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Un emotivo
reencuentro
familiar de
congoleños

Siete niños congoleños re-
cibieron su DNI en la sede 
Hipólito Yrigoyen de la 
DNM. Que sean herma-
nos, que hayan viajado 

desde su país natal hasta estas pam-
pas para reencontrase con su fami-
lia refugiada, que ese largo periplo 
fraternal haya alcanzado su clímax 
en Ezeiza con un apretado abrazo 

consanguíneo y que el Centro de 
Documentación de la DNM haya 
coronado esta saga con la entrega 
de los documentos a los pequeños 
recién llegados, fue sin dudas una 
secuencia conmovedora.
Pero la emoción fue sólo una parte 
de la historia. La otra fue producto 
del trabajo y compromiso humani-
tario que la Comisión Nacional de 

Refugiados (Conare) -cuyo presi-
dente es Federico Agusti, también 
director de Asuntos Internacionales 
y Sociales de Migraciones- dispuso 
para promover esta reunificación.  
Todo empezó con Pascal, un acti-
vista por los derechos humanos de 
su país, la República Democrática 
del Congo (RDC). Tras numerosas 
amenazas de muerte, el congole-
ño huyó con su mujer, Martine, y 
tres de sus diez hijos. Llegaron a 
la Argentina en marzo de 2012 y 
presentaron sus solicitudes de re-
fugio ante la Conare. Pocos meses 

después Pascal y Martine ya serían 
refugiados. Trabajaron duro y se 
integraron; pero faltaba lo más an-
siado: el reencuentro con los niños 
que quedaron en su tierra.
En abril de 2013 la Conare les con-
cedería la reunificación familiar, 
mientras que el Acnur cubriría los 
gastos de pasajes y documentación. 
El proceso estaba en marcha. 
La cuestión continuó por caminos 
internacionales: las oficinas del Ac-
nur en la Argentina, en RDC y en 
Kenia coordinaron tareas con las de 
Ginebra y Suiza, gestionando pasa-

portes, visas y viaje. Un integrante 
del Acnur escoltó por tierra a los ni-
ños desde Goma (RDC) hasta Kigali, 
Ruanda. En tanto, la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM) se ocupó de los vuelos y coor-
dinó la asistencia de una acompa-
ñante que protegió a los niños des-
de Kigali a Buenos Aires, vía Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos. 
Finalmente, a sólo un año de que la 
Conare comenzara la gestión, el 29 
de abril de 2014 el Aeropuerto In-
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Las mandatarias firmaron acuerdos para optimizar los la-
zos entre ambas naciones y el vínculo fronterizo. 
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Cristina y Michelle

Ojalá fuera
sólo una 
curiosidad

Pascal, su esposa Martine y sus tres hijos -todos ya residen-
tes en la Argentina-, recibieron a los otros siete hijos de la 
pareja, quienes estaban aún en Congo. Un caso sensible, 
como tantos otros, de reunificación familiar.

“¡España España!, ¡Bosa bosa!”
El líder ultraderechista galo 
Jean-Marie Le Pen expre-
só: “Tres meses de ébola 
pueden arreglar la explo-
sión demográfica” mundial 
y detener la “inmigración 
masiva”. No es sólo un exa-
brupto.
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El tesón de Asif

Tres maderas como balsa, una sábana como vela. 
Con esa rudimentaria embarcación el afgano Asif 
Hussainkil intentó cruzar el Canal de la Mancha 
desde las costa francesa para llegar a Inglaterra y 
reunirse con su familia. No lo logró, fue intercep-
tado, pero ya dice estar buscando revancha. Su 
sueño generó admiración en la prensa británica.  

Cifra récord en Alemania

Según los datos de la oficina de estadísticas 
del país europeo, la migración se incrementó a 
437.000 personas, el nivel más alto en 20 años.  
La mayoría de los extranjeros en 2013 llegaron 
desde Polonia, pero también existe un amplio 
porcentaje de inmigrantes procedentes de Italia 
y España. 

El 28 de mayo más de medio millar 
de inmigrantes subsaharianos lo-

graron saltar la valla fronteriza que 
divide Marruecos y Melilla (España), 
en el norte sudafricano, mientras 
emitían cánticos y gritos de felici-
dad. Corrieron exultantes por las 
calles de la ciudad a la vez que se 
desprendían de las ropas de más, 
que usan para no lastimarse con los 

alambres del vallado. Vítores al país 
receptor se aunaron a la tradicional 
proclama “¡Bosa, bosa!”, que tiene un 
significado de victoria. Se dirigieron 
directamente al Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes, donde sus 
compatriotas los abrazaron entre 
risas y lágrimas. En pocos días más, 
la malla “antitrepa” que instala el go-
bierno impedirá estos cruces.

Sobre refugios y reencuentros
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En el Salón Dorado de la Muni-
cipalidad de La Plata se entre-
garon el 15 de mayo, 198 Do-

cumentos Nacionales de Identidad 
a extranjeros que residen en la capi-
tal de la provincia de Buenos Aires. 
El acto contó con la presencia del 
director Nacional de Migraciones, 
Martín A. Arias Duval, el intendente 
de la ciudad, Pablo Bruera, el sub-
secretario de Entidades y Colectivi-
dades del municipio, Mauricio Cas-
tro, el director de Delegaciones de 
la DNM, Mariano Pazo, la directora 
Provincial Electoral, Soledad Longhi, 
y representantes de varias colectivi-
dades.
“Gracias a la decisión política de 
nuestra Presidenta de la Nación te-
nemos un sistema que nos permite 
emitir un Documento Nacional de 
Identidad bajo estándares de ca-
lidad, que nos acercan a los docu-
mentos más seguros del mundo y 
todo esto de una forma muy senci-
lla”, aseguró Arias Duval quien agre-
gó: “Tener un DNI no es tener sólo un 
papel, sino que significa ser alguien 
frente a la ley y el Estado, somos su-

jetos plenos de derecho”.
Por su parte, Bruera agradeció al 
ministro del Interior y Transporte y 
sostuvo que “cuando le pedimos a 
fines del año pasado implementar 
esta idea de salir a los barrios, a los 
clubes, acercarnos hacia los lugares 
donde encontramos a los vecinos, 
dijo inmediatamente que sí y puso 
una infraestructura muy importante 
al servicio de la ciudad de La Plata”.
La iniciativa se lleva a cabo a partir 

de relevamientos en todas las loca-
lidades de la ciudad, a fin de regu-
larizar la situación de los residentes 
extranjeros antes del 31 de diciem-
bre. En esta oportunidad se trató de 
residentes de origen colombiano, 
boliviano, paraguayo, peruano, ja-
ponés, portugués e italiano.
Finalmente Castro y Longhi también 
tuvieron palabras de agradecimien-
to para los funcionarios y los presen-
tes. 

Del 15 al 18 de mayo se realizó 
en Mar del Plata el primer Mer-

cado de Industrias Culturales del 
Sur, organizado por el Ministerio de 
Cultura de la Nación. La DNM parti-
cipó de este evento con la presencia 
de personal de la delegación local y 
de Sede Central, brindando asesora-
miento y folletería a los asistentes.
Este encuentro internacional del 
que forman parte diez países de 
América del Sur (Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela y Argentina) y 

en el que están inscriptos 80 com-
pradores de España, Japón, Finlan-
dia, Reino Unido, EE.UU. y China, 
desarrolló durante todas las jorna-
das rondas de negocios regionales 
e internacionales, foros, charlas, clí-
nicas, encuentros, stands de países 
y presentaciones de música, entre 
otras actividades. También tiene por 
objetivo conocer la oferta y las ca-
racterísticas del consumo, así como 
motorizar acuerdos de venta y co-
mercialización de bienes y servicios 
culturales.

por las delegaciones 

Tener DNI, tener derechos

Encuentro multicultural

Córdoba 
El 12 de mayo, personal de la delega-
ción mediterránea resolvió consul-
tas e inquietudes sobre trámites de 
residencia en las oficinas del registro 
civil de la ciudad de Villa María. Este 
asesoramiento se dio junto con per-
sonal de la Junta Electoral de Bolivia, 
que trabajó en la conformación de 
los padrones de cara a las elecciones 
presidenciales que se realizarán en 
el vecino país en octubre. 

La Pampa
La cónsul General de Uruguay, Li-
lian Alfaro, atendió los días 12 y 13 
de mayo en la ciudad de Santa Rosa, 
las consultas de los ciudadanos uru-
guayos que presentaron problemas 
con la obtención de su documenta-
ción personal. La delegación pam-

peana facilitó las instalaciones para 
colaborar en la “Campaña de Docu-
mentación Uruguaya”, lanzada por 
este consulado en todo el territorio 
nacional.

La Rioja
El 16 de mayo se realizó en las ins-
talaciones de Policía Federal una 
capacitación conjunta entre esta 
institución, la delegación migrato-
ria y la Unidad de Trata de la Policía 
Provincial. Participaron la jefa de la 
Delegación, Erika Davil; autorida-
des policiales y las inspectoras de la 
DNM Elizabeth Díaz Moreno y Jesica 
Davil. Se habló sobre documenta-
ción, requisitos para el ingreso y 
egreso del país, procedimientos en 
las inspecciones y asuntos sobre la 
trata de personas.

ternacional de Ezeiza fue el escena-
rio del reencuentro: los siete niños 
recién arribados se reunieron con 
sus padres y tres hermanos ante una 
comitiva de bienvenida formada 
por autoridades de la Conare, fun-
cionarios del Acnur y la escolta de 
la OIM. Días después recibirían sus 
DNI en un emotivo acto encabezado 
por Agusti, Belén González, direc-
tora del Centro de Documentación 
de la DNM, Maria José Marcogliese, 
secretaría Ejecutiva de la Conare y 
el senegalés “Moustafá” Sene como 
intérprete del organismo.
En ese contexto, Agusti expresó: 
“Estos casos nos deben ayudar a re-
flexionar sobre dos aspectos; desde 
lo institucional es importante des-
tacar el trabajo coordinado entre la 
Conare, Migraciones, la Cancillería, 
el Acnur y la OIM, que permitieron 
felizmente la reunificación de Pascal 
y Martine con sus hijos en nuestro 
país; y desde lo humano, nos recuer-
da que trabajamos para personas 
que buscan una nueva oportunidad 
para reconstruir sus vidas, nos per-
mite ponernos unos instantes en los 
zapatos de quienes han dejado tras 

de sí a lo más preciado, que son los 
hijos y el dolor de no tener certeza 
cuando volver a verlos o como se 
encuentran, que sólo se puede com-
prender cuando somos testigos de 
ese momento emotivo del encuen-
tro; ese abrazo entre padres e hijos, 
luego de varios años de separación, 
da sentido a nuestro trabajo huma-
nitario.”

Carolina Beneventana

Luchar contra la trata 

Como parte de las tareas habitua-
les, el 15 y 16 de mayo el subdi-

rector Nacional de Migraciones, Gui-
llermo Mazars, visitó la delegación 
mendocina, el paso fronterizo Cristo 
Redentor y los complejos de Uspa-
llata, Horcones y Libertadores. 
Acompañado por el delegado local, 
Mauricio Spitalieri, la autoridad na-
cional observó el funcionamiento 
de los pasos y destacó la importan-
cia de las tareas que cumplen los 
inspectores de frontera en el lugar. 
Asimismo, se le informó sobre los 
avances en cuanto a radicaciones de 
inmigrantes y aspectos relacionados 
con la operatividad del recién imple-
mentado expediente digital.
Por otra parte, Mazars compartió 
una reunión con el personal de la 
repartición migratoria para conocer 
sus inquietudes y experiencias. En la 

ocasión, el funcionario remarcó los 
logros de la política migratoria du-
rante la última década, destacando 
la evolución de la gestión evidencia-
da en los adelantos de los sistemas 
de admisión de extranjeros y control 
migratorio. A su vez, sostuvo que 
la capacidad técnica y los recursos 
humanos lograron posicionar al 
organismo, estableciendo los pará-
metros de una administración ágil, 
segura y transparente.
Al momento de referir los objetivos 
actuales de la DNM, el subdirector 
recalcó la importancia de estar cerca 
de la gente y de cumplir una función 
de integración y de reconocimiento 
de los derechos humanos, recordan-
do la premisa de que la Argentina 
es un país de puertas abiertas y con 
voluntad política de integración re-
gional.

Visita a Mendoza

Viene de tapa: Un emotivo reencuentro familiar...

El plantel de funcionarios de la 
DNM participa constantemen-
te de jornadas y pasantías cu-

yas temáticas tienen que ver con la 
defensa de los derechos de las per-
sonas para de esa manera optimizar 
su servicio y labor.  En este contexto, 
Conrado Izura, de la Dirección Gene-
ral Técnica-Jurídica, intervino en dos 
actividades que vale la pena resaltar. 
Por un lado, el 16 de mayo estuvo 
presente junto a Vanesa Mazzoni y 
Alejandra Marsilli en una pasantía 
impartida por representantes del 
equipo técnico de la Dirección Ge-
neral de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables de la República 
del Perú, en el marco del Proyecto: 
“Compartiendo Experiencias en la 
Prevención y Atención en Trata de 
Personas” del Fondo Argentino de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular 
entre la República del Perú y la Re-
pública Argentina. “El encuentro 
consistió en una serie de reuniones 
con representantes de distintos or-
ganismos del Poder Ejecutivo Nacio-
nal coordinadas por Gloria Bonatto, 

titular del Area para la Prevención de 
las Peores Formas de Vulneración de 
Derechos de la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia del 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación; en las que se intercambia-
ron experiencias y se analizaron las 
realidades que atraviesan ambos 
países en la materia, destacándo-
se la implementación por parte del 
Estado de una política pública para 
prevenir y combatir del delito de tra-
ta de personas y de protección inte-
gral de las víctimas de este flagelo”, 
destacó Izura. 
La otra actividad consistió en dos 

jornadas de capacitación sobre la 
trata de personas realizadas en las 
ciudades de Santa Fe y Rosario, los 
días 27 y 28 de mayo, donde el eje-
cutivo fue uno de los expositores. 
Denominado “El delito de la trata de 
personas. Contextualización, políti-
cas públicas y abordaje periodístico”, 
este encuentro fue organizado por 
la Secretaría de Comunicación Públi-
ca de la Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros de la Nación en la órbita de 
su Programa Memoria en Movimien-
to, junto a la Fundación María de los 
Angeles y al Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Santa Fe.  

 Inmigrantes reciben sus DNI en La Plata

Representantes de pueblos ori-
ginarios, migrantes y afrodes-

cendientes del Cono Sur dialogaron 
sobre políticas de salud pública, du-
rante un encuentro organizado por 
Médicos del Mundo, el 28 de mayo, 
en Casa de la Cultura Villa 21 (Barra-
cas) de la ciudad de Buenos Aires.
El encuentro contó con el apoyo y 
participación del Ministerio de Cul-
tura de la Nación, la DNM, el Inadi y 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). En la mesa de apertura 
estuvo presente como representan-
te de la DNM, el director de Asuntos 
Internacionales y Sociales, Federico 
Luis Agusti, entre otros funcionarios 
de los mencionados organismos.

Inmigrantes y 
salud pública
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Se fortalece la relación
bilateral con Chile
La Presidenta de la Nación firmó 

acuerdos con su par chilena en 
vistas de relanzar el vínculo en-

tre los países duplicando los pasos 
fronterizos, fomentando el comer-
cio entre ambos, y aunar fuerzas en 
la región para “acortar la desigual-
dad”.
Cristina Fernández de Kirchner y Mi-
chelle Bachelet, dialogaron en el Sa-
lón de las Mujeres del Bicentenario, 
de Casa Rosada, con la intención de 
relanzar las relaciones entre Argen-
tina y Chile. Luego de una reunión 
privada, brindaron una conferen-
cia de prensa tras la cual firmaron 
acuerdos de integración entre los 
países a un lado y otro de la Cordille-
ra de los Andes.
“La unidad de los pueblos y sus go-
biernos de la región permitirá acor-
tar las brechas existentes en nuestra 
sociedad”, afirmó CFK, y completó: 
“Los gobiernos de esta etapa de 
América del Sur han hecho un gran 
aporte a la inclusión social, pero en 
tanto y en cuanto exista un pobre, 
alguien demande vivienda o traba-
jo, nosotros como dirigentes con 
ideales, pero también terrenales, sa-
bremos que estamos en deuda”.
En ese sentido, las mandatarias afir-
maron querer “duplicar la conecti-
vidad, los pasos fronterizos entre 
Argentina y Chile, a través de dos 
grandes proyectos como Agua Ne-
gra y el Aconcagua, imprescindibles 
para profundizarla, y para mejorar 
la competitividad de Argentina, de 

Chile y de toda la región”.
En tanto, Bachelet instó a “relanzar 
una alianza estratégica hecha de 
pasado, pero sobre todo de futu-
ro, entre ambas naciones. Hemos 
tenido una evidencia de ese lazo 
fraternal, cuando Chile sufrió un 
terremoto en el Norte Grande y un 
incendio en Valparaíso. Y ahí estuvo 
la presidenta Fernández dándonos 
una voz de aliento, pero sobre todo 
con ayuda concreta”. 
También remarcó que los países 
están “unidos en el empeño de su-
perar las desigualdades, reafirmar la 
democracia, superar las desigualda-
des de género, con la necesidad de 
constituir sociedades más justas y 
equitativas”.
Finalmente, firmaron acuerdos que 
reflejan esa intención de “duplicar 
la conectividad” entre Argentina y 

Chile. Se acordó mejorar los pasos 
fronterizos, potenciando su rol en el 
desarrollo de los ejes y corredores de 
integración, garantizando una ma-
yor fluidez en el tránsito de perso-
nas, vehículos y bienes a través de la 
frontera común. Asimismo se acordó 
concretar el Plan Maestro de Pasos 
de Frontera, con la intención de me-
jorar sus servicios y estándares. 
A su vez, quedó sentado el comien-
zo del estudio del proyecto Túnel 
Las Leñas y su acceso desde Chile, 
a finalizarse en los primeros meses 
de 2015, que también favorecerá 
en el mismo sentido. Por último, 
hubo instrucciones a la Comisión 
Binacional para la Optimización del 
Paso Sistema Cristo Redentor a fin 
de que se implementen medidas en 
relación a la ejecución de las infraes-
tructuras de control de paso.

Productivo encuentro de CFK y Bachelet

En el número de mayo, la edición 
nacional de Le Monde Diploma-

tique destacó el rol de la Argentina 
sobre las políticas de recepción para 
los refugiados sirios. 
La nota, del periodista Ignacio Klich, 
se titula “Argentina y la guerra ci-
vil Siria”, y resalta el desempeño de 
nuestro país en comparación con 
Europa: “La acotada disposición eu-
ropea a aceptar una cuota mayor 
de ese flujo interrumpido de sirios, 
impulsó a sus vecinos ampliamente 
desbordados a buscar restringirlo, 
observándose además un deterioro 
in situ para los refugiados ya admi-
tidos. En ese marco, se destaca la 
poco conocida actuación argentina 
respecto a las víctimas de la guerra 
civil siria, que se analiza sin ignorar 
su dimensión comparativa”, cuenta.
Bajo el subtítulo “Un salvavidas in-
esperado”, la nota refiere que “desde 
el comienzo de la guerra civil, los 
consulados argentinos en Damas-
co y Beirut han estado procesando 
gran cantidad de pedidos de visas 
para sirios interesados en venir a 
Argentina”. Y resalta el desempeño 
de  La Comisión Nacional para los 
Refugiados (Conare), dependiente 
de la Dirección Nacional de Migra-
ciones (DNM), que “muestra que el 
grueso de los recientemente llega-

dos arribó a partir de 2012”, y agrega 
que “esta crucial ayuda se tradujo 
inicialmente en invitaciones a venir, 
lo que significó para los anfitriones 
interceder personalmente, o a través 
de instituciones locales creadas por 
sus mayores, en favor de la emisión 
de visados, asegurando a quienes 
llegaran no se volverían una carga 
para el Estado”.
Klich sostiene además que “el inte-
resado en permanecer en Argentina 
superada la vigencia de su visa de-
bió solicitar ser acogido como refu-
giado, si reunía los requisitos para 
ello. Tal estatus facilita la residencia 
temporaria por dos años, prorroga-

bles por la DNM, consolidando el 
acceso gratuito a la salud y educa-
ción pública argentinas, y al merca-
do laboral, que todo requirente del 
estatus de refugiado, sea sirio o no, 
tiene derecho a disfrutar desde el 
momento en que la presentación de 
su pedido le acredita de inmediato 
una residencia precaria”.
En relación a la solidaridad de la Ar-
gentina con respecto a otros países, 
el autor resalta que el monitoreo del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur), 
“evalúa a la Conare como dotada de 
‘altos estándares’ en relación ‘al pro-
cedimiento de elegibilidad’”. 

“Un salvavidas inesperado”

Temas del Ministerio

Trámite en la web

El ministro del Interior y Transpor-
te, Florencio Randazzo, anunció 

el 15 de mayo que “el trámite para 
obtener el Nuevo DNI podrá iniciar-
se desde el 1 de junio por internet 
desde cualquier lugar del país, y así 
sumamos una modalidad mucho 
más ágil y cómoda”.
Durante su participación en el Con-
sejo Federal de Registros Civiles que 
se desarrolló en Ushuaia, el ministro 
detalló que “con esta nueva moda-
lidad cualquier argentino puede 
iniciar el trámite desde la web del 
ministerio www.mininterior.gov.ar, 
cargar sus datos personales, impri-
mir un cupón de pago, realizar el 
abono en el banco o red de pagos 
cercana y dirigirse al registro civil 
sólo para que se le tome la foto, fir-
ma y huella de manera digital”. 
“Este nuevo servicio agilizará el trá-
mite, ya que la decisión política de 
la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner es seguir acercando aún 
más el DNI a todos los argentinos, 

porque entendemos que este ins-
trumento es la puerta de entrada a 
todos los demás derechos”, comple-
tó Randazzo. 
El funcionario responsable de la do-
cumentación en la Argentina, aclaró 
que “este nuevo servicio estará dis-
ponible a partir del 1 de junio” y que 
en el mismo sitio también se puede 
saber si se tiene que renovar o no el 
documento. 
En este sentido, el ministro recordó 
que “el 1 de enero de 2015 tanto la 
Libreta Cívica como de Enrolamien-
to y el DNI verde dejarán de tener 
validez, por lo que aquellos que to-
davía no hayan obtenido su Nuevo 
DNI tienen hasta el 31 de diciembre 
para acercarse y hacerlo, ahora tam-
bién a través de esta nueva herra-
mienta”. 
“Somos 37 millones los que gestio-
namos el Nuevo DNI, un trámite muy 
sencillo que no demora más de 15 
minutos y se recibe en el domicilio 
en no más de dos semanas”, afirmó.

capacitación 

A principios de mayo finalizó el 
curso de “Detección de situacio-

nes de Trata de personas en frontera” 
para la Delegación de Corrientes, y a 
mediados del mismo mes comenzó 
el curso virtual para todos los agen-
tes de la Delegación de Entre Ríos, a 
cargo de Thelma Zualet. 
A su vez, se está llevando adelante 
un programa de capacitaciones para 
todas las áreas de la Dirección Gene-
ral de Sistemas y Tecnologías de la 
Información. Adenás se efectuaron 
los cursos para los agentes del área 
de soporte técnico, en las siguientes 
temáticas: Cableado Estructurado, 
Reparación de PC y Reparación de 
impresoras. Y en junio, tienen lugar 
los cursos de herramientas de ges-
tión de enlaces, seguridad informáti-
ca, entre otros, para los agentes del 
área de Enlaces y Comunicaciones. 
En este caso, las clases presenciales, 
a cargo de docentes de la Universi-
dad Tecnológica Nacional (UTN), se 
dictan en Sede Central y con moda-
lidad teórico-práctica.
Por otra parte, los agentes del área 
de Mantenimiento de Sede Central 
comenzaron a realizar cursos de 
Electrónica Básica, desarrollados en 
modalidad de aula taller, con una 
duración cuatrimestral y que están a 
cargo de docentes de la UTN.
En tanto, vuelven a dictarse en junio 
los cursos de Control migratorio de 

ingreso y egreso, Atención al Ciu-
dadano, SICaM y Documentología, 
obligatorios para incorporarse al 
cuerpo de inspectores. Estas instruc-
ciones están abiertas para todos los 
agentes. Y paralelamente, se dicta el 
curso de Inducción para todo nuevo 
personal ingresante a la DNM. Para 
participar de estos cursos se debe 
solicitar el formulario de pre-inscrip-
ción en el Departamento de Desarro-
llo de Carrera, o a través de la opción 
de descargas de formularios en el 
sistema de la página web de Migra-
ciones.
Para mayor información se puede 
consultar la cartelera desde la pági-
na web de la DNM, contactarse vía 
mail a: desarrollodecarrera@migra-
ciones.gov.ar, a los teléfonos 4317-
0233/0279, o en el Edificio 2 de Sede 
Central.
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deportes 

Argentina, abogada y radica-
da en Bruselas, Marta Cazón 
cuenta su historia personal, y 

su relación con las migraciones. “Nos 
fuimos del país en 2000 cuando mi 
marido comenzó a trabajar para la 
Comisión Europea. El es austríaco 
y hacía tiempo que tenía ganas de 
regresar a Europa. Era profesor en 
la Argentina, y esa oferta de empleo 
fue la oportunidad justa para hacer-
lo. Yo lo pensé bastante porque mis 
actividades en la Argentina en ese 
momento eran interesantes y sabía 
que si me iba, mi carrera profesional 
estaba terminada, que no habría re-
torno. Eso fue bueno, de alguna ma-
nera, porque una vez decidido, ‘que-
mé las naves’ y empecé una nueva 
vida, en muchos aspectos”.

Actualmente trabajás con migrantes, 
¿Cómo es la experiencia? 
Comencé en 2004 a trabajar para el 
Ministerio de Justicia Belga, como 
tutora de menores extranjeros que 
llegan sin papeles y sin sus padres.  
Mi labor consiste en acompañarlos 
con el objetivo de que logren un 
derecho a permanecer en Bélgica, 
ya sea como refugiados o mediante 

otra figura migratoria. Es una tarea 
con muchos elementos jurídicos 
pero también sociales y psicológi-
cos. Hice varias formaciones en de-
recho de extranjería y también en 
psicología.  En resumen, me reciclé. 
Mi experiencia como migrante me 
ayuda mucho, para comprender su 
situación pero también para mos-
trarme como “ejemplo” de integra-

ción: si quieren ser felices en su 
nuevo país deben hacer un esfuerzo, 
deben estudiar, aprender el idioma, 
cambiar muchas costumbres. Se 
puede, y además resulta muy enri-
quecedor.

¿Tenés contacto con autoridades ar-
gentinas y con otros argentinos que 
residen en el exterior? 

Sí, aquí en Bélgica no hay muchos 
argentinos, pero yo tuve la suerte 
de conocer a gente excelente.  No es 
que lo haya buscado especialmente 
pero se dio así. Con las autoridades 
de la embajada las relaciones siem-
pre fueron muy cordiales, hasta lle-
gar en algunos casos a la amistad.  
Al ser una comunidad chica “nos co-
nocemos todos” y en mi caso nunca 
tuve problemas; al contrario, siem-
pre recibí el apoyo que necesité.

¿Cuál es tu lazo con la Argentina en el 
presente? 
Mantengo un contacto estrecho, 
viajé casi todos los años al menos 
dos veces. Suelo echar una mirada 
a los títulos de los diarios por inter-
net, y estoy en contacto permanen-
te con mi familia y amigos. Pero no 
me planteo la posibilidad de volver, 
incluso ahora que mi marido está ju-
bilado.  Vivir en el exterior me abrió 
nuevas perspectivas y simplemen-
te, me gusta. Nunca tuve nostalgia, 
quizás porque siempre tuve la posi-
bilidad de volver en forma tempo-
raria. 

Paula Carello

Bajo el signo migraciones

Son varias las novedades del Pro-
yecto Deportivo Institucional 

2014. Pero primero habrá que re-
ferirse al del año pasado, ya que el 
21 de mayo se entregaron en Sede 
Central los premios de los campeo-
nes en los distintos torneos de 2013: 
handball femenino, paddle mixto/
mujeres, ping pong femenino y 
masculino y papi fútbol masculino. 
El encuentro sirvió como presenta-
ción oficial de la actual edición, por 
lo que, además de los entusiastas 
deportistas triunfadores, se contó 
con la presencia del subdirector Na-
cional Guillermo Marzars, el direc-
tor de Recursos Humanos, Gonzalo 
Martínez, el coordinador, Profe Mos-
chini, y la entrenadora Verónica Lira, 
que se suma al equipo de trabajo del 
programa deportivo y cultural. 
Moschini destacó lo logrado en es-
tos 5 años de iniciativas, e invitó a 
seguir sumándose a las activida-
des. Por su parte, Martínez resaltó 
la importancia de las actividades 
federales, como los torneos de tru-
co que se realizaron en distintas 
delegaciones con mazos de cartas 

institucionales, también se refirió a 
la gran performance de Juan José 
Capella, jefe del Departamento de 
Fiscalización Terrestre (ausente en 
la entrega por hallarse en comisión), 
en una maratón realizada en Buenos 
Aires, habiendo entrenado para ello 
con la selección de fútbol masculino 
migratoria en el Club Geba. 
Por su parte, Verónica Lira se presen-
tó y anunció que será la encargada 

de organizar actividades aeróbicas 
como caminatas, trote y carreras, in-
cluyendo la creación de un “Running 
Team” de Migraciones para ejercitar-
se en la reserva ecológica Costanera 
Sur; además comunicó que cerca de 
fin de año se realizará un encuentro 
deportivo general para todos, con la 
posibilidad de que participen los hi-
jos pequeños de los empleados. An-
tes de la entrega de medallas y co-

pas, tomó la palabra  Mazars, quien 
refirió que estas actividades forman 
parte del mensaje “Estamos cerca de 
la gente”, del Ministerio del Interior 
y Transporte, ya que predisponen a 
la camaradería y el buen ánimo para 
brindar un mejor servicio a la socie-
dad. Y además, que el proyecto insti-
tucional no se limita a lo deportivo, 
destacando que, entre otras cosas, 
está en marcha del Primer Concurso 
de Dibujo y Pintura, sobre temática 
migratoria para empleados de dis-

tintos ministerios.  
Más allá de esta presentación oficial, 
el año deportivo migratorio ya había 
comenzado el 14 de mayo, cuando 
se realizó el primer torneo de fútbol 
femenino en el que en una dispu-
tada final el equipo “Las Chicas de 
Negro” derrotaron por 12 a 7 a “Fu-
chibol Fem”. En tanto que el Selec-
cionado de Fútbol 8 de hombres de 
Migraciones Sede Central participa 
con suceso el Torneo Sport Pro en el 
complejo Grun de Belgrano. 

argentinos en el exterior
Fecha de nacimiento: 22/09/1953
Año en que emigró: 2000
Lugar de origen: Capital Federal 
Lugar de residencia: Bruselas 

Marta Cazón

La Escuela Infantil N°5 D.E. 1 del 
barrio de Retiro cumplió un 

nuevo año. Por este motivo invitó a 
distintas entidades de la zona para 
el festejo del 28° aniversario. Lilia-
na Puente, jefa del Departamento 
de Relaciones Institucionales, fue 
quien representó en esta ocasión a 
la Dirección Nacional Migraciones, 
así como lo hicieron anteriormente 
otros funcionarios. Puente se ocupó 
de agasajarlos con cajas de útiles 
escolares. El acto fue muy sencillo y 
emotivo, los chicos de 5 años, luego 
del Himno Nacional, actuaron fren-
te a todos los presentes.  La foto: 
un souvenir que hicieron los chicos 
para los invitados.

Con los niños

Hay una nueva facilitación para 
los migratorios y, a la vez, un 

recurso más para cuidar el medio 
ambiente, ya que en línea con las 
iniciativas de la Dirección Nacional 
con relación a asumir una actitud 
responsable para evitar la conta-
minación y recurrir a la creatividad 
para mejorar procedimientos admi-
nistrativos desde un entorno más 
ecológico (como lo es el expediente 
digital para las radicaciones de in-
migrantes), el Departamento de Li-
quidación de Haberes, encabezado 
por Silvina Pou, propuso una buena 
idea: que los agentes del organismo 

obtengan su recibo de haberes por 
medio de la web de la DNM. 
De esta forma, los recibos, en lugar 
de ser impresos y entregados como 
se venía haciendo hasta ahora -lo 
que implicaba la impresión y archivo 
de más de 7.000 recibos mensua-
les, entre sueldos, horas electorales 
y SIM-, pueden ser visualizados en 
formato PDF, bajarlos a las computa-
doras y/o imprimirlos desde la web. 
Se accede a www.migraciones.gov.
ar, se clickea “Ingreso al Sistema” en 
la parte inferior del site y se llega a 
la Intranet www.dnm.gov.ar, don-
de se debe hacer click en “Ingre-

so al sistema”, para que se abra la 
pantalla donde hay que loguearse 
con usuario y contraseña (quien 
no lo tiene, debe gestionarlo ante 
la Dirección General de Sistemas y 
Tecnologías de la Información me-
diante el formulario ABM, según lo 
dispuesto por el Director Nacional 
por Disposición DNM Nº 1206/14) y 
se verá el apartado en gris “Recibo 
de Haberes” para operar y ver los 
recibos.
Pou expresó que “la instrumenta-
ción de este proyecto fue posible 
por el aval dado por el director de 
Contabilidad, Ezequiel Fernández, y 

la directora General de Administra-
ción, Gabriela Winnik”. Agradecemos 
a ellos que confiaron en esta pro-
puesta, la apoyaron y que está en 
marcha”.

Un año muy movido

  Izq. la jornada de premiación; arriba , “Las Chicas de Negro”, ganadoras

El recibo ahora es digital

¡Siete años!
El almanaque marca el mes de ju-

nio y para Periódico Migraciones 
eso significa un año más de vida, 
ya que desde su nacimiento a me-
diados de 2008 se convirtió en un 
canal de comunicación acorde con 
la nueva gestión, y en un medio de 
difusión de todo material vinculado 
a la temática migratoria.
A lo largo de estos siete años, Migra-
ciones se fue transformando y creció 
en cuanto a secciones, contenidos, 
diseño y tirada. Es por eso que no 
sólo llega por correo a cada uno de 
los hogares del personal migratorio, 
delegaciones, universidades y orga-
nismos pertinentes, sino que se edi-
ta una versión digital a la que puede 
acceder cualquier lector interesado 
con sólo linkearse en la web del or-
ganismo. 

 Marta, con los menores que se encuentran bajo su guarda  
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El fenómeno de quienes no tienen una nacionalidad

La nacionalidad es algo que so-
lemos dar por sentado y sobre 
lo que no nos detenemos a 

pensar, la adquirimos automática-
mente al nacer. Se nos representa en 
algunas ocasiones, como al viajar al 
extranjero o al votar. Pero para mu-
chos, es un asunto dramático, el obs-
táculo para acceder a los derechos 
más básicos. Imaginemos no poder 
acceder a la educación, al trabajo, a 
registrar un nacimiento, o a realizar 
una operación de la vida cotidiana 
como alquilar una vivienda, atender-
se en un hospital o abrir una cuenta 
bancaria. Esta es la realidad para los 
cerca de 12 millones de personas 
apátridas que se estiman a nivel glo-
bal, según cálculos del Acnur. 
Según la definición de la Conven-
ción de 1954 sobre el Estatuto de los 
Apátridas, son consideradas como 
tales aquellas personas no recono-
cidas como nacionales suyos por 
ningún Estado. Esta Convención 
brinda la principal herramienta de 
protección para garantizar que los 
apátridas puedan disfrutar de una 
vida digna y de sus derechos sin 
discriminación, fundamentalmente 
al garantizarles documentación de 
identidad y de viaje. 
Las causas por las que una persona 
puede devenir apátrida son variadas 
y algunas muy complejas. Puede 
ocurrir por la renuncia sin la adqui-
sición de otra nacionalidad; por con-
flictos de leyes en cuanto a la forma 
de adquisición de la nacionalidad 
o por leyes discriminatorias; por la 
formación de nuevos Estados o la 
transferencia de territorios, entre las 
causas más habituales. Un ejemplo 
de proporciones es el desmembra-

miento de la ex URSS, que convirtió 
en apátridas a miles de ciudadanos 
del desaparecido bloque soviético. 
La historia interpretada por Tom 
Hanks en la película La Terminal 
(Steven Spielberg, 2004), también 
nos ilustra sobre el limbo en el que 
pueden caer los apátridas. En la piel 
de un ciudadano de un país ficticio 
de Europa del Este, el personaje que-
da atrapado de manera absurda en 
el Aeropuerto de Nueva York, ya que 
durante el vuelo su país sufre un gol-
pe de Estado y, con la instauración 
del nuevo régimen, su pasaporte y 
visado no tienen validez ni para per-
mitirle salir del aeropuerto ni para 
regresar a su patria. 
Aunque no deja de ser una ficción, la 
película está basada en la historia de 
Mehran Karimi Nasseri, refugiado de 
origen iraní que vivió en la Terminal 
1 del Aeropuerto de París entre 1988 
y 2006. Al momento de estrenarse 

la película, Nasseri se encontraba 
sin documentación, en estado de 
confusión mental permanente, y se 
rehusaba a abandonar su lugar aún 
cuando le habían encontrado una 
salida a todo el enredo. Una historia 
sin la suerte de su alter ego en la ver-
sión más edulcorada. 
Dejando para otro momento el de-
bate sobre la vigencia de la noción 
de derechos humanos como cate-
goría superadora, no en vano el de-
recho a tener una nacionalidad ha 
sido considerado como el derecho a 
tener derechos. Pensemos entonces 
si de repente no fuéramos ciudada-
nos de ningún país. ¿Qué haríamos 
si fuera como si no existiéramos y 
nadie reconociera quiénes somos y 
de qué país venimos?

Juliana Bello
Dpto. de Asuntos Sociales y Asisten-
cia al Migrante (DAIS)

12 millones de apátridas

columnista

Ya hace tres años que comenzó 
la conflagración civil en 
Siria. Tres inviernos. Hay tres 

millones de chicos refugiados. 
Número terrible. Un millón ve pasar 
la vida como pueden, repartidos en 
campos de refugiados en Turquía, 
Jordania y en el Líbano. La lúgubre 
contabilidad no cesó. Suma y sigue. 
En medio del espanto, la buena 
nueva es que Unicef y el Acnur junto 
con el gobierno libanés han puesto 
en marcha en ese país un programa 
piloto que hace regresar a la escuela 
a 435.000 chicos refugiados sirios. Por 
ahora diez países ponen fondos y se 
buscan diez más.
El tema, que es en sí mismo 
importante, lo es más aún si se 
considera que del total de personas 
que han sufrido un conflicto, el 56% 
(en promedio) ha sido desplazada, 
pero con algunos desvíos del 
promedio impresionantes. Por caso, 
en el transcurso del conflicto en 
Afganistán, el 76% de la población 
fue desplazada, y en Liberia el 90%. 

Además, alrededor del 68% de los 
refugiados en todo el mundo se 
encuentra entrampado en lo que 
se categoriza como una situación 
“prolongada”, la que se define como 
ser desplazado por cinco o más 
años sin la perspectiva de una de 
las tres soluciones duraderas: 1) de 
repatriación al país de origen, 2) la 
integración local en el país de asilo, 
o 3) el reasentamiento en un tercer 
país. Los efectos del desplazamiento 
son particularmente pronunciados 
entre los chicos. Unicef estima que 
son niños alrededor del 50% de las 
personas obligadas a huir de sus 
hogares como resultado de una 
beligerancia. 
La especialista canadiense Sarah 
Dryden-Peterson, señala que la 
naturaleza prolongada del exilio 
contemporáneo produce una 
sensación general de incertidumbre 
para los pibes y las familias, 
con tres implicaciones centrales 
para la educación. Primero, la 
educación debe ser una respuesta 

de primera línea en las situaciones 
de exilio forzoso, jugando un papel 
fundamental en la restauración 
de una inmediata sensación 
de normalidad para los niños 
desplazados. 
Segundo, la planificación educativa 
debe ser hecha a largo plazo, 
reconociendo la posibilidad de 
cada pibe o piba; sin que entre en 
los cálculos la finalización de la 
crisis que originó el exilio. Tercero, 
está la idea poco explorada de 
que la propia educación es una 
solución duradera, dado que la 
futura seguridad -económica, 
político, y social- está conectada 
antes que nada con las habilidades, 
capacidades y conocimientos que 

pueden acompañar a una persona, 
sin importar dónde pueda estar en el 
futuro.
Así, el programa piloto sienta 
un importante precedente para 
ir cerrando la brecha entre el 
derecho formal a la educación 
para los niños desplazados 
-consagrado por el artículo 22 de 
la Convención para Refugiados de 
1951- y su materialización hasta 
el presente muy precaria. Hay 20 
millones de chicos exiliados por los 
enfrentamientos violentos viviendo 
en campos de refugiados y villas 
miserias. Están solos y esperando. 
Ajá.

Enrique Aschieri

Tres inviernos, 
una esperanza

El mes pasado, Obama preguntó 
por Twitter si la gente cree que 

el congreso norteamericano debe 
votar por una reforma migratoria. 
La gente respondió. ¿Cómo? A tra-
vés de una nueva aplicación que 
promete llegar los congresistas.
Actualmente, las “selfies” (autofo-
tos) están en el ranking de foto-
grafías más viralizadas en las redes 
sociales. Por este motivo, el creador 
de Facebook, Mark Zuckerberg, y 
Joe Green, lanzaron la aplicación 
#Selfies4Reform. Esta novedad di-
gital, disponible en los sistemas 
operativos iOS y Android, permite 
al usuario tomarse una autofoto 
que apoye a la tan ansiada reforma 
migratoria que regularizaría la si-
tuación de 11 millones de indocu-
mentados en el país del Norte. Sus 
creadores la definieron como una 
manera “desenfadada” de hacer lle-

gar el mensaje a los congresistas de 
que “ahora es el momento de votar 
la reforma”.
La aplicación ya fue descargada y 
utilizada por diversas personali-
dades públicas como Jerry Brown, 
gobernador de California, los acto-
res Ashton Kutcher y Jared Leto, así 
como también por la modelo brasi-
leña Alessandra Ambrosio, radicada 
en Estados Unidos, quien junto a su 
selfie confesó estar “orgullosa de 
ser inmigrante”, y resaltó la necesi-
dad de “reformar nuestro sistema 
migratorio ahora”.
Cada postal virtual que los usuarios 
emitan apoyando la reforma, será 
impresa por la fundación FWD.us 
(del creador de Facebook) y se en-
viará a las oficinas de los congresis-
tas en Washington.

Victoria Hermelo

#Selfies4reform  Un apátrida famoso y ficcional, Tom Hanks en La Terminal 

  Alessandra Ambrosio y Aston Kutcher

En 2013 hubo más de 33,3 millones 
de personas desplazadas en 

todo el mundo por conflictos o 
violencia en su país de origen. Esto 
lo afirma el informe del Centro de 
Monitorización de Desplazados 
Internos (CMDI), la cifra supone 
un aumento de 4,5 millones con 
respecto a 2012. El informe señala 
que un 63% proviene de cinco 
países: Siria, Nigeria, Colombia, 
República Democrática del Congo y 
Sudán (43% son de Siria). 
“Esto sugiere que algo no está 
yendo nada bien en cómo estamos 
lidiando con este problema”, señaló 
Jan Egeland, presidente del Consejo 
de Refugiados de Noruega, miembro 
del CMDI.

¡Desplazados!
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Voy a plegar el mapa para acer-
carla. / Voy a cubrir sus fiordos 
con bosques de palmeras.

Estos versos de Islandia, poema del 
venezolano Eugenio Montejo, con-
centran la idea de la búsqueda del 
lugar anhelado: por un lado,  hacerlo 
propio es factible sólo en el univer-
so figurado de la cartografía; por el 
otro, fusionar el hielo septentrional y 
la selva tropical es no pertenecer ni a 
Islandia ni al Caribe. 
El dato es que esos versos constitu-
yen el epígrafe de siete relatos reuni-
dos bajo el título de Extranjeras, es-
critos por Pía Bouzas y editados por 
El fin de la noche (2011) y como tal, 
anticipan el hilo conductor que tras-
pasará las historias que preludian.
Y algo más sobre Islandia: “Es este sol 
de mi país/que tanto quema/que me 
hace soñar con sus inviernos. /Esta 
contradicción ecuatorial/de buscar 
una nieve/que preserve en el fondo su 
calor…”.
Montejo explica la paradoja: el es-
pacio ansiado (territorial o cultural) 
brinda lo que falta en el de origen 
pero condena inexorablemente a la 
incompletud, ante la ausencia de lo 
familiar. Entonces, hallar pertenen-
cia o arraigo a una determinada geo-
grafía o tradición no es más que una 
quimera. Ni de aquí ni de allá. 
Así, ni de aquí ni de allá son las ex-
tranjeras de Bouzas, mujeres que 
avanzan a pesar de la extrañeza de 
no ser de ningún lugar. “Todas viajan 
o han viajado, han sufrido desarrai-
gos y sienten que nada les perte-
nece demasiado”, explicó la autora 
sobre sus personajes, en un diálogo 
donde se explayó sobre los concep-
tos pilares de su obra. 

Los cuentos de Extranjeras tienen 
una clara recurrencia, la sensación 
de extranjería más allá de los límites 
geográficos. ¿La construcción de esa 
noción de extrañeza tiene un anclaje 
personal migratorio o parte de la idea 
de un desarraigo existencial?
Escribí los cuentos de Extranjeras 
mientras vivía alternadamente en 
Caracas y Buenos Aires entre 2003 
y 2005. Pasaba largas temporadas 

en Caracas, volvía por trabajo, y una 
vez que lo terminaba, me iba nue-
vamente. Esa experiencia migrante, 
en la que no terminaba de anclar ni 
de partir, me hizo pensar la extran-
jería como algo que se relacionaba 
no sólo con la distancia geográfica 
y cultural sino con la distancia emo-
cional y creo que por eso pude es-
cribir historias que se localizaban en 
la Argentina, en Caracas o en Quito 
(donde, por otra parte, yo había vi-
vido gran parte de mi infancia). Pero 
además me interesaba particular-
mente el mundo de las mujeres, y la 
sensación de extranjería que puede 
darse en la intimidad de los vínculos 
más estrechos, más íntimos, como 
madre e hija, amigas, hermanas, en 
la muerte y en el nacimiento, en el 
amor y la traición, como si en el fon-
do viviéramos con la ilusión de ser 
de un lugar, una lengua, una histo-
ria, una relación amorosa y al andar 
nos fuéramos dando cuenta de que 
no es así. En ese sentido, la extranje-
ría sería una experiencia existencial, 
más allá del desplazamiento entre 
lugares. 

Las foráneas de Bouzas son jóvenes, 

adultas, ancianas y niñas que narran 
sus historias en primera persona (ex-
cepto en Lucrecia y Ernestina), bus-
can pertenencia en lugares ilusorios, 
se sienten tan ajenas en la intimidad 
familiar como en la soledad del exi-
lio, experimentan la misma extrañe-
za en el barrio de la infancia que en 
el mundo más lejano y parten o vuel-
ven cargando la misma nostalgia.
Si el lugar ansiado es una ilusión, si 
volver produce el mismo descon-
cierto que partir, si hasta los víncu-
los más íntimos se vuelven ajenos, 
entonces ellas parecen estar conde-
nadas a una errancia y desarraigo 
constantes. 
Sin embargo, estas forasteras ajenas 
a todo lugar, tienen la gracia, el hu-
mor, la maleabilidad y la dosis justa 
de melancolía que les regala el no 
afincarse en tradiciones estableci-
das. Es que estas eternas “viajeras”, 
lejos de padecer su extranjería exis-
tencial, vienen a proponer nuevas 
identidades, dinámicas, en continua 
transformación y que exceden la 
noción de territorialidad y cultura. 
Bienvenidas.

Carolina Beneventana

Mujeres sin fronteras

Qué hubiera pasado es un programa que se emite por Canal Encuentro y 
cuya producción está trabajando en la segunda temporada. El Museo de la 
Inmigración fue el predio elegido para filmar los copetes del capítulo 6, que 
tratará sobre la Ley de Inmigración y Colonización de 1876. 
El programa tiene como conductor al historiador Pacho O’Donnell, quien se 
acerca a los acontecimientos de la historia y analiza qué hubiera ocurrido en 
el país si los protagonistas y los hechos hubieran tomado un curso diferente. 
El programa se desarrolla a partir de la currícula escolar a nivel nacional y 
forma parte de un proyecto inclusivo que permite a los niños de escuelas 
rurales o alejadas de Buenos Aires acceder a sus museos o edificios emble-
máticos.

Luz, cámara, acción

TEATRO

La Huelga de las Escobas

Mezclando humor y tensión 
desde el género del grotesco, es-
ta obra -tres instancias escritas 
por las reconocidas dramaturgas 
Roxana Aramburu, Patricia Suá-
rez, y Mónica Ogando- narra la 
historia de algunos habitantes 
de conventillos, muchos de ellos 
inmigrantes europeos- que en 1907 
protestaban con agua hirviendo y 
palos de escoba por el aumento en 
el costo del alquiler. 
La pieza teatral, dirigida por 
Leticia Iglesias, está basada en la 
información extraída de periódicos 
de la época y los aportes brindados 
por algunos historiadores. 
Se representa todos los sábados 

hasta el 21 de junio inclusive, a las 
21 horas en la sala China Zorrilla de 
la Manzana de las Luces.

sugerencias

Extranjeras, de Pía Bouzas

Una muy trascendente muestra se inauguró el 20 de mayo en el espacio 
que tiene el Museo de la Universidad de Tres de Febrero (Muntref ) en un 
sector del tercer piso del Edificio 6 en Sede Central, junto al Museo-Muestra 
de la inmigración. Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 
ochenta en América Latina es el nombre de esta exhibición que “reúne 600 
piezas que testimonian las tensiones estético políticas y la dinámica com-
pleja de nuestras ciudades latinoamericanas en los años ochenta”.  Hasta el 
10 de agosto.

Aquellas imágenes
 Ilustración de Nelson González Leal para la portada del libro Extranjeras 

La autora 
Pía Bouzas nació en Buenos Aires 
en 1968. Es licenciada en letras por 
la Universidad de Buenos Aires.
Publicó los libros de cuentos El 
mundo era un lugar maravilloso 
(2004, editorial Simurg), Extranjeras 
(2011) y El Polaco (2013), y partici-
pó en antologías argentinas y es-
pañolas. 
Actualmente es profesora del De-
partamento de Español en la Uni-
versidad de Nueva York en Buenos 
Aires y coedita la revista virtual 
cuatrocuentos (www.cuatrocuen-
tos.wordpress.com). 
Extranjeras fue finalista del concur-
so Casa de las Américas 2008 y ob-
tuvo mención del Fondo Nacional 
de las Artes 2007.
Su página personal es piabouzas.
wordpress.com. .

El arraigo es 
posible 
“Creo que el arraigo existe y que es 
esencialmente afectivo. Una cons-
trucción de afectos que hacemos 
con el lugar de residencia, con el 
pasado, con la memoria propia o 
con el futuro. Roberto Bolaño de-
cía “mi patria son mis hijos”, y ése 
podría ser el pensamiento extremo 
de quien concibe su identidad por 
fuera de su lugar de nacimiento. Y 
si bien hay tradiciones culturales 
que nos dan forma, no creo que la 
identidad (ni individual ni colec-
tiva) sea algo estable. Somos un 
poco pasajeros en tránsito, pero 
con la necesidad de echar raíces en 
un barrio, una calle, una persona, 
una manera de hablar”, sintetizó 
Bouzas.

Pía Bouzas 



Las migraciones nacieron junto 
con el hombre, pero fue con 
el desarrollo de las sociedades 

modernas que empezaron a tallar 
en instancias sociales, jurídicas y po-
líticas. En la Argentina esta cuestión 
ya no forma parte de una estrategia 
de fomento, como ocurría cien años 
atrás, pero no por ello deja de ser una 
realidad del presente, optando ahora 
el Estado por un criterio integrador, 
como lo establece la Ley 25.871. 
Bajo este panorama resulta estimu-
lante que sean cada vez más las insti-
tuciones académicas que abordan la 
temática mediante coloquios, inves-
tigaciones, encuentros, seminarios 
y hasta un postgrado como el que 
ofrece el Instituto de Políticas Migra-
torias y Asilo (IPMA). 
Entre estos abordajes, por ejemplo, 
el 14 de mayo se realizó el seminario 
“Migraciones y Derechos Humanos” 
en la Universidad de Palermo (UP). 
El expositor fue Fernando Arlettaz, li-
cenciado en derecho por la Universi-
dad Católica Argentina, con diploma 
de estudios avanzados en filosofía 
del derecho, master en investigación 
jurídica y doctor en sociología jurídi-
ca e instituciones políticas por la Uni-
versidad de Zaragoza (España).
Su ponencia se centró en el abordaje 
de las migraciones por los órganos 
del Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos (opiniones consul-
tivas y sentencias de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y las 
resoluciones de la Comisión), que se 
han pronunciado en repetidas oca-

siones sobre los derechos de extran-
jeros y migrantes. 
De entre varios conceptos destacó el 
de extranjería, que va más allá de la 
división entre nacional y extranjero 
en un territorio, y tiene que ver con 
la intención de establecer residencia 
en otro país de manera regular. Y en-
tonces, la paradoja de convertirse en 
inmigrante en caso de volver la per-
sona a su país de nacimiento, como 
sucede en algunos países de Europa. 
Otro aspecto que Arlettaz señaló 
como relevante fue la posición del 
Sistema Interamericano respecto de 
los derechos laborales. Para ello men-
cionó el caso Hoffman Plastic Com-
pounds vs National Labor Relations 
Board, en el que se debatía si resulta 
posible por parte de un trabajador 
extranjero en situación irregular rei-
vindicar sus derechos laborales a 
pasar de tener status irregular. “Mien-
tras la Corte Suprema de Justicia de 
Estados Unidos decidió de manera 
negativa, la Corte Interamericana lo 
hizo en razón de la finalidad tutelar 
del Derecho de Trabajo, establecien-
do que los derechos laborales se ad-
quieren y son exigibles con indepen-
dencia de la situación migratoria del 
trabajador”, explicó. (Vale aclarar que 
México, como la Argentina, forma 
parte de la Convención Interameri-
cana de Derechos Humanos, y EE.UU. 
no). En cuanto a sanciones y priva-
ción de la libertad de los migrantes, 
subrayó la postura de la Corte sobre 
la exigencia de la “legalidad y la no 
arbitrariedad”, que debe aplicarse en 

“los casos de privación de libertad 
relacionados con procedimientos en 
materia de migración y extranjería”. Y 
en cuanto a la expulsión de extranje-
ros, subrayó que la postura de la Cor-
te es la imposición de “límites como 
la expulsión colectiva”, así como “la 
fundamentación de cada caso y, el 
“debido proceso, que incluye la noti-
ficación, la posibilidad de revisión y la 
asistencia consular y letrada”. 
Entre los asistentes también estaba 
Diego Morales, docente de la carrera 
de Abogacía en la UP, quien al final 
del encuentro reflexionó sobre los 
pro y los contra de que “la adminis-
tración de la cuestión migratoria en 
muchos países esté sujeta casi exclu-
sivamente al poder ejecutivo, rele-
gando a los otros dos poderes”; sobre 
las “divergencias de criterios entre los 
países del Sistema Interamericano”; 
y sobre “la distinta consideración ju-
rídica de un extranjero en la frontera 
respecto a su situación dentro del 
territorio”.

Astor Ballada

Hace más de tres años que Su 
Atención por Favor tiene lugar 
en la programación de Metro 

95.1, acaso la estación de radio más 
trendy y enterada de la FM (no sólo 
por su musicalización de fórmula 
indie pop, sino también por el estilo 
personalista y cotidiano de sus pro-
gramas), emitiéndose de lunes a vier-
nes a las 21. El envío, que conducen 
Nicolás Artusi y Shumi Gauto, es una 
permanente crónica de viajeros: en-
trevistan a personalidades que abren 
su “diario de viajes”, se comunican 
con argentinos que residen fuera del 
país para que narren su adaptación 
(o no) al lugar en el que viven, dan 
noticias y consejos a quienes estén 
a punto de viajar… Desde hace poco 
más de un mes, le dan micrófono 
a las colectividades que residen en 
Argentina: Jason Mayne, uno de los 
productores del programa, se pone 
al hombro Mayne Street, en busca del 
mundo ideal, tal como se llama la sec-
ción. Con un celular y unos auricula-
res + micrófono, recorre la ciudad en 
busca de testimonios de inmigrantes 
y los pone al aire para indagar acer-
ca de las costumbres argentinas que 
pudieron haber adoptado, qué es lo 
que extrañan de su lugar natal y otras 
cuestiones circulares a los viajes de 
este tipo, incluyendo data provista 
por Migraciones.
Habiendo dialogado con franceses, 
chinos, italianos, griegos y cubanos, 
Jason nos citó en Olsen, un restauran-
te nórdico en el corazón de Palermo 
Hollywood, desde el cual iba a salir 
al aire para entrevistar a Berit y Eirin, 
dos noruegas que viven en Buenos 

Aires: la primera es actriz, da clases de 
teatro y participa de distintas obras 
en la escena off; la otra, economista, 
trabajó en un campo de polo en Pilar 
y ahora le está encontrando el gus-
to a Buenos Aires, sobre todo a las 
tortas de la confitería Malvón. Jason 
preguntaba, ellas respondían y escu-
chaban a través de una radio portátil 
las acotaciones de los conductores, 
desde el piso. Del otro lado, más le-
jos, intangibles, miles de oyentes tal 
vez imaginándose los ojos celestes, 
límpidos de las noruegas, sus faccio-
nes delicadas y redondeadas, pálidas 
y rojas, sentadas a la mesa de madera 
en la que hay varios canapés de sal-
món y seis vodkas de diferentes gra-
duaciones, colores y sabores.
Cuando terminó la nota, cambio de 

roles: Jason estuvo listo para contar-
nos la cocina de la sección, mientras 
las chicas eran silenciosas testigos 
hasta que alguna palabra les llama-
ra la atención. “Una de nuestras sec-
ciones más características es la de 
argentinos viviendo en el exterior, 
hasta que pensamos en invertirla. 
Así cambia el punto de vista de lo 
que uno ve cotidianamente, ade-
más de derribar juicios y prejuicios. 
Y sirve para enterarnos de cosas 
nuevas: como hoy, que supimos que 
en Noruega los chicos sólo comen 
chocolate los sábados por la noche”, 
cuenta Jason. Con el nombre y ape-
llido sajón que tiene, es imposible no 
indagar en sus raíces. Ahí es cuando 
nos enteramos que por parte de sus 
abuelos tiene sangre “danesa por 
parte de mis abuelos maternos y una 
mezcla británica de irlandeses y es-
coceses del lado paterno”. También 
cuenta que para un descendiente de 
daneses nacido en otro país, debe 
vivir en Dinamarca al menos un año 
para conservar su ciudadanía. Allí fue 
Jason: “Viví en Copenhague y fue un 
poco raro, porque mi historia perso-
nal terminaba en mis abuelos, pero 
de repente me encontré en un pue-
blo, en el medio de la nada de Dina-
marca, donde estaban las tumbas de 
mis bisabuelos, tatarabuelos… Fue 
bastante movilizante, porque acá no 
hay muchos daneses y menos con el 
apellido de mi mamá. Somos pocos 
en la familia, unos seis, y allá todas 
las lápidas del cementerio tenían mi 
apellido”. 

Ezequiel Ruiz
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Las búsquedas de Jason Ojalá fuera sólo 
una curiosidad

El líder ultraderechista francés 
Jean-Marie Le Pen volvió a 
emitir un exabrupto respecto a 

los inmigrantes. Más que sus dichos, 
llama la atención que represente 
al pensamiento de no pocos euro-
peos. “Tres meses de ébola pueden 
arreglar la explosión demográfica” 
mundial y detener la “inmigración 
masiva”, sostuvo Le Pen en plena 
campaña electoral por las eleccio-
nes europeas (el octogenario es eu-
rodiputado desde 1984), en referen-
cia al virus mortal que se propaga en 
algunos países africanos. 
El fundador y presidente de honor 
del ultraderechista Frente Nacional 
(FN), no se quedó con ese comen-
tario aislado, sino que desarrolló su 
pensamiento. “Mis ideas son radica-
les, incluso infecciosas. Monseñor 

Ébola puede arreglar todo en tres 
meses”, lanzó el dirigente y resaltó 
el “riesgo de hundimiento” que pesa 
sobre Francia por “la inmigración y 
la pobreza en el mundo”, que lleva 
a “un reemplazo de nuestra pobla-
ción”. 
En esta nueva avanzada de sus pos-
turas xenófobas y racistas, y antes 
de brindar un discurso en el Palacio 
de Europa, en Marsella, también 
apuntó a la comunidad musulmana, 
al sostener ante un grupo de perio-
distas y políticos, que “el fenómeno 
de inmigración masiva se agrava en 
Francia por un hecho religioso: una 
gran parte de esos inmigrantes son 
musulmanes, una religión que tie-
nen una vocación conquistadora y 
más fuerte se siente cuando es más 
numerosa”. Todo dicho. 

Ser argentino tiene sus
privilegios 
La no necesidad de visa para in-

greso a un territorio es hoy día 
uno de los parámetros sobre la 

situación internacional de un país y 
sus relaciones con otros; pero tam-
bién habla de niveles de seguridad, 
así como de consideraciones nor-
mativas y económicas aceptadas. 
A partir de estas cuestiones, a las 
que se suma el fomento del turis-
mo, habrá que destacar que entre 
los latinoaméricanos, los pasaportes 
de Argentina, Brasil y Chile, en ese 
orden, son los que menos restric-
ciones de visa tienen para viajar por 
todo el mundo. 
Así lo establece el Indice de Restric-
ciones de Visa de la consultora Hen-
ley & Partners, realizado en coopera-
ción con la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA, por sus 
siglas en inglés), en base a las regu-
laciones válidas al 1 de julio de 2013.
Este índice, que fue difundido por 
diversos medios, contempló 219 
destinos en el mundo, incluyendo 
países y territorios, y señala que los 
argentinos, brasileños y chilenos 
son, de los países de la región, los 
que pueden viajar a más países sin 
necesidad de una visa. 

A nivel global, la Argentina se en-
cuentra en el puesto 18, con 147 
destinos a los que puede acceder 
sin visa una persona con pasaporte 
argentino. Brasil se encuentra en el 
19° lugar, con 146 destinos; y Chile 
en el 21° con 141. 
La lista es encabezada por Finlandia, 
Suecia y Reino Unido, cuyos ciudada-
nos pueden viajar a 173 lugares sin 
necesidad de un visado. Y los peor 
ranqueados son Afganistán (28), Irak 
(31), y Pakistán y Somalia (32).
En cuanto a los criterios que estable-
cen este listado, en una entrevista a 
BBC Mundo, Amanda Philip, jefa de 
Publicaciones de Henley & Partners, 
destacó: “La política de visados se 
basa en las relaciones históricas o 
diplomáticas, o tratados de comer-
cio y el comercio entre las nacio-
nes”. Otro factor que resaltó son los 
“acuerdos y tratados recíprocos, que  
también determinan los requisitos 
de visado de varios países”.

La agenda del presente

 Fernando Arlettaz 

 Italianos y griegos...

 Le Pen y un lema: “La pluma, las personas, la Francia”



Se trata de una simple 
coincidencia lingüís-
tica aunque también 

podría ser tomada como 
una constante biográfica. 
Es que el homógrafo que se 
produce entre el sustantivo 
propio que designa su nom-
bre y el común que refiere al 
desplazamiento de un lugar 
a otro, pareciera indicar la 
historia de Ida Van Mastrigt, 
la cual está marcada por via-
jes, itinerarios y despedidas.
Nacida circunstancialmente 
en la Isla de Java, Indonesia, 
-su padre era un trotamun-
dos holandés que a media-
dos de 1930 decide recorrer 
Europa en bicicleta y llegar 
a Singapur-, vivió casi diez 
años en aquel lejano archi-
piélago para luego partir a 
la tierra de sus antepasados. 
Al cuidado de sus abuelos 
paternos, permaneció en 
Holanda sólo cuatro años y 
luego fue enviada (junto a 
su hermana, un año menor) 
a otra distante nación donde 
su padre se había instalado 
un tiempo atrás: la Argenti-
na. “Con diez años ya había 
vivido en tres continentes: 
nací en Asia, me fui a Euro-
pa y luego llegué a América”, 
sostiene nostálgica esta eter-
na viajera.
Ida recuerda esta última mi-
gración como forzada y muy 
dolorosa, ya que durante ese 
corto tiempo había forja-
do fuertes lazos afectivos y 
de pertenencia -que luego 
mantendría a lo largo de su 
vida- con aquel país euro-
peo. “Llegué a la Argentina 
el 31 de julio de 1950; lloré un mes 
entero, me sentía echada, como 
huérfana. No conocía el idioma, no 
tenía familiares. Si bien mi papá es-
taba esperándonos, para mí era una 
persona desconocida”.
A pesar de este difícil momento, la 
ciudad de Tres Arroyos fue el lugar 
que le permitió desarrollarse y, a su 
vez, mantener una conexión con su 
vida pasada. Es que en aquella loca-
lidad bonaerense existe una nume-
rosa colectividad holandesa, con la 
cual Ida se relacionó rápidamente. 

De niña concurrió al colegio holan-
dés como pupila y profundizó los 
conocimientos de su lengua mater-
na (además de incorporar el español 
como segundo idioma). En su juven-
tud, se casó con un descendiente 
de los Países Bajos y tuvieron cuatro 
hijos que asistieron a la misma insti-
tución educativa. 
Durante largos años, la mujer de 
ojos cristalinos se dedicó a su casa y 
familia hasta que en 1977 le llega la 
propuesta de convertirse en cónsul 
honorario. Si bien la proposición le 

representó un gran desafío, 
Ida aceptó y se dedicó de 
lleno a la actividad ya que 
contaba con sólidos víncu-
los con su colectividad, pero 
también con la danesa, con 
la que comparten la misma 
religión y cultura. Por otro 
lado, esa nueva función le 
permitió mantener vivas 
sus raíces, ayudar al prójimo 
y estar en contacto con su 
país de origen. “Esta tarea 
es mi vida, la embajada es 
mi segundo hogar; hace 37 
años que me dedico a esto. 
Ayudo a todo el mundo, mis 
problemas no los resuelvo 
pero tengo una gran capaci-
dad para solucionar conflic-
tos ajenos. Para mí el sueldo 
es el agradecimiento de la 
gente”.
Los temas irresueltos a los 
que alude son, principal-
mente, las relaciones con la 
línea materna de su árbol 
genealógico. Es que el vín-
culo con su mamá se trun-
có en el momento en que 
ésta abandonó a sus dos 
pequeñas hijas, dejándolas 
al cuidado de su padre. Ya 
de adulta, Ida viajó a Holan-
da en varias oportunidades 
para conocer y reencontrase 
con su madre. Si bien la re-
lación no prosperó, desde su 
segundo encuentro decidió 
regresar todos los años e ins-
talarse durante un mes. “Mi 
psicólogo me decía que esas 
estadías eran para mí como 
una transfusión de sangre 
para estar once meses bien. 
Yo subo en KLM (N. del R.: ae-
rolínea de bandera de los Paí-

ses Bajos) y ya me siento en mi casa. 
Sin embargo -continúa- aunque se 
trata de un país maravilloso no po-
dría vivir allí por distintos motivos: el 
clima y la falta de hospitalidad de la 
gente son los principales”. 
Por eso, al momento de señalar su 
lugar en el mundo, Ida no duda en 
responder: “Tres Arroyos es mi lu-
gar. Es que Holanda es mi país de 
nacimiento pero Argentina es el de 
adopción”.

Carla Montes

Quien circule por la avenida Inde-
pendencia al 732 (CABA) podrá ver 
la sentida recordación de un arre-
bato que le hizo el país a 17 inmi-
grantes. Allí funciona la Asociación 
Japonesa Nikkai, que en su vereda 
cuenta con cuatro baldosas que ho-
menajean a inmigrantes japoneses 
detenidos-desaparecidos por la últi-
ma dictadura cívico militar.  
Enmarcadas en el movimiento “Ba-
rrios por memoria y justicia”, estas 
baldosas diseminadas por toda la 
ciudad buscan dar presencia, desde 

la cotidianeidad en la calle, a aque-
llos a quienes el Estado les arrebató 
la vida. 
Cierto, hay muchas maneras más  
de reivindicar la memoria de aque-
llos inmigrantes; otra podría ser re-
cibiendo con los brazos abiertos a 
los inmigrantes de hoy, que no nos 
vienen a “usar los servicios”, sino que 
como aquellos de los setenta, apor-
tan dinero en impuestos regresivos 
como el IVA, pero principalmente su 
cultura y compromiso con la Argen-
tina. 
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Memoria de los inmigrantes caídos

lo insólito, lo curioso

  la foto elegida testimonio de inmigrantes

El diario italiano La Repubblica difun-
dió por primera vez un video de los 
equipos de rescate que intervinie-
ron en el naufragio del 3 de octubre, 
cuando murieron 366 inmigrantes 
ante las costas de Lampedusa. El vi-
deo fue subido a la página web bajo 
el título: “Así muere un inmigrante”. 
Las imágenes muestran cómo cien-
tos de personas quedaron atrapa-
das en las bodegas del barco, de las 
cuales sólo 155 fueron rescatadas, 
después de pasar varias horas du-

rante la noche flotando en el mar, 
en la que fue considerada una de las 
tragedias más graves en el Medite-
rráneo. 

Uno de los nuestros en la Antártida. La imagen muestra a Marcos Antonio 
Caro, quien se desempeña en el Departamento de Análisis y Desarrollo para la 
Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información, en la Base An-
tártica Orcadas.  Marcos se presentó en el Instituto Antártico Argentino (IAA) 
para participar de la Campaña Antártica de Invierno 2014, luego de obtener 
excelentes resultados en las pruebas físicas, técnicas y psicológicas, fue reco-
mendado por el IAA para actuar de enlace entre el instituto y la DNM para el 
desarrollo técnico de proyectos científicos y técnicos.
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 En su casa junto a un ícono: la réplica de un molino 

 Anfitriona de la realeza, al lado de la Reina Beatriz  

 Con su papá y su hermana

La cónsul
naranja

Ida Van Mastrigt, holandesa


