
Migrante de oro
El gran ganador de los Oscar 2015 fue Alejandro 
González Iñárritu por Birdman. Tras recibir el ga-
lardón como mejor película, se los dedicó a mexi-
canos que viven en EEUU: “Quienes forman parte 
de la última generación de inmigrantes, ruego 
que puedan ser tratados con la misma dignidad y 
respeto que los que llegaron antes y construyeron 
esta gran nación de inmigrantes”.

Vuelve a su patria
La patria xeneize, claro. Porque el argentino Da-
niel Osvaldo, delantero, se nacionalizó italiano 
para jugar en la selección (estuvo cerca de in-
tegrar el plantel azzurro en el último Mundial). 
Ahora volvió para jugar por 6 meses en Boca, 
club del que es hincha, y llamó la atención por 
su look extravagant, de tatuajes y anteojos a lo 
Johnny Depp. Ahora esperamos por los goles.

Enmarcado en la efectivización de un Estado efi-
ciente y ágil, desde 2014 se puso en marcha la 
implementación del expediente digital. El res-
ponsable del Centro de Documentación y Archi-
vo, Jorge Barrios, cuenta cómo fue -y es- el proce-
so de digitalización de expedientes.
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Los antiguos
expedientes 
pasan a bytes

La Argentina
como referente

 Migrachips
Página  2

Lo divulgó un comunicado del Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur): “El cambio cli-

mático genera millones de desplazados y 
requiere de leyes migratorias como las de 
Argentina”. 
La consideración, en tan alto nivel interna-
cional, fue formulada el 10 de febrero en un 
encuentro en Ginebra del que participaron 
195 países y que tuvo como objetivo ela-
borar un acuerdo global de lucha contra el 
cambio climático.
“Es muy difícil decir cuántos desplazamien-
tos son causados directamente por el fenó-

meno, pero sí podemos decir con certeza 
que en 2013, 22 millones de personas fue-
ron desplazadas por desastres ocurridos en 
119 países, muchos de ellos provocados ini-
cialmente por cuestiones meteorológicas”, 
afirmó Alfredo Zamudio, director del Centro 
para el Monitoreo de Desplazamiento Inter-
no del Acnur. 
Por su parte, en diálogo con Télam -quizá el 
único medio de alcance nacional que difun-
dió la noticia a todo el país-, el oficial legal 
asociado de Acnur en Argentina, Juan Pablo

La DNM y la Fundación María de Los Angeles suscribieron 
un acuerdo por el cual se comprometieron a encarar ta-
reas en conjunto para enfrentar la trata de personas.

A partir del convenio rubricado el 25 de febrero por el titular de 
la DNM, Martín Arias Duval, y Susana Trimarco, presidenta de la 
entidad de asistencia integral a las víctimas de trata, las partes 
iniciaron una mutua “cooperación, asesoría y asistencia técni-
ca en los asuntos relativos a sus respectivas competencias, en 
particular en actividades de difusión de información y sensi-
bilización sobre la protección y promoción de los derechos y 
garantías de nacionales y migrantes víctimas del delito de trata 
de personas”.
Para ello, se acordó desarrollar programas y campañas de di-
vulgación para la prevención del mencionado delito, así como 
para la búsqueda de personas desaparecidas y que son poten-
ciales víctimas. En tal sentido, las partes se comprometieron a 
compartir la información que sea requerida por sus respectivos 
puntos focales o áreas competentes involucradas, en particular

sigue en Página 2
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No se puede cambiar el clima; sí la política 

Iniciativa para
paliar la trata

sigue en Página 3

Con el talento 
en la valija

#YoConBelleti
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La polémica desatada en Twitter por la detención 
de un inmigrante camerunés en España. 

Página 5 Marcas de la última dictadura. 
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A partir de esta edición se abre 
este nuevo espacio editorial 

destinado sólo a la Informática, una 
ciencia que atraviesa transversal-
mente a todo el organismo. ¿Los 
autores? Lógico, el staff integrante 
de la Dirección General de Sistemas 
y Tecnologías de la Información. Mi-
grachips busca compartir los avan-
ces de la DNM y los conocimientos 
con todos (claro, un plus para los 
fans de la vida tecno). “Dale, iremos 
contando las novedades que vamos 
incorporando y cuestiones de inno-
vaciones tecnológicas que puedan 
resultar de interés”, dijo Juan Carlos 
Biacchi, el responsable del área. A 
continuación, el primer despacho.
A partir de la decisión política del 
director Nacional en cuanto a po-

tenciar los recursos informáticos 
del organismo es que durante 2014 
se trabajó mancomunadamente 
con la Dirección General de Admi-
nistración en el punto de partida 
fundamental: los procesos de con-
tratación.
Esto permitió contar en la actuali-
dad con tecnología de punta en ser-
vidores, equipos de comunicacio-
nes y grandes sistemas de manejo 
de base de datos; todos pensados 
para que en su conjunto aumenten 
la capacidad de procesamiento del 
presente y los migratorios, en su 
papel de usuarios de todos los sis-
temas instalados, lo puedan ir no-

tando en el día a día.
Ahora nos encontramos en la etapa 
de la instalación y configuración y 
queremos concretar la puesta en 
marcha del modo más transparen-
te y ágil posible, de manera tal que 
no afecte el uso de los sistemas y se 
sucedan las mínimas interrupciones 
del servicio. Por esta razón les pedi-
mos a las empresas que proveyeron 
el equipamiento -que son líderes en 
su rubro- que hicieran un “plan de 
trabajo” para llevar a cabo la puesta 
en producción y así también poder 
explotar al máximo las enormes ca-
pacidades que tienen.
Para nosotros, como “amantes de la 
tecnología”, es una gran satisfacción 
poder ver en casa propia el mismo 
equipamiento sobre el cual leemos 
en publicaciones de actualidad en 
el mundo de la Informática. Nos re-
ferimos a los nuevos modelos que 
van mostrando las marcas tecno en 
su afán de satisfacer las necesida-
des de velocidades de trasmisión y 
procesamiento, como así también 
lo vinculado con la capacidad de 
poder almacenar la cantidad de in-
formación digital que hoy por hoy 
se genera y se comparte. 
En fin, verlo instalado y funcionan-
do en nuestro Centro de Datos 
-además de alegría-, sabemos que 
nos llena de desafíos y nos exige 
agudizar nuestros conocimien-
tos para lograr un éxito que, por 
supuesto, tiene a los migratorios 
como principales usuarios.

Tec & Pop
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Viene de tapa: La Argentina como referente
Terminiello, diferenció dos procesos 
por los que el cambio climático pro-
duce que las personas abandonen 
sus hogares: “Por un lado hay uno 
lento, como pueden ser las desertifi-
caciones o la afectación de barreras 
de corales que obligan al desplaza-
miento porque afectan los ecosis-
temas y los modos de subsistencia 
de las personas. Y hay otro proceso, 
que es más fácil de visibilizar, que 
ocurre al afectar la regularidad y la 
intensidad de ciertos desastres na-
turales como las inundaciones, los 
tifones y huracanes que tienen un 
impacto muy directo en los despla-
zamientos”, completó. “Esos desas-
tres naturales tienen efectos sobre 
la seguridad y el acceso a los dere-
chos humanos. Afecta la posibilidad 
de acceso al agua, las formas de 
vida, la salud y genera riesgos inme-
diatos para la seguridad física”.
A su vez, la nota consigna que el ré-
gimen internacional de protección 
de refugiados, que rige a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, cubre si-
tuaciones de movimientos forzados 
como consecuencia de la persecu-
ción política, religiosa o por conflic-
tos armados y violación de derechos 
humanos; pero excluye entre estas 
causales al desplazamiento como 
consecuencia del cambio climático.
Frente a esta situación, la Argenti-

na es uno de los pocos países que 
da respuestas a ese “vacío legal” y 
la reglamentación de la Ley de Mi-
graciones 25.871, reglamentada en 
2010, establece en su punto 3 que 
“se tendrá en cuenta la situación de 
aquellas personas que, a pesar de 
no requerir protección internacio-
nal, transitoriamente no pueden re-
tornar a sus países de origen debido 
a las consecuencias generadas por 
desastres naturales”.
“La Argentina tiene disposiciones 
migratorias que apuntan a enten-
der esta situación de personas que 
se desplazan por el cambio climá-
tico, un avance en relación a otros 
países que no tienen estas herra-
mientas con la que cuentan los Es-
tados para dar una respuesta a per-
sonas que no entran en la categoría 
estricta de refugiados”, indicó el 
representante local del organismo 
de la ONU.
“Argentina es Estado parte de la 
Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y su protocolo 
de 1967 y tiene una ley de protec-
ción a refugiados con estándares 
muy altos, que respeta al derecho 
internacional”, concluyó Terminiello.
Por otra parte, el funcionario inter-
nacional informó que en el país resi-
den unos 3.500 refugiados origina-
rios de 40 naciones.

 migrachips

Acuerdo de visas entre 
la Argentina y China
En el marco de los acuerdos bila-

terales entre Argentina y China 
impulsados por la presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner, el 
ministro de Turismo de la Nación, 
Enrique Meyer, en conjunto con el 
presidente de la Cámara Argentina 
de Turismo (CAT), Oscar Ghezzi, par-
ticiparon de la rúbrica del convenio 
de Facilitación de Emisión de Visas 
de Turismo. El acuerdo fue firmado 
por el ministro de Relaciones Exte-
riores, Héctor Timerman, y su par 
chino, el canciller Wang Yi. 
Este convenio promueve el inter-
cambio cultural e impulsa el turismo 
entre los países a través de la agili-
zación de los procedimientos de vi-
sado. Asimismo, se acortarán los pla-
zos  de resolución de las solicitudes 
que fueran presentadas y de meca-
nismos de coordinación bilaterales. 
“Es un gran paso para el turismo 
argentino que venimos impulsando 
desde CAT, mediante un trabajo en 
conjunto con el ministro de Turis-
mo de la Nación y el Ministerio del 
Interior y Transporte. “El mercado 
chino, con más de 1.300 millones 
de habitantes, implica un potencial 
de más de 100 millones de turistas 
con capacidad y disponibilidad para 
viajar. La simplificación y eficacia de 
los mecanismos y trámites previos, 
requeridos para ingresar al país, abre 

un panorama muy positivo para el 
desarrollo del turismo nacional”, 
afirmó Oscar Ghezzi, presidente de 
la CAT.
No obstante, estos acuerdos fueron 
mirados con reservas por ciertos 
sectores opositores, quienes sospe-
chaban que esto conllevaría refor-
mas migratorias. Por ejemplo, José 
Ignacio de Mendiguren, secretario 
de la UIA y diputado del Frente Re-
novador, insinuó la llegada de una 
ola de trabajadores chinos al país: 
“China firmó acuerdos así en África. 
Exigió una cláusula de personal y 

hoy hay más de 200 mil trabajadores 
chinos en Angola”. 
En tanto, el ministro de Economía, 
Axel Kicillof, negó que “los acuerdos 
cambien ninguna legislación laboral 
ni migratoria argentina. O sea que 
una persona extranjera que viene al 
país a trabajar debe cumplir prime-
ro con las leyes de migración, luego 
con las leyes laborales y en tercer 
lugar, tienen que estar encuadrados 
en los convenios específicos según 
el sector. Este acuerdo no le da prio-
ridad a nadie ni da por tierra la legis-
lación vigente”.

Las contingencias existen, pero 
en un organismo serio, moder-

no y eficiente deben ser tenidas en 
cuenta. En Bariloche quedó com-
probado, una vez más, que Migra-
ciones lo es. El 9 de enero por la 
mañana un rack de servidores de la 
delegación patagónica hizo un cor-
tocircuito que originó un incendio 
en el área contigua de archivos. Por 
suerte, apenas hubo algunos daños 
materiales, porque se actuó como 
se debía. 
Ignacio Santos, titular de la re-
partición, estuvo presente en ese 
momento. Relata: “Como primera 
medida, procedimos a llevar a la 
realidad, a práctica concreta, el pro-
tocolo de emergencia y sus roles 
determinados, según fue instruido 
por el ingeniero Rubén Marcolín, a 
partir de una medida preventiva del 
Area de Seguridad e Higiene DNM. 
Así, con tranquilidad y premura se 
desalojó a la totalidad del público 
y personal, además del corte de gas 
y el llamado a los bomberos. Estos 
llegaron en escasos minutos y en 
media hora tenían la situación total-
mente controlada; todo, en el orden 

previamente establecido e inician-
do las primeras tareas de sofocación 
del fuego con los elementos extin-
tores existentes”. 
Sobre lo dañado, subraya que se 
“perdió parte del equipamiento in-
formático y alrededor de un 20 por 
ciento de los expedientes, pero es-
tos ya estaban resueltos y se habían 
digitalizado, así que, operativamen-
te, no nos afectó”.
A su vez destaca la pronta respues-
ta de Sede Central y de la Dirección 
de Delegaciones. “La emergencia 
hizo converger las prestaciones del 
personal local con la logística instru-
mentada por Dirección de Sistemas 
y Tecnologías de la Información y la 
Dirección General de Administración 
por medio de sus áreas de Arquitec-
tura, Servicios y Mantenimiento, que 
enviaron desde Buenos Aires perso-
nal para evaluar la situación, entre 
ellos Augusto Mota y Marcela Pérez 
Bridoux. Así, en breve se nos prove-
yó de recursos para comprar y rea-
condicionar los espacios afectados, 
lo nos permitió volver a atender al 
público dos días después del aconte-
cimiento”, concluye Santos. 

Reacción en cadena

Florencio Varela
La Cónsul General de la República 
Oriental del Uruguay, Lilian Alfaro, 
visitó la delegación del conurbano 
bonaerense para ponerse al tanto 
de los requerimientos de sus com-
patriotas residentes en las cercanías 
de Florencio Varela, Quilmes y Bera-
zategui (partidos en los cuales tiene 
jurisdicción la Delegación Florencio 
Varela), dando muestra de su labor al 
frente del consulado itinerante. Fue 
recibida por el delegado Esteban 
Moreno, con quien acordó realizar, 
durante marzo, más actividades en 
conjunto. 

Posadas
El delegado local, Daniel Domínguez 
destacó la gran aceptación que des-
de su inauguración tiene el tren que 
une Posadas con Encarnación. Dijo 
a los medios que “hay mucho ida y 
vuelta entre las dos ciudades y en 
horarios que antes no se daban. Hay 
un fuerte intercambio comercial y 
turístico”. Asimismo señaló que por 
el puente siguen pasando la misma 
cantidad de autos. Por otra parte, co-
mentó que de a poco la gente trami-
ta la TVF y que se promocionará este 
recurso para que se tome conciencia 
de la importancia de este servicio.

por las delegaciones 

Favorable perspectiva turística
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Durante febrero, distintas ac-
ciones en torno a los trenes 
fueron impulsadas desde el 

Ministerio de Interior y Transpor-
te, encabezadas por el titular de la 
cartera, Florencio Randazzo. A prin-
cipios de mes firmó la adjudicación 
de las obras del último tramo de 
electrificación del tren Roca ramal 
Constitución–La Plata. Y destacó: 
“La empresa se comprometió a que 
en menos de un año la obra de elec-
trificación será una realidad, y con-
juntamente con la compra de 300 
coches 0 km, para duplicar la fre-
cuencia de los servicios a Capital Fe-
deral y reducir los tiempos de viaje. 
Actualmente tenemos servicios die-
sel de más de 50 años cada 25 mi-
nutos y con la electrificación serán 
coches 0 km cada 12; y además re-
duciremos 20 minutos el tiempo de 
viaje entre La Plata y Buenos Aires, 
que hoy tarda 80 minutos y pasará 
a 53 minutos. Los tramos de electri-
ficación que se adjudican hoy, entre 
Berazategui y La Plata tienen una 
inversión de más de 457 millones 
de pesos e incluye obras muy im-
portantes como la construcción de 
un viaducto de mil metros entre las 
estaciones Tolosa y Ringuelet”, pun-
tualizó Randazzo, quien agregó que 
“a finales de este mes, comienzan a 
llegar los coches 0 km que cambia-
rán definitivamente el viaje de los 
miles de pasajeros que diariamen-

te utilizan no sólo el tren hasta La 
Plata sino todos los ramales de la 
línea. Vienen equipados con frenos 
ABS, aire acondicionado, sistema 
de apertura automática de puertas, 
suspensión inteligente y sistema 
anti-acaballamiento en caso de si-
niestro”, detalló.
Días más tarde, el ministro anunció 
que desde el 1 de marzo el tren 0km 
que funciona entre Buenos Aires y 
Mar del Plata, tendrá una parada en 
la ciudad de Dolores. “De esta for-
ma, Dolores queda comunicada con 
Mar del Plata y Capital con un tren 
0km de última generación, con una 
tarifa absolutamente conveniente, 
ya que costará $ 120 en primera y $ 
150 en pullman tanto hacia Capital 
como hacia Mar del Plata”, explicó, 
al tiempo en que detalló que “por 
decisión política de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, el 
19 de diciembre pasado pusimos en 
funcionamiento este tren, estamos 
teniendo un 98% de ocupación en 
todos los servicios, hemos vendido 
más de 80 mil boletos, y al final de la 
temporada habremos transportado 
más de 100.000 pasajeros”.
En tanto, en visita a los talleres fe-
rroviarios de la ciudad de Córdo-
ba, avisó que “desde el 9 de marzo 
el tren a Buenos Aires será 0 km, 
renovándose todas las vías hasta 
Rosario. Estos trenes cuentan con 
los últimos adelantos tecnológicos 

en materia de seguridad y confort 
(aire acondicionado frío/calor, ilu-
minación LED, baños para personas 
con movilidad reducida, sistema de 
frenos ABS y suspensión neumática, 
permitiendo un andar suave, silen-
cioso y seguro), iguales a los que 
prestan servicio entre Buenos Aires 
y Mar del Plata. También lo harán 
en breve entre Buenos Aires y Rosa-
rio”. En cuanto a la obra de renova-
ción de vías, el ministro detalló que 
“hoy se ha publicado el llamado a 
licitación para el primer tramo, que 
contempla recambio total de 105 
km de vías entre Rosario y Tortu-
gas, con una inversión que supera 
los 730 millones de pesos”, y agregó 
que “trabajaremos sobre un total de 
405 km de vías, puentes ferroviarios, 
desvíos, e infraestructura entre es-
tas dos ciudades”.
Por último, en Mendoza y en el mar-
co del Congreso Federal del Trans-
porte, presentó el servicio 0km para 
pasajeros que llegó a Rufino, sien-
do “el primer paso para que el tren 
vuelva a esta provincia. Alcanzar 
el objetivo de que el tren de pasa-
jeros vuelva a Mendoza, implicará 
un enorme esfuerzo por parte del 
Estado Nacional, ya que licitaremos 
la renovación de vías entre Rufino y 
Justo Daract (San Luis), sumándose 
al mejoramiento integral que ya se 
está realizando entre Daract y Men-
doza”, agregó el ministro Randazzo.

Una continua renovación 
temas del Ministerio
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 Un vagón de las nuevas formaciones con destino a Mar del Plata

Un acuerdo concretado entre 
la OIM y la DNM establece el 
interés de las partes en pro-

fundizar la cooperación a través de 
la ejecución de proyectos relaciona-
dos con la temática migratoria.
El acuerdo, que comenzó a gestarse 
en el Foro Especializado Migratorio 
del Mercado Común del Sur (Merco-
sur), busca avanzar en proyectos que 
se abocan a áreas específicas que se 
relacionan con las migraciones, en 
cuestiones tanto de investigación 
como de capacitación y asistencia 
técnica en los países firmantes. En-
tre estas iniciativas se encuentran la 
protección de los derechos huma-
nos de los migrantes, su integración 
e inclusión social, la libre circulación 
de personas y la estandarización de 
datos estadísticos migratorios.
Migraciones fue la impulsora de la 
iniciativa y lideró la negociación en 
el ámbito de la Reunión de Ministros 
de Interior del Mercosur. Allí se apro-
bó la propuesta y se elevó al Grupo 
Mercado Común donde se suscribió 
el “Memorando de entendimiento 
entre el Mercosur y la Organización 
Internacional para las Migraciones 

(OIM) en materia de cooperación 
técnica internacional.” Martín Arias 
Duval, titular de Migraciones, expli-
có al respecto: “La migración es uno 
de los pilares del proceso de inte-
gración y su abordaje a través del 
prisma de los derechos humanos y 
la proyección de avanzar hacia una 
libre circulación en la región son 
desafíos que requieren de conoci-
mientos específicos y experiencia en 
la implementación de políticas en la 
materia. La cooperación técnica de 
la OIM como principal organización 
intergubernamental en el mundo 
en materia de migraciones puede 
ser de gran ayuda para la región. El 
acuerdo suscripto nos da un marco 
propicio para fortalecer la coopera-
ción existente con este prestigioso 
organismo”.
En la reunión estuvieron presentes 
por la OIM el representante regional 
para América del Sur, Diego Beltrand 
y Jorge Gurrieri, asesor en políticas 
de la oficina regional de la OIM. En 
tanto que por la DNM, Arias Duval 
estuvo acompañado por el director 
de Asuntos Internacionales y Socia-
les, Federico L. Agusti.

  Agusti, Arias Duval, Beltrand y Gurrieri

todos los datos y circunstancias re-
levantes que deban difundirse para 
búsqueda de víctimas o potenciales 
víctimas, incluyendo las imágenes e 
información sobre las autoridades 
judiciales que se encuentren intervi-
niendo y los datos de contacto para 
el caso de que sean halladas.
“Para nosotros es un honor tenerla 
aquí ya que admiramos el trabajo 
que realiza ella y la Fundación, por 
eso queremos acompañarla en todo 
lo que podamos en cuanto a difun-
dir su trabajo y contribuir cuando 
surjan búsquedas de personas/vícti-
mas”, afirmó Arias Duval, remarcan-
do el compromiso del organismo 
con temas sensibles para la socie-
dad. Por su parte, Susana Trimarco 
agradeció la predisposición y acom-

pañamiento, a la vez que destacó: 
“Agradezco esta oportunidad de 
trabajar con Migraciones. Será muy 
productivo para nosotros por las 
posibilidades que se abren en esta 
lucha que iniciamos en 2007 y que 
ha contado con un compromiso 
permanente de la Presidenta de la 
Nación”.
Por parte de la DNM estuvieron pre-
sentes Federico Agusti, director de 
Asuntos Internacionales y Sociales; 
María José Spata, directora de Infor-
mación Migratoria y Juliana Bello, 
responsable del departamento de 
Asuntos Sociales. Trimarco, por su 
parte, estuvo acompañada por inte-
grantes de su equipo. El documento 
establece una vigencia de dos años, 
renovándose automáticamente.

Viene de tapa: Iniciativa para paliar la trata

  Susana Trimarco y Arias Duval

La DNM y la Comisión Nacional 
para los Refugiados (Conare), 
ambos organismos depen-

dientes del Ministerio del Interior y 
Transporte, suscribieron un acuerdo 
con el fin de profundizar y fortalecer 
la mutua cooperación.
La firma del instrumento por parte 
del titular de Migraciones, Martín 
Arias Duval, y el presidente de la Co-
nare, Federico Luis Agusti, institucio-
naliza el trabajo y el apoyo histórico 
de la DNM en materia de políticas de 
asilo. 
Además, busca asegurar mediante 
acciones conjuntas la efectiva im-

plementación de las obligaciones 
del Estado en relación con los solici-
tantes de asilo y refugiados confor-
me la Ley N° 26.165.
A esos fines se acordaron compro-
misos fundamentales de coopera-
ción: la facilitación del acceso a los 
procedimientos de determinación 
de la condición de refugiado para 
su inicio y trámite con la interven-
ción de las delegaciones migrato-
rias a lo largo del territorio nacional; 
el desarrollo conjunto de activida-
des de capacitación de su personal, 
así como de difusión a otros orga-
nismos de los temas vinculados a 

la protección internacional de los 
solicitantes de asilo y refugiados, la 
política migratoria y su gestión. El 
acuerdo también contempla otras 
cuestiones técnicas importantes 
para el funcionamiento y desarrollo 
de la Conare y su Secretaría Ejecuti-
va, como la vinculación de los siste-
mas informáticos y la asignación de 
recursos.
Este convenio cuenta con una vi-
gencia de tres años y es renovable 
en forma automática. 

Junto a la OIM

El compromiso 
por los refugiados



La tecnología “avanza a pasos 
agigantados”, se lee de forma 
recurrente en los medios; pero 

poco se la relaciona con el Estado, 
aunque hay excepciones, como su-
cedió con el último ejemplar de la 
revista especializada Information 
Technology (ver recuadro). 
En este contexto, en el caso de la 
DNM, se destaca la eficiencia y agi-
lidad en la implementación del ex-
pediente digital. Desde comienzos 
de 2014 cuando se puso en marcha 
este sistema, los trámites fueron 
resueltos con mayor celeridad. El 
jefe del Centro de Documentación 
y Archivo, Jorge Barrios, habló con 
Periódico Migraciones y dio cuenta 
del proceso pertinente a su área, 
sumado a la importancia del trabajo 
en equipo.
“Anteriormente los expedientes que 
se pedían por algún motivo de La 
Quiaca a Ushuaia tardaban más o 
menos seis meses en llegar, pero en 
estos días, como cuando me man-
daron un mail desde Jujuy, pudimos 

resolver el tema en 10 minutos. Lo 
que primero se ve cuando se habla 
de expediente digital es el tema de 
reciclaje, que está muy bien, pero 
también está el factor humano que 
es fundamental. Nosotros ponemos 
mucho de lo nuestro para que los 
problemas puedan solucionarse y 
volvernos más eficientes ante quie-
nes realizan los trámites”, mencionó 
Barrios. 
La organización interna no es un 
tema menor. Mediante esta vía se 
consiguió establecer una dinámica 
entre todas las áreas y el archivo. 
Los expedientes se solicitan vía 
email y son respondidos con total 
celeridad. En la actualidad el perso-
nal formado para la digitalización 
de expedientes también realiza la-
bores en algunas delegaciones del 
interior del país. 
“Para todos estos cambios se formó 
un grupo de personas que funcio-
nan muy bien la parte de digitaliza-
ción. Gracias a la directora General 
de Administración, Gabriela Winnik, 

que fue quien impulsó este cambio, 
es que todas estas modificaciones 
son posibles. También el apoyo del 
director Nacional y de los responsa-
bles de todas las áreas”, expresa el 
encargado del sector.
Desde que comenzó la digitalización 
-año 2014- se procesaron 200.000 
expedientes bajo esta modalidad, 
contribuyendo a la despapelización 
de los trámites de residencias y a la 
reducción de espacios de archivo. 
Respecto a los iniciados en 2013, se 
digitalizaron 35.000, casi un 80% del 
total. El proceso consta de: asignar 
a cada empleado un área, mediante 
un email le requiere la información 
necesaria, se chequea y se busca el 
expediente (físicamente), se desglo-
sa y se pone en bolsas, luego se digi-
taliza y se envía lo solicitado. 
Respecto a los expedientes que van 
desde la década del 50 hasta los 90, 
están en un período de restauración  
para que el escaneo sea correcto, vi-
sible y fiel al original. “El proceso es 
exhaustivo, no solo se realiza la car-
ga sino que se controla que todos 
los datos coincidan y estén en or-
den” agrega Jorge y continúa “En un 
principio estábamos muy nerviosos 
porque temíamos que se nos pueda 
pasar algo por alto, es más a Siste-
mas llamamos muchísimas veces 
para preguntar sobre todo lo que 
nos ocurría y siempre tuvieron para 
con nosotros una respuesta muy 
amable. En base a todos esos erro-
res es que hoy funcionamos como 
lo hacemos, aprendimos mucho y lo 
seguimos haciendo”.
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Los antiguos 
expedientes 
pasan a bytes

Imán en Mardel

Entrevista con Jorge Barrios, jefe del Centro de Documentación y Archivo

  Jorge Barrios El equipo de trabajo en acción

Del 1 de enero al 17 de febrero, el 
Ministerio del Interior y Trans-

porte puso a disposición de los tu-
ristas de todo el país que visitaron el 
popular balneario bonaerense una 
atractiva Carpa Tecnológica en Pea-
tonal y San Luis. Allí, la DNM concitó 
la atención de muchas familias que 
se acercaron al stand dispuesto para 
todos y todas, y donde se emplazó 
la base de datos del Museo Nacional 
de la Inmigración de Retiro, CABA, 
por medio de la cual los visitan-
tes puedieron averiguar datos de 
sus antepasados que arribaron al 

puerto de Buenos Aires entre 1882 
y 1960. En total se entregaron más 
de 7000 certificados y se atendió 
casi 28.000 consultas. Asimismo, el 
Ministerio desplegó espacios con 
entretenimientos: un simulador de 
manejo de vehículo en vía pública; 
armado de DNI en rompecabezas 
digital; ruleta de preguntas sobre 
temas como el transporte y el trán-
sito; un vehículo en el que hay una 
pantalla que enseña a respetar las 
señales viales; una sala de toma fo-
tográfica en 360 grados que luego 
son enviadas vía mail, entre otras.

La voz de Chile
La publicación periódica del Cen-

tro Chileno Bernardo O´Higgins, 
se acercó a la DNM para hacerle una 
nota a su director, Martín Arias Du-
val. La entrevista -que fue realizada 
por Homero Rojas Carreño, y Eduar-
do Jopia, presidente y secretario 
general de esta entidad respectiva-
mente-, trató sobre diversos hechos 
que se implementaron durante la 
actual gestión, para resolver los di-
ferentes problemas existentes en 
la atención y resolución de trámi-
tes de los migrantes. “Empezamos 
a pensar en un modelo de gestión 
que le mejore las cosas a la gente, 
incorporamos y capacitamos el 
personal e implementamos tecno-
logía”, señaló el funcionario en el 
inicio de la charla.
La conversación que se verá plas-
mada en el próximo número del 
periódico, se refirió a los puntos que 
llevaron a lograr los objetivos que 
se plantearon cuando Arias Duval 
asumió su cargo. “Creo que se ha 
logrado mucho, podemos mostrar 

trabajo y gestión; y que nos hemos 
preocupado por generar confianza 
entre la población migrante y el Es-
tado, nos conectamos con las orga-
nizaciones tratando de vencer esta 
idea de que Migraciones es el cuco 
que te va a perseguir. Nosotros que-
remos que se vinculen con el Estado 
y puedan documentarse para vivir 
en igualdad jurídica con los argen-
tinos”.

El Departamento de Desarrollo de 
Carrera de la Dirección General 

de Administración informó que está 
disponible la nueva versión de pla-
taforma Moodle en el aula virtual 
de la página de Migraciones para 
todos los agentes de la DNM. Por 
medio de ésta, ya comenzó el cur-
so de “Detección de situaciones de 
trata de personas en frontera” para 
los planteles de las delegaciones de 
Tucumán y Formosa.
Asimismo, se encuentran abiertas 
las inscripciones para capacitarse 
en “Portugués” e “Inglés” (niveles 1 
y 2) en modalidad virtual. En tanto 
que en la semana del 16 de marzo 
se inician los cursos presenciales 
en Sede Central y delegaciones de 
todo el país, continuando con los 
niveles alcanzados en 2014, y la 
incorporación de nuevos idiomas 
y niveles. Cabe recordar que las 
formaciones en idiomas duran un 
cuatrimestre, es decir, 16 clases, con 
entregas de tareas semanales y exa-

men final. Las clases son impartidas 
por docentes de la Universidad Tec-
nológica Nacional (UTN).
Por otra parte, prosiguen los cursos 
obligatorios para incorporarse al 
cuerpo de inspectores, de acuerdo 
a disposiciones vigentes. En Sede 
Central: “Control migratorio de in-
greso y egreso”, “Atención al Ciuda-
dano”, “Sicam” y “Documentología” 
con modalidad presencial. Para 
solicitar vacantes los interesados 
deben presentar el formulario de 
preinscripción.
En otro orden, está abierta la convo-
catoria para anotarse en los planes 
Fines y Cens para los empleados mi-
gratorios  que aún no finalizaron sus 
estudios secundarios. 
En todos los casos, para mayor in-
formación se puede consultar la 
Cartelera desde la web DNM, con-
tactarse por mail a desarrollode-
carrera@migraciones.gov.ar, a los 
teléfonos 4317-0233/0279, o en el 
Edificio 2 de Sede Central. 

capacitación

Güelcom a los beneficios

Information
Technology
Los avances tecnnológicos que ha 

tenido la DNM han sido amplia-
mente reconocidos. En este caso, 
la revista especializada Information 
Technology destacó que los pasos de 
frontera están informatizados y ope-
ran el control migratorio mediante 
el Sistema Integral de Captura Mi-
gratoria (Sicam), que se confirmaron 
los procesos de gestión de calidad 
dispuestos por el organismo al lo-
grar en 2014 la recertificación ISO 
9001:2008 del proceso de control 
del movimiento migratorio, y que 
desde enero de 2014, Migraciones 
implementó el uso de Expediente 
Digital en trámites de residencia 
de inmigrantes, incluyendo inicio, 
supervisión y cierre bajo avanzada 
tecnología y seguridad de registro.
Actor clave: el equipo de la Direc-
ción General de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Información.

Para los estudiantes de intercam-
bio y también los turistas que 

residen de manera transitoria en 
el país, se creó una tarjeta de des-
cuentos que ofrece beneficios por el 
tiempo de estadía en nuestro país. 
Esta tarjeta genera actividades que 
colaboran con la integración social 
y fomentan la experiencia para quie-
nes eligen la Argentina como desti-
no para estudiar, trabajar o vivir por 
un tiempo.
En la Argentina residen unos 40.000 
estudiantes por año, de los cuales 
un 65% proviene de Latinoaméri-
ca. Este público es variado y genera 
diversos  consumos culturales y en-
tretenimientos. Lo que esta tarjeta 

permite es equiparar los descuentos 
que perciben los nacionales argenti-
nos ya sean otorgados por tarjetas 
de crédito locales u otros clubes de 
beneficios.
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Una de las fronteras calientes 
de Europa se encuentra en 
Ceuta y Melilla, ciudades au-

tónomas de España situadas en el 
norte de Africa, adonde desespe-
rados oriundos de ese continente 
buscan acceder para tocar suelo 
europeo. Así las cosas, se las tienen 
que ver con medidas de rechazo 
de las fuerzas de seguridad del Go-
bierno Español, las cuales se tornan 
cada vez más violentas y controver-
siales. Un buen ejemplo de ello es 
el caso de Taffou Nyame Renaud, 
un ciudadano camerunés conocido 
entre sus amigos como “Belletti”, 
que después de pasar nueve meses 
demorado en Melilla, fue traslada-
do al Centro de Internamiento de 
Extranjeros (CIE) de Barcelona para 
su expulsión del país. La cuestión es 
que pudo filtrar a la prensa dos vi-
deos que se hicieron públicos y que 
demuestran cómo la Guardia Civil le 
había ofrecido un trato para regu-
larizarse a cambio de información. 
En concreto, se le ofreció residencia 
en España, y él debía pagar por ello 
siendo “soplón”. También denunció 
represalias al no aceptar la propues-
ta. “Dichos videos ilustran cómo un 
agente de la Guardia Civil en un 
interrogatorio en Melilla ofreció a 
Renaud –utilizando formas y expre-
siones que rozan el chantaje– “las 
llaves de Europa” a cambio de que 
actúe como “chivato”; y en caso de 
no colaborar, el agente lo amenaza 
con bloquear su salvoconducto a la 
Península”, explica el colectivo Perio-
dismo Humano (PH). Tal repercusión 
tomó el caso que a su vez originó la 
campaña en las redes sociales: “Pa-
remos la deportación: #YoconBelle-
tti y #LaMafiaCivil”.
Más allá de su incuestionable ile-
galidad, estas prácticas policiales 
amparan dinámicas institucionales 
racistas y avasalladoras del derecho 
humano a migrar. La persecución y 
represión en las zonas adyacentes a 
la frontera, las devoluciones en ca-

liente, las palizas en la valla, las ve-
jaciones en los CIE y el chantaje son 
algunas de las piezas de este entra-
mado que ha perseguido a Renaud. 
El mayor problema es que este caso 
no es una excepción, sino la norma, 
el maltrato a las personas migrantes 
es sistemático y amparado por la 
Ley Orgánica de Extranjería (LOEX).
Cabe destacar que pese a ser tan 
frecuente esta situación, no mu-
cho se hace al respecto, salvo en 
foros internacionales, y con escaso 
alcance práctico. De ahí lo relevan-
te de que la campaña haya sido un 
suceso (personas de todo el mun-
do subieron videos con pancartas 
apoyando la causa). Así salió a la luz, 
gracias también a PH, que Renaud 
quiere construir su proyecto de vida 
en Madrid al lado de su pareja y sus 
amigos. De hecho, su pareja escribió 
una carta pública dirigida al minis-
tro del Interior español alegando: 
“Puedo encargarme de su completa 
manutención, tiene un trabajo es-
perando por él y, lo más importante, 
tiene una familia deseando acogerle 
y que además le necesita”. Por otro 
lado, señalan que desde Periodismo 
Humano, el derecho a la movilidad, 

tal como recoge la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 
la ONU, no puede estar restringido a 
las ciudadanas nacidas en países ri-
cos; todas las personas deben poder 
moverse y vivir en el territorio que 
elijan. “Por eso vamos a hacer todo 
lo que esté en nuestras manos para 
que Renaud no sea deportado y no 
tenga que renunciar a su vida, a sus 
relaciones y a sus proyectos”. Para 
ello, su abogado presentó un escrito 
solicitando su libertad. En segundo 
lugar, insisten en PH que Renaud 
puede y quiere narrar el entrama-
do de la frontera sur, ya que, como 
la mayoría de personas que entran 
en territorio europeo por la zona sur, 
ha sido testigo de múltiples vulnera-
ciones de derechos y posee nume-
rosas pruebas en formato de video 
y foto (más allá de lo observable de 
la cámara oculta sin autorización ju-
dicial). 
Su testigo pone en evidencia las 
prácticas del gobierno, las respon-
sabilidades que el Ministerio del 
Interior español trata de eludir en 
materia de derechos humanos y la 
política migratoria racista española 
y europea.

#YoConBelletti
Restricciones al derecho a migrar en Europa

Justicia vs 
reforma
Obedeciendo a una demanda 

presentada por 26 gobernado-
res del Partido Republicano y varios 
fiscales generales, Andrew Hanen, 
juez del estado de Texas emitió 
un fallo que bloquea los decretos 
anunciados por el presidente esta-
dounidense en noviembre sobre la 
reforma migratoria, alegando que la 
medida es inconstitucional y obliga-
ría a realizar un aumento en el gasto 
de los estados en funciones policia-
les, servicios médicos y educación. 
El juez declara que las acciones 
anunciadas por Obama se refieren 
a un tema que el Congreso aún está 
analizando, y expresa: “No puedo 
apoyar un programa que no sólo 
ignora el dictado del Congreso, 
sino que activamente se propone 
frustrarlo”. Obama replicó que fue la 
falta de acción del Congreso la que 
lo obligó a decretar los cambios en 
las normas de migración. “Estoy en 
desacuerdo con la decisión del juez 
de Texas y el Departamento de Justi-
cia a apelar. Esta no es la primera vez 
que un juez de primera instancia ha 
bloqueado algo que finalmente se 
ha demostrado legal“.

En el ámbito global, los 
postulados xenófobos están a 
la orden del día. El desempleo 

endémico que en la acumulación 
a escala mundial sentó sus reales 
desde la crisis que se desató entre 
2007 y 2008 -aún lejos de haber sido 
sorteada-, ha tomado el tan atávico 
como nada lúcido expediente de 
culpar a los inmigrantes. Respaldar 
tal inopia, sin que el costo político 
implique la percepción combinada 
de un alejamiento decidido de los 
valores democráticos y la evocación 
a las bestias peludas, ha aguzado 
la imaginación de sus heraldos. 
El más reciente avatar de ese 
desangelado gambito lo manifestó 
Nigel Farage, líder del Partido por la 
Independencia de Reino Unido (UKIP, 
por sus siglas en inglés), que en la 
última semana de febrero propuso 
que sin cobertura sanitaria previa 
nadie puede ingresar ni permanecer 
en el Reino Unido, excepto aquellos 
a los que se haya concedido el 
estatus de refugiado.
Al ser consultado sobre qué pasaría 
con los inmigrantes ilegales que 
necesitan atención médica o aquellos 
cuyos seguros expiren y no puedan 
pagar la renovación, Farage, con 
indudable corrección política para es-
quivar el bulto dijo que UKIP no está 
“hablando de negar el tratamiento a 
los necesitados”. Más específica fue la 
vocera de política sanitaria de UKIP, 
Louise Bours, para quién el asunto se-
ría abstracto “puesto que la cuestión 
no es la deportación porque no se ha 
dejado que entren al país”.
Lo verdaderamente irónico del 
caso, es que el Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido anda al 
mismo tiempo muy necesitado de 
inmigrantes, pero como ¡médicos! 

Y también ¡enfermeros! Según 
una investigación del cotidiano 
londinense, The Guardian, publica-
da a fines de enero, “De los 267.150 
médicos de todo tipo registradas en 
-Inglaterra al 6 de enero de 2015-, 
97.915 (36,6%) fueron entrenados 
en el extranjero, incluyendo 34.120 
(41,2%) especialistas”. Hay conta-
bilizados 27 países de origen, entre 
ellos la Argentina, pero también de 
la India, Polonia, Irak, Siria, Sudán, 
Australia y Grecia.
En la citada nota de The Guardian, 
el Dr. David Rosser, director médico 
de los hospitales universitarios 
de Birmingham, uno de los más 
grandes de Inglaterra, dijo: “El NHS 
no tiene el número de médicos que 
necesita. La escasez es real. No esta-
mos entrenando suficientes médicos 
en este país, por lo que depende-
mos de los médicos formados en el 
extranjero […] Una solución que 
implica proporcionar (más) médicos 
británicos entrenados en números 
significativos está al menos a una 
década de distancia, porque ese es el 
tiempo que se necesita para formar 
a un médico. En el mediano plazo, la 
solución es conseguir más médicos 
de otros países. La creciente depen-
dencia del NHS de médicos extran-
jeros continuará durante al menos 
una década”. La necesidad es más 
perentoria en enfermeros y paramé-
dicos. A todo esto, el sector británico 
de la salud está reclamando una 
fuerte relajación de los visados para 
los profesionales extranjeros.
Curiosa apuesta la que propone sin 
vergüenza UKIP: si sale ceca ganan 
ellos y si sale cara, perdés vos. Say 
no more. Ajá.

Enrique Aschieri

Un médico ahí
columnista



Muchas afirmaciones -tan 
naturalizadas como inexac-
tas- dan cuenta de que no 

es fácil desarticular ciertas construc-
ciones sostenidas en creencias muy 
arraigadas. 
Que los países del Norte son supe-
riores a los del Sur. Que la mayoría 
de los inmigrantes son pobres o es-
casamente calificados. Que Europa 
es el centro y el resto del mundo la 
periferia. Que es beneficioso que 
los países norteamericanos y euro-
peo-occidentales formen bloques. Y 
que no lo es tanto si quienes se her-
manan son los sudamericanos. Por 
nombrar algunas. 
Pero, ¿dónde buscar el soporte de 
estos preconceptos? En este senti-
do, el texto escolar, con su discurso 
homogeneizador, formador de va-
lores identitarios y constructor de la 
alteridad, sería el indicado. Y dentro 
de él,  un espacio visual con fama de 
neutral y objetivo, que ejemplifica 
“imparcialmente” el mensaje escrito: 
el mapa.
Pero es sabido que ni estadísticas ni 
gráficos son tan inocentes ni veraces 
como parecen.  Así, el mapa es, como 
dice la comunicóloga y docente, Ma-
ría Soledad Balsas, “un conjunto de 
procedimientos técnicos y valorati-
vos que tienden a distorsionar inevi-
tablemente la realidad, simplificán-
dola”. Y sí, sería imposible plasmar 
sobre un papel las complejidades 
del mundo. Y en ese margen de dis-
torsión necesaria es que el mapa se 
transforma en un material fácilmen-
te manipulable en pos de ratificar 
ideas preestablecidas.

Balsas buceó en estas clásicas imá-
genes el andamiaje de muchos pre-
juicios. Y lo encontró. En Las migra-
ciones internacionales en los mapas 
escolares: una aproximación a los 
libros argentinos, alemanes y españo-
les para la enseñanza de la geografía 
la investigadora del Conicet analizó 
seis planisferios sobre movimientos 
migratorios -incluidos en libros de 
texto para la enseñanza media- y 
echó por tierra las cualidades de ob-
jetividad atribuidas a ese tradicional 
dispositivo didáctico.
Algunos ejemplos. En algunos ma-
pas argentinos se fortalece la noción 
de eurocentrismo (el centro del pla-
nisferio es ocupado por Europa, des-
tacado con recuadro de color y hasta 
ampliado); la visión negativa hacia 
las migraciones (los flujos son seña-
lados en rojo, color que en el univer-
so escolar connota error) y la invisi-
bilidad del Mercosur (mientras que 
algunos países se presentan como 
bloques continentales, tales como 
América del Norte y Europa Occiden-
tal, los de América del Sur son identi-
ficados sólo por sus nombres). 
En tanto, en la cartografía escolar es-
pañola la presencia cromática vuel-
ve a avalar significaciones: las co-
rrientes entrantes son identificadas 
con rojo, mientras que las salientes, 
con verde. Y para sugerir cantidad (y 
¿peligro?), la forma también cuen-
ta: además de rojas, las flechas son 

gruesas cuando se trata de africanos 
que ingresan a Europa o mexicanos 
a EE. UU. Por supuesto, el Viejo Con-
tinente sigue ocupando el centro de 
la escena, por posición geográfica y 
recepción. En tanto, la estereotipa-
ción según el lugar de origen se faci-
lita gracias al color. Para que no que-
den dudas, las líneas negras señalan 
a los inmigrantes afro y las amarillas 
a los asiáticos. Finalmente, la revela-
ción: para los ibéricos hay rutas más 
glamorosas que otras. Entonces, se 
exhibe claramente que la mayor co-
rriente migratoria europea se dirigió 
a América del Norte y se invisibiliza 

la enorme cantidad de italianos o 
judíos que migraron a la Argentina, 
Uruguay o Brasil. 
Por último, los mapas alemanes 
van por más e insisten en asociar 
nacionalidades de procedencia con 
grados de calificación o riqueza -ig-
norando la diversidad- e identifican 
equívocamente la condición de emi-
grante con la alta calificación y al 
estatus de refugiado con la pobreza, 
desconociendo que se trata de dos 
categorías legales diferentes. Y por 
supuesto, el Sur es para la geografía 
germana un lugar de migraciones 
pobres: las corrientes que ingresan 
a Latinoamérica son de muy baja 
calificación y sólo provienen de los 
países vecinos. 
El Viejo Continente como núcleo del 
universo; América del Norte como 
quimera migratoria; las naciones la-
tinoamericanas pobres y dispersas; 
procedencias de primera y de se-
gunda, son algunos de las premisas 
sostenidas desde el más temprano 
mapa escolar mediante recursos 
que pueden ser explícitos (diseño, 
forma y color) o implícitos (omisión 
o error), pero nunca inocentes. 

Carolina Beneventana
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DOCUMENTAL

Mujeres en venta

El proyecto Documedia de la Uni-
versidad Nacional de Rosario tra-
bajó sobre casos de trata de per-
sonas con fines de explotación 
sexual ocurridos en la provincia de 
Córdoba, lo cual derivó en esta pie-
za “transmedia”: la utilización de 

diversas plataformas (web, videos, 
afiches callejeros) para narrar esta 
problemática tan dramática. 
Son entrevistas a mujeres que pa-
decieron este calvario, fuentes ju-
diciales y policiales, activistas, ex-
plicando cómo funcionan las rutas 
de trata, la explotación y el corres-
pondiente rescate de las víctimas. 
Se puede seguir en documedia.
com.ar/mujeres

CINE

Bolishopping
Opera prima del realizador Pablo 
Stigliani, quien escribió y dirigió 
esta historia que gira en torno a 
los oscuros manejos de Marcos, un 
empresario textil (interpretado por 
Arturo Goetz, en su última película 

antes de morir) que administra un 
taller clandestino. Luis, un operario 
(el boliviano Juan Carlos Aduviri) 
decide traer a trabajar a su mujer 
y su hija, lo que desestabilizará el 
control que Marcos ejerce sobre 
sus explotados trabajadores. Se 
puede conseguir en DVD.

RESTAURANT

El buen sabor
En Camargo 296, en el porteño ba-
rrio de Villa Crespo, hay un lugar en 

donde se pueden probar bobotie, 
roti de papa, fritos y demás manja-
res que ofrece la cocina de Came-
rún y otros países del centro del 
continente africano. 
Fue fundado por el chef Maxime 
Tankouo en 2008 (Maxime llegó a 
la Argentina en 2002) y desde ese 
momento se convirtió en referente 
de la gastronomía africana en la 
ciudad de Buenos Aires.  Abre de 
martes a sábados, no cobran cu-
bierto y se abona únicamente en 
efectivo.

¿Qué ves cuando los ves?

Temporada
Museo 2015

sugerencias

Sobre este gráfico, que acompa-
ña a un planisferio incluido en un 
libro de texto alemán, Balsas dice: 
“De esta división, se desprende una 
visión simplista y estereotipada que 
identifica ‘lo ideal’ con el Norte y ‘lo 
negativo’ con el Sur. En la parte su-
perior del gráfico, se presenta una 
escala numérica con valores positi-
vos para visualizar los flujos de inmi-
grantes que recibe Norteamérica, Eu-
ropa y Oceanía. En la parte inferior, 
con números negativos y en rojo, se 
construye Asia, Africa y América Lati-
na como países de emigración.”

Las dos salas propias del Museo 
Nacional de la Inmigración rea-

bren el lunes 2 de marzo. Desde ese 
día, de martes a domingo de 12 a 20 
y con entrada libre y gratuita, los vi-
sitantes pueden recorrer “Para todos 
los hombres del mundo” (un paneo 
histórico y sociocultural del fenóme-
no de la inmigración en la Argenti-
na) e “Italianos y españoles en la Ar-
gentina” (un abordaje a la impronta 
de estas dos principales afluentes 
migratorios), última muestra, ésta, 
que durante el año será reemplaza-
da por otras que harán referencia a 
demás colectivos migrantes que han 
hecho y hacen su aporte al país.
Las visitas guiadas para institucio-
nes educativas se realizan de martes 
a viernes de 10 y 14 horas. Estas de-
ben solicitarse con anticipación a la 
Dirección del Museo, al 4317-0285, 
de 9 a 16, o vía email a: museode-
lainmigracion@migraciones.gov.ar
Asimismo, caberecordar que el Mu-
seo funciona en el tercer piso del ex 
Hotel de los Inmigrantes en Sede 
Central, donde comparte espacio 
con el Muntref–Centro de Arte Con-
temporáneo de la Universidad de 
Tres de Febrero, que abre sus puer-
tas el 20 de marzo con una nueva 
edición de los premios Braque y su-
pondrá la exhibición de obras de 24 
destacados creadores de la escena 
artística nacional. 

 Obra de Tiziana Pierri
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Un tiempo atrás las primeras 
planas de los diarios cubrie-
ron la noticia del hallazgo 

de documentación confeccionada 
por la Junta Militar que encomen-
dó el último golpe de Estado en la 
Argentina. Se trataba de las deno-
minadas listas negras con más de 
300 nombres de artistas, periodistas 
e intelectuales con “antecedentes 
ideológicos marxistas”, que eran dis-
tribuidos a los medios de comuni-
cación de aquel momento para que 
no fueran contratados o su obra di-
fundida. Irremediablemente, la gran 
mayoría de ellos optó por el exilio, 
un amargo y costoso atajo para evi-
tar la muerte.
Entre las diferentes maneras de eli-
minar a opositores implementadas 
por el autoproclamado Proceso de 
Reorganización Nacional -que en 
pocos días se cumplen 39 años de su 
inicio-, se destaca el exilio opcional. 
Se trató de una forma jurídica me-
diante la cual el Estado le otorgaba a 
ciertos presos la opción de continuar 
en dicha condición o abandonar el 
país, debiendo escoger así entre la 
prisión o el destierro. En otros casos 
-la gran mayoría-, se intimidaba, per-
seguía y amenazaba a las personas 
y sus familias, obligándolas a encon-
trar en otras tierras la única manera 
de sobrevivir.
Son múltiples los casos de profesio-
nales de distintas ramas del arte y 
las ciencias que dejaron atrás su pa-
tria. Norma Aleandro, Héctor Alterio, 
Luis Brandoni y Norman Briski son 
algunos de los numerosos actores 
que encontraron nuevos y alejados 
escenarios. Víctor Heredia, Horacio 
Guarany, Mercedes Sosa y César Ise-
lla debieron irse con la música a otra 
parte; mientras que los cineastas 
Fernando “Pino” Solanas y Leonardo 
Favio también buscaron refugio en 

otras naciones. Por otra parte, gran 
cantidad de escritores -algunos de 
ficción y otros ensayísticos- tuvieron 
igual suerte. David Viñas, Antonio 
Di Benedetto, Tomás Eloy Martínez, 
Miguel Bonasso y Juan Gelman son 
algunas de las tantas plumas expa-
triadas. 
Pero no sólo las letras fueron per-
seguidas. En algunos casos, las frías 
matemáticas y las fórmulas quími-
cas resultaron intimidadas y debie-
ron buscar foráneos campos fértiles 
para su desarrollo. Casi como una 
continuidad del fatídico episodio 
denominado La Noche de los Bas-
tones Largos durante el gobierno 
de facto de Juan Carlos Onganía, 
se profundizó la fuga de cerebros 
de científicos e intelectuales de las 
ciencias exactas o naturales que tra-
bajaban en universidades, en el Ins-
tituto Balseiro, en el Conicet, entre 
otros. Un caso emblemático fue el 
exilio del físico-matemático Manuel 
Sadosky, considerado el padre la de 
computación en la Argentina, que 
debió abandonar las aulas de su país 
y radicarse en el exterior.
Si bien muchas de las figuras y ta-
lentos emigrados pudieron -con la 
llegada de la democracia- empren-
der el camino de regreso a su hogar, 
nunca volvieron a ser los mismos 
porque, inevitablemente, la migra-
ción forzada deja huellas y moldea 
identidades.  

Carla Montes 
Ilustración: Claudia Nose, artista 
plástica

A 39 años del inicio de la última dictadura militar

Un reciente informe titulado “Ar-
gentina recibe menos turistas 

que Chile y Uruguay”, elaborado 
por el Instituto para el Desarrollo 
Social Argentino (Idesa), asegura 
que nuestro país dio la bienvenida 
a un 38% más de visitantes extran-
jeros, mientras que Uruguay a un 
descomunal 484%; muchísimo más 
que de este lado de la orilla.
El dato fue recogido por numero-
sos medios de comunicación que 
reprodujeron la información esgri-
miendo las más variadas explica-
ciones. Sin embargo, el guarismo 
informado se comprende al aclarar 
que la estadística expone la llega-
da de turistas internacionales por 
cada mil habitantes. Y eso lo cam-
bia todo, ya que la Argentina reci-
bió a 5,9 millones de extranjeros; 
mientras que Chile acogió a 3,3 
millones y Uruguay hizo lo propio 
con 2,6 millones. Es decir, cada mil 
habitantes, el vecino del Este tiene 
771 turistas mientras que el país de 
Michelle Bachelet unos 183.
Según la Encuesta de Turismo In-
ternacional, elaborada en conjunto 
con el Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censos (Indec) y el Ministerio 
de Turismo, en 2014 la Argentina 
recibió 5,9 millones de visitantes 
extranjeros, lo que representó un 
incremento del 13% interanual. Es-

tas cifras avalan la información 
brindada por la Organización Mun-
dial de Turismo que detalla que la 
nación se ubica entre los siete paí-
ses que mejor desempeño tuvieron 
en cuanto a arribos turísticos inter-
nacionales.
Este desarrollo no es un dato me-
nor para la economía local, al punto 
que la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner en su discurso por 
la inauguración del 133° período de 
sesiones ordinarias en el Congreso 
de la Nación, se refirió al tema al 
destacar que “la llegada de 6 millo-
nes de turistas extranjeros nos con-
vierte en uno de los cinco países 
del mundo en el que más creció el 

turismo externo”.
Si se toma el dato y la forma de 
medición de Idesa, se podría calcu-
lar que el Vaticano con los 0,5 km 
cuadrado de superficie, sus escasos 
1.000 habitantes y con un arribo de 
15 millones de turistas anuales se 
ubica a la cabeza de este dudoso 
ranking. O que Andorra con 80.000 
habitantes y 2,3 millones de visitan-
tes es una potencia turística mun-
dial.
Mejor ofrecer la data completa y el 
tipo de medición real para que el 
lector saque su propia conclusión. 
O, caso contrario, podrá hacerlo 
según el medio que publique la no-
ticia... 

Los Bastones Largos del 66
Una de las consecuencias de la violenta represión policial en la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) en 1966 en la jornada conocida como La Noche de 
los Bastones Largos (durante la dictadura encabezada por Onganía, quien 
había derrocado al presidente democrático Arturo Illia), fue el exilio de in-
vestigadores y profesores de renombre y alto grado académico. 
Algunos pudieron quedarse; pero otros emigraron, como Tulio Halperín 
Donghi (historiador), Rolando García (físico y epistemólogo), Manuel Sa-
dosky (matemático y físico) y Mariana Weissmann (física atómica). 
Según la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos, “en total emigraron 301 profesores universitarios; de ellos 
215 eran científicos; 166 se insertaron en universidades latinoamericanas, 
básicamente en Chile y Venezuela; otros 94 se fueron a universidades de 
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico; los 41 restantes se instalaron en Eu-
ropa”. 

Con el talento en la valija

Más turistas, ¿sí o no?Comienzo de año 
en el barrio chino

La colectividad china en la Ar-
gentina festejó el comienzo de 

un nuevo año según su calendario. 
Fueron más de 300.000 las personas 
que durante el fin de semana del 
14 y 15 se acercaron para apreciar 
los shows que se sucedían en el es-
cenario situado en las Barrancas de 
Belgrano.
Después de las actuaciones de va-
riados grupos y tras el cierre de 
Derek Lopez, popular cantante bra-
sileño, funcionarios de organismos 
públicos, entre ellos el titular de 
Migraciones, Martín Arias Duval, y 
miembros de ONG´s, fueron invita-
dos a subir al escenario. Por su parte, 
Arias Duval entregó una bandera ar-
gentina a Huang Jin, presidente de 
la Fundación Muralla Dorada -orga-

nizadora del evento-, como símbolo 
de la integración de culturas y de los 
lazos de confraternidad que unen a 
ambos países.
Tras este acto, los festejos culmina-
ron con la presentación de la Danza 
Dragón y un show de fuegos artifi-
ciales que iluminaron el cielo para el 
disfrute de los espectadores.
Cabe destacar que durante las dos 
jornadas, la DNM estuvo presente 
con un gazebo asesorando a más 
de 300 personas que se acercaron 
a consultar sobre regularización mi-
gratoria. Además se entregaron una 
centena de turnos de atención para 
el operativo que se hará los días 28 
de febrero y 1 de marzo en la zona 
de Belgrano conocida como barrio 
chino.



Inglesa, egresada de 
bellas artes, canta 
cumbia y habla per-

fecto español hasta con 
los gentilicios propios 
de los porteños. Así po-
demos empezar a de-
finir, entre otras cosas, 
a esta chica conocida 
como Betty Confeti. 
“Mis padres siempre 
me llamaron Julia y así 
anduve por la vida. Acá 
empecé a adquirir el 
apodo de Betty por mi 
primer nombre, Elizabe-
th. Un día me invitaron a 
pasar música en un reci-
tal y me pidieron que les 
diga cuál era mi nombre 
de DJ y dije: Betty… Be-
tty Confeti, fue lo prime-
ro que salió. Después 
cuando lo pensé me di 
cuenta que tenía mu-
cho que ver con lo que 
hacía, por la alegría y la 
fiesta que representa el 
papel picado”.
Esta artista que resue-
na dentro del circuito 
musical independiente, 
nació en Portsmouth, 
localidad al sur de Ingla-
terra y vivió ahí hasta los 
21 años, luego se mudó 
a la capital alemana, 
Berlín, donde conoció a 
un argentino que le habló mucho 
de estas tierras. Eso le generó gran 
curiosidad, así que de un momento 
a otro emprendió el viaje a América.
“Decidí viajar acá por un par de se-
manas. La idea inicial era estar en 
Buenos Aires unos días, recorrer 
el interior de Argentina y después 
unos tres meses por toda Latinoa-
mérica. Tenía hasta pasaje de vuelta, 
el cual perdí porque cuando llegué 
acá no quise dejar esta ciudad (refi-
riéndose a la capital). Mientras más 
tiempo transcurría, más me daba 
cuenta que tenía una vida armada, 
amigos, lugar donde vivir, proyectos 
musicales, de arte. Me sentí bien, 
había mucho movimiento artístico 
y quedé fascinada. De todo esto ya 
pasaron 10 años”.
Sin dominar en absoluto el idioma, 

llegó a la Argentina con un “¿qué 
onda?”, acompañado del típico ges-
to con la mano llamado “monton-
cito”. Cuenta que sus estudios de 
francés y latín no la ayudaron para 
la vida, ya que terminó aprendiendo 
alemán y español. “Durante cuatro 
meses tuve clases con un amigo, eso 
ayudó, pero después siempre estaba 
rodeada de argentinos, mesas muy 
grandes con muchas personas y no 
podía pretender que todos me ha-
blasen en inglés. Los primeros seis 
meses estuve muy callada y trataba 
de aprender. Ahora se me complica 
más entender en otros lados el espa-
ñol, porque me acostumbré tanto al 
porteñol”, dice.
Con 32 años, Julia tiene un recorri-
do musical extenso, aunque no haya 
sido lo que imaginó en un primer 

momento. Lo curioso 
fue su elección. Culto-
ra de la cumbia sacó 
su primer disco solista 
en 2012 y actualmente 
toca con su novio, Julián 
Moreno, en una versión 
más íntima y acústica de 
Betty Confeti y su con-
junto musical. “Entrar 
al género de la cumbia 
fue raro, mis amigos no 
lo escuchaban, así que 
de a poco me fui for-
mando oyendo chicha 
(cumbia de Perú); Gilda, 
como algo más románti-
co y así sumé cosas más 
populares. Un día dije, 
tengo ganas de escribir 
una cumbia, pero pensé, 
soy inglesa, esto no se si 
va a tener mucho éxito, 
lo van a ver como algo 
ridículo o absurdo. A 
principios de 2012 tuve 
un accidente de tránsito 
en la bici que me dejó sin 
poder tocar el bajo, así 
que tuve que dedicar-
me solamente a la voz, si 
bien estaba experimen-
tado más en eso e inclu-
so había grabado un ál-
bum. Me puse a tocar el 
cuatro venezolano. Todo 
el ritmo fue evolucionan-

do, porque antes venía 
más de mis raíces inglesas del punk, 
como del folk británico”, mencionó.
“No sé qué tiene Betty Confeti que 
les gusta a las madres, incluso a mi 
vieja”, expresa Julia casi como una 
porteña. Y cuenta que a sus padres 
les costó pensar que iba a quedarse 
tan lejos, ya que no son del rubro ar-
tístico. Igualmente siempre le acla-
raron que mientras sea feliz y haga 
lo que le gusta, están contentos. 
“No veo mi vida en Inglaterra, me 
volví muy argentina en ciertos as-
pectos. Acá me siento muy valorada, 
ya que puedo desarrollarme en lo 
que me gusta o trabajar como pro-
fesora de inglés, traductora y otras 
cosas vinculadas con el idioma. No 
estoy lista para irme”, finaliza.

Victoria Galván
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lo insólito, lo curioso

  la foto elegida testimonio de inmigrantes
Por la memoria. El cartel, típico de 
la señalética en calles y rutas, está 
emplazado en la Costanera Norte 
porteña dentro del predio del Par-
que de la Memoria. Forma parte 
de una extensa serie de piezas que 
recuerdan de modo icónico los as-
pectos más emblemáticos de la 
última dictadura militar. Otras “se-
ñales”, entre informativas y a veces 
corrosivamente irónicas, aluden a la 
precarización laboral, el incremento 
de la deuda externa, el cierre de fá-
bricas, los falcon verdes, el papel de 
la CIA, los lugares clandestinos de 
detención... Vale conocer el Parque 
en este nuevo aniversario del golpe.
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Julia Worley en Inglaterra, Betty en Buenos Aires

 Arriba, Betty en un recital. Abajo, su última placa

Héroes anónimos
Dulce Pinzón es una fotógrafa 
mexicana que decidió homenajear 
a sus compatriotas residentes en 
Nueva York mediante una serie en 
la que los muestra como superhé-
roes. “Son personas comunes y co-
rrientes que en su trajín cotidiano 
logran sacar del empobrecimiento 
a sus comunidades de origen sin 
afán de ningún reconocimiento y 
que en Estados Unidos son la fuer-
za que nutre a una economía súper 
consumista”, afirmó la fotógrafa a 
CNN. Y agregó: “Los inmigrantes 
que trabajan en las cocinas que 
nadie ve, los que trabajan en las 
oficinas cuando ya están cerradas, 
toda esta fuerza laboral vigoriza la 
economía de los Estados Unidos”.

“Me volví 
muy
argentina”

Hernán nació en Argentina, pero 
a los seis meses se fue con sus pa-
dres a Tenerife, España. 25 años 
después, conoció a Ithaisa a la 
salida de un bar, justo veinte días 
antes de emprender un viaje para 
conocer su país natal. Ella, flecha-
dísima, lo acompañó en la aven-
tura sin conocerlo y pasaron un 
año viviendo (y trabajando) en el 
Gran Buenos Aires. Ahora vuelven 
a instalarse a la isla canaria, pero 
se llevan a Bubi: una perrita que 
se encontraron en alguna calle bo-

naerense. El trío vino a la Sede Cen-
tral de la DNM a hacer los trámites 
correspondientes a la habilitación 
de salida y los sorprendimos en 
el parque. “Mis familiares siempre 
me contaron maravillas del país 
y lo comprobé. La pasé muy bien 
y por suerte pude trabajar en un 
kiosco. No me puedo quejar”, dijo 
él. “Nos encantaría volver y le reco-
mendaría a cualquiera que venga 
a este país… especialmente los 
asados. Aunque no me acostum-
bré al mate”, completó ella.


