
Intolerancia romana
El estancamiento económico en Italia genera 
reacciones virulentas. Por ejemplo, pobladores 
de Tor Sapienza, un barrio pobre de las afueras 
de Roma, realizan protestas ante un centro de in-
migrantes, tirándole piedras y quemando basura: 
“Estamos rodeados. Allá están las prostitutas; por 
otro lado, los gitanos; y aquí, los inmigrantes. Es 
demasiado”, se quejó una jubilada.

Ningún pavote
“Voy a anunciar la acción ejecutiva de la que 
más se habla este mes, para la cual tengo total 
autoridad legal”, anunció Barack Obama antes 
de darle amnistía a… dos pavos. Fue previo al 
Día de Acción de Gracias en EE.UU., como res-
puesta irónica a las críticas que recibió por parte 
de los republicanos a su decreto migratorio que 
regularizó a millones de indocumentados.

Estigmatización 
hacia colombianos

Si bien más del 85 % de la población ya cuenta con el 
nuevo DNI (incluyendo el de extranjeros), se extendió el 
plazo para obtenerlo hasta el 30 de junio de 2015. Por 
la misma razón, y para reforzar el trámite en el verano, 
se inauguró un centro de documentación en la estación 
Ferroautomotora de Mar del Plata. Como dijo el ministro 
del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se tratan de 
medidas pensadas “para evitarle problemas a la gente”.

Ministerio
documenta 
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USA: Parche migratorio

Una fiesta masiva

La DNM concretó el decimosexto 
encuentro federal desde 2008. 

Fue encabezado por el titular del 
organismo, Martín A. Arias Duval, 
el subdirector Nacional, Guillermo 
Mazars, el director de Delegaciones, 
Mariano Pazo, los directores gene-
rales de Administración, de Movi-

miento Migratorio, de Inmigración, 
de Sistemas y Tecnologías de la In-
formación, de Técnica-Jurídica, jun-
to a otros responsables de distintas 
áreas.
En la apertura, Arias Duval definió 
objetivos y contenidos de la cita. “La 
propuesta es que por medio de es-

tas clínicas-taller los delegados pue-
dan profundizar su conocimiento de 
todos los procesos sustantivos de 
la DNM: documentación de extran-
jeros, expediente digital, sistemas y 
tecnologías de la información y con-
trol biométrico”, explicó.

sigue en Página 3
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 En cifras
 2 días de celebración, 8 y 9 de noviembre
 22.000 asistentes al evento
 55 asociaciones de colectividades 
 9 instituciones y organismos
 1.536 metros cuadrados de espacio cubierto con stands
 52 agrupaciones folklóricas de entidades de inmigrantes 
 1.005 artistas en el escenario
 160 abanderados en el desfile

Difusión
TV: zócalos de transmisiones de fútbol y carreras de autos, 
cobertura de C5N y Crónica en vivo, TN en diferido. Vía 
pública: 1.000 carteleras en las líneas de subte. Radios: 
Continental, Mitre, Metro 95.1, FM 2x4, AM 990. Gráfica: 
diarios (BAE, Página/12, La Prensa, La Nación…) y revistas 
(Mía, Ohlalá, 7 Días, Alta, Lugares, Veintitrés…). Webs: 
Allevents, Palermoline, vuenosairez, convivirpress… 
Agencias: Télam, Impulso Baires, DIB, AMBA. 
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22.000 PERSONAS
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XVI Reunión de Delegados 



institucional

Mendoza

La delegación local, encabezada por 
Mauricio Spitalieri, realizó el 19 de 
noviembre una jornada de asesora-
miento y regularización del trabaja-
dor agrario migrante en el distrito de 
Ugarteche, departamento de Luján 
de Cuyo, donde existe una impor-
tante comunidad de origen bolivia-
no. Esta acción se desarrolló en el 
contexto de la campaña que lleva 
adelante el Registro Nacional de Tra-

bajadores y Empleadores Agrarios 
(Renatea) para la registración laboral 
agraria, por lo que también partici-
paron la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (Anses), Pami y el 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
provincia.

Bariloche
La delegación participó de la 35° 
Fiesta de las Colectividades Euro-
peo Argentinas que se realizó en el 
Club Danés de Dina Huapi, los días 

sábado 1, domingo 2 y sábado 8 y 
domingo 9 de noviembre de 12 a 22.
Entre otras cosas, los empleados mi-
gratorios se encargaron de emitir los 
diplomas de llegada a América ob-
tenidos de la base de dato provista 
por la Dirección de Asuntos Interna-
cionales y Sociales del organismo. 
En total se entregaron casi 3.000 
diplomas.

Puerto Madryn
La delegación Chubut y las repar-

ticiones locales del Inadi y el Anses 
brindaron un servicio acceso a la 
justicia a vecinos de los barrios de 
Madryn. Estas se llevaron a cabo los 
miércoles 12, 19 y 26, en un stand 
ubicado en diversas plazas de la 
ciudad. El objetivo fue acercar los 
organismos de la Nación a los/las 
residentes de cada barrio, facilitan-
do información y asesorando sobre 
requisitos y trámites necesarios para 
garantizar el acceso y el ejercicio de 
los derechos de todas las personas.

La Pampa 
El 26 de noviembre visitó la dele-
gación el consigliere sud América 
Daniele Ormeno de la Associazione 
Italiana nel Mondo, acompañado 
por María Ester Valli, de la Federa-
ción Asociaciones Piamontesas. El 
encuentro formó parte de las visitas 
a las autoridades pampeanas, junto 
con el presidente de la Federación 
de Entidades Italianas, José  Minet-
to, y los representantes de las aso-
ciaciones de piamonteses. 

por las delegaciones 

Encuentro por el
debate y reflexión 

Convenio con el Ministerio de Trabajo

  Carello, Pagella, Arias Duval y funcionarios de Trabajo en la firma del convenio

Por la inclusión del 
trabajador migrante

La DNM y la Secretaría de Em-
pleo, del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, 

firmaron un Convenio de Coopera-
ción que tiene por objetivo estable-
cer mecanismos de colaboración 
recíproca para generar oportuni-
dades de inclusión social y laboral 
para los inmigrantes en todo el te-
rritorio nacional.
El acuerdo fue rubricado en el Mi-
nisterio de Trabajo por el director 
de la DNM, Martín A. Arias Duval, 
y el secretario de Empleo, Matías 
Barroetaveña. Estuvieron presen-
tes, por la DNM, Federico Agusti, di-
rector de Asuntos Internacionales 
y Sociales; Carlos Pagella, director 
General de Inmigración; Mariano 
Pazo, director de Delegaciones; 
Miguel Angel Boquicio, de la Di-
rección de Gestión y Paula Carello, 
asesora Técnica. En tanto, por la 
Secretaría de Trabajo estuvieron 
Eva Raskovsky, directora Nacional 
del Servicio Federal de Empleo; 
Alejandro Negro, directora de Cere-
monial y Relaciones Institucionales 
y Renata Pesci, coordinadora de Re-
laciones Institucionales. También 
participaron José Samaniego, re-
presentante Regional para América 
Latina del Acnur y Adriana Alfonso, 
coordinadora del Programa para el 
Fortalecimiento de los Derechos de 
los migrantes, refugiados y apátri-
das del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos.  
Durante la apertura del encuentro 
expusieron Raskovsky y Samanie-

go. En tanto, después de firmado 
el acuerdo, lo hicieron Arias Duval 
y Barroetaveña.
“Hace tiempo que venimos traba-
jando con la Secretaría de Empleo 
y otras áreas del Ministerio de Tra-
bajo -destacó Arias Duval-, en co-
sas que tienen que ver con desafíos 
que nos son comunes. Por eso nos 
parece importante la firma de un 
convenio, que cristaliza una idea de 
continuidad en una labor; de tener 
un marco más de institucionalidad 
y formalidad de modo de involucrar 
no sólo a los que estamos firman-
do, sino también a los funcionarios 
de línea y administrativos que for-
man parte de cada uno de los orga-
nismos. Son ideas y proyectos co-
munes, no son propios de ningún 
funcionario, sino que están plasma-
dos en nuestra Constitución Nacio-
nal, y en lo que a nosotros respecta 
también en la Ley 25.871, que rige 
para las políticas migratorias en la 
Argentina. Y uno de los objetivos 
de la propia norma migratoria y de 
la política migratoria argentina es 
promover la inclusión socio-laboral 
de la población migrante”. 
En tanto que Barroetaveña hizo 
referencia al contexto en el que 
se dan este tipo de medidas: “Esta 
es una gestión que ha tenido la 
posibilidad de extenderse en el 
tiempo gracias al voto popular, lo 
que ha permitido la reconstruc-
ción del Estado, con la posibilidad 
de que cada área pueda también 
ir aprendiendo institucionalizando 

sus políticas. Se viene trabajando 
en forma coordinada, porque evi-
dentemente la población migrante 
tiene una relevancia extraordinaria 
en el mercado laboral argentino 
extraordinaria. Asimismo –agregó-, 
ahora contamos con una red de 
oficinas públicas consolidada en 
el territorio y con mayores recur-
sos, y también con políticas más 
complejas, que tienen que ver con 
haber salido de la crisis de 2001 en 
términos de generación de pues-
tos de trabajo y de oportunidades, 
las demandas no son las mismas 
de antes. Si uno pretende un país 
agroexportador sobran los argen-
tinos, pero como este proyecto 
político pretende la sustitución de 
importaciones, necesitamos mu-
chísimo que vengan habitantes de 
otras tierras a trabajar”.
Cabe detallar que el acuerdo tien-
de a promover acciones conjuntas 
de asistencia y asesoramiento en 
materia migratoria y laboral a tra-
bajadores migrantes y miembros 
de sindicatos, a organizaciones 
empresariales y a toda institución 
relacionada a la temática. Asimis-
mo, los Organismos firmantes se 
comprometieron a capacitar y for-
mar profesionalmente al colectivo 
migrante, a realizar estudios de 
investigación conjuntos, a impul-
sar acciones contra la xenofobia y 
el racismo y a promover la regula-
rización migratoria y el trabajo re-
gistrado de todos los trabajadores 
migrantes que residan en el país. 

La Pastoral de Migraciones del 
Obispado de Neuquén, la Clínica 

de Derechos Humanos de la Univer-
sidad Nacional del Comahue (UNCO) 
y la Municipalidad de Centenario de 
Neuquén, con el aval del Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS), 
la Comisión de Apoyo a Refugiados 
y Migrantes (Caref) y la Universidad 
de Lanús, organizaron el Encuentro 
Nacional de Líderes Inmigrantes que 
contó con la participación del director 
Nacional, Martín A. Arias Duval. Este 
es un espacio de debate y reflexión 
dirigido a líderes, referentes sociales 
y políticos inmigrantes que estén resi-
diendo en el país o en países vecinos.

Este simposio fue declarado de in-
terés institucional por la Dirección 
Nacional de Migraciones, en tanto 
genera un espacio de participación y 
debate acerca de los alcances reales 
de la Ley Nacional de Migraciones N° 
25.871 y de los derechos de los mi-
grantes. 
Las jornadas se desarrollaron en la 
Casa de la Cultura de la ciudad de 
Centenario, desde el 13 hasta el 16 de 
noviembre. 
El taller contó con distintos paneles 
que abordaron temáticas específicas 
para analizar la inmigración, trabajos 
en comisiones y puesta en común de 
las conclusiones arribadas.
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Agilización con Chile 
Como consecuencia del Memo-

rándum de Entendimiento sus-
cripto por los cancilleres (Argenti-
na-Chile) en agosto, a partir del 4 de 
noviembre de 2014 todo extranjero 
o nacional que traspone el control el 
Paso Internacional Cardenal Samoré 
ya no confecciona la Tarjeta Única 
Migratoria (TUM). En su reemplazo, 
solo al ingreso de extranjeros, se 
emite un comprobante electrónico 
contenedor de los datos biográficos 
de la persona, su categoría de ingre-
so y plazo de permanencia.

Este comprobante se emite sola-
mente para aquellos extranjeros que 
van ingresar al territorio nacional 
portando algún tipo de documen-
to que no pueda ser intervenido; 
es decir, y a modo de ejemplo, las 
Cédulas de Identidad (CI) emitidas 
por cualquiera de los países que han 
suscripto en el ámbito del Mercosur 
y estados asociados. Asimismo, los 
nacionales argentinos o extranjeros 
deben solicitar a la autoridad de 
control -Migraciones- la emisión de 
dicho comprobante. 

Mesa de trabajo con Siria
Como fue acordado en el Programa 

Siria que realizó la DNM en octu-
bre, el 25 de noviembre se realizó la 
primera reunión de la mesa de traba-
jo para el seguimiento de la imple-
mentación de dicha iniciativa.
Este encuentro tuvo como objetivo la 
creación de un espacio para trabajar 
en el monitoreo del proceso de im-
plementación del plan en general, y 
la coordinación y articulación  entre la 
comunidad de acogida, la población 

beneficiaria y la DNM para la difusión 
de información y la resolución de 
obstáculos que puedan surgir o casos 
puntuales complejos.  En definitiva fa-
cilitar el proceso de recepción y aco-
gida de la población beneficiaria. 
Finalmente se acordó realizar un 
instructivo orientador sobre la docu-
mentación requerida a presentar, así 
como realizar una charla de capacita-
ción para referentes de las organiza-
ciones que realizan tareas. 
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Se otorgaron al organismo los 
certificados IRAM  ISO 9001:2008 

E IQNET, al sistema de gestión de 
calidad
Luego de que el Instituto Argenti-
no de Normalización y Certificación 
(IRAM) haya comunicado a la DNM 
el logro de la recertificación IRAM-
ISO 9001:2008 del proceso de con-
trol del movimiento migratorio en 
los aeropuertos de Ezeiza y Aeropar-
que, y en la terminal Buquebus del 

Puerto de Buenos Aires, se realizó la 
entrega de certificados en el edificio 
de dicha institución.
El subdirector Nacional de Migra-
ciones, Guillermo Mazars, fue el en-
cargado de recibir los documentos, 
y por parte del Departamento de 
Gestión de Calidad asistieron Daniel 
Marzik y Nicolás de la Cruz.
En la misma ceremonia también se 
otorgaron certificados a otros orga-
nismos estatales y empresas.  

“Para evitarle molestias a la gente 
hemos dispuesto una prórroga 

hasta el 30 de junio de 2015 para 
todos aquellos que todavía tienen la 
libreta Cívica, de Enrolamiento y DNI 
Verde, y tienen que obtener el Nuevo 
DNI” anunció el ministro del Interior 
y Transporte, Florencio Randazzo, 
quien añadió: “Cuando quedan poco 
más de 45 días para el fin de año he-
mos alcanzado el 85% de documen-
tación, por lo que estamos dando 
seis meses más de plazo para que lo 
realicen”.
En este sentido, es bueno aclarar que 
aún quedan unos dos millones de 
personas que no realizaron el trámite 
y pertenecen a la provincia de Buenos 
Aires, provincia que ha documentado 
al 75% de la población. Es por ello que 
el Ministerio dispuso desde el 23 de 
noviembre un nuevo centro de docu-
mentación en la estación ferroauto-
motora en la terminal de trenes de la 
ciudad de Mar del Plata, sobre la cual 
Randazzo explicó que “tiene una ca-
pacidad para realizar 400 trámites por 
día en un horario extendido de 8 a 20 
hs”. Sin dudas, una medida estratégi-
ca, que tiene en cuenta la gran canti-
dad de veraneantes que visitarán La 
Feliz en los meses estivales. “Tanto los 
marplatenses como los turistas que 
visiten la ciudad podrán aprovechar 
para realizar aquí la renovación de su 
documentación en un trámite que se 
hace en 10 minutos y se recibe en el 

domicilio en no más de dos semanas”, 
enfatizó el ministro durante el acto de 
apertura, acompañado por el inten-
dente local, Gustavo Pulti. 
Pero la acción no se limitará al centro 
de documentación en la estación. 
“Además -añadió Randazzo- como to-
das las temporadas, este verano esta-
rán presentes en la ciudad los móviles 
de documentación por lo que es una 
gran oportunidad para que aquellos 
que todavía tengan el DNI Verde, la 
Libreta Cívica o de Enrolamiento se 
acerquen y realicen su renovación 
ya que el 30 de junio es la fecha tope 
para tener actualizado el documento”.
A su vez, resaltó la importancia de 
este refuerzo en la provincia de Bue-
nos Aires. “Por decisión de la Presi-
denta, desde el gobierno hemos tra-
mitado de manera directa a través de 
nuestras oficinas a más del 35% de los 

bonaerenses, con lo que la provincia 
apenas realizó el 40% del trabajo que 
le corresponde”. Y agregó: “Hemos 
digitalizado los centros de la provin-
cia de Buenos Aires que tienen una 
capacidad de realizar 35.000 trámites 
por día y, a la fecha, vienen tomando 
poco más de 10.000. El atraso se debe 
a que la provincia, responsable de la 
toma del trámite, hace que sus ofici-
nas atiendan sólo de 9 a 13, entregan-
do pocos turnos y generando colas a 
la madrugada y esperas, cuando el 
trámite debería ser rápido y sencillo 
como ocurre en otras jurisdicciones”.
Finalmente, Randazzo remarcó que 
todas estas medidas forman “parte de 
la decisión de la Presidenta de seguir 
acercando soluciones a los argenti-
nos en materia de documentación, 
para que obtenerlo sea un breve trá-
mite y no un calvario como era antes”.

Luego trazó un panorama sobre no-
vedades recientes en el organismo; 
entre ellas, los avances tecnológicos 
de conectividad a nivel nacional, 
asuntos vinculados con el expedien-
te digital, la creación de la delegación 
Florencio Varela (a cargo de Esteban 
Moreno) y de la Oficina Migratoria en 
la avenida Alvarez Jonte de la Ciudad 
de Buenos Aires (bajo responsabili-
dad de Alfredo López Rita). Asimis-
mo, anunció la designación de Olga 
Ibarra en la Delegación de Mar del 
Plata en reemplazo de Marilina López 
Valencia  (quien asumió la Dirección 
de Asuntos Legales en Sede Central) 
y agradeció a los funcionarios citados 
y a Ana María Duarte (segunda firma 
de Mar del Plata) por sus desempe-
ños ejecutivos. 
En otro tramo habló sobre distintos 
aspectos de la lista anticipada de 
viajeros que entrará en vigencia en 
marzo, tras los 180 días fijados para 
su puesta en práctica. Este tema con-
tó además con especificaciones de 
Alberto Rubio, director de Control 
Aéreo, y de Juan Carlos Biacchi, di-
rector General de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Información. En cuanto al 
almacenamiento y administración de 
la información de los pasajeros, resal-
tó que la DNM asume la protección y 
confidencialidad de los datos, acorde 
con lo que dispone la ley.
Por otra parte, el funcionario se ex-
playó sobre la actualización de las 
normas para impedir el ingreso al 
país de “falsos turistas”, que no es 

más que una adecuación que modi-
fica mínimamente a la disposición de 
1985, que se aplica desde entonces 
en los controles migratorios de todo 
el territorio.
Posteriormente, Federico Agusti, di-
rector de Asuntos Internacionales y 
Sociales, explicó los alcances y pro-
cedimientos relativos al Programa 
Especial de Visado Humanitario para 
Extranjeros Afectados por el Conflic-
to de la República Arabe Siria (Pro-
grama 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, en razón de la grave crisis 
que asola a ese país. Asimismo se 
trataron aspectos administrativos y 
operativos, siendo Gabriela Winnik, 
directora General de Administración, 
quien expuso sobre el tema. Luego, 
la reunión continuó con una charla 
posterior en la que delegados y auto-
ridades de la DNM disiparon dudas e 
hicieron consultas y aclaraciones. 
Al cierre del cónclave, Arias Duval 
enfatizó la importancia de la Mesa de 
Diálogo Migratorio integrada por las 
colectividades y las asociaciones de 
la sociedad civil y que la primera acti-
vidad abierta será el 18 de diciembre.
“Hemos logrado -dijo- un grado de 
madurez tal que estamos en condi-
ciones de dialogar con la población 
migrante, escucharlos y ser interpe-
lados por ellos. Esto va en la línea de 
una ratificación de las políticas mi-
gratorias que venimos llevando.”

El Ministerio documenta

IRAM entregó certificados

Temas del Ministerio

 Guillermo Mazars junto a De la Cruz y Marzik

Viene de tapa:  XVI Reunión de Delegados

Durante los días 4 y 5 de noviem-
bre se desarrolló en el Centro 

Cultural Borges el Coloquio Interna-
cional Migraciones en el Museo, or-
ganizado por  la Untref -por medio 
del Museo de la Inmigración (Mun-
tref ) y el Instituto de Políticas de 
Migraciones internacionales y Asilo 
(IPMA)- y la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM) junto 
con el Museo de la Historia de la In-
migración de París (Ehess) y las Uni-
versidades francesas París Diderot y 
Sorbonne París Cité.
En la apertura del evento participa-
ron y expusieron Aníbal Jozami, rec-
tor de la Untref, quien inauguró el se-

minario, Martín A. Arias Duval, titular 
de la DNM y Diego Beltrand, director 
para América del Sur de la OIM.
Este encuentro tuvo como objetivo  
debatir sobre los retos científicos, 
políticos y memoriales en torno a 
los museos de la inmigración, permi-
tiendo un diálogo entre sus diversos 
actores: investigadores, museólogos, 
historiadores, conservadores,  políti-
cos y quienes cargan con las memo-
rias de las historias que constituyen 
el propósito del museo.
Los debates programados para la pri-

mera jornada fueron organizados en 
tres mesas: Historia, memoria y patri-
monio; Museos y relatos en tensión y 
Empresarios de memoria y políticas 
públicas.  Cada uno de estas instan-
cias presididos  por Diana Wechsler, 
Omar Acha, de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), y Lelio Mármora, 
respectivamente.
En tanto, los temas tratados durante 
el segundo día del coloquio fueron: 
Patrimonialización de las fuentes a 
las colecciones; Miradas decentradas 
y Balance y perspectivas.

El 11, 12 y 13 de noviembre se 
desarrolló el Foro Especializado 

Migratorio del Mercosur y Estados 
Asociados bajo la Presidencia Pro 
Tempore de la Argentina, en el marco 
de la XXXV Reunión de Ministros del 
Interior de la región. Asistieron fun-
cionarios de los organismos migra-
torios de Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela, Bolivia, Chile, Perú, Colom-
bia, Ecuador y de Surinam. 
Se avanzó en la negociación de acuer-
dos regionales cuya iniciativa ha sido 
impulsada por la DNM, a saber: una 
modificación al Acuerdo de Docu-
mentos de Viaje; otro convenio que 
busca contemplar la prórroga de la 
permanencia que se otorga por ra-
zones de turismo en la región con el 
propósito de armonizar dicho criterio 
entre los países firmantes y un Me-
morándum de Cooperación entre la 
Organización Internacional para las 
Migraciones y el Mercosur como blo-
que regional que tiene como objetivo 
la cooperación y asistencia técnica y 
operativa, entre otros proyectos que 
continúan en discusión. 

Los tres proyectos presentados fue-
ron elevados a la reunión de ministros 
del Interior del Mercosur y suscriptos 
por los ministros o sus representan-
tes para elevarlos como Proyectos 
de Decisión del Consejo del Mercado 
Común a fin de ser tratados para con-
vertirse en normas regionales.
Es de destacar que la delegación ar-
gentina, presidida por Martín Arias 
Duval, acompañado por Federico 

Agusti y el equipo de la DAIS,  pre-
sentó un proyecto para ser tratado 
durante la próxima Presidencia Pro 
Témpore que ejercerá Brasil, país 
que busca incorporar el beneficio de 
exención de visado a aquellos docu-
mentos de retorno que los Estados 
emiten en sede consular a sus con-
nacionales por razones de pérdida, 
hurto o extravío de los documentos 
de viaje ordinarios.

Avanza el Foro

  Uno de los grupos de delegados en la recorrida a Buquebus

Coloquio de museos



información general

El fin de semana del 8 y 9 de no-
viembre, el parque interno de 
Migraciones en Retiro se colmó 

de gente por la Fiesta de las Colecti-
vidades para celebrar la cultura de la 
inmigración. Gracias a la participa-
ción de medio centenar de asocia-
ciones de extranjeros radicados en el 
país hubo comidas, productos típicos 
y 52 espectáculos de danza y música: 
cerca de 1.000 artistas mostraron en 
el escenario lo más tradicional de 
cada país o colectividad con sus colo-
ridos trajes y los más diversos ritmos. 
La diversidad fue celebrada y disfru-
tada por más de 22.000 personas.
Sobre los senderos asfaltados que 
surcan el parque, golpeaban las flores 
violetas de los jacarandás en sintonía 
con el crujido de la carne “ripiada” 
en la parrilla del stand de República 
Dominicana, o en la preparación de 
shawarma que ofrecían las colecti-
vidades de Siria, Líbano, Turquía y 
otros. Si bien el público se mostró 
curioso e interesado por la propues-
ta de cada colectividad, las filas más 
largas estaban ante los stands de Ale-
mania e Italia, tanto por sus cervezas 
artesanales como por sus pizzas. Pero 
no sólo fue gastronómico el menú: 

también uno podía llevarse ropas, 
objetos, libros e información turística 
de cada país representado por su co-
lectividad en el país.
La fiesta tuvo en su acto central la per-
formance de la compañía lírica Verdi, 
quien hizo una puesta coreográfica y 
musical de los primeros flujos migra-
torios, para luego darle lugar a bailes 
y canciones de la nueva inmigración, 
con coreanos y colombianos. Tam-
bién hubo lugar para agrupaciones 
de la inmigración que estuvo siem-
pre, la de los países limítrofes.
Esto fue coronado con tres discursos. 
Por su parte, Juan Sarrafian,  presi-
dente de la Federación Argentina de 
Colectividades (FAC), enfatizó la im-
portancia de la diversidad cultural y 
el respeto que existe en la Argentina 
por quienes eligieron este territorio 
para vivir. En tanto, Elida Obella, re-
presentante de los afrodescendien-
tes, puso de relieve el reconocimiento 
que se ha dado a los afroargentinos, 
a los descendientes de quienes vinie-
ron al país no por elección, sino que 
llegaron como esclavos. Por último, 
el director Nacional de Migraciones, 
Martín A. Arias Duval, cerró su discur-
so homenajeando a la inmigración y 

exaltó a decirle “no al racismo, no a la 
xenofobia, no a la discriminación y 
sí a una patria grande y justa”. Final-
mente se entregaron diplomas a in-
migrantes destacados de Bolivia, Co-
rea del Sur, España, Filipinas y Perú.
Los concurrentes también pasaron 
por la muestra histórica del Museo 
Nacional de la Inmigración, lugar en 
el que también pudieron consultar la 
base de datos de inmigrantes del pa-
sado arribados al puerto de Buenos 
Aires, para obtener un certificado 
con información personal del familiar 
que vino a la Argentina.
Muchos visitantes aprovecharon tam-
bién la presencia de los móviles del 
Renaper y de Migraciones para iniciar 
sus trámites de documentación.
La Fiesta de las Colectividades, que 
año a año crece en convocatoria, 
fue organizada por la Dirección Na-
cional de Migraciones, junto con la 
Federación Argentina de Colectivi-
dades (FAC) y con la participación 
del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (Ac-
nur), la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la Fun-
dación Comisión Católica Argentina 
para las Migraciones (Fccam).

Junto a otros 207 espacios cul-
turales porteños, el 15 de no-

viembre el Museo Nacional de la 
Inmigración de Retiro formó parte 
del itinerario de la edición 11° de La 
Noche de los Museos, un clásico de 
la vida cultural porteña. Ese día, el 
espacio histórico-cultural que fun-
ciona en el tercer piso del antiguo 
Hotel de Inmigrantes y es comparti-
do por Migraciones y la Universidad 
de Tres de Febrero (Untref ) funcionó 
de 20 a 3 am., como siempre con en-
trada libre y gratuita. Alrededor de 
2.800 personas fueron las que pasa-
ron esa noche por Migraciones, en 
Retiro, para visitar las exposiciones 

Para todos los hombres del mundo e 
Italianos y españoles en la Argentina, 
además de disfrutar a las 20.30 de 
un espectáculo de ballet a cargo de 

bailarines de la Escuela de Tango y 
Danzas Tradicionales de la Untref.  
Paralelamente, la muestra itinerante 
del Museo sigue recorriendo el país 

gracias a la labor de su personal y la 
coordinación de las delegaciones 
del interior. Del 6 al 9 de noviem-
bre estuvo en Cosquín, Córdoba, 

en el marco del festejo del 60 ani-
versario de la Sociedad Española de 
esa localidad. Por la sede de dicha 
institución pasaron más de 1.000 
personas, entre ellos alumnos de 
12 colegios de la ciudad, a quienes 
se les ofreció una visita guiada y la 
posibilidad de consultar la base de 
datos con información sobre sus an-
tepasados migrantes.
Luego, la muestra se trasladó a La 
Pampa. El 25 y 26 de noviembre dijo 
presente en la localidad de Ingenie-
ro Luiggi y el 27 y 28 en Realicó, en 
ambos casos con el apoyo de la Fe-
deración de Entidades Italianas de 
La Pampa. 

El Museo como protagonista

Culminó la 5° edición del Torneo 
Interno Metropolitano de Papi 

Fútbol de la DNM. Más allá de los 
resultados, los ganadores y los per-
dedores, lo importante fue que se 
vivieron momentos amenos y que 
se contó con una inscripción récord 
de 19 equipos. 
Si de estadísticas se trata, el con-
junto ganador fue Jurídicos Bicam-
peón, que aunque parezca un juego 
de palabras ahora es tricampeón. 
También que, luego de varios días 

de lluvia, los partidos de la gran fi-
nal pudieron disputarse con un sol a 
pleno el 4 de noviembre. Aquel día,  
a las 16 se jugó el match por el tercer 
puesto, que quedó para La banda de 
La Plata, equipo que le ganó a Depri-
mentes por 12 a 1. Categórico.  A la 
hora del té sonó el pitazo del profe 
Carlos Moschini para dar inicio al 
cotejo que definiría el torneo, que 
quedó para Jurídicos Bicampeón, 
que derrotó a Isótopos por 7 a 1. Del 
campeón surgió el goleador del tor-

neó, Estanislao González, y el arque-
ro menos vencido, Gonzalo Agusti.
La jornada contó con la presencia 
director de Recursos Humanos, Gon-
zalo Martínez, quien lleva adelante 
el Programa Deportivo Institucional 
del organismo.

El fútbol, un vínculo 

Con el fin de profundizar, perfec-
cionar y actualizar la formación 

del personal migratorio responsable 
del control de ingreso y egreso del 
territorio nacional, Migraciones rea-
liza una intensiva instrucción obliga-
toria para los coordinadores y jefes 
de sector y adjuntos de todo el país.
Esta instrucción se imparte en la Es-
cuela de Ciencias del Mar, lindera a la 
Sede Central de Migraciones, y se ar-
ticula en diez jornadas de siete horas 
y una evaluación. En su programa in-
cluye temas como: documentación 
de viaje, régimen de menores, inci-
dentes de ingreso y egreso, permisos 
y aplicaciones informáticas, atención 

al ciudadano, documentología y 
desarrollo de competencias para el 
liderazgo de equipos de trabajo. El 
cuerpo de docentes está compuesto 
por funcionarios y especialistas de 
distintas áreas de la DNM, así como 
por docentes de la Universidad 
Abierta Interamericana (UAI).
El primer grupo de funcionarios reci-
bió la instrucción entre el 10 y el 21 
de noviembre. Los encargados de 
hacer la entrega de diplomas fueron 
el titular de Migraciones, Martín A. 
Arias Duval, el director General de 
Movimiento Migratorio, Horacio Pei-
rone, y el vicerrector de Extensión de 
la UAI, Luis E. Franchi.

4

capacitación 

deportes Desde el 26 de agosto, la Mesa 
de Diálogo Migratorio entre la 

DNM y las Oganizaciones de la So-
ciedad Civil (OSC) viene realizándo-
se periódicamente, avanzando en 
el intercambio de opiniones que se 
traducen en acciones y políticas de 
gestión. 
El octavo y último encuentro supuso 
el intercambio de modo horizontal 
entre la DNM, representada por su 
titular, Martín A. Arias Duval, y el di-
rector de Asuntos Internacionales y 
Sociales, Federico Agusti, entre otros 
funcionarios del organismo, y re-
presentantes de la sociedad civil. Se 
trataron problemáticas migratorias 
de la agenda actual, como el ingreso 
irregular de personas, los rechazos 

en frontera y las retenciones de mi-
grantes. Las OSC se comprometieron 
a enviar propuestas concretas para la 
mejora de políticas migratorias, que 
serán analizadas por la DNM confor-
me lo acordado en la reunión. 
Por otro lado, durante el encuentro 
se ajustaron detalles en torno a la 
preparación de la jornada “Reflexio-
nes sobre la política migratoria ar-
gentina, en el marco de la Mesa de 
Diálogo DNM-OSC”, que se desarro-
llará el 18 de diciembre en el Centro 
Cultural Borges, donde se sumarán 
un gran número de OSC de todo el 
país, para abordar y reflexionar sobre 
la inclusión social de los migrantes, 
la gestión migratoria y los procesos 
regionales. 

Octava mesa de 
diálogo migratorio

22.000 personas de fiesta
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La inclusión social junto al 
cuidado del medio ambiente 
En el marco del Programa de 

Gestión Ambiental Respon-
sable (PGAR), que establece 

los presupuestos mínimos para el 
logro de una gestión sustentable y 
adecuada del ambiente, la preser-
vación y protección de la diversi-
dad biológica y la implementación 
del desarrollo sustentable, el 27 de 
noviembre Migraciones firmó dos 
convenios de cooperación que tie-
nen como objetivo reducir la conta-
minación mediante la reutilización 
de insumos y residuos.
El primero se rubricó con la Coope-
rativa del Oeste, que trabaja en el 
reciclaje de diversos materiales que 
normalmente son destinados a la 
basura. El segundo, con la Asocia-
ción Civil María de las Cárceles, una 
ONG que implementa programas 
educativos de inclusión social usan-
do equipamiento informático como 
herramientas.
En el convenio firmado con la coo-
perativa, ésta se compromete a re-
tirar los residuos de papel, cartón, 
vidrios y plásticos que el organismo 
genere y recolecte en Sede Central 
y demás dependencias administra-
tivas, para su posterior clasificación 
y reciclado. 
De esta manera no sólo se contribu-
ye con el trabajo de una asociación 
que integran más de 60 personas 
sino que además, lo que antes era 

considerado desperdicio, será reuti-
lizado a partir de su tratamiento y 
reciclado.
Por otra parte, la complementación 
establecida con la Asociación Civil 
implica que la DNM hará entrega 
de los equipos informáticos que no 

estén en uso, ya que posee un taller 
de reparación destinado a capacitar 
a los internos alojados en distintos 
penales de la provincia de Buenos 
Aires, para luego donarlo a escuelas 
de bajos recursos del interior del 
país.

En el marco de la Fiesta de las Co-
lectividades, durante la tarde del 

sábado 8 de noviembre tuvo lugar 
la entrega de premios del Primer 
Concurso de Dibujo y Pintura “No-
sotros, los que vinieron”, organizado 
en el marco del Programa Deportivo 
y Cultural de la DNM y destinado a 
estimular la participación e integra-
ción de los trabajadores. El acto, rea-
lizado en el Edificio 1 de Sede Cen-
tral, fue presidido por el titular de 
Migraciones, Martín A. Arias Duval, 
quien felicitó a los ganadores. Mien-
tras que Carlota Petrolini, una de las 
jurados del certamen, destacó el 

concurso y puso en valor las obras 
presentadas a competir. También 
estuvo presente la curadora, Alejan-
dra Aguilar, y no pudo concurrir a 
la cita el otro integrante del jurado, 
Vito Campanella. 
Las tres primeras obras premiadas 
fueron: “No soy de aquí ni soy de 
allá”, de Claudia Nose (Ministerio 
de Salud); “Venga a nosotros tu 
selva…”, de Carlos Alberto Marcial 
(Ministerio de Trabajo de Misiones); 
“Destino”, de Virginia Alegre (Minis-
terio de Trabajo).
Emotivo fue el cierre con las pala-
bras de los artistas ganadores .

Galardones a los 
artistas plásticos

 Funcionarios, jurado y ganadores en la entrega de diplomas

Firma de convenios de cooperación con dos entidadesLa fiesta del año

El brindis colectivo

  Representantes de Cooperativa  del Oeste, junto a Martínez y Arias Duval  El clima parecía no ayudar, pero  
el 29 de noviembre finalmente 

todo se dio para que los trabajado-
res de la DNM puedan disfrutar de 
un día de campo con sus compañe-
ros y familias. La fiesta tuvo de todo: 
deportes, comida, música en vivo y 
actividades recreativas para los más 
chiquitos.
El lugar elegido fue Rancho Taxco, en 
Ezeiza, y desde temprano los com-
pañeros se fueron acercando para 
disfrutar de todo lo programado. 
Comenzó el día con distintas ac-
tividades deportivas y recreativas 
coordinadas por Carlos “El Profe” 
Moschini y Verónica Lira, entre ellas: 
caminata, trote aeróbico, juegos, 
lanzamiento de bala, carreras de 
embolsados, cinchadas, lanzamien-
to al aro de básquet y carreras de 
velocidad. El fútbol siempre estuvo 
presente de manera espontánea y 
en distintos lugares del predio. Para 
los más chiquitos se dispuso de un 
castillo y un tobogán inflable para 
que jueguen y compartan un rato 
con sus amiguitos.
Alrededor de las 13 los concurrentes 
disfrutaron de un gran almuerzo con 
sus familias y compañeros en donde 
hubo sándwiches de choripán, bon-
diola y  carne. 
Luego del almuerzo continuaron las 
actividades. Para los que querían un 
plan más relax se podía disfrutar del 
aire libre y para aquellos amantes 
del deporte, las opciones fueron di-

versas: fútbol masculino y femenino, 
handball, básquet y vóley.  
Simultáneamente, para los más chi-
quitos se dispuso de un trencito para 
que conozcan la granja del lugar, 
junto a sus familias, y puedan estar 
en contacto con la naturaleza y las 
atracciones de la granja
Cerca de la tarde, el mate y las char-
las entre compañeros fueron los pro-
tagonistas de los distintos sectores 
del campo, que estuvieron acompa-
ñados por la performance de Pororo 
K, una batucada que llevó baile y ale-
gría al momento.
Luego, el titular de Migraciones, 
Martín Arias Duval, agradeció tan 
amplia concurrencia y la labor de to-
dos en la marcha del organismo, a la 
vez que celebró el trabajo que viene 
haciendo la DNM a lo largo del año 
y expresó sus mejores deseos para 
2015.
Para cerrar, uno de los momentos 
más esperados fue la banda en vivo, 
que en esta ocasión estuvo confor-
mada por varios integrantes de Mi-
graciones: Gonzalo Martínez (saxo), 
Hernán Mazzitelli (guitarra), Uriel 
Galimini (batería), Eduardo Fiorani 
(guitarra acústica), Federico Ramos 
(bajo), quien formó parte del sta-
ff hasta hace poco tiempo y Maite 
Mouján (voz) como invitada. 
Con temas de rock nacional, inter-
nacional y diversos estilos hicieron 
bailar y aplaudir a todos los concu-
rrentes.

El 27 de noviembre se desarrolló 
en la Sede Central de la DNM el 

último plenario con las asociacio-
nes de inmigrantes en la Argenti-
na que participaron de la reciente 
Fiesta de las Colectividades. Se 
trató de un encuentro ameno, en 
el que se evaluaron los resultados, 
lo que se hizo bien, lo que hay que 
mejorar, sobre la celebración rea-
lizada el 8 y 9 de noviembre, que 
congregó a 22.000 personas.
Por la DNM estuvo su titular, Mar-
tín, A. Arias Duval; mientras que 

entre los representantes de las 
asociaciones estuvo Juan Sarrafian, 
presidente de la Federación Argen-
tina de Colectividades. Luego del 
intercambio de opiniones hubo un 
brindis, donde Arias Duval mani-
festó su satisfacción por el éxito del 
la fiesta,  e invitó a ponerse en cam-
paña para la de 2015. Por su parte 
Sarrafian expresó el sincero agra-
decimiento de las colectividades, 
a la vez que destacó la importancia 
de la labor mancomunada con el 
organismo. 

A fin de construir un diálogo per-
manente entre las organizacio-

nes y movimientos sociales de la 
región y los distintos órganos del 
Mercosur, el 24 y 25 de noviembre 
se dio en Corrientes el Taller Regio-
nal para el Fortalecimiento de la 
Participación Social en el Mercosur, 
organizado por la Unidad de Partici-
pación Social del Mercosur. La DNM 
fue invitada con el fin de presentar 
los avances y logros alcanzados 
en el ámbito del Foro Especializa-
do Migratorio del Mercosur (FEM), 
siendo representada por Luciana 
Litterio, de la Dirección de Asuntos 
Internacionales y Sociales. Participó 
del panel “Las conquistas de Nues-
tra Integración”, donde expuso so-
bre la creación y objetivos del FEM, 
además de los principales acuerdos 
e iniciativas impulsados desde este 
ámbito, específicamente en lo rela-
tivo a la facilitación del acceso a la 
residencia y los derechos de los mi-
grantes de nuestra región.

Taller en 
Corrientes 

  Con Adriana Von Kaull de María de las Cárceles, Arias Duval y Martínez
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EE.UU. sigue siendo el 
país con más inmigrantes
Un estudio de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas 
(ONU) puso de relieve las 

cifras de 2013 con respecto a la po-
blación migrante en todo el mun-
do: serían más de 232 millones de 
personas, el 3,2% de la población 
mundial, que no residen en su país 
de origen. Estados Unidos es el país 
que más inmigrantes tiene, más de 
45 millones, sumándose aproxi-
madamente de a un millón de in-
migrantes por año, desde 1990. En 
el período comprendido entre ese 
año y 2013, casi 23 millones entra-
ron al país del Norte, siendo el des-
tino que más eligen los más de 17 
millones de migrantes de México y 
América Central.
La mitad de los 232 millones de 
inmigrantes mundiales se concen-
tran en diez países. A Estados Uni-
dos le sigue Rusia con 11 millones; 
Alemania casi 10 millones; Arabia 
Saudita 9 millones; Emiratos Ára-
bes y el Reino Unido con casi 8 mi-
llones cada uno; Francia más de 7 
millones; Canadá también más de 
7 millones; Australia y España cada 
uno con 6,5 millones de migrantes.
El mismo informe destaca que Eu-
ropa sigue siendo el continente 
preferido como destino para inmi-
grantes, con 72 millones; seguido 
de Asia, con 71 millones. 
Sin embargo, desde 1990, América 
del Norte registró el mayor incre-
mento en números absolutos, ex-

perimentando el más rápido creci-
miento en cantidad de migrantes, 
con una media del 2,8% anual.
En cuanto a características de gé-
nero, casi la mitad de migrantes 
del mundo son mujeres (un 48%) 
de las cuales un 74% están en edad 
de trabajar (entre 20 y 64 años).
“Están surgiendo nuevos países de 
origen y de destino y, en algunos 
casos, los países se han convertido 
en importantes puntos de origen, 
tránsito y destino simultáneamen-
te”, afirma en el estudio el director 
de la División de Población del 
Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales de la ONU, John 
Wilmoth. 
En ese sentido, el mismo informe 
destaca que la migración Sur-Sur 
es tan común como la migración 

Sur-Norte: en 2013, cerca de 82,3 
millones de inmigrantes interna-
cionales que nacieron en el Sur 
residían en el Sur; una cifra que 
supera a los 81,9 millones origina-
rios del Sur que viven en el Norte. 
Los países desarrollados recibieron 
más de 136 millones de personas, 
mientras que en los países de de-
sarrollo residen 96 millones de mi-
grantes. 
“Si la migración se regula debida-
mente, puede contribuir al desa-
rrollo social y económico de los 
países de origen y los países de 
destino”, complementó el subse-
cretario general de la ONU, Wu 
Hongbo, que añadió que “es un 
medio esencial para aumentar el 
acceso a los recursos y reducir la 
pobreza”.

Informe de las Naciones Unidas

columnista

Una y otra vez los análisis 
se suceden mostrando los 
resultados muy beneficiosos 

para el Norte respecto de la 
inmigración del Sur. Una y otra vez, 
se los exhibe para contraponerlos al 
nada lúcido comportamiento político 
que campea en estos asuntos; por 
lo visto con muy menguado éxito. 
Sin ir más lejos, un reciente análisis 
realizado por el Copenhagen 
Consensus Center –una importante 
Ong que usualmente se dedica a las 
temáticas del desarrollo encaradas 
desde diversos ángulos, entre 
ellos: la inmigración- encuentra, 
por medio del método de costo-
beneficio, que relajar las restricciones 
de la migración para los países 
desarrollados les significaría ganar 50 
dólares por cada dólar invertido. 
La impresionante cifra proviene 
de los impuestos que pagarían 
esos potenciales trabajadores 
migrantes actualmente inhibidos 
por políticas migratorias restrictivas, 
los que ayudarían así a los países 
desarrollados a financiar los servicios 
prestados a las personas de edad 
avanzada en sociedades muy 
envejecidas y, al mismo tiempo, sus 
remesas ayudarían a sus países de 
origen.
Pero ¿qué hay de la inmigración 
Sur-Sur, particularmente en 
Latinoamérica? Al fin y al cabo en la 
región hay alrededor de 4,6 millones 

de inmigrantes, y la hipótesis de que 
los inmigrantes y los trabajadores 
nativos son complementarios se 
ve más que confirmada dado que 
de acuerdo a datos actuales, tal 
relación complementaria es aún 
más pronunciada en América Latina 
que en los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, que agrupa a 
34 países miembros y su misión es 
promover políticas que mejoren 
el bienestar económico y social 
de las personas alrededor del 
mundo), donde residen el 86% de 

los inmigrantes latinoamericanos. 
En este aspecto, un tema a tener 
en cuenta es que los trabajadores 
pueden ser empleados en sectores 
con requisitos diferentes a su grado 
de calificación laboral. En particular, 
los inmigrantes pueden estar 
sobrecalificados para el trabajo que 
hacen. Los estudios relacionados 
encuentran que en algunos países de 
la región, la relativa sobrecalificación 
de los inmigrantes en comparación 
con los trabajadores nativos es aún 
mayor que en algunos países de la 
OCDE. Posiblemente ello se deba a 

un mayor grado de informalidad 
y unas estructuras productivas 
diferentes; características específicas 
del mercado de trabajo en América 
Latina. En cierta medida, también, a 
la viscosidad para el reconocimiento 
de títulos extranjeros y/o excesivos 
requisitos de recalificación para los 
extranjeros.
En cualquier caso, es verdad que 
hay que darle tiempo al tiempo y 
la brecha se va a ir cerrando. Pero 
hay una fuerte ganancia para hacer 
en el mientras tanto, generada por 
un mejor uso de las calificaciones 
laborales de los inmigrantes. 
Seguramente, por cada dólar puesto 
en esa ecuación no va a resultar en 
beneficios tan abultados como en 
la OCDE, porque, obviamente, los 
productos per cápita y los salarios 
son muchos más altos en los países 
centrales. Pero las ganancias a 
realizar, puede fácilmente intuirse, 
serían de consideración. La condición 
necesaria para hacer efectivo esos 
potenciales beneficios es tanto la 
permeabilidad de las iniciativas 
políticas ad hoc al análisis objetivo 
de los datos de la realidad como su 
impermeabilidad a los prejuicios. Ajá.

Enrique Aschieri

Un parche para los 
indocumentados
Un alivio temporario se presen-

tó el 20 de noviembre para un 
poco menos de la mitad de inmi-
grantes irregulares que residen en 
Estados Unidos. Cinco de los 11,4 
millones que lucharon durante años 
por una reforma migratoria integral, 
parecen beneficiarse con las medi-
das tomadas por el presidente Ba-
rack Obama.
Quienes llegaron en su niñez y es-
tudiaron en el país del Norte, los 
padres de personas nacidas en ese 
territorio o de residentes permanen-
tes, como también a estudiantes de 
carreras tecnológicas y científicas se 
los excluirá temporalmente del gru-
po de riesgo para ser expulsados. El 
gobierno dará prioridad en la depor-
tación a quienes cometieron delitos 
graves, representan una amenaza 
para la seguridad nacional y aque-
llos inmigrantes indocumentados 
que entraron recientemente en el 
país.  
Los dreamers, como se llama a los 
jóvenes indocumentados llegados 

en su infancia que obtuvieron per-
miso de trabajo y pudieron acceder 
a la universidad, también tuvieron 
su beneficio ya que el anuncio inclu-
ye una ampliación del programa de 
Acción Diferida que les garantiza por 
un período de dos años –prorroga-
bles- no ser deportados.
En un senado con mayoría republi-
cana, claramente en contra de una 
reforma migratoria, es casi imposi-
ble que una medida integral pueda 
llevarse a cabo, por lo que el gobier-
no estadounidense tuvo que tomar 
intervención -aunque sea de ma-
nera parcial- para evitar una migra-
ción masiva como ocurrió el verano 
pasado con la llegada en un año de 
más de 68.000 menores no acompa-
ñados.
Si bien algunos pueden salir de ese 
limbo en el que se los había coloca-
do, falta mucho para poder resolver 
un problema que sigue siendo solo 
una promesa electoral.

Victoria Galván

Mensaje 
para todos

“No se puede tolerar que el Mar 
Mediterráneo se convierta en un 

gran cementerio. Hay hombres y mu-
jeres que necesitan acogida y ayuda” 
fue una de las contundentes frases 
qe dijo el Papa Francisco en Francia 
ante diputados europeos.  
“La ausencia de un apoyo recíproco 
dentro de la Unión Europea corre el 
riesgo de incentivar soluciones par-
ticularistas del problema, que no tie-
nen en cuenta la dignidad humana 
de los inmigrantes, favoreciendo el 
trabajo esclavo y continuas tensio-
nes sociales”, señaló el Sumo pontífi-
ce, quien en reiteradas ocasiones ha 
hecho énfasis en esta problemática. 
Por último pidió recuperar “el ideal 
de una Europa unida y en paz, crea-
tiva y emprendedora, respetuosa de 
los derechos y consciente de los pro-
pios deberes”.

Sobrecualificación migrante

 La intensidad del color muestra la mayor presencia de inmigrantes



El título refiere lo dicho por Martín 
A. Arias Duval, esponsable de la 

DNM, en un diálogo esclarecedor 
que mantuvo con el periodista Raúl 
“Tuni” Kollmann de Página/12. La 
nota fue titulada “Tenemos una po-
lítica migratoria realista”. 
Arias Duval desmitificó falsas ideas 
instaladas en la sociedad, como la 
existencia de una creciente ola inmi-
gratoria, la asociación del extranje-
ro con el delito y el alto porcentual 
de población carcelaria migratoria. 
También profundizó en temas como 
el control en las fronteras, la ex-
pulsión de los extranjeros que han 
cumplido la mitad de su pena y el 
concepto de flagrancia incorporado 
en el proyecto de Código Procesal 
Penal.
A continuación, la primera parte de 
la entrevista. 
Arias Duval señaló que “contra lo 
que tratan de instalar, no existe una 
creciente ola inmigratoria hacia la 
Argentina. Sí vienen al país a radicar-

se más extranjeros que los argenti-
nos que se van a radicar a otro país. 
-¿De qué países vienen?
-El 40 por ciento de Paraguay, el 24 

por ciento de Bolivia, 15 por ciento 
de Perú, siete por ciento de Colom-
bia, dos por ciento de China, algo 
parecido de Uruguay. Pero cuando 

le digo que el porcentaje se mantie-
ne estable, me refiero a que el total 
de extranjeros que viven en la Ar-
gentina es 4,5 por ciento, de acuer-
do con el Censo 2010. 
-En los últimos días apareció una 
resolución que parece hacer más es-
tricto el control a los llamados falsos 
turistas.
-En realidad no. Es que la anterior re-
solución es de 1985 y actualizamos 
los datos a pedir: por ejemplo, si tie-
nen tarjeta de crédito o pasaje de re-
greso. Nosotros tenemos una políti-
ca migratoria realista: queremos que 
el que venga se registre y si viene a 
radicarse que lo haga legalmente 
porque tiene todas las facilidades, 
siempre que no tenga antecedentes 
en su país ni en la Argentina.
-Se instaló la idea de que es fácil en-
trar a la Argentina.
-En primer lugar, le digo que este 
año ya llevamos 11.320 personas re-
chazadas, es decir personas a las que 
no se les permitió el ingreso porque 

se las consideró falsos turistas. No 
tenían la documentación adecuada 
o no demostraron recursos o porque 
figuraban en algún listado con an-
tecedentes que nos brindaron otros 
países. De todas maneras, piense 
que la Argentina tiene 9.000 kilóme-
tros de fronteras y cinco países que 
lo rodean. 
-Pero se encontraron narcos vivien-
do en la Argentina y entraron por 
algún lado.
-Si usted toma un narco de cual-
quier país, su capacidad económica 
da para que haya comprado una 
identificación falsa. Viene con una 
identidad distinta, no entra ni por 
el campo ni con una balsa. Si llega 
con un pasaporte original, autén-
tico, comprado en algún país, es 
muy difícil detectarlo. Para detener 
un narco, la clave es la información 
previa. Otra cosa son las mulas, que 
por lo general vienen con su propio 
documento o cruzan por tierra o en 
una balsa (…).

sociedad

7

Periódico Migraciones - Nº 76 - Diciembre 2014

“Doce turistas colombianos 
denuncian que no los dejan 
entrar a la Argentina”. Así titu-

ló uno de los tantos medios que se 
hizo eco del tema, la nota que narra 
un episodio de rutina -pero mega 
difundido- de control migratorio 
en Ezeiza, que se resolvió según un 
procedimiento usual que Migracio-
nes realiza desde 1985 a todos los 
extranjeros que ingresan al país, 
independientemente de su país de 
origen.
Al título, que exaltó la nacionalidad 
como una cualidad en sí misma y 
aseveró paradójicamente la condi-
ción de turistas, categoría que no 
se correspondió con el resultado 
del control, le siguió un discurso -re-
plicado en varios medios- que pro-
fundizó (relatos en primera persona 
mediante) en especulaciones más o 
menos explícitas sobre prejuicios y 
discriminación hacia esta nacionali-
dad, supuestamente estigmatizada 
a la hora de las inspecciones migra-
torias.  
Muchos medios enfatizaron en el 
concepto de “falso turista” presen-
tándolo como una figura ambigua 
cuya resolución dependería exclusi-
vamente de la discrecionalidad del 
agente migratorio, con lo cual, ge-
nerar la sensación de arbitrariedad 
en el lector no fue difícil. Sin dudas, 
una construcción ideal para insinuar 
un interrogante: ¿en cuánto pueden 
influir los prejuicios por naciona-
lidad, raza o fisonómicos a la hora 
de evaluar la intención turística del 
visitante?
Sin embargo, y porque los motivos 
de rechazo a un extranjero por fal-
so turista no son tan objetivamente 
identificables como otras causas 
(pasaporte vencido o pedido de 
captura, por ejemplo), es que estas 
prácticas están  normadas en la Dis-
posición 4362/2014 que actualiza 
“los procedimientos para la resolu-
ción de casos sobre sospecha fun-
dada en la subcategoría turista” que 
se aplicaban desde 1985. Así, en ella 
quedan explícitos los pasos a seguir 
para que el agente evalúe e iden-
tifique claramente su condición a 
partir del requerimiento de algunos 

documentos y datos específicos.  
Por otra parte, en los últimos 5 años 
se registraron alrededor de 860.000 
tránsitos -número que incluye en-
tradas y salidas- de viajeros colom-
bianos, con un flujo que se mantu-
vo estable año a año (promedio de 
172.000 tránsitos anuales). En tanto, 
en el mismo lustro sólo fueron re-
chazados en frontera 2.182 perso-
nas oriundas de ese país, de un total 
de 53.428 denegaciones de ingreso 
correspondientes a todas las na-
cionalidades. Así, el número de co-
lombianos con ingresos denegados 
es considerablemente menor al de 
otras procedencias (por ejemplo, de 
Brasil 21.255 y de Paraguay 16.824. 
Y con respecto a su regularización 
-tomando ese mismo lapso tem-
poral-, Migraciones otorgó 14.946 
radicaciones permanentes y 41.655 
temporarias. Y finalmente, un dato 
interesante sobre los motivos por 
los cuales muchos colombianos eli-
gen la Argentina lo dan las 17.257 

radicaciones temporarias otorgadas 
a estudiantes de esa nacionalidad, 
que representa el mayor grupo de 
alumnos universitarios extranjeros 
en Buenos Aires. 
Entonces, si el control migratorio 
realizado a los doce colombianos 
no fue ni nuevo ni anormal, si las 
estadísticas demuestran que éste 
es un grupo que registra un ingreso 
regular año a año, que su número 
de rechazos en frontera no es im-
portante y que en ese lapso tem-
poral muchos fueron regularizados, 
¿por qué entender el episodio de 
Ezeiza como un hecho de discrimi-
nación hacia esa nacionalidad? La 
respuesta es simple. Los controles 
en frontera son reglamentarios. En 
tanto, la tenacidad de los medios en 
sobreinterpretar una norma como si 
estuviera direccionada a un grupo 
específico, exhibe “sin querer” su 
propio prejuicio. 

Carolina Beneventana

 

“El delito debe ser penado 
más allá de la nacionalidad”

Una editorial publicada el 24 de no-
viembre en El Universal de Colombia, 
titulada La mala imagen, da cuenta 
de la discriminación al migrante co-
lombiano y bucea en la televisión 
que exporta el país los motivos de 
los prejuicios instalados actualmen-
te en la sociedad latinoamericana. 
Aquí, uno de los fragmentos de la 
nota: “La mala imagen que tenía Co-
lombia en Estados Unidos y Europa 
por la década de los 90, alimentada 
por las historias tenebrosas de Pablo 
Escobar y sus secuaces, se trasladó 

ahora al sur del continente, Panamá 
y Venezuela, donde los colombianos 
son vistos como lo peor y se cree 
que entran a esos países a delinquir. 
La virulenta campaña de los medios 
de Argentina contra “los indeseables 
colombianos”, motivó una carta de 
protesta del embajador Carlos Ro-
dado, diciendo que las acciones de 
unos pocos no pueden manchar el 
buen nombre de los ciudadanos co-
lombianos de bien que estudian o 
trabajan en ese país. Las embajadas 
y consulados deben actuar con más 
energía contra esta discriminación y 
las empresas de televisión deberían 
dejar de exportar las series sobre 
narcos y prostitutas colombianas 
que alimentan esa mala imagen”. 

Cuando el estigma es sólo mediático

La afirmación no pertenece a un 
funcionario migratorio, ni siquiera 
a un ciudadano argentino. Lo dijo 
la canciller colombiana, María Án-
gela Holguín Cuéllen, y lo replicó 
en varios medios. “No se puede 
hablar de discriminación en rela-
ción a los colombianos rechazados 
en frontera”, dijo. Y explicó “Si uno 
mira las cifras, de 10.900 colombia-
nos que desde noviembre entraron 
a la Argentina, han inadmitido sólo 
a 54,  lo que demuestra que es muy 
bajo el número de connacionales 
a los que no se les ha permitido 
el ingreso y generalmente ocurre 

porque no se cumplen los requi-
sitos migratorios establecidos. Lo 
que si es cierto y  lamentable, que 
ciudadanos colombianos se han 
visto envueltos en situaciones de 
robo en Buenos Aires lo que hace 
que de alguna manera la sociedad 
argentina sienta que el colombiano 
está yendo a delinquir. Si bien son 
hechos aislados, están afectando la 
imagen de Colombia. Pero no hay 
relación con los controles migrato-
rios, que se aplican no sólo para los 
colombianos, sino especialmente 
con los países con los que no tie-
nen el requisito de la visa”.

“No hay discriminación en frontera”
  María Angela Holguín Cuéllen, canciller colombiana

El “patrón”
de los males

 Control migratorio biométrico en el Aeropuerto de Ezeiza



Cuando habla, Lourdes lo 
hace tranquila, arrastrando 
las erres, deformando pala-

bras lo menos posible y siempre 
cruzando las manos como si es-
tuviera en eterna plegaria. Pero 
aunque el contexto sea una iglesia 
del conurbano y detrás suyo tenga 
imágenes del Sagrado Corazón y 
del fallecido Juan Pablo II, no les 
está rezando a ninguno de los dos, 
sino haciendo memoria, tratando 
de describir cómo fueron los últi-
mos veinte años de su vida (hoy 
tiene 53), sus dos décadas vivien-
do en Argentina. Que las resume 
en una frase: “Que el Papa sea ar-
gentino me da orgullo… porque 
yo me siento argentina”. Como la 
gran mayoría de los filipinos, Lour-
des es católica apostólica romana 
(“Somos un pueblo muy devoto, 
con mucha fe”), tanto como sus 
139 compatriotas que residen en 
nuestro país (la mayoría de ellos 
son misioneros y sacerdotes).
Filipinas es un archipiélago com-
puesto por más de siete mil islas 
flotando en el Océano Pacífico, 
pleno sudeste asiático. Nació en 
Bohol, a veintidós horas (en barco) 
de distancia de Manila, la capital. 
“Es una isla chiquita, que casi no 
tiene edificios, donde hay muchas 
plantaciones de arroz, banana, 
coco… muchos pescadores. De 
eso se vive”, describe. Para Lour-
des, su país natal también es “un 
lugar muy difícil para conseguir un 

buen trabajo estable”. Por eso es 
que apenas iniciada la década del 
90 comenzó su exilio en busca de 
una mejoría laboral y económica. 
Su primer destino fue Singapur, a 
poco más de dos mil kilómetros 
de distancia, donde permaneció 
por cuatro años como empleada 
doméstica. Allí conoció a una mu-
jer argentina, quien le recomen-
dó la Reina del Plata como lugar 
ideal para instalarse y progresar, 
más precisamente en su propia 
casa: hizo tareas del hogar para 
esta argentina y su marido du-
rante unas temporadas. A pesar 
de haberse recibido en Filipinas 
como administradora de aduanas, 
“nunca pude conseguir un trabajo 
de esto, ya que se me hace muy 
difícil con el idioma”. Sin embargo, 
aprendió lo básico del español “es-
cuchando y repitiendo”, especial-
mente andando por las calles de 
la ciudad. Lo sabe porque trabaja 
como mensajera en la embajada 
de Pakistán, lo que necesariamen-
te la obliga a desplazarse, pero sin 
quejas: “Capital Federal es una ciu-
dad muy fácil de recorrer”. Desde 
su llegada se instaló en el barrio 
de Flores, lugar que le gusta por su 
condición de crisol de razas: “Ten-
go vecinos bolivianos, peruanos, 
paraguayos, coreanos, chinos… 
Me adapté bien a esta sociedad, 
nunca me sentí discriminada y 
los argentinos son muy amables y 
amigables”. De esto último puede 

atestiguar con papeles, porque en 
1999 se casó con un argentino que 
conoció “a través de una amiga”, 
pero que falleció hace poco tras 
un ataque al corazón.
Lejos de sentirse deprimida o sola, 
sigue en pie, con una sonrisa que 
le ilumina su rostro oscurecido. 
Además de su trabajo, es la pre-
sidenta de Confiar, la Comunidad 
Filipina en la Argentina, la cual se 
reúne el tercer domingo de cada 
mes en la Parroquia de las Victo-
rias, donde dan una misa en filipi-
no. Pero ni su familia (a quien ex-
traña y se contacta vía Skype) ni el 
río subterráneo de Puerto Princesa 
(una de las siete maravillas natura-
les del mundo), hacen que quiera 
volverse a su tierra: “El año pasado 
estuve de vacaciones en mi país. 
Además de esa vez, había estado 
dos veces antes. Pero es muy difí-
cil, muy caro ir para allá. Está muy 
distinto a cuando me fui, muchas 
cosas crecieron y mejoraron. Tal 
vez extrañe la tranquilidad, el rit-
mo al andar, que es menos intenso 
que aquí. Pero Argentina es ideal 
para trabajar y ganar plata. Y mien-
tras tenga trabajo acá, no pienso 
volver a Filipinas”, cierra.

Ezequiel Ruiz
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#LoContóUnPajarito...

lo insólito, lo curioso

  la foto elegida testimonio de inmigrantes

Siga a ese taxi. Esta es una de las 12 imágenes que ilustran el calendario 
de los taxistas de Nueva York 2015. Se trata de una acción de marketing 
cuyos modelos son verdaderos conductores de taxis en la Gran Manzana. Lo 
destacable, más allá de lo simpático de la movida, es que una parte de los 
ingresos del almanaque son donados a la University Settlement, una orga-
nización que ayuda a cerca de 30 mil inmigrantes con servicios de vivienda, 
educación y programas de alfabetización.
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En el último tiempo, el uso de la 
realidad virtual se va incorporan-
do cada vez más en el mundo de 
los videojuegos. Las temáticas son 
diversas, por lo general priman las 
referidas a luchas, carreras y de-
portes. 
Pero existe un “juego” llamado Use 
of Forcé que tiene un objetivo dis-
tinto y es el de generar conciencia 
a través de la realidad virtual: la au-
diencia toma el lugar de un testigo 
de los últimos minutos de vida de 
Anastasio Hernández Rojas, un in-
migrante mexicano que en 2010 
fue golpeado hasta la muerte.
“Este documento de inmersión 
quiere resaltar y recrear la deshu-
manización existente en torno al 
tema de los inmigrantes en nues-

tras fronteras usando una tecno-
logía revolucionaria de la mano 
de una historia de no ficción y la 
realidad virtual aplicada a los jue-
gos para contar una experiencia 
narrativa”, detalló Nonny de la 
Peña, reportera y desarrolladora 
del proyecto.
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Lourdes Orevillo, filipina

 Último viaje realizado a la isla  Con su familia en Filipinas

Rezo por vos

 Cuando egresó

 Lourdes en su país


