
La burla de las tragedias

“Vacaciones en Italia. 35 euros el día, alojamien-
to y comida, tarjeta telefónica y cigarrillos”, reza 
un afiche de 2014 rescatado por un partido de 
la derecha italiana en referencia a lo que el go-
bierno otorga diariamente (por cada persona) a 
las entidades que acogen a migrantes que llegan 
irregularmente.  

Que se vengan los chicos

Unos 40.000 niños sin compañía de adultos 
intentarán cruzar la frontera sur de Estados 
Unidos en los próximos meses, indicaron ana-
listas en la temática. Este fenómeno instará a 
los funcionaros a realizar esfuerzos en la zona 
y a tomar medidas en relación a la seguridad 
fronteriza.

Durante décadas, el papel 
del Estado y la adminis-
tración pública fue desva-
lorizado y degradado por 

distintos sectores y desde distintas 
estrategias. Ahí su consideración 
como gasto a pérdida, tal cual em-
presa privada (sin ver que su objeti-
vo no es el rédito económico, sino el 
bienestar general), o el señalamien-
to de cierta desidia en su servicio. 
Basta, para ejemplificar, el recorda-
do sketch de la empleada pública de 
Antonio Gasalla, allá por los 90.
Reivindicar el protagonismo del Es-
tado es uno de los ejes del Gobierno 
Nacional desde hace más de una dé-
cada, procurando una nueva acep-
ción cultural en la sociedad y modos 
de gestar el cambio de mentalidad. 
Una de ellas tiene que ver con el 
afianzamiento de la gestión de cali-
dad en los servicios que se ofrecen 
a la ciudadanía. Hechos, ni más ni 
menos. 
En este sentido se orienta la firma de 

la Quinta Carta Compromiso con el 
Ciudadano por parte de la DNM, el 
día 16 de abril, que implica la conso-
lidación de la calidad de los servicios 
ofrecidos, profundizando las mejo-
ras asumidas para una gestión pú-
blica eficiente y comprometida con 
el respeto de los derechos humanos 
de los migrantes.
Asimismo, se firmó la primera Car-
ta Compromiso para la Delegación 
Mar del Plata, que es la primera re-
presentación provincial en asumir 
esta responsabilidad, a la vez que se 
anunció que la próxima será la Dele-
gación Almirante Brown.
Rubricaron los documentos el direc-
tor Nacional, Martín Arias Duval, el 
subsecretario de la Gestión Pública 
de la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros, Daniel Fihman, el director de 
Delegaciones, Mariano Pazo, y la de-
legada marplatense, Olga Ibarra, en 
una sala de actos colmada en la cual

sigue en Página 2
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La quinta Carta

La vida a la deriva, los naufragios de las ilusiones y la indolencia que no cesa.
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Los días de cenizas

Cálido homenaje
a los trabajadores

La abundante y diseminada ce-
niza producida por la actividad 
del volcán chileno Calbuco pro-

vocó en el sur del país evacuaciones, 
suspensiones de vuelos, carreteras 
clausuradas, cortes de energía e in-
actividad de todo tipo en la zona y 
sus alrededores. 
En medio de la inclemencia, una ca-
mioneta de la DNM quedó cubierta 
de ceniza volcánica durante la jorna-
da laboral en el paso Mamuil Malal, 
que une Argentina y Chile. Está ubi-
cado en la zona sur de Neuquén, a 
120 km de Junín de los Andes y linda 
con la región de la Araucanía, a la al-
tura de Curarrehue, en Chile.

Los premios deportivos
Página  5

Una vez más, como ocurre desde 2009, se efectuó un home-
naje a los empleados migratorios por la conmemoración del 
Día del Trabajador. Durante el acto en Sede Central, Arias 
Duval agradeció al personal de todo el país por su contri-
bución a la marcha del organismo y puso de relieve a quie-
nes en ese mismo momento estaban atendiendo trámites 
de inmigrantes o controlando un paso en alguna frontera. 
En la ocasión, como es habitual, se entregaron medallas a 
quienes cumplieron 25 años en la administración pública y 
a los egresados por el Plan Fines.
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El duelo Mediterráneo

 Durante el acto también se firmó la primera Carta Compromiso de una delegación, la de Mar del Plata



El 31 de marzo culminó en Bue-
nos Aires el 37º Curso Intera-
mericano Anual sobre Migra-

ciones Internacionales organizado 
por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). Las jor-
nadas iniciaron en Mar del Plata el 
16 de marzo y contaron con la parti-
cipación de 28 representantes de 14 
países: Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salva-
dor, Honduras, México, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Uruguay.
El acto de clausura se celebró en 
el Salón de los Escudos de la Casa 
de Gobierno y fue presidido por el 
director Nacional de Migraciones, 
Martín Arias Duval, y el director Re-

gional de la OIM para América del 
Sur, Diego Beltrand. Por su parte, por 
la DNM estuvieron presentes el di-
rector General Técnico Jurídico, Juan 
Ignacio Carrasco y el director de 
Asuntos Internacionales y Sociales, 
Federico Agusti; en tanto que por la 
OIM el asesor en Políticas de la Ofici-
na Regional, Jorge Gurrieri.
“Los cambios institucionales em-
piezan por los cambios de actitud 
de las personas que lo componen. 
Es por eso que quiero agradecer la 
colaboración de la OIM en materia 
de capacitación de nuestros funcio-
narios creando talleres de reflexión, 
como así también actividades como 
las que ustedes desarrollaron duran-

te estos días”, mencionó Arias Duval 
ante el auditorio.
Por otra parte Beltrand explicó: “El 
curso se desarrolló en base a un en-
foque de derechos humanos de los 
migrantes, como eje de una política 
migratoria” e hizo un raconto de los 
años anteriores, focalizando en la 
importancia y logros que ha obteni-
do esta capacitación.
En todos los encuentros se aborda-
ron temas como la protección inter-
nacional de los migrantes, aspectos 
jurídicos de la gestión pública de las 
migraciones, procesos regionales de 
integración y políticas actuales, y 
programas de migración internacio-
nal, entre otros.

institucional
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Viene de tapa: La quinta Carta
se hallaban presentes el subdirector 
Nacional, Guillermo Mazars, la plana 
directiva del organismo, la respon-
sable del Departamento Gestión de 
Calidad, Ana María Vives, y el equipo 
de su área, además de empleados de 
distintos departamentos involucra-
dos en el Programa.
En la ocasión, Arias Duval expresó: 
“Para nosotros este hecho significa, 
entre otras cosas, la ratificación de 
una idea de gestión y una manera de 
concebir la acción política, en línea 
con el predicamento del ministro 
del Interior y Transporte, Florencio 
Randazzo, sobre que nuestra gestión 
está pensada en mejorarle la calidad 
de vida a la gente”. 
“Para nosotros -agregó-, que estu-
vimos desde el inicio del Programa 
hace más de diez años, este es un 
logro colectivo de los que estamos 
aquí, pero también de los compañe-
ros que en este instante están en sus 
puestos de trabajo en todo el país, 
brindando servicios a la gente”.
Posteriormente acentuó que se con-
cibe “desde la protección, la tutela y 

la vigencia de los derechos individua-
les; nosotros estamos al servicio de 
las personas y particularmente de los 
más débiles, siendo la población mi-
grante tradicionalmente una de las 
más vulnerables, sobre todo cuando 
tienen que insertarse social y laboral-
mente en el país. Estamos orgullosos 
de mostrar que, cuando el estado re-
cupera el rol que nunca debió haber 
perdido y se fija objetivos, se puede 
ser eficiente y eficaz”.
Por su parte, Fihman resaltó que esta 
Carta Compromiso confirma que Mi-
graciones ha avanzado. “Los cambios 
y los servicios de calidad que se brin-
dan se nota absolutamente. Puedo 
dar cuenta -enfatizó- de la increíble 
transformación de la DNM en los 
últimos diez, doce años, y particu-
larmente en los últimos. Y eso debe 
ser destacado y tiene explicaciones 
de diversa índole, está la mirada es-
tratégica de la conducción de la or-
ganización, en el acompañamiento 
y compromiso de los compañeros y, 
por supuesto, en la conducción polí-
tica a nivel nacional.”

 El PAT en Almirante Brown

 migrachips

Para 28 latinoamericanos 

Mar del Plata
El viernes 17 de abril se realizó en 
la delegación una disertación sobre 
la radicación de estudiantes extran-
jeros que cursan en la Universidad 
del Centro y a la Univerisad Nacio-
nal de Mar del Plata. El encuentro 
contó con grupos académicos de 
localidades como Tandil, Olavarría, 
Azul, Bolívar y Necochea. “Fue una 

experiencia muy enriquecedora en 
la que no sólo se asesoró sobre la ley 
25.871, sino que además se hicieron 
preguntas que aclararon las dudas 
que existían”, expresó la delegada 
marplatense, Olga Ibarra.

La Rioja 
La delegación local, encabezada por 
Erika Davil, participa de la imple-
mentación del programa intercose-
cha para trabajadores temporarios, 
en el marco de un convenio sus-
cripto entre el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción y el Gobierno de la Provincia. El 
objetivo es mejorar las condiciones 
de empleabilidad y seguridad social 
de los trabajadores temporarios. Por 

otra parte, el 24 de abril estuvo en 
la delegación el cónsul de Bolivia 
adscripto en Córdoba, Oscar Sanji-
nés Vargas, para coordinar acciones 
conjuntas. Estimó que viven en la 
provincia cerca de 12.000 connacio-
nales y se comprometió a viajar a La 
Rioja una vez al mes. Ese día más de 
250 personas tramitaron documen-
tación necesaria para radicarse en el 
país. Un día después, una comisión 
migratoria y el cónsul atendieron en 
Nonogasta (Chilecito) a alrededor 
de 200 personas con el mismo pro-
pósito. 
Por otra parte, la DNM brindó infor-
mación y entregó DNI a bolivianos 
de Nonogasta, Vichigasta, Chilecito 
y La Puntilla.

Son los que recorren las oficinas 
móviles mes a mes, haciendo rea-

lidad el “estar cerca de la gente”. En 
abril, las “camio” (como las llamamos 
quienes formamos parte del equipo 
del Programa de Abordaje Territorial 
-PAT-) estuvieron por  Monte Chin-
golo, Villa Caraza, Moreno, Florencio 
Varela, Berazategui, Burzaco, José C. 
Paz, Tigre, Exaltación de la Cruz, Villa 
1-11-14, 21-24 y 20, así como en mu-
chos lugares más.
Vale la pena destacar la visita a Chi-
vilcoy, donde fuimos muy bien reci-
bidos por las autoridades municipa-
les y tuvimos el gusto de compartir 
la labor con Pablo Randazzo (her-
mano de Florencio), quien se sumó 
a las tareas, conformando así, entre 
todos, un verdadero equipo de tra-
bajo. 
Allí estuvimos dos días, respondien-
do a las necesidades de la gente: ha-
ciendo radicaciones, renovando DNI 
y dando información a todos los que 
se acercaban para conocer su situa-
ción migratoria con la intención de 
poder tramitar su radicación.
El objetivo de todos ellos era obte-

ner su DNI para poder ejercer plena-
mente su identidad y hacerla valer 
en todos los ámbitos, como ciuda-
danos plenos, con derechos y obli-
gaciones.
Y para ello estábamos nosotros, ges-
tionando respuestas y brindando 
soluciones.
El trabajo en las oficinas móviles tie-
ne algo mágico porque el vínculo 
que se crea con quienes se acercan a 
realizar sus trámites es muy particu-

lar, más íntimo y cercano que el que 
se vive en cualquier otro ámbito. 
Puede que sea porque se siente eso: 
que la DNM se acerca para incluir y 
no para separar… que no se trata de 
meras formalidades sino de cercanía 
efectiva, contenedora e inclusiva. 
Será por eso que tantas veces termi-
namos las jornadas de trabajo com-
partiendo mates, chipá y tereré con 
quienes se acercaron como público 
y se retiran como amigos.

Paz Tambella
Integrante del Programa de 
Abordaje Territorial

por las delegaciones

Después de mucho trabajo en 
relevamientos y configuración, 

manteniendo la premisa de generar 
las menores interrupciones en el ser-
vicio para no complicar la dinámica 
del organismo, hemos completado el 
recambio de los switches (adquiridos 
por licitación pública) de Sede Cen-
tral. El equipamiento es Catalyst 3650 
de Cisco, empresa líder mundial en el 
rubro y presente en la mayoría de los 
grandes centros de datos brindando 
conectividad.
Para llevar a cabo el recambio de 
switches fue necesario realizar ten-
didos de nueva fibra óptica entre los 
edificios para lograr la máxima velo-
cidad de conexión con los servidores 
alojados en el Centro de Datos. Así, 
pudimos aumentar la velocidad de 
trasmisión de 1Gbps a 10Gbps. 
Por otro lado, ya está dando servicios 
nuestro nuevo equipo central de co-
municaciones, también marca Cisco, 
pero modelo Nexus 7700, el primero 
ingresado al país para ser instalado. 
Es una novedad a nivel internacional 
ya que es el último modelo para cen-
tros de datos producido por Cisco y 
tiene altísimas prestaciones que se 
irán activando para mejorar aún más 
los servicios de transferencias de da-
tos que cada uno realiza a diario, ya 
sea con Expediente Digital, mail, ac-
ceso a internet, file server, consultas 
sobre nuestra web y un sinnúmero 

de otros servicios, todos ligados a 
las comunicaciones y que las mismas 
son conducidas por estos equipos 
(foto).
Por ultimo, queremos compartir que 
hemos sido reconocidos por la em-
presa Oracle, siendo oradores en el 
espacio de Gobierno como caso de 
éxito en la implementación de so-
luciones de base de datos. Fue en el 
evento Oracle Cloud World, que se 
organiza en varios países y que ahora 
fue en el Buenos Aires Sheraton Hotel 
con unos 1.400 participantes del sec-
tor de TI del ámbito privado y público. 

Matías Hanono y Martín Gorosito
Dirección General de Sistemas y Tec-
nologías de la Información

El equipo de todos. El Departamento de Gestión de Calidad, piloteado por 
Ana Vives, es el encargado de encauzar los esfuerzos para mejorar la calidad 
de los servicios que brinda la DNM. El equipo está formado (foto, de izq. a der.) 
por Guillermo Chaperón, Daniel Marzik, Pablo Nehin, Magalí Forte, Nicolás 
de la Cruz, Vives, Jorge Lobeto, y quienes no pudieron estar presentes: Enri-
que Aschieri y Romina Cappella. “Nos esforzamos directamente en el logro 
de cambios, como lo fue la certificación ISO:9001 de los procesos de control 
de ingreso y egreso en Ezeiza, Buquebus y Aeroparque; pero si no hay una 
comunión de objetivos con cada uno de los empleados de las distintas áreas 
y delegaciones, sería imposible seguir acumulando beneficios en el servicio, 
como lo son estas Carta Compromiso”, dijo Vives.

Los caminos de la vida...
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Por iniciativa del Poder Ejecu-
tivo nacional, encabezado 
por la presidenta Cristina Fer-

nández de Kirchner, e impulso del 
ministro del Interior y Transporte, 
Florencio Randazzo, el 15 de abril el 
Senado sancionó definitivamente la 
ley de recuperación de ferrocarriles 
por parte del Estado y la creación de 
la empresa pública Ferrocarriles Ar-
gentinos, con el objeto de reactivar 
el servicio de cargas y de pasajeros, 
así como promover la “renovación y 
el mejoramiento de la infraestructu-
ra ferroviaria” y la “incorporación de 
tecnologías y servicios que coadyu-
ven a su modernización”.
Randazzo, que estuvo presente en 
la votación final en el Congreso, afir-
mó: “Esta Ley es la recuperación de 
los ferrocarriles argentinos, es una 
normativa que consolida un proce-
so de recuperación iniciado hace 
dos años y medio por la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner”.
“La posibilidad de que vuelva al Es-
tado la administración de las vías 
es algo muy importante”, declaró el 
ministro, quien agradeció “al resto 
de los bloques de la oposición, que 
en una actitud de enorme madurez 
han acompañado la medida”, pues 
la norma contó con el respaldo no 
sólo del Frente para la Victoria, sino 
también del radicalismo, el PRO y el 
peronismo disidente.
“Estamos pensando en el futuro de 
los argentinos, estamos devolvien-
do el sistema ferroviario; que tuvo 
tanto que ver con el crecimiento y 
el desarrollo de nuestros pueblos”, 
enfatizó además el ministro.
Randazzo también había estado en 
el Congreso para apoyar la media 

sanción en Diputados, el 8 de abril. 
En aquella oportunidad, destacó: 
“Estamos dando un paso definitivo 
para que donde hubo un tren vuelva 
a haber un tren en toda la Argentina. 
Esta ley está en el proceso iniciado 
por la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner de recuperación a ma-
nos del Estado de empresas estra-
tégicas como Aerolíneas Argentinas, 
YPF, y ahora los ferrocarriles; para 
ponerlas al servicio de todos los ar-
gentinos”.
Asimismo, dijo que “la recuperación 
del ferrocarril es mucho más que un 
medio de transporte, es una parte de 
la historia y la identidad de nuestros 
pueblos que nos habían robado”.
Específicamente sobre la norma, 
Randazzo destacó “la decisión políti-
ca de la Presidenta de volver a crear 

la empresa Ferrocarriles Argentinos 
es la profundización de un proceso 
de recuperación que iniciamos hace 
poco más de dos años y en el que 
hemos alcanzado objetivos impen-
sados en aquel momento”.
“Además el Estado recupera la vía y 
la infraestructura ferroviaria de todo 
el país y todas las concesiones, de 
pasajeros y cargas, pasan a estar bajo 
análisis”, agregó aquel día el minis-
tro. Cabe resaltar que la Ley otorga 
al Estado la “plena administración de 
la infraestructura ferroviaria en todo 
el territorio nacional”, con potestad 
para “desafectar bienes, rescatar, 
reconvenir o renegociar contratos 
de concesión suscriptos con Nue-
vo Central Argentino, Ferroexpreso 
Pampeano, Ferrosur Roca, Metrovías 
y Ferrovías”.

Regresó el ferrocarril
temas del Ministerio
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 Randazzo en el Congreso el día de la aprobación de la ley

Posgrado de migratorios

Una nueva edición del Posgrado 
de Economía y Finanzas para 

abogados dictado por la Universi-
dad Pompeu Fabra y la Barcelona 
School of Management, junto con 
el Instituto de Investigación y Edu-
cación Económica (I+E) argentino, 
se presentó en la Bolsa de Comercio. 
La iniciativa, que apunta a profesio-
nales del derecho que quieran espe-
cializarse en el análisis económico y 
financiero, cuenta con el apoyo de la 
Honorable Cámara de Diputados, la 
Dirección Nacional de Migraciones, 
la Comisión Nacional de Regulación 
de Transporte (CNRT), la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires (BCBA) y 
la Asociación de Magistrados y Fun-
cionarios. 
Martín Arias Duval, titular de la 
DNM, fue uno de los disertantes en 
su presentación. Luego de  agrade-
cer la invitación, explicó la impor-
tancia de acompañar este proyecto: 
“Creemos profundamente que el 
debate de las ideas se da en la arena 
política, pero también debe darse 
en el ámbito académico. La políti-
ca no puede estar divorciada de la 
gestión y la gestión no puede estar 

divorciada del aporte que puede 
hacer la formación académica”. Es 
por eso que resulta necesaria “la 
conformación de equipos técnicos 
capaces que puedan sostener y pro-
mover ideas, generar debate y bus-
car soluciones”, concluyó.
Luego se otorgaron los diplomas a 
aquellos que finalizaron la prime-
ra edición del posgrado. Guillermo 
Mazars, subdirector; Juan Ignacio 
Carrasco, director General de Téc-
nica-Jurídica; y Martín Lepera, de 
la Dirección de Asuntos Judiciales, 
fueron los integrantes del organis-
mo que realizaron la mencionada 
capacitación y recibieron su corres-
pondiente diploma.
Cabe destacar que el programa está 
orientado a profesionales que se 
desempeñen en el sector público 
(Poder Ejecutivo, Poder Judicial y 
Poder Legislativo de los distintos ni-
veles del Estado), en asociaciones y 
cámaras empresariales relacionadas 
al ámbito del derecho y en organi-
zaciones privadas interesadas en 
incentivar una formación sólida y 
plenamente actualizada de su cuer-
po de profesionales. 

Mazars, Carrasco y Lepera, diplomas en mano

Capacitación a
referentes de Perú

La DNM integró una capacitación 
con representantes de Perú que 

forman parte del grupo de trabajo 
multisectorial permanente contra el 
delito de Trata de Personas. 
Esta reunión se enmarca en función 
del proyecto Migration EU eXpertise 
(Mieux), una iniciativa conjunta de la 
Unión Europea y del Centro Interna-
cional para el Desarollo de Políticas 
Migratorias que facilita la asistencia 
técnica a corto plazo en materia de 
gestión de la migración para paí-
ses y regiones asociados en todo el 
mundo. 
La formación fue brindada a refe-
rentes de esa nacionalidad, de dis-
tintos organismos públicos. Repre-
sentaron a la DNM, Vanesa Mazzoni, 
asesora técnica de la Dirección de 
Delegaciones; y Conrado Izura, res-
ponsable de la oficina de Relaciones 
Interinstitucionales y Protección de 
Derechos Humanos.  
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El tránsito migratorio en los pasos 
Dorotea y Laurita, de Río Galle-

gos, está más agilizado y eficiente. 
La delegación local, a cargo de Sil-
vina Córdoba, informó que desde 
que no se utiliza más la Tarjeta Úni-
ca Migratoria para los argentinos 
que egresen del país, en dichos 
pasos fluye el tránisto con mayor 
rapidez: “Esta modalidad ya se apli-
có en Paso Monte Aymond, con re-
sultados muy satisfactorios y ahora 
se implementa en estos pasos de 
la zona de Río Turbio. Esta decisión 
tomada por el Ministerio de Interior 
y Transporte, supone un mejor ser-
vicio para los ciudadanos y quienes 
eligen a Argentina como destino 
turístico informatizando nuestros 

pasos fronterizos”. 
La TUM, formulario por cuadripli-
cado que se debía completar y pre-
sentar por cada persona para cruzar 
hacia Chile por vía terrestre, ya no 
será necesaria y desde ahora, alcan-
zará con presentar DNI o pasaporte 
argentino para el control migra-

torio; salvo en el caso de menores 
que viajen con uno o sin los padres, 
quienes deberán presentar partidas 
de nacimiento, según el caso, y per-
misos de viaje. 
Por su parte los extranjeros que vi-
siten nuestro país tampoco reque-
rirán tarjeta migratoria sino que se 
les expenderá un ticket al momento 
del control de ingreso, reemplazan-
do a la TUM. Ese ticket lo deberá 
presentar al salir del país. Tal como 
se viene trabajando desde el Minis-
terio del Interior y Transporte en 
distintas áreas de gestión, como 
DNI, pasaporte, expediente digital 
y otras, el objetivo final es un mayor 
servicio, eficiencia y comodidad a 
los ciudadanos.

En plan de capacitarse prosiguen 
las propuestas. En abril se inició, 

en modalidad virtual, el curso de 
Control Migratorio - Actualización 
2015 para los supervisores de todo 
el país dedicados a esta función. La 
instrucción es obligatoria para per-
manecer en el cuerpo de inspectores 
y tiene una duración de 5 semanas. 
Se trabaja en los módulos de Docu-
mentología, Atención al ciudadano y 
Control migratorio, y finaliza con jor-
nadas presenciales de examen. 
A partir de junio, en tanto, se avanza-
rá con la siguiente etapa destinada a 
los inspectores de todo el territorio. 
Por otra parte, del 13 al 17 de abril, 
en la Delegación Comodoro Riva-
davia se dictó el curso de “Introduc-
ción al Control de Permanencia” para 
agentes que cumplen precisamente 
esas funciones en la repartición local 
y en las de Rawson, Puerto Madryn, 
Río Gallegos y Ushuaia. 
La apertura estuvo a cargo del direc-
tor de Control de Permanencia, Juan 
de Carli, y expusieron representan-
tes de distintos departamentos de 
Sede Central, entre ellos, Javier Rea 
de Extranjeros Judicializados, Osval-
do Mayuri de Inspecciones y Martín 

Lepera de Infracciones y Ejecuciones 
Fiscales.
En cuanto a los aspirantes a sumarse 
al plantel de inspectores, en mayo 
y junio vuelven a dictarse -en Sede 
Central y con modalidad presencial- 
los siguientes cursos obligatorios: 
Control migratorio de ingreso y egre-
so, Atención al ciudadano, Sicam y 
Documentología. Cabe agregar que 
para solicitar vacante se debe pre-
sentar el formulario de preinscrip-
ción. Además, para los agentes que 
se incorporan al organismo, se dicta 
el Curso de Inducción.
Por último, está abierta la inscripción 
para el curso “La inmigración en Ar-
gentina, identidad institucional y 
mirada histórica”, con visita al Museo 
de la Inmigración. Se imparte en el 
Museo todos los jueves a las 11 hs. 
Los interesados deben inscribirse en 
el Departamento de Desarrollo de 
Carrera de la Dirección General de 
Administración.
Para mayor información, consultar 
la Cartelera desde la página web, 
contactarse vía mail a: desarrollo-
decarrera@migraciones.gov.ar, a los 
teléfonos 4317-0279/0233 o en el 
Edificio 2 de Sede Central. 

Dorotea y Laurita sin TUM

 Paso Dorotea

DNM, espacio
de prácticas
En un hecho inédito, el orga-

nismo abrió sus puertas a 
24 estudiantes de la carre-
ra de Trabajo Social de las 

universidades públicas de Buenos 
Aires, Moreno y La Plata. A lo largo 
de 2015, realizarán sus prácticas 
pre-profesionales de la materia “Ta-
ller Nivel II, III y IV” en distintas de-
pendencias y programas. 
Esta iniciativa va de la mano con 
las relaciones y articulaciones que 
la DNM tiene con distintos organis-
mos. En este caso, estuvo a cargo el 
director de Delegaciones, Mariano 
Pazo; la asesora técnica de dirección 
de Delegaciones, Vanesa Mazzoni; 
y Conrado Izura, responsable de la 
oficina de Relaciones Interinstitu-
cionales y Protección de Derechos 
Humanos. 
Por este motivo, se dictó una capa-
citación de ingreso a los estudian-
tes. Guillermo Mazars, subdirector 

Nacional les dio la bienvenida y 
luego Claudia León, Conrado Izura, 
Maximiliano Pérez, Vanesa Mazzoni, 
Nadia Juiz, Laura Rosen y Lourdes 
Rey comenzaron sus exposiciones.
Las instituciones se comprometie-
ron a un trabajo mancomunado y 
fluido, con interés en la formación 
de estudiantes en la especificidad 
profesional de Trabajo Social. La 

coordinadora de las prácticas, para 
unificar criterios entre los organis-
mos, por parte de la DNM, fue Ma-
zzoni, mientras que las referentes 
de centros de prácticas por parte 
del organismo fueron Nadia Juiz 
(Delegación Florencio Varela), Lour-
des Rey (Abordaje Territorial), Mirta 
Caligiuri (Sede Central) y Evangelina 
Sanmarco (Delegación La Plata).

E n el marco de la alianza estra-
tégica del gobierno nacional 
con China, la DNM mantuvo 

dos reuniones con autoridades de 
dicho país. La primera se efectuó a 
raíz de las tareas de documentación 
y asesoramiento desarrolladas por 
Migraciones en el barrio porteño 
de Belgrano, durante la conmemo-
ración del Año Nuevo Chino. Los in-
tegrantes de la Embajada de China y 
de la Fundación Muralla Dorada -or-
ganizadora del evento- se acercaron 
a Retiro para agradecer las activida-
des desarrolladas por la DNM.
La comitiva entregó presentes de 
agradecimiento y se hizo referencia 
a futuros trabajos en conjunto para 
profundizar el proceso de integra-
ción de ambas culturas.
Por la DNM participaron Martín Arias 
Duval, director Nacional; Maximilia-
no Pérez, jefe del Departamento de 
Trámites del Mercosur y a cargo del 
Programa de Abordaje Territorial; 
Vanesa Mazzoni, asesora de la Direc-
ción de Delegaciones y Hung Chen 
Wei, intérprete del organismo.
Por la comitiva oriental participaron 

Xang Xiao Ling, consejero de asun-
tos consulares, y Yang Liu, agregado 
de asuntos consulares. Por la Funda-
ción Muralla Dorada estuvieron Jing 
Chen, fundadora; Liliana Kuo, secre-
taria general; José Wu, prosecretario; 
y Carola Chen, tesorera. En tanto que 
por la Federación Argentina de Co-
lectividades asistió Juan Sarrafian.
Arias Duval explicó los objetivos al 
momento de llevar adelante estas 
iniciativas: “Somos países con cul-
turas muy distintas, y en los últimos 
años hemos aprendido a conocer-
nos y generamos una alianza no 
sólo a nivel político y económico, 
sino también un acercamiento entre 
los pueblos”. El consejero de asuntos 
consulares se refirió además a las 
acciones con Migraciones durante 
la celebración: “Quiero agradecer el 
esfuerzo de la DNM para facilitar la 
regularización de los inmigrantes 
chinos en la comunidad. Nosotros 
esperamos que nuestros compa-
triotas puedan seguir aportando en 
esta sociedad para contribuir a la 
integración armónica y al desarrollo 
económico y social del país”.

En la segunda reunión, realizada 
días más tarde, el titular de Migracio-
nes recibió la visita de otra delega-
ción China encabezada por Zheng 
Baigang, director general de Admi-
nistración de Entrada y Salida del 
Ministerio Público Fiscal. El objetivo 
del encuentro fue dar a conocer las 
leyes, normas y mecanismos de tra-
bajo de las autoridades migratorias 
argentinas en la administración de 
entrada y salida en el control fron-

terizo, así como también conocer la 
situación de la colectividad china 
residente en el país.
Estuvieron presentes por la DNM, 
María José Spata, directora de Infor-

mación Migratoria; Horacio Peirone, 
director General de Movimiento Mi-
gratorio; Alberto Rubio, director de 
Control Aéreo; y Gastón Pérez, direc-
tor de Control Fronterizo. 

Encuentros con chinos

Arriba, la reunión de agradecimiento 
de la colectividad. Derecha, diplomá-
ticos chinos junto a directivos de la 
DNM

Integrar a los
refugiados
El 30 de abril en las aulas de la sede 

Hipólito Yrigoyen de la DNM se 
realizó el primer taller para evaluar el 
Plan de Trabajo conjunto en materia 
de asistencia e integración social que 
implementa la Comisión Nacional 
para los Refugiados (Conare) para los 
refugiados y solicitantes de asilo. 
Participaron Federico Agusti, presi-
dente de la Conare; María José Mar-
cogliese, Virginia Angotzi y Natalia 
Mengual, de la Conare; José Sama-
niego, Eugenia Contarini y Raquel 
Caracciolo, de Acnur; Violeta Correa, 
comisionada por el Inadi; Lorena Tas-
si, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Jorge Férnandez, Juliana Testa y Jean 
Marco Peñaloza Macha, de la Fun-

dación Comisión Católica Argentina 
para las Migraciones (Fccam). Agusti 
abrió el taller que fue coordinado por 
Alejandra Marsilli del Dpto. de Asun-
tos Sociales y Asistencia al Migrante. 
Se realizó un diagnóstico estratégico 
de la situación del plan, se analizaron 
los roles de cada institución en los 
circuitos de atención previstos por 
el plan y se definieron acciones a se-
guir. En concreto, el plan aborda la 
cuestión de la asistencia humanitaria 
básica y el apoyo a la integración lo-
cal de los solicitantes del estatuto de 
refugiados y refugiados.
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Por séptimo año consecutivo 
se homenajeó a los trabaja-
dores migratorios mediante 

un acto en Sede Central, realizado 
el 30 de abril, que contó con la pre-
sencia de empleados y la plana di-
rectiva del organismo.
En la apertura se recordó la primera 
celebración del Día de los Trabaja-
dores con entrega de medallas al 
personal, organizada por la actual 
gestión. Fue en 2009 y se entrega-
ron 250 reconocimientos en todo 
el país dado que hacía una década 
que no se distinguía a quienes cum-
plían 25 años de actividad en la ad-
ministración pública.
El encuentro fue encabezado por 
el titular de la DNM, Martín A. Arias 
Duval, quien estuvo acompañado 
por el subdirector Nacional, Guiller-
mo Mazars; la directora General de 
Administración, Gabriela Winnik; y 
el director de Recursos Humanos, 
Gonzalo Martínez.
El director Nacional puso de relieve 
la importancia del homenaje reme-
morando los motivos que dieron 
origen a la conmemoración del 1 de 
mayo y cómo, con el tiempo, cam-
bió el concepto de la recordación. 
Luego, se refirió al aporte de los tra-
bajadores a las metas instituciona-
les, a los logros alcanzados durante 
la gestión y remarcó los frutos de 
ese respaldo: “Hemos podido llegar 
a donde llegamos, con reconoci-
miento internacional, y eso ha sido 
mérito de cada uno de los trabaja-
dores que conforman hoy esta pres-
tigiosa institución. Ese prestigio no 
se lo logra con la labor de una o dos 
personas, sino con la sumatoria de 
lo efectuado por cada componente 
de la organización”.
Por otra parte, efectuó un ligero re-
paso de asuntos relacionados con 
los recursos humanos y los avances 
en el tema.
Tras su agradecimiento final alu-
diendo también a quienes en ese 

momento se hallaban cumpliendo 
funciones en distintos puntos del 
país, felicitó a todos los trabajadores.
Posteriormente, Arias Duval, Ma-
zars, Winnik y Martínez entregaron 
medallas de reconocimiento a quie-
nes cumplieron 25 años de servicios 
en Migraciones, en algunos casos 
sumando los años de pertenencia 
a otras reparticiones de la adminis-
tración pública nacional.
De la Sede Central recibieron Mi-
guel Angel Obregón (Centro de 
Documentación y Archivo), San-
dra Guzmán (Departamento de 
Administración de Personal de la 
Dirección de Recursos Humanos), 
Hernán De Armas y Juan José Llam-
part (Dirección de Control Fronteri-
zo),  Marta Osuna (Departamento 
de Despacho y Resoluciones de la 

Dirección de Gestión), María Vic-
toria Giovenco (Auditoría Adjunta 
Operativa), y Leonardo Rende (De-
partamento de Mesa de Entradas y 
Notificaciones). 
Cabe agregar que en las provincias 
también recibieron este recono-
cimiento María Luz Suriani, de la 
Delegación Córdoba, e Irma Dora 
Aguirre y José Abel Aguirre, de la 
Delegación Mendoza.
Seguidamente se otorgaron diplo-
mas a quienes completaron el se-
cundario por medio del plan Fines. 
Patricia Anchaval, Jorge Cappella, 
Marta Genta, Carlos Ortino y Marce-
lo Secilio recibieron esta distinción.
La foto final con todos los traba-
jadores homenajeados y un largo 
aplauso, coronaron el acto por el 
Día del Trabajador.

Homenaje al trabajador
Reconocimientos por 25 años de antigüedad y a egresados del plan Finesdeportes

Entre copas y medallas

Reflexiones sobre el contexto internacional

En un reportaje a Martín Arias 
Duval realizado el 24 de abril 
por Natasha Niebieskikwiat y 
Carmen De Carlos, conduc-

toras del programa Mundo 20-15 de 
Radio Cultura FM 97.9 Buenos Aires, 
el disparador fue la problemática de 
los migrantes africanos que mueren 
naufragando en el Mediterráneo in-
tentando llegar a Europa. 
Sobre estos sucesos, Arias Duval ma-
nifestó: “Vemos esta situación como 
la mayoría de los países la deberían 
ver: con mucha preocupación, por-
que son tragedias que en el último 
año superaron el récord histórico en 
cantidad de víctimas fatales en el in-
tento de dejar sus países de origen y 
migrar hacia otras naciones. Esto nos 
llama a la reflexión acerca de cuáles 
son las circunstancias que contribu-
yen a que este tipo de situaciones 
se den. Y en ese sentido la Argentina 
tiene una visión sobre el tratamiento 
de la movilidad internacional de las 

personas, que es profundamente 
humanista, como lo reconoce nues-
tra Constitución, pero más expresa-
mente en la Ley 25.871, que es la que 
rige la política migratoria, y para la 
cual el derecho a migrar es un dere-
cho humano. A su vez -agregó- esto 
debe ser analizado desde las dos ca-
ras de la misma moneda. Así como 
reconocemos en nuestra legislación 
que migrar es un derecho humano, 
deberíamos generar las condiciones 
necesarias para garantizar a las per-
sonas que sea efectiva la otra cara 
de la moneda, que es el derecho a 
no migrar; entonces, los países de 
origen y el resto de la comunidad 
internacional debe pensar y buscar 
los mecanismos, generando las con-
diciones para que los nacionales de 
los países emisores de migrantes no 
se vean obligados a dejar su tierra de 
origen”.
Consultado sobre los tipos de polí-
ticas migratorias imperantes en el 

mundo, expresó: “Se debería repen-
sar, en la medida de las posibilida-
des de los países y en el contexto 
internacional, la efectividad de las 
políticas migratorias restrictivas. Me 
refiero a que si un país refuerza de 
manera muy intensa los controles 
de frontera con la idea de evitar el 
ingreso de personas, se genera un 
mayor esfuerzo de la población mi-
grante por franquear esas barreras 
que muchos países ponen al ingre-
so a sus territorios. Es evidente, la 
experiencia y la historia de la hu-
manidad nos demuestran que la mi-
gración en la mayoría de los casos 
es forzada por una necesidad que 
muchas veces está determinada 
por la propia supervivencia y cuan-
to más fuerte sean las barreras que 
se colocan para evitar el ingreso de 
personas, mayor será el esfuerzo del 
migrante por intentar ingresar a ese 
país, y muchas veces eso se traduce 
en las tragedias que vemos en los 

últimos meses y años”.
Arias Duval afirmó que “hay que bus-
car un equilibrio. Pensar las políticas 
migratorias asociadas a otras políti-
cas de Estado y en términos de inte-
gración de las personas a la sociedad 
de recepción y no en términos del 
cuidado de las fronteras y sobera-
nía nacional. A su vez, las políticas 
migratorias deben estar vinculadas 
al contexto económico y político de 
cada uno de los países. En el caso de 
la Argentina, tenemos una política 
migratoria que tiene en cuenta el 
contexto de integración regional ar-
gentino. (…) Me parece que pensar 
una política migratoria en términos 
de seguridad o economicista es ir 

inexorablemente al fracaso, porque 
nuestra historia nos ha demostrado 
que cuando tuvimos políticas mi-
gratorias más duras y/o selectivas o 
de encauzamiento hemos fracasado 
y no hemos podido impedir que in-
gresaran migrantes de países que 
no estaban dentro de estas políticas 
restrictivas. El ingreso irregular o for-
zado coloca a toda la comunidad mi-
grante en una situación de vulnera-
bilidad que termina con las tragedias 
que comentábamos al comienzo o 
con la invisibilización de un fenó-
meno social que se traduce en bol-
sones de exclusión, de pobreza y de 
situaciones de explotación laboral y 
sexual”.

Con la presencia del subdirec-
tor Nacional, Guillermo Mazars, 

del director de Recursos Humanos 
de la Dirección General de Admi-
nistración, Gonzalo Martínez, y del 
responsable del Programa Depor-
tivo Cultural Institucional, profesor 
Carlos Moschini, se entregaron los 
trofeos a los triunfadores de las di-
versas actividades de 2014. En un 
clima entre ceremonial y festivo, la 
entrega se desarrolló el miércoles 22 
en el Comedor de Sede Central.
Antes de otorgar las copas y meda-
llas a los entusiastas del ping pong, 
fútbol, handball, entre otros depor-
tes, Mazars resaltó: “Hacer este re-
conocimiento nos llena de satisfac-
ción, porque se trata de cuestiones 
que no se relacionan directamente 
con las tareas administrativas y labo-
rales diarias, pero las complemen-
tan y suman al espíritu de grupo. El 
proyecto deportivo cultural institu-
cional es –agregó-, junto a muchos 
otros ejemplos a nivel tecnológico 
y de optimización del servicio, uno 
de los grandes logros de la gestión 
actual. Y esto tiene que ver no sólo 

con la voluntad de los directivos 
del organismo, sino principalmente 
con los trabajadores, que se suman 
y participan. Será una impronta que 
esperemos que las próximas admi-
nistraciones continúen y para ello 
hará falta también la voluntad de los 
que hoy participan”. 
Martínez, en tanto, destacó: “Es muy 
importante que el proyecto depor-
tivo institucional siga creciendo. 
Tanto que ya estamos informando 
por distintos medios lo que se hace, 
que no sólo es deportivo, sino que 
incluye, por ejemplo, un concurso 
de fotografía que este año tendrá su 
segunda edición”, señaló.
Por su parte, el “profe” Moschini 
agradeció el apoyo al proyecto des-
de el primer momento y destacó el 
interés que las actividades fueron 
incrementando en el tiempo. “Este 
año estamos concretando el anhelo 
de tener un seleccionado femenino 
de fútbol, y venimos de un campeo-
nato metropolitano interno con 19 
equipos inscriptos, algo impensado 
al comienzo de nuestra labor, allá 
por 2010”. 

Arias Duval: “Pensar una política migratoria en términos de seguridad o economicista es ir inexorablemente al fracaso”

El Programa Deportivo y Cultural 
Institucional no tiene fronteras. 
Empleados de distintas delegacio-
nes disputan torneos de fútbol en 
Iguazú, Clorinda (foto) y Río Galle-
gos. La DNM los apoya y provee ca-
misetas a los equipos. 
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Cien años del “primer genoci-
dio del siglo XX”. Así calificó 
el Papa Francisco al “atroz y 

descabellado exterminio” del pueblo 
armenio, recordado en una misa a 
mediados de abril en la basílica de 
San Pedro. En abril se cumplieron 
cien años de aquel episodio y el 
Sumo Pontífice llamó a la memoria, 
a no olvidar. “Hoy recordamos con el 
corazón lleno de dolor, pero también 
de esperanza, el centenario de aquel 
trágico evento, de aquel atroz y des-
cabellado exterminio que vuestros 
antepasados sufrieron cruelmente. 
Recordarles es necesario e incluso 
obligatorio porque ahí donde no 
persiste la memoria significa que el 
mal mantiene aún la herida abierta. 
Esconder o negar el mal es como de-
jar que una herida continúe sangran-
do sin sanarla”, dijo.
Francisco refirió que nuestra huma-
nidad vivió en el siglo pasado tres 
grandes tragedias inauditas: “La 
primera, la que generalmente viene 
considerada como ‘el primer genoci-
dio del siglo XX’, que afectó al pue-
blo armenio, junto a sirios católicos y 
ortodoxos, asirios, caldeos y griegos. 
Fueron asesinados obispos, sacer-
dotes, religiosos, mujeres, hombres, 
ancianos e incluso niños y enfermos 
indefensos”. Y agregó que a este pri-

mer genocidio del siglo pasado le 
sucedieron otros dos: el nazismo y el 
estalinismo. La misa fue concelebra-
da por el patriarca de Cilicia de los 
Armenios Católicos, Nerses Bedros 
XIXM, y el Supremo Patriarca de los 
Católicos de todos los Armenos, Ka-
rekin II.
El 24 de abril de 1915 durante la 
Primera Guerra en la que Turquía 
combatía del lado de Alemania, los 
otomanos ordenaron la detención de 
centenares de armenios en Estambul 
y pusieron en marcha una masiva 
deportación de esta etnia. En la ac-
tualidad sólo 22 países han calificado 
aquellos hechos como genocidio, 
mientras que Turquía, aunque reco-
noce cientos de miles de muertos 

armenios durante la deportación, 
niega que la intención del Imperio 
Otomano fuera extinguirlos. En total, 
durante esa guerra fueron extermi-
nados más de un millón de armenios 
y otros 600.000 fueron deportados.

 Conmemoración en Buenos Aires

La larga espera armenia

Duelo de 
espadas

Luego de lo que se consideró la 
mayor tragedia migratoria en el 

Mar Mediterráneo desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, en la que 
un pesquero con 700 migrantes ile-
gales embarcados en Libia rumbo 
a Italia naufragara en el Canal de 
Sicilia, y de que sucesos similares se 
replicaran al día siguiente, cuando 
tres barcos cargados de docenas de 
personas se hundieran en un inten-
to desesperado por llegar a suelo 
europeo, los países que conforman 
el bloque del Viejo Continente ana-
lizan resolver la crisis humanitaria 
con medidas de seguridad y control 
fronterizo.
Así, los líderes europeos se reunie-
ron a fin de encontrar soluciones a 
esta masiva llegada de personas que 
arriesgan hasta sus vidas para poder 
escapar de la pobreza y la guerra de 
países africanos, asiáticos y del Me-
dio Oriente. 
Para ello propusieron un plan de ac-
ción en diez puntos, que incluye el 
aumento de los recursos financieros 
y el número de medios disponibles 
de las operaciones de vigilancia ma-
rítima en el Mediterráneo, denomi-
nadas Tritón y Poseidón coordinadas 
por Frontex (la agencia europea de 
Control de las fronteras exteriores), 
además de ampliar su área opera-
tiva para poder intervenir a mayor 
distancia.

Por su parte, el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, instó a la 
Unión Europea (UE) y a sus gobier-
nos a “acelerar sus actuales esfuerzos 
para responder de forma global a la 
situación de aquellos que buscan re-
fugio en sus fronteras”, y afirmó que 
estas tragedias son “recordatorios 
urgentes de la necesidad fundamen-
tal de tener una fuerte capacidad de 
búsqueda y rescate” en las aguas en 
cuestión.
Recientemente la UE fue objeto de 
críticas por parte de organizaciones 
humanitarias por reemplazar una 
gran operación coordinada por la 
marina italiana denominada Mare 
Nostrum -nombre que antigua-
mente utilizaban los romanos para 
designar al Mediterráneo- por una 
patrulla de menores proporciones. 
La anterior había tenido excelentes 
resultados en términos de rescate 
de migrantes desamparados y redu-
cido así el número de víctimas. Sin 
embargo, por cuestiones de finan-
ciamiento y costo, el programa se 
dio por terminado. Por otra parte, su 
reemplazo tiene objetivos distintos: 
mientras que Mare Nostrum logró 
salvar a cientos de miles de perso-
nas pobres que casi mueren aho-
gadas, el dispositivo europeo Tritón 
se centra más específicamente en la 
defensa de las fronteras. Cuestión de 
criterios y prioridades…

Juventud, divino tesoro, invoca-
ba Rubén Darío en su poema 

“Canción de Otoño en Primavera”. En 
cuestiones migratorias, de la mano 
áspera de la crisis global el otoño gol-
pea impar en la primavera de la vida, 
según se trate de países receptores o 
emisores.
Entre los receptores, el fascista euro-
peo promedio, conjeturado como un 
encanecido xenófobo, pintaría sólo 
de gris un cuadro que en realidad 
tiene colores más vivos, puesto que 
los partidos de ultra derecha del Viejo 
Continente, en la actualidad cuentan 
con adherentes de 18 a 24 años, que 
dependiendo del país van desde un 
décimo a un cuarto del electorado. 
El 11% de la población de la UE está 
comprendida en esa franja etaria. En 
la de 55 a 64 años, el 12%. Hasta 2007 
los jóvenes ni registraban la existencia 
de estos ultramontanos. En ese año, el 
65% de este colectivo confiaban en la 
UE. En 2014, bajó al 42%. 
Justamente, el año pasado, mien-
tras la tasa de desempleo entre los 
jóvenes griegos alcanzaba el 49,5% y 
entre los españoles el 52,4%, el 48% 

de los primeros decía en las encuestas 
que lo mejor para Grecia era abando-
nar la UE en tanto únicamente el 16% 
de los segundos se pronunciaba en 
igual sentido. En la elección de enero, 
aunque ganó la coalición izquierdista 
Syriza, los ultras de Aurora Dorada, 
contaron con el 9% de adhesión de 
los jóvenes votantes griegos. En la 
cohorte de marras española creció 
la opción de izquierda “Podemos” 
sin registrar algún avance signifi-
cativo la ultraderecha. Que no hay 
una relación cuantitativa lineal que 
relacione desempleo, ultraderecha, 
xenofobia, euroescepticismo, se ve 
también en Alemania y Holanda, 
donde la desocupación juvenil en 
2014 fue de 8,4% y 9,8% respectiva-
mente -los más bajos de la zona-, y 
la idea de abandonar la UE seducía 
al 20% de los jóvenes en cada uno de 
los dos países, en tanto la derecha 
dura de “Alternativa para Alemania” 
(AfD) concita la adhesión del tercio 

del electorado menor de 30 años, y 
a los muy euroescépticos holande-
ses del partido “Libertad” (PVV) las 
encuestas le informan que el 24% del 
electorado menor de 35 años está 
dispuesto a votarlos. En el conjunto 
de estos casos, la opción antiinmigra-
toria es un eje convocante.
A todo esto, un reciente estudio de la 
OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) informa que en el mundo 
hay aproximadamente 21 millones 
de seres humanos, casi todos jóvenes, 
que están engastados en las fatídicas 
garras del trabajo esclavo. De ese 
total 5 millones se encuentran atra-
pados en el comercio sexual, y 9 mi-
llones son inmigrantes. La geografía 
es variada. Por estos días, el astillero 
de Mississippi (EEUU), Signal Inter-
national, está siendo demandado en 
los tribunales norteamericanos por 
haber esclavizados desde 2005 alre-
dedor de 500 inmigrantes indios, los 
cuales, incluso, trabajaban vigilados 
por guardias armados. En Tailandia, 
la industria de pesca desde su expan-
sión en los ’60 vio declinar por efecto 
de la depredación sus capturas en 
86%. Para atajar los costos crecientes 
recurrieron al trabajo esclavo de los 
inmigrantes de Myanmar (antigua 
Birmania), Camboya y Bangladesh. 
La presión internacional va en direc-
ción a suprimir la compra de pescado 

con origen tailandés. El desangelado 
panorama mundial alentó a que 
el Papa Francisco junto a líderes de 
otras religiones, en diciembre de 2014 
pusiera en marcha la Red Global por 
la Libertad, a fin de que los gobiernos 
le den al trabajo esclavo prioridad en 
su agenda.
De hecho, en términos de política 
migratoria, la condición necesaria es 
la institucionalización de la sensatez 
no discriminatoria. La perspectiva 
política del electorado actual de los 
receptores y sus retoños, por lo visto 
auguran “tiempos interesantes”. Qué 
lejos que ha quedado esa etapa que 
historiando el Siglo XX “corto”, Eric 
Hobsbawm, retrató como el “Auge 
de la Cultura Joven” y que tan bien 
es reflejada por la canción de Led Ze-
ppelin, “Misty Mountain Hop”, cuando 
el cantante Robert Plant, describe a 
“una multitud desparramada en el 
pasto con flores en el pelo”, pregun-
tando al eventual paseante si busca-
ba poner y no precisamente un voto 
contra la condición humana. Ajá.

Enrique Aschieri 

Canción de primavera en otoño 
columnista

Existen diversas formas de expre-
sarse en contra de la xenofobia 

y la discriminación. Algunos lo ha-
cen a partir de huelgas y manifes-
taciones, en cambio otros utilizan 
las redes sociales y los medios de 
comunicación. Pero Janek Zylinsky, 
un aristócrata y empresario polaco 
radicado en el Reino Unido, optó 
por una táctica de antaño: un clási-
co duelo de espadas.
¿A quién desafió? A Nigel Farange, 
líder conservador y eurófobo del 
Partido de la Independencia del 
Reino Unido (UKIP). 
Zylinsky publicó un video en Youtu-
be en el que explica el motivo por el 
cual desafía a Farange, quien hace 

unos meses culpó a los inmigrantes 
por los atascos en el tráfico. “Es lo 
más idiota que he oído”, expresó el 
empresario y agregó: “Ya he tenido 
bastante con la discriminación con-
tra los polacos en este país”.  Así, el 
aristócrata muestra en el video la 
espada de caballería de su padre 
(un héroe de la II Guerra Mundial) 
y afirma: “Ya es suficiente, señor 
Farage. Me gustaría desafiarle a un 
duelo. Podríamos conocernos en 
Hyde Park una mañana, con nues-
tras espadas, y resolver este asunto. 
Me he dado cuenta de que ahora lo 
que tengo que hacer es ponerme 
de pie en defensa de mi pueblo en 
este país, en el Reino Unido”.

Las catástrofes
mediterráneas

La Argentina ha sido uno de los des-
tinos de la diáspora armenia, de ahí 
el acto realizado en el Luna Park, al 
cual asistió el titular de la DNM, Mar-
tín Arias Duval, quien dijo a Télam: 
“Agradecemos el aporte de la colec-
tividad armenia a la construcción del 
país y ratificamos el compromiso de 
la Argentina por la causa armenia, 
por recuperar y mantener viva la 
memoria de aquellos mártires”.

En el Luna Park



El derecho de los emigrantes 
italianos a participar en los 
comicios de su país de origen, 

desde el lugar donde estén residien-
do, abre una noción de ciudadanía 
que trasciende fronteras. Este nuevo 
concepto, que se construye forzo-
samente a la distancia y de mane-
ras muy diversas, en la Argentina 
adquiere una significación especial, 
ya que involucra a dos grandes gru-
pos: uno creciente, el de los nuevos 
inmigrantes oriundos de Italia (desa-
rrollado en el número anterior) y el 
otro, la cuantiosa población de íta-
lo-argentinos descendientes de los 
que llegaron en corrientes pasadas.
La investigadora del Conicet, María 
Soledad Balsas, se explayó sobre los 
alcances y limitaciones del ejercicio 
de esta ciudadanía llamada “exter-
na” durante los procesos electorales 
italianos. 

En principio, ¿cómo se define esta no-
ción de ciudadanía externa? 
Siguiendo a Bauböck, la ciudadanía 
externa comprende el estatuto, los 
derechos y los deberes de los resi-
dentes permanentes fuera del terri-
torio de una comunidad política que 
los reconoce como miembros.

¿Qué rol cumple la televisión transna-
cional en la ciudadanía externa du-
rante los procesos electorales?
Por las evidencias reunidas hasta 
el momento, antes que un instru-
mento de democracia directa la te-
levisión pública italiana al exterior 
constituiría -en términos de Pierre 
Bourdieu- un instrumento de opre-
sión simbólica. Las dificultades de 
acceso, las barreras lingüísticas y la 
implementación de estrategias de 
programación poco informadas así 
lo sugieren. Al respecto, es intere-
sante notar que, a diferencia de lo 
que ocurre en el caso de la ciudada-
nía “interna”, para la cual el derecho 
a la información y a la comunicación 
ha sido tradicionalmente considera-
do uno de los pilares democráticos, 
su garantía en el ejercicio efectivo 
de la ciudadanía “externa” es compa-
rativamente menos evidente.
 
¿Y específicamente en los votantes 
ítalo- argentinos e inmigrantes italia-
nos en la Argentina?
A pesar de la importancia creciente 
que han venido asumiendo otros 

medios de comunicación, la televi-
sión continúa detentando una po-
sición dominante en la capacidad 
de formación de la opinión de la 
ciudadanía, en particular si externa. 
En el caso específico de la televi-
sión italiana en la Argentina, sería 
necesario comenzar por ampliar lo 
que, parafraseando a Umberto Eco, 
se conoce como el telespectador 
modelo. El telespectador modelo al 
cual RaiItalia 1 se dirige tiene más 
que ver con las características, los in-
tereses y las necesidades informati-
vas de los italianos residentes en los 
Estados Unidos que en la Argentina. 
Al respecto, por ejemplo, es preciso 
recordar que la transmisión de la 
programación televisiva está centra-
da en el huso horario de Nueva York, 
que difiere dos horas con respecto 
al argentino. Como consecuencia, 
la grilla televisiva en la Argentina 
resulta completamente desfasada. 
Por tal motivo, es común que los 
principales programas políticos de 
opinión italianos sean transmitidos 
durante la trasnoche en la Argen-
tina. La cuestión lingüística es otro 
punto importante a tener en cuenta 
en pos de garantizar el derecho a la 
información y a la comunicación de 
los ciudadanos italianos residentes 
en la Argentina. 

¿Cómo impactan estos procesos en el 
desarrollo identitario del migrante?
De acuerdo a los resultados preli-
minares de mi investigación, los mi-
grantes italianos en la Argentina son 
propensos a consumir los productos 
televisivos de su país de origen antes 
que aquellos propios de la sociedad 
receptora. No obstante, dicha pro-
pensión no es unívoca. Se trata de 

un fenómeno dinámico en relación 
dialéctica con diversos factores tales 
como el género televisivo en cues-
tión, el sexo, la edad, la antigüedad 
de la migración, el nivel de compe-
tencia lingüística en la lengua local, 
el nivel de instrucción alcanzado y 
las posibilidades de acceso efectivo 
a la infraestructura televisiva trans-
nacional ya sea a través del cable, el 
satélite o internet. En líneas genera-
les, es posible considerar el consu-
mo televisivo de los migrantes ita-
lianos como un indicador fehaciente 
del grado de integración alcanzado 
en la sociedad argentina. Desde el 
punto de vista de la cultura nativa, 
si bien la televisión transnacional se 
revela de importancia estratégica en 
la institución de la comunidad ima-
ginaria de nación para los italianos 
residentes en la Argentina, también 
es posible reconocer algunos ele-
mentos críticos que apuntan a la re-
levancia de los contenidos para los 
residentes en el exterior, la transmi-
sión de una imagen inexacta de Ita-
lia, por un lado, y la Argentina, por el 
otro, y el equilibrio entre las diversas 
orientaciones políticas incluidas, en-
tre otros. 

Carolina Beneventana

sociedad
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M ediante un estudio, la ONU 
indica que el 4,6% de la 
población que vive en la 

Argentina es extranjera, llegando a 
un total de casi dos millones de per-
sonas. Los datos fueron obtenidos 
del Censo 2010 realizado en el país. 
Globalmente, Argentina está en el 
puesto 29 del ranking de cantidad 
de inmigrantes en su territorio, y 
124° por el porcentaje de inmigran-
tes. En su mayoría, llegan personas 
de Paraguay, Bolivia y Chile.
Víctor Abramovich, secretario eje-
cutivo del Instituto de Políticas Pú-
blicas en Derechos Humanos y con-

sultor del Banco Interamericano de 
Desarrollo, explicó que “la migración 
hacia la Argentina se da en general 
por motivos laborales, según afirma 
un informe del Congreso Interna-
cional de Migraciones, organizado 
entre otros por la Dirección Nacional 
de Migraciones. La inserción laboral 
de los migrantes es complementaria 
y adicional a la de los nativos argen-
tinos, no la sustituye ni desplaza”. 
Sin embargo, agregó que si bien los 
avances han sido importantes, “sub-
sisten problemas, en especial en el 
acceso a algunos derechos sociales 
básicos, y algunos casos de xeno-

fobia y discriminación en el ámbito 
escolar o en espacios hospitalarios”. 
Por otra parte, el informe destaca 
que el número de argentinos que 
vive en otros países, no es tan sig-
nificativo: son 980.000, con España, 
Estados Unidos e Italia como los paí-
ses en donde mayormente se con-
centran.
Después de la Argentina, los países 
latinoamericanos con mayor canti-
dad de extranjeros, son Venezuela 
(puesto 38 del ranking mundial, 1,1 
millón de inmigrantes), México (43°, 
1 millón de inmigrantes) y Brasil (59°, 
600.000 inmigrantes).

Entrevista a una especialista en la temática de la migración itálica- Nota II

Con las urnas a distancia

María Soledad Balsas, doctora en 
ciencia sociales, comunicóloga y 
especialista en migraciones, está 
abordando la temática de la in-
migración italiana a la Argentina, 
como parte de su tesis posdoctoral: 
Medios, migraciones y construcción 
de ciudadanía externa: televisión 
transnacional y participación polí-
tica de los ciudadanos italianos en 
Buenos Aires.

Al cierre de esta edición estaba 
en marcha la convocatoria a 

personas y organizaciones de todo 
el mundo a realizar actividades en 
el marco de la Movilización Global 
por los Derechos de los y las Mi-
grantes. La misma estaba prevista 
para el 1 de mayo y coincidía con 
el 25° Aniversario de la Convención 
para la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migrato-
rios y sus Familiares.
Los principales objetivos de esta 
iniciativa fueron evidenciar las di-
versas vulneraciones a los derechos 
humanos que afectan a migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiados -y 
sus familiares- de todo el mundo; 
destacar la relación entre las migra-
ciones y el trabajo, tanto en lo re-
lativo a las causas estructurales de 
la migración como en cuanto a la 

situación de trabajadores migran-
tes en países de tránsito y destino; 
fortalecer las alianzas entre organi-
zaciones que trabajan en defensa 
de los derechos humanos en ge-
neral, y derechos de migrantes en 
particular, incluyendo asociaciones 
de migrantes, organizaciones de 
derechos humanos, sindicatos, ins-
tituciones académicas, entre mu-
chas otras, tanto a nivel local como 
nacional, regional y global; y pro-
mover la ratificación y/o implemen-
tación efectiva de la Convención 
para la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migran-
tes y sus familias, los convenios 97 y 
143 de la OIT, así como la aplicación 
a la población migrante de todos 
los demás convenios de la OIT y los 
tratados regionales y universales de 
derechos humanos.

Marcha por
los derechos

textos rescatados

Los emigrantes, ahora

Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan hu-
yendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar y los 
salmones y las truchas en busca de su río. Ellos viajan miles de leguas, por 
los libres caminos del aire y del agua.
No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano.
En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible.
Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente.
Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos 
y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los 
salarios exterminados y de los suelos arrasados.
Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, querien-
do casa, golpeando puertas: las puertas que se abren, mágicamente, al paso 
del dinero, se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse. Otros son 
cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, o cuerpos sin nombre 
que yacen bajo la tierra en el otro mundo adonde querían llegar.
Sebastião Salgado los ha fotografiado, en cuarenta países, durante varios 
años. De su largo trabajo, quedan trescientas imágenes de esta inmensa 
desventura humana caben, todas, en un segundo.
Suma solamente un segundo toda la luz que ha entrado en la cámara, a lo 
largo de tantas fotografías: apenas una guiñada en los ojos del sol, no más 
que un instantito en la memoria del tiempo.

Eduardo Galeano, fragmento de Bocas del tiempo (2004)

ONU: 4,6% de extranjeros



“Voluntad, disciplina, buscar 
siempre un equilibrio entre el 
bien y el mal. No asustarse de-

masiado cuando se está en la mala 
ni alegrarse de más cuando se está 
en la otra. Encontrar un camino in-
termedio donde todo esté relativa-
mente equilibrado”, revela Casimiro 
(Kasimir) Kovacic, como si se tratara 
de una fórmula matemática o una 
pócima mágica que guarda el se-
creto de una vida en plenitud que 
garantiza la longevidad.
Es que este inmigrante croata que 
pasó la mayor parte de su vida en la 
Argentina, cumplió recientemente 
100 años y asegura que la suya fue 
una vida dura pero que aún en las 
situaciones más adversas no perdió 
la esperanza ni el optimismo. Y así 
se lo percibe, como un hombre fir-
me, entusiasta, apegado a sus con-
vicciones y con voluntad de hierro.
Tal vez los recuerdos más dolorosos 
provengan del aquel Viejo Conti-
nente que lo vio nacer. Apenas co-
menzó la Segunda Guerra Mundial, 
Casimiro fue incorporado como 
subteniente de reserva en el ejérci-
to yugoslavo hasta su capitulación. 
Una vez proclamado el Estado In-
dependiente de Croacia, participó 
activamente del enfrentamiento 
bélico como oficial del ejército de 
ese país. Finalizada la guerra, conti-
nuaron los momentos duros ya que 
la rendición de su unidad resultó 
muy dificultosa. Episodios milita-
res, confrontaciones y vejámenes 
mediante, Casimiro -prisionero de 
guerra- recibió un documento de 
liberación con la orden de dirigirse 
a su lugar de nacimiento, donde lo 
esperaba su fiel esposa Nada.
Luego de la recuperación física y 
una estadía de dos años en el no-
reste italiano, la familia Kovacic se 
anotició sobre visas disponibles 
para emigrantes croatas que desea-
ran viajar a la Argentina. Así el 31 
de diciembre de 1947, Casimiro, su 
mujer y la pequeña hija de ésta se 
embarcaron rumbo a Buenos Aires, 
un viaje que duró 22 días. “Simbóli-
camente, con el año viejo dejamos 
Europa y con el año nuevo se abría 
el mundo”, afirma el croata. 
El barco Santa Cruz arribó al puerto 

y amarró al lado del Hotel de Inmi-
grantes, el cual “funcionaba profe-
sionalmente y estaba muy bien or-
ganizado debido a que este país ya 
contaba con una buena experiencia 
inmigratoria. Al bajar del barco, se 
formaba en fila, una comisión toma-
ba los datos de cada pasajero y reci-
bíamos una tarjeta que nos permitía 
disponer de aquello que había en el 
Hotel. Era una forma de registrar a 
todos los inmigrantes”.  
Al corto tiempo la familia se instaló 
en un pequeño departamento del 
barrio porteño de Caballito junto a 
un matrimonio amigo. Debido a la 
amplia oferta de trabajo que existía 
por ese entonces, Casimiro consi-
guió un puesto de mecánico y co-
menzó a crecer profesionalmente, 
a la par que mejoraba la dicción de 
su nueva lengua. “Era un castellano 
medio fallido pero me ayudaban; la 
gente ofrecía todo tipo de ayuda. Lo 
que me atraía era la bondad del am-
biente, se percibía un gran corazón 
de las personas y una gran calidad 
humana. Esto era un adicional que 
a uno le permitía abrir los poros 
para respirar la libertad e idear otra 
felicidad; uno sentía que finalmente 
había llegado al lugar donde iba a 
construir su futuro”.
Y efectivamente lo construyó. A ni-
vel profesional, con los años Casi-
miro se transformó en un exitoso y 
reconocido empresario; en el plano 
personal, con su pareja Nada tuvie-
ron dos hijos argentinos: Danimir y 
Vesna.
A la hora de evaluar al país que lo vio 
llegar a la primera centena, sostiene: 
“La Argentina es un país enorme, 
súper fuerte económicamente; la na-
turaleza le ha dado todas las oportu-
nidades. Tiene todo el potencial para 
transformarse en una tierra fuerte 
económica y tecnológicamente. El 
argentino promedio es rápido, des-
pierto e inteligente, piensa rápido; 
es una mezcla buena. Pero también 
considero que una cierta comodidad 
se ha desarrollado en la vida argenti-
na. Eso se debe a que con facilidad se 
ha podido vivir aquí. Este país puede 
ser el futuro granero”.

Carla Montes
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Casimiro Kovacic, croata

 Un documento croata

 El desafío de “El viento”

Vivir
para 
contarlo 

El Valle de las Cenizas. Es el nombre de este barrio ubicado en Nueva York. 
Calles sin asfaltar, ausencia de sistema de alcantarillado, barro y charcos, ilus-
tran este refugio de cientos de inmigrantes hispanos que se ganan la vida 
reparando automóviles en pequeños talleres clandestinos. Unico objetivo: 
subsistir. La foto es de Kathy Williens, de AP.

 En la entrega de diplomas

 Junto a su mujer e hija en vacaciones

En febrero, 13 inmigrantes hondure-
ños fueron mutilados al caer de “La 
Bestia”, el tren que une México con 
Estados Unidos. Salieron de Hondu-
ras rumbo a Washington con el fin 
de reunirse con el presidente Barack 
Obama para que conozca su situa-
ción y cese con las deportaciones. Su 
historia llamó la atención de artistas 
de todas partes del mundo. Así fue 
que el cantautor francés de ascen-
dencia española, José Manuel Artu-
ro Tomás Chao Ortega, más conoci-
do como Manu Chao, con el apoyo 
de la organización comunitaria hon-
dureña Asociación de Migrantes Re-
tornados con discapacidad (Amire-
dis), decidió mostrar la vida de estos 
hondureños por medio de un video 
musical llamado “El viento”. En el vi-

deo, el cantante utiliza fotografías 
de los hondureños que encontraron 
sólo desgracias, todo por querer al-
canzar el sueño americano. 

“Papers, Please” es un juego virtual 
en el que el internauta tiene como 
función ser inspector de migracio-
nes. El juego está situado en 1982 
en el reino ficticio de Arstotzka. 
“La Cortina de Hierro acaba de caer 
y nuestra querida patria comunista 
está reconstruyéndose después de 
una horrible guerra con los vecinos 
de Kolechia”, explica fantasiosa-
mente el creador del singular vi-
deogame, Lucas Pope. 
Si bien el juego y su contexto son 

completamente ficticios, ilustra los 
problemas que padecen diariamen-
te, desde hace décadas, los inmi-
grantes en busca de una vida mejor 
en otro país.
En la imagen, el inspector de migra-
ciones le solicita el permiso de en-
trada, el inmigrante le explica que 
no lo tiene porque no se lo quieren 
dar y que si no puede pasar será 
asesinado en Antegria, su país de 
origen. Cualquier similitud con la 
realidad… ¿es pura coincidencia?


