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Indocumentados, ¡al frente!

Los jóvenes que crecieron en Estados Unidos de 
manera “ilegal” y están acogidos bajo el programa 
de Acción Diferida, o DACA, ahora podrán enlis-
tarse en las fuerzas armadas y encaminarse hacia 
la ciudadanía. La iniciativa otorgaría la residencia 
legal a los jóvenes indocumentados sólo cuando 
completen un servicio “honorable”.

Auge de inmigrantes en Chile

Según el Instituto Nacional de Estadísticas chi-
leno, la inmigración creció un 160% entre 2002 
y 2012.  La cantidad de migrantes regulares que 
residen en el país son en su mayoría peruanos, y 
representan un 37,8% del total de la población 
extranjera. El informe señala también que del 
total de extranjeros, un 70,8% tiene trabajo.

El Ministerio del Interior y Transporte, por intermedio 
de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), re-
solvió junto con la Administración Federal de Ingre-

sos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria 
(PSA) que los prestadores de servicios de transporte aé-
reo internacional y los sujetos propietarios de aeronaves 

afectadas al uso particular para vuelos internacionales, 
deberán remitir a la DNM -mediante transferencia elec-
trónica de datos- información relativa a los viajeros (pa-
sajeros o tripulación).
La denominada Información Anticipada de Pasajeros

El 24 de septiembre se 
realizó en la Sede Cen-
tral de Migraciones una 

nueva reunión preparatoria 
para seguir incrementando el 
número de entidades partici-
pantes de la Mesa de Diálogo 
Migratorio, un espacio insti-
tucional de interacción crea-
do por la DNM para generar 
acciones concretas en pos de 
la ampliación de los derechos 
de los inmigrantes, junto con 
las Organizaciones de la So-
ciedad Civil (OSC).
El director Nacional de Migra-
ciones, Martín A. Arias Duval, 

y el director de Asuntos In-
ternacionales y Sociales del 
organismo, Federico Agusti, 
fueron anfitriones y dos voces 
más entre los representantes 
del Instituto Gino Germani 
de la UBA, el Centro de Dere-
chos Humanos de la Univer-
sidad de Lanús, el Instituto 
de Políticas de Migraciones y 
Asilo (Universidad de Tres de 
Febrero- DNM), el Centro de 
Estudios Migratorios Latinoa-
mericanos (Cemla), el Centro 
de Estudios Legales y Sociales

El infierno de Loaiza
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Senegaleses vs DNM

El Seleccionado de Migraciones disputó una apasionante 
partido con un combinado de senegaleses. 
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Espacio de
consensos

Celebrar la inclusión

Junto con el acto central del Día Nacional del Inmigrante en Buenos Aires, hubo festejos en casi todo 
el país. Además, las fiestas de Berisso y Oberá se lanzaron en el Museo de la Inmigración.
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La novedad operativa generó revuelo a raíz de ver-
siones distorsionadas o falaces de algunos comunica-
dores; incomprensibles dado que la norma completa 
se publicó en el Boletín Oficial. Otros informaron bien 
(precisamente citando el Boletín) o consultando a las 
fuentes (Ministerio, DNM, AFIP). Hasta la publicación 

sectorial de los operadores y de agencias de viajes 
habló de la “espuma mediática” y refutó a los medios 
que desinformaron. Como secuela, sitios web, radios 
y programas de TV pusieron las cosas en claro y cri-
ticaron las torpezas periodísticas malintencionadas. 
Aquí, la norma, opiniones y el análisis.

Habrá lista anticipada de viajeros
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La DNM y Renaper crearon el Re-
gistro Digital de Documentos de 

Viaje Denunciados o Extraviados, 
donde se incluirán las denuncias por 
robo, pérdida o adulteración de do-
cumentos de viaje y DNI o Pasaporte, 
sean de emisión nacional o extranje-
ra. De esta manera, las denuncias de 
este tipo ante organismos de la ad-
ministración pública nacional, pro-
vincial y municipal, o ante al Poder 
Judicial de la Nación y de las provin-
cias, deberán ser informadas por es-
tos al Renaper y a Migraciones, para 
que las asiente.
Además, el Registro contará con in-
formación relativa a “todos aquellos 
documentos de viaje, DNI o pasa-
portes que pierdan validez por ha-
ber sido anulados, cancelados o re-
emplazados por nuevos ejemplares”.
El Renaper, la DNM, la Cancillería y 
la PSA tendrán acceso directo para 
efectuar la carga de las denuncias.
Esta medida se toma con el fin de 
afianzar la lucha contra la delincuen-
cia organizada e internacional, el 
terrorismo, el narcotráfico y la trata 
de personas, y en el proceso de sis-
tematización de la información que 
la Argentina brinda a Interpol para 
prevenir el fraude documentario en 
la acreditación de identidad. 

Como cada año, el 4 de sep-
tiembre es el Día Nacional del 
Inmigrante y en la Dirección 

Nacional de Migraciones, organismo 
dependiente del Ministerio del Inte-
rior y Transporte, tuvo lugar un acto 
conmemorativo en el parque de la 
Sede Central. El mismo fue presidi-
do por el titular de la DNM, Martín A. 
Arias Duval, acompañado por el pre-
sidente de la Federación Argentina 
de Colectividades (FAC), Juan Sarra-
fian. También se hicieron presentes 
distintas autoridades y miembros 
del cuerpo diplomático, de las fuer-
zas armadas, representantes de or-
ganismos internacionales, dirigentes 
de las distintas colectividades y la Or-
questa de la Armada Argentina (diri-
gida por Juan Miguel Barendiain), 
encargada de musicalizar la entrada 
de las colectividades y de entonar 
el Himno Nacional Argentino, jun-
to con el cantante Carlos Palomo.
En su discurso, Arias Duval transmi-
tió el saludo hacia los inmigrantes 
por parte del ministro del Interior y 
Transporte, Florencio Randazzo, y 
destacó la vigente Ley de Migracio-
nes 25.871, afirmando que se trata 
de “una norma profundamente hu-
manista, y ha sido votada por unani-
midad en el Congreso Nacional, por 
absolutamente todos los sectores 
políticos. Elogiada a nivel internacio-
nal, coherente con las disposiciones 
de la Constitución Nacional, y respe-
tuosa de los compromisos interna-
cionales asumidos por la República 
Argentina a través de la suscripción 
de tratados en materia de Derechos 
Humanos, ha venido a recuperar la 
vocación histórica y fundacional la 
Argentina, como país abierto a la in-
migración”. También hizo una lectura 

de un discurso del Papa Francisco en 
relación a la calidad humana de las 
migraciones: “El fundamento de la 
dignidad de la persona no está en los 
criterios de eficiencia, de productivi-
dad, de clase social, de pertenencia 
a una etnia o grupo religioso, sino 
en el ser creados a imagen y seme-
janza de Dios… Se trata, entonces, 
de que nosotros seamos los prime-
ros en verlo y así podamos ayudar 
a los otros a ver en el emigrante y 
en el refugiado no sólo un proble-
ma que debe ser afrontado, sino un 
hermano y una hermana que deben 
ser acogidos, respetados y amados, 
una ocasión que la providencia nos 
ofrece para contribuir a la construc-
ción de una sociedad más justa, una 
democracia más plena, un país más 
solidario, un mundo más fraterno”. 
Luego, se homenajeó a los inmigran-

tes por su aporte a una sociedad 
plural, dinámica e inclusiva. Se les 
entregaron diplomas a miembros 
de las colectividades alemana, ar-
menia, austríaca, boliviana, búlgara, 
chilena, china, croata, ecuatoriana, 
húngara, italiana, japonesa, lituana, 
mexicana, paraguaya, peruana, por-
tuguesa, senegalesa, siria y venezo-
lana. Estas distinciones también se 
entregaron en el interior del país, a 
través de las distintas delegaciones 
de la DNM: unos 3.500 diplomas 
a otros inmigrantes destacados.
Hubo actos con presencia de la DNM 
en la ciudad de Salta, Río Negro (con 
charlas y actividades de trabajo con 
la comunidad afrodescendiente, de 
las colectividades de Senegal, Nige-
ria y Mali, Colombia, Cuba, Domini-
cana y Haití que residen en el Alto 
Valle), Posadas (donde el delegado 

Daniel Domínguez contradijo los 
desafortunados dichos del secreta-
rio de Seguridad, Sergio Berni, so-
bre la inmigración, recordando que 
“apenas dos años después de la Re-
volución de Mayo, en 1812 ,se dictó 
un decreto invitando a venir a vivir 
a este país a toda persona de buena 
voluntad. Y lo consagra el preám-
bulo de nuestra Constitución”), 
Iguazú, Jujuy, Comodoro Rivadavia, 
Bariloche, San Rafael (Mendoza), 
Bahía Blanca, Coronel Pringles, San 
Juan, San Luis y Río Gallegos, en-
tre otros rincones de la Argentina.
Establecido por Juan Domingo 
Perón, el Día Nacional del Inmi-
grante se celebra el 4 de septiem-
bre en recordatorio del decreto 
de 1812, firmado por el Primer 
Triunvirato, que declaró de inte-
rés el fomento de la inmigración. 

Registro 
esencial

Festejo federal por la inclusión

Florencio Varela

El 18 de septiembre la Delegación 
Florencio Varela, encabezada por su 
titular, Esteban Moreno, estuvo en la 
Catedral de Quilmes para la presen-
tación del Departamento contra la 
Trata de Personas del Obispado de 
Quilmes, conformado por un equi-
po que viene luchando contra los 
prostíbulos de Quilmes, Varela y Be-
razategui y que muchas veces tienen 
como víctimas a inmigrantes.
A su vez, el 25 del mismo mes la De-
legación trabajó coordinadamente 
con el Consulado de Uruguay, con la 
presencia de la cónsul Lilian Alfaro, 
para atender los trámites de 25 inmi-
grantes uruguayos de la zona.    

La Pampa
La delegación local participó de una 
nueva reunión de la Mesa Multisec-
torial de Género organizada el 11 de 

septiembre por la vicegobernadora 
de La Pampa, Norma Durango. En-
tre los temas conversados estuvo la 
aprobación  de la ley de adhesión a 
la Ley Nacional 26.364, de Preven-
ción y Sanción de la Trata de Perso-
nas y Asistencia a sus Víctimas
Al día siguiente, también con Paula 
Grotto al frente, la DNM formó par-
te una mesa interinstitucional de 
trabajo, integrada también por la 
Dirección General de Relaciones La-
borales, dependiente del Ministerio 
de Gobierno, Justicia y Seguridad de 
la provincia, Renatea, Afip y el Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación. El 
objetivo fue coordinar el trabajo de 
inspección, implementar acciones 
conjuntas que tiendan al fortaleci-
miento de los trabajadores, la pro-
moción de inserción laboral, capaci-
tación y difusión de derechos. 
Asimismo, el día 16 Grotto brindó 
una charla sobre la Ley 25.871, ha-
ciendo especial énfasis en el tema 
de los inmigrantes en edad escolar.  
La audiencia estuvo conformada 
por representantes de los Centros 
de Apoyo Escolar (CAE) que cuentan 
con representantes de todas institu-
ciones educativas de La Pampa. 

Puerto Madryn
La representación migratoria junto a 
su par en Chubut del Inadi organiza-
ron la I Jornada de concientización, 

promoción y difusión “Conocé tus 
Derechos”, que se realizó el 27 de 
septiembre en el Centro de Aten-
ción Primaria de la Salud Dr. René 
Favaloro. Se promovió la reflexión 
sobre prácticas discriminatorias y 
tuvo entre sus disertantes al delega-
do Gastón Morales. 

La Rioja
El 16 de septiembre se realizó una 
visita técnica al Paraje Barrancas 
Blancas del Paso Pircas Negras, 
para  ultimar detalles, teniendo en 
cuenta que su apertura será el 1 de 
noviembre. Integraron la comitiva 
binacional: el director General de 
Movimiento Migratorio, Horacio Pei-
rone, la jefa de la Delegación, Erika 
Davil, quienes fueron acompañados 
por otros funcionarios provinciales y 
nacionales de Argentina y Chile.

San Luis

En agosto, la repartición coordinó 
la visita de la Muestra Itinerante del 
Museo de la Inmigración  en el salón 

de usos múltiples de la Dirección 
Nacional de Vialidad. “Queremos 
agradecer a todas las personas que 
colaboraron para que la muestra 
fuera un éxito. Tanto a los compa-
ñeros del Museo, Eduardo Silva y 
Héctor Veiras, como al responsable 
de Vialidad”, manifestó la delegada 
Florencia Masotti. 

Formosa 
El delegado Gustavo Lagraña y el 
asesor jurídico del organismo, Con-
rado Izura, participaron del I Encuen-
tro Argentino-Paraguayo en materia 
de Justicia, que se desarrolló del 1 
al 3 de septiembre en el Salón Au-
ditorio de Radio Nacional Formosa. 
Ambos expusieron en el panel de-
nominado Análisis y tratamiento de 
políticas nacionales de ambos países 
en materia de acceso a la justicia y 
derechos de las personas migrantes. 
Sobre la evaluación del encuentro, 
expresó Izura: “Se abordaron cues-
tiones del acceso a la regulariza-
ción migratoria de paraguayos y se 
reconoció el trabajo articulado que 
se realiza entre la DNM y los Cen-
tros de Acceso a la Justicia (CAJ) del 
Ministerio de Justicia y DDHH de la 
Nación. A la vez, se destacó la mejora 
en el servicio de control de ingreso y 
egreso migratorio en el Paso Clorin-
da-Puerto Falcón desde que Migra-
ciones retomó las funciones allí”.

Berisso y 
Oberá
El mismo 4 de septiembre, pero 

por la tarde, Arias Duval se hizo 
presente en la inauguración de la 
tradicional Fiesta Nacional del Inmi-
grante en Oberá, Misiones, invitado 
por Bernabé Aguirre, presidente 
de la federación local de colectivi-
dades; Hugo Passalacqua, vicego-
bernador de la provincia; y Ewaldo 
Rindfleisch, intendente de Oberá. 
También se presentaron las reinas 
representantes de las distintas co-
lectividades residentes en tierra 
misionera. “Así como recordamos a 
los inmigrantes de ayer, saludamos 
a los inmigrantes de hoy, en su día. 
A todos aquellos que vinieron a 
nuestra Patria a construir un futuro 
digno; a todos los que llegaron mo-
vidos por una necesidad imperiosa 
de supervivencia; a los que con su 
sacrificio, su esfuerzo y su trabajo 
nos permiten todavía soñar que es 
posible la construcción de una Pa-
tria Grande, justa, libre y soberana”, 
dijo el titular de la DNM en el acto. 
Algunos días más tarde, en el Mu-
seo de la Inmigración (ubicado en 
el predio de la Sede Central de la 
DNM), se presentó la 37° Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante de la Ciudad 
de Berisso, una de las más tradicio-
nales celebraciones en torno a la 
migración. Participaron del encuen-
tro una comitiva de la Asociación 
de Entidades Extranjeras de Beris-
so (AEE, presidida por Luis Molina), 
conformada por representantes de 
las distintas instituciones y las die-
ciocho reinas de las colectividades; 
además del director municipal de 
Colectividades de Berisso, Alfredo 
Dulke. Fueron recibidos por Martín 
A. Arias Duval y el subdirector Na-
cional, Guillermo Mazars.

por las delegaciones 
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Tras la partida del organismo de 
Federico Ramos (retomando su 

carrera en el ámbito judicial), asumió 
Juan Ignacio Carrasco como director 
General de Técnica-Jurídica, quien es 
abogado y docente de la UBA. En su 
reemplazo en la Dirección de Asun-
tos Legales, fue designada Marilina 
Vázquez Valencia, quien también es 
abogada y se venía desempeñando 
al frente de la Delegación Mar del Pla-
ta desde hace tres años, puesto que 

ahora ocupa quien era la segunda fir-
ma de la repartición, la licenciada Ana 
María Duarte.
Cabe citar que también integran el 
staff de la Dirección General de Téc-
nica-Jurídica los doctores María Flo-
rencia Vieyra (directora de Gestión) y 
Eduardo Andres Fiorani (director de 
Asuntos Judiciales).

En el marco del proceso de inte-
gración física, facilitación fron-

teriza y conectividad que vienen 
promoviendo los gobiernos de la 
Argentina y de Chile, al cierre de la 
anterior edición, se realizaron en 
el Palacio San Martín una serie de 
encuentros entre funcionarios de 
ambos países -ministros nacionales, 
gobernadores e intendentes de la 
región fronteriza- y la Comisión Par-
lamentaria Conjunta.
Entre los acuerdos está el Memorán-
dum de Entendimiento, documento 
que prevé la eliminación gradual del 
formato físico de la Tarjeta Unica Mi-
gratoria (TUM) por un registro elec-
trónico de tránsitos a implementar-
se en los próximos seis meses. 

Cabe destacar que este convenio es 
el resultado de un trabajo previo de-
sarrollado en conjunto entre la DNM 
y el Departamento de Extranjería y 
Migración de Chile y plasmado en 
varios encuentros, de los que parti-
ciparon el titular de la DNM, Martín 
A. Arias Duval, y otros funcionarios 
del organismo: Federico Agusti, di-
rector de Asuntos Internacionales y 
Sociales, María Tornero, de la misma 
Dirección, Juan José Capella, de Fis-
calización Terrestre, y Martín Gorosi-
to, de la Dirección General de Siste-
mas y Tecnología de la Información; 
así como embajadores y funciona-
rios de la cancillería.

El 3 de septiembre, el titular de la 
DNM, Martín A. Arias Duval, y el 

síndico General de la Nación, Daniel 
Reposo, suscribieron un acta com-
promiso para la Certificación de Ca-
lidad de la Gestión de la Unidad de 
Auditoría Interna–Referencial Iram 
N° 13. A partir de este instrumento 
suscripto en la sede de la Sindica-
tura General de la Nación (Sigen), 
Migraciones se comprometió a im-
plementar los requisitos de gestión 
de la calidad especificados para 
“Unidades de Auditoria Interna del 
Sector Público Nacional – Requisitos 
Gestión de la Calidad” y así promo-
ver su certificación. A su vez, y como 
resultado de la implementación de 
estos requisitos, la Unidad de Audi-
toria Interna (UAI) mejorará su des-
empeño en los servicios que realiza 

en el organismo.
Paralelamente, la Sigen se compro-
metió a asistir, asesorar y acompañar 
a la mencionada unidad de la UAI 
en el proceso de certificación, con-
siderando que el mismo contribuye 
a la mejora global del Sistema de 
Control Interno del Sector Público 
Nacional. 
Días después, en el contexto de la 
Tercera Reunión de Comité de Con-
trol en Migraciones, una comitiva 
de la Sigen encabezada por Reposo 
visitó la DNM para apreciar los bene-
ficios de la aplicación del expediente 
digital en los trámites de radicación 
de extranjeros. Fueron recibidos por 
Arias Duval junto a los directores ge-
nerales del organismo. La comitiva 
recorrió el área de atención al públi-
co de la Dirección de Radicaciones.

de Pasajeros (API) y el Registro de 
Nombres de Pasajeros (PNR) se pre-
sentarán tanto en casos de vuelos 
comerciales o no comerciales y re-
gulares o no regulares, y podrán ser 
utilizados por los organismos intervi-
nientes de acuerdo a sus competen-
cias y para el ejercicio de las faculta-
des de control que les son propias. 
Este procedimiento -que comenza-
rá a aplicarse 180 días después de 
su publicación en el Boletín Oficial- 
aprovecha los avances tecnológicos 
en materia de sistemas y comuni-
caciones y permitirá contar con “in-
formación unívoca y actualizada en 
tiempo real para optimizar los pro-
cesos de control y fiscalización, sim-
plificar procedimientos operativos 
aduaneros, migratorios y de seguri-
dad aeroportuaria, implementando 
la eficiencia en la prevención de los 
delitos, el narcotráfico, el terrorismo 
internacional, la trata de personas 
y el tráfico de inmigrantes”. De esta 
manera, el mecanismo posibilitará 

tener con antelación todos los datos 
relativos a los vuelos y el listado de 
pasajeros (y tripulantes) transporta-
dos desde y hacia la Argentina. 
El incumplimiento de este requisito 
para los viajeros internacionales -es-
tablece la resolución-, “determinará 
el inicio de las actuaciones corres-
pondientes, de conformidad con la 
competencia específica de cada uno 
de los organismos pertinentes”.
Cabe destacar que la importancia y 

practicidad de estos sistemas (API y 
PNR) es promovida por la Organiza-
ción de la Aviación Civil Internacio-
nal (OACI). A la vez, la información 
provista concuerda por lo dispues-
to por la Convención de Aviación 
Civil Internacional y bajo los están-
dares y mejores prácticas estable-
cidas por la OACI, la Organización 
Mundial de Aduana (OMA) y la Aso-
ciación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA).

Viene de tapa: Habrá lista anticipada de viajeros

Con el aval de la Sigen 

Frontera oeste

(Cels), la Asociación Migrantes, Refu-
giados y Argentinos, Emprendedo-
res Sociales (Mirares), la Fundación 
María de los Angeles, la Federación 
de Asociaciones Civiles Bolivianas 
(Facbol), la Red de Migrantes, la 
Federación Argentina de Colectivi-
dades (FAC), la Fundación Comisión 
Católica Argentina de Migraciones 
(Fccam), la Comisión de Apoyo a 
Refugiados y Migrantes (Caref ), la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la Dirección Ge-
neral de Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuración Peni-
tenciaria de la Nación.
Primero se planteó la necesidad de 
afianzar los encuentros buscando 
periodicidad en su realización e 
institucionalización ante el actual 
marco coyuntural complejo de la 
sociedad argentina.
También se comenzaron a delinear 
los temas, sobre los que se actuará 
en concreto: a 10 años de la pro-
mulgación de la actual Ley de Mi-
graciones 25.871, logros y desafíos; 
el régimen y criterios de radicación; 
la integración (contemplándose en 
este caso, por ejemplo, talleres para 

periodistas con protocolos sobre la 
cuestión migratoria); el enfrenta-
miento de la trata; la gestión de la 
DNM en la frontera; el acceso a de-
rechos políticos de los migrantes y 
la situación de estos cuando tienen 
causas judiciales y sin condena; y la 
información sobre la facilitación la-
boral respectos de los inmigrantes a 
los empleadores.
La idea, coincidieron las distintas 
voces, es que la Mesa trabaje de 
manera institucionalizada y con re-
uniones periódicas. Para ello a su 
vez se integrarán comisiones que 
asimismo tratarán cuestiones meto-
dológicas y de cronograma.
Uno de los objetivos es realizar, an-
tes de fin de año y cuando esté en-
caminada la labor de la Mesa, una 
jornada ampliada con otros OSC 
(que incluirá a representantes de 
todo el país) y demás entes públicos 
como los Ministerios de Desarrollo 
Social y Economía, y el Inadi.
Sobre el final de la cita se enfatizó 
en que a lo largo de la historia, para 
cada avance en la ampliación de de-
rechos de los migrantes fue impres-
cindible el accionar de las OSC.

Viene de tapa: Espacio de consensos

Ante la difusión de informacio-
nes erróneas sobre la lista an-

ticipada de viajeros, el ministro del 
Interior y Transporte, Florencio Ran-
dazzo, aclaró que con la resolución 
“no hay ninguna persecución a los 
pasajeros como quieren hacer creer 
algunos”. “Para los pasajeros no hay 
ningún cambio. Se siguen compran-
do los pasajes como hasta ahora, 
y se viaja como hasta ahora. Nadie 
que esté dentro de la Ley estará 
impedido de salir de la Argentina y 
no significa ningún tipo de persecu-
ción”, señaló Randazzo.
“Simplemente la información que 
hasta ahora era dada en Migracio-
nes por los propios pasajeros a tra-
vés de sus tarjetas de embarques, 
desde 2015 será entregada por las 
compañías aéreas de manera digi-
talizada”, amplió el ministro. Explicó, 
además, que “este tipo de medidas 
son obligatorias en todos los países 
de la Unión Europea, en los Estados 
Unidos, Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda, entre otros”, y apuntan a 
“darle mayor seguridad al sistema 
aéreo”. En el caso de los argentinos 
que viajen al exterior, detalló que 
“no tendrán que hacer ningún trá-
mite extra ni nada por el estilo”.
Paralelamente, Arias Duval, aclaró 
en la entrevista en Mediodía23, de 
CN23 que “el pasajero no tendrá que 
llenar más formularios, no hay que 
hacer trámites adicionales. Quere-
mos contribuir a mejorar la vida de 
las personas, a facilitar el tránsito 
por los aeropuertos, impedir demo-
rar, tener elementos para colaborar 
con el sistema de administración 
de justicia en el caso de que haya 
alguna orden judicial que requie-
ra algún tipo de información de la 
que registran este tipo de sistemas, 
y obviamente toda esa información 
está protegida por la Ley de Protec-
ción de Datos Personales. No puede 
ser utilizada para ninguna finalidad 
que no sea las autorizadas por la ley. 
Una medida de estas características 
nos pone a nivel de seguridad ae-
roportuaria y a nivel de facilitación 
del tránsito aeroportuario que otros 
países del mundo que ya utilizan 
este sistema. Basta con googlear 
qué es el API y el PNR para saber de 
qué se trata. Me parece que algunas 
informaciones salieron de mane-
ra muy apresurada con sólo leer el 

Boletín Oficial y no hubo demasiada 
preocupación por entender esto”.
En otro tramo de la entrevista, Arias 
Duval ejemplificó: “Si hoy viajo a Re-
pública Dominicana, tengo que pa-
sar por un puerto intermedio, que 
probablemente sea Lima, Miami o 
Panamá, con lo que tengo que viajar 
desde Buenos Aires a Perú y desde 
allí, tomar una conexión hasta Repú-
blica Dominicana. Para los registros 
del Estado, la persona salió de Bue-
nos Aires con destino a Lima y ahí se 
pierde el itinerario. Las compañías 
aéreas tienen información del cir-
cuito completo, lo cual sirve para 
colaborar con la Justicia en los casos 
que algún juez requiere esa infor-
mación”. Además, agregó que “en un 
futuro no muy lejano, este sistema 

permitirá implementar sistemas de 
facilitación para el otorgamiento 
de visas, con visados electrónicos. 
Al tener el historial del pasajero, 
uno puede hacer un análisis de ries-
go del pasajero. ¿Qué quiere decir 
esto? Una persona que pretenda ve-
nir a la Argentina, puede aplicar vía 
internet para una visa, se analiza el 
historial del pasajero y si estuvo en 
la Unión Europea, Australia o cual-
quier país que utilice este sistema, 
entró y salió y no tuvo inconvenien-
tes, es un pasajero de bajo riesgo, 
lo que nos permite otorgarle la visa 
electrónica y facilitarle la vida. Pen-
samos que esto estimulará el turis-
mo y oportunidades de negocios 
para nuestro país”.
“Nos quejamos de que no hay con-
troles, que entra cualquiera, que hay 
narcotráfico. Esto no es un invento 
argentino, no es un invento K, es un 
sistema internacional, es algo que 
ya existe”, puntualizó luego en diá-
logo con InfoNews.

“Obligan a responder un complicado 
cuestionario para volar fuera del país”, 
tituló José Crettaz (o tal vez su editor) 
en la edición del 26 de septiembre 
de La Nación para referirse a la lista 
anticipada de viajeros, tanto de los 
que llegan como de los que parten en 
vuelos internacionales, que el Estado 
argentino le solicitará a las compa-
ñías aéreas. Más allá de editorializar 
y bajar línea, lo firmado por este pe-
riodista es mentira. No le cabe otro 
calificativo, ya que en ningún pasaje 
de la disposición conjunta se despren-
de lo que afirma con total seguridad 
este señor que, según su perfil público 
de la red LinkedIN, se graduó como 
licenciado de comunicación social en 
la Universidad Austral.
Esto terminaría aquí si no fuera por-
que el texto se replicó en muchos me-
dios de comunicación de todo el país 
tal cual fue publicado, sin cambiarle el 
título ni correr una coma. Información 
de la cual, lógicamente, se hicieron 
eco muchas personas que, en calidad 
de foristas anónimos de esos mismos 
medios, despotricaron contra todo el 
gobierno nacional: la presidenta, mi-
nistros, directores nacionales, secreta-
rios, sus familias, sus madres, sus mas-
cotas. La verba encendida de muchos, 
supuestamente perjudicados en este 
asunto de viajar al exterior o volver de 

allí, obligaron al director Nacional de 
la DNM a explicar lo que no hacía fal-
ta: los datos que voluntariamente una 
persona le da a las aerolíneas (y otros 
privados) al momento de comprar un 
ticket aéreo, debían ser informados al 
Estado por estas mismas empresas, 
no por el usuario. Nadie obligará a 
nadie a responder ningún complica-
do cuestionario.
Cuando la información del Boletín 
Oficial (que cualquier periodista sabe 
que es la fuente más importante para 
enterarse cómo se mueve el país) es 
tergiversada e interpretada según 
las rivalidades que ciertos medios 
de comunicación tienen con ciertos 
gobiernos, ocurre la desinformación. 
Se amplifica esa disputa hacia los es-
pectadores (lectores, oyentes, televi-
dentes), quienes repiten lo masticado. 
Una bola de nieve e indignación que 
es imparable: porque nadie quiere 
escuchar las explicaciones del caso, y 
porque ningún medio está dispuesto 
a ofrecer rectificaciones o disculpas 
luego de informar falsamente. Es fe 
de ratas.

Ezequiel Ruiz

Explicar 
la norma

Medios vs. 
Información

Transiciones
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(Re)pensar la inmigración

Reflexiones en la 
Casa Patria Grande

El 23 de septiembre se presentó 
oficialmente la valija de ma-
teriales didácticos para poder 

abordar la temática migratoria en 
las escuelas y garantizar el acceso 
de los derechos de los niños y niñas 
migrantes.
La iniciativa, que surge en el marco 
del proyecto “Niñez, Migraciones y 
Derechos Humanos en Argentina” 
que se desarrolla bajo la coordina-
ción del Programa de Migraciones 
y Asilo del Centro de Derechos Hu-
manos de la Universidad Nacional 
de Lanús  (CDH - UNLa) y el área 
de Protección de Derechos de la 
Oficina en Argentina del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF), se efectuó en el Salón 
Blanco del Palacio Pizzurno y tiene 
como objetivo “(Re) Pensar la Inmi-
gración en Argentina”, a través de 
una valija de material didáctico que 
se entregará para trabajar en y des-
de las escuelas.
La apertura estuvo a cargo de Gus-
tavo Galli, de la subsecretaría de 
Equidad y Calidad del Ministerio de 
Educación; Ana Paula Penchasza-
deh (CDH- UNLa) y Florencia Mazza-
di, directora del ciclo cultural Cine-
Migrante.
En tanto, Gabriel Brener, subsecre-
tario de Equidad y Calidad Educa-
tiva; Martín A. Arias Duval, director 
Nacional de Migraciones; Ana Jara-
millo, rectora de la UNLa y Manuela 
Thourte, responsable del Area de 

Protección UNICEF – Argentina, fue-
ron los panelistas invitados para la 
presentación.
Arias Duval agradeció la invitación y 
explicó que: “Es un trabajo que sale 
a la luz en un momento en el que 
no sólo en el mundo, sino también 
en nuestro país, se está debatiendo 
acerca de las políticas migratorias 
y acerca de qué decisión tienen 
que tomar los estados para abor-
dar el fenómeno de la inmigración.” 
Y agregó que “las migraciones no 
son cuestiones del pasado. Son del 
pasado, presente y futuro, por eso 
debemos re pensarlo permanente-
mente”.
“Es muy bueno trabajar en y desde 
la escuela porque cuando uno lo 
hace de esta manera también llega 

a los hogares y esta es una buena 
manera garantizar la ampliación de 
derechos, la integración y la cons-
trucción de Patria Grande”, finalizó 
el titular de Migraciones.
Por su parte, Gabriel Brener explicó 
que “esta valija es un conjunto de 
materiales que tiene como objetivo 
la necesidad de lograr un mayor ni-
vel de inclusión educativa y la am-
pliación y acceso de todos los niños, 
niñas y adolescentes a todos los ni-
vel del sistema educativo”.
Es importante destacar que el pro-
pósito de la valija de materiales con-
siste en revisar, desde el siglo XIX 
hasta el presente, la construcción 
del “inmigrante” y del “extranjero”. Y 
presenta material tanto para alum-
nos como para docentes.

Entre los días 17 y 19 de septiem-
bre se desarrolló el “Taller de for-

mación sobre derechos humanos y 
migración para jóvenes dirigentes 
políticos y sociales de la región”,  en 
la Casa Patria Grande Presidente 
Néstor C. Kirchner de la ciudad de 
Buenos Aires.
El encuentro contó con la presen-
cia de dirigentes y actores sociales 
de distintos países de la región. Por 
parte de Migraciones expusieron el 
subdirector, Guillermo Mazars, y el 
director de Asuntos Internacionales 
y Sociales, Federico Agusti. Este úl-
timo participó en la jornada inaugu-
ral, en el Panel “Encuadre teórico y 
práctico de los marcos normativos y 
políticas migratorias en los estados 
de la Región’, donde explicó los al-
cances del Programa Patria Grande 
impulsado por la DNM entre 2006 y 
2010.: “Este programa buscó la inte-
gración e inserción de los migrantes  
en la sociedad a través de la facilita-
ción a la residencia migratoria y por 
lo tanto a la documentación.  Ya des-
de su nombre tuvo una connotación 
política vinculada a la intención de 

avanzar en un proceso de integra-
ción, recuperando una identidad 
común que viene desde nuestro 
proceso de independencia en la 
que se buscaba hablar de una Patria 
Grande a escala sudamericana, inte-
grando países con lazos históricos, 
culturales y económicos muy fuer-
tes”. Sobre el final de su alocución, 
Agusti destacó la reciente creación 
por la DNM de la Mesa de Diálogo 
Migratorio, que institucionalizó un 
espacio de diálogo entre este or-
ganismo y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.
Por su parte, Guillermo Mazars hizo 
su intervención el jueves 18, inte-
grando el panel Acto político, donde 
explicó detalladamente las políticas 
integradoras e inclusivas llevadas 
a cabo por la actual gestión de Mi-
graciones, “en consonancia con las 
ampliación de derechos y el poner 
la política al alcance de la gente, 
que impulsan la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, el ministro 
del Interior y Transporte, Florencio 
Randazzo y el director Nacional de 
Migraciones, Martín A. Arias Duval”.

Presentación de la valija de materiales para trabajar en y desde la escuela

En el marco de promoción de ac-
tividades culturales organizadas 

por la Secretaria de Relaciones Ins-
titucionales del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas de la Nación, 
entre los días 15 de septiembre y 3 
de octubre se presentó, en el espacio 
de actividades culturales “Eva Perón” 
de dicha cartera, la muestra itineran-
te “Argentina Tierra de Inmigrantes” 
del Museo de la Inmigración.
La exposición fue presentada por 
personal del equipo del Museo e 
incluyó su oferta  habitual puesta te-
mática, en tanto que se puso a dispo-
sición de los interesados la base de 
datos del arribo de inmigrantes del 
pasado. Según los responsables de 
la muestra, fue altamente positiva.

Sobre el abordaje social

Contribuir a la planificación
El 5 de septiembre tuvo lugar en 

el Museo de la Inmigración la 
segunda y última jornada de Mi-
graplán, II Simposio Internacional: 
Migraciones, crecimiento urbano y 
producción de hábitat popular. Or-
ganizado por la Universidad de Bue-
nos Aires y la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), 
“consiste en el intercambio de ex-
periencias para el mejoramiento de 
barrios con alta concentración de 
inmigrantes”, según las palabras de 
Fernando Murillo, arquitecto UBA, 
uno de los coordinadores del mis-
mo. “También intentamos entender 
las lógicas migratorias, tratando 
de armar mapas de corredores de 
migraciones, para asesorar a go-

biernos locales respecto a cómo 
planificar su territorio: si es necesa-
rio vivienda permanente, vivienda 
transitoria... cómo responder mejor 
a esta cuestión migratoria que es 
una de las tantas demandas de este 
mundo globalizado”.
Al simposio fueron convocados 
profesores de urbanismo y especia-
listas en distintos temas habitacio-
nales y migratorios, representantes 
de todos los países de América del 
Sur, en pos de diseñar un curso di-
rigido a funcionarios municipales y 
líderes comunitarios.
“Se eligió hacerlo en el Museo por-
que en este edificio se materializa 
una de las políticas migratorias que 
tuvo la Argentina en su origen. Todo 

empezó acá. Nos pareció original, 
la infraestructura es muy buena y 
además nos sirve para ilustrar a los 
colegas de otros países cómo fue la 
política migratoria en la práctica, en 
lo concreto, aquí en Argentina”, ex-
plicó Murillo acerca de la elección 
de la sede para la segunda y última 
jornada de Migraplan. 
La primera había sido el día 4 de 
septiembre, en Ciudad Universita-
ria. “Ayer la discusión pasó por el 
plano internacional; hoy se foca-
liza la discusión en la situación de 
la Argentina. Por eso está presente 
la arquitecta Marta Aguilar, quien 
es la directora del Plan Estratégico 
Territorial del Ministerio de Planifi-
cación”.

Con la asistencia de más de 30 
participantes de diversos ámbi-

tos, se realizó el 26 de septiembre en 
la Delegación La Plata un encuentro 
denominado “Migración y Derechos 
Humanos: una mirada desde la in-
tervención en lo Social”. La jornada 
comenzó con una mesa de apertura 
conformada por Martín A. Arias Du-
val, titular de Migraciones, Maximi-
liano Perez, jefe del Departamento 
de Trámites del Mercosur y actual-
mente a cargo del Programa de 
Abordaje Territorial del organismo, 
y Paola Bordas, jefa de Desarrollo de 
Carrera, también de la DNM.
Esta última se encargó de presentar 
el programa que se desarrollaría y a 
los oradores. Posteriormente, Arias 
Duval remarcó la importancia de re-
cordar cuál es el espíritu del trabajo 
de este organismo: “Estamos acos-
tumbrados a trabajar sobre la base 
de expedientes, pero detrás de cada 
expediente está una persona y su 
familia. Si trabajamos con expedien-
tes nos atenemos a las leyes, pero 
no nos podemos olvidar que detrás 
de ellos hay una persona y una fami-
lia, inmersas en un contexto social”. 
Y por último se refirió a la manera 
en la que debe ser utilizada la ley de 
Migraciones, explicando: “La Ley no 
es una letra muerta, está viva y no 

puede ir a contramano de la socie-
dad, de lo que ocurre en el mundo 
y de lo que pasa con las personas“.
Por su parte, Maximiliano Perez se 
refirió a su trabajo en el Programa de 
Abordaje Territorial: “Me parece que 
no hay regocijo más grande que el 
de saber que hemos puesto nuestra 
energía, compromiso y conocimien-
to, para poder salvar una necesidad 
o una carencia. Nosotros, quienes 
trabajamos para el Estado –conti-
nuó- no podemos pasar un minuto 
sin pensar en el otro. No podemos 
tomar una decisión sin pensar en el 
otro, y por eso, soy un convencido 
de que la actividad de la DNM tiene 
una gran calidad institucional que 
es pocas veces vista”.

Divulgación
La DNM participó el 29 de agosto 

de una mesa de diálogo sobre 
“Migración, Trata Sexual y Trata la-
boral” en el Congreso Nacional. Or-
ganizado por la Asociación Civil de 
Derechos Humanos Mujeres Unidas 
Migrantes y Refugiadas (Amumra), 
este encuentro contó con la presen-
cia de Conrado Izura en representa-
ción de Migraciones, quien explicó 
las experiencias cotidianas de la 
labor administrativa e institucional 
del organismo. 
Izura desarrolló su ponencia en la 
Mesa III “Migración, Trata Sexual 
y Trata laboral”, abordando las si-
guientes temáticas: recursos estata-
les de asistencia a las víctimas, redes 
de apoyo de la sociedad civil, difu-

sión de información y campañas de 
prevención, y mecanismos legales a 
nivel internacional y regional. 
El encuentro integra el ciclo de Me-
sas de Diálogo sobre Migración y 
Refugio organizadas por Amumra 
en el Congreso. Su objetivo es la re-
flexión y el debate para identificar 
problemas comunes que afrontan 
diferentes instituciones competen-
tes en el tema y llegar a propuestas 
concretas de articulación y trabajo 
en la búsqueda de soluciones; ge-
nerando, asimismo, insumos para 
la construcción de un Observatorio 
sobre Migración y Refugio que per-
mitirá presentar estudios y elaborar 
programas de intervención sobre 
las problemáticas.

Migrantes, refugio y trata
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En septiembre la Delegación de 
Mendoza finalizó la instancia 

virtual del curso de “Detección de 
situaciones de Trata de personas en 
frontera”, a cargo de Thelma Zualet, 
quien en octubre viajará a la provin-
cia para dar cierre a la capacitación 
con los encuentros presenciales 
para más de 150 agentes.
Paralelamente, el programa de ca-
pacitaciones para todas las áreas de 
la  Dirección General de Sistemas y 
Tecnologías de la Información avan-
za con los cursos de System Center y 
Oracle SQL fundamental, los cuales 
continuarán en octubre. También 
sigue dictándose regularmente el 
curso de Inducción para todo nue-
vo personal ingresante a la DNM. 
En cuanto a los cursos obligatorios 

para incorporarse al cuerpo de ins-
pectores abiertos a todos los agen-
tes (Control migratorio de ingreso 
y egreso, Atención al Ciudadano, 
SICaM, Documentología), volverán 
a impartirse entre octubre y no-
viembre en Sede Central. Consultas: 
cartelera desde la página web, vía e 
mail a desarrollodecarrera@migra-
ciones.gov.ar, a los teléfonos 4317-
0233/0279, o en el Edificio 2 de Sede 
Central.

Periódico Migraciones - Nº 74 - Octubre 2014

capacitación

Del reality a la realidad
La música y la danza fueron el 

trasfondo perfecto para que el 
Consulado General de Bolivia le 

otorgue la ciudadanía a Elba Rodrí-
guez, reciente ganadora del reality 
MasterChef, emitido por Telefé.
Alrededor de 500 bolivianos, re-
ferentes políticos nacionales y un 
variado grupo de artistas de ambas 
naciones -entre ellos el guitarrista 
Manuel Mase-, participaron del ho-
menaje a la ganadora.
Cabe aclarar que Elba es argentina, 
hija de inmigrantes bolivianos, y gra-
cias a su aparición televisiva logró 
difundir parte de las costumbres de 
sus padres, por ejemplo, al cocinar la 
famosa sopa de maní, plato típico de 
la gastronomía altiplana. 
Ramiro Tapia Sainz, el cónsul ge-
neral, fue el anfitrión del acto que 
contó con la presencia de Martín A. 
Arias Duval, titular de Migraciones. 
El diplomático dio la bienvenida y 
agradeció a Elba “por dar a conocer 
parte de la cultura boliviana”.
Por su parte, Arias Duval remarcó 
que: “Elba vuelve a unir a ambos 
pueblos y nos hace reflexionar so-
bre aquel apretón de manos de Lula, 
Evo y  Kirchner. Nosotros somos una 
patria grande, los sudamericanos 
tenemos que estar unidos para que 
sea visible lo que siempre fue invi-

sible”. A su vez, expresó su gratitud, 
en nombre del pueblo argentino a la 
colectividad boliviana residente “por 
su trabajo, esfuerzo, su ejemplo, sus 
ansias de progreso. Algo que nos 
hace recordar a aquellos inmigran-
tes que en otras épocas vinieron en 
barcos con los mismos sueños, es-
peranzas e historias”. Y culminó: “A 
partir de hoy Bolivia tiene una nue-
va embajadora en la Argentina que 
es Elba”.
Luego, la ganadora de Masterchef 
se adueñó del escenario y contó 
que “éste es el comienzo de muchas 

cosas que se vendrán por delante. 
Anhelo ampliar mi paladar culina-
rio, llenarme la boca de los sabores 
de Bolivia y abrir mi propio lugar en 
donde pueda compartir platos típi-
cos”. Luego, se le hizo entrega de la 
doble ciudadanía y expresó: “Es un 
orgullo representar al pueblo boli-
viano”. 
El homenaje contó con shows en 
vivo de distintos conjuntos musica-
les de ambas naciones y el cierre fue 
especial: todos los concurrentes fue-
ron invitados a degustar la famosa 
sopa de maní.

Propuestas del presente 

Positiva respuesta tuvo la convo-
catoria para el torneo de fútbol 5 
metropolitano masculino de Migra-
ciones 2014: 19 equipos, que co-
menzaron a disputar la ronda todos 
contra todos el 29 de septiembre. 
El certamen durará dos meses y los 
cotejos se desarrollarán los martes y 
miércoles en Fútbol Madero (Delle-
piane 340, CABA). 
Cabe recordar que el cronograma de 
partidos es sabido por los capitanes 
con la antelación suficiente, y que el 
equipo que se presente 15 minutos 
tarde comenzará perdiendo 1 a 0; 
con 4 jugadores se puede empezar 
a jugar.
Por otro lado, ya hay campeón mas-
culino 2014 de tenis de mesa de 
Sede Central. Manuel Fluguerto se 

coronó por tercer año seguido ha-
ciendo gala de su juego certero y 
perseverante, al que acompaña con 
una mente de acero para disputar 
los tantos decisivos. Manuel disputó 
verdaderos partidazos en la ronda 
final, todos contra todos, que dejó 
como 2° a Emilio Sueldo, 3° Alejan-
dro Cohen y 4° Santiago Carro. Los 
encuentros se disputaron en el co-
medor del Edificio 6, con la presen-
cia de compañeros y funcionarios, 
entre ellos, el jefe de Personal, Mar-
celo Colomberoto, y hasta familiares 
hinchas de los finalistas.  
Por último, el “Running Team” feme-
nino de Migraciones sigue juntán-
dose todos los viernes para entrenar 
en la reserva ecológica a las órdenes 
de la profe Verónica Lira. Las chicas 
están entusiasmadas ya que partici-
parán en una carrera de 3 km. 

deportes

argentinos en el exterior

De la región pampeana 
al agro internacional

Fecha de nacimiento: 1966
Año en que emigró: 2000
Lugar de origen: Roldán, provincia 
de Santa Fe
Lugar de residencia: Maringá, 
Paraná, Brasil

Diego ParodiDiego Parodi reside desde hace 
14 años en otros países de la 
región. Actualmente lo hace 

en Maringá, una ciudad brasileña del 
estado de Paraná que, con 400.000 
habitantes y sólo 70 años de anti-
güedad, constituye un importante 
polo de desarrollo agroindustrial. A 
lo largo de todo este tiempo, este 
pampeano se ha desempeñado en 
el área de agribusiness en Paraguay, 
Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina y 
Estados Unidos. 
 
¿Cómo ha sido tu experiencia en otros 
países?
Mi generación fue educada bajo con-
ceptos patrióticos muy fuertes. Con-
secuentemente uno, al estar fuera 
del país, precisa algún tiempo para 
entender que el concepto de nación 
ahora es un poco diferente al que 
teníamos en mente desde chicos. 
Luego de haber trabajado en distin-
tos países de América Latina, me he 
dado cuenta que de alguna manera 
todos los países somos uno, que per-
tenecemos a una misma nación sin 
saberlo. ¡Nos unen un sinnúmero de 
cosas!

¿Cuáles han sido los principales desa-
fíos o éxitos a lo largo de su carrera?
El principal desafío fue entender 
como ser humano mi deber de ge-
nerar oportunidades de mejoría 
socioeconómica para todas las per-
sonas que se integraron al proyecto 
comercial que emprendí y también 
para sus familias. Remarco el éxito y 
la satisfacción que se siente cuando a 
partir del trabajo generado las fami-
lias locales se fortalecen, deviniendo 
padres y madres trabajadores, siendo 
ejemplo para sus hijos. Presenciar la 
mejora a nivel de autoestima en los 

trabajadores y empleados es una 
gran dicha para mí. Por otro lado, es 
interesante participar de un proceso 
de crecimiento en el mercado agrí-
cola de varios países con los cuales 
trabajamos. Resalto en particular el 
crecimiento de agro sociedades que 
están dando como resultado la ge-
neración de polos de producción con 
un PIB del 9 % de crecimiento anual, 
verticalización y diversificación en 
ciudades brasileras como Sorriso, 
Lucas de Rio Verde Sapezal, Campo 
Novo Dos Parecis, Santa Rita, Maringá 
y Rio Verde, entre otras. 

¿Qué sentís al volver?
No sólo al retornar, pero en general, 
me genera un poco de tristeza ver 
que esta región de América Latina 
está viviendo una importante crisis 
social y moral. Parece un retroceso en 
un mundo que comienza a vivir cada 
vez mejor, y donde muchas socieda-
des han comprendido que el bien co-
mún es el único camino a seguir. 

¿Algo más que nos quiera compartir?
Hoy trabajo con personas de distin-
tos países de la región, inclusive del 
Norteamérica y ¡somos tan pareci-
dos! Buscamos la felicidad a través 
de sueños, de paz, seguridad, respe-
to, oportunidades y un futuro para 
nuestros hijos. 

Paula Carello

Fin de año, 
de día y al 
aire libre

Se acerca el momento de celebrar. 
El cierre de 2014 ya se va palpi-

tando y 2015 está a la vuelta de la es-
quina. Con este objetivo, la Dirección 
Nacional de Migraciones despide 
el año con una propuesta original y 
tentadora: un día al aire en familia en 
el club de campo Rancho Taxto, el 29 
de noviembre, de 11 a 17 horas.
La invitación es para todos los em-
pleados y sus familias a fin de disfru-
tar de múltiples actividades, entre 
las cuales se incluye asado a cargo 
del organismo junto a juegos recrea-
tivos, deportes, caminatas…  
Un día para relajarse y compartir en-
tre compañeros de trabajo. Por su-
puesto, no hay que olvidarse el mate.
Para quienes no puedan llegar por 
sus medios (el predio cuenta con una 
amplia playa de estacionamiento), 
se dispondrán micros para efectuar 
el traslado desde la Sede Central y 
otros puntos a determinar.
Importante: para poder asistir hay 
que inscribirse antes del 31 de oc-
tubre enviando un mail a: fiesta.
personal@migraciones.gov.ar. Espe-
cificar, por favor, nombre y apellido 
de quienes concurrirían, parentesco 
y edades de estos.

Día de selecciones 

En una tarde soleada primaveral, 
nos juntamos a las 17.30 en Fútbol 
Madero para un encuentro amistoso 
de dos tiempos de 25 minutos, entre 
la selección de Migraciones contra 
un combinado de senegaleses.
Para nuestro asombro los senega-
leses jugaban muy bien, tanto que 
nos enteramos que dos jugadores 
de ellos jugaron profesionalmente 
en su país. Así que de entrada gana-
ban 3 a 0, y no entendíamos nada. 
Nos costó ubicarnos y tomar domi-
nio del partido, pero los players de la 
DNM lo pudieron hacer recién en el 
segundo tiempo. Hubo pierna fuer-
te y discusiones, nadie quería per-
der, pero con un buen desempeño 
del seleccionado nuestro, termina-
mos 6 a 5 a nuestro favor. Repito que 
quedamos asombrados por el juego 
que desplegaron los senegaleses 
Un dato no menor es que jugába-

mos con público: unas 30 personas 
miraban con atención el encuentro, 
entre ellos ¡dos prefectos en moto!
Luego del encuentro compartimos 
unas gaseosas y aguas saborizadas, 
con espíritu de camaradería, charlas 
varias y buena onda.
¡Muy buena jornada!

Carlos Moschini
Coordinador Deportivo de la DNM 

 Arias Duval, Elba Rodríguez y Ramiro Tapia Sainz en el homenaje

Ibra Ba -DT senegalés-, Federico y 
Gonzalo Agusti, Moustafá y Moschini
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No todos los migrantes eligen 
su lugar de destino.  Hay 
quienes ingresan al país 

sólo por unos días y terminan que-
dándose. Es que algo sucede en el 
camino. Por ejemplo, un control 
aduanero en Ezeiza, una sospecha 
y el traslado al hospital. Luego, una 
placa de estómago para detectar 
cápsulas con droga en estado sóli-
do -pueden llegar a 100, suelen ser 
del tamaño de un pulgar y estar en-
vueltas en látex- o una tomografía 
para visualizar las líquidas. Y si los 
médicos las ven, después de asegu-
rarse de que ninguna se haya roto 
(lo que implicaría riesgo de vida), 
seguirá el arduo proceso de elimi-
nación (que puede durar hasta 40 
horas). Después, el container vacío 
quedará a cargo del personal de 
seguridad y formará parte de la po-
blación extranjera, pero carcelaria. 
Pero ¿quiénes son estas personas 
que se replican en todos los aero-
puertos del mundo y que arriesgan 
vida y libertades para sortear los 
controles fronterizos y transportar 
una carga ilegal que les es ajena? 
¿En qué lugar de la cadena del nar-
cotráfico internacional se colocan? 
Sin duda, las mulas son la cara más 
precaria, más visible y más vulnera-
ble de la inconmensurable red que 
expían.
Y por si quedaran dudas sobre la 
debilidad de estos envases ex-
piatorios, diversos informes (por 
ejemplo el de Alejandro Corda -ver 
recuadro-) confirman lo esperado: 
la mayoría de las mulas detenidas 
en el país son mujeres jóvenes (de 
23 a 44 años) y extranjeras; abun-
dan latinoamericanas y de Europa 
del Este; todas tienen en común 

la extrema pobreza y muchas son 
jefas de hogar; constituyen la ma-
yoría de la población femenina car-
celaria foránea y, si bien sus delitos 
las vinculan a las drogas, están muy 
lejos de ser las protagonistas del 
narcotráfico. 
Como se mueven entre el pade-
cimiento y la transgresión, como 
despiertan sentimientos contradic-
torios (desde la compasión hasta el 
rechazo) y como son imperfectas, 
reales, desesperadas, inconformis-
tas y luchadoras, es que sus vidas 
parecen relatos épicos y ellas, he-
roínas modernas. Entonces, el cine 
las toma con vehemencia.
Al respecto, dos películas que abor-
dan el tema. Y dos miradas diferen-
tes.
Una de ellas es María, llena eres de 
gracia, una coproducción estadou-
nidense-colombiana de 2004 dirigi-
da por el californiano Joshua Mars-
ton, que ficciona a partir de hechos 
reales y expone aspectos esclarece-
dores sobre el perfil de la víctima y 
el universo del delito. María (inter-
pretada por Catalina Sandino, nomi-
nada al Oscar y multipremiada por 
su actuación) tiene 17, vive en un 
pueblo cercano a Bogotá y trabaja 
en condiciones abusivas. De espíri-
tu transgresor, no se resigna a la li-
bertad coartada y renuncia, a pesar 
de su incipiente embarazo y de las 
cuatro generaciones (abuela, madre, 
hermana y sobrino) que dependen 
de sus aportes económicos. Pobre-
za, rebeldía, valentía e inocencia. 
María tiene todo como para ingresar 
a un mundo que promete viajes y 
nuevos recursos. Entonces se suce-
den episodios como el artilugio de 
la captación, las enseñanzas sobre el 

oficio, la preparación previa al vuelo 
Bogotá-Nueva York, la ingesta de las 
cápsulas, los controles aduaneros, la 
muerte de su compañera, el aban-
dono y la desesperación. 
Sin descartar ciertos clichés ho-
llywoodenses (escenas endulza-
das, como el amable control de la 
policía aeroportuaria y el final opti-
mista enfatizado por la canción de 
Julieta Venegas: Aquí queda todo lo 
que fui / Aquí empieza todo lo que 
soy / Y lo que venga después / así 
será y no le temo) la película no deja 
de ser reveladora y un referente del 
tema.
La segunda: Sin vuelta (2014), un 
excelente documental venezolano 
dirigido por George Walker y pre-
sentado en la sección Migración de 
la quinta edición del Festival Mu-
jeres en Foco, realizado en CABA 
entre el 25 de septiembre y el 1 de 
octubre.
Lejos del relato algo esperanzador 
que propone María…, Sin vuelta 
muestra con crudeza a Isabel, una 
mula real, española y gitana, que 
está cumpliendo su condena en 
Caracas, tras haber intentado bur-
lar los controles venezolanos con 
una carga de cocaína que debía ser 
transportada a España. Isabel y su 
exilio sin posibilidad de regreso, su 
cotidianidad interrumpida por la 
prisión nocturna, la construcción 
de su maternidad fuera de los códi-
gos preexistentes, la falta de recur-
sos económicos y la imposibilidad 
de trabajo por su condición de pre-
sa y extranjera son el símbolo de la 
vulnerabilidad extrema que pade-
cen estas jóvenes.  

Carolina Beneventana

La épica de las mulas 

El Museo Nacional de la Inmigra-
ción que funciona en el tercer 

piso del antiguo Hotel de Inmigran-
tes en Retiro, espacio histórico-cul-
tural compartido entre Migraciones 
y la Universidad de Tres de Febrero, 
inauguró una segunda sala, que se 
suma a la que desde 2013 ofrece 
un paneo general del fenómeno de 
la inmigración en la Argentina. Este 
nuevo espacio cuenta también con 
400 m2, que estarán dedicados a 
muestras temporarias de la temática. 
El 30 de septiembre fue el día de la 
inauguración de la exposición de 
apertura: “Españoles e italianos en 
la Argentina”, en homenaje a los dos 
países de la primera oleada inmigra-
toria que mayor aporte cultural han 
legado al país. Con esta muestra se 
establece un planteamiento diná-
mico, interactivo, que involucra al 
espectador en una trama socio-his-
tórica que de alguna manera dialoga 
con la primera sala. Es que este nue-
vo espacio plantea un abordaje di-
recto a las vivencias de los españoles 
e italianos desde el inicio del viaje de 
partida hasta su instalación y asenta-
miento definitivo en el país. Para ello, 
la muestra abre con una instalación 
con forma de escotilla de camarote, 
desde las cuales se puede ver imáge-
nes de época del puerto de partida 
(Génova, Nápoles, Lugo, Málaga, 
etc.) y el de llegada (Buenos Aires), 
intentando transmitir las sensacio-
nes de aquellas familias en el viaje. 
En otras pantallas del recorrido hay 
informativos de época (Noticiero 
panamericano, Sucesos argentinos, 
cortos de Semanario argentino) 
mostrando como se noticiaba el fe-
nómeno de la inmigración por aque-
llos tiempos. 
En otro tramo se escenifican algunos 
modos de vida nacidos de la mixtura 
de culturas, como el conventillo en 
la ciudad y las parcelas de labriego 
en los casos en que operó la inmi-

gración en colonias de desarrollo en 
el interior del país. También hay es-
pacios donde muestran efectos de 
la producción con el empuje de los 
inmigrantes, como la heladera Siam 
Di Tella o referencias a productos de 
la agroindustria de Noel, una empre-
sa creada por una familia de origen 
vasco. También hay un abordaje de 
lo que significó el asociativismo, con 
imágenes de época de las Unione e 
Benebolenza de distintos lugares del 
país; y un acercamiento a los diarios 
de ambas colectividades median-
te una mesa de pantalla touch, que 
permite hojear digitalmente a los 
visitantes ejemplares de medios de 
las colectividades como La Legione 
Agricola, Il Mattino D’Italia, El des-
pertar gallego o La Baskonia. En otro 
sector se hace foco a la injerencia 
social de exiliados políticos como los 
anarquistas, los antifascistas y los re-
publicanos españoles. 
Asimismo, hay un espacio de pro-
yecciones relativas a la inmigración 
a cargo del Museo del Cine Pablo 
Ducrós Hicken, así como una bi-
blioteca con ejemplares de autores 
que se hicieron conocidos en el país 
en gran parte por la difusión de los 
inmigrantes italianos y españoles, 
como Benedetto Croce, José Ortega 
y Gasset, Miguel de Unamuno, Alber-
to Moravia e Italo Calvino. El final del 
recorrido cuenta con videos con tes-
timonios de inmigrantes de los dos 
países homenajeados.  
Así, a partir de diversas estrategias 
comunicativas, en “Españoles e italia-
nos en la Argentina” se da comienzo 
a una zaga que tendrá continuidad 
mediante recambios en homenaje 
a distintas comunidades, insertos 
en un planteamiento escenográfi-
co-tecnológico-interactivo con una 
identidad destinada a perdurar en 
exhibiciones sucesivas.

Astor Ballada

sugerencias
CINE

7 cajas 

Esta película de origen paraguayo 
es una de las gratas sorpresas de 
la cartelera argentina de 2014, con 
elogios de público y crítica. 
A base de talento y optimización 
de recursos, sus hacedores, Juan 
Carlos Maneglia y Tana Schembori, 
ofrecen en esta ópera prima una 
frenética recorrida en tiempo real 
por el Mercado 4 de la ciudad de 
Asunción. Con vueltas de tuerca 
precisas y sin golpes bajos, retratan 
una realidad social; pero también se 

las arreglan para sortear cualquier 
estereotipo y, en lugar de esto, 
abordar un vínculo entrañable.  
La temática de la inmigración 
apenas roza al film (uno de 
los personajes es miembro de 
una familia libanesa migrante 
en Paraguay), pero sirve para 
reflexionar sobre aquellas voces 
que dan por sentado que quienes 
vienen de países vecinos lo 
hacen para hacer trabajos que 
los nacionales no quieren hacer, 
que en general tienen que ver 
con pintura y albañilería. Los 
paraguayos también son capaces 
de hacer muy bien otras cosas.

Las dos penínsulas
 Una escena de Sin vuelta. A la derecha, afiche del film de Marston

La ley para algunos
Un informe elaborado por Alejan-
dro Corda, de la Asociación Civil 
Intercambios, con-
cluye:
“La aplicación de la 
ley (de drogas) re-
cae principalmente 
sobre los actores 
menores y más fá-
ciles de capturar, y 
aparece vinculada 
al incremento de los 
encarcelamientos 
de dos poblaciones en situación de 
vulnerabilidad en particular: muje-
res y extranjeros. En la medida en 

que la actividad de interdicción siga 
recayendo sobre este tipo de acto-

res, sólo va a lograr 
éxitos momentá-
neos, sin contribuir 
a la contención del 
tráfico de estupefa-
cientes. Además, al 
producir el encarce-
lamiento de perso-
nas en situación de 
vulnerabilidad por 
diferentes condi-

ciones (género, pobreza, nacionali-
dad), se agrava la situación en la que 
ya se encontraban”.
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Es inherente a la naturaleza huma-
na la convivencia de sentimientos 

de rechazo y atracción ante el miedo 
o el dolor. Tal contradicción se sus-
tenta -según el psicoanálisis- en una 
potente pulsión que une al temor 
con el placer o -según la biología- en 
la generación de altas dosis de adre-
nalina. Lo cierto es que ante la mise-
ria del otro, coexisten dos respuestas 
antinómicas: la compasión o empa-
tía y un cierto disfrute -socializado 
como morbo-, que, por irreprimible, 
es inimputable. 
En tanto, los medios, que suelen 
abusar de esta “debilidad” huma-
na en beneficio de especulaciones 
ideológicas y/o económicas, colocan 
al interlocutor en una situación de 
vulnerabilidad ante la recurrente e 
insistente exposición de hechos de 
violencia y discursos sobre seguri-
dad.  
Así, episodios de robos y homicidios, 
arengas de faranduleros deveni-
dos en profetas, de apologistas del 
miedo o de “especialistas” en leyes 

y procesos judiciales que descono-
cen, se repiten hasta el hartazgo en 
programas televisivos y diarios, o se 
viralizan en la web. Y la respuesta del 
público es la esperada: imposible no 
consumirlos. 
Así las cosas, los inmigrantes no po-
dían quedar a salvo de tal bombar-
deo mediático. Y entonces, recrude-
cen viejos estigmas: los que asocian 
al extranjero con la delincuencia, 
atribuyéndoles la responsabilidad de 
muchos males sociales, por ejemplo. 
Y viejas soluciones: radicalizar las pe-
nas y excluirlos.  
Ante este panorama, y para clarificar 
cuestiones migratorias y legales di-
fundidas de manera confusa, el titu-
lar de la DNM, Martín A. Arias Duval, 
se explayó sobre temas fundamen-
tales como el concepto de residen-
cia legal, los números de la migra-
ción radicada, los alcances de la Ley 

25.871 y el marco legal en el que se 
realiza la expulsión de los extranjeros 
detenidos.
“En la última década se radicaron en 
el país 800.000 extranjeros” fue el tí-
tulo de la extensa y minuciosa nota 
de Arias Duval, publicada en La Na-
ción el 16 de septiembre, donde di-
ferenció los conceptos de ingreso y 
radicación, aportó datos estadísticos 
que reflejan el sentido de inclusión 
de la política migratoria actual, ex-
plicó los beneficios de la residencia 
legal y el blanqueo laboral, desesti-
mó el planteo de rigurosidad contra 
el extranjero, proporcionó datos so-
bre el perfil y las nacionalidades del 
migrante y del refugiado, destacó los 
avances en los controles migratorios 
y en la facilitación de los trámites de 
radicación y detalló la norma que re-
gula la expulsión de los extranjeros 
que están cumpliendo una condena 
en el país. Vale agregar que el autor 
de la nota, Martín Dinatale, opinó: 
“Las estadísticas reflejan no sólo un 
fenómeno económico o sociológi-
co, sino también la política inclusiva 
del Gobierno en materia migratoria, 
enunciada desde su arribo al poder”.
A su vez, Arias Duval se refirió a su 
nota de La Nación en una entrevista 
realizada en Ininputables, programa 
emitido por CN23 y conducido por 
Romina Manguel. Allí resumió: “No 
son 800.000 extranjeros más que in-
gresaron a la Argentina, con la inten-
ción de residir en la Argentina, sino 

que son 800.000 personas que acce-
dieron a la regularidad migratoria, a 
la residencia legal y a un Documento 
Nacional de Identidad”. 
“Cuando se modifica la Ley migrato-
ria en el año 2004 se implementa un 
Programa Nacional de Regulariza-
ción documentaria migratoria que se 
denominó Patria Grande y este pro-
grama permitió que más de 420.000 
personas, que no ingresaron al país 
por la reforma de la Ley, sino que 
ya estaban viviendo en la Argentina 
en situación de irregularidad fueran 
identificadas y documentadas por el 
Estado y que accedieran a una resi-
dencia regular en el país. Quiere de-
cir que, en rigor de verdad, nosotros 
tenemos 800.000 personas que acce-
dieron a la residencia legal en el país 
pero no significa que se incrementó 
en 800.000 la cantidad de ingresos 
de extranjeros con la intención de 

vivir en nuestro país”.
Con respecto a quiénes son los ex-
tranjeros que deciden radicarse en 
la Argentina, expresó: “El 99% de los 
migrantes que se radican es gente 
de trabajo”.
Sobre la expulsión de extranjeros 
dijo que: “No es que no expulsemos 
extranjeros. A quienes tienen sen-
tencia firme y cumplieron la mitad 
de la pena se las expulsa. Hoy expul-
samos un promedio de entre  dos y 
cuatro extranjeros por día”.
“En la Argentina prima el estado de 
derecho y la presunción de inocen-
cia. Eso no significa que no estemos 
atentos a situaciones concretas (por 
ejemplo, el aparente ingreso por 
turismo cuando se trata de cuestio-
nes delictivas). Por eso manejamos 
información constante con Interpol, 
que es tenida en cuenta en nuestros 
controles de ingreso y egreso, en los 
trámites de radicación y en cada in-
tervención”.

Carolina Beneventana
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En busca de la sensatez perdida

El 23 de septiembre se evocó el 
Día Internacional contra la Explo-

tación Sexual y el Tráfico de Mujeres 
y Niñas/Niños, en conmemoración 
a la sanción en el país de la primera 
legislación que penalizó a los escla-
vistas sexuales en el mundo. 
La fecha fue determinada en la Con-
ferencia Mundial de la Coalición 
contra el Tráfico, en coordinación 
con la Conferencia de Mujeres que 
tuvo lugar en Dhaka (Bangladesh) 
en l999, que eligió ese día en reco-
nocimiento a la Ley 9.143 sanciona-
da en Argentina en 1913. 
La norma es conocida como ley Pa-
lacios, en alusión al diputado socia-
lista Alfredo Palacios, quien impulsó 
este primer intento legislativo en el 
continente para erradicar la prosti-
tución de mujeres y niñas/os, pro-
teger a las víctimas y penalizar a los 
responsables. 
Hoy, 101 años después, el Estado ar-
gentino cuenta con numerosos ins-
trumentos para perseguir este deli-
to. Uno de ellos es la Ley 26.364 que, 
retomando el espíritu protector de 
su predecesora, adecua las medidas 
destinadas a prevenir y sancionar la 
trata.

Su rostro es uno entre tantos y 
su historia de vida es repetida 
pero a diferencia del silencio 

que guardan millones de víctimas 
anónimas, Marcela Loaiza decidió 
ponerle voz y palabras a su historia 
y, con esa corporalidad, resignificar 
su experiencia y crear conciencia.
Invitada como oradora al II Foro 
Internacional de los Derechos de 
las Mujeres realizado el 4 y 5 de 
septiembre en Mar del Plata, -cuyo 
eje temático fue la trata y el tráfi-
co de personas-, Loaiza brindó su 
testimonio y los medios de comu-
nicación argentinos replicaron su 
periplo.
Cuando tenía apenas 21 años y 
demasiados compromisos eco-
nómicos, esta joven colombiana 
consideró que “hacer la América” 
en Japón no era tan descabellado 
como sonaba. Fue así que, un poco 
engañada y a medias ilusionada, 
viajó al país asiático con la prome-
sa de un trabajo como bailarina y la 
esperanza de hacer dinero fácil. Sin 
embargo, su estadía se convirtió en 
pesadilla. 
Cautiva durante 18 meses, Loaiza 
fue amenazada, golpeada y obli-
gada a ejercer la prostitución, ya 
que resultó explotada sexualmen-
te por la temible mafia Yakuza. Así 
sufrió las distintas modalidades de 

prostitución, la violencia física, la 
privación ilegítima de la libertad, 
el maltrato psicológico y las situa-
ciones más degradantes que un ser 
humano puede experimentar.
Después de reiterados pedidos de 
auxilio, un cliente accedió a ayudar-
la y la guió -disfrazada y con pelu-
ca- hasta la Embajada de Colombia 
en Tokio. Desde allí emprendió el 
camino de regreso a su hogar.  Sin 
embargo, una vez en su tierra, sus 
vínculos afectivos, las autoridades 
de su país y las promesas de cola-
boración no llegaron ni le dieron 
una cordial bienvenida. Y, probable-

mente, presa de la misma lógica en 
la que se hallaba, recurrió a la pros-
titución como forma de ganarse la 
vida.
Hoy su realidad es otra. Restableció 
sus vínculos familiares, se casó y 
tuvo tres hijas. Gracias a la ayuda de 
una terapia psicológica, transitó un 
proceso de reconstrucción personal 
y logró exorcizar los fantasmas de 
aquella nefasta experiencia, tarea 
que la llevó a escribir. Fue así que 
publicó Atrapada por la mafia Yaku-
za y Lo que fui y lo que soy, dos libros 
que dan cuenta de los episodios 
más oscuros de su vida. 

Mientras tanto, la joven colombiana 
se formó y profundizó en la temá-
tica de la trata de personas, trans-
formándose en una activa militan-
te, razón por la cual dicta charlas y 
conferencias en distintas partes del 
mundo. Hace unos años y con el 
respaldo de la Organización de las 
Naciones Unidas, creó una funda-
ción para ayudar a otras víctimas y 
trabajar en la prevención, además 
de impulsar la campaña Corazón 
Azul de la Oficina de Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito.
La de Loaiza es la historia de tantas 
otras mujeres sin rostro que son víc-
timas de un flagelo que esclaviza e 
invisibiliza hasta el más recóndito 
rasgo humano. Probablemente sea 
necesario un verdadero cambio cul-
tural y una comprometida concien-
tización para que esas vidas desnu-
das, como la de Loaiza, vuelvan a 
humanizarse.

Carla Montes

Salir de un infierno 
poco encantador

 Marcela Loaiza. A la derecha, el libro donde relata su experiencia

Legado de
Palacios



Histriónica, sencilla y apasio-
nada, sería la mejor manera 
de definir a María del Mar. 

Una joven colombiana que desde 
2012 reside en el país. Con un look 
canchero y rockero, nos recibió en 
su casa de Almagro con unos mates 
bien porteños para contarnos parte 
de su historia.
Nació en Bogotá, pero, al igual que 
su familia, se movía mucho por el 
país viajando casi 10 veces al año: 
“Es como una facilidad que tienen 
algunos seres migrantes, yo no sé si 
pasa con todos. En Colombia uno se 
mueve mucho más por todo el terri-
torio nacional”.
En su ciudad natal estudiaba antro-
pología y trabajaba en publicidad 
digital. Hasta que decidió cambiar 
el rumbo de su vida: “Ya conocía 
Buenos Aires y me pareció que iba 
muy bien en líneas generales. Dije: 
quiero ir durante seis meses a hacer 
un taller de documental. Justo la 
agencia para la que yo trabajaba te-
nía algunos proyectos con agencias 
porteñas, entonces funcionó bien el 
tema”.
Mientras renueva el mate, confiesa 
haber “pegado onda” con la ciudad 
desde el inicio: “Me gustó mucho la 
calidad de vida, el transporte pú-
blico permanente es para nosotros 
Disney. Que uno se pueda volver en 
bondi a las 5 de la mañana es una 
cosa que no terminamos de enten-
der”, cuenta. 
Pero además del transporte públi-
co, María del Mar se vio fascinada 
con “detalles” que quizás no todos 
tienen la capacidad de percibir, 
como la educación y la salud públi-
ca, lo que la llevó a establecer una 
fuerte relación con la política argen-
tina. De hecho, a la hora de hablar 
con sus compañeros colombianos 
sobre nuestro país responde: “Siem-
pre hablo con muchísima emoción. 
La educación y la salud pública no 
son cosas que se puedan dar por 
sentado. No existe porque sí, yo no 
lo había visto”. Además, confiesa 
que el compromiso por las ideas le 
gustó mucho: “La manera en que 
se habla, se sabe y se hace política. 
Por ejemplo el término militancia es 
algo nuevo para mí. Para los colom-
bianos la militancia es algo súper 
malo”, cuenta entre risas. Apasio-
nada por el país, comenzó a sumer-
girse en el mundo político traba-

jando con círculos importantes del 
Gobierno y afirma que “la verdad 
es que la sensación es de inclusión 
permanente”.
Así fue que llegó a trabajar a la Fun-
dación María de los Angeles, creada 
por Susana Trimarco en su lucha por 
esclarecer el secuestro y desapari-
ción de su hija el 3 de abril de 2002.  
Emocionada, describe su trabajo 
como “una experiencia impresio-
nante en todas las dimensiones, un 
trabajo así forma el carácter. Susana 
es una persona de una fuerza incal-
culable. Se interesa por cada caso 
que llega a la fundación, no para, no 
descansa”, y agrega: “La Argentina 
está en una situación que, para mí, 
tiene el privilegio de poder hacerse 
preguntas. Ya resolvieron problemas 
y ahora pueden interrogarse cues-
tiones un poco más de fondo. El país 

está muy a la vanguardia en políticas 
de derechos humanos, cosa que ter-
minó de enamorarme”.
En cuanto a la trata de personas afir-
ma que “no es exclusiva de este país; 
pero aquí se ha visibilizado, cosa que 
no pasa tanto en Colombia. Esos es-
fuerzos, logros y cuestiones guber-
namentales me generaron muchísi-
ma emoción”.
Acerca del estigma que padecen los 
colombianos en relación al narco-
tráfico dice: “Son estereotipos que 
la sociedad y los medios tienen la 
necesidad de crear con el fin de 
generar una inestabilidad política. 
El índice de colombianos narcos re-
sulta mínimo al lado de la cantidad 
de estudiantes colombianos que 
vienen al país. Lo que yo veo de mis 
connacionales acá es en general una 
migración constructiva: casi todos 
son estudiantes y laburantes”.
Con valentía y honestidad intelec-
tual, afirma: “Nosotros (los colom-
bianos) cargamos una vergüenza 
internacional, vergüenza que es ab-
solutamente resaltada por la novela 
de Pablo Escobar que se vio acá. Es 
una historia sobre el fracaso de las 
instituciones colombianas; estuvo 
todo mal, todo el mundo murió. Eso 
ayuda a generar los estereotipos. Es 
normal que los medios hagan eso, 
siempre se necesita un enemigo, 
pero es triste y pues preocupante” y 
cierra: “Ser parte de eso, lo que hace 
es querer cambiarlo”.

Victoria Hermelo

“Yo voy a ir a ver a Patricia Sosa”, con-
taba Gloria entusiasmada en el vi-
deo realizado por la DNM. Y así fue, 
junto con su amiga Carolina asistie-
ron al recital de Patricia Sosa el 21 de 
septiembre en el ND Teatro.
La foto es de una de las espectado-
ras que, emocionada, describió el 
momento con lujo de detalles: “Esta-
ba sentada muy cerca de las chicas y 
doy fe de lo que han disfrutado del 
recital: cantaron, bailaron, gritaron y 
se emocionaron... fue un placer ver-
las disfrutar”. Y remarcó que: “Cuan-

do inicia el tema Aprender a volar 
todos nos sentamos y las chicas se 
quedaron paradas cantando. Ahí es 
donde Patricia las ve, se arrima al pie 
de la escalerita, las llama, las ayuda 
a subir y siguió cantando con ellas. 
Cuando terminó esa canción, Patri-
cia, que estaba emocionada hasta 
las lágrimas, hizo una reflexión muy 
emotiva acerca de la integración. Y 
cuando las chicas bajaban del esce-
nario el teatro estalló de aplausos”. 
Felicitaciones Gloria, otro sueño 
cumplido.
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Cumpliendo más sueños

lo insólito, lo curioso

  la foto elegida testimonio de inmigrantes

Campaña. Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y 
el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas (ver página 7), el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos lanzó una acción de concientización en redes sociales 
bajo el hashtag #YoLeDigoNoALaTrata, instando a acercar su foto con el car-
tel y viralizarla online. ¿El resultado?: de todo el país llegaron adhesiones a la 
campaña, desde políticos y artistas hasta usuarios desconocidos.
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El misterio fue develado. A 126 años 
de los crímenes del famoso asesino 
londinense “Jack el Destripador” se 
pudo develar su identidad. Esto fue 
gracias a Russell Edwars, un em-
presario de 48 años, autor del libro 
“Identificando a Jack el Destripador”, 
obsesionado con el asesino serial 
más célebre de todos los tiempos. 
Russell compró en una subasta un 
chal de Catherine Eddoews, la se-
gunda de las cinco víctimas. No 
lo guardó de recuerdo sino que lo 
entregó a un profesor de biología 
para realizar pruebas de ADN. Lue-
go de cotejar las muestras de sangre 
encontradas en la prenda, consi-
guieron develar el misterio: Aaron 

Kosminski, un inmigrante polaco 
que había llegado a Londres con su 
familia, escapando de los pogroms 
rusos en 1880. ¿Estigmatizarán a los 
polacos? 
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Militancia sin fronteras
María del Mar Ramón, colombiana

Capacitación en Florencio Varela sobre la trata de personas.

 En la presentación del proyecto de ley “Prostíbulos 0”.

 María del Mar en su casa de Almagro


