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“En estos últimos seis años 
hemos regularizado a más 
de 1.300.000 migrantes. Con-
sideramos que es justo que 

tengan un DNI y los mismos dere-
chos y obligaciones que los argen-
tinos. Esta es una delegación que se 
abre en una zona muy importante, 
donde se van a hacer aproximada-
mente 7.000 trámites de residencia 
por año y se pueden realizar todo 
tipo de trámites de índole migrato-
ria”, destacó el titular de la cartera 
de Interior y Transporte.
Por su parte, el director Nacional 
de Migraciones, Arias Duval, afirmó 
que “esta apertura significa dar un 
paso más en esta instrucción que 
nos dio tanto la presidenta de la 
Nación, Cristina Fernández de Kir-
chner, como el ministro Randazzo, 
de acercar el Estado a la gente, de 
estar presentes donde hay una ne-
cesidad, con la finalidad de hacerle 
la vida más sencilla al pueblo”.
Por su parte, el jefe de la comuna,

Estados Unidos, unidos

El equipo norteamericano de fútbol que disputó 
el Mundial tiene varios inmigrantes nacionali-
zados entre sus integrantes. Tomaron nota los 
demócratas, quienes lanzaron una campaña pro 
ley migratoria con el eslogan: “¿Sabés a quién 
tenés que agradecerle el triunfo del otro día?”, en 
alusión a la victoria sobre Ghana.

Biometría en Montevideo

La tecnología biométrica para el control migrato-
rio llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco 
(Montevideo), con el objetivo de mejorar y acor-
tar los procesos en el tránsito de pasajeros. Ya 
se instalaron lectores de huellas dactilares y de 
documentos; luego se dispondrán equipos para 
reconocimiento facial. 

Rechazo al maltrato
Los concurrentes a la jornada de capacitación sobre violen-
cia de género desarrollada en Entre Ríos sacaron “tarjeta 
roja al maltratador”. 
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Un homenaje singular

El ministro Florencio Ran-
dazzo junto a Martín A. 
Arias Duval, Guillermo Ma-
zars, y el intendente de Flo-
rencio Varela, Julio Pereyra, 
encabezaron el 12 de junio 
la inauguración de la nueva 
representación migratoria, 
que será conducida por Es-
teban Moreno.

¡29 delegaciones!

Apertura de oficinas en Florencio Varela

Julio Pereyra, destacó la predisposi-
ción de los funcionarios y elogió las 
instalaciones.
Del acontecimiento participaron el 
subdirector de Migraciones, Guiller-
mo Mazars; el designado delegado 
en Varela, Esteban Moreno; el presi-
dente de la Suprema Corte de Justi-
cia provincial, Luis Genaud, y el dipu-
tado nacional Carlos Kunkel.
Esta creación responde a las nece-
sidades de radicaciones migratorias 
de un área demográfica que incluye 

tres partidos con una alta cantidad 
de extranjeros, favoreciéndolos, da-
do que ya no tienen que trasladarse 
a la Delegación Almirante Brown ni 
tampoco a la Sede Central porque 
la representación en Florencio Va-
rela atiende las necesidades de los 
inmigrantes residentes en esa loca-
lidad y a quienes habitan los parti-
dos de Quilmes y Berazategui.
La flamante repartición es fruto 
del “Convenio Marco de Asistencia 
y Cooperación Recíproca” entre la 

DNM y el municipio de Varela, el 
cual fue rubricado el 31 de octubre 
de 2013 por Arias Duval y Pereyra.
Para hacer realidad este objetivo de 
profundizar la inclusión social de los 
extranjeros residentes en el país, el 
municipio sureño cedió un inmue-
ble -emplazado en Camino General 
Belgrano y Balcarce-, destinado a la 
instalación de la nueva representa-
ción migratoria para la atención de 
trámites de radicaciones, DNI, pró-
rrogas y cambios de categoría.

El Papa llamó la atención 
del mundo al reflexionar so-
bre la situación de los refu-
giados, “quienes han debi-
do abandonar sus hogares 
para salvarse. El número de 
estos hermanos refugiados 
está creciendo”, advirtió el 
Sumo Pontífice.
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Pedido
del Papa
por los
refugiados

La conmemoración del Día Mundial del Refugiado en La Boca incluyó un almuerzo con re-
fugiados, un mural colectivo con el artista plástico Milo Lockett y difusión de mensajes por 
Twitter por iniciativa del actor Osvaldo Laport.
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Más de 150 personas com-
partieron en Buenos Aires 
la conmemoración del Día 

Mundial del Refugiado en un evento 
que congregó a asilados en el país 
y amigos, inmigrantes, autoridades 
de organismos y artistas. El acto se 
realizó en el gimnasio del Santuario 
Madre de los Inmigrantes, en el ba-
rrio de La Boca, con la organización 
de la Fundación Comisión Católica 
Argentina de Migraciones (Fccam), 
la Comisión Nacional para los Refu-
giados del Ministerio del Interior y 
Transporte (Conare) y el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur).
Fue un singular homenaje a los refu-
giados en la Argentina y el mundo, 
un reconocimiento a la fuerza y re-
siliencia de más de 40 millones de 
personas alrededor del planeta que 
han sido forzadas a huir de sus ho-
gares debido a la guerra o a la perse-
cución. Asimismo, el evento se desa-
rrolló en el marco del 30° aniversario 
de la Declaración de Cartagena so-
bre los Refugiados.
En la apertura hablaron monseñor 
Carlos Malfa, por la Fccam; Federico 

Agusti, titular de la Conare y de la Di-
rección de Asuntos Internacionales y 
Sociales de la DNM; Eva Demant, re-
presentante regional para el Sur de 
América Latina del Acnur; y Osvaldo 
Laport, embajador de Buena Volun-
tad de este organismo internacional.
Tras el almuerzo, el público participó 
de un mural colectivo en el patio de 
juegos de la institución anfitriona. 
Fue una creación del prestigioso 
y reconocido artista Milo Lockett, 
quien tras el dibujo inicial abrió la 

actividad a niños y adultos. Luego, 
Lockett y sus asistentes le dieron el 
cierre a la obra plástica, la cual se 
impregnó de connotaciones vincu-
ladas con la temática.
Paralelamente, los chicos también 
disfrutaron del show del mago Ber-
lín, en tanto que muchos asistentes 
adhirieron a la iniciativa de Laport 
de tomarse fotos con cartelitos que 
citaban el acontecimiento interna-
cional para viralizarlas en las redes 
sociales.

El 11 y 12 de junio se realizaron las 
“Jornadas de Capacitación Inten-

siva sobre Violencia de Género”, en 
el Rectorado de la Universidad Na-
cional de Entre Ríos, en Concepción 
del Uruguay. Estas tuvieron como 
objetivo comprender, reflexionar y 
detectar situaciones referidas a este 
fenómeno cada vez más visible en 
los últimos tiempos.
Estuvieron presentes el director de 
la DNM, Martín A. Arias Duval; el 
director de Delegaciones, Mariano 
Pazo; la responsable de la delega-
ción entrerriana, Raquel Miño; y un 
centenar de empleados migratorios 
de distintos pasos fronterizos.
Las jornadas se enmarcan en el con-
venio de cooperación, capacitación 
y asistencia técnica, rubricado por 
la DNM, la Sindicatura General de la 
Nación (Sigen) y el Centro de Inves-
tigación, Desarrollo y Capacitación 
en Materia de Violencia de Género 
e Igualdad de Oportunidades (Ge-
ner@), que tiene como objetivo la 
complementación entre organis-
mos para poder identificar las situa-
ciones de vulnerabilidad y abordar 
la problemática.
Arias Duval, en la apertura, expresó 
la necesidad de “apostar a la forma-
ción de nuestros funcionarios y em-
pleados porque nos permite tener 
más herramientas para trabajar y 
llevar a cabo nuestra misión espe-
cífica que es la que está encomen-
dada por la ley. Además esas herra-
mientas nos brindan seguridad en 
nuestro propio trabajo, ganamos 
confianza en nosotros mismos y eso 
se traduce en un mejor servicio”.
A su vez explicó la vinculación entre 
migraciones y la violencia de género: 
“Nos están empezando a aparecer si-
tuaciones que antes no notábamos. 
Dentro de la población migrante 

se plantean situaciones de violen-
cia de género y nosotros tenemos 
que tener herramientas para poder 
abordar esta problemática, para de-
tectarlas y denunciarlas porque no 
se puede perder el vínculo con la po-
blación migrante. Esto hace que los 
migrantes nos vean como servidores 
públicos que vamos a hacer cumplir 
la ley, no para perseguir y castigar, 
sino para que los derechos de todos 
sean respetados”.  
A continuación disertó Carla Manzo, 
subsecretaria del Consejo Nacional 
de las Mujeres y coordinadora de la 
Línea 144, quien se explayó sobre la 
“Ley de Protección Integral para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la violen-
cia contra las mujeres en los ámbitos 
en que se desarrollen sus relaciones 
interpersonales”, exponiendo sus al-
cances y los tipos de violencia exis-
tentes. También explicó la función 
de dicha línea que se ocupa de brin-
dar contención e información para 
prevenir este flagelo. Por la tarde fue 
el turno de María Lourdes Molina, 
integrante de Gener@, quien detalló 
los colectivos con mayor vulnerabi-
lidad y la importancia del abordaje 
intercultural de la problemática. Al 
finalizar los encuentros, todos los 
presentes sacaron “tarjeta roja al 
maltratador”, una campaña que sur-
gió en España y se aplica hoy en la 
Argentina.

Victoria Hermelo

Acto por los refugiados Entre Ríos: tarjeta
roja al maltrato

El 26 de junio se rubricó en Sede 
Central un importante acuerdo 

con la Secretaría de Seguridad de 
Tierra del Fuego. El titular de Mi-
graciones, Martín A. Arias Duval 
y Daniel Facio, responsable de la 
mencionada secretaría fueron los 
encargados de firmar este convenio 
por el cual la DNM brindará “toda la 
colaboración que resulte necesaria 
a los fines de la investigación de los 
delitos relacionados con la materia 
migratoria, prevista por la Ley Nº 
25.871 y normas vinculadas”. Para 
ello, a su vez, ambas partes estable-
cerán mecanismos de apoyo como 
talleres, cursos y atención directa e 
inmediata requerida por los agentes 
del Gobierno de Tierra del Fuego. 
Dado su tenor, el acuerdo contem-
pla que la DNM provea por vía elec-
trónica a la Secretaría “el acceso a 
la información disponible en sus 
registros informáticos tendiente a 
corroborar la situación migratoria de 
personas, restricciones para el ingre-
so y/o egreso del territorio nacional 

y movimientos migratorios”.
Durante el encuentro en Sede Cen-
tral, del que también formaron par-
te el director de Delegaciones de 
la DNM, Mariano Pazo, el senador 
nacional Julio Catalán Magni, y el 
comisario fueguino Carlos Medina, 
se analizaron asuntos relativos a fu-
turas medidas para la optimización y 
modernización en los controles mi-
gratorios de tránsito entre la provin-
cia fueguina y el territorio chileno, 
apuntando a la libre circulación.
El convenio de colaboración -suje-
to “ad referéndum” del ministro del 
Interior y Transporte, Florencio Ran-
dazzo- tiene una vigencia de un año, 
prorrogable por igual lapso.

El objetivo de la reunión efectua-
da el 4 de junio fue establecer la 

modalidad de trabajo entre la DNM 
y organizaciones de la sociedad civil 
con el fin de establecer un espacio 
de diálogo institucionalizado y for-
malizar un mecanismo de partici-
pación incluyente, transparente y 
democrático con las organizaciones 
de la sociedad civil.
El encuentro se desarrolló en la Sede 
Central del organismo y fue encabe-
zado por Martín A. Arial Duval, direc-
tor Nacional de Migraciones, quien 
estuvo acompañado por Federico 
Agusti, director de Asuntos Interna-
cionales y Sociales, y Celeste Casti-
glione, asesora de dicha dirección.
Participaron Juan Sarrafian, presi-
dente de la Federación Argentina 
de Colectividades (FAC); Lourdes 
Rivadeneyra, coordinadora de Red 
Nacional de Migrantes y Refugiados; 
Pablo Ceriani Cernadas, miembro 
del Comité de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Inmigran-
tes y sus Familias y coordinador del 
Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad de Lanús; Roberto Aruj, 
integrante del Instituto de Políticas 
de Migraciones y Asilo (IPMA); Alicia 
Bernasconi, directora de Investiga-
ciones del Centro de Estudios Mi-
gratorios Latinoamericanos (Cemla); 
Diego Morales, del Centro de Estu-
dios Legales y Sociales (CELS); Sergio 
Bertini, director de la Fundación de 
Migrantes y Refugiados en Argentina 

(Myrar); María del Mar Ramón, inte-
grante de la Fundación María de los 
Ángeles; Marco Peñaloza, miembro 
de la Fundación Comisión Católica 
Argentina de Migraciones (Fccam); 
Gabriela Liguori, coordinadora de la 
Comisión de Apoyo a Refugiados y 
Migrantes (Caref); y Gabriela Fernán-
dez, jefa de la oficina nacional de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).
Arias Duval dio la bienvenida a los 
concurrentes y expresó que este pri-
mer encuentro tiene como finalidad 
“plantear la generación de un espa-
cio de diálogo, cuyo objetivo final 
es institucionalizarlo, consolidarlo y 
formalizarlo para que el mismo tras-
cienda a las personas”. 
Dicho espacio plantea abrir la par-
ticipación de la sociedad civil a la 
temática migratoria, mediante la 

identificación de dificultades, pro-
blemáticas actuales, iniciativas y 
proyectos. Además, apunta a gene-
rar mecanismos de consulta y con-
certación sobre las acciones de ges-
tión a emprender y sus formas de 
implementación; y bn evaluar políti-
cas y programas migratorios ya exis-
tentes con el propósito de mejorar 
sus resultados e impactos tomando 
en consideración la experiencia de 
la sociedad civil. 
“Queremos fortalecer esta interac-
ción que intentamos tener con las 
personas que se vinculan con los mi-
grantes y refugiados, y que no tenga 
marcha atrás”, concluyó Duval.
Finalmente, los concurrentes expu-
sieron sus opiniones y proyectos 
para optimizar este nuevo canal de 
comunicación y establecer la meto-
dología de trabajo en conjunto. 

Diálogo con la sociedad civil

El 26 de junio, el Instituto Nacio-
nal contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (Inadi), brin-
dó una charla sobre Prevención de 
Prácticas Discriminatorias a perso-
nal migratorio, en la que se abordó 
la problemática, sus mecanismos y 
efectos sociales. A su vez, se desa-
rrollaron conceptos básicos vincu-
lados a la diversidad sexual, desde 

una perspectiva de derechos a partir 
del paradigma de los derechos hu-
manos. La exposición estuvo a cargo 
de Silvina Maddaleno, coordinadora 
del Programa de Diversidad Sexual, 

perteneciente a la Dirección de Pro-
moción y Desarrollo de Prácticas 
contra la Discriminación del Inadi; 
y Florencia Paz Landeira, parte del 
equipo del Programa de  Diversidad 
Sexual. En la ocasión se informó a 
los asistentes cómo y cuáles son los 
requisitos que necesita una persona 
trans extranjera para rectificar su 
sexo y nombre en el DNI. 

Enfasis en la 
diversidad

Demant, Agusti, Laport y monseñor Malfa en la apertura del homenaje

Cooperación con 
Tierra del Fuego



institucional Periódico Migraciones - Nº 71 - Julio 2014

3

Cooperación con China
Con el objetivo de fortalecer la 

cooperación entre la Argen-
tina y la República Popular 

China, autoridades de la Dirección 
Nacional de Migraciones se reunie-
ron el 13 de junio con una comisión 
de la Oficina de Asuntos de Chinos 
de Ultramar del Consejo de Estado 
chino, arribada especialmente con 
este objetivo bilateral. 
El encuentro se efectuó en la Sede 
Central y fue encabezado por el 
director Nacional de Migraciones, 
Martín A. Arias Duval, y el vicedi-
rector de la mencionada oficina, He 
Yafei. En el mismo se presentaron 
las políticas de asuntos de chinos de 
ultramar, las funciones de la oficina 
en cuestión y la situación de los ciu-
dadanos de esa nacionalidad que 
residen en la Argentina.
Estuvieron presentes también el di-
rector de Asuntos Internacionales y 
Sociales de la DNM, Federico Agusti; 

la embajadora a cargo de la direc-
ción de Asia y Oceanía del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y de 
Culto, María Celeste Koch; el vicedi-
rector de departamento de Estudio 
Político de la Oficina de Asuntos 
de Chinos de Ultramar de Consejo 

de Estado de la República Popular 
China, Liu Xiangling; el vicedirector 
del departamento de Administra-
ción de Asuntos Relacionados con 
el Exterior de la misma oficina, Lin 
Xu; entre otros funcionarios y diplo-
máticos.

Temas del Ministerio

Nuevo DNI con
chip para 2015

En la madrileña Real Casa de la 
Moneda, el ministro del Interior y 

Transporte, Florencio Randazzo, fue 
distinguido por su labor y anunció 
que a partir del año próximo se emi-
tirá un nuevo DNI con un chip “que 
permitirá no sólo garantizar la iden-
tidad, sino interactuar con servicios 
públicos y privados”.
Randazzo explicó que se firmó un 
acuerdo por el que “a partir del año 
próximo el Nuevo DNI incorporará 
un chip y pasaremos a tener un do-
cumento inteligente, transformán-
dose en una tarjeta que permitirá 
no sólo garantizar la identidad como 
hasta ahora, sino interactuar con ser-
vicios públicos y privados como ocu-
rre en los países más desarrollados 
en esta materia. Por ejemplo, cada 
persona podrá tener incorporados 
los datos de su historia clínica, de 
Anses, de PAMI y de la tarjeta SUBE, 
lo que simplificará y mejorará los trá-
mites evitando papeles y múltiples 
identificaciones; esto tendrá un im-
pacto positivo en la calidad de vida 
de los ciudadanos argentinos”, de-
talló el ministro. Además aclaró que 

“esto no implica ninguna obligación 
de cambiar el documento para aquel 
que ya tiene el Nuevo DNI”.
Además, el ministro señaló que “esta 
medida no afectará al proceso de 
renovación obligatoria que se en-
cuentra en marcha y que ya alcanzó 
los más de 37 millones de Nuevo DNI 
entregados por el gobierno Nacio-
nal”.
Luego de la firma del convenio, Flo-
rencio Randazzo fue distinguido por 
el director industrial de imprenta de 
la Real Casa de la Moneda, Carlos 
Lago Iglesias, por “la extraordinaria 
labor que ha realizado en la moder-
nización en la identificación de los 
ciudadanos de Argentina. Cuando 
comenzamos a colaborar hace cinco 
años, la situación de la documenta-
ción corría con plazos y condiciones 
que no eran aceptables para los ar-
gentinos. Al cabo de cuatro años y 
medio, mediante incorporación de 
tecnología se ha logrado alcanzar un 
nivel de documentación en plazos 
muy buenos y con estándares de se-
guridad realmente altos”, dijo el fun-
cionario español.

 Autoridades de la DNM con la comitiva de China

Integración regional y derechos
En el Senado de la Nación, los días 

10 y 11 de junio, representantes 
de organismos públicos nacionales 
y regionales, organizaciones sociales 
y sindicales e instituciones académi-
cas intercambiaron experiencias, 
estrategias y reflexiones para la am-
pliación de derechos de las personas 
migrantes y el desarrollo de políticas 
migratorias con perspectiva de de-
rechos humanos en América Latina 
y el Caribe. 
El “Diálogo sobre integración regio-
nal, políticas migratorias y derechos 
humanos” fue organizado por el Ins-
tituto de Políticas Públicas en Dere-
chos Humanos del Mercosur (Ippdh) 
y la Coordinadora de Centrales Sin-
dicales del Cono Sur (Ccscs).
Entre los oradores estuvieron el mi-
nistro de Trabajo, Carlos Tomada; el 
director Nacional de Migraciones, 
Martín A. Arias Duval; el Alto Re-
presentante General del Mercosur, 
Iván Ramalho; el secretario Ejecuti-
vo del Ippdh, Víctor Abramovich; el 
presidente del Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS), Horacio 
Verbitsky; la embajadora venezola-
na ante la Aladi y el Mercosur, Isabel 
Delgado Arria; y su par argentino, 
Juan Manuel Abal Medina; y el legis-

lador de la Ciudad de Buenos Aires 
y director General del Centro Inter-
nacional de Estudios Políticos de la 
Universidad Nacional de San Martín 
(CIEP/Unsam), Jorge Taiana.  
En el acto de apertura, los panelistas 
remarcaron que el proceso de inte-
gración está atravesado por el re-
conocimiento de los derechos fun-
damentales de todas las personas 
que habitan en estos países. Tomada 
señaló la falta de empleo como uno 
de los factores principales de la mi-
gración, destacando la relevancia de 
abordar el trabajo como elemento 
sustantivo en clave de integración 
regional. Por su parte, Arias Duval 

planteó como uno de los desafíos 
centrales en los países de la región 
que las migraciones se produzcan 
de forma segura y ordenada, con 
políticas activas que garanticen los 
derechos humanos de las personas 
migrantes.
En el cierre, los representantes del 
Mercosur coincidieron en señalar 
los principales logros y desafíos re-
gionales en materia de políticas mi-
gratorias y protección de derechos, 
junto a la necesidad de generar una 
mayor articulación entre el Merco-
sur, la Unasur y las organizaciones 
sociales y sindicales para la cons-
trucción de una ciudadanía regional. 

Inclusión y derechos humanos

Ante más de medio centenar de per-
sonas, Martín A. Arias Duval disertó 
en San Fernando en el marco de una 
reunión organizada por el programa 
de radio Encuentro San Fernando y la 
Biblioteca Madero. Ahí repasó el re-
corrido que tuvo la política migrato-
ria, teniendo en cuenta los procesos 
que se vivieron desde 1812 con la 
sanción del primer decreto fomen-
tando la inmigración.
“La política migratoria argentina de 
hoy no se basa en la seguridad, sino 
que se piensa desde la integración 
de las personas, la Ley 25.871 con-
sagra expresamente el derecho po-
sitivo argentino, el derecho a migrar 
como un derecho inalienable, por lo 
tanto, es considerado un derecho 
humano”, afirmó el funcionario.
“No podemos -agregó- pensar en 
una verdadera integración, si no 
pensamos en la integración de las 
personas. Esperamos que en un fu-
turo podamos circular libremente 
por la región, como lo hizo Europa al 
consolidar el  espacio de Schengen”.  
Al final del encuentro se generó una 
instancia en donde los concurrentes 

pudieron hacer sus preguntas sobre 
la temática.

Interculturalidad

La DNM fue invitada a la mesa de 
apertura del evento organizado 
por Médicos del Mundo en la Casa 
de la Cultura Villa 21, sede de la “III 
Conferencia de Interculturalidad: 
Ecología de saberes, la dimensión 
transformadora. Diálogo entre Pue-
blos Indígenas-Originarios, Migran-
tes y Afrodescendientes del Cono 
Sur” que se desarrolló los días 28 y 
29 de mayo.  
En la mesa de apertura del semina-
rio participó Federico Agusti, direc-
tor de Asuntos Internacionales y So-
ciales de la DNM y actual presidente 
de la Comisión Nacional para los Re-
fugiados (Conare), junto con Paolo 
Balladelli, representante de la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS), Julia Contreras, directora de 
Promoción y Desarrollo de Prácticas 
contra la Discriminación, la Xenofo-
bia y el Racismo (Inadi,) y Gonzalo 
Basile, presidente y coordinador en 
América Latina y el Caribe de Médi-
cos del Mundo.

por las delegaciones 
Entre Ríos
El director de Delegaciones, Mariano Pazo, visitó el 18 de 
junio la delegación entrerriana y los pasos fronterizos Gua-
leguaychú- Fray Bentos, Colón-Paysandú y Concordia- Salto, 
acompañado por la delegada local, María Raquel Miño. La 
autoridad nacional observó la actividad en los pasos y se in-
teresó por el funcionamiento del recientemente implemen-
tado Reconocimiento Recíproco de Competencias. 

La Rioja
A fin de optimizar el servicio en el Paso Internacional San 
Francisco (Catamarca con Chile), autoridades argentinas y 
chilenas realizaron el 22 de mayo una reunión de coordina-
ción zonal intersectorial. Junto a funcionarios de Gendarme-
ría, de Aduana y del gobierno de Catamarca, por Migraciones 
participaron Erika Davil y Juan Caliva, jefa y supervisor de la 
Delegación La Rioja; Gastón Pérez, director de Control Fron-
terizo; Juan José Capella, jefe del Departamento de Fiscaliza-
ción Terrestre; y Rodrigo Martín y Martín Lorenzo, coordina-
dor y subcoordinador de la región IV, respectivamente. 

San Juan
Los días 5 y 6 de junio se realizaron en la región cuyana las 
Jornadas Provinciales de Trata de Personas, organizadas por 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y 
el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de 
la provincia. Uno de los expositores fue Cayetano Silva, de-
legado de San Juan, quien se refirió al espíritu de la norma 
migratoria, la relación con otras entidades y los constantes 
controles de permanencia con el fin de evitar abusos y trata 
de personas.

Bahía Blanca
La delegación participó 8 de junio de las celebraciones de 
la XIII Settimana dell’italianitá en el Bahía Blanca Plaza Shop-
ping. Ellos, junto con miembros del Museo de la Inmigración, 
encabezados por Sergio Sampedro, entregaron certificados 
de arribos de inmigrantes del pasado. Como nota de color, 
el delegado local, Alejandro Meringer, participó como jurado 
de la elección de la Reina de la Colectividad Italiana. 

Iguazú 
El Paso Internacional Iguazú es una vía de entrada al Mundial 
de Brasil, pero no la más elegida, ya que no hubo mayores di-
ferencias en la cantidad de tránsitos de ingreso y egreso si se 
compara con junio de 2013 y la mayor cantidad de tránsitos 
de junio de 2014 se dieron por el Día de la Bandera (Argenti-
na) y Corpus Christi (Brasil), explicó el delegado Sergio Ríos.

charlas
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capacitación 

“Mi aventura de mudarme a otro 
país fue motivada principalmen-
te por mi deseo de cambio. Me 

mudé a Canadá, país cuyas condicio-
nes de vida diaria eran totalmente 
desconocidas para mí. Cometí mu-
chos errores basados en esa ignoran-
cia, pero me mantuve fiel a la imagen 
que había creado en mi mente de lo 
que el éxito significaba para mí. Esa 
imagen debió ser revisada varias ve-
ces, especialmente cuando las con-
diciones cambiaron radicalmente, y 
cuando la realidad no coincidía con 
los pobres resultados obtenidos”, re-
lata Alberto Martorana, el bahiense 
afincado en Honk Kong.

¿Qué cambios viviste a lo largo de tu 
experiencia como migrante? 
Después de tres años en Estados 
Unidos, mi progresiva carrera como 
ingeniero se vio cortada por la peor 
recesión desde los años 30. Debí 
reinventarme para no sucumbir a 
la depresión: comencé una carrera 
en las artes visuales que me sigue 
acompañando hasta estos días. 
La economía se reactivó años más 
tarde y volví a ingeniería con más 
recursos y creatividad para desa-
rrollarme como consultor indepen-
diente, rol que duró 13 años. Pero 
empecé a notar hacia el final de este 
período que me estaba aburriendo... 
Decidí no oír esas señales que la vida 
te da de vez en cuando en aras de 
conservar la seguridad alcanzada.

Pero la realidad es siempre más fuer-
te y las condiciones de trabajo se 
complicaron a tal punto que decidí 
saltar a la arena internacional. Para 
mi sorpresa, las ofertas de trabajo 
llovieron desde Gran Bretaña, Medio 
Oriente, Australia, entre otros. Firmé 
contrato con una empresa cana-
diense en Australia, y a fines de 2008 
inicié la mudanza. Quiso la suerte 
que coincidiera con otra grave crisis 
económica mundial y mi contrato 
fue cancelado en camino a Oceanía.
Usé este período para resolver pro-
blemas relacionados con el cuida-
do de mi mamá en sus noventa en 

Argentina. Esto fue una experiencia 
que no olvidaré, en especial lo difí-
cil que se torna el cuidado de gente 
mayor a la distancia o el envío de 
remesas a la Argentina. Todo esto 
se convirtió en una pesada y com-
plicada carga financiera por algunos 
años para mi hermano y para mí. 
Apenas la economía se reactivó in-
ternacionalmente, firmé contrato 
con una compañía consultora ingle-
sa en Hong Kong, lugar donde he 
trabajado los últimos cuatro años. 

¿Cómo es la vida allá?
Es una vida difícil bajo una presión 
laboral enorme y una competiti-
vidad como nunca experimenté 
antes. Renuncié al final del primer 
año de trabajo, pero volví. Me vol-
ví a adaptar y logré alcanzar metas 
impensadas. Al mismo tiempo, logré 
integrarme en el ambiente haciendo 
amistades que espero conservar por 
el resto de mi vida. A cuatro años de 
vivir aquí, estoy satisfecho por mis 
logros personales.

¿Volverías? 
No... El mundo es fantástico y la gen-
te es fantástica; es sólo cuando uno 
deja de buscar diferencias para bus-
car similitudes es que uno empieza 
a descubrir que la vida humana se 
nutre de las mismas cosas donde sea 
que estés. 

Paula Carello

Ingeniero de su vida

Jornada de formación
El 30 de mayo (foto) se realizó una 
jornada en la Escuela de Ciencias del 
Mar, lindante a la Sede Central, con 
el objetivo de construir un espacio 
de debate y producción sobre los 
informes sociales e intervenciones 
que se realizan en el ámbito de la 
DNM. Contó con la asistencia de per-
sonal del Área Social del organismo, 
trabajadores/as sociales de las dele-
gaciones Almirante Brown, La Plata, 
Florencio Varela, así como técnicas/
os en Minoridad y Familia del Centro 
de Documentación.
Los encargados de impartir el curso 
fueron, por el lado de Migraciones, 
Guillermo Mazars, subdirector Na-
cional; Federico Ramos, director de 
Técnica Jurídica; Vanesa Mazzoni, 
asesora técnica en Trabajo Social; 
y Paola Bordas, jefa de Desarrollo 
de Carrera. También expusieron 
Leonardo Martore, docente titular 
del  Seminario Herramientas del 
Trabajo Social: Informes Sociales 
en la Universidad de Lomas de Za-
mora; y Paola Tabares, de Trabajo 

Social (UBA), integrante del equipo 
del Programa Nacional de Rescate y 
Acompañamiento del delito de Trata 
de Personas. 

Programa de cursos
El Departamento de Desarrollo de 
Carrera de la Dirección General de 
Administración sigue desplegando 
exitosamente en junio el plan de ca-
pacitación para personal migratorio. 
Por un lado, y para cerrar el curso 
Detección de situaciones de trata de 
personas en frontera, se realizaron 
las jornadas presenciales a cargo de 
Thelma Zualet -entre el 16 y 20 de 
junio- en la Delegación Entre Ríos 
(Concepción del Uruguay) y en los 
pasos fronterizos entrerrianos, Gua-
leguaychú-Fray Bentos; Colón-Pay-
sandú y Concordia-Salto.  
Por el otro, se continuó con el pro-
grama de capacitación para la Direc-
ción de Sistemas y Tecnologías de la 
Información con el curso de  Progra-
mación de PHP para los agentes del 
área de Desarrollo; en tanto, en julio 
y agosto se sumarán los agentes del 

sector de Tecnología para abordar 
las temáticas Windows y Linux. Las 
clases son presenciales, se dictan 
en Sede Central y están a cargo de 
docentes de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional (UTN). 
Asimismo, para quienes desarrollan 
funciones en Mantenimiento de 
Sede Central, se sigue impartiendo 
Electrónica Básica, dictado por do-
centes de la UTN bajo la modalidad 
aula-taller. 
En cuanto a las actividades previstas 
para julio y agosto, volverán a dic-
tarse: Control migratorio de ingreso 
y egreso, Atención al ciudadano, Si-
cam, Documentología, para inspec-
tores, e Inducción, para el personal 
ingresante. 
Quienes deseen participar debe-
rán solicitar el formulario de pre-
inscripción en el Departamento de 
Desarrollo de Carrera o mediante la 
opción de descargas de formularios 
en la página web de Migraciones. 
Para mayor información, consultar 
cartelera web, contactar a desarro-
llodecarrera@migraciones.gov.ar, a 
los teléfonos 4317-0233/0279 o di-
rigirse al Edificio 2 de Sede Central.

Trabajo social
El 23 de junio se concretó la jornada 
sobre Informes sociales, realizada en 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
Lomas de Zamora, en el marco del 
Seminario sobre Herramientas del 
Trabajo Social. En la ocasión, expuso 
Vanesa Mazzoni, asesora de la Di-
rección de Delegaciones de la DNM, 
profundizando sobre tipos de inter-
vención del área social, informes so-

ciales por solicitud de residencias y 
demandas espontáneas, el informe 
social en delitos de orden migrato-
rio y delitos conexos y el informe por 
expediente y firma digital. En tanto, 
el 27 se desarrolló el taller Constru-
yendo ciudadanía, Ley 25.871 y trá-
mites de radicación en el Colegio de 
Trabajadores Sociales de La Matan-
za, donde expusieron Vanesa Maz-
zoni, María Belén Llado Ormaechea, 
del equipo interdisciplinario del área 
del servicio social de Sede Central,  y 
Karina López, trabajadora social de 
la Delegación Almirante Brown.

Peruanos y ecuatorianos
Con el objetivo de difundir y pro-
fundizar conocimientos de distin-
tos actores externos claves sobre la 
normativa migratoria y sus proce-
dimientos, se organizaron dos en-
cuentros de capacitación en la sede 
de Yrigoyen de la DNM para el per-
sonal de los consulados de Ecuador 
y Perú, con la presencia de la cónsul 
del Ecuador en Buenos Aires, Móni-
ca Sánchez, y el cónsul general de 
Perú en Buenos Aires, embajador 
Marco A. Núñez Melgar Maguiña. 
Se informaron normativas sobre 
trámites de radicación, control de 
menores y cuestiones vinculadas a 
mantener la regularidad de los mi-
grantes y a las ventajas que la nueva 
Ley de Migraciones ofrece a los na-
cidos en Mercosur. Los participantes 
efectuaron consultas a los funciona-
rios migratorios Federico Agusti, Ju-
liana Bello, Sonia Harms, Juan Cape-
lla, Maximiliano Pérez y María Belén 
González.

argentinos en el exterior

Fecha de nacimiento: 20/05/1952
Año en que emigró: 1986
Lugar de origen: Bahía Blanca 
Lugar de residencia: Hong Kong

Alberto Martorana 

En el marco de la audiencia de los 
miércoles, con la plaza San Pedro 

colmada -como habitualmente su-
cede-, el Papa dijo “Jesús fue un re-
fugiado, recemos por ellos”.
El 18 de junio el Sumo Pontífice in-
vitó a “estar cerca de los refugiados, 
compartiendo sus miedos y su incer-
tidumbre por el futuro y aliviando 
concretamente sus sufrimientos”. En 
esa ocasión recordó que el 20 de ju-
nio se conmemora la Jornada Mun-
dial del Refugiado, un día dedicado 
a homenajear a quienes están obli-
gados a dejar la propia tierra para 
huir de los conflictos y de las perse-
cuciones de diversa índole. 
“El número de estos hermanos re-
fugiados está creciendo y en estos 
últimos días, otras miles de personas 
han sido empujadas a dejar sus ca-
sas para salvarse,” afirmó. 
A la vez destacó la gran cantidad de 
familias refugiadas que existen en 
diversos países, y que sin importar la 
fe religiosa que profesen, viven dra-
mas y heridas que difícilmente sean 
sanadas. 
En este discurso, el Santo Padre lan-
zó un pedido a toda la comunidad 
internacional: “Debemos volvernos 
cercanos a ellos, compartiendo sus 
miedos y su incertidumbre por el fu-
turo y aliviando concretamente sus 
sufrimientos”. 
También instó a todas las personas 
e instituciones a trabajar con gene-
rosidad para proveer comodidad y 
dignidad a los refugiados y darles, 
de este modo, motivos para seguir 

adelante con sus vidas. 
En tanto que desde un enfoque más 
religioso, expresó: “Pensemos que 
Jesús ha sido un refugiado, ha teni-
do que huir para salvar la vida. Con 
San José y la Virgen. Ha tenido que 
irse a Egipto. El ha sido un refugia-
do”.
No es la primera vez que el mayor 
representante de la Iglesia Católica 
hace referencia a la situación de los 
migrantes y refugiados a nivel glo-
bal, pidiendo mayor solidaridad con 
el prójimo, instando a los políticos a 
asumir un compromiso de defensa. 
Cabe recordar que en su última vi-
sita a la isla de Lampedusa (en el 
Mediterráneo, cercana al norte de 
África), emitió un escrito bajo el títu-
lo de “Emigrantes y refugiados: ha-
cia un mundo mejor”, donde exigió 
respeto hacia los hombres y mujeres 
que “abandonan o son obligados 
a abandonar sus casas por muchas 
razones, que comparten el mismo 
deseo legítimo de conocer, de tener, 
pero sobre todo de ser ‘algo más’, 
agregando que no deben ser trata-
dos como “peones sobre el tablero 
de la humanidad”.

Reclamo del Papa

Concurso de 
artes plásticas

Dentro de las actividades del Pro-
grama Deportivo y Cultural que 

la DNM impulsa con el fin de incen-
tivar y fortalecer el vínculo entre sus 
empleados, se encuentra el Primer 
Concurso de Dibujo y Pintura, del 
que pueden participar empleados 
de la DNM; y de los siguientes mi-
nisterios: del Interior y Transporte; 
de Educación; de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social; de Justicia y Dere-
chos Humanos; de Desarrollo Social 
y de Salud.
La consigna y lema del concurso es 
“Nosotros, los que vinieron”, apun-
tando al respeto por la multicultu-
ralidad, y en referencia en tiempo 
presente sobre la inmigración (por-
que nos representa), también en 
pasado (muchos habitantes del país 
tienen o tuvieron algún ascendiente 
o familiar nacido fuera del territorio 
argentino) y en futuro, por un deve-
nir marcado por el aporte migrato-
rio. Las obras se recibirán hasta el 31 
de julio inclusive. Para más informa-
ción acerca del concurso, leer bases 
y condiciones en www.migraciones.
gov.ar.
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Apesar de tener una de las 
leyes migratorias más avan-
zadas en cuanto a la integra-

ción de los extranjeros, en 2013 la 
DNM necesitó lanzar un programa 
para aplicar sus postulados ante 
una situación de hecho que afec-
taba los derechos de los senegale-
ses y dominicanos que eligieron la 
Argentina para vivir. Precisamente, 
este último país lanzó en junio un 
Plan Nacional de Regularización de 
Extranjeros, pero atendiendo una 
situación histórica: la gran inmigra-
ción haitiana que desde hace más 
de un siglo llega y forma parte de 
la realidad dominicana (ambos paí-
ses están separados por una fronte-
ra artificial dentro de una gran isla 
caribeña), y que se intensificó con 
el desastre del terremoto en Haití 
en 2010. Según la Encuesta Na-
cional de Inmigrantes (ENI-2012), 
en República Dominicana residen 
458.000 haitianos, que represen-
tan el 87,3% de los inmigrantes y el 
5,4% de la población nacional.
Uno de los mayores inconvenien-
tes de los haitianos residentes en 
su país lindero es el no contar con 
documentación de nacionalidad 
de origen (aproximadamente 9 de 
cada 10). Por esa razón, José Ramón 
Fadul ministro de Interior y Policía 
(párrafo aparte la denominación de 
esta cartera que atiende las cues-
tiones migratorias), anunció que se 
“están habilitando los consulados 
haitianos”. 
El Plan ha suscitado respuestas 
opuestas. Por un lado, algunos in-
migrantes haitianos manifestaron 
su temor por la suerte de quienes 
no puedan cumplimentar los requi-
sitos dentro del año que durará el 
proceso. ¿Por qué aclaró el ministro 
que durante esos meses no habrá 
deportaciones? Algunos, con suspi-
cacia, piensan que habrá una suerte 
de depuración con los que están 
complicados con las trabas admi-
nistrativas, que podrían adjudicar-
se a los inconvenientes de brindar 
documentación por parte de la em-

pobrecida Haití, pese a contar con 
la colaboración de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y Ve-
nezuela, que aportó 40 millones de 
dólares para que se hagan realidad 
las mencionadas representaciones 
consulares. Por su parte, Sano Bo-
ció, de la Brigada de los Derechos 
Humanos y Protección del Nordeste 
de Haití, señaló a la agencia EFE que 
se están exigiendo partidas de na-
cimiento y cédulas a haitianos que 
tienen muchos años viviendo en 
República Dominicana y que, por 
temor a que no les permitan su rein-
greso, se abstienen de visitar su país 
para diligenciar la obtención de 
esos dos elementales documentos. 
En sentido contrario, no faltaron los 
que se opusieron al Plan aducien-
do que a partir de éste se avizora 
un aluvión de haitianos, como el 
diputado Vinicio Castillo, quien ya 
había propuesto la construcción de 

un muro en la frontera para evitar 
la inmigración. “La invasión se está 
produciendo en nuestras narices”, 
dijo el congresista. Dados estos po-
sicionamientos, el nombre del par-
tido de Castillo parece -como mí-
nimo- sacado de alguna novela del 
realismo mágico latinoamericano: 
Fuerza Nacional Progresista.  
Si se tiene en cuenta cuestiones his-
tóricas como que, por ejemplo, a los 
hijos de padres haitianos y madres 
dominicanas nacidos en República 
Dominicana se los considera inmi-
grantes haitianos, los resultados 
de la iniciativa podrían ponerse 
en duda. No obstante, siendo el  
tiempo el que mejor dilucida inte-
rrogantes de este tipo, en un año 
habrá que evaluar qué pasó con el 
Plan Nacional de Regularización de 
Extranjeros.

Astor Ballada

¿Dominicana 
con o vs. Haití?

columnista

Las iniciativas gubernamentales 
del acuerdo con el Club de París 
y la promoción de inversiones 

petroleras en gasíferas (en la 
modalidad fracking), en su relación 
con las inversiones externas porque el 
entendimiento alcanzado las facilita, 
tiene su costado demográfico y 
migratorio; aunque habitualmente es 
dejado a un lado entre la imponente 
masa de análisis relacionados. 
En el revés de la trama debe 
consignarse que el acuerdo de París 
se demoraba porque los deudores 
-países centrales- siempre buscan 
preservar un comprador de mañana 
para sus exportaciones en vez de un 
deudor de ayer que no compra nada; 
mientras que en sentido contrario, 
el gobierno argentino perseguía 
preservar su mercado interno y por 
medio de las inversiones externas que 
sustituyan importaciones convertirse 
en vendedor en el cercano porvenir. 
Finalmente, firme voluntad política 
mediante, se impuso la legitimidad 
de querer pagar frente al amañado 
objetivo aperturista de los países 
centrales. Y así entran a jugar, entre 
otras, las inversiones de Vaca Muerta.
Aclara el punto una vista de la 

naturaleza de la gran contradicción 
que, en el seno de la dinámica de 
la acumulación a escala mundial, 
sintetizó, a favor de sus mejores 
intereses, la Argentina. Es que si la 
clase dirigente del centro no se pone 
firme -quieren comercio mundial, 
no inversiones en otros países- y 
mediante el uso y abuso del mito 
del libre cambio tratan por todos 
los medios de bajar las barreras 
arancelarias de los países periféricos, 
las multinacionales romperían el 
equilibrio político interno de los 
países centrales. Podemos entender 
el proceso si uno se imagina que 
tiene lugar hasta su límite extremo, 
donde los empresarios del centro, con 
la meta bien precisa de lograr una 
mayor tasa de ganancia, enviarán 
a una zona de la periferia -dado 
sus bajos salarios y allí donde pinte 
viable-, todas las industrias (excepto 
aquellas cuyos productos no son 
transportables).
El off shoring en su paroxismo 

convertiría a estos buenos 
empresarios en “máquinas de 
cortar cupones”, proveyéndose 
del exterior de todos los bienes de 
consumo deseables, erogándolos 
con el pago de las ganancias 
expresadas en esos cupones. En la 
balanza de pagos, no habría forma 
de que las importaciones de bienes 
procedentes de la periferia queden 
descompensadas. Las cuentas 
externas de esas naciones estarían en 
equilibrio y sus divisas fortalecidas. 
El conservadurismo compasivo haría 
que incluso subsidien la importación 
de los ingredientes para las ollas 
populares que, inevitablemente, 
sobrevendrían para alimentar a 
los trabajadores que quedarían 
completamente marginados, y cuya 
opción sería emigrar o aplicarse a “Lo 
que queda del día”, convirtiéndose en 
personal doméstico. A menos salario, 
proporcionalmente más plumeros, 
escobas y bandejas. Esto no es sólo 
una situación fantástica. El territorio 

que más inmigrantes proveyó en 
el siglo XIX fue el Reino Unido, y 
hasta antes de la Segunda Guerra 
entre el 10 y el 14% de su fuerza de 
trabajo estaba empleada en servicios 
domésticos. Gran Bretaña colocó en 
el exterior hasta la Primera Guerra 
muchísimo más capital que EE.UU. 
después de la Segunda Guerra hasta 
ahora.
Si uno se fija bien, el “desierto verde” 
se transformó en un país por ese 

proceso. Pero las vacas del pasado 
servían para “tirar manteca al 
techo” en París. Las Vaca Muerta de 
hoy sirven no sólo por París, pero 
también por París, para impulsar el 
desarrollo, que necesita capitales, 
personas, talento; no importan de 
dónde vengan, sino que vayan a 
la construcción de la democracia 
industrial. En eso, en todo eso, sólo se 
verifica coherencia. El uso inclusivo 
de la manteca acaricia ese ensueño. 
Al fin y al cabo, Carlos Gardel era 
francés y Alfredo Le Pera, brasileño. 
Ajá.

Enrique Aschieri

Club de París y las vacas

Europa es el anhelo de no pocos 
africanos que buscan mejorar sus 

vidas ante el panorama desolador 
que les ofrece el actual sistema de 
poderes económicos en el mundo, 
además del peligro que significan 
las feroces luchas políticas internas 
que se viven muchos de esos países. 
Italia es una de las principales puer-
tas de entrada. Sus costas son cons-
tantemente asediadas por desespe-
rados africanos que sienten que no 
tienen otra opción. Mientras tanto, 
en el país de Balotelli y Berlusconi 
esta situación genera dilemas, so-
lidaridad, pero también rechazo y 
xenofobia. 
Los sucesos abundan. Recientemen-
te, el 31 de mayo, la sociedad italiana 
se vio conmocionada por la llegada, 
en botes y en un solo día, de más de 
3.000 inmigrantes procedentes del 
norte de Africa, de todas las edades. 
Según informaron las autoridades, 
estas personas fueron avistadas en 
el mar y rescatadas por barcos ita-
lianos o remolcadas en sus precarias 
naves hasta el puerto de Sicilia.
Se trató de una serie de rescates rea-
lizados en el marco del programa de 
rescate Mare Nostrum, nacido luego 
del naufragio que produjo la muerte 
de casi 400 inmigrantes norafrica-
nos que intentaban llegar a la isla de 

Lampedusa. Mediante este progra-
ma, la marina italiana amplió sus me-
dios para llevar a tierra sanos y salvos 
a los improvisados navegantes.  
A esta situación se suma el incierto 
futuro de los que logran “hacer la 
Europa” (llegar y no ser deportados), 
porque se teme que muchos de 
ellos, principalmente los más jóve-
nes, sean reclutados por la mafia o 
que sean víctimas de la trata o del 
tráfico de órganos.
Con incrementos significativos en 
los últimos meses (ver infografía), 
Italia refleja una situación que no le 
es exclusiva, sino que tiene a todo el 
Viejo Continente como protagonis-
ta. Lo confirman cifras de la agencia 
de fronteras de la Unión Europea 
(Frontex): más de 43.000 personas 
se trasladaron por mar de forma ile-
gal desde Africa a Europa en lo que 
va de 2014. Por eso, algunos creen 
que es Europa como continente 
el que debe hacerse cargo de la si-
tuación. “Cientos de miles esperan 
todos los años en la costa norte de 
Africa para poder cruzar hacia el 
Viejo Continente”, manifestó el mi-
nistro del Interior italiano, Angelino 
Alfano, quien pidió mayor apoyo de 
los socios europeos. “Roma no pue-
de hacer frente sola al problema”, 
remarcó.  A. B.

“Hacer la Italia”

Haitianos ilegales en República Dominicana

Un dilema en el Caribe
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Una xenofobia anacrónica 
parece reeditarse en el anti-
cuado Viejo Continente. Es 

que cada vez son más los países de 
Europa que adoptan medidas anti 
inmigratorias, alejándola de sus 
conquistas más progresistas, como 
la libre circulación de las personas 
y la valoración del espacio común. 
Cada vez son más los países que 
se repliegan, cierran sus fronteras, 
estigmatizan, temen y rechazan al 
extranjero, inclusive si pertenece a 
la Unión Europea (UE).
Entonces, Francia deporta gitanos; 
Bélgica obliga el retorno a su país 
de 5.000 ciudadanos de la UE; Sui-
za establece cupos a extranjeros; el 
Reino Unido implementa políticas 
contrarias a la inmigración rumana 
y búlgara y decide desterrar a per-
sonas indigentes no británicas, Ale-
mania plantea expulsar a los ciuda-
danos comunitarios que no logren 
un empleo en seis meses y España 
destina millones de euros en per-
feccionar el blindaje de la valla de 
Ceuta y Melilla que procura impedir 
la entrada de africanos. Y, como te-
lón de fondo, nuevas agrupaciones 
políticas estimulan el rechazo: en 
Grecia, Amanecer Dorado; el Par-
tido de la Libertad, en Holanda; el 
movimiento anti rumano Por una 
Hungría Mejor; el Frente Nacional 
francés y el Partido por la Indepen-
dencia del Reino Unido (UKIP). 
Y ante esta reciclada xenofobia, el 
arte, el humor y el absurdo se vuel-
ven los únicos recursos capaces de 
salvar -paradójicamente- la racio-
nalidad perdida en el camino. Así, 
los artistas, capaces de vislumbrar 
el otro orden de las cosas,  infrin-
gir mandatos y desconvenciona-
lizar creencias, se adueñan de una 
costosa empresa: desnaturalizar lo 

impuesto (el miedo al inmigrante) 
mediante un discurso que transgre-
da, asombre y despabile.  
En esta línea, el escritor británi-
co Hanif Kureishi explica la estig-
matización que sufre el migrante 
mediante la construcción de una 
dura analogía entre el extranjero 
y el zombi, creando una imagen 
grotesca donde la tragedia y el 
humor (negro) dan paso a una crí-
tica social aún más despiadada. Su 
ensayo -ver recuadro- fue publica-
do recientemente en el inglés The 
Guardian Review tras el triunfo del 
partido anti inmigrante (UKIP) en 
las elecciones europeas.  
En el mismo camino, el diario El País 
de España publicó una nota sobre 
una propuesta artística titulada La 
Ballena que incluye una instalación 
y una película documental, La balle-
na va llena, que es el registro fílmico 

de la realización de la obra. 
“El proyecto se propone construir 
un barco para trasladar bien pro-
tegidos a todos los migrantes a los 
museos de países desarrollados. Iro-
nía austral para un tema que cada 
día nos desangra literaria y literal-
mente, contra las concertinas de 
Ceuta o contra la hoja en blanco de 
la impotencia frente a la inequidad 
y la exclusión”, dice el medio ibérico 
sobre esta obra de arte conceptual 
creada por un colectivo de artistas 
argentinos, “Estrella del Oriente”, 
integrado por el cineasta Marcelo 
Céspedes, el músico Tata Cedrón y 
los plásticos Juan Carlos Capurro, 
Pedro Roth y Daniel Santoro. 
El film y la instalación fueron exhibi-
dos en abril, en el marco del festival 
Bafici en Buenos Aires; en mayo, en 
la Casa Encendida de Madrid; y en 
junio, en el Instituto Cervantes de 

Rabat (Marruecos). 
El proyecto La Ballena maneja dos 
ideas. Una, asociada a un debate 
artístico: ¿quién decide qué es una 
obra de arte? “Básicamente, lo de-
ciden instituciones y medios legiti-
mados. Como colectivo somos una 
institución, entonces nosotros tam-
bién podemos hacerlo. Si una obra 
de arte puede ser cualquier cosa, 
por qué no un ser humano”, dice 
Capurro. La otra, social: “vemos una 
situación contradictoria. Los países 
industrializados donde hay despro-
tección y expulsión de inmigrantes 
cuentan con una legislación donde 
las obras de arte sí están muy prote-
gidas”, compara. 
Los dos conceptos, el artístico y el 
social, están listos para comple-
mentarse y construir una gran iro-

nía surrealista: un barco/ballena 
transportador de migrantes que 
durante el viaje se transformen en 
obras de arte, lleguen, desde los 
países más pobres al destino elegi-
do y finalmente sean resguardados 
en los museos. “Pensamos por qué 
no juntar estas dos situaciones, por 
qué no pensar que si los inmigran-
tes se convierten en obras de arte, 
esas leyes los van a proteger”, sin-
tetiza el integrante de “Estrella del 
Oriente”.
Queda claro, toda convención so-
cial puede ser desestructurada por 
medio del arte. Mientras más se 
intente oscurecer la figura del mi-
grante en el imaginario colectivo, el 
artista más la iluminará.

Carolina Beneventana

LIBROS
La abuela civil española
Con rigor narrativo y sin sentimen-
talismos, Andrea Stefanoni aborda 
una historia que podría ser una 

más. La de una sufrida campesina 
española, que huyendo del fran-
quismo y una oscura trama familiar 
recala en Buenos Aires de la década 
del 30 con su esposo e hija. Es la voz 
de su nieta la que relata y busca, 
investiga y compara, para ofrecer al 
lector un viaje en tiempo presente, 
donde el desarraigo y la adaptación 
a una nueva realidad son el 
escenario de los secretos que se van 
descubriendo. Editó Seix Barral 

Cuando Oriente llegó a América
Este libro -publicado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo-  refie-
re los aportes de los asiáticos y sus 
descendientes y al complejo proceso 
de asimilación, rechazo y mestizaje 
que comenzó cuando Oriente llegó 
a América. Oriente no es una latitud 
geográfica y culturalmente lejana. 
Es una presencia viva en América 
Latina y el Caribe que llegó en los 
baúles de los culíes chinos -que en 

el siglo XIX reemplazaron a la mano 
de obra esclava de los negros- y en 
las esperanzas de quienes huían 
de revueltas políticas que los ex-
pulsaban de su tierra. El aporte viajó 
más tarde con los japoneses y los 
coreanos. 

CINE

The Inmigrant 
Estrenada en español como El sueño 
de Ellis, este es el último film del 
norteamericano James Gray (La 
noche es nuestra, Los amantes). Si 
bien fue presentada en la Selección 
Oficial de la edición 2013 del Festival 
de Cannes, se trata de una película 
fallida. Tal vez lo más interesante 
pase por la reconstrucción de 
época, a principios de la década del 
20, con un preciso retrato de lo que 
significaba llegar como inmigrante 
europeo a la Isla de Ellis, en Nueva 
York (muchas de las escenas están 
filmadas en el edificio que hoy 
es el Museo de la Inmigración en 
EE.UU.). El cine, como muestrario 
de los temores, la incomunicación 
y el control policíaco e higienista 
en la primera recepción, y de los 
peligros de la ciudad para aquellos 
hombres y mujeres que querían 

hacer la América. Situaciones que 
seguramente no distaban de las 
que acontecían en la Buenos Aires 
de entonces.

sugerencias

 Santoro, Roth, Capurro y Céspedes, de La ballena va llena

Ilustración de La ballena va llena

La razón del absurdo

El monstruo migrante de Kureishi“En la actualidad el migrante no 
sólo es quien migró de un país a 

otro, sino también de la realidad a 
la imaginación colectiva, donde se 
transformó en una ficción aterrado-
ra. Se convirtió en algo parecido a un 
extraterreste. Es un ejemplo de los no 
muertos. Si el siglo XX estuvo repleto 
de figuras extrañas, semificticias que 
invadían a los honrados, los rectos y 
los laboriosos, este personaje vuelve 
a rondarnos en la figura del inmi-

grante. Es a la vez una imagen insi-
diosa conocida y la reedición de una 
vieja idea expresada con retórica re-
novada y contundente. A diferencia 
de otros monstruos, el cuerpo extra-
ño del inmigrante es imposible de 
eliminar. Semejante al zombi de un 
videojuego, invade, coloniza y con-
tamina; una figura que nunca po-

demos digerir del todo o vomitar. Es 
imposible matarlo o eliminarlo defi-
nitivamente, no sólo porque ya está 
mudo y muerto sino también porque 
hay oleadas de ellos tras la frontera 
viniendo directo hacia nosotros. 
Los inmigrantes ahora no tienen ros-
tro, ni condición social, ni protección 
y ni historia. Todos, incluso los más 

razonables, han decidido que el in-
migrante está en todas partes y es 
demasiado problemático. 
Siempre hay razones para sospechar 
de la coincidencia: no hay nada más 
coercitivo y estúpido que el consen-
so, y es por medio del consenso que 
se oculta la desigualdad”.

Artistas contra la xenofobia



La cita que sigue fue extraída del 
libro La dictadura (1976-1983), 
segundo tomo de la colección 

Documentos de Historia editado 
por Eudeba, que rescata testimonios 
y documentos sobre hechos y prota-
gonistas de la historia argentina. 
En este caso se trata de una confu-
sa y discriminatoria expresión so-
bre la cuestión migratoria y racial 
pronunciada por el general Albano 
Harguindeguy, ministro del Interior 
durante el denominado Proceso de 
Reorganización Nacional, tomada 
por la revista Tribuna de la República 
en octubre de 1978.
“El Ministro del Interior General Al-
bano Harguindeguy expresó que 
era necesario atraer contingentes 
migratorios de cuño europeo siem-
pre y cuando pretendamos seguir 
siendo uno de los tres países más 
blancos del mundo. Las afirmacio-
nes del titular de la cartera políti-
ca que, para subrayar el concepto 
reivindicó nuestra condición de 
país blanco y recalcó la necesidad 
de mantener una política dirigida 

a favorecer la inmigración blanca, 
generó inevitables interrogantes, 
hasta ahora sin respuesta. La pri-
mera pregunta que surge espon-
táneamente al leer las expresiones 
de Harguindeguy es cuáles serán 
los otros dos países que comparten 
con la Argentina el privilegio de ser 
los ‘más blancos del mundo’, pues, si 
a modo de hipótesis, ubicamos en-

tre ellos a Alemania y Suecia, sería 
interesante saber qué lugar ocupan, 
por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, 
Italia y España, por no citar a países 
nórdicos como Dinamarca, Norue-
ga, o Finlandia. A menos que, a tra-
vés de una original interpretación 
etnológica, se pretenda diferenciar 
a los países ‘blancos’ de los países 
‘rubios’”. 

En diferentes momentos de la 
historia, aquí y en otras partes 
del mundo, ciertos eventos de-

portivos se utilizaron como elemen-
tos propagandísticos o como telón 
de fondo para ocultar macabros he-
chos. Para lograr tales objetivos, se 
desplegaron complejos planes de 
comunicación que apuntaron a des-
viar la atención de las sociedades.
Así, ciertas competiciones deportivas 
que forman parte del acervo cultural 
de las naciones, el entretenimiento, 
los festejos y los cánticos -junto a 
una incesante cobertura mediática- 
fueron los mecanismos de control 
(y distracción) utilizados por oscuros 
gobiernos.
El Mundial de Fútbol disputado en 
Argentina en 1978 en plena dicta-
dura militar que apuntó a limpiar 
la imagen del país a escala interna-
cional tras las repetidas denuncias 
de violaciones a los derechos hu-
manos, o los Juegos Olímpicos de 

1936 desarrollados en Berlín con los 
que Hitler buscó presentar al mun-
do una supuesta superioridad de la 
raza aria tanto a nivel organizativo 
como deportivo, son ejemplos para-
digmáticos de la manipulación y el 
uso poco ortodoxo de tales eventos 
populares. 
Pese a esto, siempre hay excepcio-
nes. Desde comienzos de junio, casi 
a nivel planetario, se respira fútbol. 
Es que el Mundial que se está desa-
rrollando en Brasil pareciera acapa-
rarlo todo. Sin entrar en detalle de 
ciertas cuestiones sociales que se 
expusieron en forma de protesta en 
el país vecino, la Agencia Nacional 
de Noticias Jurídicas, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, propuso una interesante 
y novedosa lectura de la cuestión en 
forma de nota audiovisual (foto). 
Bajo el título “En el mundial nuestros 
rivales también son argentinos”, la 
pieza vincula el evento futbolístico 

con la temática migratoria, analizan-
do la actual Ley de Migraciones y la 
política migratoria a partir de testi-
monios de inmigrantes nacidos en 
los países con los que la Argentina 
se enfrentó en la primera fase de la 
competición deportiva. Así las expe-
riencias de vida de un nigeriano, un 
bosnio y un iraní ilustran cómo se 
vive en esta tierra inclusiva y por de-
más futbolera.
El resultado: una atractiva y original 
perspectiva de enfocar la cuestión 
deportiva vinculando naciones y 
encontrando puntos de contacto 
entre hombres de distintas partes 
del mundo reunidos en una misma 
patria.
El video se puede ver en el sitio de In-
fojus http://www.infojusnoticias.gov.
ar/videos.html y en los ítems Diario 
digital y Colectividades de la sección 
Prensa en la web de la DNM.

Carla Montes
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Hinchada no 
hay una sola
Nelson pasa su vaso de caipi-

rinha, se saca los anteojos 
para secarse sus ojos, enroje-

cidos y húmedos, aclara la garganta 
y continúa su relato, la historia pro-
pia que lo emociona y emociona a 
quienes lo escuchan. Estamos en el 
centro de Lapa, uno de los puntos 
neurálgicos & fiesteros de Río de 
Janeiro durante todo el año y más 
hoy, en pleno Mundial de Fútbol, 
donde el cruce de nacionalidades y 
camisetas ocurre en cada momento, 
en cada lugar. El tipo tiene 66 años 
y llegó desde Concepción, Chile, 
en auto, con tres amigos. Todo ve-
nía bien, hasta que llegaron al paso 
fronterizo de Jama, en Jujuy, que-
riendo llegar hacia Argentina. “Ahí 
se nos quedó el auto y atravesamos 
el paso empujando la vaina, porque 
no quería arrancar. Lo remolcamos 
hasta Susques, lo repararon y segui-
mos viaje hacia Iguazú, llegando a 
Brasil vía Foz”, dice este hincha orgu-
lloso de Deportes Concepción, que 
peina canas y aparentemente nada 
le frenaría su marcha.
La historia de Nelson es apenas una 
entre mil, entre la marea roja (la 
hinchada de la selección chilena es 
la más numerosa del Mundial, des-
pués de la brasileña y la argentina) 
que atravesó las fronteras ameri-
canas para llegar al país del fútbol 
que no es el nuestro, a las sedes 
mundialistas en este 2014 hecho 
pelota, mientras juego & fuego de 
nuestra Selección argentina crece 
partido a partido (al cierre de esta 
edición, clasificó a la segunda fase 
con puntaje ideal y se enfrentaba 
con Suiza, por octavos de final). El 
aliento argentino también, y des-
pués de llenar las playas de Ipanema 

y Copacabana en la previa del par-
tido contra Bosnia (disputado en el 
Maracaná), de mover hacia Belo Ho-
rizonte (triunfo agónico vs. Irán, en 
el pie izquierdo del enorme Lionel 
Messi) y de copar el cercano Porto 
Alegre (con miles de compatriotas 
atiborrando el puesto Paso de los 
Libres–Uruguayana para llegar al 
partido contra Nigeria, foto), nues-
tra torcida sigue su viaje. Y aunque 
Aerolíneas Argentinas haya anun-
ciado un aumento en la oferta aérea 
para satisfacer la demanda de quie-
nes quieran viajar a San Pablo (para 
el match contra Suiza, por ejemplo), 
hay otras alternativas. Rodrigo seña-
la un colectivo destartalado y expli-
ca: “Venimos desde Entre Ríos, ma-
nejando el bondi y durmiendo en 
él si es necesario. La idea es seguir 
a la Selección a cada sede en la que 
le toque jugar, hasta que termine. Y 
después de terminado el mundial… 
igual queremos seguir recorriendo 
Brasil”. 
Si de cruce de fronteras hablamos, 
es pintoresca también la historia 
de Viktor, un trotamundos alemán 
que vive en Río de Janeiro desde 
meses antes del comienzo del Mun-
dial, junto con su novia colombiana, 
Mónica. Trabaja de “che pibe” (como 
dice él en perfecto porteño, apren-
dido en los años en que vivió aquí) 
para la televisión alemana y tiene la 
posibilidad de alentar por su equi-
po, desde adentro. “Ahorré mucho 
durante el año pasado trabajando 
como guía turístico y traductor, pero 
me busqué un trabajo en el que pu-
diera ver el Mundial pagando lo me-
nos posible”, cuenta.

Ezequiel Ruiz

Los años
nefastos

Otro lado de la pasión

textos rescatados 



Pascal y Martine ya son fuertes 
en estos tiempos. Luego de su 
llegada a la Argentina en 2012, 

con sólo tres de sus diez hijos, y de 
un proceso de adaptación a nuestra 
cultura e idioma, pudieron alcanzar 
este año esa soñada reunificación 
familiar.
El era un activista defensor de los 
derechos humanos en su país, la Re-
pública Democrática del Congo (ex 
Zaire), donde fue amenazado reite-
radas veces por denunciar situacio-
nes fraudulentas en materia electo-
ral que involucraban al Estado. 
Esto lo llevó a tomar la drástica de-
terminación de pedir asilo en al-
gún lugar del mundo, tanto para él, 
como para su mujer y sus hijos más 
pequeños.
“Trabajaba en una ONG y me desig-
naron como observador de una par-
te del territorio para controlar lo que 
pasaba en las elecciones, que por 
cierto resultaron fraudulentas, lo 
cual no me pareció bien y lo denun-
cié públicamente”, cuenta Pascal.
La firmeza de la convicción del re-
fugiado congoleño en el recuerdo 
ante periódico Migraciones dio lue-
go paso a un relato más conmove-
dor: “Como estaba prohibido decir 
lo que estaba sucediendo, empeza-
ron a amenazarme y luego me fue-
ron a buscar tres veces a mi casa con 
el propósito de matarme”.
“Todo esto -agrega- hizo que tomara 
la decisión de irme. Primero, yo solo 
a Nairobi, Kenia. Pero después de 
producirse la última amenaza a mi 
familia, pedí a ese país si podía traer 
conmigo a Martine y a los tres niños 
más pequeños”. Pascal desgrana su 
historia en un difícil español mezcla-
do con su lengua materna, el fran-
cés. Esto no le impide dejar entrever 
su pesar. 
El relato lo continúa su mujer, que 
sentada frente a él en su casa del 
partido bonaerense de 3 de Febrero 
detalla el devenir de sus otros siete 
hijos que habían quedado en Kinsa-

sa, la capital del Congo Democrático. 
“Dejamos a nuestros hijos con  fami-
liares, repartidos en diferentes casas, 
pero al poco tiempo ellos pidieron 
estar juntos porque nunca habían 
estado separados. Fue así que vol-
vieron a vivir a nuestra vivienda, al 
cuidado de uno de mis primos”.
“La separación -continúa- fue muy 
difícil... Hasta el día de hoy lo es. Una 
de mis hijas sigue rememorando 
con miedo esos difíciles momentos 
que pasó entre los bombardeos, y 
lejos de nosotros, cada vez que al-
gún estallido de pirotecnia se escu-
cha aquí en el barrio”.
Entre viejas fotos, que son uno de 

los pocos recuerdos que pudieron 
traer sus hijos en su reciente arribo a 
la Argentina, el matrimonio comen-
ta sobre el momento del reencuen-
tro en Ezeiza y la incredulidad de los 
chicos recién llegados al volver a ver 
a quienes partieron años atrás. 
“El mayor de mis hijos -acota Marti-
ne- no tenía mayores esperanzas, la 
noche anterior a embarcase no creía 
que pudiera pasar lo que pasó, has-
ta el día de hoy sigue pensando que 
esto es un sueño”.
Son inimaginables los momentos 
que tuvo que atravesar esta familia 
a raíz de guerras civiles, muchas ve-
ces fomentadas por los miembros 
de sus tribus y otras generadas por 
países con intereses en sus recursos 
naturales. 
Pero todo parece cambiar, desde 
abril y gracias a la ayuda de la Comi-
sión Nacional de Refugiados (Cona-
re); la Fundación Comisión Católica 
Argentina para las Migraciones (Fc-
cam) y el Acnur. 
Sylvie, Kevin, Fortunata y la dupla de 
mellizas Charline y Charlie, Anna y 
Annette, están otra vez junto a sus 
padres y hermanos, muy lejos del 
miedo.

Victoria Galván

Con motivo del Día Mundial del Re-
fugiado que se conmemoró el 20 de 
junio, celebridades de todo el mun-
do lanzaron una serie de videos de 
30 segundos para apoyar a los refu-
giados que abandonan sus países. 
Patriciparon entre otros el Premio 
Nobel Mario Vargas Llosa, el can-
tante colombiano Juanes, el actor 
uruguayo Osvaldo Laport, el escritor 
Khaled Hosseini, la actriz alemana 
Diane Kruger, y los futbolistas James 
Rodríguez y Salomón Rondón. 
Los videos fueron grabados en 13 
idiomas diferentes y todos divulgan 
el mismo lema de valor universal: 

“Déjame contarte una historia - la 
historia más urgente de todos los 
tiempos”. El objetivo fue hacer eco 
del mensaje más allá de las fronte-
ras y de las barreras culturales para 
crear conciencia sobre la situación 
de las personas que deben dejar su 
lugar de origen.
La campaña fue organizada por el 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur) 
y estuvo acompañada de iniciativas 
en las redes sociales (Twitter, Tumblr  
y Facebook) dónde cada persona 
podía grabar su video para luego vi-
ralizarlo por internet.
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Mensajes de apoyo para los refugiados

lo insólito, lo curioso

  la foto elegida testimonio de inmigrantes

Por buscar una vida mejor. Centenares de inmigrantes -fotografiados por Sa-
bri Elmhedwi- en el centro de detención de Zawiya, Libia, donde confinaron a 
249 africanos y árabes que intentaban llegar a Europa en pateras.  
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 Una pareja, una familia, el exilio 

 La boda de Pascal y Martine en Congo

La única decisión posible
Pascal y Martine, refugiados congoleños

El partido político Plataforma per Catalunya, identificado como “ultradere-
chista y racista”, organizó el 7 de junio en el municipio de Igualada una colecta 
de alimentos denominada “Primero los de la casa”, para exclusivo beneficio de 
los catalanes. La respuesta no pudo ser mejor: organizadas por la Fundación 
Atlas, decenas de personas, la mayoría inmigrantes musulmanes, hicieron su 
aporte entregando comida con el mensaje “Cambia el chip”.


