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La Plata, punto de
encuentro federal 
Las modernas oficinas de la De-

legación La Plata fueron el es-
cenario elegido para una nueva 

Reunión Nacional de Delegados -la 
decimoquinta en los casi seis años 
de la actual gestión-, donde partici-
pó el equipo ejecutivo de Sede Cen-
tral y los 29 representantes naciona-
les de todo el país. 
El evento se desarrolló el 10 de abril 
y fue encabezado por el director 
Nacional de Migraciones, Martín A. 
Arias Duval; el subdirector Nacio-
nal, Guillermo Mazars; y el director 
de Delegaciones, Mariano Pazo, 
acompañados por la totalidad de 
los directivos nacionales integrantes 
de las direcciones generales de Ad-
ministración, de Movimiento Migra-
torio, de Inmigración, de Sistemas 
y Tecnologías de la Información, de 
Técnica-Jurídica, de las direccio-
nes de Información Migratoria y de 
Asuntos Internacionales y Sociales, 
de Auditoría Interna, así como tam-
bién directores y jefes de departa-
mentos de diversas áreas.
En la apertura, Arias Duval presentó 
a nuevos delegados y a funcionarios 
que asumieron otras responsabilida-
des dentro del organismo. Luego, se 
explayó en torno al panorama políti-

co institucional y la importancia de 
enfatizar los objetivos de gestión, 
“de acuerdo a las directivas fijadas 
por el ministro Florencio Randazzo 
desde 2008, en cuanto a llevar ade-
lante todo lo que esté al alcance de 
cada funcionario para resolverle los 
problemas a la gente con el foco 
puesto en la inclusión social y los de-
rechos humanos de los migrantes”.
Al respecto destacó que “se viven 
tiempos complejos ante la aparición 
de discursos que plantean perspec-
tivas asociadas a supuestos criterios 
de seguridad, cuando en realidad 
encubren criterios que ya se han 
vivido -y muchos han padecido- en 
la Argentina. El desafío es buscar un 
equilibrio en la temática migratoria 
sin vulnerar jamás los derechos de 
las personas, porque hay estereoti-
pos peligrosos en cuanto a las na-
cionalidades para identificar deter-
minado delito. También es falso un 
concepto que últimamente se reite-
ra: ‘se radica a cualquiera’. Realmen-
te, hay afirmaciones que al menos 
son irresponsables. Todos sabemos 
que a cada solicitante de residencia 
se le piden antecedentes de sus paí-
ses de origen, del nuestro y de otras 
naciones donde haya vivido más re-

cientemente, además de la consulta 
a Interpol”.
Debido a esto, instó a los delega-
dos a “no ser ingenuos y a la vez ser 
cautos para mantener una comuni-
cación responsable, un discurso co-
hesionado, conjugando lo racional y 
lo emocional. Tengamos en cuenta 
los propósitos de integración de los 
migrantes y de integración regional 
en función de apuntar a la libre cir-
culación de las personas sin renun-
ciar al derecho de las naciones en su 
accionar migratorio”.
Estas palabras dieron pie al desarro-
llo del primer panel del programa 
referido a la tarea de la Dirección de 
Información Migratoria, conducido 
por María José Spata, quien descri-
bió la estructura y el funcionamien-
to del sector así como también los 
pasos que transita la información en 
las instancias de sus fuentes de pro-
visión, el procesamiento y análisis, 
los productos que se obtienen y los 
usos y distribución, con una meto-
dología de diagnósticos y conclusio-
nes que permiten tomar decisiones 
correctas en el corto y largo plazo y 
poder intercambiar datos con otros 
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Por sexto año consecutivo se homenajeó a los migratorios 
en el Día del Trabajador.
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Personal distinguido

El ícono revisitado
La experiencia de recorrer la muestra del Museo de la Inmi-
gración, una mirada al presente y el pasado.
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Beneplácito oriental
Diplomáticos y miembros de la colectividad surcoreana 
agradecieron el programa de regularización.
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Reforma viralizada

“Retweet if you think it’s time the House voted 
on inmigration reform”. (“Retuiteá si pensás que 
la Casa Blanca debe votar la reforma migrato-
ria”). Lo escribió en su cuenta en la red social el 
presidente Barack Obama (cuenta con más de 42 
millones de seguidores en todo el mundo), el 12 
de abril a las 17.  

Facebook facilita el envío de remesas

La red social está desarrollando junto con PayPal 
un sistema que permita transferencias online de 
dinero entre sus miembros. El objetivo es acti-
varlo en los países emergentes, por ejemplo para 
que los inmigrantes puedan enviar rápidamente 
dinero a sus familias en sus países de origen. Las 
primeras pruebas se realizarán en Irlanda.
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El secretario de Interior del Minis-
terio del Interior y Transporte, 

Marcio Barbosa Moreira; el director 
Nacional de Migraciones, Martín A. 
Arias Duval; y Jorge Gurrieri, de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), encabezaron el 
acto de cierre del XXXVI Curso In-
teramericano sobre Migraciones 
Internacionales, el cual organiza 
anualmente la OIM con el apoyo del 
Ministerio y la DNM.
En la ceremonia efectuada en el Sa-
lón de los Escudos de Casa de Go-
bierno, se entregaron los diplomas a 
los 29 funcionarios de América Lati-
na y el Caribe que recibieron la for-
mación entre el 24 de marzo y el 8 de 
abril en Mar del Plata y en la Ciudad 
de Buenos Aires.
También estuvieron presentes en 
el acto el subdirector Nacional de 
Migraciones, Guillermo Mazars; el 
director de Delegaciones, Mariano 
Pazo; y el asesor de la OIM, Ezequiel 
Teixido.
El objetivo de esta instrucción sis-

temática continental es profundizar 
el nivel de los integrantes de insti-
tuciones públicas responsables de 
servicios migratorios. Asimismo, el 
encuentro favorece el intercambio 
de experiencias para optimizar las 
instancias de gestión o crear progra-
mas estatales.
En tanto que en nombre de los parti-
cipantes habló el dominicano Santo 
Miguel Román, quien destacó el en-
foque humanístico con el que se es-
tán percibiendo las migraciones en 
la Argentina, ya que “colocan sobre 
las palestras el valor y la dignidad de 
las personas, cómo deben ser respe-
tadas independientemente del cre-
do, etnia o religión”.
Luego, recibieron sus diplomas los 
cursantes argentinos Mariana Cam-
biaso y Carolina Ducatenzeiller, y 
funcionarios provenientes de Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

Una representación de funcio-
narios colombianos realizó una 

visita oficial a la DNM, la cual se de-
sarrolló durante los días 14 y 15 de 
abril en Sede Central. El objetivo de 
estos encuentros fue profundizar los 
esfuerzos bilaterales de coopera-
ción e intercambio de información 
y transferencia tecnológica, y por 
consiguiente se firmó un Acta de 
Implementación del mecanismo de 
intercambio de información entre 
los dos organismos migratorios.
Entre los representantes del país 
hermano estuvieron presentes Ser-
gio Bueno Aguirre, director Nacional 
de Migraciones; general Alejandro 

Navas Ramos, embajador de Co-
lombia en la Argentina; y Everardo 
Murillo Sánchez, cónsul General. En 
tanto que la DNM estuvo encabe-
zada por su titular, Martín A. Arias 
Duval, junto con los directores de 
las distintas áreas.  Como resultado 
de estas jornadas de intenso trabajo 
-sobre todo en el ámbito de la Direc-
ción de Información Migratoria-, se 
suscribió la mencionada acta, que 
pone en funcionamiento la interac-
ción y establece el compromiso de 
desarrollo de una nueva plataforma 
de comunicación y los parámetros 
estándares para evacuar las consul-
tas entre ambos países.

por las delegaciones 

Fin del curso 
interamericano

Trabajo con Colombia
Bahía Blanca

Miembros de la delegación estuvie-
ron presentes en la VIII Fiesta Provin-
cial de la Cebolla celebrada el 12 y 13 
de abril en la localidad bonaerense 
de Hilario Ascasubi, partido de Villa-
rino. Allí trabajaron junto a una ofici-
na móvil del Renaper, iniciándose en 
total 65 trámites de documentación 
y 4 radicaciones. 

Villa Gesell

Con la participación de represen-
tantes de la delegación Villa Gesell, 
el Consulado Paraguayo en Buenos 
Aires y la Dirección de Derechos Hu-
manos del Partido de La Costa, el 26 
de abril se realizó en el edificio mu-
nicipal de Mar del Tuyú una acción 
de documentación para residentes 
paraguayos. Se respondieron con-
sultas varias y se efectuaron 92 trá-
mites vinculados a Migraciones. 

Jujuy

En el marco de las actividades del 
programa de documentación que el 
Ministerio del Interior y Transporte 

desplegó en Jujuy, entre el 12 y el 
23 de abril personal de la delegación 
local inició 1.100 solicitudes de re-
novación de DNI para residentes ex-
tranjeros, además de informar y res-
ponder a todos los requerimientos 
de ese grupo poblacional. Esta labor 
fue realizada en una de las oficinas 
móviles del organismo, que se ubicó 
en el centro de San Salvador.

Corrientes

Por orden del Juzgado Federal Nº2  
de Corrientes y en el contexto de 
una investigación instada por la 
DNM y la Policía Federal, el 23 de 
abril personal de la delegación Co-
rrientes-Chaco participó de un alla-
namiento en un predio hortícola de 
200 hectáreas ubicado en el barrio 
Santa Catalina de la capital. 
Se encontraron “98 ciudadanos de 
nacionalidad boliviana, entre hom-
bres, mujeres y niños, 30 de ellos en 
situación de irregularidad migrato-
ria, que vivían en el predio en con-
diciones infrahumanas y sometidos 
a trabajo esclavo”, aseguró a Télam 
Carlos Odena, titular de la delega-
ción.

Mendoza

El primer Festival de la Integración 
Latinoamericana en Mendoza, rea-
lizado en Guaymallén el 26 de abril, 
contó con la participación de la de-

legación andina en los Jardines del 
Espacio Cultural Julio Le Parc. 
Este encuentro fue organizado por 
La Casa Patria Grande “Néstor Kir-
chner”, dependiente de Presidencia 
de la Nación, y la Cámara de Diputa-
dos de Mendoza. Junto al Centro de 
Acceso a la Justicia (CAJ), el Anses y 
el Inadi, Migraciones fue uno de los 
organismos presentes para iniciar 
trámites o despejar dudas. 
Cabe destacar asimismo que hubo 
shows artísticos de las colectivida-
des de Bolivia, México, Perú, Chile y 
Colombia. 

Córdoba

El 26 de abril, la delegación local es-
tuvo en el barrio Villa El Libertador, 
uno de los más populosos de la Cór-
doba capital, donde se atendieron a 
cerca de 100 migrantes que solici-
taron asesoramiento sobre trámites 
migratorios. 
La actividad se desplegó en el mar-
co del programa “La Nación en tu 
Barrio”, que acercan los servicios de 
las reparticiones públicas nacionales 
a las comunidades.

Una temporada de verano sin 
colas fue el exitoso resultado 
de la implementación de la 

innovadora modalidad de control 
integrado en los tres pasos interna-
cionales en Entre Ríos, tras un año 
de trabajo conjunto entre la DNM de 
Argentina y su par uruguaya, lo que 
permitió que ambos paíseses sean 
los primeros en ponerlo en práctica 
en la región.
Se trata de la modalidad de control 
migratorio por Reconocimiento Re-
cíproco de Competencias (RRC) cuya 
función es hacer que la labor del 
control en las fronteras sea más ágil 
y sencilla para el usuario y, al mismo 
tiempo, se encuentren virtualmen-
te multiplicados los recursos des-
tinados a los pasos fronterizos. El 
trabajo en la frontera, que antes era 
realizado por dos inspectores (codo 
a codo), ahora es ejecutado por uno 
solo gracias a los avances tecnológi-
cos en la materia y al acuerdo entre 
dichos países. 
Esto se plasmó con pocos días de 
diferencia y justo antes del inicio 
de la temporada, al aplicarse a me-
diados de diciembre la modalidad 
RRC en los puentes internacionales 
Gualeguaychú-Fray Bentos, Colón- 
Paysandú y Concordia-Salto previa 
adaptación de los sistemas informá-
ticos y realización de pruebas in situ 
para verificar su correcto funciona-
miento.
Un elemento clave para este correc-
to funcionamiento fue la reasunción 
de la DNM del control de ingresos y 
egresos en casi un centenar de pa-
sos limítrofes en todo el país -entre 
ellos los entrerrianos-, función tra-
dicionalmente desempeñada por 
Gendarmería. Esto requirió de la 

asignación de un plantel de cerca de 
100 inspectores migratorios dividi-
dos en los tres pasos internacionales 
en cuestión. A esto también se suma 
la recuperación de la facultad de un 
jefe de puente, figura que puede 
disponer del incremento de carriles 
y refuerzos de guardias según los 
imprevistos o fechas específicas que 
así lo requieran. 
Tal fue el caso del recital del Indio 
Solari el 12 de abril en Gualeguayc-
hú, cuando 11.300 seguidores uru-
guayos y la cantidad excepcional de 
169 micros de larga distancia cruza-
ron el puente para asistir al “pogo 
más grande del mundo”. No se re-
gistraron allí grandes colas gracias 
a la celeridad de esta innovación de 
control y también a los refuerzos de 
la guardia. Sí, en cambio, colapsó el 
acceso a la ciudad, donde conver-
gieron el resto de los 170.000 fans 
que acudieron al concierto.
Otro claro ejemplo fue la popular 
Fiesta de la Cerveza en Paysandú 
(ciudad uruguaya lindante con Co-
lón) que coincide con Semana San-
ta, por lo que el tránsito fue cada día 

en ambas direcciones de unas 8.000 
personas.
En tanto, otras 8.000 personas pasa-
ron por el puente Concordia- Salto 
con el objetivo de disfrutar de los 
famosos carnavales uruguayos y del 
sur de Brasil el primer fin de semana 
de marzo y no tuvieron problemas 
de esperas.
La concreción del RRC implicó tareas 
imprescindibles como la armoniza-
ción de criterios y principios entre 
los procedimientos de control mi-
gratorio de ambos países, elabora-
ción de manual de procedimientos 
conjuntos, capacitación cruzada a 
los agentes de frontera y la compati-
bilización de los sistemas informáti-
cos de control migratorios de Argen-
tina y Uruguay. 
La intención de la DNM es poder 
extender esta modalidad también a 
pasos fluviales y aéreos con Uruguay 
y también acordar con otros países 
de la región la posibilidad de repli-
car esta experiencia única e innova-
dora  para la gente.

Déborah Russell

La gente fluyó, como el río

capacitación 

En mayo, el Departamento de De-
sarrollo de Carrera de la Dirección 

General de Inmigración, promueve 
los cursos obligatorios para incor-
porarse al cuerpo de inspectores 
abiertos a todos los agentes: Con-
trol migratorio de ingreso y egreso, 
Atención al Ciudadano, Sicam, Do-
cumentología. Se dicta también el 
de Inducción para todo ingresante 
a la DNM. Estos cursos están impar-
tiéndose en Sede Central e Hipólito 
Yrigoyen, con previa inscripción por 
formulario.
Cabe agregar que durante abril se 
dictaron los módulos virtuales del 
curso “Detección de situaciones de 
Trata de personas en frontera” para la 
Delegación de Corrientes, de la cual 

están participando más de 90 agen-
tes. Este mes recibirán la visita de 
Thelma Zualet, de la dirección Gene-
ral de Movimiento Migratorio, quien 
dará las jornadas presenciales y exa-
men final para el cierre del curso.
Además empezaron con muy buena 
convocatoria los cursos de idiomas 
en Sede Central y delegaciones. Son 
gratuitos para todos los agentes de 
la DNM, dictados por docentes de la 
Universidad Tecnológica Nacional y 
con una duración cuatrimestral por 
nivel, en los distintos idiomas: inglés, 
portugués, francés y chino.
Para mayor información consultar la 
cartelera web, por mail (desarrollo-
decarrera@migraciones.gov.ar), a los 
teléfonos 4317-0233/0279..
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organismos del Estado.
A continuación, la directora de Pre-
supuesto y Finanzas, Laura Fiscina, 
y el director de Contrataciones, Pa-
trimonios y Servicios, Martín Barrios 
Aguilera, ambas áreas dependientes 
de la Dirección General de Admi-
nistración, informaron acerca del 
desarrollo de la nueva modalidad 
de pago de la tasa de transportistas 
en los pasos fronterizos y aspectos 
vinculados con las formas de realizar 
contrataciones y compras de acuer-
do a las normativas vigentes y los 
procedimientos administrativos.
Luego, Juan Carlos Biacchi, director 
General de Sistemas y Tecnologías 
de la Información, se refirió a los lo-
gros y marcha del expediente digital 
en marcha en todo el país para los 
trámites de residencia, así como tam-
bién a las otras aplicaciones conexas 
de las funciones del organismo, 
como los controles de permanencia, 
exponiendo sobre la simplificación 
e instantaneidad de la operatividad.
Antes de finalizar la jornada y a 
modo de intercambio, se atendieron 

diversos interrogantes planteados 
por los delegados, que fueron res-
pondidos por los máximos jefes de 
cada una de las áreas, incluyendo 
asuntos de tecnología, de personal, 
comisiones de viajes y planificación 
de gastos, entre otros.
En el cierre, Arias Duval agradeció la 
participación y resaltó los cambios 
operados desde la primera reunión 
de delegados en 2008, tanto por el 

accionar en general del Ministerio 
como en lo particular de la DNM. En 
tal sentido, valoró que “la visión de 
contar con un organismo ágil, mo-
derno, eficiente y transparente se 
haya concretado mejorando la ima-
gen y posicionamiento institucional. 
Los objetivos que nos propusimos 
los hemos podido cumplir. Avanza-
mos mucho y no dudo que somos 
capaces de hacer mucho más”.

Viene de Portada:  Punto de encuentro federal

Spata, Fiscina, Barrios Aguilera y Biacchi, en la presentación de los temas de la agenda

Domínguez, Iglesias, Odena y Moreno, los nuevos delegados

En el marco de la decimoquinta 
Reunión de Delegados, Martín A. 

Arias Duval presentó a nuevos dele-
gados y ejecutivos que abordaron 
nuevas funciones dentro de la DNM.
Juan De Carli, quien estaba a cargo 
del Centro de Documentación de 
Hipólito Yrigoyen, ahora se desem-
peña como director de Control de 
Permanencia, mientras que Conrado 
Izura cumplirá funciones en la Direc-
ción General de Técnica-Jurídica. Por 
otra parte, Belén González, ex dele-
gada de Almirante Brown, ocupa el 
puesto dejado por De Carli.
Con respecto a los nuevos dele-
gados, Diego Iglesias, asumió en 
Almirante Brown; Ricardo Daniel 
Domínguez en Posadas; Carlos Ode-
na en Corrientes-Chaco; y Esteban 
Moreno, estará al frente de la nueva 
delegación de Florencio Varela.
Luego de la reunión nacional, se 
concretó en la Quinta San Vicente un 
agasajo para todos los participantes 
en reconocimiento a lo logrado para 
el crecimiento de la DNM. 
Arias Duval, junto a los directores 
generales de Administración, Ga-
briela Winnik; de Movimiento Migra-
torio, Horacio Peirone; y al director 

de Delegaciones, Mariano Pazo, dis-
tinguieron a integrantes del plantel 
migratorio. Entre palabras de grati-
tud, reconocimiento laboral y aplau-
sos generalizados, el representante 
en San Juan, Cayetano Silva, y Ro-
lando Puca, de Jujuy, recibieron una 
plaqueta en homenaje a sus años 
dedicados a Migraciones. 
Luego, los directivos entregaron otra 
plaqueta al jefe del Departamento 
de Personal, Marcelo Colombero-

tto, por su desempeño en ocasión 
de la incorporación de más de 700 
empleados para cubrir el control mi-
gratorio de pasos fronterizos en los 
cuales la DNM reasumió el control 
de entrada y salida de viajeros en re-
emplazo de Gendarmería Nacional.
Finalmente, la homenajeada fue Li-
liana Puente, del área de Ceremonial 
y Protocolo, por la labor efectuada 
para la coordinación y organización 
de la Reunión de Delegados.

Esto también aconteció
La inclusión laboral
En el marco de las políticas de inte-

gración social que lleva adelante 
el Estado, se incorporaron cinco pa-
santes con capacidades diferentes 
para desempeñar funciones en Mi-
graciones. 
Cabe destacar que este acuerdo de 
pasantías para estudiantes de la Es-
cuela de Recuperación “Instituto Gé-
nesis” fue firmado en diciembre de 
2012 por la DNM. 
La iniciativa de empleabilidad con-
cretada junto con la citada entidad 
procura la inclusión de jóvenes con 
capacidades diferentes a un ámbito 
concreto de trabajo, dado que tras la 
pasantía pueden sumarse a una acti-
vidad laboral con mejor solvencia.
En 2012 se había incorporado a una 
estudiante con síndrome de Down, 
quien se desempeña actualmente 
en el área de producción de DNI para 
extranjeros del Centro de Documen-
tación que opera Migraciones junto 
con el Registro Nacional de las Perso-
nas (Renaper), ambos dependientes 
de la cartera de Interior y Transporte.
Los nuevos pasantes, que ya están 

cumpliendo funciones en Migracio-
nes, son María Elis, Tamara, Pablo, 
Mariano y Ary. Las dos primeras tra-
bajan en la Dirección General de In-
migración, en el área de Control de 
Permanencia. Tamara y Mariano en 
la Dirección General de Movimiento 
Migratorio; mientras que Pablo se 
desempeña como mozo en la Direc-
ción Nacional.
Respecto al convenio, Arias Duval re-
marcó que “éste es un proyecto que 
nos da mucha alegría ver concretado. 
Es algo que nos enriquecerá a todos. 
Porque si bien no es la primera vez 
que el Estado realiza un convenio de 
este tipo, la idea es que se extienda 
también a otros organismos. Tam-
bién queremos agradecer a Génesis 
por la confianza que nos brinda”.
Cabe agregar que el Instituto Gé-
nesis, con más de 30 años de acti-
vidad, propicia intercambios con la 
sociedad en general y cuenta con un 
centro de Formación y Capacitación 
Laboral para optimizar las destrezas 
necesarias para el desarrollo de ta-
reas de sus alumnos. 

A partir de un acuerdo firmado  
por Martín A. Arias Duval, y la jefa 

de la Oficina Nacional de la OIM, Ga-
briela Fernández, se creó un boletín 
informativo trimestral para Bariloche, 
el cual busca promover la integración 
de las personas migrantes en la co-
munidad de recepción. 
La iniciativa surgió en la Delegación 
Bariloche, con la idea de generar un 
espacio de difusión de temas de in-
terés para las colectividades y la so-
ciedad receptora, fortaleciendo así la 
interacción social. 

Los organismos dieron así otro paso 
adelante en la generación de espa-
cios de participación en el que los 
extranjeros puedan difundir sus acti-
vidades, fortalecer el sentimiento de 
pertenencia y preservar, promover y 
compartir las distintas manifestacio-
nes de la cultura, las costumbres y las 
tradiciones.
Fernández estuvo acompañada por 
María Eugenia Miranda, y por la DNM 
participaron también el director de 
Delegaciones, Mariano Pazo, y Julia-
na Bello de Internacionales.

Convenio con la OIM

Beneplácito surcoreano
En un acto realizado en la Sede 

Central de la DNM, se consagró 
el convenio entre Migraciones y la 
Asociación Coreana en la Argentina, 
dado que el director Nacional del 
organismo, Martín A. Arias Duval, 
firmó una disposición que establece 
un “régimen especial de regulariza-
ción de extranjeros de nacionalidad 
coreana”.
Además, por parte de la DNM parti-
cipó también el subdirector nacional 
de Migraciones, Guillermo Mazars. 
En tanto, del cuerpo diplomático de 
Corea del Sur asistieron el embaja-
dor de la República de Corea, Byung-
kil Han, el consejero Jae-hoon Min y 
el cónsul, Myung-Lyu Yoon. También 
formaron parte de la reunión el pre-
sidente de la Asociación Coreana en 
la Argentina, Lee Byong Wan (junto 
con otros miembros de la misma), la 
ex presidenta de ese organismo, No 
Yun Ho; y el presidente de la Cámara 
de Empresarios Coreanos, Baik Sun 
Il. Por último, se hicieron presentes 
periodistas de importantes medios 
coreanos y de la comunidad.
Luego de explicar en detalle el pro-
grama, Arias Duval enfatizó que 
el mismo se encuadra en la actual 
Ley de Migraciones promulgada 
en 2004 por el presidente en aquel 
momento, Néstor Kirchner, y recor-
dó su célebre frase con respecto a 
la política migratoria argentina: “En 
Argentina será irregular sólo aquel 

que quiera serlo”.
Los representantes de la comunidad 
coreana agradecieron a través de 
Alejandro Kim, vicepresidente de la 
Asociación Coreana, quien ofició de 
intérprete. Kim, además, se recono-
ció como uno de los más enfáticos 
impulsores del programa. “Hoy es un 
día muy feliz para los más de 30.000 
coreanos que residen en este her-
moso país y que nos apoyaron para 
lograr esto”, afirmó. “Esta medida to-
mada por la DNM es extraordinaria 
y tenemos que agradecerles mucho 
por la hospitalidad que nos brindan”, 
completó el embajador coreano.
Este programa se basa en la exis-
tencia del “importante número de 
residentes  que han demostrado 
su voluntad de arraigo en el país”, y 
que “en su mayoría no cuenta con 
la totalidad de la documentación 
exigible para obtener su residencia”, 
generándose dificultades para la 
“inserción en el mercado laboral for-
mal”, lo que significa una situación 
de vulnerabilidad.
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“Ahora estamos en el parque del 
ex Hotel de Inmigrantes, donde 
jóvenes como ustedes corrían 

y jugaban”, dice Adrián Ceratto ante 
un grupo de estudiantes de un se-
cundario del conurbano en el inicio 
de la visita guiada. Adrián es profe-
sor de historia e integrante del staff 
del organismo que se encarga de 
realizar las visitas guiadas al ex Ho-
tel, las cuales volvieron a realizarse 
después de tres años. Es que, como 
siguiendo un destino inquieto, parte 
de sus instalaciones pasaron a aten-
der las necesidades documentarias 
actuales de los nuevos inmigrantes, 
y otro sector, el ahora destinado al 
recorrido didáctico, tuvo reacon-
dicionamientos, respetando tam-
bién la infraestructura original. Esta 
remodelación nació a partir de un 
acuerdo con la Universidad de Tres 
de Febrero, que tuvo como conse-
cuencia esta revitalizada propuesta 
de visita, que incluye una sala temá-
tica en el tercer piso del Edificio 6, allí 
mismo donde pasaban sus primeros 
días en el país los inmigrantes de la 
vieja Europa, en la primera mitad del 
siglo XX. Esta sala fue inaugurada en 
septiembre de 2013 junto con otras 
dedicadas al arte contemporáneo 
de la Untref, cuya línea de curaduría 
guarda consonancia con el respeto 
por los derechos humanos y el perfil 
integrador que tiene Migraciones. 
La muestra estaba, pero faltaba que 
se articularan las visitas grupales. Se 
refiere a ellas el coordinador del Mu-
seo, Sergio Sampedro, quien tam-
bién suele guiar la recorrida. “Las vi-
sitas comenzaron con el año lectivo, 
a fines de marzo. Se organizan a par-
tir de la solicitud que por email o te-
lefónicamente nos hacen las institu-
ciones (ver recuadro). No solamente 
hay solicitudes de colegios de nive-
les primarios y secundarios, también 
centros de jubilados y asociaciones 
de todo tipo”. A su vez, comenta que 
en el desarrollo de las visitas se re-
levan los puntos más importantes 
de la historia de las migraciones y el 
significado del antiguo Hotel.
Sobre la reacción de los visitantes, 
comenta Ceratto: “Se muestran in-
teresados, sumamente curiosos, 
porque en la mayoría de los casos, 
la historia del Museo es parte de la 

historia de nuestros antepasados. 
Asombra saber que muchos de sus 
parientes durmieron en este edifi-
cio los primeros días de llegar a la 
Argentina”. Pero también hace un 
llamado de atención: “Por ahí se mi-
tifica un poco a la vieja inmigración, 
y  no siempre se tiene conciencia de 
que los nuevos inmigrantes deben 
pasar el mismo proceso de integra-
ción que sus parientes lejanos. De 
hecho, un chico me preguntó una 
vez: ¿todavía llegan inmigrantes? 
Con lo que nos da una pauta de la in-
visibilidad que sufre a veces la nueva 
inmigración, proveniente principal-
mente de los países vecinos”.  
Se suma a la charla otro de los guías, 
Martín Verlini, que relata una visita 
que le tocó una fibra íntima: “Hace 
poco vino un grupo de ciegos co-
rrespondiente al programa de visitas 
Biblioteca Argentina para Ciegos. 
Además de las típicas reacciones, se 
trató de una experiencia en la que 
intervino una manera intensa el sen-
tido del tacto. Percibieron las cente-
narias paredes con sus azulejos, las 
desgastadas escaleras de mármol 
roídas por el pasar y pasar de mi-
les de inmigrantes. Fue muy fuerte 
cuando parecían sentir el tiempo en 
la porosidad del papel de pulpa de 
las antiguas fichas de ingreso. Fue 
una experiencia única para todos los 
que participamos”.
Héctor Veiras, Ramiro Cordero (autor 
de la maqueta del ex Hotel que se 
expone) y personal de la Dirección 
de Asuntos Internacionales y Socia-
les completan el equipo de guías de 
un Museo que entre sus muros no 
contiene historia, es historia. Y pre-
sente. 

Astor Ballada

deportes 

Con entrada libre y gratuita, el 
Museo abre sus puertas al público 
en general de martes a domingo 
de 12 a 20. Las visitas guiadas son 
de lunes a viernes a las 10, 12 y 14 
horas, y los sábados, domingos 
y feriados, a las 17. Se coordinan 
telefónicamente al 4317-0285 o 
por mail: museodelainmigracion@
migraciones.gov.ar.

Por sexto año consecutivo se 
homenajeó a los trabajadores 
migratorios mediante un acto 

en Sede Central, que contó con la 
presencia de numerosos compañe-
ros y la plana directiva del organis-
mo.
En la apertura, Martín A. Arias Du-
val, acompañado por el subdirector 
Nacional, Guillermo Mazars; y la di-
rectora General de Administración, 
Gabriela Winnik, puso de relieve 
la importancia de la celebración 
aprovechándola para efectuar un 
reconocimiento al personal por los 
logros del organismo, a la vez que 
destacó las distintas capacitacio-
nes y el incremento del plantel con 
quienes se sumaron a los controles 
fronterizos.
Seguidamente, convocado por el di-
rector Nacional, habló el director de 
Asuntos Internacionales y Sociales, 
Federico Agusti, quien contó una 
anécdota vivida la noche anterior, al 
lograrse por medio de la labor con-
junta de la DNM, la Comisión Nacio-
nal de Refugiados y el Acnur, la reu-
nificación de una familia congoleña 
(ver Novedades web). Agusti selló su 
relato refiriendo que la emotividad 
de lo sucedido fue una muestra de 
lo que implica la labor cotidiana del 

trabajador migratorio.
Luego, como acontece cada año, 
se entregaron diplomas a quienes 
completaron el secundario por me-
dio del plan Fines. En tal sentido, re-
cibieron su distinción acompañados 
de aplausos, los siguientes emplea-
dos: Julia Teresa Agustini, Alfredo 
Brignole, Jorge Carrozzi, Gustavo De 
Jesús, Carlos Garay, Gerardo Gonzá-
lez, Verónica Guaico, Leonardo Lavo-
ro, Juan Llampart, Emmanuel Lourei-
ro, María Eva Romero y José Valdez.
Posteriormente se otorgaron me-
dallas de reconocimiento a quienes 
cumplieron 25 años de servicio en 
la administración pública, cuatro 

empleados de las delegaciones de 
Mendoza, Ushuaia y Bariloche, y 
dos del área metropolitana; En Sede 
Central: Julia Teresa Agustini, del 
Area de Expedientes y Actuaciones 
de la Dirección General de Técni-
ca-Jurídica, y Julio Paita, supervisor 
en Aeroparque, integrante de la 
Dirección de Control Aéreo depen-
diente de la Dirección General de 
Movimiento Migratorio.
A su vez, se dio una placa especial 
a Mercedes Forni, por sus cuarenta 
años de labor en la DNM.
La foto final con todos los trabajado-
res homenajeados y un largo aplau-
so, coronaron el acto.

Acto por los trabajadores

Icono revisitado

Solidaridad
A raíz de las fuertes tormentas regis-
tradas en Neuquén a comienzos de 
abril, la DNM apeló a la solidaridad 
del personal migratorio y organizó 
una colecta para intentar paliar los 
graves destrozos y las evacuaciones 
producidas.
Por ello se recolectaron 16 bolsones 
de ropa y calzado, 6 bolsones de ali-
mentos no perecederos, 7 botellas 
de agua de 5 litros y un colchón. Lo 
reunido fue retirado por personal de 
la Casa de Neuquén, que se manifes-
tó agradecido por la acción solidaria.

Temas del Ministerio

“A defender los logros” 
El ministro del Interior y Transpor-

te, Florencio Randazzo estuvo en 
Córdoba para clausurar el acto del 
Día del Trabajador organizado por 
la CGT “Rodríguez Peña”. Llamó a 
“defender los logros alcanzados du-
rante los gobiernos de Néstor y Cris-
tina, donde los trabajadores fueron 
el eje de todas las políticas”.
Ante 7.000 personas, Randazzo ha-
bló en el cierre del acto y destacó 
que “durante estos 10 años de go-
bierno hubo una ampliación de de-
rechos para todos los trabajadores 
argentinos a través de la reinstala-
ción de las paritarias, el salario mí-
nimo vital y móvil, la reducción del 
trabajo en negro, el aumento en las 
jubilaciones para los excluidos del 
sistema, la instalación de la Asigna-
ción Universal por Hijo y la creación 
de más de 5 millones de empleos”.
“Todo esto fue posible porque Nés-
tor y Cristina volvieron a poner a la 
política al servicio de los intereses 
de las mayorías y al Estado como ar-
ticulador de las relaciones del traba-

jo. Nada de esto hubiera sido posi-
ble sin la decisión de emancipar a la 
política de los sectores económicos 
que históricamente condicionaron 
a todos los gobiernos de la Argen-
tina y que incluso lo han intentado 
con nosotros”, añadió.
“No seamos ingenuos, eso es lo que 
no le perdonan a Cristina: que las 
decisiones se toman en la Casa de 

Gobierno y pensando en las mayo-
rías, que son los trabajadores” conti-
nuó el Ministro, que además desta-
có la importancia de “los dirigentes 
sindicales históricos como Agustín 
Tosco y Atilio López”.
Por último, el ministro del Interior y 
Transporte pidió a los trabajadores 
que “no se dejen engañar por aque-
llos que se disfrazan de peronistas 
pero que son promocionados por 
estos grupos económicos y mediá-
ticos para llegar al poder y ponerlo 
a trabajar por sus intereses. Son sólo 
oportunistas que no vienen a defen-
der a los trabajadores. Quieren ser 
gobierno para volver a ponerlo al 
servicio de los grupos económicos 
que tanto daño nos hicieron”. 
Del encuentro participaron tam-
bién el diputado Nacional Martín 
Gil; el secretario Nacional de Dere-
chos Humanos, Martín Fresneda; y 
el secretario General del Sindicato 
de Recolectores, Mauricio Saillén, 
quien fue el encargado de la orga-
nización del acto.

Para agendar

La entrega de premios correspon-
diente a los torneos desarrollados 
en 2013 se realizará el viernes 21 
de mayo a las 16 en el comedor del 
Edificio 6 de Sede Central. Recibirán 
sus trofeos los ganadores de los cer-
támenes de handball, paddle, ping 
pong, papi fútbol y del federal de 
truco. 
El encuentro estará encabezado por 
“El Profe” Carlos Moschini, coordi-
nador del Programa Deportivo Ins-
titucional del organismo, y servirá 
de inicio oficial de las actividades 
de 2014. No obstante éstas ya están 

en marcha, pues días antes, el 6 de 
mayo a las 16 se realizará el entrena-
miento de las participantes del Pri-
mer Torneo Femenino de Fútbol de 
Migraciones, que se desarrollará el 
13 del mismo mes en Fútbol Made-
ro (Av. Elvira Rawson de Dellepiane 
340, CABA), desde las 16.
Cabe destacar que el mencionado 
programa es impulsado por la Direc-
ción de Recursos Humanos, a cargo 
de Gonzalo Martínez, e instrumen-
tado por la Dirección General de 
Administración, bajo la responsabi-
lidad de Gabriela Winnik.
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Proyecto de ley para aprobar la doble nacionalidadObama pidió, 
Mujica respondió
“No hay que hacer novela, no 

hay ningún acuerdo. Es un pe-
dido por una cuestión de de-

rechos humanos. Hay 120 tipos que 
están presos hace 13 años. No vieron 
un juez, no vieron un fiscal, y el pre-
sidente de Estados Unidos quiere 
sacarse ese problema de encima. El 
Senado le exige 60 cosas, entonces 
le pidió a un montón de países si 
podían darle refugio a algunos y yo 
le dije que sí”, explicó el presidente 
de Uruguay, José “Pepe” Mujica, a la 
prensa luego de confirmar que el 
país vecino recibirá a cinco reclusos 
de Guantánamo en condición de re-
fugiados.
Sobre este tema, la embajada de Es-
tados Unidos en Uruguay reconoció 
mediante un comunicado que su 
gobierno “mantiene conversaciones 
al más alto nivel con el gobierno del 
Uruguay sobre diversos asuntos glo-
bales”, entre los cuales está el del cie-
rre de Guantánamo, ya que “es una 
de las prioridades de la Administra-
ción Obama por sus implicaciones 
humanitarias”.
Siendo que en esta cárcel los pará-
metros del debido proceso y los de-
rechos humanos han sido pasados 
por alto, no resulta extraño que la 
Casa Blanca apele a canales particu-
lares, que de alguna manera condi-
cionan la política regional, limitando 
la situación a la buena voluntad de 

los líderes y, lo que es peor, impone 
diferencias entre las 120 personas 
que no pueden elegir su próximo 
destino libremente (fuentes de la 
embajada estadounidense en Uru-
guay remarca que la intención es 
“distribuir a los reclusos en más de 
una docena de países de distintas 
partes del mundo”). Entonces, ¿qué 
definirá quiénes y por qué irán a uno 
y no a otro país?
Al igual que la reforma migratoria, el 
cierre de Guantánamo es una deu-
da pendiente de Obama desde que 
fue elegido presidente, en noviem-
bre de 2008. Hasta que se cumplan, 
se tome la decisión o se pueda en-
frentar la “coyuntura” (léase republi-
canos), lo que parece imponerse es 
una política de parches y cosmética.

Astor Ballada

Las políticas migratorias -o para 
inmigrantes- del Viejo Conti-
nente no son las más favorables 

en la materia, sobre todo en el país 
germano donde, hasta antes que 
se promueva un cambio en la ley 
migratoria, los hijos de extranjeros 
nacidos en el territorio debían optar 
por una nacionalidad.
Es la sangre la que hace al alemán. Al 
parecer, nacer o vivir toda una vida 
en lugar no son razones suficientes 
para obtener ese “beneficio”. Sólo las 
venas otorgan ese derecho. 
Esta cuestión opcional generó mu-
chos conflictos al interior de las 
familias de inmigrantes durante dé-
cadas. En su mayoría, los españoles 
que emigraron en los años sesenta 
pudieron volver a sus casas dando 
por finalizado el inconveniente, pero 
en muchos casos las familias turcas 
no tuvieron la misma posibilidad. 
Ellos se quedaron, y desarrollaron 
sus vidas en un país que nunca ter-
minó de acogerlos y que en el fon-
do conservaba la esperanza de que 
terminaran yéndose. Sus hijos y nie-
tos nacieron con una incertidumbre 
que recién podrá resolverse cuando 
cumplan 21 años y decidan con qué 
pasaporte se quedan, si el de sus pa-
dres o el de sus recuerdos. Una deci-
sión que provoca desgarros, proble-
mas familiares y renuncias absurdas 
a una parte de la identidad.
Este cambio significativo se plantea 
desde el anuncio de la posible ex-
pulsión de los ciudadanos europeos 

que no encuentren trabajo en seis 
meses. De ser aprobada por el Bun-
destag -parlamento alemán-, esta 
norma permitirá a miles de personas 
conservar la doble nacionalidad. 
Si bien  representa un avance, sólo 
podrán obtener este derecho los jó-
venes que puedan probar, al cumplir 
los 21 años, que residieron ocho en 
Alemania o que han estudiado du-
rante seis en el país. Así, un hijo de 
inmigrantes que se vaya a estudiar 
afuera puede quedar apátrida.
Desde el gobierno alemán -que se 
tomó más de una década en pre-
sentar modificaciones en esta nor-
ma- insisten en que cualquiera es 
bienvenido. Existen programas de 
recepción del extranjero, hay acuer-
dos establecidos para traer trabaja-
dores y financiar cursos de alemán. 

Todo eso existe y está bien, pero no 
convierte a Alemania en un lugar 
abierto. Su política migratoria re-
acciona como si el extranjero fuese 
una amenaza y está centrada casi de 
forma exclusiva en la mano de obra 
calificada. 
Los cambios en la ley no afectarán a 
los que llegaron hace décadas, tam-
poco a sus hijos porque hace años 
tuvieron que renunciar a esa nacio-
nalidad. Es la tercera generación de 
inmigrantes la que podrá acceder a 
este derecho, décadas después de 
que sus abuelos llegasen a Berlín 
para ayudar a levantar la economía, 
destrozada por la barbarie nazi.
Un pequeño paso, políticamente co-
rrecto.  

Victoria Galván

Alemanes y algo más…

columnista

Bono se interroga cantando: 
“De todos los sueños ¿Es éste 
uno aún fuera de alcance?”. Y 

aunque sabemos que siempre hay 
metas que realizar, la pregunta vale 
en sí porque “éstas son las manos 
que construyeron Norteamérica / 
Los irlandeses, los negros, los chinos, 
los judíos, coreanos, hispanos, 
musulmanes, indios”. Las estrofas 
son parte de la canción, Las manos 
que construyeron Norteamérica, 
compuesta y grabada por U2 para 
la película de Martin Scorsese: 
Pandillas de Nueva York (2002). La 
película toma como disparador la 
historia de la pelea entre inmigrantes 
irlandeses y nativos en la New York de 
la época de la Guerra Civil, conforme 
es relatada en la novela -de la cual 
toma su nombre la película- de 1928, 
de Herbert Asbury (1889-1963). Por 
cierto, la novela es bastante diferente 
de la saga cinematográfica.
A Jorge Luis Borges la novela de 
Asbury le había llamado la atención 
lo suficiente para que el corto relato 
inspirado en ella, El proveedor de 
iniquidades Monk Eastman, en 1935 
fuera uno los que conformaran su 
Historia Universal de la Infamia. 
Y hablando de inequidades e 
infamias, esas manos que edificaron 
Norteamérica la edifican cada vez 
menos, por efecto de la política 
expulsiva que lleva adelante el 
gobierno federal de EE.UU. En 
2013 fueron deportados 369.000 
inmigrantes indocumentados, nueve 
veces más que los expulsados en 

1993. Dos tercios de esa cifra son 
explicados por inmigrantes detenidos 
ni bien cruzaron la frontera. Los 
134.000 restantes fueron capturados 
en el interior. 
Desde que Barak Obama ocupa 
la Oficina Oval, se han expulsado 
casi 2 millones de inmigrantes 
indocumentados. De hecho, 
la Inmigration and Customs 
Enforcement (ICE) -la autoridad 
migratoria estadounidense- gasta 
por sí sola más presupuesto que 
el resto de las agencias estatales 
de seguridad en conjunto. La ICE 
tiene un departamento propio de 
vuelos, y mientras normalmente 
fleta un avión por día para deportar 
inmigrantes a Centroamérica, en 
2013 hubo una semana que fletó 44 
vuelos completos. Le suele pasar. Por 
la reforma de la ley de 1996 la ICE 

puede determinar si un inmigrante 
condenado que cumplió su sentencia 
es deportado o incluso alguno 
con un cargo menor levantado 
por la policía. Como resultado, las 
apelaciones están a la orden del día, y 
hay 1.100.000 inmigrantes que están 
demandando. Esto implica que más 
de la mitad de los casos federales 
ahora sean por inmigración, unos 
5.000 por juzgado. Sin embargo no 
debe perderse de vista que 1 de cada 
7 iniciativas de deportación se basa 
en acusaciones de actividad criminal.
Las otras seis corresponden a la 
docena de manos que han incurrido 
en el terrible delito de soñar para sí su 
lugar en el sueño americano. 
Con un stock calculado en 11.700.000 
indocumentados, parece poco 
realista que sigan adelante o que 
puedan seguir con lo que en vista del 
daño hecho hasta ahora constituye 
la mayor deportación masiva en 
tiempos de paz. Ajá.

Enrique Aschieri

Esas manos,
esos gastos

Como parte de “Destino Brasil 
2014”, una serie documental de 

diez episodios que emite HBO, “USA 
tiene acento latino” muestra cómo 
repercute la inmigración de habla 
hispana en el seleccionado de fútbol 
del país del Norte. 
Dirigido por el otrora letal delantero 
y campeón del mundo con Alema-
nia, Jürgen Klinsmann, el combinado 
estadounidense cuenta con varios 
jugadores de raíces latinas, claves 
y necesarios para lograr la clasifica-
ción al venidero mundial de Brasil. Es 
el caso de Joe Corona, Edgar Castillo, 
Hérculez Gómez, José Francisco To-
rres y Michael Orozco, todos con do-
cumento “yanqui” y padres llegados 
desde México. “Mis padres conside-
raron que vivir en Estados Unidos les 
iba a dar las oportunidades que se 
les negaban en México… y es donde 
nacimos nosotros”, explica Castillo 
en el documental, lo que deja de ma-

nifiesto que ellos encarnan su “sueño 
americano” al defender la camiseta 
estadounidense. “EE.UU. es un país 
muy interesante, un verdadero cri-
sol en el que encuentras todo tipo 
de personalidades e historias en el 
equipo. Hay que ver cómo mezclar 
todos los distintos tipos de fuerzas 
de estos jugadores, con distintas ex-
periencias”, aporta el DT, quien tiene 
como ayudante de campo al mexica-
no Martín Vázquez, radicado en Es-
tados Unidos desde sus 11 años. Ex 
jugador de fútbol, Vázquez jugó para 
la selección de México y, cuatro años 
más tarde, para la que hoy trabaja.
Historias que se cruzan como se cru-
za la frontera que divide a los dos 
países norteamericanos, un aperiti-
vo ideal para matar la espera hasta el 
12 de junio, cuando se dé el punta-
pié inicial del Mundial.

Ezequiel Ruiz

Los latinos de USA



La segunda comunidad más nu-
merosa de inmigrantes en la 
Argentina cuenta con una voz 

que merece ser escuchada: la de 
Bruno Morales, un escritor de nove-
las con nombre y apellido que remi-
ten a la más pura bolivianidad, sea 
por su uso frecuente o por su clara 
alusión política.
Sin embargo, esa voz, que si bien 
es verosímil no es verdadera, forma 
parte de una operación literaria ma-
yor. Es que tanto Bolivia construccio-
nes (2006) como Grandeza boliviana 
(2010) fueron escritas por Sergio 
di Nucci, un periodista, docente y 
escritor bien argentino, que, bajo 
el seudónimo de Bruno Morales 
(también heterónimo porque cobra 
vida en sus creaciones como un es-
critor boliviano) anticipa al menos 
dos ideas: una, que al construir una 
ficción dentro de otra (claro en el 
título “Bolivia construcciones”) se 
abre camino al uso de otras licen-
cias y recursos literarios (abundan 
la intertextualidad y las alusiones 
teológicas, políticas e históricas) que 
encriptan y academizan en parte su 
obra. La otra, que con  la creación 
de Bruno Morales, di Nucci predice 
el armado de un mundo boliviano 
creíble y atractivo para el lector con-
nacional, producto de una empatía 
real entre el autor y la colectividad 
que retrata. El resultado, la cultura 
popular en clave literaria.
Sus novelas cuentan la saga de un 
adolescente innominado que narra 
en primera persona su viaje desde 
Potosí y su vida en Buenos Aires, 
siempre acompañado por su guía y 
consejero Quispe. 
Ya instalado en el Bajo Flores, el 
universo boliviano emerge ante él, 
potente y colorido. A la voz de este 
joven, que desconoce el nuevo lugar  
pero también sus propias tradicio-

nes ancestrales; que carece de una 
mirada trágica sobre la pobreza o el 
destierro y que se mueve cómodo 
entre la muchedumbre ruidosa que 
suena a cumbia y huele picante, se 
suman la de Quispe y la de Pedro, un 
albañil que lo inicia en el rubro de la 
construcción. 
Los pasillos de la villa 1-11-14, la 
feria de la calle Bonorino, los bares 
con paredes amarillas y las fiestas re-
ligiosas son algunos de los ámbitos 
donde se yuxtaponen sabores, olo-
res y ritmos y donde se amalgaman 
la laboriosidad y el ocio, la alegría y 
la miseria, el optimismo y el padeci-
miento. 
Bolivia construcciones y Grandeza 
boliviana muestran un microcos-
mos donde la marginación y la dis-
criminación están omnipresentes, 
pero di Nucci no carga las tintas en 
la intensidad de la denuncia ni en la 
exaltación de lo exótico; más bien 
revela estas situaciones suavemen-
te por medio de un narrador algo 
distante, que no valora ni condena 
explícitamente y que hace uso de un 
humor cordialmente sutil para con-

tar el dolor, la lucha y los fracasos, 
apaciguados por el trabajo seguro y 
las felicidades mínimas que regalan 
la cerveza, la música, la comida y las 
fiestas.
Y no sólo las voces del altiplano 
confluyen en estos relatos; también 
las hay argentinas, paraguayas y 
peruanas, que enlazadas en forma 
coral, interactúan y dialogan con in-
teligencia imperceptible, en textos 
escuetos y elípticos, mientras exa-
minan certezas nacionales, derriban 
prejuicios culturales, analizan y pul-
verizan estereotipos.
Porque le otorga al inmigrante una 
voz que respeta su hablar autóctono 
mediante un discurso afilado, críti-
co y literario; porque le da la posi-
bilidad de movilidad y superación; 
porque no lo condena al destino del 
desarraigado; porque no lo estanca 
en la marginalidad y porque es vis-
to como un ser en pleno proceso de 
transformación y de reconstrucción 
identitaria, la voz de Bruno Morales 
merece ser escuchada, por todos.

Carolina Beneventana
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Una voz para 
la bolivianidad

El sol entra por unos ventanales 
que contienen living y estudio de 

fotografía compuesto por una pa-
red “infinito”, ideal para una sesión y 
para que la percepción de la vista se 
distraiga con ese falso fondo. Juan 
Martín Hsu, 34 años, argentino, hijo 
de taiwaneses y director de cine, 
convida té rojo y se sienta en un si-
llón individual, tapizado como una 
cebra. Frente a él, un sillón de tres 
cuerpos en el que, quien se siente, 
será apuntado por el incesante mo-
vimiento de tres patas izquierdas 
de tres Zhaocai Mao: esos gatos de 
la suerte que prometen bonanza, 
fortuna, buenos augurios. En este 
contexto Hsu desanda el camino de 
“La Salada”, su opera prima reciente-
mente estrenada en la Competencia 
Internacional de Bafici 2014.
El film, de 90 minutos de duración, 
conforma un mosaico coral, irregu-
lar y cotidiano de la inmigración ac-
tual, con la feria bonaerense como 
escenario. “No es una película sobre 
la feria ni tampoco explicativa acer-
ca de las características culturales 
del país de cada personaje. Refiere 
a la sensación de optimismo ante 
la adversidad que viven miles de 
personas en situación precaria. La 
fuerza de superación necesaria para 
afrontar un nuevo día  siendo inmi-
grante”, explica. Un joven y su tío, 
bolivianos, recién llegados y con la 
esperanza intacta del “sueño argen-
tino” (si es que eso existiese); un chi-

no que mira los dvd’s truchos que 
vende para entender el idioma y las 
costumbres argentinas, mientras 
trata de acortar distancias –telefó-
nicamente- con su fría madre; padre 
e hija coreanos que abren negocios 
con relativa prosperidad… Las his-
torias van y vienen y confluyen en 
ese enorme mercado. “Empecé la 
película en 2006, yendo a la feria, 
entrevistando a los puesteros, ob-
servando el movimiento”, cuenta.
Al escucharlo hablar de la trastien-
da de la película, se puede pensar 
que exorciza ciertos demonios en su 
vida. “Mi infancia fue bastante difícil: 
perdí a mi padre y estábamos solos 
con mi mamá y mi hermano. Ella es 
poco comunicativa, poco afectiva. 
En mi adolescencia no sabía adónde 
pertenecía: no me sentía ni argen-
tino ni taiwanés. En el guion había 
algo que saqué porque era demasia-
do meloso: de chico iba a un colegio 
de curas y le rezaba a Dios para que 
me haga ojos redondos. Estaba can-
sado de las burlas. Pasaba mucho 
tiempo solo y me encerraba a ver 
películas, leer comics, jugar video-
juegos…”, dice con la voz afectada. 
Cuando su madre decidió volver a 
Taiwán, Juan Martín estaba en la 
disyuntiva entre ir o quedarse. “Me 
quedé y esa elección fue la concre-
ción de mi propia identidad. Ya ten-
go claro adónde pertenezco”, cierra.

Ezequiel Ruiz

Identidad conocida

CINE

El color del océano
De la directora alemana Maggie 
Peren, la película (2011) cuenta la 
historia de un miembro de la policía 
fronteriza de las Islas Canarias, quien 
debe decidir a diario sobre el destino 
de cientos de africanos que llegan a 

las costas españolas arrastrados por 
el mar. El protagonista se enfrenta 
ante el dilema de optar entre el deber 
y la humanidad, entre la indiferencia 
y el involucramiento, ante el drama 
de Zola, un refugiado congoleño en 
búsqueda de su libertad. Un relato 
conmovedor y atrapante. 

TEATRO

“Pampa China”
Lucero (interpretado por Ignacio 
Huang) es un chino que quiere ser 
argentino, influenciado cultural-
mente por Lucía, su novia argentina 
y folklorista (Viviana Cantin). Ob-
sesionado con la cultura Para estar 
más cerca de su deseo, se viste de 
gaucho y organiza una peña. De esta 
manera y desde el punto de vista de 
la (numerosa) colectividad china en 
el país, la pieza aborda el proceso 
de identificación cultural, realidad 
manifestada en todos los migrantes 
del mundo.

DISCO

Black Doh, “Cruzando el mar”
David Bangoura llegó a Rosario 
como polizón desde Guinea (Africa) 
hace diez años. Su experiencia (el 
viaje en un carguero vietnamita, 
su realidad como refugiado, su 
inserción en la sociedad argentina) 
está documentada en cada beat 
y rima de este disco de hip hop 
puro, blanco y negro, en castellano 

o francés, firmado como Black Doh. 
Tiene su correlato en el documental 
“El gran río”, basado también en su 
historia de vida.

LIBRO

“Nos trajeron los barcos” de Julio 
Parissi
El autor (escritor y dibujante nacido 
en Montevideo, aunque radicado en 
Buenos Aires desde hace 45 años) 
entrevistó a veinte personalidades 
de la cultura, el deporte y los 
medios de comunicación, a fin de 

rastrear sus raíces, las historias de 
inmigración que hay detrás de sus 
apellidos y familias. Teté Coustarot, 
Enrique Pinti, Juan Sasturain, Emilio 
Disi, Enrique Hrabina, entre otros, 
configuran con sus testimonios ese 
“crisol de razas” llamado Argentina.

sugerencias

La saga de Bruno Morales Juan Martín Hsu, director de La Salada



Suele definirse a la trata de 
personas como la esclavitud 
del siglo XXI. Justamente por 

ello, se la circunscribe a la actuali-
dad, como un delito del presente. 
Sin embargo, existe un antecedente 
de más de cien años: la Zwi Migdal, 
una red mundial de trata que operó 
entre 1906 y 1930 con sede en Bue-
nos Aires y que se extendió a ciuda-
des del interior y a otras partes del 
mundo. Esta poderosa multinacio-
nal, también denominada Varsovia, 
estaba formada por delincuentes 
judíos que se especializaban en la 
prostitución forzada de mujeres a 
las que traían engañadas de Europa 
del Este.
Para la comunidad judía presente 
en la Argentina resultaba una ver-
dadera vergüenza que dicha organi-
zación estuviera integrada y dirigida 
por pares. Por ello, durante años se 
esforzó en combatirlos, prohibién-
doles el ingreso a las sinagogas, 
funciones de teatro, bibliotecas y 
excluyéndolos de los cementerios. 
Para contrarrestar estas acciones, la 

Migdal organizó sus propios orato-
rios, salas de esparcimiento y otros 
espacios.
Según los registros históricos, se es-
tima que la red llegó a disponer de 
dos mil burdeles donde trabajaban 
unas cuatro mil mujeres para más 
de 400 proxenetas. Como es de su-
poner, estos hombres operaban con 
impunidad gracias a la colaboración 
de jueces, políticos, policías y mili-
tantes de la organización de ultra 
derecha de aquel momento conoci-
da como “La Liga Patriótica”.
Existe una gran diversidad de piezas 
literarias dedicadas a este negocio 
tristemente protagonizado por mu-
jeres que carecían de documentos, 
ignoraban el idioma y no sabían leer 
ni escribir. Era un viaje de ida que se 
iniciaba en ciudades de Rusia, Polo-
nia, Bulgaria y Eslovaquia, y concluía 
en prostíbulos de La Boca, Balvanera 
y otros barrios porteños. Sobre el 

tema, recientemente se estrenó la 
obra Ultramarina (que ilustra esta 
nota) basada en la novela El rufián 
moldavo (Emecé, 2004) de Edgardo 
Cozarinsky, con música de Pablo 

Mainetti y dirección escénica y dra-
maturgia de Marcelo Lombardero, 
en el teatro Hasta Trilce.

Carla Montes

Estos tres conceptos son los que 
resultan fundamentales para 
el funcionamiento de las redes 

de trata y están íntimamente rela-
cionados con el de migración, según 
lo destaca en diálogo con Migracio-
nes el titular de la Procuraduría de 
Trata y Explotación de Personas, 
Marcelo Colombo.
“Para nosotros el desplazamiento de 
una víctima implica, al ser colocada 
en otro lugar al que fue captada, 
una situación de vulnerabilidad im-
portante, ya que al no conocer los 
códigos que se manejan a su alrede-
dor, se encuentran más expuestas al 
sometimiento. Para mí el concepto 
de migrante está totalmente vincu-
lado con el concepto de trata, está 
definido como un delito en etapas 
en acción, captar, transportar y reci-
bir”, mencionó el procurador, quien 
agregó respecto a  esta relación: 
“En lo que es explotación sexual, 
hay casi un 50% de ciudadanas in-
migrantes, un 40 aproximadamente 
proviene de Paraguay y el otro por-
centaje, básicamente de Republica 
Dominicana, el resto son argentinas 
de diferentes regiones. No todos 
los procesos migratorios están vi-
ciados por el proceso de trata. Un 
ejemplo de ello son los ciudadanos 
bolivianos que vienen a trabajar a 
los talleres textiles, hay un gran flu-
jo que viene hacia la Argentina, no 
todos están en situación de trabajo 
esclavo”.
“Es interesante que todos los paí-
ses de la región le estén prestando 
atención a la lucha contra la trata, y 
que no termine siendo un fenóme-
no que obture los flujos migratorios, 
los cuales son ricos y provechosos 
en términos culturales e incluso de 
actividad económica para todo el 
sector. Esta es una de las cuestiones 
a las cuales le tuvimos un poco de 
aprensión, que esto no termine fun-
cionando como una suerte de con-
trol de frontera, porque nuestro país 
tiene una idea integradora respecto 
de esto”.

Si bien en otras ediciones se ha refe-
rido a la historicidad de este delito, 
es dable destacar algunos cambios 
de paradigma que se han logrado 
luego de la sanción de la Ley de tra-
ta en 2008, como por ejemplo el uso 
correcto de los términos para refe-
rirse a las víctimas y a los lugares de 
explotación, sobre todo en los me-
dios masivos de comunicación. Una 
iniciativa de la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovi-
sual impulsa a que se cambie el uso 
del término “cliente” a prostituyen-
te, el cual resulta más adecuado, ya 
que elimina la presunción de que las 
mujeres son mercancías.
“El término sale del libro Silvia Che-
jter Lugar común, la prostitución. 
Esta hecho sobre discursos de estos 
mismo. Ahí habla de cuestiones so-
bre los relatos de los prostituyentes. 
Los estructura sin abrir juicios, de-
jando al lector pensar en la lógica de 
ese discurso”, dijo Colombo en re-
ferencia al proyecto, y agregó: “Veo 
que algunos medios vinieron ha-
ciendo históricamente un abordaje 
respetuoso y que lo mantuvieron, 
como es el caso de Página/12. Otros 
diarios y programas de televisión 
no. Incluso en algunos, los prime-
ros años, exponían a las víctimas, lo 
que va contra la ley. Hay un impedi-
mento legal para que esto suceda, 
la persona no puede ser expuesta y 
debe velarse por su intimidad, aun 
cuando aparezcan ante una cámara 

con la cara blureada y no se pueda 
identificar -para cualquier observa-
dor que no la conoce-, aunque los 
tratantes la reconocen en unos mi-
nutos de conversación”. 
Por su parte, y para revertir la ten-
dencia del uso indebido de los tér-
minos, el área de comunicación de 
la procuraduría se encarga de redac-
tar gacetillas donde todos estos es-
tán utilizados de un modo correcto, 
sumado a la protección de los dere-
chos de las mujeres.
La tendencia mundial que hay hacia 
la feminización de la pobreza, hace 

que cada día más mujeres se en-
cuentren en situaciones de desven-
taja, siendo potenciales víctimas del 
delito de trata de personas. Muchas 
veces la connivencia con el Estado 
hace que esta situación sea viable y 
se sostenga en el tiempo. 
“Hemos hecho mucho, pero falta 
avanzar hacia funcionarios públicos 
con altos rangos que están involu-
crados en el circuito prostibulario y 
sobre todo atacar el núcleo patrimo-
nial del delito”, finalizó.

Victoria Galván
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“Captar, transportar y recibir”
Entrevista a Marcelo ColomboLa paranoia

por el 
inmigrante

“Hay un potencial paranoico 
presente en todo hombre co-
mún, en todas las fases de su 

existencia, y cualquiera sea la so-
ciedad en la que viva. Y el ambiente 
circundante tiene el poder de acti-
varlo” reza en una de las páginas del 
libro Paranoia, la locura que hace la 
historia (Fondo de Cultura Económi-
ca), del italiano Luigi Zoja.
Pero el autor  no se queda solo en 
el estudio de la paranoia individual, 
sino que su objetivo es otro: tomar 
como base este trastorno para apli-
carlo al análisis de situaciones en 
las que son las masas las que viven 
paranoicas.
Definiendo a la paranoia colectiva 
como el “proceso por medio del cual 
una sociedad o un grupo renuncian 
a su responsabilidad y proyectan 
toda su culpa en un ‘enemigo”, Zoja 
hace mención a dos casos paradig-
máticos de líderes que han conver-
tido a las sociedades en paranoicas: 
Hitler y Stalin. Ambos líderes del si-
glo XX son analizados para demos-
trar cómo a través de los discursos, 
los actos y la propaganda, difundi-
dos por los medios de comunica-
ción, la paranoia de un conductor 
político o militar puede trasladarse a 
las masas para enceguecerlas.
Salvando las distancias de estos dos 
momentos históricos, muchas veces 
en nuestra sociedad se dan casos 
de paranoia social y suelen cargarse 
las tintas contra los inmigrantes y 
el mito que vienen a nuestro país a 
quitarnos el trabajo. 
En esta extensa obra, el psiquiatra 
intenta derribar algunas construc-
ciones sociales que siguen perma-
neciendo a pesar del paso del tiem-
po, dando cuanta de los procesos 
por los cuales se llega a la conforma-
ción de una paranoia social: la tras-
polación de un trastorno individual 
a las masas o la construcción de esta 
patología colectiva a partir de los 
imaginarios culturales de cada na-
ción.
Este método resulta aplicable a líde-
res que, sin alcanzar a ser dictadores 
como Hitler o Stalin, logran trasladar 
enunciados construidos en base a 
esta patología a la población.

V. G.

Con fines informativos
Muchos son los mitos creados -y 
que se sostienen en el tiempo- res-
pecto a la trata de personas. La Pro-
curaduría de Trata y Explotación de 
Personas, dependiente del Ministe-
rio Público Fiscal, ha generado una 
nueva área de comunicación por la 
cual realizaron una campaña con 
folletos instructivos de varios for-
matos, donde se da por tierra todas 
creencias comunes que circulan en 
torno al tema (elegir una vida fácil, 

lo hacen por su propio consenti-
miento) y sobre todo contienen 
mucha y variada información tanto 
para las víctimas, como para las per-
sonas que crean detectar un caso de 
tráfico y explotación de personas. 
Además de esta acción, se redactan 
gacetillas de prensa publicadas en 
www.ficales.gob.ar con la informa-
ción sobre los casos detectados, 
donde principalmente se protegen 
los derechos de las víctimas.

El más oscuro antecedente

Una escena de la pieza teatral Ultramarina, centrada en la Zwi Migdal 

Marcelo Colombo



“Yo soy muy matero”, anunció 
Chang Sung Kim luego de reci-
birnos, invitarnos una merien-

da y antes de meterse en la cocina 
a prepararla: un mate que ceba per-
fectamente, con el agua deslizándo-
se contra la bombilla, acompañado 
por unas cazuelitas de frutas secas 
y pasas de uva. Está claro que no 
es pose lo del coreano, que asegu-
ra sentirse “más argentino que el 
dulce de leche. Tengo incorporadas 
las costumbres, los modismos y los 
códigos del porteño”. En su casa de 
Saavedra hay rastros de vida familiar 
(está casado y tiene dos hijas): bici-
cletas con rueditas, juguetes, fotos, 
discos de Charly García, Roberto 
Goyeneche, “Cantando con Adriana”, 
“Topate con Topa”…
Cuando tenía siete años (hoy tie-
ne 54), sus padres decidieron irse 
de Corea del Sur ante el temor y la 
posibilidad latente de una guerra, 
por lo que se subieron a un buque 
carguero. “Mi papá tiene una vida 
bastante trágica, como la han teni-
do muchos de su generación. Desde 
que nació, vivió en guerra: la guerra 
civil previa a la Guerra de Corea (se 
enfrentaron los del Sur, apoyados 
por Estados Unidos, con los del Nor-
te, con refuerzos soviéticos), antes 
la colonización japonesa que duró 
hasta 1945. Tuvo que pelear, perdió 
a su familia. Cuando formó la pro-
pia, tras casarse con mi vieja y tener 
cuatro hijos, ni lo dudó: decidió que 
viajemos lo más lejos posible… y 
Buenos Aires queda justo del otro 
lado del mundo”, reseña. Dos meses 
y medio después de tomar esa deci-
sión, llegaron a estas costas. Chang 
tiene muy vívido ese viaje: “Me di-
vertí mucho en altamar, jugando 
con mis hermanos o con los hijos de 
otras familias. Angustia tenían mis 
viejos, que estaban llenos de incerti-
dumbre, que no tenían idea de nada 
de lo que nos esperaba. Viajamos 
sin nada de data sobre la Argentina”. 
Lo primero que le impactó del país, 
o mejor dicho, de su experiencia 
de viaje, fue una empleada de Mi-
graciones, rubia y de ojos celestes, 
que le tomó el trámite a su familia, 
recién llegada: “Es que la gente que 
conocía era toda igual, de pelo ne-

gro, ojos oscuros y rasgados… jamás 
había visto una cabellera rubia, una 
piel tan blanca, unos ojos que de 
celestes, eran transparentes, no le 
ves el fondo como se le puede ver a 
unos oscuros. Esa sensación, de es-
tar hipnotizado, la siento hasta hoy”.
Instalados en el Bajo Flores, donde 
ya habían encontrado refugio unos 
tíos (formando parte así de la pri-
mera generación de coreanos inmi-
grantes en la Argentina), la familia 
adoptó el trabajo y sacrificio como 
bandera, mientras Chang se divertía 
y hacía sociales en el barrio y en el 
colegio. “Disfruté mucho de mi in-
fancia, fui muy feliz relacionándome 
con los vecinos, a los que siempre 
veía festejar. En el colegio la pasé 
muy bien, también. Era la atracción, 
el único oriental que había ahí, to-
dos querían hablarme. Nunca me 
sentí discriminado”, recuerda. El 
roce barrial y escolar, además de 
contar con la ventaja de ser un niño, 
hicieron que aprendiera rápido el 
idioma y ayudara a sus padres con 
el trabajo: “Mi mamá iba a vender 
ropa que fabricaba y yo le hacía de 
intérprete, ayudaba a negociar”. Du-
rante años, Chang adoptó el oficio 
familiar y tuvo su propio taller tex-
til en sociedad con una de sus her-
manas. Hasta que un día… “Estaba 
cansado de la rutina, de levantarme 
siempre a la misma hora, tratar con 
los mismos clientes… Sabía perfec-
tamente cómo iban a ser mis días 
antes de levantarme, siempre hacía 
lo mismo. En ese momento me ha-
bía picado el bichito de la actuación, 

curtía under con amigos. Entonces, 
estaba desde la mañana hasta la 
tarde en el taller, cerraba, de ahí me 
iba a ensayar hasta la noche, tarde. 
Y recién ahí me iba a dormir. Me pe-
saba la línea que bajaba mi viejo, de 
sacrificio, de laburo, de romperse el 
alma… pero no estaba siendo justo 
conmigo mismo. Así que decidí lar-
garme con esto, a los 35 años. Por 
suerte hace diez que puedo vivir de 
esto”, cuenta este actor que, además 
de una gran carrera en el teatro off, 
se lució en series televisivas como 
“Los Simuladores”, “Floricienta”, “Gra-
duados” (con el papel de Walter, 
asistente amanerado del personaje 
de Juan Leyrado, se hizo popular) y 
“Los vecinos de guerra”, entre otras. 
Desde ese lugar, reflexiona: “En mu-
chos programas hice del dueño del 
supermercado que no habla bien (se 
ríe) y no es que menosprecie a un 
personaje así, sino que quiero que 
hable bien, que se relacione desde 
un lugar no tan distante. Lo que la 
tele refleja es algo que pasó siem-
pre, pero en ghettos. Por eso está 
bueno mostrar en un medio masi-
vo a un inmigrante que se integra a 
una sociedad, a un homosexual que 
tiene amor por su jefe, a un tipo que 
se va a vivir con un travesti. Más allá 
de todo el marco legal que existe en 
Argentina para favorecer o proteger 
a las minorías, es bueno que la socie-
dad sea más tolerante. Y esta es una 
herramienta muy importante para 
lograrlo”.
 
Ezequiel Ruiz 

El actor mexicano Demián Bichir, 
nominado al Oscar y actual prota-
gonista de la serie “The Bridge”, fue 
nombrado embajador por los dere-
chos de los inmigrantes por la Unión 
Estadunidense por las Libertades 
Civiles (ACLU). La organización lucha 
por la defensa de los derechos hu-
manos en la frontera y el avance de 
una reforma migratoria justa. 
“Millones de seres humanos han cru-
zado la frontera para trabajar duro, y 
con su sacrificio y perseverancia han 
creado una vida mejor no solo para 
sus familias y comunidades, sino 
también para el país entero. Este es 
el momento para construir puentes, 
no paredes”, destacó el actor.
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El embajador de los inmigrantes 

lo insólito, lo curioso

  la foto elegida

La mirada rasgada de un 
porteño

testimonio de inmigrantes

Chang Sung Kim

Que las personas van migrando y 
dejan cosas atrás no es novedad. Un 
claro ejemplo son los refugiados si-
rios en Arsal, Líbano, quienes aban-
donaron todo 
en busca de una 
vida mejor, que 
no pudieron dejar 
una de sus cos-
tumbres: el mate. 
Este hábito que 
llegó hace casi 
un siglo por in-
migrantes árabes 
que residían en la 
Argentina y vol-
vían a visitar a sus 
parientes.  Como 
consecuencia, la 
infusión hoy es 
muy popular en 

el Mediterráneo oriental y la llaman 
“yer-bah mah-tay”. Nader, responsa-
ble del campamento en Arsal, con-
tó: “En Siria nos encanta el mate, lo 

bebemos a todas 
horas, pero so-
bre todo por la 
mañana, es un 
placer”. 
Antes del inicio 
del conflicto, 
Siria era el prin-
cipal importa-
dor mundial de 
mate; de hecho, 
en 2009 el país 
árabe compró 
más del 70 % de 
las exportacio-
nes argentinas 
de esta yerba.

Saltar la valla de Melilla. 
Decenas de inmigrantes 
subsaharianos intentaron 
pasar la frontera que divi-
de Marruecos de España. 
Las fuerzas de seguridad 
marroquíes impidieron 
que la mayoría de ellos 
cruzara, excepto por 26 
que se quedaron elevados 
en la valla coreando gritos 
de “Libertad, libertad, li-
bertad”.
La imagen fue capturada 
por el fotógrafo y soció-
logo Santi Palacios para 
el diario El País, y muestra 
a uno de los inmigrantes 
marroquíes lastimado al 
intentar cruzar la valla, 
quien se quedó seis horas 
agarrado el farol con el fin 
de no ser expulsado y po-
der encontrar en España el 
sueño de una vida mejor. 
¿Cómo terminó la historia? 
Luego de ser atendido por 
sus lesiones en el hospital, 
fue devuelto a su país de 
origen, junto con el resto 
de inmigrantes.
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Chang Sung Kim en “Graduados” Chang en “Vecinos en Guerra”


