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4.000 muertos en el intento

Esta es la cifra de personas perdieron la vida en el 
curso de 2014 tratando de ingresar clandestina-
mente al Viejo Continente, que lidera el nefasto 
ranking con 3.072 inmigrantes muertos en los últi-
mos diez meses. Europa eligió forjar una fortaleza 
en sus fronteras para protegerse de los desastres 
de sus políticas coloniales.

USD 7.000 millones en tráfico de migrantes

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (ONUDC) estima que los dos principa-
les itinerarios de tráfico ilegal del norte, este y 
oeste de Africa hacia Europa y de Sudamérica 
hacia Norteamérica generan cerca de 7.000 mi-
llones de dólares. Esto podría aumentar, ya que 
se observa una tendencia al alza del tráfico.

En el marco de la 5° edición del 
Festival CineMigrante y con la 
coordinación de la Secretaría 

de Comunicación de la Nación, el 
14 de octubre se realizó en el Centro 
Cultural de la Cooperación un semi-
nario de formación para periodistas 
sobre la temática migratoria, donde 
se intercambiaron edificantes y es-
clarecedoras ideas y datos.  
El panel de expositores estuvo com-
puesto por Raúl Zaffaroni, integran-
te de la Corte Suprema de Justicia, 
Martín A. Arias Duval, director Na-
cional de Migraciones, Pablo Ceriani 
Cernadas, miembro del Comité de 
la ONU sobre Derechos de los Inmi-
grantes y sus Familias e integrante 
del Centro de Estudios Legales y So-

ciales (CELS), y Alejandro Grimson, 
antropólogo y profesor de la Univer-
sidad de San Martín. La moderación 
estuvo a cargo de Florencia Mazzadi, 

directora del festival, y Verónica To-
rras, asesora del encuentro.  

Deconstrucción del 
discurso xenófobo

Abrió en el barrio porteño de Monte Castro una Oficina Mi-
gratoria que atenderá a los extranjeros de las comunas 8, 
9, 10 y 11.
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Siria: ayuda
humanitaria 

Calidad certificada

El Instituto Argentino de 
Normalización y Certifi-
cación (IRAM) comunicó 

a la DNM el logro de la recer-
tificación IRAM-ISO 9001:2008 
del proceso de control del mo-
vimiento migratorio en los ae-
ropuertos de Ezeiza y Aeropar-
que, y en la terminal Buquebus 
del Puerto de Buenos Aires.
 “Con el propósito de contar 
con un organismo ágil, moder-
no, eficiente y transparente, 
desde 2008 procuramos crear 
valores por medio de la estan-
darización de procedimientos, 

la capacitación del personal, el 
liderazgo, el trabajo en equipo 
y la incorporación de tecnolo-
gía, todo apuntando a lograr la 
satisfacción del usuario junto a 
estrictas normas de seguridad 
en el registro y control de los 
tránsitos de pasajeros. Tener 
esta recertificación implica rea-
sumir una alta responsabilidad, 
también un motivo de orgullo y 
saber que Migraciones cumple 
con las directivas del ministro 
Florencio Randazzo respecto a 
profundizar la calidad de ges-
tión ofreciendo lo mejor a la 

gente”, sostuvo Martín A. Arias 
Duval, titular de Migraciones.
Por su parte, Ana Vives, jefa de 
Gestión de Calidad, manifestó: 
“Este es un avance más de una 
gestión enraizada en la cultura 
de la calidad, en pos de la me-
jora continua en favor de los 
usuarios. Por supuesto, esto no 
hubiera sido posible sin el es-
fuerzo del personal de las dis-
tintas áreas certificadas y de los 
procesos de apoyo”. 
Integran el equipo de Gestión 
de Calidad de la DNM: Daniel 
Marzik, Magalí Forte, Nicolás 

María de La Cruz, Pablo Nehin, 
Romina Cappella, Jorge Lobeto 
y Guillermo Chaperón.
Con el aval de estándares y nor-
mativas internacionales de cer-
tificación, la Argentina sigue a 
la vanguardia en el servicio mi-
gratorio, solventado por contar 
con personal altamente capa-
citado, por la aplicación de las 
más avanzadas tecnologías, y 
por haber suprimido totalmen-
te el soporte papel en los con-
troles y por la utilización de los 
registros biométricos y la firma 
digital.

Nueva repartición 
en Capital Federal 

Randazzo en 
Montreal con 
migratorios
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  El staff ejecutivo de la DNM junto a integrantes del IRAM



institucional

Florencio Randazzo expuso 
ante la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI, 

institución dependiente de Nacio-
nes Unidas) sobre el proceso de 
modernización del pasaporte y el 
DNI en la Argentina. Los organiza-
dores del encuentro, ocurrido en 
Montreal, Canadá, destacaron los 
avances logrados por nuestro país, 
asegurando que los documentos 
de viaje argentinos están hoy “en-
tre los 30 más seguros del mundo”.
Por Migraciones acompañaron al 
funcionario nacional los coordi-
nadores de Tecnología y Comu-
nicaciones, Matías Hanono; y de 
Aplicaciones Informáticas, Martín 
Gorosito, ambos de la Dirección 
General de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Información de la DNM.
Durante la apertura del décimo “Sim-
posio y Exposición sobre Documen-
tos de Viaje y Biometría”, el ministro 
del Interior y Transporte explicó “el 
avance que hemos impulsado en 
los últimos cinco años, donde pasa-
mos de documentos de confección 
manual y pasaportes mecánicos a 
un sistema absolutamente digital”. 
Por su parte, Mauricio Siciliano, jefe 
de Seguridad en Documentación 
de Viaje de la OACI, dijo: “Venimos 
siguiendo de cerca el proceso ar-
gentino desde hace varios años y 
hemos visto con gran admiración 
la evolución que han realizado en 
materia de documentación. Desde 
OACI utilizamos el caso argentino 
como ejemplo para otros países, por 
cumplir con los más altos estándares 
de excelencia y por la velocidad con 

el que han implementado las me-
joras que lo han colocado entre los 
30 países más seguros del mundo”.
Por último, Randazzo subrayó “la 
fuerte decisión política de la presi-
denta, Cristina Fernández de Kirch-
ner, y el intenso trabajo de todas las 
áreas del Ministerio, que hicieron 
posible este cambio cualitativo, 
que hoy se materializa en casi 40 
millones de Nuevo DNI y más de 4 
millones de pasaportes, que son 
mucho más modernos y seguros”.
Esta fue la segunda vez que Randa-
zzo es invitado por un organismo 
de Naciones Unidas para exponer 
sobre el éxito de políticas públicas 
implementadas por su cartera. La 
anterior fue en abril pasado, cuan-
do participó de la apertura de la 
19ª Sesión del Comité de Naciones 
Unidas por la Seguridad Vial, don-

de presentó los avances realiza-
dos por la Argentina en materia de 
tránsito al alcanzar una reducción 
del 50% de víctimas fatales en si-
niestros viales. En la jornada de 
cierre, el director de Tecnología y 
Seguridad del Ministerio, Gastón 
Martín, disertó sobre Machine Rea-
dable Travel Documents (MRTDs)  
y controles de frontera en el país.
Otros países, como el Reino Unido, 
Holanda y Chile, entre otros, expu-
sieron sobre temas de índole mi-
gratoria, en un encuentro en el que, 
además, se intercambiaron ideas y 
opiniones acerca de los importantes 
y necesarios avances tecnológicos 
en materia de controles fronterizos, 
con participantes de distintas par-
tes del mundo como así también 
con las empresas proveedoras de 
diferentes soluciones tecnológicas.

Neuquén 
Del 13 al 16 de noviembre se realiza 
en Neuquén el Encuentro Nacional 
de Líderes Inmigrantes en la Argen-
tina. Estas jornadas, declaradas de 
interés institucional por la Dirección 
Nacional de Migraciones y con par-
ticipación de la delegación local, 
son organizadas por el Equipo Pas-
toral de Migraciones del Obispado 
de Neuquén y se desarrollará en la 
Casa de la Cultura de la ciudad de 
Centenario.
El objetivo es evaluar los 10 años 
de avance de la Ley de Migraciones 
25.781 y los derechos políticos de 
los inmigrantes. Para eso contará 
con distintos paneles con temáticas 
específicas para analizar la inmigra-
ción en el país. Además, se realizarán 
trabajos en comisiones y puesta en 
común sobre los temas abordados.

La Pampa
Octubre fue un mes con gran activi-

dad para la delegación que encabe-
za Paula Grotto. El 9 se tuvo presen-
cia en el lanzamiento del programa 
#sesaleseguro, destinado a jóvenes 
de entre 16 y 30 años que busca 
generar una política de contención, 
información y prevención en el ám-
bito dela nocturnidad, propician-
do un cambio de paradigma. Allí, 
acompañando a la gente de Seguri-
dad Vial del Ministerio del Interior y 
Transporte. 
Dos días después, representantes 
de la delegación participaron de 
la celebración de los 25 años de la 
creación del CAVA (Comitato Aso-
ciaciones Venetas Argentinas). El 
acto se realizó en el Club Italiano, 
donde la comisión directiva del cen-
tro véneto entregó medallas recor-
datorios a inmigrantes provenientes 
de esa región.  
A su vez, el 15 se concurrió nueva-
mente a la reunión interinstitucional 
convocada por la dirección de Políti-
cas de Genero de la Municipalidad 
de Santa Rosa. En tanto que  el vier-
nes 17 a las 20 hs, Grotto concurrió a 
la conferencia “Inmigración italiana 
a la argentina: consecuencias y re-
percusiones en Italai”, dictada por la 
licenciada Arianna Montemurro de 
la Universidad La Sapienza di Roma.

por las delegaciones 

Randazzo disertó sobre 
el pasaporte electrónico 

Directivos técnicos de la DNM acompañaron al Ministro en Montreal

  Randazzo durante la presentación 

Todo listo para 
el Dakar 2015

La 7° edición en América del Sur 
del Rally Dakar “Odyssey” se 

realizará en enero de 2015. Para 
ello, desde Migraciones se emi-
tió una disposición que establece 
distintas normas para facilitar su 
buen desarrollo, constituyendo, 
por ejemplo, una categoría de in-
greso diferenciada, a fin de agilizar 
los procesos migratorios en los 
puntos de control. De esta manera, 
el organismo autorizará la entrada 
a aquellos extranjeros nativos de 
países que no requieran visa para 
ingresar como turistas al territo-
rio nacional, con excepción de los 
nacionales de Australia, EE.UU., 
Canadá, y que procuren participar 
del Dakar. A estos extranjeros se 
les concederá un plazo de perma-
nencia de 30 días a contar desde 
el ingreso, debiendo previamente 
la autoridad de control migrato-
rio verificar que el extranjero se 
encuentre incluido en el listado 

enviado por el Area de Eventos 
Especiales del Inprotur (Instituto 
Nacional de Promoción Turística), 
cargado en el sistema informáti-
co de la DNM. Los extranjeros que 
no estén comprendidos dentro de 
este, deberán tramitar la mencio-
nada visa.
El Rally Dakar “Odyssey” 2015 en 
su tramo sudamericano, iniciará 
en la Provincia de Buenos Aires, 
continuando su recorrido por 
Córdoba (ciudad de Villa Carlos 
Paz), San Juan, La Rioja (ciudad 
de Chilecito), para luego cruzar la 
frontera con la República de Chile. 
Finalmente, en la 10ma Etapa del 
recorrido, se regresa a territorio 
argentino a través de Salta y con-
tinuando por Santiago del Estero 
(ciudad de Termas de Río Hondo) 
y Santa Fe (Rosario), para por últi-
mo, alcanzar el predio de llegada 
que se encontrará en la Provincia 
de Buenos Aires.

El Instituto Nacional de la Ad-
ministración Pública (INAP) 

distinguió a la DNM por “los pro-
gresos realizados en la institucio-
nalización de la planificación de 
la capacitación”.  Fue en el marco 
de la Primera Jornada Argenti-
na de Capacitación en el Estado: 
“Construyendo capacidades para 
la administración Pública del Siglo 
XXI”, organizada con el objetivo de 
difundir las experiencias de forma-
ción e impulsar la reflexión sobre el 
sentido y la oportunidad de la ca-

pacitación.
El galardón fue recibido por el titu-
lar de Migraciones, Martín A. Arias 
Duval; la directora General de Ad-
ministración, Gabriela Winnik; y 
Claudia Susana León, coordinadora 
técnica de Capacitación, frente a 
un auditorio de más de 200 perso-
nas, en el anfiteatro de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros (Av. Pte. 
Julio A. Roca 782, CABA). Participa-
ron también, Gonzalo Martínez, di-
rector de Recursos Humanos; Paola 
Bordas, jefa del departamento de 

Desarrollo de Carrera; y Alejan-
dra Marsilli, del departamento de 
Asuntos Sociales y Asistencia al Mi-
grante de la Dirección de Asuntos 
Internacionales y Sociales. 
Al finalizar el acto, la jornada con-
tinuó en las instalaciones del INAP 
destinadas a las capacitaciones, 
donde Claudia León, junto con 
Alejandra Marsilli expusieron su 
ponencia titulada “Formar Capaci-
tadores Internos ¿para qué?” en el 
panel “Experiencias de capacita-
ción en el Estado”.

Reconocimiento para la DNM
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Con el objetivo de trabajar en 
forma conjunta en temas que 

conciernen a ambas naciones, el ti-
tular de la DNM, Martín A. Arias Du-
val, se reunió con el canciller de la 
República Oriental del Uruguay Luis 
Almagro, el 7 de octubre en la sede 
central del organismo.
Se trató de una visita protocolar 
de análisis de temas bilaterales de 
interés común relacionados con la 
integración argentino-uruguaya en 

materia migratoria.
El encuentro se realizó en el contex-
to de la reciente implementación de 
la modalidad de control migratorio 
por reconocimiento recíproco de 
competencias.
Por parte del país vecino, estuvie-
ron presentes también el director 
Nacional de Identificación Civil del 
Ministerio del Interior, Rubén Ama-
to Lusararian, y la cónsul general del 
Uruguay, Lilian Alfaro Rondan. 

El ministro del Interior y Transpor-
te, Florencio Randazzo, el director 

Ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, 
y el secretario de Asuntos relativos a 
Malvinas, Daniel Filmus, entregaron 
el 15 de octubre los primeros DNI y 
tarjetas SUBE y Argenta, con atribu-
tos específicos para los ex comba-
tientes de la guerra de Malvinas.
Durante el acto, Randazzo anunció: 
“Desde hoy, los DNI de los veteranos 
de guerra tendrán incorporados en 
el frente la leyenda ‘Ex Combatiente, 
Héroe de la Guerra de las Islas Mal-
vinas’”.
“Esto representa, en primer lugar, 
un reconocimiento por parte del 
pueblo argentino a nuestros compa-
triotas que pelearon en el conflicto 
del Atlántico Sur y, en segundo lu-
gar, una herramienta para simplifi-
car todos los trámites donde deban 
acreditar su condición de ex comba-
tientes”, añadió el Ministro. También 
aclaró que esta medida “se da en el 
marco del proceso que inició Néstor 
Kirchner y que continuó la presiden-

ta, Cristina Fernández de Kirchner, 
mediante la creación de la Comisión 
Nacional de Ex Combatientes para la 
reivindicación no sólo de nuestra so-
beranía sobre las Islas Malvinas, sino 
como reconocimiento a la tarea de 
nuestros compatriotas”.
Asimismo, anunció que los ex com-
batientes “tendrán nuevas tarjetas 
SUBE que indican su condición y les 
permitiren acceder automáticamen-
te a un descuento adicional del 40% 
en las tarifas del transporte público 
en el  área metropolitana de Buenos 
Aires”.
Por su parte, el titular de Anses, Die-
go Bossio, detalló que “actualmente 
existen unos 23 mil argentinos que 
tomaron parte del conflicto de Mal-
vinas que cobran una asignación por 
parte de la Anses, desde hoy además 
gozarán de los beneficios de crédi-
to de la Tarjeta Argenta”. “Con ella 
-agregó-, podrán tener acceso a las 
líneas de crédito sumamente conve-
nientes en términos de plazos y de 
tasa de interés”.  

Tres años hace que se desató 
el conflicto bélico en la Repú-
blica Arabe Siria, lo que trajo 

como consecuencia la pérdida de 
incontables vidas y el desplaza-
miento forzoso de gran parte de la 
población. Se calcula que 3 millones 
de personas se convirtieron en refu-
giados, muchos de países vecinos 
como Líbano, Jordania, Irak y Tur-
quía.
La crisis siria es una de las mayores 
emergencias humanitarias a nivel 
mundial y tanto el Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) como la Organi-
zación de las Naciones Unidas (OIM) 
trabajan ofreciendo refugio, ayuda y 
asistencia a los afectados, en su ma-
yoría niños. Según estimaciones del 
Acnur, 5,5 millones de menores es-
tán desplazados y 10.000 fallecieron. 
Para brindar apoyo a la situación de 
emergencia en que se encuentra la 
población, la DNM creó el Progra-
ma Especial de Visado Humanitario 
para Extranjeros Afectados por el 
Conflicto de la República Arabe Si-
ria (Programa Siria), que facilita el 
ingreso a la Argentina mediante la 
tramitación de permisos de ingreso 
y visados por razones humanitarias 

por el plazo de dos años.
El Programa Siria beneficia a perso-
nas de origen sirio y sus familiares, 
así como también a aquellas de 
nacionalidad palestina, residentes 
habituales o que hubieran residido 
en Siria y hayan recibido asistencia 
por parte de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de Pales-
tina (Unrwa). 
El régimen tendrá vigencia duran-
te un año y podrá ser prorrogado 
a criterio de la autoridad migrato-
ria, mientras persista la situación 
de conflicto armado y el estado de 
emergencia.
Este programa se enmarca en las po-
líticas de protección de los derechos 

humanos que sostiene la Argentina 
y la DNM, y se corresponde con otras 
medidas gubernamentales adopta-
das tendientes a facilitar y garantizar 
la reunificación de los refugiados si-
rios con sus familiares. 
La medida adoptada por el país se 
suma al compromiso asumido por 
otras naciones que ofrecieron plazas 
de admisión humanitaria, amplia-
ron sus cuotas de reasentamiento 
o crearon programas específicos de 
visado para personas forzosamente 
desplazadas por el conflicto arma-
do sirio, como Alemania, Australia, 
Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, 
Países Bajos, Nueva Zelanda, Norue-
ga, España, Suecia y Suiza.

Reconocimiento a 
los excombatientes 

La Dirección Nacional de Migra-
ciones, mediante del Programa 

de Abordaje Territorial, estuvo en 
Chivilcoy para la toma de trámites 
a pobladores extranjeros de dicha 
ciudad. Cientos de personas se 
acercaron hasta el Palacio Munici-
pal, donde se tomaron los trámites. 
Maximiliano Pérez, coordinador 
de este programa, dijo que estos 
operativos se realizan “en todo el 
país, con la finalidad de acercar los 
servicios de la DNM y Ministerio de 
Interior y Transporte a aquellos que 
están lejos de una sede o por razo-
nes de distancia o situación econó-
mica no puede acceder al trámite 
de regularidad migratoria”. 
El programa está dirigido a los ex-

tranjeros y a quienes hayan inicia-
do o no el trámite o algún servicio 
de la Dirección Nacional de Migra-
ciones, como también, quienes ya 
cuentan con un DNI con la resi-
dencia permanente pero necesitan 
renovar el documento, tal como lo 
tienen que hacer todos los argenti-
nos antes de fin de año. También se 
aclaró que no se necesita período 
previo de residencia en el país para 
iniciar el trámite. “Se atiende la par-
ticularidad de cada caso. Nosotros 
trabajamos con un referente en el 
territorio donde vamos a efectuar 
el abordaje y en este caso, fueron 
los integrantes de La Randazzo Chi-
vilcoy los que se encargaron de la 
organización y quienes nos facilita-

ron la información”, dijo Pérez.
La labor de la DNM en la ciudad 
de Chivilcoy se producirá en un to-
tal de tres encuentros: el ocurrido 
en octubre y los próximos dos, 8 
y 22 de noviembre. “En el del 8/11 
brindaremos un asesoramiento 
más definido y tendiente a avan-
zar en la regulación migratoria, 
mientras que el último abordaje 
será con nuestras oficinas móviles 
para avanzar en forma concreta di-
chos trámites y procesar los DNI”, 
detalló. “Trabajamos junto a otros 
ministerios, como el de Desarrollo 
Social, Justicia e inclusive, de Cultu-
ra, con la idea de relevar situacio-
nes sociales y trasladarlas a quien 
corresponda”.

El Programa Especial de Visado Huma-
nitario para Extranjeros Afectados por 
el Conflicto de la República Arabe Siria 
(Programa Siria) está vigente desde el 
14 de octubre y, dadas las múltiples 
implicancias que aborda el progra-
ma, Migraciones realizó un encuentro 
con representantes de la comunidad 
sirio-libanesa en la Argentina, funcio-
narios de Cancillería e integrantes de 
diversos organismos internacionales 
y eclesiásticos (Acnur, OIM y Fccam, 
entre otros) a fin de presentarlo ofi-
cialmente.
Se realizó el 27 de octubre en Sede 
Central y estuvieron presentes, por la 
DNM, su titular, Martín A. Arias Duval; 
Federico Agusti, director de Asuntos 
Internacionales y Sociales y presiden-
te de la Comisión Nacional para los 
Refugiados (Conare) en representa-
ción del Ministerio del Interior; Carlos 
Pagella, director General de Inmigra-
ción; Mónica Levi, a cargo del Depar-

tamento de Tramitación de Ingresos 
y Juliana Bello del Departamento de 
Asistencia al Migrante. Por Cancillería 
estuvo el director General de Asuntos 
Consulares de Cancillería, Rubén Bui-
ra y por la Dirección General de De-
rechos Humanos asistieron Gabriela 
Quinteros y Soledad Figueroa. En tan-
to, los representantes de la comuni-
dad sirio-libanesa fueron: Metropolita 
Siluan, arzobispo de la Iglesia Orto-
doxa de Buenos Aires y de la Argenti-
na; Gustavo Moussa, de la Federación 
de Entidades Argentino-Arabes; y Ab-
dul Kader Baradei, del Centro Cultural 
Islámico de la Argentina, entre otros. 
Por parte de la Fccam estuvo su titu-
lar el padre Flavio Lauria. Por el Acnur 
estuvo el representante Regional para 
América del Sur, Jose Samaniego y por 
parte de la OIM participo Laura Estom-
ba y personal de su staff. 
“Esta disposición busca dar una res-
puesta de carácter humanitario, 

pero efectiva también a las perso-
nas afectadas por el conflicto. En la 
Argentina hay una gran comunidad 
sirio-libanesa, y muchos tienen vín-
culos familiares con personas que son 
damnificadas por el conflicto armado”, 
manifestó Arias Duval en relación a 
que el Programa.
Posteriormente, Federico Agusti ex-
plicó algunas de sus características: 
es gratuito, no se requiere de gestores 
ni intermediarios, se puede tramitar la 
solicitud en cualquiera de las delega-
ciones de Migraciones y los permisos 
de ingreso se otorgarán desde Buenos 
Aires.
Durante el encuentro los represen-
tantes de la comunidad sirio-libanesa 
plantearon interrogantes y mostraron 
gratitud por la medida, en tanto que 
los miembros de las organizaciones 
internacionales y eclesiásticas se com-
prometieron también a participar y 
resolver cuestiones puntuales.  

Abordaje territorial en Chivilcoy

Visita diplomática uruguaya

Compromiso de la DNM 
ante la emergencia siria

Temas del Ministerio

  Randazzo junto a Filmus y Bossio con los excombatientes

  Autoridades uruguayas junto al director de Migraciones

Presentación formal del programa humanitario



información general

Nueva oficina migratoria
En un nuevo paso de optimiza-

ción del servicio migratorio en 
cuanto a acercar las institucio-

nes a la gente, la DNM puso en mar-
cha el 20 de octubre una nueva ofici-
na de atención al público en Alvarez 
Jonte 4346, barrio Monte Castro, ciu-
dad de Buenos Aires.
En esta dependencia -la número 37 
del organismo-, se brindan  presta-
ciones a los inmigrantes radicados 
en las comunas 8 (Villa Soldati, Villa 
Riachuelo y Villa Lugano), 9 (Liniers, 
Mataderos y Parque Avellaneda), 10 
(Villa Real, Monte Castro, Versalles, Vi-
lla Luro, Vélez Sarsfield y Floresta) y 11 
(Villa Devoto, Villa Santa Rita, Villa del 
Parque y Villa General Mitre). Se tra-
ta de un enclave estratégico, ya que 
abarca barrios porteños donde los re-
levamientos poblacionales permiten 
definir la presencia de oriundos de 
Paraguay, Corea y Bolivia, entre otros 
colectivos, sumando entre todos unas 
100.000 personas.
A cargo de Alfredo López Rita y con 
Juan Villarreal como segunda firma, 
la Oficina Migratoria Alvarez Jonte 
cuenta con un total de 30 empleados, 
quienes atienden de 8 a 16 horas a 
los extranjeros que podrán solicitar 
orientación así como efectuar trámi-
tes relacionados con el inicio de pe-
didos de radicación para ciudadanos 
del Mercosur y No Mercosur, prórro-
gas de permanencia, cambios de ca-
tegorías de residencia, tramitaciones 
de ingresos y, a partir de noviembre, 

renovación de DNI. En principio, se 
otorgan 100 turnos de atención por 
día (2.000 al mes), sin contar los casos 
de asesoramiento.
Esta dependencia está equipada con 
la más avanzada tecnología y normas 
de seguridad, opera con el proceso de 
expediente digital (la documentación 
se escanea y devuelve al usuario), 
cuenta con 30 empleados capacita-
dos, funciona online con el Sistema 
de Admisión de Extranjeros (Sadex) y 
reúne confort y espacios adecuados.
Su apertura se enmarca en el avance 
de la política inclusiva por medio de la 
regularización migratoria, la cual per-
mitió alcanzar la suma de 1.800.000 
soluciones documentarias a extran-
jeros en el período 2008-2013, situa-
ción que contribuye a la lucha contra 
la explotación sexual y laboral de los 
migrantes. 
En un nuevo paso de optimización del 

servicio migratorio en cuanto a acer-
car las instituciones a la gente, la DNM 
puso en marcha el 20 de octubre una 
nueva oficina de atención al público 
en Alvarez Jonte 4346, barrio Monte 
Castro, ciudad de Buenos Aires.
En esta dependencia -la número 37 
del organismo-, se brindan  presta-
ciones a los inmigrantes radicados 
en las comunas 8 (Villa Soldati, Villa 
Riachuelo y Villa Lugano), 9 (Liniers, 
Mataderos y Parque Avellaneda), 10 
(Villa Real, Monte Castro, Versalles, Vi-
lla Luro, Vélez Sarsfield y Floresta) y 11 
(Villa Devoto, Villa Santa Rita, Villa del 
Parque y Villa General Mitre). Se tra-
ta de un enclave estratégico, ya que 
abarca barrios porteños donde los re-
levamientos poblacionales permiten 
definir la presencia de oriundos de 
Paraguay, Corea y Bolivia, entre otros 
colectivos, sumando entre todos unas 
100.000 personas.

Participación de la 
DNM en Uruguay

Hasta el 28 de noviembre está 
abierta la inscripción para la 

Maestría en Políticas y Gestión de 
las Migraciones Internacionales, 
que dicta la Universidad de Tres de 
Febrero junto a Migraciones en el 
Instituto de Políticas de Migracio-
nes  y Asilo (Untref-DNM), que tie-
ne su espacio en la Sede Hipólito 
Yrigoyen. 
El curso lectivo comienza en marzo 
de 2015, con clases presenciales 
los días martes, miércoles y jueves 
de 18 a 22 horas, a lo largo de cua-
tro cuatrimestres. 

El director de la Maestría es Lelio 
Mármora, y el cuerpo docentes 
cuenta con funcionarios de Migra-
ciones como Martín A. Arias Duval, 
titular del organismo, y María José 
Marcogliese, quien se desempeña 
en la Comisión Nacional para los 
Refugiados y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas (Conare, 
bajo la órbita de la DNM).
Para averiguar los requisitos para la 
inscripción u obtener más informa-
ción: ipma@untref.edu.ar,  (5411) 
4342-4839; o borges@untref.edu.
ar, 4311-7447 / 4314-0022

Maestría en Políticas y 
Gestión en el IPMA

Para chicos y grandesEl 17 de octubre en el Museo de 
Antropología de la Ciudad de 

Córdoba tuvo lugar el Cine y Migra-
ciones, ciclo de cortometrajes que 
contó con la particularidad de ser 
inclusivo para toda la familia. Con 
el objetivo de reflexionar sobre la 
trayectoria de las familias migran-
tes, los tres cortometrajes aborda-
ron particularmente a las migracio-
nes contemporáneas. Con entrada 
gratuita, los títulos proyectados 
son de origen español y protago-
nizados por niños. ¿Los títulos? Mi-
grápolis (animado, narra la historia 
de cuatro niños de Colombia, Ecua-

dor e Irán residentes en Barcelona); 
El viaje de Said (musical y anima-
ciones de plastilina, sobre la vida 
de un chico marroquí que cuenta 
las dificultades y complicaciones 
con las que se encuentra al llegar a 
Canarias); y Hiyab (sobre la proble-
mática de permitir o no el uso del 
velo islámico en los centros educa-
tivos). Al finalizar cada proyección, 
hubo lugar para el debate.
El ciclo resultó de una organiza-
ción conjunta entre el Programa 

Multiculturalismo, Migraciones y 
Desigualdad en América latina; el 
Centro de Estudios Avanzados de 
la Universidad Nacional de Córdo-
ba (CEA-UNC); el Centro de Investi-
gaciones y Estudio sobre Cultura y 
Sociedad (Ciecs); el Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet); el Museo de An-
tropología, la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de Córdoba (FFyH) 
y la Universidad Nacional de Cór-
doba (UNC).

Fin de año 
en familia

Realizado por la Organización 
Internacional para las Migracio-

nes (OIM) y el Instituto de Políticas 
Publicas en Derechos Humanos 
del Mercosur (Ippdh), entre el 28 
y 30 de octubre se desarrolló en 
Montevideo el Taller de Formación 
sobre Derechos Humanos y Mi-
gración. El objetivo fue capacitar 
a los funcionarios gubernamenta-
les, que se desempeñan en áreas 
relacionadas a las migraciones, de 
países Miembros y Asociados del 
Mercosur participantes del Foro 
Especializado Migratorio (FEM), en 
la promoción y aplicación de un 
enfoque humanitario en todas sus 
intervenciones y en la prevención 
de medidas que puedan ser discri-
minatorias. 
Los mecanismos internacionales 
de protección de los derechos hu-
manos, los principios de igualdad 
y no discriminación, los acuerdos 
regionales, el acceso a la justicia, a 

los derechos económicos, sociales 
y culturales, los estándares aplica-
bles a la privación de la libertad, la 
trata y los niños y la mujer migran-
tes fueron los temas abordados 
y analizados en el contexto de la 
realidad y problemática regional.
En el taller estuvieron presentes, 
por la Argentina, Federico Agusti, 
como representante de la DNM, 
en tanto director de Asuntos In-
ternacionales y Sociales, y como 
presidente pro tempore del FEM; 
por la OIM, Diego Beltránd y Jorge 
Gurrieri, por el Ippdh, Víctor Abra-
móvich; y por Uruguay, Carlos del 
Puerto, de la Dirección Nacional de 
Migración, y Alvaro Coronel, asesor 
de Mercosur, del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social. 
También participaron María Fer-
nanda Ramírez, de la Dirección Ge-
neral de Técnica Jurídica, y Valeria 
Trani, supervisora de Ezeiza, ambas 
de la DNM.  

Federico Agusti representó a la DNM en el taller

Ebola, prevención y protocolo 

Con la participación del director 
Nacional de Migraciones, Martín 

A. Arias Duval, se brindó una capa-
citación en el Aeropuerto Interna-
cional de Ezeiza para el personal mi-
gratorio que controla los ingresos y 
egresos del país. La exposición estu-
vo a cargo del viceministro de Salud 
de la Nación,  Jaime Lazovski.
A raíz del alerta que dio la Organi-
zación Mundial para la Salud por el 
brote de ébola en tres países de Afri-
ca -Guinea, Sierra Leona y Liberia-, el 
Ministerio de Salud de la Nación im-
parte cursos a miembros del sistema 

de salud nacional, quienes -even-
tualmente- podrían ser el sector en 
riesgo de contagio, y a empleados 
de migraciones, por su permanente 
contacto con personas que entran y 
salen del territorio nacional.
Con el fin de despejar dudas, el fun-
cionario trazó una cronología desde 
el inicio de la enfermedad (en la dé-
cada del 70)  hasta el brote actual, 
puntualizando en la baja probabi-
lidad de contagio para quienes no 
convivan o asistan medicamente a 
los enfermos y en los hechos dados 
fuera del continente africano. 

El 29 de noviembre, la DNM despide 
el año con una propuesta diferen-
te. La invitación es al Rancho Taxco, 
donde de 11 a 17 se realizará una jor-
nada al aire libre y en familia. Habrá 
asado a cargo del organismo, activi-
dades recreativas y caminatas. 
Se dispondrán micros que saldrán 
desde Sede Central y otros puntos a 
determinar para quienes no cuenten 
con movilidad propia.
La inscripción cerró el 31 de octubre 
con más de quinientas personas que 
confirmaron su asistencia.
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En el marco del Programa de Ca-
pacitación sobre “Niñez, Migra-

ciones y Derechos Humanos en la 
Argentina” se desarrolló el 21 de 
octubre en  las instalaciones del Ins-
tituto de Políticas de Migraciones y 
Asilo, un taller de capacitación con 
el objetivo de difundir e incidir en la 
perspectiva de derechos de la niñez 
en las políticas migratorias y en otras 
políticas públicas que afecten a los 
niños y niñas migrantes, con la orga-
nización conjunta de la DNM, Unicef 
y la Universidad Nacional de Lanús.  
Federico Agusti, director de Asun-
tos Internacionales y Sociales de 
la DNM, fue el encargado de dar la 
bienvenida y explicar los objetivos 
del encuentro: “La idea es trans-
mitir algunos de los estándares en 
materia de protección de Derechos 
Humanos, pero también hacer saber 
cuáles son hoy los procedimientos 
que se aplican en materia de mino-
ridad. Lo que buscamos con Unicef 
y la Universidad Nacional de Lanús 
es empezar a trabajar el enfoque de 
niñez dentro de las políticas migra-
torias”. En tal sentido destacó: “En 
2011 los estados de la región hicie-
ron una opinión consultiva a la Corte 
Interamericana de Derechos Huma-
nos para que esta fije cuáles son las 
obligaciones en materia de niñez en 
situación migratoria. Hace aproxi-
madamente dos meses, la Corte se 

expidió especificando los derechos 
que se deben tener en cuenta, los 
principios que debemos tener pre-
sentes y las garantías que deben 
impactar en los procedimientos 
migratorios. Hablamos de cuestio-
nes bien concretas, cómo debemos 
trabajar cuando se presenta un niño 
acompañado o no en el ingreso al 
país; qué debemos realizar cuando 
tenemos una situación eventual de 
deportación de una familia cuando 
hay un niño involucrado; si es po-
sible o no retener a un menor en el 
marco de un proceso de expulsión; 
en el ámbito de residencias, si un 
menor que no está acompañado 
por sus familiares o sus padres pue-

de realizar el trámite. Son cuestiones 
y procedimientos muy concretos. La 
idea –finalizó- es sacar conclusiones 
y eventualmente analizar si hace 
falta adecuar alguno de nuestros 
procedimientos.  También –prosi-
guió- buscamos generar una mesa 
de trabajo que nos permita elaborar 
un borrador para un protocolo re-
gional de procedimientos migrato-
rios para menores, con la intención 
de elevarlo para su concreción junto 
al Instituto de Políticas Públicas en 
Derechos Humanos del Mercosur”.
Por la Universidad Nacional de La-
nús intervino posteriormente Pablo 
Ceriani, quien manifestó: “Otro de 
los objetivos es la posibilidad de 

que este tipo de temáticas estén 
abordadas articuladamente por un 
conjunto de instituciones académi-
cas, agencias especializadas como 
Unicef y organismos públicos como 
la DNM o la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, y que 
estos temas sean tratados no sólo en 
términos jurídicos sino en la prácti-
ca”.
Manuela Thourte, especialista en 
protección de derechos en la oficina 
de Unicef en Argentina, fue la terce-
ra en tomar la palabra, para brindar 
un marco general sobre la Conven-
ción de los Derechos del Niño (1989, 
incorporada a la Constitución Nacio-
nal en la reforma de 1994) y las leyes 
nacionales que aplican en materia 
de niñez. “La convención –explicó- 
estipula derechos que conciernen 
a los niños, niñas y adolescentes, 
pero también establece obligacio-
nes a los estados, a la sociedad y la 
especialmente a las familias”. Tam-
bién destacó que desde 2005 la 
convención tiene “una Ley Nacional, 
la 26.061, acorde a sus lineamien-
tos, que a su vez crea la Secretaría 
de la Niñez, Adolescencia y Familia 
y el Consejo Federal de Niñez, en el 
que participan todas las provincias 
y se discuten y acuerdan los princi-
pales lineamientos y estándares en 
materia de niñez en el país”. A su 
vez, destacó la importancia de que 

cuando se habla de niños en con-
texto de migración, estos “son suje-
tos de derecho, cuando antes de la 
convención eran objeto de tutela de 
los adultos. Esto significa que tienen 
el pleno ejercicio de todos los dere-
chos humanos fundamentales que 
tenemos los adultos, más un plus de 
protección por estar en una situa-
ción de vulnerabilidad porque están 
creciendo”.
A posteriori, el taller de capacitación 
contó con la ponencia de otros fun-
cionarios de Migraciones además de 
Agusti, que explicaron de sus pro-
cedimientos de actuación cuando 
hay menores. Ellos fueron: Maximi-
liano Pérez, jefe del Departamento 
de Trámites Mercosur; Javier Rea, 
jefe del Departamento de Extran-
jeros Judicializados; Sonia Harms, 
de la Dirección de Control Aéreo; y 
Juliana Bello, del Departamento de 
Asuntos Sociales y Asistencia al Mi-
grante, quien explicó detalladamen-
te el Protocolo de atención a niños 
no acompañados o separados, en 
búsqueda de asilo.    
Finalmente, se realizó el análisis 
de distintos casos por grupos, y se 
concluyó con propuestas para un 
decálogo de lineamientos para una 
gestión migratoria respetuosa de los 
Derechos Humanos de la niñez. 

Astor Ballada

Arte desde adentro
En el Salón Pictórico de la Sede 

Central de la DNM se concretó la 
evaluación del Primer Concurso 

de Dibujo y Pintura “Nosotros, los que 
vinieron”, organizado en el marco del 
Programa Deportivo y Cultural de la 
DNM y destinado a estimular la par-
ticipación e integración de los traba-
jadores.
Como se había estipulado en las bases 
del programa, los miembros del jura-
do analizaron las obras, debatieron y 
dieron su veredicto. El resultado fue: 
tres obras ganadoras, tres creacio-
nes con mención de honor y dos con 
mención especial DNM.   
El premio para cada una de las tres 
primeras ganadoras consistirá en su 
adquisición por parte del Organismo 
y en la entrega del diploma a su autor. 
Ellas fueron: 
No soy de aquí ni soy de allá, de Clau-
dia Nose (Ministerio de Salud), primer 
premio.  Venga a nosotros tu selva…, 
de Carlos Alberto Marcial (Ministerio 
de Trabajo de Misiones), segundo. Y 
Destino, de Virginia Alegre (Ministerio 
de Trabajo), tercero.  
En tanto, la primera mención de ho-
nor la tuvo El baúl de Pessoa, de Raúl 
Alejandro González (Ministerio de Tra-
bajo de Chaco); la segunda, La imagen 
del arribo, de Mariana Rivero (Ministe-
rio de Trabajo de Córdoba) y la tercera, 
Migrantes portadores del don, de Nés-
tor Cozzi (Ministerio de Trabajo).
Por último, dos obras obtuvieron la 
mención especial DNM. Por la temá-
tica: En busca de una nueva vida, de 
Marcelo Luis Gambuzza (Ministerio de 
Justicia). Y por participante del plantel 

de la DNM: Arribar un sueño, de María 
Claudia Alessandrini (Dirección Nacio-
nal de Migraciones). 
Las obras galardonadas serán expues-
tas en el Edificio 1 de la Sede Central 
durante la Fiesta de las Colectividades 
que se realizará el 8 y 9 de noviembre. 
En tanto, los premios serán entrega-
dos el sábado 8 a las 14.30 en un acto 
encabezado por el titular de la DNM, 
Martín A. Arias Duval. 
Vale recordar que el jurado estuvo 
conformado por los artistas plásticos 
Vito Campanella (de nacionalidad 
italiana, con reconocimiento inter-

nacional, cotizado en el exterior, pre-
miado, ciudadano de honor por el 
Parlamento argentino) y la argentina 
Carlota Petrolini (versátil creadora 
plástica, ceramista, con exposiciones 
en el extranjero, premiada, jurado en 
diferentes concursos y salones de ar-
tes plásticas), junto a la curadora Ale-
jandra Aguilar y los intervinientes por 
el organismo, Martín Barrios Aguilera 
y Hugo Mouján.
En el encuentro estuvo también pre-
sente la directora General de Admi-
nistración de Migraciones, Gabriela 
Winnik, por ser la responsable del de-

sarrollo de esta iniciativa, quien estu-
vo acompañada por el director de Re-
cursos Humanos, Gonzalo Martínez.
También fueron invitados a participar 
de este certamen artístico integran-
tes de los Ministerios del Interior y 
Transporte; de Educación; de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social; de Justicia 
y Derechos Humanos; de Desarrollo 
Social y de Salud.
En cuanto a la temática de las piezas, 
debían tener como referencia la inmi-
gración en la Argentina, tanto del pa-
sado o del presente. 

Modus operandi en clave de DDHH

 Manuela Thourte, Pablo Ceriani y Federico Agusti en el IPMA

Derecha: primer premio Arriba: segundo y tercer premio

Jurado y organizadores del concurso

Concurso de Dibujo y Pintura
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Jornada de cine internacional, 
libre y gratuito en Buenos Ai-
res. Los pasillos del antiguo y 

reciclado Gaumont, donde funciona 
desde 2003 el Espacio Incaa Km 0, 
están atestados de gente de habla-
res y colores diversos. Abundan la-
tinoamericanos (mayoría de colom-
bianos), sigue un nutrido grupo de 
afrodescendientes y algunos turistas 
europeos. 
Está transcurriendo el tercer día del 
5to Festival Internacional de Cine y 
Formación en Derechos Humanos 
de las Personas Migrantes (CineMi-
grante, del 7 al 15 de octubre) y en 
esta ocasión van a exhibirse dos 
cortos y un largometraje. Películas y 
público tienen algo en común: his-
torias que se suscitan tras cruzar la 
frontera.
La primera, Short for Vanesa B (Un 
corto para Vanesa B), es un corto-
metraje que en escasos 10 minutos 
de ficción muestra el derrotero de 
una actriz bosnia que escapó de la 
guerra y reside en Alemania como 
inmigrante ilegal. Vanesa no logra 

eludir sus recuerdos más cruentos y 
los revive una y otra vez, con ritmo 
vertiginoso, compulsivo  y angus-
tiante, mientras actúa repetidamen-
te al único personaje que le ofrecen 
interpretar: el de una refugiada de 
Europa del Este. Alemania, 2012. Di-
rector, Jons Vukorep.
Cuando parece que el desasosiego 
de la bosnia se cuela entre el pú-
blico, una mirada fresca invade la 
pantalla. Es el turno del segundo 
corto, esta vez un documental fran-
cés de 16 minutos: Baba Noël (Papá 
Noel).  Si el título -versión iraní del 
personaje navideño- ya anticipa he-
terogeneidad cultural, el relato que 
se viene la profundiza. Con espíritu 
resiliente y clima distendido, sobre-
vive en Francia un grupo de amigos 
marroquíes indocumentados. Son 
reales y buscan trabajo. La deporta-
ción los acecha pero no la padecen. 

Se acerca la navidad y finalmente 
Foued encuentra la actividad per-
fecta: no necesitará papeles y tendrá 
un disfraz con el que podrá eludir el 
control policial. Además, será diver-
tido convencer a los cristianitos del 
shopping de que Papá Noel puede 
ser marroquí. Será cuestión de sen-
tarlos sobre sus rodillas, escuchar los 
pedidos y sonreírles detrás de la bar-
ba de cotillón, todo eso, hablando 
religiones diferentes. Francia, 2012. 
Director, Walid Mattar.
Y después de un aplauso cerrado 
llega El grill de César, un largometra-
je documental contado en primera 
persona. Sobre la película, su direc-
tor y protagonista, el ecuatoriano 
Darío Aguirre, explica: “Mi papá, Cé-
sar, tuvo la esperanza de que yo me 
hiciera cargo de su restaurante en 
Ecuador, pero a los 19 me fui a Ale-
mania y me hice vegetariano. Doce 

años después me llama a Alemania 
y me cuenta que Los pinchos de Cé-
sar está al borde de la quiebra. Por 
un momento intuyo que salvar el 
restaurante puede convertirse en 
nuestro primer proyecto común. De-
cido así emprender un viaje desde 
Alemania a Ecuador el cual me lleva 
de regreso a la casa de mis padres y 
en el que yo, como hijo vegetariano, 
intento buscar la fórmula perfecta 
para el restaurante y mi papá. La 
mejor fórmula para vivir.” 
El grill de César  parte de la incomu-
nicación entre padre e hijo, profun-
dizada por las distancias culturales y 
geográficas.  Y entonces, el intento 
de desandar el camino mediante el 
viaje de regreso -que no es más que 
un recorrido interior-, el reencuentro 
con el lugar y los afectos, la resignifi-
cación de los vínculos, la aceptación 
y el entendimiento son instancias 

que se suceden entre el dolor más 
profundo y el humor. Ecuador, Ale-
mania, Suiza, 2013. Director, Darío 
Aguirre. 
Termina la jornada y es casi inevi-
table reflexionar sobre las heridas 
irreversibles que dejan las diásporas 
forzadas; o sobre las infinitas posi-
bilidades de diálogo espontáneo 
entre religiones y culturas, o sobre  
la incomunicación y el viaje -geo-
gráfico y psicológico-  como camino 
reparador y superador. Temas tan 
concretos como universales. 

Carolina Beneventana

Una noche, tres viajes 
Foued es Baba Nöel

Ganadores de CineMigranteEl derecho a no 
migrar, también

El festival CineMigrante abrió su 
quinta edición con una pro-

ducción mexicana de 2013 que 
impacta por su fuerza de conteni-
do, imagen, actuación y música: La 
jaula de oro, una joya del director 
Diego Quemada Diez, que cuenta 
la aventura (y desventura) de un 
viaje. Abandonar la más absoluta 
miseria guatemalteca y rumbear 
hacia la felicidad que promete Esta-
dos Unidos parece ser una empresa 
fácil y atractiva, cosa de niños. Sólo 
habrá que atravesar México cabal-
gando la Bestia (tren de carga que 
recorre toda la longitud del país 
azteca, usado por migrantes de El 
Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua) y traspasar las murallas 
que protegen celosamente al país 
sobrevenido en tesoro impenetra-
ble y anhelado, única esperanza de 
trabajo, progreso y dignidad. Cosa 
de niños también… 
La pérdida de la inocencia y el fin 
de la ilusión marcan el término de 
cualquier infancia. Pero la de estos 
tres adolescentes que quieren so-
ñar termina demasiado pronto. Y 
nada bien. Desamparados en sus 
más elementales derechos y ex-
puestos a la inequidad social y a la 
violencia -como testigos y protago-
nistas-, son el símbolo de la diná-
mica de dependencia, explotación 
y miseria impuesta por el País del 
Norte a los más empobrecidos de 
América Central. Y paradójicamen-
te, hacia allá van. Hacia la joya amu-
rallada buscando la felicidad hasta 
la tragedia.   

Florencia Mazzadi, la organizadora 
del festival explicó por qué La jau-
la de oro fue la elegida para abrir el 
festival. “Este largometraje reúne 
la idea de CineMigrante en tanto 
exalta el derecho a migrar como 
un derecho inalienable. Todas las 
personas deben poder elegir libre-
mente una vida mejor, deben tener 
el derecho de salir de la pobreza 
impuesta y migrar. Pero principal-
mente, todas las personas  deben 
tener el derecho a no migrar, a po-

der desarrollarse dentro de su país, 
a no tener la necesidad de partir y 
dejar sus vidas atrás y a no expo-
nerse a los riesgos que eso implica. 
Por eso, el estado debe garantizar 
los derechos sociales y culturales 
dentro del mismo territorio. Vivien-
da, salud y educación son los pri-
meros derechos ultrajados de los 
niños de La jaula de oro. Después 
viene lo demás.”

C. B.

Competencia de largometrajes:

Mejor Largometraje: La nuit remue, 
de Bijan Anquetil
Sobhan y Hamid son dos jóvenes 
Afganos que, tras años de deam-
bular, terminan en París y se reen-
cuentran fogata de por medio. Son 
pasajeros cruzando Europa durante 
la noche, viviendo en el exilio y escri-
biendo sus propias historias clandes-
tinas con actos, palabras y teléfonos 
celulares. Años pasando las fronteras 
para que una vez que lleguen a des-
tino, comience una nueva odisea, la 
de la clandestinidad.

Mención Especial: Chantier A, de Ta-
rek Sami, Luciè Deche y Karim Loua-
liche.
Karim es un argelino que busca las 
razones que lo llevaron a exiliarse en 
Francia, buceando en su propia bio-
grafía para intentar saber de dónde 
viene y hacia dónde va, cuál es su lu-
gar y si existe el “hogar”, más allá de 
las fronteras.

Premio Iber-Rutas: Sigo siendo, de Ja-
vier Corcuera.
Documental que da cuenta de la di-
versidad de la cultura peruana a tra-
vés de su música, dando cuenta de 
ejemplos de artistas que llegaron a 
las grandes ciudades y nunca se des-
prendieron de su identidad, cantan-
do en su lengua y manteniendo su 
estilo autóctono de toque.

Premio Signis Argentina: N-The Mad-
ness of Reason, de Peter Krüger.
Es la historia de Raymond Borre-
mans, un francés que abandonó su 
Europa natal y se fue a África en la 
mitad del siglo veinte dedicando su 
vida a la creación de la primera enci-
clopedia de este otro mundo, con el 
sueño de ser reconocido eternamen-
te por ese logro. Sin embargo, murió 
habiendo llegado solamente hasta 
la letra N, quedando la enciclopedia 
incompleta.

Mención de Honor Signis Argentina: 
Prima Neve, de Andrea Segre

Competencia de Cortometrajes:

Mejor Cortometraje: Sexy shopping, 
de Adam Selo Benedetto
Miah es un chico de Bangladesh que 
vivió en Italia durante los últimos 6 
años y luego de muchas situaciones 
e indecisiones, tomará la determina-
ción de formalizar mediante papeles 
su condición de vendedor ambulan-
te, para obtener así, la categoría de 
“legal”. Vendiendo todo tipo de co-
sas, Miah se las ingenia para poder 
juntar dinero y enviarlo a su esposa 
e hija, que viven lejos de él.

Menciones de Honor:
Leaves Fall in All Seasons, de Ahmed 
Mater
Aïssa, de Clément Tréhin-Lalanne

 Una escena de Short for Vanesa BEl grill de César, de Darío Aguirre

 La Jaula de oro. Premiada en los festivales de Cannes y nominada al Goya



Cuando de materia migratoria 
se trata, suele decirse que la 

población que compone la sociedad 
argentina se remonta a aquellos an-
tepasados que descendieron de los 
barcos provenientes de una Europa 
destruida, azotada por las guerras, 
el hambre y la falta de oportuni-
dades. Sin restarle veracidad a ese 
planteo, se omiten habitualmente 
otros orígenes, como ser los afri-
canos esclavizados y los pueblos 
originarios, que componen también 
el ADN de nuestra identidad.
El aplastamiento de esta diversidad 
social-cultural se debió a un pro-
yecto de país moderno, civilizado, 
blanco y europeo por parte de las 
elites locales en el momento de la 
consolidación del Estado nacional 
argentino. Para lograrlo se fue 
construyendo un discurso hegemó-
nico, monolítico y europeizante que 
respondía a ese imaginario; sumado 
a la desaparición o tergiversación de 
aquellas poblaciones en las medi-
ciones censales.
Sin embargo, desde hace un tiempo 
se advierte un proceso de visibiliza-
ción de dichos colectivos, los cuales 
comenzaron a ganar espacio en la 
escena pública a partir de reclamos 
y acciones diversas. Paulatinamen-
te, se fueron configurando otras 
opciones válidas de “ser argenti-
no”, las mismas que alguna vez 
existieron pero fueron acalladas 
mediante un genocidio discursivo. 
Así, el revisionismo histórico, nuevas 
investigaciones -incluso artículos 
publicados en este periódico-, 
y cambios de enfoques en los 
contenidos curriculares del sistema 
educativo salen al rescate de estos 
pueblos intencionalmente olvidados 

por el relato oficial.
Una de las principales medidas 
tomadas al respecto fue la modifica-
ción nominal del tristemente célebre 
“Día de la Raza” -referido al arribo 
de Cristóbal Colón a las costas 
americanas el 12 de octubre de 
1492-, una expresión que encerraba 
un sentido racista y eurocéntrico-, 
por el “Día del Respeto a la Diver-
sidad Cultural”, el cual reconoce la 
preexistencia étnica y cultural de 
los pueblos indígenas argentinos y 
promueve la reflexión histórica y el 
diálogo intercultural acerca de los 
derechos de los pueblos originarios.
Otra acción reivindicativa fue la 
sanción de la Ley 26.852 que declaró 
al 8 de noviembre como el “Día 
Nacional de los Afroargentinos y de 
la Cultura Afro” -recientemente se 
cumplió el primer aniversario- en 
conmemoración a la afroargentina 
María Remedios del Valle, que com-
batió en el Ejército del Norte durante 
la guerra de la Independencia y a 
quien Manuel Belgrano le confirió 
el grado de capitana por su arrojo y 
valor en el campo de  batalla. 
Si bien estos son interesantes 
avances en el reconocimiento del 
aporte de estos grupos sociales 
a la construcción de la patria y la 
identidad nacional, el desafío a 
futuro consistirá en profundizar el 
proceso contrahegemónico puesto 
en marcha desde hace un tiempo 
enfocado en valorar la heteroge-
neidad, implementando políticas 
públicas en distintas áreas que 
apunten a visibilizar, valorar y apo-
yar el enriquecedor legado de estas 
comunidades marginadas.

Carla Montes
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El primero en disertar fue Arias Du-
val, quien efectuó distintas observa-
ciones en cuanto a los medios y la 
inmigración: “Escuchaba hace poco 
a un periodista decir en un progra-
ma de radio que la Argentina no 
tiene política migratoria. A lo mejor 
el país no tiene la política migratoria 
que a algunos periodistas les gusta-
ría. Pero sí es real y concreto que Ar-
gentina tiene una política migrato-
ria, que creo que es muy clara, que 
no está escondiendo absolutamen-
te nada. Está expresada en todo su 
sentido en la Ley 25.871 que tiene 
10 años de vigencia y reconoce el 
derecho humano a migrar como un 
derecho humano más. Es la primera 
vez que una norma del derecho po-
sitivo argentino, más allá de lo que 
prevé la Constitución y los tratados 
internacionales suscriptos por la Ar-
gentina, reconoce tan abiertamente 
este derecho”, destacó.
También refutó a los medios que 
suelen plantear que “en la Argenti-
na se radica cualquiera”. Aclaró: “En 
realidad se radica cualquiera que no 
tenga antecedentes penales, ya que 
la Ley lo señala expresamente, y a 
su vez prevé expresamente la can-
celación de la residencia a aquellas 
personas que han sido condenadas 
con sentencia firme y están sujetos 
a expulsión. Hoy por hoy, entre 2 y 
3 personas por día son expulsadas 
de la Argentina por comisión de de-
litos”.
En cuanto a la estigmatización, fue 
concreto: “Hoy, si de delitos habla-
mos, hay determinados colectivos 
que están estigmatizados y vincu-
lados a determinadas actividades 
delictivas. Lo cito expresamente: 
colombianos. Parece que ser colom-
biano en la Argentina para muchos 
medios de comunicación es sinóni-
mo de ser narcotraficante. Pero si 
nos vamos a guiar por el índice de 
sentencias condenatorias y por las 
expulsiones  que se disponen en 
función de sentencias condenato-
rias dictadas en nuestro país, la gran 
mayoría de los condenados por 
tráfico y contrabando de estupefa-
cientes son europeos, no colombia-
nos, ni paraguayos, ni bolivianos, 
ni peruanos”. A su vez, señaló otra 
estigmatización que suele produ-
cirse en los medios: “Cuando uno 
lee las últimas secciones policiales 
de los diarios, si se menciona que 
un sospechoso, un detenido, es ex-
tranjero, se preocupan de aclarar la 
nacionalidad, como si la nacionali-
dad de la persona fuera importante 
para la actuación del sistema penal, 
que tampoco debe discriminar por 
nacionalidad”.
Tajante fue también a la hora de 
hablar de la población extranjera 
en las cárceles argentinas: “Se ha-
bló de un 20% de extranjeros. Esta 
cifra es falsa. El 20% de extranjeros 
detenidos es en las cárceles fede-
rales, pero cada provincia tiene su 
propio sistema procesal penal y 
penitenciario. Entonces, si vamos al 
promedio del total país, el 6% de la 
población carcelaria es extranjera 
(N. de la R: otro de los disertantes, 
Ceriani, aclaró que gran parte de los 
extranjeros encarcelados delinquie-
ron al momento de entrar al país, sin 
ser inmigrantes, con lo que la cifra 
es aún menor al 6% si se trata de in-
migrantes). Esto guarda una propor-

ción mucho más real de acuerdo al 
Censo de 2010, que registró un 4,5% 
de población  extranjera”.
Otro de los puntos clave de su po-
nencia fue subrayar que en la Ar-
gentina, con la nueva Ley, el criterio 
de la gestión pública respecto a la 
inmigración es de integración y no 
de seguridad, como acontecía an-
tes y como todavía sucede en otros 
países.
Fueron muchos los conceptos ex-
presados por los especialistas. 
Ceriani se refirió a las estrategias 
comunicativas en cuanto a la inmi-
gración “no es casual lo que se dice 
y no se dice sobre la inmigración, ni 
cómo se presenta y para quién se 
presenta”, a la vez que instó a que 
se trate a la inmigración fuera de 
los discursos de la seguridad. Por su 
parte, Grimson, entre muchas otras 
cosas, señaló que la xenofobia está 
inserta en un sistema que necesita 
precarizar al inmigrante para soste-
nerse. “La Ley de 2004 que permite 
el acceso a la radicación y al docu-
mento destruye la máquina de la 
ilegalización”, señaló en un tramo 
de su intervención.
Quien cerró el seminario fue Zaffa-

roni. “Los medios construyen este-
reotipos negativos, porque nece-
sitan chivos expiatorios, enemigos 
que atentan contra la comunidad 
de valores”, fue una de sus prime-
ras frases. Otra: “A ciencia cierta, en 
nuestro país no hay una sobrerre-
presentación de los extranjeros en 
nuestra delincuencia y en homici-
dios menos. Y hay algunas comu-
nidades altamente estigmatizadas 
que en la ciudad de Buenos Aires no 
registran ni un homicidio, como la 
boliviana”. En su intervención desta-
có la Ley 25.871 e hizo un erudito y 
didáctico  abordaje de la xenofobia 
en la historia moderna. 

Astor Ballada

Viene de tapa: Deconstrucción del discurso xenófobo

Cabe destacar que el encuentro fue 
cubierto por varios medios. No obs-
tante, dos destacados de la grilla 
sólo estuvieron en los momentos 
previos, y para consultar a Zaffaroni 
y a Arias Duval por temas no relacio-
nados al encuentro. Cuando comen-

zaron las exposiciones y se planteó 
un rico abanico de reflexiones acer-
ca de los medios y la inmigración, ya 
no estaban.
Quien publicó una muy completa 
reseña fue el periodista Horacio Cec-
chi para Página 12 (imagen). Por su 
parte, la TV Pública que emitió un 
envío en su noticiero nocturno.

Al final del encuentro, Víctor Abra-
movich, secretario ejecutivo del 
Instituto de Políticas Públicas en 
DD.HH. del Mercosur (Ippdh), y 
Pedro Mouratian, interventor del 
Inadi, presentaron el “Informe In-
cidencia del componente migra-
torio en los casos de delincuencia 
argentino”, realizado por las ins-
tituciones a las que representan. 
Entre otras cosas, Abramovich des-

tacó que en la Ciudad de Buenos 
Aires, la Federal detuvo en 2012 
por averiguación de antecedentes 
a 1195 argentinos y 1462 migran-
tes. De estos últimos, sólo 19 cons-
tituyeron casos penales. También 
subrayó que la investigación de 
Zaffaroni en la Corte Suprema ha-
bía señalado que el 29 por ciento 
de las víctimas de delitos dolosos 
fueron migrantes.

Presentación de un esclarecedor documento

Raíces olvidadas
 opinión 

Público asistente al seminario

Metamensajes

Los planteos claros
En diálogo con Radio América, 

advirtió: “Si la Constitución Na-
cional prevé que cualquier persona 
debe ser considerada inocente has-
ta que una sentencia considere lo 
contrario, cualquier persona sin sen-
tencia debe tener trato de inocente”. 
“Es peligroso dejar en manos de las 
fuerzas de seguridad el criterio de 
qué cosa es flagrancia y qué cosa no 
sin haberle permitido a la persona 
ser juzgada”.
También fue consultado en el pro-
grama La Mañana de Mónica y César 
(Radio del Plata). Allí manifestó: “Así 
como un argentino que comete un 
delito tiene que ser juzgado y saldar 
su deuda con la sociedad, el extran-
jero que comete un delito, también. 
Y reducir la discusión a la cuestión 
a si los extranjeros deben ser ex-
pulsados o no, implica tener una 
mirada un poco limitada. Tenemos 
que mirar un poco más allá de eso 
y qué es lo que implica algunas de 
las cuestiones que se están ponien-
do en debate, como la posibilidad 
de expulsar de manera automática, 
que no es lo que dice el proyecto 
de ley del Código Procesal Penal, 
pero lo que se está pretendiendo 

impregnar es que el extranjero que 
es sorprendido infraganti, automáti-
camente se lo sube a un avión o un 
micro y se lo expulsa del país, pero 
no es lo que dice el proyecto”. Y en 
otro tramo de la entrevista, agregó: 
“Si son extranjeros y han cometido 
un delito, tienen que recibir trato 
igual a cualquier argentino. Nuestra 
constitución prevé algunos princi-
pios básicos y uno de ellos es el de 
la igualdad ante la ley, independien-
temente de la nacionalidad, la raza, 
el credo o el sexo”.
Sobre lo que dice la Ley de Migra-
ciones 25.871, sostuvo: “Lo que esta 
norma prevé en caso de detectar a 
una persona en situación de irre-
gularidad es que la DNM debe con-
minarlo a regularizar su situación 
migratoria y fijarle un plazo. Si la 
persona, dentro de ese plazo, no re-
gulariza su situación migratoria, re-
cién ahí está habilitada la DNM para 
iniciar el proceso de expulsión. Es 
un proceso administrativo en el cual 
hay derecho de defensa y una serie 
de recursos que están legalmente 
previstos y finalmente la posibilidad 
de la revisión judicial de la orden de 
expulsión emanada de la DNM”. 

Arias Duval y los medios



El padre Bosko Stojanovic llegó 
a la Argentina en 2010 como 
uno de los primeros represen-

tantes de la Iglesia Católica Apos-
tólica Ortodoxa, no sólo en este 
país sino también en Sudamérica. 
Este muchacho de 33 años nacido 
en la ex Yugoslavia, terminó su for-
mación académica y dogmática en 
Estados Unidos antes de arribar a 
una iglesia en el barrio porteño de 
Constitución.
“Todos en mi familia tradicional-
mente estudiaron ciencias exactas, 
matemática, física, todo dentro de 
esas ramas y yo no era la excepción. 
Desde que estaba en segundo año 
de la escuela primaria sabía que 
quería hacer algo de eso, de hecho 
estudié tres años de matemática 
luego de terminar el secundario, 
aunque siempre estuvo en mí lo 
que me preguntó mi abuelo cuan-
do yo era pequeño: ¿por qué no 
empezás el seminario? En nuestro 
país lo tenemos como opción al 
colegio secundario y yo le respon-
dí que no había chances de que lo 
haga”, menciona el sacerdote.
En 2001 la familia Stojanovic de-
cidió viajar a Estados Unidos, con-
taba con la ciudadanía que había 
obtenido su padre mediante una 
solicitud enviada por uno de sus 
primos que residía allí desde hacía 
unos años. “Una vez, mi padre fue 
de visita y uno de mis primos le 
comentó que había una posibili-
dad de obtener la green card. Todos 
los años hay un cierto cupo para 
las personas de diversos estados 
y la elección se realiza por sorteo. 
El no estaba muy convencido de 

aplicar, así que decidió no hacerlo 
en ese momento, pero 5 años des-
pués -con todos los formularios lle-
nos- fue mi primo quien los envió. 
En 2000 recibimos una carta de la 
embajada que decía que pasamos 
la primera selección y en enero de 
2001 nos otorgaron la residencia. 
En ese momento no nos queríamos 
ir. Yo sabía que los niveles de vida 
eran diferentes; pero no quería 
irme, porque es mi país, es mi vida”, 
relató Bosko, quien también se re-
firió a la hazaña de haber llegado 
un mes antes de que el país nor-
teamericano endureciera los con-
troles debido al atentado a las To-
rres Gemelas. Por esta situación, el 
bosnio, quien había sido aceptado 
en la Universidad de Princeton, no 
pudo recibir el subsidio y comenzó 
a estudiar en una institución local 
en Chicago.
No fue mucho el tiempo que pasó 
para que finalmente optara por ser 
sacerdote, habló con su familia y 
con el clérigo que correspondía a la 
diócesis. Le recomendó que espe-
rara un tiempo y tomó lo que sería 
una decisión trascendental en vida.
Durante el tiempo que estaba ha-
ciendo el seminario, Bosko tam-
bién realizó diversas actividades. 
“Estuve en Chicago y tuve diferen-
tes trabajos. Fui productor musical, 
hasta apliqué para trabajar en el 
FBI. Estuve un tiempo hasta que 
hablé con una supervisora que me 
preguntó si de verdad quería ser 
sacerdote, a lo que respondí que en 
un futuro sí. Entonces, me dijo que 
este empleo no era para mí.”
Con el panorama más resuelto, vol-

vió a su país de vacaciones, y fue en 
esa ocasión que conoció a quien 
tiempo después sería su esposa -su 
religión permite el matrimonio de 
los sacerdotes antes de que se or-
denen-. Seguro de sus sentimien-
tos, no dudó en hacer la propuesta.
“Fui a Bosnia de vacaciones, pasé 
a saludar a la madre de un amigo, 
que trabaja con mi mujer. Nos co-
nocimos un breve tiempo y le pedí 
que se case conmigo, así que volvi-
mos a Estados Unidos, nos casamos 
en febrero de 2010 y en marzo me 
ordené. En junio, vinimos a la Ar-
gentina. Mi plan era estar acá para 
recuperar la parroquia en dos años; 
van para cuatro y se siguen dando 
cambios”, relató Bosko.
“Me gusta mucho vivir acá; pero 
como soy misionero estoy dispues-
to a estar donde me necesiten”, fi-
nalizó. 

Victoria Galván

Como lo demuestra la Mesa de Diá-
logo Migratorio, resulta de sustancial 
importancia el aporte de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil en la 
labor de Migraciones. En este senti-
do, cabe destacar un caso particular: 
cuando los móviles del programa de 
Abordaje Territorial de la DNM suelen 
visitar La Matanza, reciben la asis-
tencia logística de la congregación 
religiosa Hermanas Scalabrinianas. 
Como consecuencia de un creciente 
compromiso, la agrupación religiosa  
tuvo la iniciativa de crear un Centro 
de Atención al Migrante, que funcio-
na desde septiembre en dicho distrito 
bonaerense (calle Hilario de Almeira, 

Isidro Casanova, 4690-0703, 4658-
0443, scalabrinianas@gmail.com). 
El objetivo de las religiosas es brin-
dar atención integral a las personas 
migrantes en condición de vulnera-
bilidad y gestionar iniciativas socia-
les que promuevan la protección y 
ejercicio de sus  derechos y deberes. 
Entre sus actividades se cuentan: 
atención y asesoramiento gratuito 
a migrantes para  todo tipo de trá-
mite; escucha, contención y preven-
ción a mujeres migrantes en situa-
ción de violencia familiar; talleres y 
herramientas destinados a alimen-
tar la espiritualidad, la autonomía y 
el autoestima.
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votos de solidaridad

lo insólito, lo curioso

  la foto elegida testimonio de inmigrantes

El Gobierno australiano lanzó una 
agresiva campaña con la que busca 
disuadir el tráfico de personas hacia 
sus costas y advertir a aquellos que 
aspiran a llegar hasta ellas, que no 
conseguirán que Australia se con-
vierta en su nuevo “hogar”. El con-
tundente mensaje empleado ge-
neró críticas de grupos de defensa 
de los derechos humanos. La cam-
paña, que se elaboró en 17 idiomas, 
está dirigida tanto a los inmigrantes 
que ya residen en territorio austra-
liano, para que adviertan a sus fami-
liares y amigos de la imposibilidad 
de unírseles, como a aquellos que 
aspiran a realizar el peligroso viaje 
por mar para llegar hasta el país.
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En la edición del viernes 31 de oc-
tubre de la revista Barcelona, sema-
nario con una mirada satírica, ácida 
y aguda sobre la agenda mediática, 
puso en tapa un montaje de fotos 
de Teófilo Gutiérrez, José Luis Chi-
lavert, Víctor Hugo Morales y Elba 
de Masterchef bajo el título “Her-
manos chorros”. Las palabras de la 
presidenta Cristina Fernández so-
bre la reforma del Código Procesal 
Penal y la expulsión de los extran-
jeros irregulares que sean sorpren-
didos “in fraganti” cometiendo un 
delito, tuvieron las más diversas 
interpretaciones. Algunos, incluso, 
se apoyaron en esto para relucir su 
xenofobia latente. Entonces, la re-
vista recogió el guante y bajó línea 
(humorística, claro está): “’Paraguas’, 
‘Bolitas’, ‘Narcos’ y ‘Uruguayos’, de hi-
jos de la América Morena a ladrones 

hijos de puta. ¿Hay que deportarlos 
antes de que maten o antes de que 
crezcan?”.
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Bosko Stojanovic, bosnio

  Con su familia en la puerta de la iglesia en el barrio de Constitución   En un oficio religioso

  Bosko y su mujer

Parte 
de la 
religión


