
Francisco por los inmigrantes
Ya fueron varias las muestras que dio el Papa 
Francisco sobre su defensa de los inmigrantes. 
En una entrevista en la que se refirió a su próxi-
ma visita a Estados Unidos, el Sumo Pontífice 
puso la nota aludiendo a una zona caliente: “En-
trar desde la frontera con México sería una cosa 
bella, como una señal de fraternidad y de ayuda 
para los inmigrantes”.

Nuevo centro para inmigrantes en Texas
Un antiguo campamento para operarios petro-
leros en el sur de Texas se transformó en un  cen-
tro de detención de familias (hombres, mujeres 
y niños) que cruzan la frontera desde México. Los 
primeros 480 inmigrantes “ilegales” arribarán en 
las próximas semanas a Dilley. Llegado un mo-
mento dará cabida a 2.400 personas y será la  
mayor instalación de su tipo en el país.

Lo expresó Randazzo en ocasión de la inauguración de una 
formación ferroviaria, evento que incluyó una teleconfe-
rencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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La DNM festejó con Evo 

Un dinámico 2014
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En el año transcurrido, como 
sucede desde el inicio de la 
gestión en 2008, fue intensa 
la performance de la DNM 

con foco en el objetivo principal: 
brindar la mejor prestación a los 
usuarios en los dos servicios sustan-
ciales: las entradas y salidas del país 
y las residencias de extranjeros. 
En cuanto al primer aspecto en 2014 
se acentuó la calidad y seguridad 
de los controles migratorios en los 
pasos terrestres, puertos (fluviales y 
marítimos) y aeropuertos internacio-
nales. Para ello convergieron el haber 
retomado la función en pasos que 
estaban delegados en Gendarmería, 
la informatización de los pasos, el 
mejoramiento de infraestructuras, 
el uso de tecnología biométrica en 
las terminales aeroportuarias con 
vuelos al exterior (con unos 13 millo-
nes de registros anuales), la continua 
capacitación del personal, nuevas lo-
gísticas y la actualización de norma-

Entrevista a Guillermo Mamani, 
director de la primera revista ar-
genbol, que cuenta usos, costum-
bres, personajes y sucesos de la 
gran comunidad boliviana en el 
país.

Jallalla!, 
informa

El 20 y 21 de enero la ciudad de 
La Paz fue protagonista del fes-
tejo por la asunción del tercer 

mandato del presidente indígena, 
Evo Morales. Martín Arias Duval, ti-
tular de Migraciones, integró la de-
legación oficial argentina que parti-
cipó en esas dos jornadas en todas 
las actividades de reasunción del 
primer mandatario boliviano.
El primer día se efectuó la ceremonia 

ancestral en el centro arqueológico 
de Tiwanaku, ubicado a 70 km de 
La Paz, donde Evo fue consagrado 
como líder indígena y protagonizó 
rituales y ofrendas a la Pachamama; 
luego, todos los concurrentes cami-
naron hacia la plaza donde conti-
nuaron los festejos. “Observar a los 
integrantes de la Asamblea Legislati-
va, al Presidente y al Vicepresidente, 
y caminar por las calles de La Paz o 

por Tiwanaku, fue revelador de que 
el gobierno boliviano está integrado 
por su pueblo”, expresó Arias Duval, 
quien desde inicios de su gestión 
mantiene una fluida relación con la 
comunidad boliviana en la Argenti-
na. Al otro día, en la Asamblea Pluri-
nacional de Bolivia, Evo asumió ofi-
cialmente su mandato por “la patria

sigue en Página 2
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institucional

Mediante la rúbrica de un acuer-
do en Sede Central el 9 de 

enero, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) donó a 
la DNM dos impresoras de tarjetas 
plásticas de última generación, las 
cuales serán destinadas al servicio 
de control de ingreso y egreso en los 
pasos de fronterizos con jurisdicción 
en las delegaciones migratorias de 
Salta (limítrofe con Bolivia) y Posadas 
(limítrofe con Paraguay).
Además de los firmantes, Martín A. 
Arias Duval, titular de la Dirección 
Nacional de Migraciones; y Gabriela 
Fernández, jefa de la Oficina Nacio-

nal de la OIM, estuvieron presentes 
Gabriela Winnik, directora General 
de Administración; Juan Carlos Biac-
chi, director General de Sistemas y 
Tecnologías de la Información; Fe-
derico Agusti, director de Asuntos 
Internacionales y Sociales; y Gastón 
Pérez, director de Control Fronterizo.
La donación constó de dos equipos 
de impresión y kits para la genera-
ción de 10.000 tarjetas, insumos que 
serán destinados para la emisión de 
las credenciales de Tránsito Vecinal 
Fronterizo (TVF) para poblaciones de 
Salta y Posadas lindantes con países 
vecinos.

Aporte de la OIM
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Cumbre en Paraná

capacitación

Viene de tapa: La DNM festejó con Evo Morales

y el pueblo boliviano” con el puño 
izquierdo en alto, junto al vicepresi-
dente Alvaro García Linera. Un acto 
emotivo que contó con la presencia 
de integrantes de movimientos so-
ciales y comunidades aborígenes, y 
de sus pares Dilma Rousseff (Brasil), 
Rafael Correa (Ecuador), Horacio 
Cartes (Paraguay), Nicolás Maduro 
(Venezuela), entre otros, quienes re-
afirmaron con su presencia el com-
promiso por la integración regional 
en la Patria Grande.
La fiesta continuó en la calle, con 
alegría, danzas y música del pueblo 
boliviano y representantes de todas 
partes el mundo. La presencia ar-
gentina fue notoria, y estuvo confor-
mada por diplomáticos, diputados, 
miembros de organismos naciona-
les, así como agrupaciones sociales. 
“Me parece que tanto nuestra par-
ticipación como la del resto de las 
delegaciones de otros países de la 
región y del mundo es importante 
porque implica la ratificación del 
apoyo no sólo al presidente Morales, 
sino también a un proceso político 
interesantísimo y que compartimos”, 
remarcó Arias Duval. “La impresión 
que me dejó fue que su sistema de-
mocrático parece ser uno de los más 
avanzados de América”, agregó.
Con respecto a la sensación que le 
dejó la población local: “La empatía 
del pueblo boliviano con Evo Mo-
rales y Alvaro García Linera es evi-
dente, maravillosa y enorme. Pudo 
verse, oírse y sentirse. Los ciuda-
danos Evo Morales Ayma y Alvaro 
García Linera -así son mencionados 
en  Bolivia: ciudadanos o hermanos- 
conforman un gran equipo, se com-
plementan y son verdaderamente 
representativos de los habitantes 
del país. Su visión política y su pro-
yecto de país para Bolivia es absolu-
tamente claro y puede resumirse en 
la idea del vivir bien”, expresó Arias 

Duval, y agregó: “En su discurso ante 
la Asamblea Legislativa, Evo Mora-
les habló de una profunda reforma 
judicial que iniciaría en este período 
de gobierno. Me parece que debe-
ríamos seguir de cerca esta cuestión 
ya que quizá sea motorizadora para 
resolver cuestiones que también 
están pendientes en otros países de 
América Latina”.
Evo Morales y Alvaro García Linera 
asumieron su mandato luego de ha-
ber logrado el 61% de los votos.  

Victoria Hermelo

Al cierre de la edición anterior 
del periódico Migraciones, el 

29 de diciembre se desarrolló en la 
capital de la provincia de Entre Ríos
la 47° Cumbre de Jefes y Jefas de Es-
tado del Mercosur, donde la Direc-
ción Nacional de Migraciones parti-
cipó activamente en su rol. Para tal 
fin se efectuaron los controles de 
ingresos y egresos en el aeropuerto 
de Paraná con una guardia perma-
nente de tres días de duración. Los 
inspectores migratorios tuvieron el 
honor de sellar los pasaportes de 

los presidentes de Bolivia, Evo Mo-
rales; de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, del Paraguay, Horacio Cartes; del 
Uruguay, José Mujica; y de la man-
dataria del Brasil, Dilma Roussef, 
junto a sus respectivas comitivas.

Los representantes argentinos
La delegación oficial argentina, de la 
cual formó parte Arias Duval, estuvo 
encabezada por el vicepresidente 
Amado Boudou; Carlos López, se-
cretario adscripto para Asuntos Es-
peciales de Presidencia de la Nación; 
el senador nacional Ruperto Godoy 
y el diputado nacional; Lautaro Car-
mona presidentes de las comisiones 
de Relaciones Exteriores de sus res-
pectivas cámaras y Ariel Basteiro, 
embajador de Argentina en Bolivia.
También estuvieron presentes Nora 

Cortiñas, co-fundadora de la Asocia-
ción Madres de Plaza de Mayo; Pedro 
Mouratian, interventor del Instituto 
Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (Inadi); los 
diputados Nacionales, Julia Perié,  
Josué Gagliard y Ramona Pucheta; 
los representantes de la CTA Carlos 
Girotti, Sebastián y Gustavo Rollan-
di; la Legisladora de la Ciudad de 
Buenos Aires, Lorena Pokoik; Oscar 
Pfeiffer, diputado por la provincia de 
Catamarca, entre otras personas.  

El Departamento de Desarrollo de 
Carrera de la Dirección General 

de Administración junto a la Direc-
ción General de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Información, iniciaron la 
actualización de la plataforma virtual 
Moodle. La capacitación mediante 
esta plataforma permite igualdad en 
el acceso a la formación profesional 
de los agentes además de favorecer 
su integración. También estará dis-
ponible la preinscripción para cursos 
de idiomas con modalidad virtual, a 
cargo de docentes de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) para per-
sonal de todo el país. Estos se suman 
a los cursos de idiomas presenciales. 
También estarán disponibles los des-
tinados para incorporarse al cuerpo 
de inspectores: Control migratorio 
de ingreso y egreso, Atención al Ciu-
dadano, SICaM y Documentología. 
Todos son con modalidad presencial 
en Sede Central. Para solicitar vacan-
tes deben presentar el formulario de 
preinscripción.
Finalmente hasta marzo está abierta 
la convocatoria para el Plan Fines y 
CENS para quienes no finalizaron sus 
estudios secundarios. 
Para más información consultar la 
Cartelera en la web, vía mail a desa-
rrollodecarrera@migraciones.gov.ar, 
a los teléfonos 4317-0233/0279, o en 
el Edificio 2 de Sede Central. 
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En el mediodía del 30 de enero, 
el ministro del Interior y Trans-
porte, Florencio Randazzo, 

participó de una teleconferencia en 
cadena nacional con la presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner, 
cuando se realizó la inauguración 
formal del nuevo tren Retiro – José 
León Suárez del Mitre y anunció que 
el 9 de febrero estarán renovados 
todos los ramales de esa línea. 
“Los que creemos en la indepen-
dencia de la política por encima de 
cualquier interés sectorial, estamos 
convencidos de que no hay ningún 
ataque, por más impiadoso que sea, 
que pueda parar este proceso de 
transformación que encabezás vos, 
Cristina”, manifestó en vivo el minis-
tro. 
A su vez, resaltó: “Somos millones 
los argentinos que tenemos la tran-
quilidad de saber que contamos 
con una Presidenta dispuesta a no 
renunciar jamás a la defensa del in-
terés general, cueste lo que cueste”. 
Y finalmente agregó: “La historia 
nos va a recordar, sobre todo a vos, 
como una Presidenta que ha llevado 
adelante un proceso de transforma-
ción único en la historia Argentina”. 
Días antes, Randazzo había destaca-
do la aceptación tenida por el tren 
Posadas-Encarnación, que comenzó 
a funcionar en enero uniendo Ar-
gentina con Paraguay. “El nuevo ser-
vicio ya transportó más de 100.000 
pasajeros entre ambas ciudades”, se-
ñaló, a la vez que resaltó: “El viaje es 
mucho más corto que cualquier otro 
medio de transporte”. En ese con-
texto, el ministro resaltó “la decisión 
política de la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner de implementar 
este nuevo servicio que representa 
una gran solución para argentinos y 
paraguayos que diariamente circu-
lan entre estas dos ciudades”.
“El viaje se hace en trenes con aire 

acondicionado y tiene una duración 
de 10 minutos, frente a las cuatro 
horas que se puede llegar a tardar 
cruzando el puente en automóvil u 
ómnibus”, detalló Randazzo.
El titular de Interior y Transporte 
informó también que la frecuencia 

es “cada 30 minutos y cada forma-
ción transporta unos 200 pasajeros”. 
“Además, para agilizar aún más el 
cruce, el trámite de migraciones se 
realiza en las nuevas casillas de es-
tación del lado argentino, antes o 
después de bajar del tren”.

“A la defensa del 
interés general”

Renovación en
indumentaria 

La Dirección General de Adminis-
tración de la DNM ya está reci-

biendo la provisión de indumenta-
ria (oportunamente adquirida por 
licitación pública) para el plantel de 
inspectores, como también para el 
resto de los empleados que realizan 
su labor en los diferentes sectores 
de atención al público tanto en Sede 
Central como en todas las delega-
ciones y oficinas migratorias.
Se adquirieron 4.500 chombas color 
celeste institucional para personal 
femenino y masculino, las cuales se 

están distribuyendo, en concordan-
cia con la temporada estival.
Próximamente se distribuirán las 
otras prendas: 4.500 camisas feme-
ninas y masculinas blancas man-
gas largas; 2.250 pantalones azules 
de vestir femeninos y masculinos; 
y pantalones tipo cargo azules de 
hombre y mujer, confeccionados en 
tela impermeable ripstop respirable, 
desmontables, con bandas de segu-
ridad retroreflectivas para quienes 
cumplen tareas de inspección mi-
gratoria en zonas inhóspitas.

Como se mencionó en la edición 
anterior, Migraciones volvió a 

desarrollar una tarea óptima en los 
controles de la última edición del 
Rally Dakar que se realizó en enero 
en Argentina, Chile y Bolivia. 
Nuevamente, camaradería, trabajo 
coordinado con la organización y 
muchas vivencias con competido-
res, fanáticos y periodistas de todo 
el mundo. 
Una muy buena manera de com-
probar ese clima fue el semblante 
de agentes que posaron para Año 
Nuevo en el paso Aguas Negras, San 
Juan, en el límite con Chile, algunos 
de los cuales el 5 de enero harían 
el control de egreso del país de los 
competidores y organización, junto 
a Horacio Peirone, director General 
de Movimiento Migratorio, por el 
paso San Francisco, en Catamarca, 
hacia Chile. 
En cuanto al ingreso a la Argentina, 
éste se concretó en Calama los días 
12 y 13. En ambos casos, se hizo el 
registro de más de 3.000 personas 
de la carrera, entre corredores, me-
cánicos, organizadores y periodis-
tas. 
“Ya de regreso de la labor, aprove-
chamos para visitar los pasos de 
Jama y Sico, donde nos pusimos al 
corriente de las particularidades 
presentes de cada uno de esos luga-
res de trabajo”, relató Peirone, quien 
estuvo a cargo de los distintos equi-
pos en los campamentos del Dakar. 

En el de Chilecito-La Rioja, estuvie-
ron Erika Davil, jefa de la Delegación 
La Rioja; los coordinadores Rodrigo 
Martín (titular) y Martín Bustos (ad-
junto); los supervisores Mauro Do-
naire y Gastón Carrizo; y los inspec-
tores Elizabeth Díaz Moreno, Diana 
Vidable, Juan Manuel Pereyra y Juan 
Manuel Reales. En tanto, en el cam-
pamento Calama-Chile dieron su 
apoyo el jefe de la Delegación Salta, 
Luis Suárez; los coordinadores Ro-
berto Nordman (titular) y Alejandra 
Geracaris (adjunta); la supervisora 
Nancy Palomino; y los inspectores 
Carlos Hurtado, Esteban Gazzul y 
Juan Carlos Zerpa. 

Los equipos de los campamentos, 
fueron trasladados por los choferes 
de la DNM Claudio Trevisioli y Sergio 
Alcalá.

Espíritu de equipo 

temas del Ministerio

  Personal asignado al control migratorio del Dakar junto a Peirone
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Ayudar al prójimo

La donación solidaria de sangre 
es un hecho trascendental sobre 

el cual se debe tener conciencia e 
incrementar el compromiso. Por 
este motivo, el organismo busca 
que los empleados se conviertan 
en  actores sociales, no simplemen-
te en espectadores.
Esta iniciativa, surgida desde la Di-
rección de Recursos Humanos de 
la Dirección General de Adminis-
tración para todo el personal de 
Migraciones y sus familias, tiene el 
propósito de crear un Banco de Da-
dores Voluntarios de Sangre para 
que todos puedan hacer uso de 
este insumo indispensable en una 
situación de necesidad. 
En tal sentido, las autoridades invi-
taron al personal que se encuentre 
en condiciones, y que esté acorde a 

su conciencia y creencias, a ser do-
nantes activos.
Este llamado a la solidaridad surge 
en la convicción de que se debe 
ayudar para ayudarnos. ¿Quién no 
sabe lo complejo y engorroso que 
es salir a buscar donantes en una 
emergencia? El aporte colectivo 
contribuye a paliar esta dificultad.
La sangre que proviene de perso-
nas que la donan permite que otras 
se mantengan saludables o salven 
sus vidas. Por ello, cada donante 
es un individuo indispensable que 
hace posible la asistencia médica 
en circunstancias específicas. 
Para anotarse en el Banco de Dado-
res Voluntarios hay que comunicar-
se al 4317-0255 (interno: 72255), o 
escribir al mail sopadelli@migracio-
nes.gov.ar.

 Geracaris y Palomino,  con el gana 
dor de la prueba autos, el príncipe  
qatarí Nasser Al-Attiyah

 El acto en Retiro con Randazzo y la Presidenta en teleconferencia

 Un vagón de las nuevas formaciones
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tivas. Así, se registraron 55,5 millo-
nes de ingresos/egresos. 
Asimismo, en septiembre se comen-
zó a instrumentar el listado de In-
formación Anticipada de Pasajeros 
(API) y el Registro de Nombres de Pa-
sajeros (PNR), una iniciativa conjunta 
con la AFIP, la Administración Nacio-
nal de Aviación Civil (ANAC) y la PSA 
que establece que, a partir de marzo 
de 2015, los prestadores de servicios 
de transporte aéreo deberán brindar 
a la DNM -por transferencia electró-
nica de datos- información relativa a 
los viajeros (pasajeros o tripulación). 
Los datos podrán ser utilizados por 
los organismos intervinientes para 
el ejercicio de sus facultades de con-
trol. Es importante destacar que este 
sistema se aplica, por ejemplo, en 
la Unión Europea, Estados Unidos, 
Australia, Canadá y Nueva Zelanda.
Un plus para incrementar la lucha 
contra el delito fue crear el Regis-
tro Digital de Documentos de Viaje 
Denunciados o Extraviados con el 
Renaper, donde se incluyen las de-
nuncias por robo, pérdida o adul-
teración de documentos de viaje 
y DNI o Pasaporte, nacionales o 
extranjeros. Así, Migraciones, Rena-
per, Cancillería y PSA tienen acceso 
directo para efectuar la carga de las 
denuncias.
En cuanto al segundo eje, las resi-
dencias de extranjeros, se profun-
dizaron las políticas inclusivas y 
de ampliación de derechos. De tal 
modo, se incrementaron los trámi-
tes de regularización con 222.000 
residencias otorgadas y la emisión 
de más de 620.000 nuevos DNI. 
Colaboraron con este objetivo he-
chos concretos como la creación de 
la Delegación Florencio Varela en el 
homónimo partido bonaerense para 
atender a los inmigrantes ahí resi-
dentes y los afincados en los vecinos 
partidos de Berazategui y Quilmes, la 
apertura de la Oficina Migratoria en 
el barrio porteño de Floresta y la con-
tinuidad de las acciones públicas del 
Programa de Abordaje Territorial y 
las dos Oficinas Móviles Migratorias, 

más las tareas de inspección de con-
trol de permanencia de extranjeros. 
A la vez, a fin de reducir tiempos y 
simplificar trámites, Migraciones 
alcanzó un hito que hace historia: 
el uso de expediente digital en trá-
mites de radicación. El escaneo de 
la documentación (y devolución al 
solicitante), la carga electrónica, la 
prosecución, la resolución del legajo 
en modo informático y la rubrica-
ción de los actos de cada empleado 
con la firma digital de su credencial, 
marcan un rotundo giro administra-
tivo. En este primer año se proce-
saron más de 300.000 expedientes 
bajo esta modalidad, contribuyendo 
a la despapelización y el cuidado del 
medio ambiente.
Ligando radicaciones y control mi-
gratorio, se acrecentó el rol de la 
Dirección de Información Migratoria 
para generar informes de valía para 
las decisiones de administración en 
gestión migratoria e interactuar con 
otros organismos. Bajo su órbita, 
el Departamento de Información, 
Asistencia y Cooperación (DIAC) 
opera las 24 horas de los 365 días 
del año. Entre sus prestaciones, ha 
incorporado al sistema informático 
5.000 registros de extranjeros apre-
hendidos en posible comisión de 
delito. Asimismo, el Departamento 
de Análisis de Información elaboró 
el año pasado 363 informes de mo-
vimientos migratorios que permitie-
ron reconocer patrones, identificar 
perfiles, áreas geográficas y situa-
ciones particulares de atención y la 
consecuente adopción de medidas. 
La lista de avances del organismo 
es extensa y muchas áreas aporta-
ron a los logros citados. A modo de 
cierre vale citar que IRAM recertificó 
a la DNM con la norma IRAM-ISO 
9001:2008 en el proceso de control 
del movimiento migratorio en los 
aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, 
y en la terminal Buquebus del Puerto 
de Buenos Aires. Un punto más en el 
favorable balance que ratifica que la 
gestión se basa en la mejora conti-
nua a favor de las personas.

viene de tapa: Un dinámico 2014
 Un presente con futuro: la inauguración de la Delegación Florencio Varela

 Parte del plantel ejecutivo el día de la recertificación ISO 9001:2008

institucional

Expediente digital > Instrumenta-
do desde el 2 de enero, esta cate-
górica transformación del modo de 
trabajar en cuanto a las residencias, 
permite además la despapelización 
íntegra de los trámites que se inicien 
en todo el país (y poco a poco los 
históricos). De tal modo, es la prime-
ra dependencia de la gestión públi-
ca en llevar a cabo este importante 
cambio.  Simplificación, seguridad, 
información ubicua, menos papel, 
menos toner, menor espacio...

Sentido ecológico > Otro paso en el 
cambio cultural organizacional es el 
Programa de Gestión Ambiental Res-

Presencia en los medios > Distin-
tas notas en diversos medios de co-
municación mostraron particulares 
aspectos de la realidad migratoria, 
a través del testimonio del director 
Nacional, Martín Arias Duval. Sus di-
chos, comunicados y estadísticas de 
la DNM fueron publicadas en el Bue-
nos Aires Herald, Página/12, La maña-
na de Mónica y César, entre otros.

El nuevo control en los pasos > 
Tras haber asumido la responsabi-
lidad en los puntos fronterizos que 
estaban delegados en Gendarmería, 
las estadísticas (obtenidas en tiem-
po real, gracias a los procesos digi-
tales) demuestran que se agilizaron 
e incrementaron los registros con 
la intervención de la DNM. Se logró 
con tecnología y el desempeño del 
inspectores, supervisores y jefes.

Congoleños reunidos > Siete niños 
congoleños recibieron su DNI en 
el anexo Yrigoyen de la DNM, tras 
reencontrarse con su familia, refu-
giada. El encuentro se dio gracias al 
trabajo y al compromiso humanita-
rio de la Comisión Nacional de Refu-
giados (Conare).

Día del Trabajador > Por sexto año 
consecutivo se homenajeó a los 
trabajadores migratorios mediante 
un acto en Sede Central, con la pre-
sencia de numerosos compañeros y 
la plana directiva del organismo. Se 
puso de relieve la importancia de la 
celebración aprovechándola para 
efectuar un reconocimiento al per-
sonal por los logros del organismo, 
a la vez que se destacó las distintas 
capacitaciones y el incremento del 
plantel con quienes se sumaron a 
los controles fronterizos.

Mesa de Diálogo Migratorio > 
Creación de este espacio de diálogo 
participativo e incluyente entre la 
DNM y las Organizaciones de la So-
ciedad Civil para discutir e intercam-
biar opiniones sobre políticas públi-
cas en cuanto a las migraciones. 

Tarjeta roja violencia de género > 
Arias Duval estuvo presente en las 
“Jornadas de Capacitación Intensi-
va sobre Violencia de Género”, en 
el Rectorado de la Universidad Na-
cional de Entre Ríos, en Concepción 
del Uruguay. Estas tuvieron como 
objetivo comprender, reflexionar y 
detectar situaciones referidas a este 
fenómeno cada vez más visible en 
los últimos tiempos.

Convenio DNM - Fccam > Arias Du-
val y el presidente de la Fundación 
Comisión Católica Argentina de Mi-
graciones, monseñor Carlos Malfa, 
firmaron un acuerdo de coopera-
ción en materia de protección y pro-
moción de derechos y garantías de 
los migrantes en territorio nacional.

Convenio con Abuelas > Estela 
de Carlotto, titular de la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo, y Martín 
Arias Duval, firmaron un acuerdo de 
colaboración comunicacional, para 
trabajar en la divulgación de cam-
pañas que permitan seguir recupe-
rando nietos apropiados durante la 
última dictadura cívico-militar.

ENERO

FEBRERO

JULIO

ponsable (PGAR), que nació a par-
tir de dos importantes decisiones: 
la adopción de la biometría en el 
control migratorio (que implicó el 
adiós a la tarjeta TES que se llenaba 
a mano, ahorrando toneladas de pa-
pel y evitando su posterior archivo) y 
el expediente digital. Diversas accio-
nes y medidas posteriores en cuanto 
a manejo y descarte de insumos ob-
soletos ratificaron este rumbo.

MARZO

Agradecimiento senegalés > El 
10 de marzo, Wdathie Sene y Abba 
Goudiaby, integrantes de la Asocia-
ción de Residentes Senegaleses, se 
mostraron agradecidos por la po-
lítica migratoria aplicada a los na-
cionales de su país desde enero de 
2013, la cual facilitó la resolución de 
situaciones complejas para permitir 
la inclusión social de la colectividad.

ABRIL

XV Reunión Nacional de Delega-
dos > Fue el 10 de abril en la Delega-
ción La Plata con el equipo ejecutivo 
de Sede Central y 29 representantes 
nacionales. Ejes fueron la tarea de la 
Dirección de Información Migrato-
ria, cuestiones administrativas, los 
pasos fronterizos y logros del expe-
diente digital.

MAYO

JUNIO

2014, esto también ocurrió
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Pasos fronteri-
zos informati-
zados, tecno-

logía biométrica, el 
uso de expediente 
digital para trámi-
tes junto a la firma 
digital son algu-
nos de los hitos de 
una gestión que se 
asienta en un pro-
ceso de innovación 
desde sus inicios. 
Pero, ¿qué hay de-
trás de esta plata-
forma tecnológica 
que destaca a la DNM por su solidez, 
seguridad e inmediatez?
Estos desarrollos fueron conducidos 
por Juan Carlos Biacchi, el director 
General de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y su equipo.
“El equipamiento que incorporamos 
tiene que ver con tres grandes ru-
bros: el procesamiento de la informa-
ción, la conectividad y las bases de 
datos asociadas”, cuenta Biacchi, “En 
los tres rubros compramos mucho 
equipamiento que permite mejorar 
la conectividad (mediante el uso de 
un switch central  y la fibra óptica) 
entre todos los edificios, eso signifi-
ca que el personal podrá disfrutar de 
velocidad de conexión, porque hoy 
por hoy con el tema de digitalización 
hay un cuello de botella por el tráfi-
co de información que se transmite”. 
Esto se aplica a todas las delegacio-
nes y pasos fronterizos que también 
operan con esta tecnología.
Con la llegada de estos equipamien-
tos, se presentan nuevos interrogan-
tes: Antes se utilizaban toneladas 
y toneladas de papel, ahora, con la 
llegada del expediente digital “se ge-
neran toneladas de bytes que están 
en el espacio cibernético”. Entonces, 
¿Qué ocurre con la información que 
se acumula? esto obligó a repensar 
el procesamiento y preservación de 
la información, por lo cual, desde 
hace años “utilizamos discos de unos 
cuantos teras (superior al GB) para 
que se pueda optimizar el almacena-
miento en función del crecimiento 
de datos”, cuenta Biacchi y explica 
que para guardar esa información 
se utiliza lo que en la jerga tecno se 
llama “conjunto de discos”, que impli-
ca que cuando “se está grabando la 
información se graba sólo una parte, 
no la totalidad. Y al final de todo eso 
hace lo que se llama dígito verifica-
dor, de forma tal que cuando uno 
retira uno de los discos (suponiendo 
que tenemos 5, y sacamos el número 
4) por deducción de lo que resta, vos 
podés reconstruir la información. Si 
se rompió el disco, con los demás, 

deduzco que infor-
mación falta y se 
reconstruye, esto 
es lo que se conoce 
como sistema de 
redundancia”. En 
síntesis, nunca se 
va a perder la infor-
mación.
Con respecto a los 
avances en la base 
de datos, Biacchi 
explica que: “no 
solamente mejora-
mos las versiones 
del programa, sino 

que además las bases de datos antes 
venían en un servidor común, ahora 
tienen sus propias marcas de servi-
dores, optimizados para esa función. 
Esto implica que ahora no solamen-
te tenemos el programa Oracle, sino 
que tenemos un servidor Oracle. Eso 
hace que se optimice el rendimien-
to”.
Otra de las avances de esta plata-
forma tecnológica fue la compra de 
servidores para el procesamiento, 
que permiten virtualización. ¿Cómo 
funciona?: “Pensemos en un peaje 
-ejemplifica- y supongamos que 
el muchacho que atiende cobra el 
peaje en un segundo. Es rapidísimo 
pero el problema es que el auto no 
llega tan rápido para ser atendido. 
El empleado no tiene problemas, 
pero el auto, en términos de tiempo 
físico no llega. La cabina de peaje 
es siempre una. Entonces, cuando 
hablamos de virtualización es como 
que si el empleado se clonara en sí 
mismo para atender en un segundo 
y así llegar a atender hasta el último 
auto de la fila. A esto se le llama pe-
ticiones de un servidor. En términos 
informáticos las peticiones son las 
que no llegan y con la virtualización 
tenemos procesamiento, tenemos 
red y base de datos”. Estos concep-
tos quizás parecen básicos para una 
plataforma tecnológica de vanguar-
dia, pero requieren de una inversión 
muy fuerte y se realiza con el único 
objetivo de mejorar la informatiza-
ción, la seguridad y la agilización de 
trámites para un mejor servicio a las 
personas.
Con respecto lo que se viene, el equi-
po de sistemas tiene “como desafío 
seguir avanzando en este proceso 
de innovación tecnológica”, esta vez 
con dos puntos fuertes, el primero, 
relacionado con la instrumentación 
del listado de Información Anticipa-
da de Pasajero (API). Y por último el 
2015 es el año en donde se “abrirán 
la puertas biométricas”.

Victoria Hermelo

Presente tecno
2014, esto también ocurrió

La DNM en inauguración de casi-
llas Posadas – Encarnación > Flo-
rencio Randazzo y Martín Arias Du-
val inauguraron cuatro casillas a fin 
de agilizar el tránsito de las personas 
en este paso. Están equipadas con la 
última tecnología y el equipamiento 
necesario para cumplir las funciones. 
De esta manera, se duplicó la capaci-
dad de entrada y salida del país, en 
un paso que en determinadas épo-
cas del año supera el movimiento 
dado en el Aeropuerto de Ezeiza. 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Lista anticipada viajeros interna-
cionales > Desde marzo de 2015 
comenzará a utilizarse la Informa-
ción Anticipada de Pasajeros (API) y 
el Registro de Nombres de Pasajeros 
(PNR) para vuelos comerciales o no 
comerciales y regulares o no regu-
lares; para que la DNM conozca con 
antelación la nómina de pasajeros 
y tripulantes transportados desde y 
hacia la Argentina.

Día del Inmigrante > Como cada 4 
de septiembre, tuvo lugar un acto 
conmemorativo por el Día Nacional 
del Inmigrante en el parque de la 
Sede Central, encabezado por Mar-
tín Arias Duval, en compañía del 
presidente de la Federación Argen-
tina de Colectividades (FAC), Juan 
Sarrafian, y distintas autoridades y 
miembros del cuerpo diplomático, 
de las fuerzas armadas, representan-
tes de organismos internacionales, 
dirigentes de las distintas colectivi-
dades. Hubo actuaciones y participó 
la Orquesta de la Armada Argentina.

OCTUBRE

Programa para refugiados prove-
nientes de Siria > Se creó el progra-
ma especial de Visado Humanitario 
para extranjeros afectados por el 
conflicto de la República Arabe Siria 
(Programa Siria), que facilita el ingre-

so a la Argentina mediante la tra-
mitación de permisos de ingreso y 
visados por razones humanitarias 
por el plazo de dos años. Este be-
neficia a personas de origen sirio y 
sus familiares, así como también a 
aquellas de nacionalidad palestina, 
residentes habituales o que hubie-
ran residido en Siria y hayan recibido 
asistencia por parte de la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina.

DNM en Canadá con Randazzo > 
Los coordinadores de Tecnología y 
Comunicaciones, Matías Hanono; y 
de Aplicaciones Informáticas, Martín 
Gorosito, ambos de la Dirección Ge-
neral de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la DNM, acompaña-
ron al ministro Florencio Randazzo 
en su disertación el 8 de cotubre so-
bre el proceso de modernización del 
pasaporte y DNI, ante la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional 
(dependiente de Naciones Unidas). 
El encuentro fue en Montreal.

Apertura Oficina Migratoria en 
Floresta > Se puso en marcha la de-
pendencia número 37 de la DNM (Ál-
varez Jonte 4346, Monte Castro, Ca-
pital Federal), para los inmigrantes 
radicados en las comunas 8, 9, 10 y 
11. Esto beneficia a unas 100.000 ex-
tranjeros residentes en estos barrios.

Seminario en CineMigrante > En el 
marco del Festival CineMigrante, el 
director Nacional Martín Arias Duval 
compartió panel con Raúl Zaffaroni, 
Pablo Ceriani y Alejangro Grimson, 
en un seminario de formación para 
periodistas sobre la temática migra-
toria, intercambiando ideas y escla-
recedores datos. 

Calidad confirmada > Se logró la 
recertificación IRAM-ISO 9001:2008 
del proceso de control del movi-
miento migratorio en los aeropuer-
tos de Ezeiza y Aeroparque, y en la 
terminal Buquebus del Puerto de 
Buenos Aires, otorgado por el IRAM.

NOVIEMBRE

una gran oferta gastronómica y cul-
tural, como mosaico de las migracio-
nes en Argentina.

Reunión Nacional de Delegados 
> Se dio el vigésimo sexto encuen-
tro federal de delegados, en la Sede 
Central de la DNM, con talleres para 
que pudieran profundizar su conoci-
miento de los procesos sustantivos, 
como expediente digital, sistemas y 
tecnologías.

Inauguración del tren Posadas-En-
carnación > Comenzó a circular esta 
formación que une a las dos ciuda-
des fronterizas de Argentina y Para-
guay. El tránsito de personas cuenta 
con un puesto de Migraciones en la 
estación del lado argentino.

Acuerdo con Paraguay > Martín 
Arias Duval se reunió con par pa-
raguayo, Jorge Kronawetter, para 
firmar el Acuerdo Operativo para la 
implementación de Nuevas Modali-
dades de Control Integrado de Fron-
teras, de manera tal que se agilice la 
circulación de personas.

Mesa de Diálogo con la Sociedad 
Civil > El Día Internacional del Mi-
grante, 18 de diciembre, en el Cen-
tro Cultural Borges se desarrolló la 
jornada “Reflexiones sobre la políti-
ca migratoria argentina”, un diálogo 
abierto entre la DNM y las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, a fin 
de procurar puntos de coincidencia 
para avanzar en temas de inclusión 
e integración social de los migrantes, 
los procesos regionales en la materia 
y la gestión migratoria. La encabezó 
Arias Duval y participaron diversas 
instituciones y ONGs.

DICIEMBRE

Festejo de fin de año > Tras un año 
lleno de capacitaciones de todo tipo, 
además de actividades deportivas y 
culturales, el 30 de noviembre se ce-
lebró lo hecho en 2014. Una cita de-
portiva, lúdica y musical. El director 
Nacional agradeció el aporte de to-
dos. Fue en Rancho Taxco, en Ezeiza. 
En el cierre se lució el repertorio de 
la banda musical migratoria.

Fiesta de las Colectividades > más 
de 22.000 personas celebraron la 
diversidad en una nueva Fiesta de 
las Colectividades, que contó con la 
presencia de 55 colectividades, más 
de 1.000 artistas sobre el escenario y

Entrevista a Biacchi, titular del área de sistemas

Integrantes del staff de “Sistemas”



Tanto en el relato literario 
como cinematográfico existe 
un tema recurrente: el viaje. Y 

en este inagotable universo, el re-
corrido más convocado suele ser es 
el del migrante.
Quizás la causa de tal interés colec-
tivo sea que el itinerario migratorio 
remite de manera inconsciente al 
mítico viaje iniciático, trayecto que 
se emprende hacia un lugar utópi-
co, franqueando obstáculos y que 
culmina con la transformación y el 
redescubrimiento de quien lo ini-
cia. Un recorrido externo como co-
rrelato de otro introspectivo hacia 
el autoconocimiento.  
En este sentido, existe una travesía 
migratoria con exactas reminiscen-
cias míticas, en tanto suministra un 
sinfín de simbolizaciones que alu-
den a los dos grandes viajes iniciá-
ticos: el de Ulises hacia la tierra pro-
metida en la Odisea y el de Dante 
en su descenso a los infiernos. Ese 
camino tangible y existente es el 
de los migrantes mexicanos hacia 
Estados Unidos, narrado y recreado 
una y otra vez en el cine a partir de 
elementos documentales y de fic-
ción. 
A propósito, es interesante resca-
tar una publicación del Centro La-
tinoamericano de la Universidad 
de París, donde Edith Ordóñez se-
lecciona seis películas ícono sobre 
este el movimiento migratorio, se-
ñalando sus analogías con los viajes 
míticos, analizando los tópicos que 
se repiten en cada una -responsa-
bles ellos de construir el imaginario 
colectivo sobre indocumentados 
mexicanos, pobreza, ciudades de 
frontera, delincuencia, deportación 
etc.- y finalmente diferenciando los 
enfoques que proponen sobre un 
mismo tema, de acuerdo al contex-
to histórico creativo.
Así, la autora revisa el relato fílmi-
co desde el cine mexicano de la 
década del 40 (cuando se creó el 
Programa Bracero que promovió 
el desplazamiento de trabajadores 
mexicanos agrícolas hacia EE.UU) 
hasta la actualidad y marca tres 
etapas: la primera, con Pito Pérez 
se va de bracero, de Alfonso Patiño 
Gómez (1948) y Espaldas mojadas 
de Alejandro Galindo (1953). La se-
gunda, con Los pobres ilegales, de 
Alberto mariscal (1979) y Maldita 
miseria, de Julio Aldama (1981), y 

la tercera con Sie-
te soles, de Pedro 
Ultreras (2008) y A 
better life, de Chris 
Weitz (2011).
En cuanto a las 
similitudes con el 
relato mítico, los 
films parten de 
una “la situación 
inicial” caracteriza-
da con imágenes 
de ruina, desde 
donde parten los 
mexicanos: “cam-
po árido que lu-
cha por ser fértil, 
olvidados pueblos 
pesqueros, ciu-
dades fronterizas 
que aspiran al pro-
greso pero se ven opacadas por las 
urbanizaciones estadounidenses o 
el ambiente nocturno de Tijuana, 
con cantinas, burdeles, o picaderos 
de droga”. A esto le sigue la figura 
del coyote, “a quien los migrantes 
deben pagarle como los muertos 
a Caronte, el barquero del Hades, 

para que sus almas lleguen al otro 
lado y se salven”. Los personajes 
atraviesan “el umbral”, punto de 
decisión que les modifica la vida y 
se arrojan al más allá, al destierro. 
“La tierra, símbolo de vientre ma-
terno, exilia a sus hijos al no poder 
alimentarlos”. Luego comienza el 

“drama del po-
bre, el solitario, el 
olvidado, el mo-
tivo medular del 
relato fílmico. El 
pobre es un fan-
tasma que reco-
rre los senderos 
del infierno fron-
terizo, donde na-
die lo reconoce. 
No participa del 
supuesto progre-
so del país y no 
tiene poder so-
bre su espacio sa-
grado. La casa ha 
perdido su signi-
ficado porque ya 
no representa el 
lugar de refugio. 

Ahora, la ruina y el paraíso se hallan 
separados por un desierto, un ar-
tificio de la naturaleza plagado de 
obstáculos. Y por un río, símbolo de 
la corriente de la vida y de la muer-
te y transición de un estado al otro, 
que representa el viaje iniciático de 
los personaje, quienes a través de 

la experiencia migratoria, por efec-
to del choque cultural, trastocan y 
redefinen su espacio material e ín-
timo”.
En tanto, los lugares comunes que 
configuran el imaginario colectivo 
sobre el contexto migratorio mexi-
cano estadounidense, están conte-
nidos en estas seis películas. Ellos 
son: la pobreza mexicana expulso-
ra; el encuentro con la ciudad fron-
teriza; el viaje que pone en peligro 
sus vidas; la participación del coyo-
te en el cruce; la llegada a EE.UU y la 
búsqueda de trabajo; explotación 
laboral y rotación de empleos; la 
controversia de las políticas migra-
torias; el choque cultural y la inco-
municación con el otro; el conflic-
to de identidad; la deportación; la 
incertidumbre de los familiares que 
quedaron y el destino trágico de los 
personajes. 
Pero aunque las historias sean las 
mismas, los enfoques varían y en-
tonces la autora diferencia las tres 
etapas: en las primeras “se presenta 
una llamada de atención a los ciu-
dadanos mexicanos para advertir 
y persuadir acerca de los riesgos 
que conlleva emigrar de forma ile-
gal EE.UU. Se introduce también un 
discurso retórico mediante la voz 
de los protagonistas dirigido a la 
conciencia sobre el valor patrióti-
co”. En las de la segunda etapa (70 
y 80)  el relato del viaje se enfoca en 
el tema de la pobreza extrema y en 
lo últimos en el “peligro mortal del 
trayecto migratorio, los problemas 
que genera la situación de ilegali-
dad, los riesgos laborales y la pérdi-
da de libertad e identidad”. 
Ordóñez subraya que el nuevo cine 
“no escatima en exponer aconteci-
mientos reales, aun incomodando a 
gobiernos e instituciones de ambos 
países. El objetivo es expresamente 
impactar, ejercer presión entre los 
dirigentes y motivar el respeto por 
los derechos de los inmigrantes. Se 
dejaron atrás las advertencias e in-
tentos de frenar el desplazamiento 
migratorio, por el contrario se reco-
noce que tal movimiento hacia el 
norte forma parte de la  dinámica 
económica, social e intercultural de 
Latinoamérica”.

Carolina Beneventana 
Ilustración: Claudia Nose, artista 
plástica 
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TV
Entre Fronteras 

Presentado por la venezolana Da-
yón Moiz, el programa especiali-
zado en migraciones que emite la 
señal Telesur contiene noticias de 
todo el mundo, informes especia-
les, aspectos culturales y una ma-
nera didáctica de explicar y difundir 
las distintas leyes que amparan a los 
migrantes. Se estrena cada jueves, a 
las 9 AM; y además de repeticiones, 
cada programa puede volver a ver-
se en la web multimedia.tlsur.net.

Libro
Portugal Querido 

El periodista Mario dos Santos Lo-
pes escribió el primer libro publi-
cado en Argentina con testimonios 
e historias de vida de inmigrantes 

portugueses y lusodescendientes, 
analizando su ensamble a culturas 
como la nuestra, la de Uruguay, 
Venezuela, Colombia, Chile, entre 
otros países. Entre más de 180 testi-
monios, se encuentran las historias 
de Héctor Peres Pícaro, quien fuera 
“El Vikingo” en la troupe de Martín 
Karadagián y los Titanes en el Ring; 
la modelo Carmen Yazalde; el actor 
Jorge Luz; Jorge Luis Borges; y hasta 
el inventor del teléfono, John Phillip 
Reis, quienes revelan su origen lusi-
tano.

Publicación
Odisea 

Es la revista digital de estudios mi-
gratorios que edita, anualmente, el 
Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (perteneciente a la facul-
tad de Ciencias Sociales de UBA) 
para promover la preparación y 
difusión de artículos que analicen 

e interpreten los procesos sociales, 
políticos, económicos y demográ-
ficos que acompañan los desplaza-
mientos poblacionales. La misión 
es ampliar y fortalecer la vincula-
ción entre el mundo académico, 
los actores estatales involucrados 
en la formulación de políticas y las 
asociaciones de migrantes, a fin de 

mejorar la calidad de vida de los 
migrantes. Se baja en pdf, gratis, 
de publicaciones.sociales.uba.ar/
index.php/odisea . Y está abierta la 
convocatoria, hasta el 17 de abril, 
para los artículos que integrarán el 
segundo número de la revista. Más 
información en revistaodisea@so-
ciales.uba.ar

De México al Norte, 
entre mito y realidad 

sugerencias
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Adelante con todo

Banksy y sus 
ironías públicas

Después de editar durante 15 
años el periódico quincenal 
Renacer, Guillermo Mama-

ni supo que esa publicación había 
cumplido un ciclo. Entonces, en 2013 
y tras tres lustros reflejando la actua-
lidad de la comunidad boliviana en 
el país, sintió que había que dar otro 
paso, manteniendo las formas pero 
no los formatos. En mayo del año pa-
sado nació Jallalla!, la primera revista 
argenbol, con frecuencia mensual, 
a (casi) todo color, dirigida por Gui-
llermo y motorizada en compañía de 
unas diez personas, de las cuáles no 
todos son bolivianos o hijos de. “Los 
hijos de bolivianos somos un sector 
social no contemplado ni en perió-
dicos de colectividades ni en medios 
nacionales o locales. Se trata de una 
generación nueva, que nacimos acá, 
con origen andino, pero porteños. 
Es necesario afirmar esos ejes, dejar 
de extranjerizar a ese sector nacido 
acá, para darle una presencia mediá-
tica: miramos nuestro país con ojos 
extrañados, al tiempo en que mira-
mos hacia Bolivia con ojos porteños”, 
puntualiza Mamami, de 43 años, pe-
riodista desde los 17, licenciado en 
Ciencias de la Comunicación de la 
UBA.
Con “casi un 100% de material propio, 
entre fotografías y producción perio-
dística”, los hasta ahora siete núme-
ros de Jallalla! (se pronuncia “jaiaia” y 
es una arenga quechua-aymara que 
podría traducirse como “¡adelante”, 
“¡vamos!” o “¡viva!”) pusieron en tapa 
al actor Osqui Guzmán, a la master-
chef Elba Rodríguez, la reelección 
de Evo Morales (la cobertura de la 
asunción, en enero pasado, saldrá en 
la próxima edición), la celebración 
del Día de los Muertos, además de 
hacer foco en distintos aspectos de 
la comunidad: cómo se desarrollan 
los barrios en donde mayormente se 
concentran, cuáles son los platos tí-
picos y cómo se los prepara, literatu-
ra, cine… “No tenemos un espacio fí-
sico de redacción, pero nos juntamos 
una vez por mes para ver la agenda 
y el sumario. Y al ser la primera re-
vista binacional, que se distribuye 
acá y allá, la idea es tener un equipo 

que escriba desde la misma Bolivia. 
Las posibilidades tecnológicas están 
dadas: con tener Internet y skype, 
podés tener una reunión”, dice Gui-
llermo sobre la dinámica de la revis-
ta, que cuenta con cierto apoyo del 
gobierno plurinacional boliviano, a 
través de publicidad de la aerolínea 
Boliviana de Aviación y algunos mi-
nisterios. En ese sentido, los temas 
a tocar, consideran, deben ser de 
interés tanto para la comunidad bo-
liviana en Argentina (la más grande 
del mundo, por fuera de su país de 
origen) como para los lectores resi-
dentes en Bolivia.
Si bien no quiere personalizar la ex-
periencia de Jallalla!, puesto a que 
es todo un equipo en función a la 
publicación, cuenta que sus padres 
llegaron a Pompeya hace ya medio 
siglo, provenientes de una comuni-
dad quechua de Potosí. “Crecí vien-

do cómo se desarrolló la comunidad 
al vivir tan cerca de la fiesta más 
grande de todas, la de la Virgen de 
Copacabana, frente a la cancha de 
San Lorenzo... bueno, obvio que soy 
de San Lorenzo (se ríe)”, recuerda y 
dice que la primera vez que fue al 
lugar de origen de sus padres, le 
costó comunicarse: “Todos hablaban 
en quechua. Las primeras generacio-
nes de hijos de bolivianos perdieron 
(perdimos) el lenguaje de nuestros 
padres. Y gran parte de la migración 
boliviana, con ese origen tiene histo-
rias similares de gente que migró del 
campo a la ciudad, pero en vez de ir 
a la ciudad más próxima, fue hasta 
Buenos Aires, con todos los cambios 
que implican irse de un pueblito a 
una ciudad enorme, con otra cultura, 
otras costumbres, muy urbana…”. 

Ezequiel Ruiz

Nota con el director de la revista Jallalla!

Poco se sabe de él. Los datos de su 
biografía son bastante inciertos. 

Incluso en algún momento se puso 
en duda si se trataba de una persona 
real o de un proyecto colectivo. Es 
que el artista inglés más represen-
tativo del street art -arte callejero- o 
graffiti se esfuerza por ocultar deta-
lles de su identidad y mantener así 
el anonimato y vivo el misterio. Tal 
vez sólo quiera trascender a partir 
de sus creaciones que suelen estar 
impregnadas de un gran contenido 
político y una cruda crítica social.
Si bien no es fácil seguir la huella de 
este escurridizo artista, se sabe que 
en sus piezas emplea varias técnicas 
que combina escritura con esparci-
dos con plantillas para retratar -con 
altas dosis de ironía y sarcasmo- te-
máticas como la guerra, la injusticia, 
el racismo y la pobreza. Así, niñas 
con granadas, policías orinando en 
la vía pública o aspirando cocaína, 
soldados besándose o pintando 
símbolos de paz componen su obra.
Entre sus controvertidas creaciones 
callejeras se destaca la imagen del 
popular personaje de literatura in-
fantil inglesa Oso Paddington, pre-
sentado por su autor Michael Bond 
como un inmigrante proveniente de 
un lejano país, junto a la leyenda “La 
migración no es un delito” (ver pági-
na 8).
Por otra parte, otra de sus pintadas 
recientemente generó una intensa 
polémica y el mural donde se en-

contraba fue destruido, ya que las 
autoridades de una pequeña ciu-
dad del sur de Inglaterra recibieron 
denuncias por considerarla racista 
y ofensiva. La imagen mostraba un 
colorido pájaro retraído de una pe-
queña bandada de palomas grises 
portando carteles que decían “Los 
inmigrantes no son bienvenidos”, 
“Regrésate a Africa” y “Aléjate de 
nuestros gusanos”.
Por el contrario a la interpretación 
esbozada por los funcionarios de 
Clacton-on-Sea, la pieza de Banksy 
trató de denunciar y poner de ma-
nifiesto de un modo satírico la xe-
nofobia y el odio al inmigrante que 
existe en la zona. Las palomas repre-
sentaban al sector más reaccionario 
de la sociedad inglesa que se siente 
amenazada con la presencia de una 
bella golondrina migratoria. Es que 
justamente en aquella zona de Rei-
no Unido suelen arribar inmigrantes 
procedentes del puerto francés de 
Calais, tras cruzar el canal que sepa-
ra ambos países.
Si bien la obra fue eliminada de la 
pared con productos químicos en 
menos de 48 horas, la literalidad de 
su interpretación así como la poste-
rior decisión de destruirla permitie-
ron a su autor develar la ideología 
dominante del lugar. Una vez más, 
Banksy transformó su arte en un 
acto de denuncia.

Carla Montes

opinión 

El reflejo de una situación que con-
densa violencia, marginalidad, 

discriminación y otras miserias que-
dó manifiesta el día de los asesinatos 
de los trabajadores del semanario 
francés Charlie Hebdo. 

Lejos de entrar en el lugar común y en 
la lectura extremadamente simplista 
que se ha dado en la mayoría de los 
medios de comunicación del mundo, 
no es la muerte de un puñado de in-
telectuales lo único que debería alar-
mar, sino el discurso islamofóbico y 
xenófobo naturalizado preexistente y 
consensuado en forma solapada por 
gran parte de la sociedad europea, 
como así también por la publicación 
gala.
La libertad de expresión es un 
bien preciado, pero tiene límites, 
los mismos que marcan la vida en 
comunidad, el respeto al otro y a sus 
creencias. Esto no se puede soslayar.
Aparentemente, Charlie Hebdo solía 
desbordarse incluso en cuanto a la fe 
musulmana. Muchos de sus dibujos 

encubrían casi la burla y contribuían 
a la estigamtización. Obviamente, en 
el transcurso de los años esta línea 
editorial ofendió a la mayor parte de 
la comunidad islámica europea; aun-
que ésta manifestó inmediatamente 
su repudio por este crimen bárbaro. 
Se debería, entonces, reflexionar 
sobre estas contradicciones y rela-
ciones asimétricas como así también 
sobre los valores que creemos son 
universales.
Son fácilmente detectables dos 
corrientes de opinión que circundan 
por varios países europeos. Una 
-y la más radical- es la línea de la 
extrema derecha con el movimiento 
Pegida, la liga patriótica europea 
antiinmigrante, a la cabeza. Cabe 
aclarar que este grupo, cuyo lugar de 

origen es Alemania (en Dresde, más 
específicamente), estaba formado 
con anterioridad a lo ocurrido en 
Francia, pero cobró mayor visibilidad 
y adeptos por estos días. La otra es la 
de la tolerancia. Bajo una dicotomía 
entre un “ellos” y un “nosotros”, se 
los soporta si logran adecuarse a los 
valores occidentales.
Todo esto, sumado a la crisis social 
causada por la erosión del protec-
cionismo en las mayores capitales 
del continente y por el aumento del 
desempleo entre los jóvenes, son 
factores que generan fantasmas que 
fomentan las reacciones xenófobas y 
la discriminación étnico religiosa.
Ciertamente, está bien prestar 
especial atención e interrogarse 
por qué la repulsión y necesidad de 

manifestarse contra estas 12 muertes 
no es igual a las 37 que produjo un 
atentado bomba en Yemen el mismo 
día que los asesinatos en París.

Victoria Galván 

Marcha de Pegida en Alemania Una de las polémicas tapas

Charlie y la fábrica de xenofobia 

 Graffiti contra la xenofobia pintado por el artista Banksy



Vicenzo es de Barinas, una ciu-
dad al occidente de Venezue-
la y desde 2004 reside en la 

Argentina. Su historia, a la que deno-
mina como “muy larga”, es un amplio 
recorrido por el camino de la fe, la 
solidaridad y las migraciones.
Su nombre completo es Mario Vi-
cenzo Pensa Terán, pero responde 
a Vicenzo. Entró a la comunidad 
religiosa a los 17 años; terminó el 
secundario siendo religioso. Pos-
teriormente ejerció la docencia, el 
ministerio parroquial, trabajando 
en barrios carentes de la ciudad de 
Caracas y participando en misiones 
de la selva colombiana: “Caminé un 
poquito”, afirma.
Y así empieza a narrar su larga his-
toria: “Ibamos a lugares de conflicto, 
no íbamos a salvar el mundo, íbamos 
a predicar el evangelio de Jesús y a 
tratar de que la gente se llevara un 
poquito mejor. Ahí nos encontra-
mos con dos realidades: la guerrilla 
por un lado, y el ejército colombiano 
por otro. Tenías que tener mucho 
cuidado”. Agrega: “Si te conseguían 
con la guerrilla y aparecía el ejército, 
era probable que pasara algo. Y si 
estabas con el ejército y aparecía la 
guerrilla también era probable”,  re-
cuerda con clara exactitud.
Evocando aquella época confiesa 
que: “Era un muchacho y creía que 
podíamos cambiar el mundo y no; 
evidentemente el mundo cambia día 
a día, no de la noche a la mañana.”
Asegura que para él fue una época 
“muy  bonita e intensa”, pero en al-
gún momento tuvo un punto de 
quiebre que le hizo tomar otro rum-
bo. Fue cuando se dio cuenta de que 
“era más la necesidad de ayudar a los 
demás y de trabajar desde lo social 
que desde lo religioso”. Ese quiebre 
se dio en la tragedia o deslave del 
Estado Vargas en el año 1999, el 
peor desastre natural ocurrido en 
Venezuela después del Terremoto 
de 1812: “Estuvimos de barro hasta 
acá (señalando su pecho) en el me-
dio del agua, tratando de conseguir 
gente viva, pisando cadáveres”, re-
cuerda y agrega: “Eso fue un punto 
de inflexión, de pensar qué estamos 

haciendo. Sí, estamos hablando de 
Jesús, lo que creemos que está bien, 
pero hace falta más”, expresa. 
Este fue uno de los motivos por los 
cuales, un tiempo después, decidió 
dejar el sacerdocio y ejercer la do-
cencia. No obstante, su fe siempre se 
mantuvo y mantiene intacta: “Sentía 
que ya desde ahí no podía dar más. 
La vocación es la respuesta a una 
necesidad interna y externa. Yo sentí 
que desde dentro de la institución 
no podía responder. Como que las 
naves estaban quemadas”. 
Así fue que empezó el cambio radi-
cal en su vida, y en ese proceso co-
noció a Claudia, en un foro político 
por internet: “Empezamos hablar, 
intercambiar opiniones. Yo ya trabaja 
como rector de un colegio, ya no era 
sacerdote. Un día le dije… te voy a 
ir a visitar. Ya había una empatía más 

que grande. La vine a visitar el 18 de 
octubre de 2012. Me quedé tres se-
manas y le dije que ‘el 16 de julio del 
año próximo vengo y nos casamos’. 
No le pude cumplir…llegué el 17”, 
dice entre risas. El 30 de octubre de 
2003 él y Claudia se casaron y desde 
su llegada al país viven en el barrio 
de Almagro. 
Ahora, siendo integrante de la Aso-
ciación de Venezolanos en la Re-
pública Argentina, trata de hacer 
lo mismo que hacía, pero desde 
otro lugar: “Tratar, no de cambiar al 
mundo, sino de ayudar a que todos 
podamos mejorar esto” y por eso, 
desde la asociación, busca “unir a los 
venezolanos y de dar un poquito de 
lo que se puede a esta tierra que nos 
ha dado mucho”.

Victoria Hermelo
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lo insólito, lo curioso

  la foto elegida testimonio de inmigrantes
Ponerse la camiseta. Por medio 
de e-bay se compra por 16 dólares 
y por Amazon 12 libras. La remera 
reproduce una pieza de arte calle-
jero de Banksy (ver pág. 7). La con-
testataria imagen fue originalmente 
pintada en una pared de Glaston-
bury, un pueblo cercano a Bristol, 
Inglaterra. Alcanzó gran difusión 
con su lema “La migración no es un 
crimen”, aunado a un ícono: el osito 
Paddington (el Winnie Pooh inglés). 
Fue replicada como graffiti en Ingla-
terra y otros países, en objetos de 
uso cotidiano y afiches. ¿Por qué ese 
osito? Porque es un personaje naci-
do en Perú, o sea, un inmigrante.

8

El film futurista Elysium, protago-
nizado por Matt Damon, muestra 
que en el año 2154, los ricos viven 
en una estación espacial, mientras 
que el resto de la humanidad se 
las arregla como puede en un des-
truido planeta Tierra. Para mante-
ner el lujoso estilo de vida de los 
privilegiados, un mercenario es 

contratado para eliminar a los in-
migrantes ilegales que intentan 
llegar a Elysium… aunque no to-
dos los habitantes estén de acuer-
do con esa práctica. Ahí nace el eje 
de esta historia, que lleva muchos 
años para adelante un conflicto 
que parece muy de estos tiempos. 
¿Una metáfora del presente?
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Vicenzo Pensa Terán, venezolano

 Vicenzo ayudando en la entidad de sus connacionales

“Caminé un poquito”

 El titular de Migraciones le entregó el diploma a inmigrante destacado en 2014Países hermanos y vecinos

La asunción de Evo Morales con-
centró personas de todas partes 
del mundo: políticos, diplomáti-
cos, público general y agrupacio-
nes políticas, entre otros. El Movi-
miento al Socialismo Instrumento 
Político por la Soberanía de los 
Pueblos (MAS-IPSP) de Buenos Ai-
res también se hizo presente. 
“Mar para Bolivia” y “Malvinas son 
Argentinas” son las leyendas de 

las remeras de esta agrupación 
conformada por inmigrantes bo-
livianos que residen actualmente 
en la Argentina y que tienen como 
objetivo “construir redes de so-
lidaridad y participación con las 
organizaciones sociales y políticas 
entre estos países hermanos”. Una 
muestra más de la unión de dos 
pueblos que apuestan a la integra-
ción regional.


