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Memoria gala de la inmigración  
Después de 7 años de finalizado el proyec-
to, se inauguró el Museo de la Historia de la 
Inmigración de Francia en París. El presidente 
Francois Hollande dijo en su apertura: “No 
podemos tolerar que nadie sea atacado por 
su religión, su color, su origen o su cultura”. Y 
concluyó: “El éxito de la integración determi-
nará nuestro destino nacional”.

¿Cómo te lo digo?
Uno de los partidos de la coalición de la 
Unión Democristiana (CDU) que tiene a 
Angela Merkel al frente del gobierno teutón, 
lanzó una curiosa propuesta: “Quien quiera 
vivir aquí a largo plazo debe hablar alemán 
tanto en espacios públicos como en sus ho-
gares”. La sugerencia pronto fue desactivada 
desde el interior de la CDU. 

Con el objetivo de progresar en asuntos de inclusión e integración, el 18 de diciembre se 
concretó el primer encuentro entre la DNM y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Si bien más del 85% de la población ya cuenta con el nuevo DNI y se exten-
dió el plazo para obtenerlo hasta el 30 de junio, para reforzar el emprendi-
miento documentario se inauguró un centro de documentación en la esta-
ción Ferroautomotora de Mar del Plata y se armó un operativo en la Costa 
que incluyó a la DNM. Como dijo el ministro Florencio Randazzo, se trata de 
medidas pensadas “para evitarle problemas a la gente”.

Aquí en la playa

Sólo un
informe
deforme
El 2 de diciembre un supuesto “informe” dado a conocer 
por el máximo responsable de la Auditoría General de la 
Nación, llegó a los medios.  La DNM y otros auditores refu-
taron el anacrónico planteo.
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EL CONTRASTE Un grupo de inmigrantes subsaharianos trepado a la valla de 
Melilla (frontera España/Marruecos) frente a un reluciente campo de golf es la 
imagen ganadora del XVIII Premio Internacional de Fotografía Humanitaria, ti-
tulada Paisajes de desolación, de Luis Valtueña. La ONG Médicos del Mundo 
es la encargada de organizar anualmente este concurso mundial de fotografía 
humanitaria y de denuncia de violaciones de los derechos humanos.

El diálogo abierto
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Viajar en tren al Paraguay
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El flamante tren que une las locali-
dades fronterizas de Posadas (Ar-

gentina) y Encarnación (Paraguay) 
realizó su viaje inaugural el último 
día de 2014.  
Así, a las 9:15 del 31 de diciembre 
partió puntualmente la primera for-
mación trasladando pasajeros con 
destino a la ciudad paraguaya linde-
ra, poniéndose en marcha este espe-
rado servicio que viene a facilitar y 
agilizar el tránsito de una importan-
te población que cruza diariamente 
el Puente San Roque González de 
Santa Cruz. 
El tren, que sale todos los días de 7 
a 19, que tiene una frecuencia de 
sólo media hora y que realiza un re-
corrido fronterizo de sólo 7 minutos, 
generó un creciente interés en los 
usuarios que no dudaron en elegirlo 
y en destacar su satisfacción ante el 
ágil funcionamiento del sistema. 
En tanto, el día previo a la inaugu-
ración de la nueva formación ferro-
viaria, el ministro del Interior y Trans-
porte, Florencio Randazzo, recibió 
en el Salón de Escudos de la Casa de 
Gobierno a los representantes del 
Ministerio de Obras Públicas y Co-

municaciones y de Ferrocarriles del 
Paraguay y al ministro de Gobierno 
de Misiones, Jorge Franco, para sus-
cribir el acuerdo que lo pondría en 
funcionamiento. Y al respecto, Ran-
dazzo destacó: “El nuevo tren es una 
real solución a un problema para los 
misioneros y paraguayos que diaria-

mente pierden muchas horas para 
cruzar por el puente internacional.  
Con este nuevo servicio, se puede 
cruzar en tren en escasos minutos 
y además hemos simplificado el trá-
mite de Migraciones al colocar un 
puesto conjunto en la estación del 
lado argentino”. 

 A pasos avanzados
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Con mayor diálogo
y participación
En coincidencia con el Día In-

ternacional del Migrante, el 
18 de diciembre, en el Centro 

Cultural Borges se desarrolló la jor-
nada “Reflexiones sobre la política 
migratoria argentina”, un diálogo 
abierto entre la DNM y las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, a fin 
de procurar puntos de coinciden-
cia con el propósito de avanzar en 
asuntos relacionados con la inclu-
sión e integración social de los mi-
grantes, los procesos regionales en 
la materia y la gestión migratoria.
La bienvenida la dieron Lelio Már-
mora, presidente de la Asociación 
de Amigos del Museo de la Inmi-
gración, quien expresó el agrade-
cimiento a la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero por disponer su 
auditorio y aulas para la realización 
del programa de actividades, y el 
director Nacional de Migraciones, 
Martín Arias Duval, quien desta-
có que “este espacio busca ser un 
ámbito de encuentro en el que po-
damos escucharnos, los unos a los 
otros, y podamos revisar, desde el 
Estado, desde la DNM, en qué me-
dida y de qué manera cumplimos 
con la Constitución, garantizando 
todos los derechos para todos ‘los 
hombres del mundo que quieran 
habitar el suelo argentino’, que 
exista la igualdad entre los nacidos 
en la Argentina y quienes nacie-
ron fuera del país. Esto sirve para 

mirarnos críticamente y buscar la 
manera de mejorar la gestión co-
tidiana”.
De las deliberaciones participaron 
diversos actores de la sociedad: 
miembros del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos, de la 
Defensoría General de la Nación, 
universitarios y especialistas (de 
UBA, Untref, Ucic, Unla, Conicet, 
IPMA), la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM) y 
entidades como CELS, Cemla, Fac-
bol, Fccam, Mirares, Centro Arme-
nio, Asociación Heleno Argentina 
de Abogados, Red de Migrantes y 
Refugiados, Médicos del Mundo, 

Pastoral de Migraciones Neuquén, 
Asociación Mujeres Unidas Mi-
grantes y Refugiadas en Argentina 
(Amumra), Pastoral de Migracio-
nes del Neuquén, Asociación de 
Residentes Senegaleses, Comisión 
de Apoyo a Refugiados y Migran-
tes (Caref ), entre muchas otras.
Los protagonistas trabajaron sobre 
tres ejes. Uno fue Acceso a la regu-
laridad y control migratorio, com-
puesto por dos mesas: “Regulari-
zación migratoria, la inclusión de 
la figura del trabajador autónomo 
como criterio de acceso a la resi-
dencia” y “La política de control mi-
gratorio: rechazos en frontera, ex-

pulsiones y retenciones”. El fondo 
de la cuestión en este eje, coordi-
nado por la Caref y la Universidad 
Nacional de Lanús, tuvo que ver 
con asuntos propios de la gestión 
migratoria, desde el quehacer dia-
rio, como el acceso al territorio o la 
residencia.
El segundo eje, Inclusión social del 
migrante, estuvo basado en la “In-
clusión socio-cultural, económico 
laboral y en la salud, educación y 
vivienda”, siendo coordinado por 
Lelio Mármora y Natividad Obeso, 
de Amumra. Se debatieron temas 
atinentes a la inclusión social y cul-
tural del migrante, atravesada por 
la percepción que de ellos se con-
forma en la sociedad de recepción, 
presentando objetivamente el im-
pacto y el aporte del migrante a la 
sociedad argentina.
Por último, el tercer eje recayó en 
el análisis de las mesas “Mercosur, 
Unasur y migraciones” y “Confe-
rencia Sudamericana de Migra-
ciones en relación con la sociedad 
civil”. Fue coordinado por Mario 
Santillo (IPMA), Pablo Asa (Cels) y 
Ana Gómez Salas (Unla), modera-
do por Paola Cyment (Caref ) y con 
exposiciones de Federico Agusti 

(director de Asuntos Internaciona-
les y Sociales de la DNM –respon-
sable además de la coordinación 
general del evento), Pablo Ceriani 
(Unla) y Jorge Gurrieri (OIM). Se 
debatió acerca de cómo se pro-
mueve y se logra la inserción del 
migrante, refiriéndose a procesos 
regionales de integración como 
el Mercosur y espacios políticos 
como el Unasur, desde la óptica de 
la importancia de tener en agenda 
a las migraciones. También se pre-
sentaron los avances en el diálogo 
entre los gobiernos a través de las 
conferencias sudamericanas de 
migraciones y la participación de 
la sociedad civil.
El cierre de las participativas sesio-
nes, que implicó la lectura de los 
documentos elaborados por cada 
panel, estuvo encabezado por 
Arias Duval, Mármora, Asa, Obeso 
y Giovanny Leal. Tras los relatorios 
-que serán remitidos a todos los 
integrantes de la convocatoria-, el 
titular de la DNM efectuó reflexio-
nes sobre las presentaciones, pro-
puestas y aspectos de relevancia, 
dejando el camino abierto para 
avanzar en posibles instrumenta-
ciones.
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Encuentro abierto con organizaciones de la sociedad civil

Documentos para 
viajar al exterior

 Arias Duval junto a Lelio Mármora, presidente de la Asoc. de Amigos del Museo 

Los países de América Latina y el 
Caribe se comprometieron el 3 

de diciembre a trabajar juntos para 
mantener los estándares de protec-
ción más altos a nivel internacional 
y regional en lo que respecta a refu-
giados y desplazados internos, para 
implementar soluciones innovadoras 
y ponerle fin a la difícil situación en-
frentada por las personas apátridas 
en la región. Estos compromisos, 
consagrados en la Declaración de 
Brasil y su Plan de Acción, fueron el 
resultado de la reunión ministerial 
de los países latinoamericanos reali-
zada en Brasilia y que le dio fin a la 
conmemoración del 30° aniversario 
de la Declaración de Cartagena sobre 
Refugiados.
Por la Argentina, asistieron al en-
cuentro el director de Asuntos In-
ternacionales y Sociales de la DNM, 
Federico Agusti, en su calidad de pre-
sidente de la Comisión Nacional para 
los Refugiados (Conare), el director 
de Derechos Humanos de Cancillería, 
Federico Villegas Beltrán, y la comi-
sionada de Cancillería en la Conare, 
Soledad Figueroa. 
La Declaración de Cartagena sobre 
refugiados, ahora en su cuarta dé-
cada, fue adoptada en la ciudad co-
lombiana de Cartagena de Indias en 
1984. Esta amplió la definición de re-
fugiado para América Latina y propu-
so nuevos enfoques para las necesi-

dades humanitarias de los refugiados 
y desplazados internos con un espíri-
tu de solidaridad y cooperación.
La Declaración de Brasil y su Plan de 
Acción reconocen las nuevas realida-
des enfrentadas en América Latina y 
en el Caribe que obligan a personas 
a huir en busca de protección. Como 
respuesta, los Estados diseñaron 
nuevas estrategias para ampliar las 
oportunidades de integración local, 
reasentamiento, repatriación volun-
taria y programas regionales de mo-
vilidad de trabajadores, al igual que 
para garantizarles sus derechos a los 
refugiados y desplazados internos.

Los Estados están comprometidos, 
de igual manera, con la erradicación 
de la apatridia en la región antes de 
2024, convirtiéndose en la primera 
región que responde a este llama-
do global del Acnur. Los Estados re-
cordaron que toda persona tiene el 
derecho a la nacionalidad y que la 
apatridia implica la violación de dere-
chos humanos.
América Latina y el Caribe acogen a 6 
millones de desplazados internos, re-
fugiados, solicitantes de asilo y apá-
tridas, y la región ha estado reciente-
mente trabajando para hacer frente a 
la situación vivida por miles de niños. 

Encuentro por los
más vulnerables

El cambio más relevante es que el 
31 de diciembre caducó para salir 

de la Argentina el uso de la Cédula 
de Identidad Mercosur que emitía la 
Policía Federal. De este modo, para 
trasladarse por países de Sudamé-
rica (excluyendo Surinam, Guyana 
y Guayana Francesa), de acuerdo a 
la normativa del Mercosur,  las per-
sonas pueden salir y entrar del país 
sólo con DNI (tarjeta, libreta verde, 
celeste o bordó -de extranjeros, en 
el caso de que por su nacionalidad 
no tengan requerimiento de visa-) o 
Pasaporte.
En tanto que si el destino es una 
nación Extra Mercosur, el único do-
cumento permitido es el Pasaporte 
vigente, con o sin visa dependiendo 
de los convenios internacionales. 
Cabe recordar que, en caso de ur-
gencia, los argentinos pueden re-
currir a los centros de servicios de 
“Pasaporte al Instante” dispuestos 
por el Ministerio en Ezeiza, Aero-
parque, Estación de trenes Rosario 
Norte, Aeropuerto de Mendoza y la 
Estación de Trenes de Alta Córdoba.
Cualquiera sea el tipo de viaje, du-

ración o destino, es imprescindible 
que el documento a presentar esté 
en buen estado de conservación y 
tener en cuenta que las constancias 
de DNI en trámite no son válidas 
como documentos de viaje.
Por otra parte, en cuanto a los re-
quisitos en el control migratorio de 
ingresos y egresos de menores de 18 
años argentinos y extranjeros que 
vivan en la Argentina (con residen-
cia permanente, temporaria o preca-
ria), además del documento de viaje 
habilitado que corresponda al desti-
no, necesitan autorización de acuer-
do a diferentes consideraciones que 
figuran en la web migratoria.
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Como en cada una de las siete edi-
ciones sudamericanas anterio-

res, Migraciones forma parte de un 
aceitado engranaje para que el Rally 
Dakar despliegue todos sus encan-
tos tanto para  los fanáticos argenti-
nos como para los participantes de 
todo el mundo. 
Esta vez, la prueba de automovilismo 
más exigente del planeta se desarro-
lla del 4 al 17 de enero. Larga desde 
Baradero tras dejar Tecnópolis, pasa 
por Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San 
Juan, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucu-
mán, Santiago del Estero y regresa a 
la ciudad de Buenos Aires, implican-
do pasar por 10 provincias argenti-
nas en su periplo de ida y de vuelta. 
Chile y Bolivia son los otros países 
anfitriones. Con respecto al egreso 
e ingreso al primero de estos países 
por parte de los participantes y co-
mitiva, resalta y es fundamental la 
ágil operatividad de Migraciones.   
Dicha labor del organismo se inicia 
antes de la largada. Lo sabe muy 
bien el director General de Movi-
miento Migratorio, Horacio Peirone, 
quien comienza a calentar motores 
a fines de diciembre: “Ya tengo como 
costumbre pasar el año nuevo con 
el personal de algún paso fronterizo. 
Este año será en Aguas Negras, San 
Juan, en el límite con Chile. Y unos 
días más tarde estaré en Chilecito, La 
Rioja, desde donde haremos base en 
el vivac del Rally, para el 5 de enero 
dar la salida por el paso San Francis-

co, en Catamarca, hacia Chile a más 
de 3.000 personas de la carrera, en-
tre corredores, mecánicos, organiza-
dores y periodistas”. Sobre el paso 
San Francisco, explica: “Está a 4.300 
msnm y por la noche hace mucho 
frío, 5 o 6 grados bajo cero, mucho 
viento y es pura puna. El equipo de 
Migraciones -continúa- estará com-
puesto por personal de San Juan, 
Mendoza y La Rioja. En San Francisco 
mantendremos una guardia cons-
tante de 5 personas y a su vez refor-
zaremos con 4 personas los controles 
en el Aeropuerto de La Rioja. Todos 
los migratorios rotarán su labor con 
el merecido descanso en Chilecito. El 
día 7 a la noche terminan estos con-
troles de egreso”.
Pero la prueba proseguirá. Los paisa-
jes de Chile y Bolivia, quedarán por 
delante antes del último control mi-
gratorio argentino durante la com-
petencia. Vuelve a tomar la palabra 
Peirone: “Luego del egreso sigo de 
viaje a Salta, mientras que el perso-
nal vuelve a sus provincias. En Salta 
me reúno con gente de esa provincia 
y Jujuy y voy a Calama, ya que en el 
campamento de esta ciudad chilena, 
es donde se dará ingreso a la Argen-
tina. También reforzaremos los pasos 
de Sico y el de Jama, atendiendo el 
probable ingreso de seguidores de la 
prueba por esos pasos”. 
La carrera se gana también en los 
boxes. Migraciones brinda año a año 
el aval.  

Desde los boxes

El título refiere el nombre del se-
minario del que participó la DNM, 

realizado en el Espacio de la Memoria 
y Derechos Humanos (Ex Esma). El 
objetivo de la jornada fue reflexionar 
sobre la actual política migratoria 
de la Argentina y su adecuación a la 
realidad. Asimismo, generar herra-
mientas para encarar el desafío que 
implica la búsqueda de soluciones 
integrales y realistas. Martín Arial 
Duval, director Nacional de Migra-
ciones, estuvo en la apertura junto 
con Carlos Pisoni, subsecretario de 
Promoción de Derechos Humanos; y 
Adriana Alfonso,  coordinadora  del 
Programa para la Promoción y el For-
talecimiento de los Derechos de los 
Migrantes, Refugiados y Apátridas 
(Promira) del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación.
Pisoni agradeció a las organizaciones 
participantes y expresó que la Ar-
gentina se encuentra a la vanguardia 
en términos de Derechos Humanos: 
“Nuestro país, desde la presidencia 

de Néstor Kirchner, apuesta a la Pa-
tria Grande y al Mercosur. Hemos for-
talecido al Mercosur y desarrollado 
Unasur y Celac. Todas esas políticas 
marcan un cambio. Hoy estamos vi-
viendo algo distinto contra aquellos 
que estigmatizan y mienten”. 
Arias Duval, por su parte, expresó: 
“Una sociedad que pretenda fortale-
cerse y desarrollarse, debe reconocer 
que el crecimiento se da únicamen-
te cuando se respeta la diversidad. 
La política migratoria argentina era 
contraria a la Constitución Nacional 
que prevé igualdad entre argentinos 
y extranjeros, y la Constitución en su 
preámbulo menciona que los dere-
chos y garantías son para todos los 
hombres que quieran habitar el suelo 
argentino”. Y agregó: “La ley migrato-
ria también era contraria a diversos 
tratados internacionales que Argen-
tina había asumido en materia de 
derechos humanos. Nuestra legisla-
ción migratoria era restrictiva porque  
invisibilizaba a los migrantes. Y por 

nuestra historia, por nuestros lazos 
con todos los países de la región, la 
nueva ley viene a saldar esta situa-
ción, porque la nueva legislación re-
conoce que la migración existe”. 
Luego fue el turno de Alfonso: “La Ar-
gentina ha sido una pionera en este 
tema, lo ha planteado de manera 
abierta y lo ha puesto sobre la mesa. 

Entendemos que ha llegado el mo-
mento de profundizar este derecho, 
por eso la necesidad de generar estos 
debates que buscan cumplir con los 
objetivos de este seminario”, aseguró. 
Posteriormente, la jornada continuó 
con la disertación de distintos es-
pecialistas que abordaron diversas 
temáticas: los desafíos sobre la cues-

tión migratoria, la visión de los orga-
nismos internacionales vinculados 
en la materia, migrantes e inclusión y 
la integración pensada desde el go-
bierno y la sociedad civil.
En el último panel disertaron Federi-
co Agusti, director de Asuntos Inter-
nacionales de la DNM y coordinador 
de la Mesa de Diálogo Migratoria; 
Giovanny Gilberto Leal, coordinador 
de Investigaciones del Observatorio 
para la Región Sur de la Red Nacio-
nal de Migrantes y Refugiados; Pablo 
Asa, integrante del área de Litigio 
y Defensa Legal del Centro de Estu-
dios Legales y Sociales (CELS); Laura 
Modarelli, coordinadora del Area de 
Atención a Comunidades Migrantes; 
y Carolina Atencio, coordinadora de 
Programas y Proyectos del Inadi.
Agusti enumeró los avances en políti-
ca migratoria y explicó la creación de 
la mencionada mesa de diálogo, que 
tiene como objetivo generar un canal 
institucionalizado de vínculo con las 
organizaciones de la Sociedad Civil.

“Hacia una Política Migratoria Integral y Realista”

Verano cerca de todos
Para estas vacaciones estiva-

les, el Ministerio del Interior y 
Transporte vuelve a brindar 

servicios para que toda la población 
pueda gozar de su descanso y espar-
cimiento al máximo. El anuncio del 
operativo “Verano 2015”, que se des-
pliega en las rutas y los principales 
puntos turísticos de Argentina, fue 
realizado por el ministro Florencio 
Randazzo, quien señaló que “desde 
el 19 de diciembre, como cada ve-
rano, estamos acompañando a los 
argentinos en sus vacaciones reali-
zando tareas de control, prevención 
y concientización vial; y acercándole 
el acceso al DNI y Pasaporte”.
“Desde la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial, estamos presentes en 
las principales rutas argentinas y en 
los destinos turísticos más elegidos 
con más de 500 agentes y 125 pues-
tos de control”, detalló el ministro. 
En tanto, “desde la CNRT, realizamos 
estrictos controles de alcoholemia, 
velocidad y horas de descanso al 
transporte de pasajeros de larga dis-
tancia para que todos circulen con 
tranquilidad este verano”, agregó el 
titular de Interior y Transporte.
Por otra parte, Randazzo anunció 
que “en los principales puntos turís-
ticos instalamos puestos para obte-
ner el DNI y el Pasaporte, por lo que 
el verano constituye una muy buena 
oportunidad para realizar el trámite”. 
Finalmente, recordó que “desde el 
19 de diciembre estamos prestando 
el servicio ferroviario entre Buenos 
Aires y Mar del Plata, a un valor muy 
inferior que el de los ómnibus de lar-
ga distancia y con un confort y cali-
dad de última generación”.
Bajo la órbita del Ministerio, la Di-
rección Nacional de Migraciones 
también forma parte del operativo 
“Verano 2015”, poniendo a disposi-
ción de los veraneantes dos Oficinas 
Móviles Migratorias que recorren las 
localidades de la Costa Atlántica y 
del Partido de la Costa para brindar, 
a través de personal del organismo, 

asesoramiento y cumplimentación 
de trámites para los inmigrantes que 
se acerquen. Asimismo, esas mismas 
localidades están recibiendo la visita 
de empleados del Museo Nacional 
de la Inmigración, los cuales pon-
drán a disposición de los pasean-
tes la base de datos donde pueden 
obtener información de los antepa-
sados arribados en el pasado (1882-
1953) vía ultramar. Para ello se expe-
dirán certificados donde constan los 
siguientes datos: nombre y apellido 
de aquel inmigrante, nacionalidad, 

puerto de origen, estado civil, fe-
cha de llegada, ocupación, religión 
y edad. 
Finalmente, atendiendo que no 
pocos eligen el exterior para disfru-
tar de sus vacaciones, Migraciones 
difundió ampliamente en medios 
como en su propia web, cuales son 
los documentos hábiles por Argenti-
na para egresar del territorio por vía 
aérea, terrestre, marítima o fluvial 
por alguno de los 240 pasos habilita-
dos, así como lo referido a las autori-
zaciones de salida de menores.

Derechos humanos, 
sin vuelta atrás
Sea por ideología, demagogia u 
oportunismo, algunos precandida-
tos presidenciales se manifestaron 
en contra de la continuidad de las 
políticas de derechos humanos 
llevadas adelante por el gobierno 
nacional. Una de las voces que con 
más ímpetu salió a responder fue 
el ministro del Interior y Transpor-
te, Florencio Randazzo. Ante los 
medios manifestó: “Es una falta de 
respeto a aquellos jóvenes y a to-
dos los argentinos que sueñan con 
un país mejor, un futuro mejor, sa-
biendo que no hay posibilidades de 

construir futuro en la Argentina si 
no hay memoria, no hay verdad y no 
hay justicia”. Y añadió: “Estos temas 
son realmente muy sensibles, están 
asociados a una historia trágica del 
país, y nosotros no queremos volver 
para atrás, queremos que aquellos 
que han cometido una atrocidad 
como las que se han cometido en la 
Argentina paguen y la única forma 
de reparar esto es con la Justicia”. 
De esta manera, Randazzo volvió 
a mostrarse consustanciado como 
pocos políticos con el proyecto ini-
ciado en 2003. 

  Arias Duval junto a Alfonso y Pisoni

Temas del MinisterioMigraciones en el Dakar
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Con el propósito de instrumentar 
medidas que faciliten el movi-

miento de personas por la frontera 
argentino-paraguaya, los directores 
de Migraciones Martín A. Arias Du-
val y Jorge M. Kronawetter, titular de 
la repartición de Paraguay, firmaron 
el 19 de diciembre el Acuerdo Ope-
rativo para la Implementación de 
Nuevas Modalidades de Control In-
tegrado de Fronteras.
La finalidad es regular el control 
integrado en los pasos fronteri-
zos  Posadas-Encarnación y Clorin-
da-Puerto Falcón, de manera tal que 
se agilice la circulación de personas, 
normando los procedimientos ad-
ministrativos y operativos compati-
bles y semejantes -utilizados en for-
ma simultánea por los funcionarios 
de ambas naciones- y adoptando 
formas que complementen y facili-
ten su funcionamiento.
También tiende a intensificar la 
cooperación mediante el uso com-
partido de recursos informáticos, la 
integración de los sistemas de base 

de datos y el intercambio de infor-
mación respecto de interdicciones 
o impedimentos, registro de tránsito 
de personas y listado de pasajeros.
Cabe recordar que el control mi-
gratorio integrado puede ser simul-
táneo (el que se realiza de manera 
sincrónica por los funcionarios mi-
gratorios de ambos países, compar-
tiendo un mismo puesto de control 
y en base a un único registro en un 
sistema informático compartido o 
vinculado) o por reconocimiento 
recíproco de competencias -RRC- 
(ejecutado por los agentes de un 
país con supervisión del otro, previo 
reconocimiento mutuo y expreso de 
las competencias).

Capacitar en control de permanencia 

El control migratorio se optimi-
za de acuerdo a los objetivos 
del organismo y avanza en lo 

que a seguridad, eficacia y celeridad 
respecta. En este sentido, desde no-
viembre de 2014 la DNM inició un 
proceso que se prolongará durante 
2015 y que culminará con la elimi-
nación de la Tarjeta Unica Migratoria 
(TUM) en todos los pasos fronterizos 
argentino-chilenos que no realicen 
controles integrados.  
Cabe recordar que la TUM es el for-
mulario que se debe completar para 
cruzar por vía terrestre hacia Chile y 
presentar en los puestos de control 
migratorio. Su supresión optimiza la 
celeridad en los trámites migratorios 
-indispensable para el período va-
cacional que se avecina- y también 
aporta más comodidad a los viaje-
ros, quienes ya no deberán comple-
tar formularios previos, y proporcio-
na una gestión más segura, en tanto 
el control se hace mediante el esca-
neo de los documentos y el registro 
de datos electrónicos. 
El primer puesto de frontera donde 
se eliminó el uso de la tarjeta fue el 
Paso Internacional Cardenal Samoré 
(Neuquén), donde la nueva opera-
toria viene realizándose con éxito 

desde el 4 de noviembre. En tanto, 
el 11 de diciembre se sumó el Paso 
San Sebastián (Ushuaia), como le 
informó Horacio Peirone, director 
General de Movimiento Migratorio, 
al senador fueguino Catalán Magni. 
Al respecto, el funcionario y Juan 
José Capella, jefe del Departamento 
de Fiscalización Terrestre, explican 
este procedimiento que “aún no se  
aplica del lado chileno -por no con-
tar el país vecino con la tecnología 
necesaria- y que sólo se desarrollará 
en los pasos argentinos con con-
troles tradicionales o no integrados 
(aquellos donde el control argentino 

está en territorio argentino y el chi-
leno en territorio chileno), ya que 
eliminar la TUM en los pasos con 
controles integrados significaría un 
acuerdo previo entre ambos países”.
Asimismo, el 16 de diciembre impli-
có un nuevo avance en la agilización 
fronteriza argentino-chilena al inau-
gurarse el puesto de control único 
bilateral de Barrancas Blancas en el 
paso fronterizo Pircas Negras -que 
une a La Rioja con la Tercera Región 
de Chile-. El paso cuenta con los ser-
vicios de Migraciones, Aduana, AFIP, 
Senasa y Gendarmería y está equipa-
do con la más moderna tecnología.

  Julio Catalán Magni con Peirone a raiz de la eliminación de la TUM 

por las delegaciones 

Por la inserción laboral de los refugiados
La Conare y la Oficina Regional 

del Acnur para el Sur de América 
Latina dieron a conocer su proyec-
to Trabajar para Integrar (TPI), ini-
ciativa que promueve la inserción 
laboral de refugiados y solicitantes 
de asilo en la Argentina, en un en-
cuentro realizado junto a la Cámara 
Argentina de Comercio (CAC).
En el evento, efectuado en la sede 
de la CAC, se expuso el TPI ante de-
cenas de representantes de empre-
sas y especialistas comprometidos 
con la responsabilidad social em-
presarial. 
La apertura estuvo a cargo de Tama-
ra Quiroga, asesora de presidencia 
de la CAC, quien destacó ante los 
participantes la relevancia de la ini-

ciativa, que busca articular acciones 
entre el sector privado, público y los 
organismos internacionales en pos 
de la inclusión social de solicitantes 
de asilo y refugiados.
En tanto, Federico Agusti, presi-
dente de la Conare y director de 
Asuntos Internacionales y Sociales 
de la DNM, expuso junto al oficial 
asociado de Integración Local del 
Acnur, Albert Vañó Sanchis, quienes 
informaron acerca de los datos de-
mográficos y estadísticos de la po-
blación de refugiados y solicitantes 
de asilo que vive en el país -confor-
mada en un 65% por personas en 
edad productiva (de 18 a 60 años)- y 
presentaron el programa TPI.
Luego se compartió con los partici-

pantes una muestra de alrededor de 
30 perfiles laborales para dar cuen-
ta de la gran diversidad de conoci-
mientos, oficios y experiencias de 
dicha población.
Antes del cierre de la actividad, se 
desarrolló un debate donde se infor-
mó sobre la intención de Acnur de 
replicar la iniciativa en el resto de los 
países que cubre la Oficina Regional, 
pensando en aquellas empresas que 
tienen presencia en otros países del 
Sur de América Latina.
Cabe destacar que el programa Tra-
bajar para Integrar fue concebido 
para apoyar la inserción laboral de 
solicitantes de asilo y refugiados en 
la Argentina, en igualdad de condi-
ciones que los nacionales.

En cuanto a la nueva operatoria 
de egreso e ingreso al país de ar-

gentinos y extranjeros -por Samoré 
y San Sebastián-, Peirone detalla: 
“para salir desde la Argentina hacia 
Chile, si el ciudadano es connacional 
sólo debe presentar su documenta-
ción en el puesto de control argenti-
no sin completar ningún formulario. 
Si quien egresa es extranjero (por 
ejemplo un brasileño que entró 
como turista y viaja a Chile) debe 
presentar documento y tarjeta de 
turista. Una vez ingresados sus da-
tos al sistema, si está regular se le da 
el egreso junto con un comprobante 
que presentará unos 50 kilómetros 
más adelante, en el complejo chile-
no. En Chile se formaliza el ingreso. 
Al argentino se le da la tarjeta de tu-

rista y al extranjero también. Cuan-
do vuelven, el argentino presenta 
nuevamente el documento. En tan-
to, si el brasileño tiene sólo cédula, 
el sistema le emitirá un ticket de 
la DNM donde consta su estancia 
como turista (3 meses). El cupón es 
para que pueda demostrar su regu-
laridad en territorio argentino. Pero, 
si el extranjero presenta pasaporte, 
éste es escaneado y cargado en el 
sistema sin emitir ningún cupón. Es 
decir, de todos los extranjeros sin re-
sidencia en la Argentina que ingre-
sen al país por estos pasos, estarán 
quienes presenten pasaporte -es-
caneado, ingresado al sistema y se-
llado-  o quienes tengan cédula -en 
este caso tendrán un ticket como 
comprobante de regularidad-“. 

Salir y entrar sin TUM

Misiones
La Asociación 12 de Junio de em-
pleados de la DNM local, junto a 
otras entidades de la provincia, or-
ganizó una campaña para reunir 
juguetes para el Hogar de Día Puer-
to Iguazú. Estos se entregaron al 
cierre de las actividades escolares. 
Además se compartió un almuerzo 
comunitario con el personal y quie-
nes colaboran desde que se abrió la 
institución en agosto pasado.

Bariloche 
La delegación patagónica junto a 
las Colectividades Latinoamerica-
nas locales, acompañadas por la 

Pastoral de Migraciones y el Institu-
to de Investigaciones en Diversidad 
Cultural de la UNRN, se reunieron 
para realizar un análisis de las acti-
vidades desarrolladas en el presen-
te año, brindar por la llegada del 
próximo y festejar la publicación de 
la segunda edición del Boletín del 
Encuentro de las Colectividades La-
tinoamericanas. Esta nueva edición, 
de distribución gratuita, contiene 
artículos que dan cuenta de los fes-
tejos que las agrupaciones han rea-
lizado para celebrar los aniversarios 
de su independencia y una síntesis 
de la investigación sobre la migra-
ción latinoamericana, entre otros.

A pasos avanzados

Entre el 17 y el 19 de diciembre se 
llevó a cabo el primer curso de 

Introducción al Control de Perma-
nencia en Sede Central. Esta edición 
inaugural estuvo dirigida a inspecto-
res del Departamento de Inspección 
y otros agentes de las direcciones de 
Control de Permanencia, Radicacio-
nes y Delegaciones. 
Entre los expositores estuvieron pre-
sentes Carlos Pagella, director Ge-
neral de Inmigración; Juan De Carli, 
director de Control de Permanencia; 
Conrado Izura, coordinador Interins-
titucional y Protección de DD.HH.; y 
Juan José Capella, jefe del departa-
mento de Fiscalización Terrestre. 
En la segunda jornada expusieron 
Roberto Seta, Gisela Santafe y Javier 
Rea, jefes de los departamentos de 
Inspección, Gestión Administrativa 
y Extranjeros Judicializados, respec-
tivamente, y finalizó con la expo-

sición del Miguel Durante, a cargo 
del Departamento de Asesoramiento 
Operativo Permanente de la DGTJ, 
cerrando la jornada el subdirector 
Nacional, Guillermo Mazars. 
De esta forma y teniendo en cuenta 
el amplio abanico de temáticas, la 

capacitación tuvo un carácter for-
mativo y funcionó como evaluación 
del trabajo realizado durante el año 
y punto de partida para los objetivos 
a desarrollar en 2015, período para 
el cual está previsto impartir el curso 
en todas las delegaciones.

  Barrancas Blancas, La Rioja

La complementación

Novedades en control migratorio
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Gracias a la creación e imple-
mentación de su Programa 
de Gestión Ambiental Res-

ponsable (PGAR), la DNM tomó 
en contacto en diciembre con la 
entidad María de las Cárceles, que 
realiza importantes aportes para la 
sociedad desde aristas muy distin-
tas. Trabajan con presidiarios res-
taurando computadoras, las cuales 
son entregadas a escuelas de pocos 
recursos en las provincias del país 
y, de esa manera, recuperan lo que 
para diversas instituciones es consi-
derado chatarra electrónica. 
El galpón que tienen en Retiro pasa 
inadvertido. Una pequeña puerta 
con un cartel pintado a mano en la 
parte superior, es la única indicación 
de que se llegó al lugar indicado. Al 
entrar, el espacio no es demasiado y 
la comodidad no es más que la ele-
mental para poder trabajar. Cientos 
de repuestos, partes y computado-
ras amputadas esperan cuidadosa-
mente ordenadas el elemento que 
las complemente y las haga volver a 
la vida útil.
Lo que reciben allí es seleccionado y 
luego reparado por presos en los ta-
lleres que montaron en cuatro uni-
dades penitenciarias bonaerenses; 
tres en el partido de Florencio Varela 
y una en La Plata. Una vez que están 
funcionando los equipos informáti-
cos, los destinos de las donaciones 
son principalmente escuelas de es-
casos recursos; y las piezas que no 
pueden arreglarse, son vendidas 
como chatarra para ayudar a solven-
tar gastos. 
A su vez, Migraciones se beneficia 
liberando espacios que tenía asig-
nados al almacenamiento de estos 
equipos en desuso y que ahora po-
drán ser aprovechados para optimi-

zar sus ámbitos de funcionamiento. 
Adriana von Kaull -presidenta de 
María de las Cárceles-, no duda un 
instante en sus palabras y al hablar 
lo hace mirando a los ojos. Con una 
voz que transmite calma y confianza 
cuenta: “Empezamos hace más de 
21 años, fue un trabajo lento, pero 
todos los años se hicieron cosas va-
liosas. Nuestra labor -continúa- co-
mienza con los cursos de operador 
de PC. Una vez que pasan esa etapa, 
los mismos internos son los capaci-
tadores que deciden a quiénes se 
les ofrece quedarse con nosotros, 
dependiendo de su conducta y su 
trabajo. Se genera un grupo de con-
tención y de pertenencia… se arma 
un grupo ‘María de las Cárceles´”.
Todo el trabajo técnico se hace en 
las cárceles y después van a las es-
cuelas a buscar las computadoras, 
cuenta.  Pero no está sola. Francisco 

es un ex recluso de 32 años que se 
desempeña en el taller seleccionan-
do y reparando algunos equipos: 
“Yo trabajé ocho años con Adriana, 
cuando empecé no sabía ni cómo 
prenderlas; ahora vos me la das 
completamente desarmada y en 
dos horas la dejo andando. Al hacer 
esto, te sentís útil, te sentís parte de 
la sociedad. La gente te dice gracias, 
te miran de otra manera. Te cambia 
que la gente vaya, te dé un beso y 
un abrazo por lo que les estás dan-
do”, explica sonriendo.
También está Héctor, que comenzó 
a integrar la fundación cuando esta-
ba preso y hoy, con 37 años, ya hace 
13 que participa en la ONG. El, por 
su parte, relata: “Yo estuve detenido 
15 años, participé en un montón de 
donaciones y la carita de felicidad de 
los chicos cuando reciben el equipo 
es algo inexplicable, hay que ver 

esas sonrisas. La sensación de poder 
estar ayudando a gente que no co-
noces es muy fuerte.”
Es que las entregas realmente son 
bien recibidas por los directores de 
los colegios a los que se les otorgan. 
Juan, uno de los cuatro voluntarios 
que trabaja junto a Adriana, señala: 
“Hay algunos colegios donde dan 
clases de informática con láminas, 
el profesor les enseña de esa mane-
ra dónde está la tecla enter… Por lo 
tanto, imaginate lo que es para ellos 
la donación”.
La tarea en que se desenvuelven 
aporta a la educación de los más ne-
cesitados, y es una oportunidad que 
algunos consideraban perdida. 
Héctor vuelve a tomar la palabra. No 
duda cuando tiene que definir qué 
es para él María de las Cárceles: “Es 
mi segunda madre, Adriana iba to-
dos los viernes, nos aconsejaba, nos 
hablaba, nos retaba; es nuestra se-
gunda madre. Ella te abre las puer-
tas, es una segunda oportunidad; 
después depende de uno que lo 
sepa cuidar. Y la puerta se la abren a 
todos, depende de cada uno poder 
aprovechar esa ocasión”.
A su vez, con la suscripción de este 
convenio, la DNM continúa imple-
mentando su Programa de Gestión 
Ambiental Responsable (PGAR) de 
manera sostenida, cumpliendo con 
el compromiso social y con el medio 
ambiente que cualquier institución 
o empresa debe tener, como acto-
res principales y responsables de la 
generación de residuos de distinta 
índole, y la adopción de las medidas 
adecuadas para minimizar su im-
pacto y propender a su reutilización, 
con una mirada social e inclusiva.

Sebastián Espino Pazos

Ampliando 
derechos

El 10 de diciembre la DNM formó 
parte de la inauguración del Cen-

tro de Acceso a la Justicia (CAJ) “Eva 
Perón” en el barrio de San Cristóbal, 
donde funcionará una oficina del 
Programa de Abordaje Territorial. 
La apertura en Av. Rivadavia 2690, 
incluyó en su presentación una te-
leconferencia con la presidenta de 
la Nación, Cristina Fernández de Kir-
chner.
Por la DNM estuvieron presentes in-
tegrantes del Programa de Abordaje 
Territorial de Migraciones, el cual es 
coordinado por Maximiliano Pérez, 
quien viene trabajando en conjun-
to con los Centros de Acceso a la 
Justicia, para realizar acciones com-
plementarias tendientes a brindar 
radicaciones, trámites e informes a 
los residentes extranjeros de ciudad 
de Buenos Aires.
El formato de este CAJ implica la 
participación de más de 25 organis-
mos y un abordaje interministerial 
integral para garantizar el acceso a la 
justicia. Además de los servicios co-
rrespondientes a cuestiones legales, 
esta oficina estará orientada hacia 
las temáticas de género.

 Juan, Héctor, Francisco y Adriana en el galpón de Retiro

La integración se complementa

capacitación 

información general

El Instituto Nacional de la Adminis-
tración Pública (INAP) presentó el 
pasado 3 de diciembre, el Programa  
“La gestión de la calidad en las áreas 
de capacitación de la administra-
ción pública” a través de la adopción 
de los Requisitos de Gestión de la 
calidad establecidos por el Referen-
cial IRAM – INAP Nº10.
Para la definición de los requisitos 
incluidos en este referencial especí-
fico para las áreas de capacitación, 
el INAP convocó a  la coordinadora 
técnica de capacitación, Claudia 
León, la jefa de Gestión de Calidad, 
Ana María del Rosario Vives y al ca-
pacitador Nicolás de la Cruz, como 
representantes de la Dirección Na-
cional de Migraciones para formar 
parte del grupo de trabajo. 
Cabe destacar que la implementa-
ción del Referencial constituirá una 
herramienta útil para promover la 
adopción de modelos de calidad ne-
cesarios para iniciar el camino hacia 
una certificación en las áreas de ca-
pacitación, y como instrumento de 
apoyo a las políticas públicas.  
Para mayor información pueden 
consultar la cartelera desde la pá-
gina de la DNM, contactarnos vía e 
mail a: desarrollodecarrera@migra-
ciones.gov.ar, a los teléfonos 4317-
0233/0279, o en el Edificio 2 de Sede 
Central. 
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Año en que emigró: 1987
Lugar de origen: Rosario
Lugar de residencia: Melbourne, 
Australia

Viviana Cicconi  

El equipo de Migraciones parti-
cipó de la celebración de los 31 

años de democracia y del Día de los 
Derechos Humanos que se efectuó 
el sábado 13 de diciembre en el 
marco de la Fiesta Patria Popular en  
Plaza de Mayo y sus cercanías. 
En el móvil, dispuesto por el Minis-
terio del Interior y Transporte sobre 
la tradicional avenida porteña y 
calle Perú, los concurrentes pudie-
ron obtener el certificado de arribo 
de sus antepasados emitido por el 
Museo Nacional de la Inmigración. 
A su vez, estuvieron presentes los 

integrantes del Programa de Abor-
daje Territorial para brindar aseso-
ramiento a los migrantes en cuanto 
a radicaciones y DNI.
Martín Arias Duval, titular de Migra-

ciones, acompañó al equipo de la 
DNM. 
En la foto con Marlene Pérez, Paz 
Tambella, Marcos Cruz y por el Mu-
seo, Adrián Ceratto.

La Nación examina prejuicios y falsos discursos

La inmigración en el
análisis de los medios
En un completo informe sobre 

la inmigración en la Argenti-
na, publicado en La Nación y 

escrito por Sol Amaya, se desmiti-
fican creencias tan arraigadas en la 
sociedad como sostenidas en los 
medios de comunicación. 
La nota está basada en data pro-
porcionada por investigadores de 
la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), el Instituto 
Abierto para el Desarrollo y Estudio 
de Políticas Públicas (Iadepp) y el 
Centro de Estudios Legales y Socia-
les (CELS). 
Titulado Mitos y realidades sobre los 
inmigrantes que viven en la Argenti-
na, el informe desgrana el tema en 
cuatro cuestiones fundamentales: 
El mito de la inmigración descon-
trolada, El mito sobre el vínculo de 
los inmigrantes con la falta de tra-
bajo, El discurso que vincula inmi-
gración con delincuencia y Los mi-
grantes y el consumo de recursos.
Sobre la percepción errónea de 
una inmigración descontrolada, los 
datos del censo 2010 y las palabras 
de Mariana Beheran de la OIM, de 
Gonzalo Lantarón del Iadeep y del 
comunicólogo Carlos Celaya, escla-
recieron el tema: 
“Según el último Censo Nacional 
de Población de 2010, en la Ar-
gentina hay 1.800.000 residentes 
no nativos. Es decir que represen-
tan apenas el 4,5% del total de la 
población que vive en el país. Esta 
cifra no varió demasiado en la pri-
mera década del siglo XXI: en el 
año 2001, los inmigrantes repre-
sentaban el 4,2% de la población 
total. Los inmigrantes que más au-
mentaron su presencia en el país 
provienen de países latinoamerica-
nos y son alrededor de 1.470.000. 
La migración más dinámica y activa 
es originaria de Paraguay, Bolivia y 
Perú, que en conjunto representan 
el 75% de la migración latinoameri-
cana. La OIM considera que ‘a pesar 
de ser cuantitativamente conside-
rable el stock de inmigrantes en la 
Argentina es poco gravitante’. ‘La 
ley de migraciones argentina es de 

vanguardia y garantiza el acceso a 
derechos. Ese reconocimiento de 
derechos y los programas como 
Patria Grande y el Plan de Aborda-
je Territorial implementados por la 
Dirección Nacional de Migraciones, 
facilitaron enormemente la regula-
rización de las personas migrantes. 
Por eso creemos que la cantidad de 
personas que aún no han regulari-
zado su situación migratoria debe 
haberse reducido bastante’, explicó 
a La Nación Mariana Beheran, de la 
OIM de Buenos Aires. 
Con respecto a la asociación del 
inmigrante con la falta de trabajo, 
Berehan sostuvo  que “las personas 
migrantes de países limítrofes se 
insertan mayoritariamente a partir 
de la demanda de empleos de baja 
calificación en el sector informal. 
Gracias a esta incorporación, algu-

nos sectores se fortalecieron como 
la horticultura, la construcción y el 
trabajo doméstico”. 
Por otra parte, en relación a los pre-
juicios que vinculan al inmigrante 
con la delincuencia, Celaya opinó 
que “Los datos sobre inmigración 
y delincuencia acompañan muy 
poco los discursos que pretenden 
atribuir la inseguridad al extranje-
ro. Un juego peligroso que se pro-
yecta sobre diferentes audiencias”. 
A su vez, la nota aborda el informe 
del Sistema Nacional de Estadís-
ticas sobre Ejecución de la Pena 
(Sneep), publicado en 2012 por el 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y explica que “en base a 
lo informado por los servicios peni-
tenciarios provinciales y el federal, 
sólo el 5,7% de los presos en la Ar-
gentina son extranjeros”.

Rosarina, vive en Australia, país 
al que llegó a reencontrarse 
con su gran amor. Algo que 

Vivi menciona sonrojada y con una 
sonrisa: “pasa seguido, ¿no?”

¿Cómo se vive en Australia? 
La vida es muy buena. Yo vivo en 
Melbourne, la ciudad “más habi-
table del mundo”;  tengo un muy 
buen trabajo (casualmente en te-
mas migratorios), con acceso fácil 
a todo lo que necesito; la ciudad es 
hermosa y con una gran variedad 
de actividades culturales, deporti-
vas y sociales. A la vez es un lugar 
muy tranquilo y seguro. Volvemos 
en bicicleta a la noche a casa sin 
problema, dejamos la puerta abier-
ta… como era antes en la Argentina. 
Otro aspecto que me gusta es que 
cada vez que salimos podemos ele-
gir restaurantes de distintas partes 
del mundo. La población, debido a 
mucha inmigración de distintas par-
tes del planeta, es muy cosmopolita. 
En mi mercado local de frutas y ver-
duras, por ejemplo, me encuentro 
con asiáticos y africanos, mientras 
que en el trabajo me pasa conectar-
me con árabes, alemanes, polacos, 
irlandeses, chilenos, colombianos... 
¡Es muy interesante para alguien a 
quien le gusta conocer distintas cul-
turas y costumbres!

¿Cuáles han sido algunos de los desa-
fíos en tu experiencia migratoria? 
Lo más difícil de vivir lejos de mi 
tierra fue separarme de mi familia y 
que mis hijos crecieran sin abuelos, 
tíos, primos... Al no tener a la fami-
lia cerca, los chicos tuvieron que 
acostumbrarse desde pequeños a 
estar mucho tiempo con extraños, 
por ejemplo, en la guardería. Por 
otro lado, tampoco tienen el mismo 
concepto de familia que yo tengo. Si 
bien visitar la Argentina frecuente-
mente y hablar castellano perfecta-
mente ayudó a que se relacionaran 
bien con su familia de sangre, no es 

lo mismo que si hubieran tenido la 
posibilidad de compartir la vida co-
tidiana con ellos. 
Aquí tengo amigos argentinos y nos 
juntamos a tomar mate, comer asa-
dos y empanadas y mis amigos son 
como mi familia; pero no tengo ami-
gos argentinos porque son argenti-
nos sino porque ¡son fantásticos!

¿Regresás seguido? 
Cada 2 años más o menos. La paso 
muy bien cuando estoy allí. Sin em-
bargo, no volvería a vivir a la Argen-
tina porque mis hijos están ya insta-
lados en Australia y acostumbrados 
a ese país y no creo que ellos quisie-
ran radicarse en otro país. Me arre-
piento ahora de no haber conocido 
más de nuestro país cuando vivía 
allá. Ahora me doy cuenta de la be-
lleza natural que tiene la Argentina. 
Cada vez que visito (con mi pareja, 
que es australiano), vamos a algún 
lugar nuevo. 

Paula Carello

Vivi, en Australia
 argentinos en el exterior

Presencia 
festiva

Bajo el hashtag #MigrationMeans, la OIM lanzó una campaña que se viralizó 
meses en las redes sociales que constaba de fotografías de todas partes del 
mundo expresando qué significa migrar.  Luego hubo un concurso internacio-
nal de esas imágenes y la ganadora fue de Somalia, mientras que el segundo 
lugar lo tuvo la Argentina con una toma de Juan Marcelo Baiardi en la Fiesta 
de las Colectividades organizada por la DNM. Arriba se la ve expuesta en el 
Centro Cultural Borges.

Buen segundo puesto
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A principios de diciembre, 
la Auditoría General de la 
Nación (AGN) presidida 

por Leandro Despouy, presentó 
un informe sobre el control de 
aduanas y fronteras en el país en 
el cuál se revelaba escasez de per-
sonal, carencia de equipamiento, 
tecnología obsoleta y diversas fa-
lencias en los puestos de frontera. 
El mismo estaba basado, supues-
tamente, en cifras obtenidas entre 
el período 2002-2012. Sin embar-
go, desde la Dirección Nacional 
de Migraciones se desmintió en 
el momento: se aclaró que “las 
tareas de campo se desarrollaron 
entre agosto y diciembre de 2007, 
extendiéndose sólo en algunos 
aspectos apenas hasta mayo de 
2008”. 
Al día siguiente, varios medios de 
comunicación levantaron el co-

municado enviado por la DNM, 
entre ellos La Nación, Perfil, TN, 
Télam, TotalNews, Infobae, Cróni-
ca, InfoNews, Minuto Uno, Prensa 
Argentina, El Territorio, Entorno In-
teligente y más. 
Incluso el titular, Martín Arias 
Duval dijo en declaraciones a Té-
lam Radio: “Presentar un informe 
viejo tiene la intencionalidad de 
generar un clima de desconfian-
za y malhumor. Se hace alusión a 
un informe de 2007. Así que siete 
años después se nos presenta una 
realidad vieja y que difiere de la 
situación actual de Migraciones. 
Los pasos fronterizos de la Argen-
tina están cien por ciento infor-
matizados, hace siete años puede 
haber sido una realidad; hoy no. 
Se habla también de escasez de 
personal y hoy tenemos 3.800 
agentes cuando hace siete años 

había 1.200”. 
En otro tramo sostuvo: “Antes el 
control lo hacía la Gendarmería 
Nacional y en la actualidad se ocu-
pa personal de Migraciones, cosa 
que no ocurrió por casualidad, 
sino que se trata de una decisión 
política de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner y del mi-
nistro Florencio Randazzo”.
Estas afirmaciones también tuvie-
ron el apoyo del jefe de gabinete, 
Jorge Capitanich, quien en su ha-
bitual conferencia de prensa tocó 
el tema: “Se han mejorado los me-
canismos de control y supervisión 
en las aduanas de fronteras, aun-
que hay desafíos crecientes en la 
materia, por lo cual serán nece-
sarios perfeccionamientos en las 
vigilancias fronterizas”.

Ezequiel Ruiz

Además del comunicado emi-
tido por la DNM, Martín Arias 
Duval dejó todo en claro 

en los medios. Aquí un tramo de la 
entrevista de César Mascetti y Raúl 
Kollmann en el programa “La maña-
na de Mónica y César”, de Radio del 
Plata:

Kollmann: Hubo un informe de la Au-
ditoría General de la Nación diciendo 
que faltaba personal, infraestructura, 
no se identifica a la gente y un montón 
de cosas más, con lo cual la AGN dice 
que esto facilita el narcotráfico.
Arias Duval:  Hoy se pone en la pi-
cota este tema porque la AGN, creo 
que fue en una reunión o conferen-
cia, mencionó un supuesto informe 
de auditoría que revela la debilidad 
-yo hablo de lo que a mí me compe-
te- de los controles de Migraciones. 
Para hacer semejante afirmación, se 
hace alusión a un informe del año 
2007, o sea que siete años después 
se nos está intentando presentar una 
realidad que es absolutamente ve-
tusta y difiere diametralmente de la 
situación en la que estaba por lo me-
nos la DNM hace siete años cuando 
se hizo ese informe de la AGN. Para 
poner un ejemplo. Se habla de la es-
casez de personal. Siete años antes la 
Dirección Nacional de Migraciones 
tenía 1200 empleados para cubrir 
sus actividades en todo el país, hoy 
somos 3 mil 800 agentes que con-

formamos la DNM para cubrir sus 
servicios en todo el país. Siete años 
antes el control, de ingreso y egreso 
de personas lo efectuaba la Gendar-
mería Nacional por delegación de 
la Migraciones. Y hoy el control de 
ingresos y egresos por los pasos de 
frontera habilitados no lo hace más 
la Gendarmería, sino que lo hace el 
personal de la DNM, a partir de una 
decisión política. Y esto revela la vo-
luntad política tanto de la presiden-
ta de la Nación, Cristina Fernández 
de Kirchner como del ministro del 
Interior y Transporte, Florencio Ran-
dazzo, de hacerse cargo de resolver 
parte de esta cuestión y de relevar al 
personal de Gendarmería, que antes 
cumplía funciones administrativas 
-funciones que debe cumplir la au-
toridad migratoria ya que no es una 
fuerza de seguridad sino un organis-
mo administrativo-para que pueda 
abocarse a su función específica que 
es la de seguridad y control de ingre-
so de personas por pasos no habilita-
dos a lo largo de toda nuestra fronte-
ra. Se habla de la no informatización 
o la deficiente informatización. Hace 
7 años podía ser una realidad. Siete 
años después los pasos de frontera 
están en cien por ciento informatiza-

dos. Hemos renovado todos los equi-
pamientos informáticos de toda la 
Dirección Nacional de Migraciones, 
no solo de los aeropuertos...

Mascetti: En sentido contrario, se han 
publicado trabajos periodísticos espe-
cialmente en televisión, mostrando lo 
fácil que resulta burlar la frontera por 
un lado, por otro, por el río. Esta  faci-
lidad con la que se trasponen los con-
troles contribuye a que se cree esa ima-
gen de que la frontera es un colador.
Arias Duval: Creo que presentar un 
informe como actual, cuando tiene 
una antigüedad de 7 años, tiene la 
intencionalidad de generar un clima 
de desconfianza, de malhumor de 
disconformidad con todo lo que se 
ha hecho. Y quienes hemos tenido 
la oportunidad de recorrer zonas 
de frontera debemos aceptar ne-
cesariamente que las personas van 
de un lugar al otro y que las autori-
dades estatales pueden sancionar 
leyes, pueden habilitar puestos de 
control. Pero, si yo tengo un puesto 
de control en determinado lugar, la 
persona puede caminar 500 metros, 
1000 metros, 2 mil metros, o lo que 
sea e ingresar caminando porque las 
fronteras son absolutamente así. Yo 

he tenido la oportunidad de estar en 
una localidad fronteriza en la provin-
cia de Misiones, donde la cancha de 
fútbol está mitad en territorio argen-
tino y la otra mitad brasileño. Esto es 
una realidad innegable y cotidiana. 
Hoy en la cordillera de Los Andes se 
cruza en bicicleta, en actividades de 
tracking o en carrera de corredores.

Mascetti: Claro, están integradas, es-
tán integradas las poblaciones.
Arias Duval: Exactamente. Entonces, 
los controles existen, la ley existe. No 
cualquier persona puede ingresar 
de manera irregular porque hay con-
troles no sólo en las zonas de fron-
tera sino que también hay controles 
adentro, tanto de la Gendarmería 
Nacional como las policías provin-

ciales. La propia Migraciones, hace 
operativos en rutas, en lugares de 
trabajo, en lugares de alojamiento 
con la idea de identificar las posibles 
situaciones de regularidad migrato-
ria para documentar, identificar las 
personas que están dentro de nues-
tro territorio, y en caso de que co-
rresponda sancionar al empleador y 
regularizar...
Los organismos de control deben 
servir para contribuir con las au-
toridades que están a cargo de los 
organismos controlados para po-
der identificar posibles debilidades, 
marcarlas para mejorar la gestión, 
la calidad de los servicios y no para 
dar a publicidad informes absoluta-
mente vetustos que no reflejan una 
realidad actual.

De la A a la Z

Desmentida de la DNM
“En razón de una información que 
fue difundida por distintos medios 
en relación con un Informe de Audi-
toría General de la Nación respecto 
a ‘enormes debilidades’en los pues-
tos fronterizos, la Dirección Nacio-
nal de Migraciones hace saber que 
ese análisis no refleja la realidad ac-
tual del organismo.
La inexactitud del informe referido 
se advierte con sólo leer la página 
web de la AGN (http://agn.gov.ar/
files/informes/2010_222reso2.pdf ) 
de la que surge inequívocamente 
que “las tareas de campo se desa-
rrollaron entre agosto y diciembre 
de 2007”, extendiéndose sólo en al-
gunos aspectos apenas hasta mayo 
de 2008.
La realidad actual incluye la infor-

matización de todos los pasos de 
frontera, la utilización de sistemas 
biométricos de identificación en 
los aeropuertos y Puerto de Buenos 
Aires, la utilización de sistemas de 
lectura mecánica de documentos, 
la implementación de conectividad 
en todos los pasos que permite su 
registración y operación en línea, la 
incorporación de más de mil agen-
tes para la gestión de los pasos de 
fronteras y el desarrollo de planes 
de capacitación sistemáticos y con-
tinuos, entre tantas otras acciones 
desarrolladas durante la actual ges-
tión. Este panorama da cuenta de 
la intencionalidad política que se 
le intenta asignar a una situación 
creada a partir de un informe de an-
tigua data.”

Los auditores refutan
No sólo la DNM refutó el informe 
de la AGN presentado por su pre-
sidente, Leandro Despouy, sino 
que desde el propio organismo fue 
cuestionado. “Atento a las expresio-
nes realizadas por el Auditor Gene-
ral Despouy, presidente de la AGN, 
en medios de comunicación masiva, 
haciendo referencia a que la Audito-
ria General de la Nación presentó un 
informe que denuncia deficiencias 
en el sistema aduanero-migratorio 
con posibles implicancias respecto 
al delito organizado y el narcotrá-
fico, queremos aclarar que se trata 
de una interpretación personal, 
que contribuye a generar mayor 
preocupación social en un tema tan 
sensible para todos nosotros, los 
argentinos. No se trata de un infor-
me de Auditoría, sino de opiniones 
propias del señor Despouy hacien-
do una interpretación de informes 
que la AGN ha realizado tiempo 

atrás y que están disponibles desde 
su oportuna aprobación en la pá-
gina del organismo, con los datos 
fehacientes y precisos que de estos 
quiera extraerse”, aclaró un comu-
nicado firmado por Vicente Brusca, 
Vilma Castillo, Javier Fernández y 
Oscar Lamberto, auditores genera-
les de la Nación. “Como Auditores 
de la Nación miembros del Colegio 
de Auditores Generales, el mismo 
que integra el auditor Despouy, ma-
nifestamos que no nos hacemos res-
ponsables de sus interpretaciones 
y dichos personales. No se puede 
hacer decir a un Informe de Audito-
ría lo que el mismo no dice, con la 
finalidad de seguir intereses perso-
nales y/o políticos que nada tienen 
que ver con la institución”, cierran y 
hacen referencia a una posible can-
didatura de Despouy como cabeza 
de una lista común de la oposición 
de candidatos a integrar el Parlasur.

Sólo un desinforme



Con la perspectiva de definir su 
futuro, Joaquín Monge llegó a 
la Argentina en enero de 2009 

con 18 años. Luego de haber consul-
tado en México y Brasil la posibilidad 
de ingresar a una universidad públi-
ca -nivel de educación que en su 
país se encuentra un tanto restringi-
do porque es arancelado- fue la Uni-
versidad de Buenos Aires, por medio 
de un llamado telefónico, la que le 
comunicó que, de dar el sí, en unos 
meses estaría estudiando ciencias 
de la comunicación en nuestro país.
“Fanático del mate”, como se des-
cribe este costarricense oriundo de 
Taras, Cartago, comenzó la charla 
cebándose “un amargo” y relatando 
las vicisitudes de su llegada. “Me 
llamaron en octubre de 2008 para 
venir en enero de 2009 y con poco 
margen de tiempo, decidí hacerlo 
igual. Un viernes a las dos de la tar-
de me llaman desde la embajada 
porque tenía que confirmar y en 
dos segundos tomé la decisión. Al-
quilé por internet una habitación en 
Palermo, junto con dos chicos que 
conocí en la misma situación que yo. 
Cuando nos adaptamos, alquilamos 
un departamento a la vuelta, porque 
tampoco conocíamos nada. Es muy 
diferente a Costa Rica y me costaba 
manejarme. En un principio sólo sa-
bía trasladarme con el subte D. Si me 
sacabas de ahí, me perdía”.
Ya desde su niñez, Joaquín estaba 
seguro de estudiar algo relaciona-
do con la comunicación, en prin-
cipio, periodismo. Con el correr de 

los años y el inicio de la carrera en 
la UBA, se planteó nuevas inquie-
tudes y horizontes que en su país 
parecían lejanos. La sanción de la 
Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual fue para él un quiebre 
tanto en lo personal, como en lo po-
lítico social. “Yo venía de un contex-
to adverso, con una gran decepción 
pensando que no había posibilidad 
de cambio, pero cuando llegué acá, 
en unos meses se sancionó la ley de 
medios audiovisuales y la de asigna-
ción universal por hijo. Estos hechos 
me hicieron recuperar la esperanza. 
Pensaba en llevar todas estas ideas a 
Costa Rica, copiar todo ese momen-
to político y social, pero después 
terminé conectándome más con 
Argentina y ahora proyecto quedar-
me”, señaló el tico (como le llaman 
a los nacidos en la nación centroa-
mericana) quien se ha formado am-
pliamente en historia argentina y ha 
dictado talleres.
Con la difícil tarea de estudiar y 
trabajar, hizo todo lo posible para 
sostener esas dos situaciones: “En-
contré trabajo en la revista Hecho en 
Buenos Aires como corrector de tex-
tos y al mismo momento me mudé 
a La Paternal con los chicos con los 
que vivía. El recorrido era un poco 
complejo porque entraba a traba-
jar a las 7 de la mañana en La Boca, 
después cursaba en Ciudad Univer-
sitaria y volvía a casa. Todo esto me 
ayudó a ir conociendo mejor la ciu-
dad”, contó.
“En el 2010 se complicó un poco 

todo, el tema de la vivienda más que 
nada. Nos mudamos a Belgrano. To-
dos los alquileres que tuvimos eran 
temporarios y en dólares, por ende, 
muy caros. Como se nos vencía, de-
cidimos ir a otro lugar, también amo-
blado y temporario, pero nos estafa-
ron. Según lo que nos dijo la policía, 
hubo otros seis casos, la misma se-
cuencia con la misma inmobiliaria, 
que desapareció. Además de esto, 
ese año se suspendieron las clases 
en la facultad por un conflicto polí-
tico y yo andaba de casa en casa. Viví 
en trece lugares, desde Parque Patri-
cios, Floresta hasta Villa Soldati. Estar 
ahí fue toda una experiencia porque 
estuve antes y durante la toma del 
Parque Indoamericano, con dos 
senegaleses. Y la cuestión de la xe-
nofobia se hacía notar, no conmigo, 
pero si iba a un bar con ellos, no los 
dejaban pasar”, relató. “Muchas ve-
ces me confundieron por la tonada 
con un colombiano y vi como cam-
biaban el trato, para mal. Hay mucho 
desprecio en algunos casos para con 
ellos porque los asocian con el nar-
cotráfico. También me ha pasado de 
pedir una dirección en la calle y que 
me quieran dar monedas”.
“No me arrepiento de haber venido, 
la verdad es que tan mal no me ha 
ido. Más allá de todo lo que he pa-
sado, fue un aprendizaje y pienso 
seguir viviendo en Argentina”, dijo 
con la tranquilidad de la estabilidad 
laboral y de vivienda.

Victoria Galván
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#LoContóUnPajarito...

lo insólito, lo curioso

  la foto elegida testimonio de inmigrantes

3.419 inmigrantes. Esa es la cifra de muertos en el Mediterráneo en 2014, 
según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Ac-
nur). Desde principios de año fueron más de 207.000 las personas que in-
tentaron atravesarlo, número que casi triplica el récord de 2011. En todo el 
mundo, cerca de 5.000 migrantes murieron al intentar escapar de la miseria 
hacia otros países. ¿Mare Nostrum?
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Algunas palabras o frases que usa-
mos habitualmente con un senti-
do peyorativo remiten etimológi-
camente a aspectos de la cultura 
afro que, en realidad, refieren a 
cuestiones positivas o simplemen-
te naturales.
Un claro ejemplo de distorsión es 
la palabra quilombo, que en la Ar-
gentina es sinónimo de “desorden” 
o “caos”. Sin embargo, para la cul-
tura afro es un espacio de revolu-
ción y libertad que formaban los 
africanos que lograban escapar 

de sus esclavistas, organizándose 
política y socialmente en comuni-
dad, promoviendo su cultura y la 
emancipación de otros. Valga de 
muestra la imagen de la película 
Quilombo, de Carlos Diegues.
Otro ejemplo, xenofóbico y estig-
matizador en este caso a la vez 
que internacional, es la sencilla 
palabra negro. ¡Tan habitual es 
que se le asigne un sentido alta-
mente negativo! Clásicos: “trabajo 
en negro”, “mano negra”, “trabajar 
en negro” o “negrear”. 
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Joaquín Monge, costarricense

 En la marcha del Día de la Memoria

Un tico casi 
argentino

 Escena del film brasileño Quilombo (1984)

 De pequeño con su familia en Costa Rica
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