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El viaje más seguro del mundo

Según el informe de la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA), durante 2013 más de 
3.000.000.000 de personas volaron en 36.400.000 
vuelos. En cuanto a las víctimas por accidentes 
aéreos a nivel global, en ese plazo sólo murieron 
210 personas, o sea un 0,000007% del total de 
pasajeros. Sin dudas, el avión es el medio ideal. 

Los inmigrantes y sus “enfermedades”

“Aseguren las fronteras”, reclaman los ciudada-
nos de Murrieta, California, quienes  bloquearon 
el paso de los colectivos que transportan a los 
indocumentados desde Texas y Arizona por falta 
de espacio en las instalaciones que albergan a 
quienes llegaron en los últimos meses. El argu-
mento: “traen consigo enfermedades”.

Integración
La Comisión Nacional para 

los Refugiados (Conare) 
y el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) orga-
nizaron un desayuno el 18 
de julio en el Centro de Infor-
mación de Naciones Unidas, 
donde presentaron el progra-
ma “Trabajar para Integrar”.
Este encuentro estuvo desti-
nado a empresas y entidades 
con compromiso so-cial a 
fin de dar a conocer y sensi-
bilizar sobre los derechos en 
materia laboral de la pobla-
ción solicitante de refugio y 
refugiados en la Argentina. 
Las exposiciones estuvieron 

a cargo de Federico Agusti, 
titular de la Conare; Eva De-
mant, representante regional 
del Acnur; Albert Vaño San-
chis, oficial asociado de inte-
gración local del organismo 
internacional, quien fue el 
encargado de explicar el pro-
grama; Elsa Zorrilla, gerente 
de desarrollo sostenible de la 
consultora Randstad, quien 
relató experiencias de traba-

jo con población refugiada; 
y Osvaldo Laport, embajador 
de Buena Voluntad del Acnur.
En el inicio Agusti mencionó: 
“Nosotros nos reconocemos 
como un país de inmigran-
tes, pero en algunos de los 
casos también deberíamos 
hacerlo como un país de re-
fugiados, ya que parte de la 
generación europea que vino

“Tenemos que ratificar 
y fortalecer la confian-
za para ser lo más am-

plios y colaborativos posi-
bles para que este convenio 
no quede sólo en papel y 
trascienda a las personas, 
tenemos una oportunidad 
única”, expresó Martín Arias 
Duval, director Nacional de 
Migraciones (DNM), en el 
marco del acuerdo de coo-
peración que se firmó el 15 
de julio con la Fundación 
Comisión Católica Argenti-
na de Migraciones (Fccam). 
El documento, rubricado por 
Arias Duval y el presidente de 
la Fccam y obispo de Chasco-

mús, monseñor Carlos Malfa, 
tiene como objetivo la con-
tribución de ambas partes, a 
partir de la asesoría y asisten-
cia técnica para la protección 
y promoción de los derechos 
y garantías de los migran-
tes en el territorio nacional.
Estuvieron presentes por la 
DNM, Carlos Pagella, direc-
tor General de Inmigración; 
Belén González, jefa del Area 
de Documentación a Extran-

jeros; Pablo Avalos, director 
de Radicaciones; y Gabriela 
Winnik, directora General de 
Administración. En tanto, por 
la Fccam, acudió al encuen-
tro el padre Flavio Lauría. 
Con respecto al acuerdo, 
monseñor Malfa afirmó: “Que 
nos entendamos mejor re-
dundará en beneficio de la 
gente, que esto es lo que nos 

M igraciones y la Aso-
ciación Abuelas de 
Plaza de Mayo firma-

ron el 29 de julio un acuerdo 
de colaboración comunica-
cional. Mediante éste, ambas 
instituciones se comprome-
tieron a trabajar en forma 
conjunta en la divulgación 
de campañas que permitan 
continuar recuperando nie-
tos apropiados durante la úl-
tima dictadura cívico militar.
Los encargados de sellar el 
acuerdo fueron Estela de Car-
lotto, presidenta de Abue-
las, y el director Nacional de 
Migraciones, Martín A. Arias 
Duval, durante un encuentro 

ameno en el que estuvieron 
presentes miembros de la co-
misión directiva de Abuelas, 
nietos recuperados, así como 
el delegado de Migraciones 
en Córdoba, Marcos Maidana.
Este convenio supone un 
aporte a la difusión del dere-
cho a la identidad y contribu-
ye a tomar conciencia de lo 
que fue el robo sistemático de 
niños durante aquellos oscu-
ros años, convocando asimis-

mo a quienes tienen dudas 
sobre su identidad a acer-
carse a Abuelas (hasta ahora 
han recuperado 113 nietos).
Estela de Carlotto manifestó: 
“Estamos muy emocionadas 
y agradecidas, porque este 
convenio es una forma de 
dar difusión a algo que es 
necesario que se sepa en to-
dos los lugares posibles, en 
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Por otro año más, la DNM tiene su 
lugar en la gran muestra sobre 

industria tecnológica, ciencia y futu-
ro en el predio de más 50 hectáreas 
ubicado a un costado de la General 
Paz, a la altura de Villa Martelli. For-
ma parte del stand del Ministerio del 
Interior y Transporte, que se comple-
ta con espacios de otros organismos 
de la cartera. 
Allí, Migraciones ofrece a los visitan-
tes de la muestra, la base histórica de 
datos de inmigrantes que arribaron 
al Puerto de Buenos Aires y boxes 

con personal atento a informar y 
despejar dudas a cualquier consulta 
sobre cuestiones de radicación en 
nuestro país.
En Tecnópolis la entrada, el esta-
cionamiento y las atracciones son 
gratuitas, está abierto hasta el 3 de 
noviembre, todas las semanas de 
miércoles a domingo de 12 a 20 hs. 

Presencia en 
Tecnópolis

Funcionarios de los estados ame-
ricanos se reunieron el 24 y 25 

de junio en Antigua, Guatemala, 
en el marco del III Taller Técnico de 
Corresponsales Nacionales Sicremi 
(Sistema Continuo de Reportes so-
bre Migración Internacional en las 
Américas). 
Por parte de la Dirección Nacional 
de Migraciones disertaron Eduardo 
Estévez, consultor del Area Coordi-
nación Estadística de la Dirección de 
Información Migratoria, y Fabiana 
Hermoso, asesora de la Dirección de 
Asuntos Internacionales y Sociales.
Esta iniciativa se desarrolla en el 
marco de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) con el 
apoyo metodológico de la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).  Durante 
el transcurso del taller se plantearon 
nuevos desafíos metodológicos para 
la sistematización de estadísticas mi-
gratorias y comparabilidad de datos 
migratorios de los diferentes esta-
dos de la OEA. 
La información que se recopila con-

tiene las tendencias migratorias, los 
cambios en la población y el perfil 
demográfico de inmigrantes de los 
diversos países del continente. To-
dos los datos y estadísticas publi-
cados en los informes Sicremi son 
oficiales, la información proviene de 
diversas fuentes nacionales, organis-
mos y ministerios públicos, hecho 
que la convierte en la única iniciativa 
de este tipo en la región.
En 2011 Sicremi lanzó su primer in-
forme, un segundo en 2012 y actual-
mente se encuentra en proceso de 
elaboración del tercero, a publicarse 
en enero de 2015.  
La delegación argentina apoya esta 
iniciativa desde sus inicios y es pre-
cursora en brindar asesoramiento y 
propuestas metodológicas para una 
mejor sistematización de tan diversa 
información. Asimismo, en este úl-
timo encuentro la convocatoria fue 
realizada para compartir con las dife-
rentes delegaciones conocimientos 
específicos sobre el funcionamiento 
del Mercosur en temáticas y norma-
tivas migratorias.

Sistematizar y comparar 

interesa a todos. Tender puentes 
ayuda a la misión a la que estamos 
todos abocados”.
El documento compromete a las 
partes a generar redes de colabora-
ción entre ambos organismos, ten-
dientes a ofrecer asesoramiento a 
migrantes que en forma transitoria, 
temporal, permanente o precaria 
residan o transiten por el territorio 
nacional; efectuar actividades de 
capacitación destinadas al personal 
de ambas instituciones o de otros 
organismos interesados; organizar 
actividades conjuntas como con-
gresos, talleres y seminarios; desa-
rrollar programas o colaborar en 
la implementación de los mismos 
destinados a atender o facilitar la 
integración social de la población 
migrante y refugiada, en particular 
aquella en situación de mayor vul-
nerabilidad.

De esta manera, se promoverá y fa-
cilitará la inclusión y la participación 
de los migrantes en la vida económi-
co-social del país, velando y promo-
viendo el cumplimiento y respeto de 
las normas legales vigentes.

Viene de tapa: Integración - Inmigrantes

el siglo pasado en la categoría de lo 
que hoy llamaríamos refugiados, en 
esa época no existían las convencio-
nes para determinarlo” y agregó que 
“lo que se busca con la Responsabi-
lidad Social Empresaria (RSE) es in-
cluir personas con diversidad cultu-
ral, distintas capacidades y creemos 
que eso puede ser un beneficio para 
la empresa.”
Por su parte, la representante regio-
nal del Acnur aludió a que “muchas 
veces la palabra refugiado tiene 
connotaciones negativas, por lo 
cual deberían hacerse campañas de 
capacitación y concientización, para 
eso trabajamos en conjunto con la 
Conare”.
Aspectos estadísticos y demográfi-
cos (en el ámbito local hay refugia-
dos de más de 60 países), asuntos 
como las dificultades idiomáticas, la 
falta de información sobre derechos 
en materia laboral, prejuicios, discri-
minación y obstáculos para contar 
con un empleo efectivo, formaron 
parte de las charlas. 
El citado Programa es una iniciativa 
pública-privada apoyada y promovi-
da por la Conare, el Acnur y las em-

presas que se adhieran en el marco 
de acciones de RSE.
Su aplicación en la Argentina -como 
país que promueve y respeta la in-
terculturalidad- tiene el propósito 
de generar estrategias que permi-
tan, en el corto y largo plazo, dar 
respuesta a las necesidades de em-
pleabilidad de los refugiados que 
les garanticen ingresos económicos 
para solventar gastos de subsisten-
cia en igualdad de condiciones que 
los nacionales.

El 3 de julio se lanzó el primer Bo-
letín del Encuentro de Colectivi-

dades Latinoamericanas, elaborado 
por la DNM y la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM).  
La presentación del documento se 
realizó en San Carlos de Bariloche y 
se enmarca en las primeras “Jorna-
das de Migraciones Internaciona-
les e Interculturalidad”, que tienen 
como objetivo promover la visibili-
dad de las colectividades locales la-
tinoamericanas. 
La presentación estuvo a cargo de 
Ignacio Santos, responsable de la 
Delegación Bariloche, quien dio la 
bienvenida y describió la tarea que la 
repartición viene desarrollando con 
dichos colectivos.
Estuvieron presentes María Rosa 
Dupin, trabajadora social; Gabriela 
Fernández, jefa de la Oficina de OIM 
Argentina, quien hizo hincapié en el 
acompañamiento que la organiza-
ción realiza con los migrantes y con 
las colectividades residentes en Bari-
loche; Juliana Bello, perteneciente al 
Departamento de Asuntos Sociales y 
Asistencia al Migrante dependiente 
de la Dirección de Asuntos Interna-
cionales y Sociales de la DNM, quien 
expresó su beneplácito por el acuer-
do firmado entre ambos organis-
mos, señalando que “esta iniciativa 
se propone generar espacios inclusi-

vos de encuentro para promover la 
integración de las personas migran-
tes con un enfoque de derechos, 
aspirando a que pueda replicarse en 
otras localidades del país”. 
En representación de las colectivi-
dades latinoamericanas disertaron 
Rosa Cabeza e Inés Barelli, autori-
dades locales de la Defensoría del 
Pueblo y el Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (Inadi), instituciones univer-
sitarias y representantes consulares. 
El evento finalizó con el “Taller sobre 
Migraciones Internacionales” con el 
fin de reconstruir con los presentes 

la historia migratoria de Bariloche, 
donde se destacó la importancia de 
trabajar sobre la inclusión, enfati-
zando en que las colectividades tie-
nen mucho para aportar. A su vez, 
se destacó que la Ley de Migracio-
nes y la política migratoria vigente 
generan estos espacios de partici-
pación, contribuyendo a enriquecer 
y fortalecer a la sociedad argentina. 
Para amenizar el encuentro, duran-
te el espacio de intervalo se disfru-
tó de un espectáculo de música en 
vivo, con cuecas, tangos y polkas, así 
como también de comidas típicas de 
las distintas colectividades.

Viene de tapa: Integración - Abuelas
todos los rincones del país. Son tiem-
pos en que hay que aprovechar esta 
apertura por parte del Estado, ya que 
para nosotros en algún momento fue 
muy difícil, teníamos las puertas ce-
rradas, en otros no tanto, pero nunca 
tuvimos tanta presencia como ahora”. 
Por su parte, Arias Duval hizo saber 
lo que significa ayudar en la causa 
de las Abuelas: “Para nosotros es 
un honor, porque conocemos y ad-
miramos la tarea que hacen. Para 
nuestra generación es un orgullo 
verlas pelear por causas que noso-
tros compartimos, que tienen que 
ver con la verdad y el derecho a la 
identidad, que para quienes somos 
abogados, son derechos humanos 
básicos, y ustedes pelean por eso”.
Cabe destacar que para acompañar 
y contribuir con los propósitos plan-
teados, Migraciones cuenta con ca-
nales de difusión (LEDs y espacios de 
difusión gráfica, folletería, eventos 
con colectividades, entre otros) en 
las terminales aeroportuarias y pa-
sos fronterizos de todo el territorio 
nacional, en los que se contabiliza un 
tránsito promedio anual de 50 mi-
llones de personas. A esto se suman 
similares espacios de difusión en las 

oficinas y delegaciones de atención 
al público que el organismo cuenta 
en todo el país, con un promedio por 
año de alrededor de 300.000 trámites. 
Esta medida se inscribe dentro de 
las políticas públicas llevadas ade-
lante por la DNM desde 2008, que 
entre sus fundamentos está el com-
promiso por la defensa y respeto de 
los derechos humanos. Y eso es algo 
que se refleja de múltiples maneras: 
en el respeto y atención de cada in-
migrante que hace su trámite, en el 
igual tratamiento que recibe una 

persona cuando entra y sale del país; 
pero también en el impulso y aplica-
ción de la ley 25.871, una de las más 
avanzadas en cuanto integración 
y respeto por los derechos de los 
migrantes, o en la organización de 
jornadas multidisciplinarias sobre 
ampliación de derechos para los mi-
grantes. Otro hito se produjo en mar-
zo de 2013, cuando, con la presencia 
del ex juez español Baltasar Garzón, 
el organismo realizó el primer ho-
menaje a los inmigrantes desapa-
recidos durante la última dictadura.

Viene de tapa: Integración - Refugiados

Divulgación cultural

 Secuencia del spot Pediatría, producido por Abuelas de Plaza de Mayo Monseñor Malfa y Arias Duval

 Demant, Agusti y Laport

La celebración

El jueves 4 de septiembre se conme-
morará un nuevo Día Nacional del 

Inmigrante y, como ya es costumbre, 
la DNM lo celebrará con un acto en el 
parque de la Sede Central y participa-
rá también de diversas celebraciones 
en el interior. Asistirán autoridades 
nacionales, diplomáticos, represen-
tantes de organismos internacionales 
y dirigentes de colectividades.
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Que el Mundial se jugara en 
un país vecino fue una ver-
dadera tentación para los 

miles de argentinos que cruzaron 
durante todo el evento la frontera 
hacia Brasil buscando vivir emocio-
nes únicas. No es de extrañar, no 
siempre se tiene a un certamen de 
tal importancia para la idiosincrasia 
argentina a la vuelta de la esquina: 
el próximo será en 2018 en Rusia (al 
precio de hoy, 25.000 pesos el vuelo, 
con varias escalas). 
El aluvión de fanáticos fue aumen-
tando a medida que la Selección 
superaba instancias. Y gracias a los 
modernos controles con que cuenta 
la DNM, no sólo se permitió atender 
con eficiencia a una infrecuente de-
manda para la época durante todo 
el torneo en los pasos hacia Brasil, 
sino que el organismo difundió da-
tos con los cuales más de 60 medios 
nacionales y de todo el país pudie-
ron dar cuenta de la dimensión del 
apoyo de los hinchas.
El récord de tránsitos se produjo 
entre el sábado 12 y el domingo 13 
de julio (este último, día de la final), 
cuando se contabilizaron casi 50.000 
salidas a Brasil, contando los tránsi-

tos en fronteras terrestres y aero-
puertos. Estos hinchas se sumaron a 
los que ya se encontraban desde ha-
cía semanas disfrutando el Mundial.  
Dadas sus funciones, Migraciones 
no verifica el motivo de las salidas 
del país, pero los cánticos, el entu-
siasmo, los gorros y banderas de 
los argentinos que hacían el trámite 
migratorio eran elocuentes sobre 
su motivo de viaje. Muchos de ellos 
irían al Maracaná, pero la mayoría 
tuvo como destino el Fan Fest de Río 
de Janeiro.
En cuanto al regreso de la final, el or-

ganismo informó, por ejemplo, que 
entre la madrugada del domingo 
y el lunes volvieron al país 19.537 
personas provenientes de Brasil, la 
mayoría de ellos seguramente inte-
grantes de las decenas de miles que 
habían viajado para estar cerca del 
equipo de la Argentina. Estos trán-
sitos refieren a la actividad en los 
aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque 
Jorge Newbery, Córdoba, Rosario, 
Iguazú y San Fernando; y los pasos 
internacionales Bernardo de Irigo-
yen, Puente Tancredo Neves, Puer-
to San Antonio y Puerto Paso de la 
Barca, todos ellos en la provincia de 
Misiones; y Santo Tomé y Paso de los 
Libres en Corrientes. 
Estas cifras fueron dadas a conocer 
por comunicados de la DNM, en los 
que se enfatizó que los tránsitos 
eran “exponencialmente superiores 
a lo que acontece habitualmente el 
resto del año, tomando los distintos 
medios de transporte y los controles 
migratorios, tanto en frontera como 
en aeropuertos”. A su vez, cabe des-
tacar que esa información pudo ser 
relevada en tiempo real gracias a la 
labor y a la tecnología implementa-
da por la Dirección General de Siste-
mas y Tecnologías de la Información.  

Frontera mundialista

Con la presencia del delegado 
migratorio en Florencio Varela, 

Esteban Moreno, se impartió una 
capacitación fundada en los con-
ceptos de la Ley de Migraciones 
25.871 y los derechos de los migran-
tes. Se desarrolló en la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) 
y fue organizada conjuntamente 
por esta institución educativa y el 
Colegio de Trabajadores Sociales de 
Quilmes.
Expusieron Vanesa Mazzoni y Con-
rado Izura acerca del cambio de 
paradigma en la materia a partir de 
la sanción de la ley en 2004, y su de-
creto reglamentario en 2010, desta-

cando particularmente los derechos 
de las personas migrantes reconoci-
dos en la normativa vigente. 
Luego fue el turno de Lucila Nejam-
kis, docente de la UNAJ, quien infor-
mó sobre la actualidad de las comu-
nidades migrantes en la localidad 
de Varela. Por su parte, Karina López 
y Nadia Juiz explicaron los requisi-
tos para tramitar una residencia en 
nuestro país. 
Por último, Marisa Giannini, respon-
sable local de Anses, destacó la im-
portancia de que ambos organismos 
trabajen articuladamente a efectos 
de garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de los migrantes.

Capacitación en Varela

Temas del Ministerio

Más pasaporte al instante

El ministro del Interior y Transpor-
te, Florencio Randazzo, visitó la 

estación San Isidro del recuperado 
Tren de la Costa, donde inauguró un 
moderno Centro de Documentación 
Rápida en el que podrá tramitarse el 
Nuevo DNI y el Nuevo Pasaporte.
En su visita destacó que “estamos 
acercando soluciones a la gente en 
materia de transporte y documen-
tación; hoy, el Tren de la Costa ha 
sido recuperado y puesto al servicio 
de todos los vecinos del norte del 
conurbano y en esta estación, San 
Isidro, además, hemos abierto una 
oficina donde se podrá tramitar tan-
to el Nuevo DNI como el Pasaporte”.
“Con este Centro, facilitaremos aún 
más el acceso a la documentación, 
no sólo de aquellos que utilicen el 
tren sino de todos los vecinos de 
San Isidro y del norte del conurba-
no, ya que las oficinas tienen capa-
cidad para realizar 300 trámites por 
día, de lunes a domingo de 8 a 20 hs, 
y no se requiere turno previo”, deta-
lló el ministro.
“En el caso de los partidos como 
San Isidro, estos cambios se están 
viendo en la mejora y renovación 
de infraestructura ferroviaria, como 
vías, estaciones y pasos a nivel; y 
quedará completada antes de fin 
de año cuando comiencen a circular 
las 30 formaciones 0 km que hemos 
comprado a China para la línea Mi-

tre”, completó.
Por otra parte, visitó las ciudades de 
Córdoba y Rosario para inaugurar 
nuevos Centros de Documentación 
Digital en los que puede obtenerse 
el Nuevo DNI y el Pasaporte en to-
das sus versiones, incluida la moda-
lidad “Pasaporte al Instante” que se 
entrega en 45 minutos.
En su visita a la ciudad de Rosario, el 
4 de julio, Randazzo estuvo acom-
pañado en la inauguración por el 
gobernador de Santa Fe, Antonio 
Bonfatti, y la intendenta de Rosario, 
Mónica Fein. 
Destacó que “seguimos expandien-
do la presencia del Pasaporte al Ins-
tante que mostró ser una solución 
importante ante la inminencia de 
un viaje y la imposibilidad de espe-
rar los 10 días que tarda el pasapor-
te regular”, agregó Randazzo.
En Córdoba también inauguró un 
nuevo Centro de Documentación 
Digital. Luego de recorrer las ins-
talaciones, Randazzo enfatizó que 
“Córdoba se suma hoy al Aeropar-
que de la Ciudad de Buenos Aires, al 
Aeropuerto de Ezeiza, a Mendoza y 
a Rosario con la posibilidad de ob-
tener el pasaporte en 45 minutos, lo 
que representa una verdadera solu-
ción para aquellas personas que se 
encuentran ante la inminencia de 
un viaje y descubren que tienen su 
pasaporte vencido”.

 En la inauguración del nuevo Centro de Documentación Digital, Rosario

por las delegaciones 
La Rioja
La delegación local recibió al cónsul 
general de Perú, con asiento en Cór-
doba, Carlos Ortega García, los días 
3 y 4 de julio, realizando más de 60 
trámites a residentes peruanos. Pre-
viamente, el 2, el consulado estuvo 
en Catamarca, atendiendo en la 
sede del Inadi, donde se acercaron 
cerca de 40 peruanos. Las gestiones 
apuntaron a la regularización docu-
mentaria de los extranjeros. 
Corrientes
Durante julio la Delegación Corrien-
tes–Chaco de la DNM, encabezada 

por Carlos Odena, y la Municipali-
dad de Santa Lucía avanzaron en 
la normalización documentaria de 
bolivianos residentes en la zona de 
Santa Lucía, Lavalle, Goya y Corrien-
tes capital, luego del acuerdo alcan-
zado entre Migraciones y el consula-
do de Bolivia apostado en la ciudad 
de Rosario.
La visita del cónsul boliviano, Sixto 
Valdez Cueto, y su equipo consular, 
en varias oportunidades, junto a la 
repartición migratoria, atendieron a 
más de 600 personas residentes en 
las citadas ciudades correntinas.

Fueron los argentinos, no los árbi-
tros, los principales colaboradores 
para que Brasil se consagrara como 
“nuevo campeón mundial en turis-
mo”. “Perdimos la copa, pero gana-
mos el Mundial”, señaló reciente-
mente Aloízio Mercadante, jefe de 
gabinete del gobierno brasileño 
cuando presentó junto a Dilma y 
todo el ejecutivo los números que 
les dieron la victoria. Como indicó 
el diario La Nación en el suplemen-

to de turismo: “Según cifras oficia-
les casi se duplicó la cantidad de 
turistas extranjeros que esperaban 
durante el mes mundialista: final-
mente contabilizaron poco más de 
un millón de visitantes extranjeros, 
aunque previamente la cifra se esti-
maba en 600.000 turistas. Está claro 
que la Argentina ayudó mucho para 
que logren este preciado trofeo tu-
rístico. Los argentinos representaron 
el mayor número de visitantes, con 
166.772 viajeros, y la ciudad favo-
rita fue Río de Janeiro, elegida por 
77.000 hinchas, quienes vistieron de 
celeste y blanco las playas cariocas”.

Brasil, campeón,
con ayuda

Se prorrogó 
el concurso

El Primer Concurso de Dibujo y 
Pintura organizado por el Progra-

ma Deportivo y Cultural de la DNM 
extendió su fecha de presentación 
de obras hasta el 1 de septiembre 
inclusive. 
La consigna y el lema del concur-
so es “Nosotros, los que vinieron”, y 
apunta al respeto por la multicul-
turalidad. Las obras deberán tener 
como referencia la inmigración en la 
Argentina, ya sea en lo individual o 
colectivo.

DNM participa
El 25 de julio se dio en el Area Social 

del Hospital Alvarez un encuentro 
entre el Area de Servicio Social de Mi-
graciones (Verónica Festa, psicóloga 
de Sede Central; Karina López, traba-
jadora social de la Delegación Alte. 
Brown; y María Belén Ormaechea) y 
trabajadoras sociales del nosocomio. 
Con motivo de generar un espacio de 
debate, se expusieron cuestiones en 
torno al cambio de paradigma que 
significó la promulgación de la Ley de 
Migraciones, poniendo en contexto 
como fue considerado el migrante a 
través del tiempo: desde ser definido 
o estigmatizado, hasta esta actual ley 
que los iguala en derechos y obliga-
ciones. Por último, y luego de explicar 
los distintos criterios de radicación 
para los migrantes, se puntualizó so-
bre la importancia del derecho a la 
salud, para todos por igual.
En tanto, el 31 de julio y 1 de agosto 
tuvieron lugar las jornadas “Tarea de 
inteligencia inspectiva y sistema re-
ceptor de denuncias”, en el Auditorio 
Renatea, con el fin de construir proce-
dimientos estandarizados, protocolos 
de actuación de calidad, desarrollar 
nuevas aptitudes de los inspectores 
para un abordaje integral en los ope-
rativos de fiscalización, avanzar en 
protocolos de actuación en el trabajo 
mancomunado, entre otros. 
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Lluvia de goles
El cuarto Torneo de Handball Feme-
nino ya tiene ganadora. En una tar-
de soleada, “El Rejunte”, conformado 
por chicas de Sede Central, de la 
Delegación Florencio Varela y de la 
Dirección de Información Migrato-
ria (del edificio de Ingeniero Huergo 
del barrio de San Telmo), ganaron el 
cuarto torneo de handball en Fútbol 
Madero. Jugaron tres tiempos de 10 
minutos contra el equipo “Ni Idea” , 
de Hipólito Yrigoyen. 
¿El resultado? Lluvia de goles con un 
marcador final 18-16. La figura del 
partido fue Juliana Anselmino.
“Los dos equipos jugaron muy bien 
y el partido fue muy parejo y cam-
biante.  En cuanto al resultado, hubo 

muchos tiros sobre hombro y tiros 
suspendidos, observando que las 
chicas tenían muy buena técnica. Se 
vio un gran encuentro, donde hubo 
juego y a su vez muy buena onda 
y diversión”, contó Carlos “El Profe” 
Moschini, árbitro del partido y uno 
de los responsables del Programa 
Deportivo y Cultural de la DNM.

Ping Pong para tod@s 
Al cierre de esta edición, estaba todo 
preparado para ponerse en marcha 
el Tercer Torneo de Ping Pong, del 
que participarán hombres y muje-
res y en el que se consagrarán dos 
campeones, uno por cada zona. Los 
partidos se disputarán a partir del 12 
de agosto en Sede Central.

A jugar por la sangre

Sobresalientes bolivianas

Ya se ha hablado en este es-
pacio sobre los jugadores de 
fútbol que eligieron integrar 

selecciones de países diferentes a su 
país de nacimiento, durante el Mun-
dial; pero qué pasó con aquellos que 
nacieron en un país al que llegaron 
sus padres, que su único anclaje es 
“celular” con aquella patria familiar, 
al cual tal vez sólo pisaron para visi-
tar familiares, pero aun así eligieron 
defender los colores de ese país en la 
cita mundialista, o con aquellos que 
nacieron en un país el cual no juega 
el certamen, pero ellos sí. 
El caso emblemático es Argelia, don-
de de los 23 convocados 16 no na-
cieron en el país del Magreb, sino en 
Francia, donde sus padres llegaron 
escapando de la realidad del país 
norafricano. Ninguno de estos juga-
dores jugó en el fútbol argelino y, 
algunos, hasta se desempeñaron en 
seleccionados juveniles galos. Así y 
todo se pusieron a la orden del técni-
co argelino… que es bosnio. Francia 
también aportó jugadores a las se-
lecciones de Costa de Marfil y Came-
rún y a la vez se nutre de jugadores 
nacidos en el extranjero, sobre todo 
en Africa, como el caso de su capitán, 
Patrice Evrá, quien nació en Senegal.
En las filas de la selección de fútbol 
de Estados Unidos juegan cuatro 
jugadores nacidos en Alemania, des-
pués de una búsqueda efectuada 
por su técnico Jurgen Klinsmann, 
alemán, sobre jugadores nacidos en 
el país europeo pero con nacionali-
dad estadounidense, a fin de reforzar 
el equipo. Asimismo, dos jugadores 
nacidos en Estados Unidos, partici-
pan para México, país de nacimiento 
de sus padres. 
Suiza, por su parte cuenta, con 5 ju-
gadores nacidos en un país que ya 
no existe: Yugoslavia. Si bien el ori-
gen étnico es diferente, 3 jugadores, 
incluida su estrella Xherdan Shakiri, 
nacieron en Kosovo y manifestaron 
su interés en desempeñarse para la 
selección de fútbol de ese país, si 
ésta participaba de una cita mun-
dialista. Los otros dos son de origen 
bosnio. Todos escaparon de la guerra 
de los Balcanes, junto a sus familias. 
Por otra parte, debería analizarse 

cómo hubiera sido el desempeño de 
algunas grandes selecciones de fút-
bol europeas sin el aporte de juga-
dores “extranjeros”. Francia hubiese 
perdido 12 jugadores de los 23 que 
viajaron a Brasil, ya sea por haber 
nacido en otro país o por la ascen-
dencia familiar; Bélgica no hubiera 
contado, por ejemplo, con su capitán 
Vincent Kompany, ni con su delante-
ro estrella, Lokaku, quienes nacieron 
en la República Democrática del 
Congo. Alemania no podría haber 
contado con el que se convertiría en 
Brasil en el máximo goleador de los 
mundiales, Miroslav Klose, nacido en 
Polonia, lo mismo que Lukas Podols-
ki, otra de sus estrellas. Alemán tam-
bién es Kevin Prince Boateng, pero al 
ser su padre ghanés, eligió defender 
los colores africanos, al contrario de 
su hermano Jérome, quien sí se calza 
la camiseta alemana. Cosas del desti-
no, los hermanos Boateng ya se han 
enfrentado en dos mundiales.  Italia, 
por caso, no hubiera contado con sus 
delanteros Mario Balotelli, nacido en 
Palermo, pero con padres ghaneses; 
Thiago Motta, brasilero; y Giusse-
ppe Rossi, estadounidense. Estas 
selecciones campeonas del mundo, 
excepto Bélgica, hacen uso de los ex-
tranjeros para reforzarse y ser poten-
cias, pero ¿cuál hubiera sido el nivel 
de las selecciones del país de origen 
de estos futbolistas si las hubieran 
representado? 

En Brasil no sólo jugaron las selec-
ciones clasificadas, sino que hubo 
países, que no clasificaron, como No-
ruega, que tuvó nacionales jugando 
para Costa de Marfil, Estados Unidos 
y Ghana; Cabo Verde, con el aporte 
de Nani y Varela para Portugal y otro 
jugador para Suiza y Angola, “pres-
tando”  jugadores a Francia y Por-
tugal, además de lo ya reseñado de 
Polonia.
Este movimiento de personas, que 
se transforma en jugadores de fútbol 
que defienden distintas camisetas, 
no acabó con los que patean la pe-
lota. Muchos técnicos de las selec-
ciones que participan en Brasil no 
eran nacionales de las selecciones a 
las que dirigieron. Por ejemplo, hubo 
tres directores técnicos argentinos: 
Alejandro Sabella, DT de Argenti-
na, pero también estuvieron Jorge 
Sampaoli, que dirigió a Chile, y José 
Pekerman, quien se desempeñó en 
Colombia.
De las 32 selecciones mundialistas 
sólo seis contaron con un plantel na-
cido íntegramente en su país: Brasil, 
Colombia, Ecuador, Honduras, Corea 
del Sur y Rusia; un signo de los tiem-
pos que corren, donde el movimien-
to de personas y la adopción de una 
nueva patria o el regreso a la familiar 
está a la orden del día. 

Pablo Miguel 
Jefe Dpto. de Trámites No Mercosur

El suplemento Las12, que cada 
viernes edita Página/12, aborda 

las distintas maneras de ser mujer 
en Argentina, en este siglo, en esta 
época. En la edición del 11 de julio 
pasado trató la cuestión de las casi 
200.000 mujeres bolivianas que vi-
ven en nuestro país, provenientes 
en su mayoría de zonas rurales de 
Bolivia, en busca de un mejor pasar 
para ellas y sus familias. 
“Aunque para la ley argentina la mi-
gración es un derecho humano que 
debe ser garantizado, trabajos pre-
carios, segregación, falta de acceso 
a la atención de la salud es lo que 
suelen encontrar y que se potencia 
con prejuicios”, se destaca en el co-
pete.
Escrita por la periodista Roxana San-
dá, la nota le pone nombre y apelli-
do a la realidad de las bolivianas a 
través de un puñado de testimonios 
que sirven para entender el fenóme-
no  y lo que padecen estas migran-
tes. 
A partir de esta premisa cuenta, 
entre otras, la historia de Mary, una 
verdulera boliviana que por treinta 
años atendió un local en Liniers has-
ta que se cansó de las trabas que la 

sociedad le impone: “Este país es lin-
do pero exigido. Y nosotras somos 
las que cargamos con todo. Pero 
ojo, que no somos víctimas. Noso-
tras no nos victimizamos ante nadie. 
Pero entiendo que para las mujeres 
es durísimo reanudar una vida le-
jos de sus pueblos, en ciudades tan 
grandes, y que todavía nos maltra-
ten. Muchas dicen que para hacer 
trámites los mandan a los maridos, 
porque hablan más fuerte. Yo sé que 
si viene un inglés con el castellano 
mal pronunciado van a tratar de 
entenderle; si viene una quechua o 
una aimara, no; porque hay una mi-
noría que nos sigue mirando desde 
la vereda de enfrente”. 
Cabe destacar que, en otro tramo, 
la autora insiste en no limitarse a la 
normativa. “La Ley de Migraciones 
25.871, de 2004, creó accesos donde 
no había y les reconoció su carácter 
migrante como un derecho humano 
que debe ser garantizado. Aun así, 
la realidad sigue entrampándolas 
en barreras comunicacionales, pre-
juicios locales, segregación, trabajos 
precarios, embarazos no deseados, 
el resquebrajamiento de la salud y la 
violencia intrafamiliar”. 

S uperada la mitad del año, las 
actividades de formación se 

encuentran en pleno desarrollo. En 
julio, los agentes de la Delegación 
Salta realizaron el curso virtual de 
Detección de situaciones de trata 
de personas en frontera, a cargo 
de Thelma Zualet. Más adelante, 
del 11 al 15 de agosto, las jornadas 
presenciales de cierre y examen 
se efectivizarán en la delegación y 
en los pasos fronterizos de Aguas 
Blancas y Salvador Mazza.
Respecto al plan de capacitaciones 
para todas las áreas de la Dirección 
de Sistemas y Tecnologías de la In-
formación, en julio finalizó el curso 
en Programación de PHP para los 
empleados del sector Desarrollo 
(foto superior); y en agosto conti-
núan los cursos Windows y Linux 
para los integrantes de Tecnología. 
Bajo la modalidad teórico-prácti-
ca, estas clases presenciales están a 
cargo de docentes de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN).

Asimismo, prosigue el curso de Elec-
trónica Básica para los empleados 
de Mantenimiento de Sede Central 
(foto inferior). Estos se imparten bajo 
la modalidad de aula taller, con una 
duración cuatrimestral y también es-

tán a cargo de docentes de la UTN. 
En tanto, en agosto continúan los 
cursos obligatorios para integrar el 
cuerpo de inspectores (Atención 
al Ciudadano, Sicam y Documen-
tología), instrucciones que están 
abiertas a todos los agentes. Tam-
bién prosigue el curso de Induc-
ción para todo nuevo ingresante a 
la DNM. 
A mediados de mes comienza 
además el segundo semestre de 
cursos de idiomas en todo el país, 
con libre inscripción, presencial 
e impartidos por docentes de la 
UTN. Se debe solicitar el formulario 
de preinscripción al Departamento 
de Desarrollo de Carrera o descar-
gar de la opción “formularios” de la 
página web de Migraciones.
Para mayor información, consultar 

la cartelera de la página web, por 
mail a desarrollodecarrera@migra-
ciones.gov.ar, a los teléfonos 4317-
0233/0279, o personalmente en el 
Edificio 2 de Sede Central.

Capacitación

Kevin Prince y  Jerome Boateng, hermanos y jugadores de Ghana y Alemania

Deportes 
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La inmigración es un tema can-
dente en México. No es para 
menos, el contexto social, eco-

nómico y geográfico de este país 
resulta determinante. Claro, resal-
ta la mítica frontera que atraviesa 
de Este a Oeste diversas ciudades 
lindantes en el límite mexico-es-
tadounidense, a lo largo de 3.185 
kilómetros. Pero también está la 
relación con los vecinos centroa-
mericanos, Guatemala, Honduras y 
El Salvador, cuyos jóvenes escapan 
rumbo a Estados Unidos, haciendo 
escala en México -o quedándose 
allí-, escapando de la violencia y de 
las pandillas (ver nota sobre niños 
migrantes en página 7 de esta edi-
ción). 
Ante esta última situación, el que 
da el ejemplo es Chiapas, el estado 
mexicano con más territorio fronte-
rizo (23 de sus 38 municipios) con 
el resto de Centroamérica. Resulta 
que en mayo, el congreso local de 
ese estado aprobó la reforma del 
artículo 4 de la Constitución Políti-
ca de Chiapas, que asegura la pro-
tección de los derechos humanos 
de los migrantes, lo cual repercute 
directamente para que este sector 
poblacional goce de mayores ga-
rantías, sean nacionales o extran-
jeros. 
Dice ahora el artículo: “En referen-
cia a los migrantes chiapanecos, el 
Estado establecerá políticas para 
mejorar sus condiciones de vida y 
la de sus familias, pudiéndose coor-
dinar con otros gobiernos estatales 
en la instauración de acciones para 

garantizar el respeto a sus dere-
chos; coadyuvará con el Gobierno 
Federal para proteger de confor-
midad con los principios y normas 
de derecho internacional, la digni-
dad y los derechos de los migran-
tes chiapanecos en el extranjero, 
realizando gestiones encaminadas 
a satisfacer sus legítimas reclama-
ciones”.
A esta medida institucional se 
sumó, a comienzos de julio, el Pro-
grama Frontera Sur, suscripto por 
los presidentes de México y Gua-
temala, Enrique Peña Nieto y Otto 
Pérez Molina, que resulta de vital 
importancia en la relación de am-
bos países. 
Entre otras cosas, este programa 
establece que “los ciudadanos de 

Guatemala y Belice podrán perma-
necer hasta 72 horas en el país du-
rante cada cruce de frontera y me-
diante una tarjeta de ‘Trabajador 
Fronterizo’ podrán trabajar en 81 
municipios de la regiones de Chia-
pas, Tabasco, Campeche y Quinta-
na Roo”. Asimismo, se refuerza la 
protección social y de salud de los 
indocumentados y se crean centros 
especiales de atención.
Las autoridades estiman que de 
esta manera se dará protección a 
cerca de un millón y medio de mi-
grantes que cada año cruzan por 
alguno de los pasos formales e in-
formales de los casi 1.200 kilóme-
tros de la frontera sur de México.  

Astor Ballada

Sobre la porosidad en la 
frontera centroamericana

Si bien es la ciudad más grande de 
Sudamérica -con una población 

de casi 21 millones y, oficialmen-
te,  unos 368.000 extranjeros-, San 
Pablo aún tiene un problema en su 
área más urbana, ya que sus habi-
tantes la consideran como una zona 
peligrosa.
Una importante cantidad de nego-
cios está floreciendo en medio del 
descuidado y antiguo centro paulis-
ta, exponiendo cambios que se dan 
en los patrones de la inmigración 
global. 
Asiáticos, africanos y latinoameri-
canos de habla hispana llegan a la 
principal ciudad global del Brasil en 
busca de un futuro promisorio; en 
la mayoría de los casos -por lo me-
nos- mejor que en sus lugares de 
origen. Los altos estándares de vida 
-comparados con los de proceden-
cia- que ofrece el país del samba, 
resultan un imán poblacional.
Muchas de las personas que arriban 
fueron atraídas -en parte- por las 
poco exigentes normas migratorias 
de un país donde las amnistías son 
relativamente frecuentes. Esta gran 
afluencia le está inyectando vitali-
dad a una zona céntrica que había 

llegado a representar el abandono 
de importantes áreas.
Pero, como todo, hay más de una 
visión sobre la situación. La reciente 
llegada de 300.000 inmigrantes bo-
livianos a la ciudad en busca de una 
especie de “sueño americano” pero 
en el Brasil, abrió la polémica sobre 
el trabajo esclavo. 
En los últimos tres años se realizaron 
allanamientos en talleres clandesti-
nos, donde han rescatado a un gran 
número de extranjeros, mayormen-
te de nacionalidad boliviana y pe-
ruana. Quizá por la resonancia de 
estos hechos sea la inmigración más 
visible, más señalada negativamen-
te; desconociendo lo que aportan a 
la reestructuración de un sector de 
la ciudad.
Después del fervor mundialista y de 
la gran oleada de turistas extran-
jeros que recibió el país vecino, se 
ven dos caras de la misma moneda. 
Sin lugar a dudas, los inmigrantes 
-como ha sido en otros tiempos- ha-
cen que esta bella metrópolis sea 
una gran sede del multiculturalismo 
en América Latina.

Victoria Galván

El imán brasileño

 El tren llamado “La Bestia”, que lleva las esperanzas de muchos

Cuestiones de vecindad

columnista

El 28 de julio se cumplieron 100 
años del inicio de la Primera 
Guerra Mundial. Aún hoy el 

mundo se pregunta incómodo -sin 
encontrar una respuesta común 
aceptable-: ¿qué pasó en 1914 que en 
medio de la belle époque se desató el 
pandemonio, que el pacto de paz de 
Versalles lejos de haber apaciguado, 
alimentó un par de décadas más tarde 
la debacle de la Segunda Guerra?
La historiadora y periodista 
estadounidense Barbara Tuchman, 
en su esplendido ensayo Los Cañones 
de Agosto, explica cómo en este mes 
de 1914 todo saltó por los aires para 
no volver atrás. Se cuenta que para J. 
F. Kennedy fue una guía que lo ayudó 
a sobrellevar la crisis de los misiles y 
cuando le regaló el libro al premier 
británico H. MacMillan, fue para dar 
la señal que estaban aprendiendo la 
lección de 1914: la Guerra Fría seguiría 
tan gélida como siempre. Nada 
menos.
Desde ese agosto, entre las cosas que 
no volvieron para atrás se encuentra 
la regulación de los flujos migratorios 
y el cambio en sus motivaciones. 
Antes del estruendo de la artillería, 
Lord Keynes apuntaba que cualquier 
londinense podía procurarse “sin 
dilación, si lo deseaba, un medio de 
transporte barato y cómodo para ir a 

cualquier país o clima, sin pasaporte 
ni formalidad”, y el historiador 
Fernand Braudel refiere que el 
eminente geógrafo francés André 
Siegfried recordaba en sus memorias 
que en el 900, a los 25 años, “había 
dado por entonces la vuelta a un 
mundo sembrado de fronteras, ¡con 
tan sólo una tarjeta de visita como 
carnet de identidad!”.
Ya en 1918 empezaron las férreas 
restricciones legales a los flujos 
migratorios que hoy son moneda 
corriente y fueron las calamidades 
de la guerra y la opresión y no las 
oportunidades que se le abrían a 
las ganas y el talento, como hasta 
entonces, las que comenzaron a 
explicar el grueso de las decisiones 
de emigrar. Entre 1815 y 1935, la 
población europea creció cerca de 
dos veces y media y había generado 
50 millones de emigrantes. El Alto 
Comisionado para los Refugiados fue 
instituido en 1921 por la Liga de las 
Naciones porque la Primera Guerra 
produjo 6 millones de refugiados (60 

millones la Segunda Guerra).
A la luz del presente como historia, 
se puede inferir, por un lado, el 
impacto de esos datos en vista de 
que el stock mundial de inmigrantes 
ronda los 210 millones, cifra quizás 
un tanto inflada por los provenientes 
de la ex URSS. Y por otro lado, 
la extravagancia de la reacción 
violenta que suscitan los 3 millones 
de inmigrantes que anualmente 
se mueven en el mundo. Es que en 
los países que están envejeciendo, 
lo único que puede rejuvenecerlos 
son los inmigrantes. Para colmo, 
algunos estudios muestran que en 
los 160 años que van entre 1840 y 
2000, en las regiones que lideran el 
envejecimiento, la esperanza de vida 
se ha incrementado a razón de tres 
meses por año calendario. Si esta 
tendencia continúa, a mediados del 
presente siglo la zona líder tendrá una 
esperanza de vida al nacer de 100 
años. 
Irónicamente, allí donde mayor es 
el ritmo de envejecimiento y mayor 

por lo tanto el declive del crecimiento 
poblacional, también mayúsculo 
es el rechazo a los inmigrantes. 
Para sopesar el estropicio que 
tal actitud política compone, el 
lugar común es postular que el 
envejecimiento asedia por su impacto 
en las jubilaciones y de ahí le baja el 
rendimiento a la declinante población 
económicamente activa porque le 
aumenta su costo. Es verdad. También 
que es un asunto políticamente 
peliagudo. Pero no lo es menos, que 
quien antes rejuvenezca marchará 
a la cabeza del cambio tecnológico. 

Quizás la clave sea mucho más que 
inversamente proporcional a su poca 
percepción.
Un ejemplo ilustrativo. Hay más 
empleados de empresas de 
distribución de agua que aguateros 
en el pasado, simplemente porque 
para la misma población el número 
de canillas de hoy son más de millones 
de veces los grifos de antaño. El 
progreso técnico no ha disminuido el 
empleo, no porque los trabajadores de 
los sectores mecanizados encontraran 
trabajo en otros lugares, sino, 
esencialmente, porque la producción 
en esos mismos sectores aumentó en 
la misma (y a veces más) proporción 
que la productividad. Basta como 
condición necesaria una población 
creciente y con capacidad política 
para disputar por sus ingresos. 
Entonces, frente al envejecimiento 
también como condición necesaria: 
los inmigrantes. 
Mientras en otros lares, al menos 
en asuntos migratorios, los ecos de 
los cañones de agosto se oyen muy 
fuerte, por estos pagos desde hace 
poco más de una década se acallaron. 
Sensatez estratégica para hacer el 
agosto desde los sonidos del silencio. 
Ajá.

Enrique Aschieri

Cañones acallados 
hacen el agosto

La San Pablo de los inmigrantes
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“No tengo papeles y no 
me voy. Este es mi ho-
gar. Irme sería la salida 

más fácil. Quisiera regresar 
a Filipinas para ver a mi 
mamá después de casi 19 
años. Pero sólo lo haría si 
pudiera regresar a Estados 
Unidos, que es el país en el 
que quiero vivir y la socie-
dad con la quiero contribuir. 
Ya soy un ciudadano de co-
razón y sólo necesito los do-
cumentos que validen ese 
sentimiento.” 
Palabras provocadoras y 
sentimientos contradic-
torios los de José Antonio 
Vargas, el famoso periodista 
y cineasta filipino que vive 
desde los 12 años en el país 
del Norte y profesa un amor 
incondicional a una “patria” 
que lo expulsa.  
Vargas, paradigma de quie-
nes buscan en tierras poco 
prometidas la realización de 
un sueño que termina coqueteando 
con la pesadilla y vocero de quienes 
resisten la apuesta a pesar del fan-
tasma de la deportación, se convirtió 
en uno de los inmigrantes más re-
presentativos de los 11 millones que 
residen irregularmente en Estados 
Unidos.  
Irregular, indocumentado o ilegal, 
según el tenor discriminatorio de 
quien lo nombre, lo cierto es que 
este periodista asiático que creció 
como estadounidense excede cual-
quier epíteto migratorio. Profesional 
lúcido y formado, tuvo el sueño en 
sus manos: llegó de niño a California 
para vivir con sus abuelos; estudió 
en la Universidad de San Francisco y 
vive en Nueva York; trabajó como pe-
riodista en The Washington Post, The 
New Yorker y The Huffington Post y en 
2008 ganó el Pulitzer por su cober-
tura durante la masacre de Virginia 
Tech (2007).
Pero como todos los sueños, el de 
Vargas tenía un componente de 
irrealidad y otro de finitud. Es que 
varios años antes, con 16 recién 
cumplidos, el adolescente había 
descubierto por casualidad que te-

nía documentos falsos y no era el 
estadounidense que creía ser. Desde 
ese día su vida debió deslizarse por 
rumbos confrontados: por un lado, 
necesitó sostener una batalla (inte-
lectual y profesional) que honrara la 
ciudadanía requerida y, por el otro, 
al no obtenerla, se vio obligado a 
mantener una farsa que ocultara su 
realidad documentaria.
En 2011, mientras disfrutaba de un 
éxito genuino pero sostenido en un 
engaño reglamentario, decidió des-
pertar del sueño y publicó en The 
New York Times un provocador artí-
culo donde expuso sin eufemismos 
su condición de indocumentado. Y 
como si eso no bastara, escribió y 
dirigió Documented (2013), pelícu-
la que registra su vida como inmi-
grante irregular; llevó adelante la 
campaña mediática en defensa de 
sus pares, Define American (Define 
lo que es ser americano), explicada 
por él como un “acto artístico de 
desobediencia civil”, y es un férreo 
activista en la protección de los niños 
migrantes, problemática por la que 
recientemente viajó a Texas, donde 
fue detenido por la Patrulla Fronteri-

za tras presentar una iden-
tificación filipina y la Cons-
titución de Estados Unidos 
como únicos papeles.
Nadie puede negar que el 
hogar de Vargas sea aquel 
donde creció, estableció 
vínculos y se formó;  nadie 
puede permanecer indife-
rente ante su necesidad de 
convalidar legalmente su 
identidad y nadie puede 
cuestionar la ciudadanía 
que siente.  
Sin embargo, más allá del 
patriotismo exaltado con 
el que logró endulzar al 
establishment -la prueba es 
que Documented fue difun-
dido por la CNN-, Vargas, 
al exponer su historia de 
autoinmolación migratoria, 
asumió un acto de rebeldía 
y transgresión contra el 
mismo sistema que adula. 
Obviamente, su insolencia 
no es inocente y viene a 

desarticular algunos prejuicios: les 
guste o no a los interlocutores del 
Norte, queda demostrado que resi-
dentes “legales” e “ilegales“ tienen las 
mismas capacidades intelectuales 
y laborales; en tanto, los obstáculos 
para desarrollarlas exitosamente son 
sólo burocráticos. Y lo más inespera-
do para ellos: el sueño americano es 
alcanzable sólo mediante el oculta-
miento; entonces la tierra prometida 
no es más que una farsa sostenida 
por una dinámica nacionalista, ex-
pulsiva y xenófoba.  
Si bien una primera aproximación 
al discurso de Vargas (artículo de 
The New York Times, declaraciones 
en los medios, Documented y Define 
American) parece connotar un fervor 
nacional no valorado, que, exacerba-
do hasta la apología, muestra a una 
nación venerada pero hostil, no hay 
dudas de que una lectura profunda 
remite al costado más absurdo e hi-
pócrita de una construcción social 
extinguida: la del “sueño americano”, 
un mito que el filipino realza y des-
troza.

Carolina Beneventana

CINE

Ismael
El cine industrial no siempre reniega 
con el de autor. La filmografía de 
Marcelo Piñeyro es tal vez la mejor 
manera argentina de confirmarlo: 
Tango Feroz, Kamchatka, Plata 
quemada, valen de ejemplo. A 
estos, y otros éxitos como El método 
y Las viudas de los jueves, Piñeyro 
suma ahora Ismael. De producción 
íntegramente española, este film 
aborda dos realidades de la España 
actual: la familia ensamblada y el 
cruce de nacionales e inmigrantes 
en esas familias; segunda situación, 
esta, no tan frecuente en la 
Argentina de hoy, y de la cual se 
debería tomar nota, más allá de 
las actuales leyes migratorias 
restrictivas en Europa. De qué va la 
peli: el hijo de una nigeriana y un 

español, que con apenas ocho años 
decide ir de Madrid a Barcelona para 
conocer a su progenitor, de quien 
sólo sabía que existía. Un encuentro 
que desencadena subtramas, que la 
muñeca del director mantiene en 
tensión para atrapar al espectador.

Sin Palabras
Esta película de origen colombiano 
cuenta una historia de amor que 
trasciende las diferencias culturales 
e idiomáticas. Lian es una joven 
china que viaja de manera ilegal 
a Estados Unidos y que en esa 
travesía queda varada en Bogotá, 
Colombia. Allí conoce a Raúl, un 
joven que trabaja en una ferretería 
y que decide ayudarla. Opera 
prima de Ana Sofía Osorio y Diego 
Bustamante, protagonizada por 
Liao Xuan y Javier Ortiz. La cinta se 
estrenó en 2012.

sugerencias

Tributo eterno

 Documented, de José Antonio Vargas

Mentira americana
Agosto es el mes en que se ce-

lebra a la Pachamama, diosa 
suprema de la tierra y la fertilidad, 
honrada por los pueblos originarios 
que habitan el noroeste argentino, 
Bolivia y Perú. A partir del primer 
día del mes es cuando se alimenta 
a quien engendra la vida, la nutre y 
la protege, a través de un rito que 
consiste en el entierro de una olla 
de barro llena de maíz, quinoa, cor-
dero, papas, habas, mazorcas, hojas 
de coca, tabaco y cigarros desarma-
dos y alcoholes varios. Esta ofren-
da representa todo aquello que no 
queremos que (nos) falte en lo que 
queda del año, además de servir de 
agradecimiento por los favores reci-
bidos en el año anterior.
En nuestro país las grandes celebra-
ciones ocurren, lógicamente, en el 
NOA, siendo la Fiesta Nacional de la 
Pachamama de los Pueblos Origina-
rios celebrada en San Antonio de los 

Cobres, Salta, la más importante. Sin 
embargo, la tradición se extiende 
a lo largo y a lo ancho del país, de 
la mano de las comunidades boli-
vianas y peruanas residentes en las 
distintas ciudades argentinas. Por 
ejemplo, en la Ciudad de Buenos 
Aires (donde una parte de la tradi-
ción trasciende todo tipo de clases 
sociales, con el ritual del shot de 
caña de ruda, para purificar el cuer-
po) la comunidad boliviana realizará 
a lo largo del mes distintas celebra-
ciones en diversos puntos, como el 
Museo Nacional del Cabildo, el Pla-
netario, la Casa de la Cultura Simón 
Bolívar, también en la Basílica de la 
Virgen de Luján… a todos lados con 
el color, la devoción y la ofrenda a 
la madre tierra. Con cierta ironía y 
poesía, también se celebrará cerca 
del mar, de la mano de las comu-
nidades residentes en Villa Gesell y 
Mar del Plata.  E. R.

Vargas, entre la gloria y la deportación

Flyer del film, abajo, el pasaporte y la constitución de USA



Con el objetivo de aumentar la 
visibilidad de los migrantes y 
difundir una imagen positiva 

de los mismos, la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) 
lanzó una campaña global de comu-
nicación en las redes sociales sobre 
los significados de la migración.
Bajo el hashtag #MigrationMeans, 
la gente puede expresar el sentido 
personal de su experiencia migrato-
ria. Para hacerlo deben colocar una 
o varias fotos con carteles donde ex-
presen, en su propio idioma, lo que 
significa migrar.
El director General de la OIM, Wi-
lliam Lacy Swing, declaró que el 

objetivo de esta acción es “dar voz 
a los migrantes para quienes trabaja 
la organización. Estos aportan des-
trezas, diversidad cultural y energía. 
Pero en las crisis, la migración asume 
nuevas asociaciones -cobijo, calor, 
acceso a servicios de salud, alimen-
tos, agua y otros-”.
De esta manera, la OIM invita a los 
migrantes a informar al mundo -me-
diante las redes sociales- sobre su 
experiencia migratoria y la manera 
en que ésta cambió sus vidas, bus-
cando promover la comprensión de 
tan complejo fenómeno a partir de 
historias individuales.
“En un momento en que una de 

cada siete personas en el mundo es 
un migrante, la migración se sigue 
percibiendo con recelo, sobre todo 
en el mundo desarrollado, paradóji-
camente. Esperamos que esta cam-
paña -que se extenderá hasta el 18 
de diciembre- sirva para disipar esa 
desconfianza y fomentar el diálogo 
positivo”, sostuvo Swing.
“Migrar es posibilidad de esperan-
za; aprender y aportar; conocer e 
integrarse a nuevas culturas, buscar 
nuevos horizontes y un futuro me-
jor” fueron algunas de las expresio-
nes manifestadas por los primeros 
participantes.  
C. M.

Dentro de los colectivos vulne-
rables sin lugar a dudas se en-
cuentran los niños. Varias son 

las muestras que están dando los 
países avalando tal situación, tanto 
los que los acogen –y no tienen para 
con ellos el mejor trato- como los 
que expulsan y no les dan oportuni-
dad de desarrollo en su tierra natal.
En este caso Estados Unidos, con en-
fática celeridad, decidió resolver la 
contingencia de la llegada a su terri-
torio de miles de niños inmigrantes 
solos, con las primeras deportacio-
nes hacia los países centroamerica-
nos de mayor procedencia.
Con un tema candente en la agenda 
mundial y un promedio de 90 chicos  
-provenientes de países de Centroa-
mérica- pasando diariamente por la 
frontera, el gobierno de Barack Oba-
ma se vio obligado a tomar cartas en 
el asunto. 
Huyendo de la violencia y la pobreza 
que los azota, estos chicos llegan so-
los en busca de ese ansiado “sueño 
americano”, pero solo encuentran 
procesos judiciales, quedando ex-
puestos a la delincuencia y el abuso.
Esta cuestión se volvió crucial y atra-

viesa a toda la sociedad. 
Una de las instituciones que comen-
zó a intervenir en forma activa fue la 
Iglesia Católica de la mano del men-
saje que brinda el Papa Francisco en 
cuanto a la ayuda a los inmigrantes 
y refugiados y a su preeminencia en 
América Latina. Fue así que organizó 
un cónclave con el objetivo de forta-
lecer la capacidad de la misma y de 
la sociedad católica, para avanzar en 
la vida y la dignidad de los inmigran-
tes, los refugiados, los niños migran-
tes no acompañados, las víctimas de 
la trata de personas y otras personas 
vulnerables. 
Otro de los organismos que se pro-
nunció respecto a esta situación fue  
la Organización de Estados America-
nos (OEA), repudiando que se trate 
el problema sólo desde la perspecti-
va de la seguridad nacional, sin tener 
en cuenta la crisis humanitaria y los 
derechos humanos.
En este mismo sentido los presiden-
tes de Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras y El Salvador se reunieron 
en Washington para encontrar una 
salida o solución a esta problemáti-
ca. Pero el encuentro fue muy breve, 

-sólo 15 minutos- y las conclusiones 
no fueron positivas. Con una frase 
contundente, Obama planteó cómo 
será el panorama de quienes no ten-
gan criterio para radicarse en ese 
país “Además de ser una nación de 
inmigrantes, somos una nación de 
leyes”, afirmó el mandatario dejando 
en claro que la justicia resolverá los 
casos, teniendo en cuenta que serán 
muy pocos los casos que puedan 
acogerse al estatus de refugiado.
La alta conflictividad social que vive 
Estados Unidos es histórica y cono-
cida. Apartar u hostigar al “distinto” 
es una temática recurrente en la vida 
cotidiana, tal como se suele plasmar 
en films y series que el propio país 
produce y emite.
Diversas son las posturas respecto a 
la situación de los niños que llegan 
a las fronteras, si bien no dejan de 
ser inmigrantes y con eso basta para 
ponerse en contra a parte de la so-
ciedad, su condición de niños mue-
ve algunas fibras íntimas que hacen 
repensar y reanudar el debate sobre 
una necesaria reforma migratoria.

Victoria Galván 
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El típico encanto
del ser italiano
Quien viaja a Roma y el Vaticano 

por turismo no puede cometer 
el pecado de perderse y observar la 
galería de cosmopolitismo, plurali-
dad cultural y simpáticas paradojas 
que el lugar depara. Singularidades 
que cuentan con el beneplácito de 
los viajeros que no dudan en apro-
vechar sus euros en ofertas de pren-
das, marroquinería, comidas de las 
más variadas y souvenirs manufac-
turados vaya saber dónde. 
Las propuestas abundan en locales 
que cumplen con todas las legis-
laciones de la vida urbana, pero 
también están los inmigrantes que 
procuran sobrevivir empeñados en 
puestitos precarios, gazebos, man-
tas en el piso o desplegables porta-
bles (y rápidamente desarmables). 
Podría decirse que la irregularidad 
comercial cuenta con cierto consen-
timiento de parte de los carabinieri 
(agentes de seguridad); aunque 
a menudo se ve a los vendedores 
como jugando a las escondidas con 
la autoridad. Es más, la estampida 
no excluye el humor de los “perse-
guidos”.
Una larga caminata por la Roma 
Eterna detecta un sinfín de posta-
les. Locales que ofrecen tours por 
la capital italiana sólo para chinos, 
marroquíes y senegaleses que ven-
den anteojos y carteras Louis Vuit-
ton (eso refiere el logo) que llevan 
colgadas de los brazos o exponen 
sobre coloridas mantas en las vere-
das, un comercio de peruanos que 
vende Inca Kola y chicha de jora -en-
tre otras bebidas y comestibles- a 

una cuadra de la imponente Plaza 
de la República, indios que hacen 
de estatuas vivientes frente a Castel 
Sant’Angelo (uno de los sitios insos-
layables en la planificación turística), 
un ecuatoriano vendiendo alrede-
dor del Coliseo las típicas sombrillas 
japonesas de papel decoradas con 
motivos florales para paliar el sol 
del mediodía, un pequeño local fast 
food que vende panini (sandwiches) 
rellenos con kebabs surasiáticos, un 
tunecino ofreciendo réplicas en ce-
rámica de la Catedral de San Pedro 
hechas en China, un indio que ven-
de bijouterie de distintos orígenes, y 
hasta merchandising de Violetta (sí, 
Violetta) a 60 metros de la mayor 
receptora de monedas del mundo: 
la Fontana di Trevi, ésa del sensual 
baño de Anita Ekberg en el film La 
dolce vita, de Federico Fellini.
Las escenas se multiplican como re-
sultado de la inmigración creciente. 
Sólo desde el norte de Africa llega-
ron más de 50.000 inmigrantes y 
buscadores de asilo en el primer se-
mestre de este año.
Quizás el caso más icónico sea el del 
dúo formado por el peruano Omar y 
el indio Alhaom, los artífices del más 
auténtico menú italiano. Ambos 
amasan los fideos y preparan las di-
versas salsas en un local de comidas 
al paso ubicado a apenas 80 metros 
de la bellísima Plaza España. Por 
sólo 4 euros (como promociona la 
pizarra) se vende un plato de fideos 
a elección, con pan y agua.

Hugo Mouján 

Migrar en pocas líneas

 Vendedores ambulantes en la entrada a Castel Sant’Angelo, en Roma

Preparados, listos, ¡ya!

 Cocineros italianos: el indio Alhaom y el peruano Omar 

Comenzaron las deportaciones en Estados Unidos



“No”, esa hubiese sido la res-
puesta de Angel si le pregun-
taban años atrás si tenía planes 

de radicarse en la Argentina.  Esta es 
una historia de amor que se originó 
en un chat, no es una simple historia 
sobre inmigrantes.
Angel Keb es mexicano, oriundo de 
Minatitlán. A los 27 años gozaba de 
una buena posición económica y 
trabajaba en una empresa de pro-
ductos químicos, con presencia en 
todo el sureste mexicano. 
En aquel entonces comenzaba el fu-
ror de internet y, junto con ese fenó-
meno, aparecían las primeras salas 
de chat. Fue así que un día, después 
de una típica jornada laboral, llegó 
a su casa, prendió la computado-
ra y su vida cambió radicalmente. 
“Mandé una solicitud de amistad y 
esperé”, cuenta Angel reviviendo la 
historia como si hubiera sucedido 
ayer. Ella contestó y empezaron a 
conversar. “Le conté que era de Mé-
xico y ella decía que era de la Argen-
tina. No le creí. Pero ya esa noche 
nos quedamos charlando hasta las 
5 de la mañana. Le pido su teléfono 
porque me emocionó tener contac-
to con alguien extranjero, me pare-
cía totalmente loco”. 
Cuando terminaron de chatear, le-
vantó el teléfono y la llamó. Su nom-
bre: María Elena y vivía en Ezeiza. 
“Fue amor a primera vista de panta-
lla”, expresa. A partir de ese momen-
to todas las noches se conectaban: 
“Va a sonar medio cursi, pero nos 
hicimos novios cibernéticos, los 
sentimientos iban creciendo, todos 
los días amanecíamos chateando”. 
Hasta que un día, la fantasía tuvo 
la posibilidad de volverse realidad 
cuando ella le plantea la idea de ir a 
visitarlo. 
El 12 de abril de 2001 Elena llega a 
México: “No nos conocíamos, y en 
ese momento no era como ahora, 
no había para mandar mensajes por 
celular. Decidimos encontramos en 
una ciudad intermedia, Puebla de 
Zaragoza -cuenta emocionado-. Es-
taba muy nervioso porque yo nunca 
le mandé fotos mías”. 
Cuando llegó a la central de auto-
buses de Puebla, Elena ya lo esta-
ba esperando: “Te soy sincero, me 
eché unos tequilas antes de llegar 

porque no aguantaba la emoción. 
Esa sensación de incertidumbre de 
cómo es, cómo va a ser, si me iba a 
gustar….”, recuerda, hasta que llegó 
el momento del ansiado encuentro: 
“Había mucha gente, volteaba para 
todos lados y no la veía, hasta que 
de repente llega Elena por atrás y me 
tapa los ojos, yo me quedé helado. 
Nos quedamos los dos viéndonos, 
fue una experiencia indescriptible. 
Ella me dio un beso en la mejilla y yo 
la abracé por la cintura. Las reaccio-
nes no fueron programadas, fueron 
espontáneas”.
Juntos conocieron las playas del 
Pacífico y las ciudades del sureste 
mexicano. Angel lo recuerda como 
“el mejor mes de su vida”, pero como 
todo viaje, tenía una fecha de retor-
no.
Llega el día de despedirse, “no re-
cuerdo haber llorado con tanta an-
gustia, incertidumbre… no sabía 

qué iba a pasar. Se había cerrado 
ese círculo de conocernos, habernos 
sentido y eso para mí no es cursi”, 
cuenta Angel y confiesa que cuando 
subió al autobús quedó totalmente 
destrozado porque no sabía cómo 
seguir esto. Nos había superado 
emocionalmente. No podíamos con-
tinuar con el chat después de haber 
estado juntos”.
Elena vuelve a Ezeiza, y reanudan la 
comunicación, los dos estaban “des-
trozados”, sabían que lo que habían 
vivido era real, no un simple amor 
de verano: “Sentíamos que nos fal-
taba algo. Entonces, empezamos a 
maquinar cómo era la vida en Ar-
gentina y cómo era en México para 
tomar la mejor decisión. Hasta que 
llegamos a la conclusión de que era 
yo el que tenía que dejar todo”, re-
cuerda.
Decidido a radicarse en la Argentina,  
le quedaba sólo un problema por re-
solver: sus padres no iban a apoyar 
su decisión: “Tuve que inventar una 
mentirota impresionante. Yo era au-
tónomo, pero seguía siendo chico, 
así que les dije que había consegui-
do un trabajo muy importante”.
Una vez en el aeropuerto, a punto 
de dejar todo por una mujer, llamó a 
sus padres para despedirse y se en-
cuentra con que ya saben el motivo 
real de su partida e intentan persua-
dirlo para que cambie de opinión. 
“El aeropuerto estaba atestado de 
gente y yo me sentía en una pelícu-
la, todo giraba y era la persona más 
sola del lugar. Estuve a punto de no 
tomar el avión”, y agrega: “Llamé a 
Elena, le conté lo que había pasado 
y que no sabía qué hacer. Me costa-
ba trabajo tomar la decisión. Y ella 
me dijo que hiciera lo que me dicte 
el corazón, que igual me iba a espe-
rar en Ezeiza y que me iba a seguir 
amando”. 
El 19 de julio de 2001, Angel pisó 
suelo argentino por primera vez, y 
Elena, fiel a su promesa, lo estaba 
esperando. 
Trece años después siguen juntos, 
viviendo en el barrio de San Telmo, 
y tuvieron una hija, Romina Nayeli, 
cuyo segundo nombre casualmente 
significa “nacida del amor”.

Victoria Hermelo

Al parecer, el fundador de Facebook, 
Mark Zuckerberg, está decidido a 
hacer todo lo que esté a su alcance 
para presionar por una reforma mi-
gratoria. Primero con el lanzamiento 
de la página FWD.us, grupo político 
para impulsar la reforma. Luego, jun-
to con PayPal desarrolló un sistema 
que permite la transferencia online 
de remesas. Hace unos meses, im-
pulsó #Selfies4Reform, donde di-
versos famosos enviaron sus fotos al 
Congreso para apoyar la reforma. Y 

ahora, como si esto fuese poco, creó 
la página Welcome.us, una organiza-
ción no gubernamental “dedicada a 
celebrar un país que es impulsado 
por una tradición inmigrante”.
El proyecto almacena las historias 
de decenas de artistas, activistas, 
políticos, periodistas y ejecutivos de 
grandes empresas que abogan por 
una reforma al sistema migratorio 
en el país.
La pregunta para Mark es: ¿Qué si-
gue después?
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A Facebook “Le Gusta” la reforma migratoria

lo insólito, lo curioso

  la foto elegida testimonio de inmigrantes

Descanso sagrado. Bancos, capillas y altares de parroquias sicilianas se con-
virtieron en dormitorios para centenares de inmigrantes, a raíz de que los cen-
tros de recepción colapsaron por los masivos arribos de los últimos meses. La 
iniciativa fue impulsada por el Papa Francisco, quien pidió a los religiosos que 
abrieran las puertas de sus conventos para acoger a los refugiados. Fuente: 
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 Con Elena y su hija Romina

Chat & love

Angel Keb, mexicano

 Con el traje típico

La máxima autoridad espiritual 
del budismo tibetano, Dalai Lama, 
participó recientemente de varios 
encuentros y charlas realizadas en 
Italia. En una de estas 
jornadas, un asistente 
le preguntó acerca de 
la cuestión migratoria 
que atañe al país a par-
tir del arribo de inmi-
grantes ilegales a tra-
vés del Mediterráneo.
El líder religioso dio 
una respuesta por de-
más inquietante y po-
lémica: “Los inmigrantes aquí son 
demasiados. Ustedes deben tener el 
coraje de decir basta. Se suele decir 
que los refugiados están huyendo 
de algo, pero el buen corazón no es 
suficiente para darles cabida y te-
nemos que tener el coraje de decir 

cuando son demasiados, así como 
de intervenir en sus países para 
construir allí una sociedad mejor”. 
Y agregó: “No se puede pensar que 

la recepción es sufi-
ciente para resolver el 
problema. Los italia-
nos, y principalmente 
los sicilianos, están 
demostrando un gran 
corazón, pero para re-
solver el problema de 
los refugiados es ne-
cesario intervenir en 
esos países e invertir 

esfuerzos para superar las guerras, a 
menudo con un trasfondo religioso, 
y ayudar a superar la enorme brecha 
entre ricos y pobres para construir 
una sociedad mejor. Esto necesita 
un pensamiento a largo plazo para 
tener un resultado realmente eficaz”.


