escudo.
A la inversa, dos argentinos vestirán 
otra casaca sudamericana en Brasil: 
el arquero de Uruguay, Fernando 
Muslera y Matías Fernández, de-
lantero de Chile (que además tiene 
a otros dos “importados”: Valdivia, 
crack nacido en Venezuela; y Gon-
zález Salazar, oriundo de Brasil). 
Y otros dos, Gabriel Paletta (defen-
sor del Parma, con pasado en Boca 
y Banfield) y Daniel Osvaldo (capo 
cannoniere en Juventus) se inscri-
ben en una larga tradición de “pres-
tamos” argentinos a Italia: desde los 
históricos Luis Monti y Raimundo 
Mumo Orsi (campeones del Mun-
dial ’34; Orsi le convirtió un gol a 
Checoslovaquia en la final), los ca-
rasucias Enrique Sivori y Humberto 
Maschio (dupla que participó del 
Mundial Chile ’62), hasta el tandi-
lense Mauro Camoranesi (campeón 
del mundo en 2006, hoy penando 
en el mediocampo de Racing Club).
Curiosa es la historia de los herma-
nos Boateng, cruzada por las mi-
graciones y la redonda. El padre de 
Jerome y Kevin-Prince (estrellas de 
la liga alemana, en el Bayern Munich 
y el Schalke 04, respectivamente) 
escapó de Ghana tras un golpe de 
estado en 1981 para refugiarse en 
Berlín. Allí nacieron sus dos hijos, 
apasionados por el fútbol y a enfren-
tarse en la primera fase de este Mun-

dial: Jerome como defensor alemán 
y Kevin-Prince, volante ghanés.
Otro interesante cruce es el de 
Dario Vidošić y Josip Šimunić: el 
primero es delantero, nacido en 
Croacia, que jugará para Australia; 
mientras que Šimunić es defensor 
australiano y defiende los colores 
de… ¡Croacia! Sin embargo, podría 
perderse el Mundial por hacer una 
proclama nazi durante los festejos 
de la clasificación de su selección. 
La FIFA lo suspendió por 10 par-
tidos oficiales, pero la Federación 
Croata apelará la sanción.
Muchos jugadores cuentan con dos 
nacionalidades, ya sea por adop-
tarlas tras jugar largo tiempo en el 
extranjero o por haber nacido en 
un país que era colonia de otro (se-
lecciones africanas como Camerún, 
Costa de Marfil o Ghana, cuentan 
con jugadores nacidos en Francia). 
Pero está el caso exótico de Gotoku 
Sakai, defensor japonés nacido en 
Nueva York y con ciudadanía ale-
mana. O el de Thiago Alcántara, vo-
lante atrevido del Bayern Munich, 
flamante campeón de la Bundesli-
ga. Usa la “roja” de la selección espa-
ñola a pesar de haber nacido en Ita-
lia y tener la nacionalidad brasileña 
por parte de su padre, Mazinho: un 
5 exquisito que salió campeón del 
mundo con su selección en el Mun-
dial de 1994, celebrado en Estados 
Unidos.
Hablando del país anfitrión, tres 
cracks brasileños brillarán en selec-
ciones europeas, en distintas líneas: 
Pepe, defensor del Real Madrid, 
jugará para Portugal; el volante 
del PSG Thiago Motta, para Italia; y 
Diego Costa, atacante del Atlético 
de Madrid, para España. También 
habrá otro nacido en Brasil jugando 
para un equipo europeo: el ignoto 
Eduardo da Silva es delantero de 
Croacia. 
La lista de jugadores prestados si-
gue, interminable, aunque el DT de 
México, Miguel “Piojo” Herrera, le 
pone un freno imaginario a este pa-
norama: “No hay lugar para jugado-
res nacionalizados en mi Selección”, 
declaró recientemente.

Ezequiel Ruiz

Los textos que componen esta 
edición temática son “¿Cuáles 

son los derechos humanos de las 
personas migrantes vigentes en Ar-
gentina?”, de Verónica Jaramillo Fo-
negra; “La lucha por la igualdad de 
las agrupaciones de inmigrantes. La 
hipótesis de una ciudadanía perfor-
mativa”, de Valentine Le Borgne de 
Boisriou; “Escuela, pensamiento de 
Estado e inmigración boliviana: en-
tre la nacionalización y la búsqueda 
de reconocimiento de la alteridad”, 
de Eduardo Domenech; “Migración 

y déficit habitacional en la Ciudad 
de Buenos Aires: resignificando el 
‘problema’”, de Gabriela Mera y Lu-
ciana Vaccotti; “En los márgenes de 

los márgenes. Procesos de indivi-
duación y experiencias migratorias 
de jóvenes en barrios populares 
del Área Metropolitana de Buenos 
Aires”, de Pablo Francisco Di Leo y 
Silvia Alejandra Tapia; “Avances en 
la legislación migratoria argenti-
na y persistencia en las prácticas 
laborales precarias. El caso de los 
migrantes bolivianos en la agricul-
tura de Mendoza”, de Marta Silvia 
Moreno y Sebastián Martín Valdez; 
entre otros.http://revistasiigg.socia-
les.uba.ar

Dossier

Especialistas y académicos en la presentación de la publicación

Mauro Camoranesi con la camiseta de la “squadra azzurra”



“Trasandina, socióloga y perio-
dista”, así se define Olivia Sohr 
en su cuenta de Twitter. Tra-

baja en Chequeado.com, sitio web 
que se ocupa de la verificación de 
datos en el discurso político y tiene 
una columna de temas sociales en el 
programa conducido por Juan Pablo 
Varsky “No somos nadie”, en Radio 
Metro. Si bien su vida profesional 
resulta interesante, su historia per-
sonal es quizás mucho más rica: una 
vida casi nómade, llena de cambios 
y migraciones. 
Olivia nació en Inglaterra, pero cre-
ció en Chile. Luego vivió en Europa y 
Asia hasta llegar a su ciudad actual: 
Buenos Aires. 
No es casual que su vida haya sido 
un cambio constante considerando 
la historia de su familia: “Mi viejo na-
ció y creció en Chile, pero en 1973 se 
fue a vivir a Inglaterra. Ahí conoció 
a mi vieja que es inglesa. Estuvieron 
diez años allá y en 1985 se volvieron 
a Chile. Yo nací en Inglaterra, de ahí 
fuimos a Santiago”, cuenta. “Mi vie-
ja siempre me habló en inglés y yo 
siempre le contesté en castellano. 
Entre ellos cambian de idioma cons-
tantemente, pero durante una con-

versación mantienen el mismo”. 
A los 17, luego de escuchar histo-
rias sobre Europa, decidió salir en 
busca de otro camino: “Estaba muy 
peleada con el sistema de educa-
ción chileno y pensaba que no me 
iba a aportar todo lo que yo quería”, 
explica. Su idea era involucrarse en 
el mundo de la sociología, por lo 
cual irse a Francia resultó una bue-
na opción. Vivió seis años en París, 
donde recibió el título de Socióloga 
especializada en medios de comu-
nicación. “Cuando terminé, en 2009, 
me fui de Francia porque ya había 
cerrado un ciclo, y porque el merca-
do laboral era complicado. No había 
miles de oportunidades, menos para 
jóvenes que sean profesionales y ex-
tranjeros”, cuenta.
En ese momento, su hermano Mar-
tín, migrante como el resto de su 
familia, estaba viviendo en China, 
más precisamente en Shanghai: “Me 
fui a verlo, y probé suerte a ver si sa-
lía algo y conseguí una práctica en 
una revista de negocios en inglés”. 
Se quedó cuatros meses y volvió a 
Chile. 
Meses después decidió probar suer-
te en otro lugar: “Tenía un amigo 
en la Argentina y me vine a verlo 
pensando que por ahí salía algo in-
teresante para hacer”. En ese enton-
ces, se estaba gestando un nuevo 
proyecto: un sitio web fundado por 
Julio Aranovich y José Bekinschtein, 
entre otros, que tenía como objeti-
vo verificar los datos en el discurso 
político. Inspirados en los sitios es-
tadounidenses factcheck.org y Poli-
tifact surgió la idea de Chequeado.
com. “Me contactaron con uno de 
ellos, y me dijeron que buscaban a 
alguien que sea periodista con bac-
kground en ciencias sociales. La idea 
estaba buenísima, era re interesante 
y distinta al resto de las cosas que se 

estaban haciendo”, y cuenta entre 
risas: “Al principio la gente pensaba 
que la llamaba para un proyecto del 
secundario, hasta que nos hicimos 
conocidos y nos fuimos expandien-
do”. Ya para 2011, Chequeado.com 
pasó de ser un sitio web a una pro-
ductora de contenidos: “Buscamos 
contactos con radios para tener lle-
gada a la gente que no entra a la pá-
gina web, arrancamos con algunas 
columnas en radio en FM La Tribu, 
con Ernestina Pais en la Metro, y des-
pués con Ernesto Tenembaum en 
Radio Mitre”. Hoy, el proyecto,  consi-
guió un público más amplio, llegan-
do a Vorterix, Radio Continental, La 
Nación y Yahoo! Noticias. 
Desde ese entonces, Chequeado.
com pasó de ser una idea “interesan-
te” a uno de los tantos motivos por 
los que Olivia se queda en la Argen-
tina. 
Ya lleva cinco años viviendo en Bue-
nos Aires, y si bien parece más por-
teña que chilena por su forma de ha-
blar, confiesa que le cuesta adoptar 
algunas costumbres: “No puedo to-
mar ni mate ni fernet. El mate tiene 
gusto a pasto, y el fernet a medicina”. 
Pero resalta el sentido del humor 
que considera como “muy agudo y 
con mucha ironía”. 
Al haber vivido en diversos países no 
tiene un sentimiento de pertenen-
cia. “Creo en sacar lo bueno de los 
lugares en los que estás.  El hecho de 
ser extranjero te hace ver todo con 
ojos más cínicos o críticos. Porque 
te das cuenta cómo las culturas pro-
pias se transforman”.
Por ahora, su idea es seguir en Bue-
nos Aires, por su pareja y su trabajo, 
pero es inevitable preguntarse, da-
dos sus cambios y migraciones, a 
dónde irá Olivia próximamente. 

Victoria Hermelo

A más de cuatro décadas de su 
muerte, la voz y los éxitos del mítico 
cantante español Nino Bravo perdu-
ran en el imaginario social argentino 
atravesando modas. Y pese a saber 
“por arriba” la letra, no muchos caen 
en la cuenta de que uno de sus te-
mas más reconocidos, Un beso y una 
flor, habla de un sentir español muy 
común en las décadas del 50 y 60: 
la añoranza por la tierra natal de los 
inmigrantes ibéricos que venían por 
aquel entonces a América solos, de-
jando a su familia. 
Vale recordar algunas estrofas:
“Dejaré mi tierra por ti / dejaré mis 
campos / y me iré / lejos de aquí. 
Buscaré llorando el jardín / entre tus 
recuerdos / partiré / lejos de aquí.
Más allá del mar habrá un lugar / 
donde el sol cada mañana brille más. 
Forjará en mi destino, las piedras 

del camino, / lo que no se es querido 
siempre queda atrás. 
Buscaré un hogar para ti, / donde el 
cielo se une con el mar, / lejos de aquí.
De día viviré, pensando en tu sonrisa 
/ de noche las estrellas, me acom-
pañaran / serás como una luz, que 
alumbra en mi camino / me voy, pero 
te juro que mañana volveré…”.
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“Bravo”, Nino 

lo insólito, lo curioso

  la foto elegida

Darle la vuelta al mundo

testimonio de inmigrantes

Olivia Sohr, nacida en Chile

Desde hace 10 años, la patrulla fron-
teriza estadounidense que opera en 
la frontera entre su país y México le 
da un entrenamiento a niños en el 
que les enseñan a disparar contra in-
migrantes. Con siluetas ubicadas en 
el vallado que está como frontera, 
los hacen practicar con municiones 
de pintura (como las que se utilizan 
en paintball) ejecutadas con diver-
sas armas, a elección de los niños.
El repudiable ejercicio está enmar-
cado en una actividad anual familiar 

llamada San Diego Fallen Agents 
Memorial, que tiene como objeti-
vo conmemorar la muerte de los 
agentes caídos en la zona fronteriza, 
estando de servicio. Además de la 
práctica de tiro, padres e hijos com-
piten en carreras a lo largo de toda 
la valla fronteriza. Entre el morbo 
y la crueldad, así es cómo algunos 
estadounidenses eligen tomarse 
la dramática situación de los mexi-
canos que van en busca del “sueño 
americano”.

Fútbol contra el desarraigo. Un grupo de africanos alojado en el centro 
abierto de Hal Far (Malta), disfruta de un refrigerio tras un partido con motivo 
del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, organizado 
por una ONG local que ayuda a los migrantes. La imagen recién difundida es 
de Darrin Zammit Lupi (Reuters). Malta recibió en 2013 el mayor número de 
solicitantes de asilo en el mundo en comparación con su población nacional.

Izq., Olivia en París.  Arriba, en su oficina en Bs. As. 

Olivia en la impactante Muralla China
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