
En Santiago de Chile y con la 
presencia de la presidenta 
Michelle Bachelet, el canciller 
argentino Héctor Timerman 

y su par chileno, Heraldo Muñoz Va-
lenzuela, suscribieron un histórico 
convenio para la “adopción de un 
procedimiento de Control Migrato-
rio Simplificado”, en el marco de la 
VII Reunión Binacional de Ministros 
de Argentina y Chile.
Este acuerdo, que entrará en vigor el 
15 de junio y constituye un enorme 
paso en la integración con el vecino 
país, supone una optimización de la 
utilización de los recursos humanos 
e infraestructura disponible, que 

derivará en la agilización del control 
migratorio, reduciendo a un solo 
paso la verificación y registración 
de los tránsitos y redundando en un 
beneficio visible para los pasajeros 
o usuarios de los pasos. A su vez, 
implica la armonización de proce-
dimientos ante la ocurrencia de res-
tricciones, la capacitación cruzada 
de inspectores y el intercambio de 
información.
De esta manera, se logrará simplifi-
car todo el trámite que se realiza ac-
tualmente en un único documento 
y ante un único agente migratorio,

Como sea

No, entrar como sea no. Si es noticia que para in-
gresar a España un niño marfileño intentó hacer-
lo escondido de la valija, y así atravesar la fronte-
ra, se reconfirma, y van, que en Europa hay una 
situación con los inmigrantes que no encuentra 
solución. La restricción, la prohibición, no estaría 
funcionando. 

Otra marca país

“Venimos en nuestra gran mayoría, en algún mo-
mento un punto de inflexión, de abajo; hubo un 
pariente inmigrante, un abuelo inmigrante que 
vino con una mano atrás y otra adelante, y per-
mitió, a lo mejor,  que el hijo les diera a los hijos 
de hoy mejores cosas”, afirmó CFK en el acto por 
la recuperación del Sistema Ferroviario Nacional.
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Con el objetivo de avanzar con 
medidas concretas y a corto 
plazo para agilizar el tránsito 

por Paso de los Libres (Corrientes) 
para los vecinos argentinos y brasi-
leños lindantes, el 12 de mayo fun-
cionarios de la DNM y autoridades 
brasileñas definieron positivos avan-
ces con el propósito de resolver este 
tema para los vecinos fronterizos.
Miembros de la Dirección General de 
Movimiento Migratorio de la DNM, 
encabezados por Horacio Peirone, 
además del director de Control Fron-
terizo, Gastón Pérez, y el jefe del De-
partamento de Fiscalización Terres-
tre, Juan Capella, acompañados por 
el director de Delegaciones, Mariano 
Pazo, recibieron en la Sede Central de 
Migraciones, a una comisión bina-
cional formada por la presidenta del 
Concejo Deliberante de Paso de los 

Libres, Susana Espinoza, el concejal 
Roberto Hantouche, y la presidenta 
de la Asociación de Comercio e In-
dustria de la localidad, Elizabeth Rag-
gio, junto a la presidenta del Concejo 
Deliberante de Uruguaiana, Brasil, 
Jessaura Osorio.
Entre los temas tratados, se informó 
que el trámite de Tarjeta Vecinal Fron-
teriza (TVF) para argentinos y brasile-
ños puede iniciarse de lunes a lunes, 
de 8 a 16 horas, en la Oficina Migra-
toria de Paso de los Libres -donde 
recientemente se sumó un scanner 
para acelerar el proceso previo a la 
impresión-; mientras que allí, durante 
las 24 horas de todos los días de la se-
mana se realiza la entrega de las tarje-
tas para los argentinos (a la fecha hay 
alrededor de 1.000 unidades para ser 
retiradas). En el caso de los ciudada-
nos brasileños, deben retirar su TVF 

desde el 15 de mayo en el Consulado 
Argentino en Uruguaiana (Rua Treze 
de Maio 1674, Villa Dolores, teléfono 
(5555) 2102-9666), donde a su vez ya 
se pueden retirar casi 3.000 tarjetas 
tramitadas con antelación.  
También se comunicó a la comisión 
la próxima habilitación de un carril y 
una cabina exclusivos para el registro 
migratorio de vecinos con TVF. A su 
vez, concordaron en resaltar la labor 
para acelerar esta gestión en frontera.
Para graficar la relevancia de Paso de 
los Libres, cabe destacar que durante 
2014 se realizaron 662.954 ingresos y 
749.913 egresos del país, siendo un 
porcentaje relevante de ellos corres-
pondientes a vecinos de uno y otro 
lado de la frontera (fuera de tempo-
rada cerca del 90 %, en temporada 
entre el 35 y el 40%), quienes viven 
en un radio de hasta 50 km del paso.
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Viene de tapa: Se acordó con Chile 
el control simplificado
por lo que el proceso se acelerará y 
mejorará su calidad. Entre los pasos 
comprendidos para esta agilización 
en frontera están el Sistema Cristo 
Redentor, en Mendoza; y Pino Hacha-
do y Cardenal Samoré, en Neuquén.
Este importante avance en la agili-
zación limítrofe, que se encontraba 
entre los ejes estratégicos formu-
lados para este año por el director 
Nacional, Martín Arias Duval, es el re-
sultado de un arduo trabajo, de casi 
tres años, liderado por la DNM, que 
tuvo un rol fundamental en cuanto al 
sostenimiento del tema en la agenda 
de discusión, la coherencia con los 
avances en otras áreas, la posibilidad 
técnica de implementar un proceso 
informático complejo, la articulación 
entre las distintas direcciones del or-
ganismo y el permanente contacto 
con la Cancillería; además del trabajo 
coordinado con entes chilenos como 
el Departamento de Extranjería y la 
Policía de Investigaciones (PDI).
Entre los antecedentes están la De-
claración Presidencial Conjunta del 
16 de marzo de 2012, cuando Cristi-
na Fernández de Kirchner y el enton-
ces mandatario chileno, Sebastián 
Piñera, instruyeron a los organismos 
competentes en materia de contro-
les fronterizos a redoblar los esfuer-
zos para su agilización. En tanto que 
en ocasión de la IV Reunión Binacio-
nal de Ministros de Argentina y Chile 
(noviembre de 2012), se resaltó “la 
importancia de trabajar en la ade-
cuación del Tratado sobre Controles 
Integrados de Frontera en la direc-
ción de los recientes acuerdos en el 
Mercosur, incorporando modalida-
des de controles integrados, con el 
objetivo de facilitar y acelerar la mo-
vilidad de personas en los pasos fron-
terizos, optimizando la utilización de 

recursos humanos e infraestructura 
existente”.
Así se llegó al proyecto original, ela-
borado por Migraciones Argentina y 
presentado a la contraparte chilena 
en mayo de 2013, en cumplimiento 
a lo dispuesto por los mencionados 
presidentes, dando inicio intensas 
negociaciones entre los organismos 
técnicos de control migratorio que, 
finalmente, se materializó en este 
acuerdo suscripto el 15 de mayo.
“El control simplificado significa un 
decidido avance en la construcción 
de una relación de confianza con 
Chile y nos permite ver y sentir la in-
tegración en frontera más cercana. 
Los resultados observables pueden 
llegar a ser excelentes en muy poco 
tiempo”, sostuvo Federico Agusti, di-
rector de Asuntos Internacionales y 
Sociales de la DNM y uno de los fun-
cionarios, junto a María Tornero, jefa 
del Departamento de Temas Inter-
nacionales, que más trabajaron para 
hacer realidad este acuerdo. Por de-
lante sigue un arduo trabajo, porque 
se debe pasar a la implementación.
Además de firmarse el acuerdo se 
avanzó en el anteproyecto del túnel 
Caracoles y túnel a baja altura del 
ferrocarril trasandino central, en la 
frontera norte entre Mendoza y Chi-
le, junto a obras para los pasos Pe-
huenche y Las Leñas en la zona sur, 
donde tendrá nuevamente injeren-
cia sustancial la DNM. Y además, que 
el ministro de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, Julio De 
Vido, junto al de Obras Públicas chi-
leno, Alberto Undurraga, aprobaron 
el programa quinquenal de inversio-
nes en pasos fronterizos, que permi-
tirá alcanzar en esta etapa la meta 
común de 13 terminados de los 26 
comprometidos por ambos países.

 migrachips

En virtud del Programa de Gestión 
Ambiental Responsable (PGAR) 

de la DNM, el 6 y 15 de mayo la Coo-
perativa del Oeste -con quien se 
firmó un convenio en noviembre-, 
retiró mobiliario obsoleto, lo que 
permitió liberar espacios muy útiles 
para el organismo y contribuir a la 
propuesta de inclusión de las perso-
nas que trabajan en la Cooperativa, 
para quienes el reciclado de ese ma-
terial significa su sustento diario. Por 
otra parte, el no enterramiento de 
esos desechos y su reincorporación 
al circuito industrial representa un 
beneficio ambiental.
Asimismo, el 11 de mayo la Asocia-
ción María de las Cárceles retiró ba-
sura informática, la cual es reciclada 
y utilizada para dar cursos a los inter-
nos en las cárceles y luego donada a 
escuelas carenciadas del interior del 
país. Esta es otra clara acción de in-
clusión social y cuidado ambiental.

Un paso más libre

Martín Arias Duval, director Na-
cional de Migraciones, recibió 

a algunos de los integrantes de la 
Federación Argentina de Colectivi-
dades (FAC). La visita fue encabeza-
da por Juan Sarrafian, presidente de 
la entidad. 
El objetivo fue presentar las nuevas 
autoridades que integrarán la co-
misión directiva de la FAC, así como 
también agradecer al titular del or-
ganismo por los aportes y avances 
en la temática migratoria. 
Arias Duval aprovechó la visita para 
anunciarle a los concurrentes que en 
pocas semanas funcionará en Sede 
Central una oficina de enlace entre 
la DNM y la FAC, cuya coordinación 
y funcionamiento estará a cargo de 
la entidad, lo cual fue recibido con 
agradecimiento. Este avance se da 
en el contexto de los trabajos man-

comunados que llevan adelante 
la DNM y la Federación desde los 
inicios de la actual gestión, y tiene 
como objetivo seguir afianzando la 
relación con la comunidad migran-
te. Cabe recordar eventos ,como el 
Día del Inmigrante o la Fiesta de las 
Colectividades, así como la Mesa de 
Diálogo con la Sociedad Civil.
A la vez, la comitiva le presentó al 
titular de la DNM los integrantes 
de la nueva comisión directiva y la 
colectividad que representan: el 
citado Sarrafian (armenia), Enrique 
Kozlowski (polaca), Gustavo Osman 
Fagale (por Países Árabes), Antonia 
Shischmanov (búlgaros), Ana Chen 
(chinos), Arturo Miciudas (lituanos), 
María Paula Agarie (japoneses), Iside 
Visentín Fonadon (italianos), María 
Marta Svarba (eslovacos), Verónica 
Mora (venezolanos).

En esta ocasión les contamos que 
seguimos con la eliminación de 

la Tarjeta Unica Migratoria (TUM) en 
los pasos con Chile. Ahora fue el tur-
no de Pino Hachado, Mamuil Malal 
e Icalma. Dicho proceso consiste en 
instalar impresoras de ticket (Epson 
TM-U220) en los puestos de control 
de ingreso al país. Allí, automática-
mente, el Sicam emitirá el ticket a los 
extranjeros que ingresen con cédula. 
También hemos puesto en marcha 
los centros de impresión de TVF: en 
la Delegación Salta, que se encarga-
rá de emitir las TVF de los pasos con 
Bolivia; en la Delegación Posadas, 
que emitirá la de los pasos con Pa-
raguay, y por último, en Santo Tomé, 
donde se harán las de los pasos de 
Brasil y Uruguay. Cada uno de estos 
lugares fue dotado con una impreso-
ra especial, Datacard CP80 plus. 
Asimismo, se comenzó con la impre-
sión de las obleas de Corredor Turís-
tico, las cuales se otorgan a los agen-
tes que se empadronen y abonen 
la tasa correspondiente. Esta oblea 
autoadhesiva será pegada en el pa-
rabrisas del vehículo en lugar visible, 
lo que le permitirá ser atendido de 
manera preferencial en el sector de 
Corredor Turístico en el Paso Interna-
cional Iguazú - Foz do Iguazú. 
Por otra parte, la Dirección General 
de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación se presentó en el V Congreso 

de la RIAM, donde expuso sobre He-
rramientas Tecnológicas aplicadas a 
los controles migratorios. En el even-
to se intercambiaron experiencias de 
países que priorizan la seguridad y 
control de los pasajeros.
Por último, estamos participando 
activamente en la planificación de 
dos eventos de gran envergadura 
que sucederán en los países vecinos: 
la Copa América (Chile) y la visita del 
Papa Francisco I (Paraguay). 
Para cerrar esta edición de Migra-
chips, les comentamos que esta 
DGSyTI está orgullosa, al igual que 
toda la DNM, del logro alcanzado 
recientemente, plasmado en la firma 
de los cancilleres, de la implementa-
ción del Control Migratorio Simplifi-
cado entre Argentina y Chile.

Matías Hanono y Martín Gorosito

Con las colectividades

Solidaridad
y ecología

 Pazos, Pérez y Peirone con la comitiva limítrofe de Paso de los Libres
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El miércoles 20, en el contexto 
de los festejos por la Semana 
de Mayo, la presidenta Fernán-

dez de Kirchner junto al ministro 
del Interior y Transporte, Florencio 
Randazzo, y otros funcionarios (in-
tegrantes del gabinete nacional, 
gobernadores, dirigentes gremiales 
y legisladores) encabezaron en la 
terminal de Retiro un acto por la re-
cuperación del Sistema Ferroviario 
Nacional.
Durante el encuentro, la jefa de Es-
tado expresó que quiere “escuchar a 
los hombres y mujeres” de su espa-
cio político y al resto “hablar de cuál 
va a ser la dirección que va a tener la 
Patria a partir del 10 de diciembre” y 
“no hablar de pavadas, ni haciendo 
pantomimas”, y añadió que más que 
ella “lo necesita el país, el pueblo y la 
sociedad”.
Al promulgar la nueva ley ferroviaria, 
la primera mandataria también dijo 
que en ese proceso “los propios di-
rigentes sindicales le hicieron el jue-
go a los que después les pisaron la 
cabeza” y pidió desterrar la idea de 
“que lo público es malo”.
En el transcurso de sus discursos, 
tanto Cristina como Randazzo re-
cordaron que la recuperación de los 
Ferrocarriles era una promesa del ex 
presidente Néstor Kirchner y reme-
moraron la frase que acompañaba 
su decisión: “De los fierros viejos va-
mos a construir sueños nuevos”.
En su intervención, Randazzo con-
sideró que la puesta en marcha de 
esta norma “es un acto de justicia 
social, porque el tren integra y trae 
inclusión a lo largo y ancho del país.” 
Y agregó: “No hay ninguna posibili-
dad de llevar adelante una gestión 
exitosa si no hay una buena decisión 
política como la que llevó adelante 
la presidenta de la Nación cuando 
decidió que recuperemos los ferro-

carriles argentinos”. A su vez, resaltó 
logros del proceso de recuperación 
y modernización de la política ferro-
viaria de los últimos años, que sig-
nificó una inversión de 1.125 millo-
nes de dólares en material rodante 
cero kilómetro y la incorporación de 
1.250 nuevos trenes de pasajeros.
Por otra parte, cabe destacar que 
días antes, el sábado 16 de mayo, 
Randazzo expuso en la asamblea 
general del espacio Carta Abierta 
realizada en la Biblioteca Nacional 
de la Ciudad de Buenos Aires, don-
de, afirmó: “Es fundamental que la 
continuidad y profundización de 
este proyecto político sea llevada 
adelante por un militante”. “Por eso 
-agregó-, los convoco a militar por 
la profundización de las políticas 
de este proyecto que comenzó Nés-
tor Kirchner y que hoy encabeza la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner”, dijo el Ministro ante un 
auditorio con más de 300 miembros 
del colectivo presente.
Por su parte Ricardo Forster, inte-
grante de Carta Abierta, destacó: 
“Estamos muy contentos de que 

esté aquí con nosotros el ministro 
Randazzo. Viene generando una 
transformación en puntos nodales 
de la vida del conjunto de los argen-
tinos y de eso queremos discutir, 
cómo seguir defendiendo el proyec-
to de desarrollo pero con inclusión 
social”.
En tanto, el Ministro manifestó estar 
“orgulloso y agradecido de participar 
de este ámbito de la intelectualidad 
argentina, es un lugar de reflexión y 
de referencia y donde nosotros nos 
reflejamos en relación a la política 
que está llevando a cabo el Gobier-
no Nacional de inclusión e igualdad 
de oportunidades”. En este sentido, 
Eduardo Jozami, referente del espa-
cio de pensamiento, señaló: “Floren-
cio tiene un significado muy especial 
para nosotros; porque en su momen-
to Carta Abierta se pronunció seña-
lando el peligro de que finalmente 
terminara imponiéndose como can-
didato del Frente para la Victoria una 
figura que no tenía mucho que ver 
con el modo de pensar la política 
que tiene Carta Abierta, el FpV y lo 
que hicieron Néstor y Cristina”.

Una gestión consistente por 
la profundización del modelo

temas del Ministerio
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 Randazzo habla ante la asamblea de  Carta Abierta

Con la firma de un documento 
final consensuado por los par-
ticipantes, concluyó el 13 de 

mayo en Buenos Aires el V Congre-
so Iberoamericano de Autoridades 
Migratorias, organizado por la DNM, 
dependiente del Ministerio del In-
terior y Transporte. El encuentro de 
los integrantes de la Red Iberoame-
ricana de Autoridades Migratorias 
(RIAM), sesionó en el Centro de 
Eventos del Sheraton Hotel.
Las delegaciones estuvieron enca-
bezadas por representantes de la 
Argentina, (Martín Arias Duval, titu-
lar de la DNM), Colombia (Christian 
Kruger), Costa Rica (Gladys Jiménez 
Arias), Cuba (Roberto Aguilera Puig), 
España (Eduardo Rentero de La Igle-
sia y Celeste García Jurado), Hondu-
ras (Carlos Cordero), Panamá (Javier 
Carrillo Silvestri, Andrés Vergara y 
Daniel De Gracia), Paraguay (René 
González Crossa) y Uruguay (Myriam 
Cointinho Sánchez). Como organis-
mo invitado y expositor estuvo la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), con la presencia 
del director Regional para el Cono 
Sur, Diego Beltrand, y del asesor en 
Políticas, Jorge Gurrieri. 
El devenir de las dos jornadas contó 
con la coordinación y conducción de 
Federico Agusti, director de Asun-
tos Internacionales y Sociales de la 
DNM, organismo responsable de la 
organización como país anfitrión de 
esta edición, en tanto que la próxi-
ma se efectuará en España. 
Los funcionarios sesionaron en el 
contexto de la RIAM, que se sustenta 
en un mecanismo de coordinación 
y trabajo conjunto para prevenir, 
acompañar y realizar análisis técni-
cos de las problemáticas migratorias 
a nivel global, en la región.
En la apertura, Arias Duval estuvo 
acompañado por Guillermo Mazars, 
subdirector Nacional; Gabriela Win-
nik, directora General de Adminis-
tración; Horacio Peirone, director 
General de Movimiento Migratorio; 
Juan Carlos Biacchi, director General 
de Sistemas y Tecnologías de la In-
formación; y Juan Ignacio Carrasco, 

director General de Técnica-Jurídica; 
entre otros integrantes del staff eje-
cutivo de Migraciones.
“Esta iniciativa nació a partir de la 
necesidad de detectar y generar un 
espacio, más o menos informal y no 
vinculante con los países, que permi-
te que quienes estamos a cargo de la 
gestión migratoria en cada país, pu-
diéramos abordar problemáticas co-
munes y aprovechar de nuestras ex-
periencias para mejorar la gestión y 
la calidad institucional de cada uno 
de nuestros organismos”, dijo Arias 
Duval en la bienvenida.  
Temáticas como la trata de personas, 
el control biométrico y la gestión de 
la información tecnológica, capaci-
taciones a los oficiales de migración 
y marcos legales y protocolos de ac-
tuación para la protección de los de-
rechos humanos de los migrantes, 
son sólo algunos de los ejes impor-
tantes por los que giró este Congre-
so. Con exposiciones por parte de 
las distintas delegaciones, luego se 
dio una activa participación e inter-
cambio de ideas. 
Al cierre del encuentro, Agusti puso 
de relieve que el resultado más va-
lioso es “fortalecer un espacio regio-
nal más amplio que el Mercosur, en-
tre autoridades migratorias; aquello 
que nos permita mejorar en térmi-
nos de capacitación y construir con-
fianza, porque en estos esquemas es 
vital intercambiar prácticas”. Por su 
parte, Arias Duval expresó: “Este es 
un ámbito que debemos sostener, 
preservar, fortalecer y difundir; por-
que es una oportunidad de generar 
lazos de hermandad con el resto de 
los países latinoamericanos. En esta 
diversidad todos ganamos, nos va-
mos fortalecidos y gratificados por 
lo que hemos compartido. La ca-
lidad de las exposiciones fue muy 
buena, lo que nos permitió conocer 
el desarrollo en materia de protoco-
los y de derechos humanos. Todas 
las cuestiones que fueron puestas 
en común nos ponen un desafío, 
que es el de recoger las buenas prác-
ticas que vemos en los otros países 
participantes de este ámbito”.

Federico Agusti junto al equipo organizador al concluir el Congreso: Ramiro 
Cordero, Estefanía García, Luciana Litterio, Fabiana Hermoso y Liliana Puente

Debates en
Córdoba

Positivo balance de la
cita iberoamericana

Del 22 al 24 de mayo se efectuó el 
2° Encuentro Nacional de Líde-

res Migrantes, esta vez en la capital 
cordobesa, en Ciudad Universitaria. 
Martín Arias Duval, director Nacional 
de Migraciones, y Federico Agusti, 
director de Asuntos Internacionales 
y Sociales, representaron a la DNM. 
El encuentro fue organizado por la 
Red Nacional de Líderes Migrantes 
de Argentina y se desarrolló me-
diante las exposiciones de diversas 
autoridades que abordaron la temá-
tica migratoria, así como también 
talleres prácticos para la comunidad 
migrante. 
El sábado, Arias Duval, quien agra-
deció la invitación, se explayó sobre 
los derechos económicos, sociales y 
culturales de los migrantes y la im-
plementación de la Ley 25.871 (te-
mas tratados previamente en los ta-
lleres). “Queremos acompañar este 
proceso que se ha iniciado desde 
la propia comunidad migrante para 

debatir sobre los problemas que los 
aquejan, para analizar los avances 
y conquistas logradas a partir de la 
sanción de la ley y para plantearnos 
también cuáles son los desafíos de 
cara al futuro, para ir avanzando en 
esta idea de ampliación de derechos 
que no es una cuestión aislada”, ex-
plicó, y agregó: “El espíritu de la ley, 
que reconoce y amplia derechos, 
está enmarcada en una política de 
derechos humanos  que ha sosteni-
do el Gobierno Nacional desde 2003 
cuando se hizo cargo de la presiden-
cia Néstor Kirchner y que ha conti-
nuado Cristina. Esto lo remarco por-
que es un acto de justicia, no se trata 

de una política aislada, se trata en 
una política enmarcada en una con-
cepción de los derechos humanos 
y de una visión de Estado, de cons-
trucción e integración latinoameri-
cana con miras a la consolidación de 
la Patria Grande”. Luego respondió 
todas las preguntas y despejó dudas 
en cuanto a temáticas específicas.
El domingo fue el turno de Agusti, 
quien explicó los tratados interna-
cionales y convenios con otros orga-
nismos en pos de una mejor integra-
ción entre países.
Cabe destacar que el primer en-
cuentro se realizó el año pasado en 
Neuquén.
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Las asociaciones de colectivi-
dades del Líbano y Eslovenia 

eligieron el Museo Nacional de la 
Inmigración, en el tercer piso del 
ex Hotel de Inmigrantes, para con-
memorar el día de esos colectivos. 
En el primer caso se festejó la pro-
mulgación de la ley que declara 
el día de los libaneses. El acto se 
realizó el 8 de mayo y contó con la 
presencia del director Nacional de 
Migraciones, Martín A. Arias Duval. 
Los participantes de la ceremonia 
recorrieron la muestra de la inmi-

gración del Museo y luego entona-
ron los himnos de ambos países en 
el hall central. Palabras de distintos 
oradores por el acontecimiento, un 
oficio multirreligioso, un relato so-
bre esa inmigración en la Argentina 
(a cargo de Adrián Ceratto), entrega 
de diplomas como reconocimiento 
a libaneses y actuaciones, corona-
ron el encuentro.
Por su parte, la comunidad eslove-
na tendrá su celebración el 26 de 
junio, para lo cual ya están prepa-
rando la organización del evento.

En mayo concluyó el curso de 
“Control migratorio - Actualiza-

ción 2015” para los más de 300 su-
pervisores del control migratorio de 
ingreso y egreso de todos el país, 
que cumplieron con todos los mó-
dulos previstos en modalidad virtual. 
El mismo incluirá jornadas presen-
ciales de examen en junio. A su vez, 
está previsto para julio avanzar con 
la siguiente etapa destinada a los 
inspectores de control migratorio de 
todo el país.
Por otra parte, finalizó también el 
curso de “Detección de Situaciones 
de Trata de Personas en Frontera” 
destinado a  los agentes de la Dele-
gación de Iguazú principalmente, 
pero abierto a todos los agentes de 
la DNM, con una convocatoria de 
casi 200 agentes. 
En junio y julio vuelven a dictarse 
los cursos obligatorios por disposi-
ciones vigentes para incorporarse al 
cuerpo de inspectores en Sede Cen-
tral y con modalidad presencial: Con-
trol migratorio de ingreso y egreso, 
Atención al Ciudadano, SICaM y Do-
cumentología. Para solicitar vacan-
tes se debe presentar el formulario 
de preinscripción. Asimismo, se dicta 

el curso de “Inducción al personal in-
gresante de la DNM” para todos los 
nuevos agentes que se incorporan al 
organismo. 
Por último, se encuentra abierta la 
inscripción para el curso “La inmi-
gración en Argentina, identidad 
institucional y mirada histórica”, con 
visita al Museo de la Inmigración, 
disponible para todos los agentes. El 
mismo tiene lugar en el Museo de la 
Inmigración, replicándose de forma 
semanal todos los jueves a las 11. 
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. 

En el lugar más simbólico

Nuevo comedor para el personal

deportes

Finalmente, el equipo metropo-
litano de fútbol femenino de 

Migraciones hizo su debut oficial. 
El acontecimiento tuvo lugar en las 
canchas de Fútbol Madero (Delle-
piane 340 (frente al casino de Puerto 
Madero), el martes 19 de mayo a las 
20 horas. Enfrentaron a un combina-
do con el cual se enfrentarán en el 
torneo a comenzar en junio. El re-
sultado no fue el más satisfactorio, 
pero lo importante es que las chicas 
representaron por primera vez la ca-
miseta del organismo, y con mucha 
hidalguía. 
Por su parte, el seleccionado de 
fútbol masculino metropolitano de 
Migraciones avanzó a octavos de 
final de la Copa Fragata Sarmiento, 

en las canchas ubicadas en Azucena 
Villaflor 50, Puerto Madero, todos los 
martes de 22 a 23 horas. 
Finalmente, y también dentro del 
programa deportivo cultural institu-
cional, se recuerda que el miércoles 
24 de junio se realizará un encuentro 
de vóley mixto migratorio metropo-
litano, en Madero Fútbol (Alicia Mo-
reau de Justo 989, CABA). Sólo falta 
que los entusiastas deportistas del 
organismo se inscriban en Recursos 
Humanos (interno 72255, preguntar 
por Marisol, Sofía o Antonella), o por 
email al profe Moschini: carlos_mos-
chini@yahoo.com.ar La idea es in-
tegrar por equipo a tres mujeres y 
tres varones, o cuatro mujeres y dos 
varones.

8 años en
números

En siete años se publicaron 664 
páginas en 82 ediciones (más 

una edición especial Feria Interna-
cional del Libro), lo cual implicó unas 
2.000 notas, con 82 testimonios de 
inmigrantes, más de 50 entrevistas a 
referentes de la temática migratoria, 
mostrando cerca de 4.300 fotos de 
tantos diferentes artículos (aunque 
siempre centrados en la cuestión 
migratoria o de refugiados), medio 
centenar de gráficos, ilustraciones o 
cuadros, más de 4.000 destinatarios 
de cada edición, mailing de desti-

natarios de un flyer ad hoc de cada 
número que linkea a la página web 
migratoria, presencia pdf de todos 
los ejemplares en el site del organis-
mo… 
Una manera diferente de contar lo 
importante: que es el medio gráfi-
co de comunicación del organismo 

desde junio de 2008 y que ingresa 
en su octavo año de circulación en 
todo el país. 

Puntapié inicial de ellas

Periódico Migraciones entrevis-
tó a Matías Ezequiel Garrido, 
sociólogo residente en Mon-

tevideo. 

¿Cómo fue tu carrera internacional?
Igual que otros compatriotas, decidí 
ir a Europa con el objetivo de con-
tinuar con mi formación académica 
y experimentar nuevas vivencias. 
Concluí la carrera de sociología en 
la UBA y junto con la crisis de 2001 
también concluyó mi trabajo en el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, por lo que pensé que era un 
buen momento para emprender 
viaje a España y cumplir el sueño de 
vivir y trabajar en el exterior. Empecé 
a vincularme con la comunidad ar-
gentina en el exterior, especialmen-
te con la Casa Argentina de Madrid. 
Desde allí un grupo de profesionales 
trabajamos para atender necesida-
des de los nuevos flujos migratorios 
de argentinos que iban llegando 
a ese país o a través de ella a otros 
destinos de Europa. Además de ser 
un espacio de encuentro y de difu-
sión de las actividades culturales de 
Argentina, brindamos asesoramien-
to jurídico y atención psico-social a 
los recién llegados, así como asis-
tencia para regularizar la situación 
de aquellos que venían “sin papeles”. 
Fue una labor importante que me 
vinculó con la realidad de los mi-
grantes, temática en la que me fui 
especializando profesionalmente. 

¿En qué consistía tu trabajo?

En España fundamentalmente tra-
bajé en incidencia política como 
responsable adjunto de Relaciones 
Institucionales y Política Exterior de 
Amnistía Internacional; casos con-
cretos de violaciones de derechos 
humanos sobre los que intervenía-
mos ante embajadas, organismos 
internacionales y otras instituciones. 
Como adjunto del Area de Defen-
sores, Víctimas y Países me dediqué 
más al trabajo con personas vícti-
mas de abusos graves, asistiéndolos 
y acompañándolos en giras y even-
tos organizados para que puedan 
hacer pública su situación y la de sus 

respectivos países, un duro trabajo y 
con mucha carga emocional.
En el año 2012 me presenté a un 
concurso internacional de Amnistía 
Internacional Uruguay y obtuve el 
puesto de Director de Campañas y 
Activismo de la Sección, ocupándo-
me de la ejecución de las campañas 
globales y locales y por otro lado del 
trabajo operativo con voluntarios. 
Desde el año pasado me dedico de 
forma independiente al desarrollo 
de proyectos en educación y dere-
chos humanos en Uruguay.

¿Sos de aquí o sos de allá?
De aquí y de allá.

¿Qué resaltarías sobre la vida en el 
exterior?
Recomiendo, en la medida de las 
posibilidades de cada uno, experi-
mentar la vida en el exterior, al me-
nos por un breve período de tiempo.

¿Y alguna reflexión sobre el tema de 
argentinos en el exterior?
Los avances en política migratoria 
han sido notables en Argentina en 
los últimos años. Me consta los es-
fuerzos para ampliar la vinculación 
de los argentinos que viven en el 
exterior con el país, sin embargo la 
suerte de esos programas ha sido 
dispar. La repatriación de científicos 
e investigadores ha sido exitosa, sin 
embargo la de los argentinos en si-
tuación de vulnerabilidad ha sido 
deficitaria.

Paula Carello

“De aquí y de allá”
argentinos en el exterior

Fecha de nacimiento: 18/09/1976
Año en que emigró: 2001
Lugar de origen: CABA
Lugar de residencia: Montevideo

Matías Garrido 

Entre los cambios cualitativos en 
el contexto laboral dispuestos 

por la Dirección Nacional e imple-
mentados en los planes de renova-
ciones edilicias desarrollados por el 
área de Arquitectura de la Dirección 
General de Administración, ahora se 
creó un espacio de comedor para el 
personal en las oficinas del Anexo 
Hipólito Yrigoyen de la ciudad de 
Buenos Aires, donde funcionan el 
Centro de Documentación, tomas 
de trámites de renovación DNI, la Di-
rección de Asuntos Internacionales y 
Sociales y la Secretaría Ejecutiva de 
la Conare.
Con el objetivo de brindar confort, 
comodidad e higiene, se adaptó un 
área en planta baja para concretar 
el comedor. “Al no contar con zonas 
privadas o de acceso restringido al 
público, era muy difícil que los agen-
tes que se encargan de la atención al 
público pudieran contar con su ho-

rario de almuerzo en un lugar disten-
dido y equipado. Ahora, en la planta 
baja -y apartado del movimiento de 
público en general- se creó un co-
medor con capacidad para grupos 
de 12 personas que cuenta con una 

mesada para apoyo, microondas, 
heladera y pileta de cocina con agua 
fría y caliente. Y en los próximos días 
se instalará el equipo de climatiza-
ción”, contó Marcela Pérez Bridoux, 
responsable de Arquitectura. 
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A la par del desplazamiento de 
africanos hacia Europa, se da 

el fenómeno de los que eligen Cer-
cano Oriente para poder subsistir y 
progresar. 
En esta vía alternativa, el principal 
imán para los oriundos del Cuerno 
de Africa lo constituye la prosperi-
dad (petróleo mediante) de los paí-
ses del Golfo Pérsico, principalmente 
Arabia Saudita, nación que histórica-
mente ha sabido sacarle provecho a 
los no nativos: 9 millones de sus 30 
millones de habitantes son extran-
jeros. Además de conformar más de 
la mitad de la fuerza laboral saudita, 
son admitidos mediante un sistema 
coyuntural, esto es, deben validar 
su pasaporte periódicamente, con 
cupos fluctuantes de admisión o re-
chazo del visado según la necesidad 
de fuerza laboral del momento. En 
2013, por ejemplo, 23.000 etíopes 
que habían sido víctimas de tráfico 
de personas se entregaron a las au-
toridades y 30.000 yemeníes regre-
saron a su país; en tanto que casi un 
millón de bengalíes, indios, filipinos, 
paquistaníes y nacionales de otros 
países tuvieron que partir. 
Como consecuencia de esta situa-
ción, como no podía ser de otra ma-
nera, se ha aceitado un comercio ile-
gal de tráfico de personas, con todo 
lo que ello significa. Los más afecta-
dos, como se deduce del párrafo an-

terior, son los etíopes y yemeníes. De 
hecho, en Yemen, país bicontinental 
(por tener islas en el Mar Rojo, cerca 
de Somalia), es la principal vía de en-
trada para los habitantes del cuerno 
de Africa (principalmente de Etiopía, 
con 91 millones de habitantes) que 
buscan la meca en el Golfo Pérsico.
Otro país de Cercano Oriente elegi-
do por inmigrantes es Israel, pero 
en este caso las puertas están bien 
resguardadas y se abren casi exclu-
sivamente para la mano de obra ex-
tranjera calificada, con un promedio 
de recepción anual que ronda los 20 
mil extranjeros, incluyendo una sig-
nificativa porción de profesionales 
latinoamericanos, casi a la par de 
oriundos de países desarrollados. 
El conflicto sirio también talla, ya 
que las trabas que impone Europa 
son notorias: acoge apenas al 2% 
de los damnificados por las luchas 
intestinales sirias (organismos inter-
nacionales como la ONU presionan 
para que ese número se eleve al 5 
%). Países no tan elegidos como el 
nuestro dan una mano desde el otro 
lado del globo, mediante programas 
de asilo para sirios como el que ac-
tualmente impulsa la DNM.  Mien-
tras tanto, son los vecinos asiáticos 
de Siria los que reciben como pue-
den al 97% de los damnificados. 

Astor Ballada

El Cercano Oriente

La tumba, ahora militarizada, en 
que se ha convertido el Medite-
rráneo no debe hacer perder de 

vista que en las naciones huéspedes 
del orbe, la reacción violenta contra 
los inmigrantes en general y los refu-
giados en particular, suma y sigue. 
Todo esto ocurre cuando nada más 
que el 3% de la humanidad no vive 
donde nació y a la geopolítica, que 
por definición es arena movediza, la 
puso aún más inasible la crisis global 
y el desempleo endémico que genera. 
Uno de los resultados coyunturales 
es el incremento de la cantidad de 
refugiados. Los que mueren en el 
intento también. 
Las zonas núcleos de los conflictos 
que irradian las conflagraciones de 
donde huyen, hoy por hoy encuen-
tran a los que tallan en el equilibrio 
de poder mundial tratando de apa-
ciguar las aguas y a sus detractores 
-en el mismo ámbito- intentando que 
no lo logren. Buen ejemplo de ambas 
actitudes es, por un lado, la decidida 
voluntad política tras el entendimien-
to Estados Unidos-Irán y por el otro, 
los palos en la rueda que incansable-
mente le intentan colocar. Ese tipo 
de pactos, y otros que brillan por su 

ausencia (o que quizás se conversan 
en el más absoluto secreto para 
evitar que los frustre el contraataque 
de los que quieren más bloqueos, 
violencia y tortura como única irra-
cional respuesta a la que solo la tiene 
en la sensatez del acuerdo), haría 
que el número de refugiados vuelva a 
su desagradable bastante más baja 
normalidad.
El rechazo, a como dé lugar, es la 
idea que se busca afanosamente 
que prime, fundada en la errónea 
percepción de que se pierde sin nece-
sidad porque se da sin recibir. Curioso 
pugnaz ciempiés el de ignorar los 
beneficios provenientes de la renta-
bilidad social que genera la afluencia 
de inmigrantes poco cualificados. 
Los estudios que se hacen desde hace 
años comprueban una y otra vez su 
aporte positivo al crecimiento.
Allí donde los nómades buscan refu-
gio y viendo más allá de las aparien-
cias, se encuentra que no está en el 
color de la piel el origen de los densos 
problemas que enfrentan. 
Que actualmente sea mayoritaria-
mente oriunda de tierras africanas 
remite al acontecer histórico y no 
al nervio motor. El punto es que la 

violencia antiinmigrante florece 
cuando los nativos albergan serias 
razones para suponer que la integra-
ción nacional es un desiderátum casi 
imposible. 
Un ejemplo ilustrativo es Sudáfri-
ca: una nación de 54 millones de 
habitantes con aproximadamente 
2.300.000 inmigrantes. Buena parte 
del siglo XX la vivió en la noche más 
oscura del apartheid. 
Desde 2008, en que estalló con fuerza 
la violencia antiinmigrante con un 
saldo de 62 extranjeros muertos y 
100.000 desplazados, cada tanto 
reaparece. En abril último, hubo 
que desplegar al ejército para poner 
orden. La mayoritaria etnia zulú es el 
más duro rival de cualquier medida 
favorable a los refugiados e inmi-
grantes.
“Dame refugio”, piden los Rolling 
Stones; “Todo lo que necesitas es 
amor”, aleccionan The Beatles; “Rezo 
por vos”, tercian Charly y Spinetta. No 
viene mal tararear algo de esperanza, 
lo último que se pierde, leyendo las 
notas salientes de esta partitura del 
espanto. Ajá.

Enrique Aschieri 

columnista

Se avecina el Día 
del Refugiado

Al cierre de esta edición y al igual 
que todos los años, la DNM jun-

to a la Comisión Nacional para los 
Refugiados (Conare) y el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) estaban pre-
parando el acto para conmemorar el 
Día Mundial del Refugiado. 
Se recuerda el 20 de junio por la 
entrada en vigor de la Convención 
sobre Refugiados (1951) de la actual 
Unión Africana (UA), siendo ese con-
tinente el más castigado por este 
flagelo.
El objetivo es homenajear a todas 
aquellas personas que han sido for-
zadas a huir de sus hogares debido 
a la guerra, la persecución u otras 
razones de fuerza mayor. Para ello 
participarán asilados en el país, in-
migrantes, asociaciones de colecti-
vidades, autoridades de organismos 
nacionales e internacionales vincu-
lados con la temática, miembros de 
ONGs y artistas diversos.

A la deriva
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Cuántas veces se usó, a lo lar-
go de la historia, la expresión 
que asegura que “una imagen 

vale más que mil palabras”? Proba-
blemente, demasiadas. Pero en ese 
caso resulta una buena síntesis de la 
cuestión. O, más bien, aquí la imagen 
compendia a cientos de voces y miles 
de vocablos.
Migrantas, un lenguaje visual de la 
migración es un novedoso proyecto 
cultural creado por dos argentinas 
radicadas en Alemania, post crisis so-
cioeconómica de 2001. Esta iniciativa 
trabaja desde hace años en temáticas 
como la migración, la identidad y el 
diálogo intercultural a partir de he-
rramientas de las ciencias sociales, el 
arte y el diseño, buscando visibilizar 
en el espacio urbano las reflexiones y 
sentimientos vinculados a la vida ale-
jada de la tierra natal. 
Para lograr dicho desafío, la artista 
Marula Di Como y la diseñadora grá-
fica Florencia Young, creadoras del 
colectivo referido, proponen encuen-
tros con otros migrantes provenien-
tes de distintas partes del mundo 
para reflexionar colectivamente en 
talleres acerca de su condición, inter-
cambiando experiencias y realizando 
simples dibujos. Posteriormente, esas 
reuniones y esas historias relatadas 
son cuidadosamente analizadas y 
luego de identificarse elementos 
claves y temáticas constantes, son 
traducidos a pictogramas, los cuales 
son definidos por estas artistas como 
“el lenguaje visual de un mundo glo-
balizado”.

Esas imágenes simples y accesibles 
para todos que combinan síntesis 
con alta capacidad de expresión, y 
que a partir de sus diseños transmi-
ten múltiples sensaciones de quienes 
construyen una nueva vida lejos del 
hogar, son expuestos en salas y exhi-
biciones. Sus creadores o inspirado-
res de esas piezas se ven legitimados 
y reconocidos; a su vez, los visitantes 
u observadores, son invitados a re-
flexionar acerca de los fenómenos y 
problemáticas abordadas.
Pero esto no termina aquí. Con la 
intención de integrar la subjetividad 
del migrante al espacio urbano, Mi-
grantas lleva a cabo diferentes ac-
ciones mediante la inserción de los 
pictogramas en el espacio público, 
a través de afiches publicitarios, ani-
maciones digitales, distribución de 
postales o impresión de bolsas para 

las compras. Así, esas pregnantes ac-
ciones interpelan a los transeúntes y 
se transforman en un estímulo para 
la reflexión.
“Trabajamos por el entendimiento 
del conjunto de las personas que 
conviven y se relacionan dentro de 
un mismo espacio y ámbito cultural, 
y es mediante la instalación de los 
pictogramas en el espacio urbano, el 
momento y lugar donde el proyecto 
adquiere sentido y forma”, expresa-
ron las artistas a Periódico Migracio-
nes.
El resultado final es un trabajo crea-
tivo y generador de conciencia, que 
consiste en darle voz (e imagen) a un 
otro muchas veces desdibujado pero 
mediante un diálogo horizontal.

Carla Montes

Casi tiene 24 años, vive en su 
natal Nueva York, criado en el 

seno de una familia de inmigrantes 
colombianos; es abogado y nunca 
perdió un juicio defendiendo a per-
sonas de escasos (o nulos) recursos, 
inmigrantes en problemas, pelea-
dores callejeros, borrachos crimi-
nales, estafadores de poca monta y 
otros excluidos del sistema que in-
tentan camuflarse entre la fauna de 
la Gran Manzana. El paisaje de su ru-
tina (su trabajo por los juzgados, los 
diálogos con sus colegas, opiniones 
cruzadas sobre shows televisivos 
con sus vecinos, la lectura profunda 
y voraz de clásicos literatos, la espe-
ra del bus, los bares) es el hilo prin-
cipal de Una singularidad desnuda, 
primera novela de Sergio De La 
Pava... un abogado neoyorquino de 
familia colombiana, nacido en 1971. 
¿Espejo de su realidad? Ni confirma 
ni desmiente en el cruce vía e-mail 
que tuvo con Periódico Migraciones, 
desde NY, aunque admite que en la 
historia incluyó “cosas que me han 
pasado en mi vida de lector”. Jus-
tamente, la escribió en los huecos 
libres que le dejó su profesión (“mis 
clientes son exclusivamente acusa-
dos en Nueva York que no tienen 
manera de pagar un abogado”) a lo 
largo de siete años. 
Luego pasó cuatro más intentando 
publicarla, al tiempo que fue recha-
zado por ¡ochenta y ocho! editores: 
“Pero no me desalenté: mi única 
reacción ante ese rechazo fue una 
rabia tan pura que todavía puedo 
sentir sus ecos. Así que la autoedité”, 

recuerda. Uno de los cien ejempla-
res de esa edición artesanal llegó 
hasta los directivos de la University 
of Chicago Press, quienes, fascina-
dos, mandaron a reimprimirla y mul-
tiplicarla. Tanto, que la obra de De 
La Pava recibió distintos galardones 
literarios y las alabanzas de un pú-
blico que lo compara con grandes 
narradores norteamericanos como 
Thomas Pynchon, David Foster Wa-
llace o Don DeLillo. “No me intere-
san esas comparaciones en lo mí-
nimo. Cada obra de arte genuina es 
como un asesinato de todo lo que 
vino antes”, descarta. Una singulari-
dad desnuda rescata la historia del 
mítico boxeador Wilfredo Benítez, 
también neoyorquino, también hijo 
de inmigrantes (portorriqueños, en 
su caso) y la otra mitad de esta no-
vela, emparentada a la de Casi. La 
vida migrante, en fin, es el trasfondo 
del relato, manifestado de distintas 
formas, incluso con la receta de una 
verdadera empanada colombiana. 
“Parte de la inmigración es ambi-
ción, de alguna manera. Dejar tu 
país, ir hacia donde ni siquiera ha-
blan tu idioma… Eso lo hace una 
persona ambiciosa, no importa la 
razón: puede ser por dinero, por-
que quiere vivir mejor, por estatus. 
Y como hijo de inmigrantes me in-
teresaba explorar este aspecto y 
una de las formas era hablar de este 
concepto de la perfección. Pero a mi 
edad, yo ya no soy hijo de nada. Po-
siblemente nunca fui”, cierra.

Ezequiel Ruiz

La singularidad de 
Sergio De La Pava

 sugerencias

RESTAURANTE
Habibi
La decoración característica, que in-
cluye desde mosaicos y empapela-
dos con arabescos y hasta narguiles 
(pipas de agua) es ambientación, no 
caricatura, en Habibi. Ubicado en 
Humberto Primo (San Telmo), este 
restó propone platos característi-
cos de Palestina, aunque con cier-
tos matices para atrapar al paladar 
criollo. Como detalle de la policul-
turalidad porteña, los mozos, para-
guayos, con su habitual estilo ama-
ble, describen al comensal qué hay, 
gastronómicamente hablando, con 
palabras como malfut, falafel, keppe 
frito o narguile. 

Documental 
Damiana Kryygi
La concepción subhumana del 
aborigen autóctono de América 
Latina es abordada con crudeza y 
honestidad por el director argen-
tino Alejandro Fernández Mouján. 
El film da cuenta de la historia de 
una niña raptada a comienzos del 
siglo XIX de la selva paraguaya, y 
llevada a La Plata. Damiana, como 
se la bautizó forzadamente, murió 
en un hospital psiquiátrico platense 
de tuberculosis.  Hoy,  sus restos se 
reparten entre el Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata y el Hospital 
Charite de Berlín. Un ejemplo más 
de la antigua xenofobia etnocentris-

ta, cuando tenía ropajes de ciencia y 
era detentada -muchas veces como 
hoy- por el hombre blanco. 

 Un banner en vía pública, en una calle de Berlín. Abajo, Florencia Young y Marula Di Como

Un recurso visual para expresar el desarraigo y la otredad

Dibujar la propia realidad



El 1 de marzo, la italiana Renata 
Dubini asumió como directora 
de la Oficina para las Américas 

del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur). En ese plan, realizó una vi-
sita por la región y en nuestro país, 
se reunión en la Sede Central de la 
Dirección Nacional de Migraciones 
con Guillermo Mazars, subdirector 
Nacional; y Federico Agusti, director 
de Asuntos Internacionales y presi-
dente de la Comisión Nacional para 
los Refugiados (Conare). A Dubini la 
acompañaron dos funcionarios de 
Acnur: José Samaniego, represen-
tante regional para el Cono Sur; y 
Michelle Alfaro, oficial regional se-
nior de protección.
Tras el diálogo con Mazars y Agusti, 
en donde se intercambiaron opinio-
nes en torno a las “migraciones for-
zadas” y en el que la comisión de Ac-
nur se mostró muy interesada por la 
evolución en la protección a los re-
fugiados dentro de la Argentina, Du-
bini conversó con Periódico Migra-
ciones. “El Plan de Acción de Brasil es 
una muestra de la gran madurez de 
los gobiernos y las sociedades civi-
les. Ante todo, se prioriza el respeto 
por los seres humanos: queremos 
dar una respuesta de dignidad y se-
guridad a los refugiados”, dijo sobre 
la importancia de que en la región 
exista la Declaración y el Plan de 
Acción de Brasil (firmado a fines de 
2014), el cual marcará los próximos 
10 años de acciones en Mercosur.
Sobre su reciente toma de man-
dato, que lleva dos meses, evaluó: 
“Además de estar discutiendo los 
presupuestos para el año próximo, 
estamos analizando las distintas pro-
blemáticas en las Américas, que no 
tienen la gravedad de lo que ocurre 

en el Mediterráneo, por ejemplo. En 
líneas generales, queremos regula-
rizar la situación de los inmigrantes, 
que también puedan circular dentro 
de la región misma y fortalecer el 
asilo a refugiados. Estamos interesa-
dos en ayudar a las comunidades en 
Centroamérica, ya que la situación 
es delicada por el desplazamiento 
interno que se está dando en países 
como Honduras o El Salvador. Tam-
bién estamos atentos al conflicto 
en Colombia: como todo proceso 
de paz, tiene un costo inmediato, y 
en este caso habrá que aceptar que 
ocurrirán nuevos desplazamientos. 
Muchos colombianos están huyen-
do hacia Ecuador y otros países li-
mítrofes. Hay que darle respuestas 
y un acompañamiento psicosocial 
a quienes forzadamente tienen que 
abandonar sus hogares o cruzar una 
frontera”.

Si bien usted trabaja hace muchos 
años para el Acnur sobre esta región, 
siendo italiana, ¿cómo conecta con 
las américas?
Es cierto, soy italiana pero tengo fa-
miliares que nacieron en este país. 
Me siento muy cercana a la Argen-
tina y a la cultura latinoamericana. 

Trabajé para el continente por ocho 
años, y si bien tengo muchísimo 
que aprender, tengo muchos lazos 
y afinidades. Creo que en esta parte 
del mundo hay mucho sentido de 
humanidad, mucha solidaridad, la 
gente es generosa. Hay una sensibi-
lidad que hace una gran diferencia... 
y aunque no se resuelve todo con 
la sensibilidad, ya es un paso nece-
sario, el primero, para que después 
se movilice todo lo demás, especial-
mente las voluntades políticas.

Ezequiel Ruiz 

sociedad
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Luego de que se incendiara (una 
vez más) un taller textil clan-
destino en el barrio porteño 

de Flores y murieran dos niños, de 7 
y 10 años, el jefe de Gobierno de la 
Ciudad y precandidato a presidente, 
Mauricio Macri, se despachó de ma-
nera poco feliz sobre el tema.
“Ante la falta de trabajo y en muchos 
casos, combinando con la inmigra-
ción ilegal, hay gente que abusa y le 
da trabajo en condiciones inhuma-
nas sin respetar las leyes locales y en 
forma clandestina. Sistemáticamen-
te recibimos denuncias que aten-
demos como nunca se atendieron 
antes. El año pasado hicimos 6.000 
inspecciones, una cifra impensada, 
inimaginable. Pero es complejo, por-
que finalmente en la desesperación 
la gente se agarra de estos trabajos y 
encima se enoja con uno cuando va 
y los clausura”, resumió. 
“Es una situación del tipo que uno 
dice la gente ‘no puede trabajar en 
estas condiciones’ y la gente te con-
testa: ‘¿Usted qué se mete? Si yo 
quiero trabajar así, déjeme’. Pero no 
se puede trabajar así”, ejemplificó de 
manera absurda y dibujó en el aire su 
alternativa a la problemática: “El me-
jor combate de esos abusos es lograr 

tener un país en crecimiento donde 
haya tanta demanda laboral que es-
tos explotadores no encuentren gen-
te que se quiera someter a este abuso 
que hacen los explotadores”. 
Luego de lo declarado por Macri, 
el Programa Nacional de Rescate 
y Acompañamiento a las Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata, 
respondió con estadísticas, sentando 
que el trabajo esclavo explica más 
de la mitad de los casos de trata de 

personas en Argentina. El 52% de las 
personas rescatadas de redes ilega-
les aseguró haber sido reducida a la 
servidumbre por cuestiones labora-
les, siendo la actividad textil una de 
las más beneficiadas con este delito. 
Estas determinantes cifras contra-
dicen a los dichos de Macri, ya que 
no se trataría de “inmigración ilegal”, 
sino más bien de una red que copta 
trabajadores para privarlos de su li-
bertad.  

Reportaje a Renata Dubini, directora del buró del Acnur para las Américas

“Dignidad a los refugiados”

Randazzo apoya la consigna Ni Una Menos.  El ministro del Interior y 
Transporte, Florencio Randazzo, adhirió a la campaña Ni Una Menos, en con-
tra del femicidio, que además de viralizarse por internet y lograr una masiva 
adhesión, tenía programado su momento cúlmine en la marcha programa-
da para el 3 de junio en el Congreso Nacional. 
Según la ONG La Casa del Encuentro, 277 mujeres fueron asesinadas en 
2014 en crímenes de género. 
En la foto, Randazzo expresó su respaldo acompañado de Gabriela Winnik, 
directora General de Administración de la DNM; y Marcela Agusti, directora 
General de Recursos Humanos del Ministerio de Interior y Transporte.

Talleres textiles clandestinos

La falsa ecuación como excusa

Renata Dubini. Arriba, junto a funcio-
narios del Acnur, con Mazars y Agusti

En los últimos tiempos diversos 
medios se han referido al ascen-

so social de la comunidad bolivia-
na. Ahora lo expuso La Nación el 5 
de mayo en una nota escrita por 
Sol Amaya, quien hace un exhaus-
tivo abordaje a distintos aspectos 
(la mayoría positivos, pero también 
los inconvenientes que existen) de 
la actividad agrícola de inmigrantes 
bolivianos, con epicentro en la lo-
calidad de Escobar. A continuación, 
algunos de los pasajes de la nota.
“Son las 20 y comienza la hora pico 
del Mercado Frutihortícola de la 
Colectividad Boliviana en el barrio 
Lambertuchi, de Escobar. La misma 
actividad se repite todos los días 
desde hace décadas en los merca-
dos de las diferentes localidades 
que forman parte del cinturón verde 
de Buenos Aires. Lo que antes era un 
trabajo principalmente de inmigran-
tes italianos y portugueses se con-
virtió en la especialidad de la comu-
nidad boliviana, que llegó a copar 
toda la cadena: desde la producción 
hasta la comercialización mayorista 
y minorista. Esta colectividad es la 
responsable de poner frutas y ver-
duras frescas en las mesas de los ha-
bitantes de la región Metropolitana 
de Buenos Aires. (…). Actualmente 
más del 80% de la producción de 
verduras está trabajada por manos 
bolivianas o sus descendientes ar-
gentinos”.
Según un artículo publicado por 
Diego Palacios, investigador del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), “más del 80% 
de la producción de verduras está 
trabajada por manos bolivianas o 
por sus descendientes argentinos, 

quienes comenzaron como peones 
y medieros, y algunos ya son pro-
pietarios y puesteros de mercados”. 
El investigador del Instituto del Co-
nurbano (Universidad Nacional Sar-
miento) Andrés Barsky y el ingeniero 
del INTA Pedro Aboitiz detallan que 
el “30% de todo lo que se come «en 
fresco» en verduras, frutas y hortali-
zas proviene de los alrededores de 
Buenos Aires, donde los bolivianos 
son responsables del 80%” de la pro-
ducción. Si bien la informalidad en 
el sector hace difícil determinar con 
precisión el volumen de produc-
ción de las quintas bolivianas del 
Area Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), Barsky considera razonable 
estimar entre 200 y 250.000 tonela-
das anuales. (…). 
Roberto Benencia, investigador del 
Conicet, denominó “escalera bolivia-
na” al proceso de movilidad social 
ascendente de esta colectividad. 
Dentro de la horticultura la mayo-
ría comienza como peón, luego se 
transforman en medieros (un patrón 
pone la tierra y la mitad del capital, 
y se queda con el 50% de las ga-
nancias), muchos logran pasar a ser 
arrendatarios y sólo unos pocos al-
canzan a comprar su propio terreno 
para cultivar. (…).

Cultivar futuro

Diario Registrado rescató y reprodujo los dichos del político



Vestido con un conjunto es-
tampado en estilo africano, 
Maxime recibió a Periódico 

Migraciones en la puerta de su res-
taurant “El buen sabor”. Ya es famoso 
en Villa Crespo, y no hay vecino que 
pase sin saludarlo. “Ya soy el hijo 
adoptivo, me quieren mucho”, dice 
divertido. 
“Mi historia es un poco compleja, 
porque me fui de Camerún a los 17 
años y nunca dejé de viajar”, cuenta 
con acento francés. Si bien ahora se 
dedica a la gastronomía, tiene un 
pasado en el fútbol. “Era defensor y 
tenía talento. Me crié en un barrio 
futbolero, del que salieron muchos 
jugadores reconocidos”.  
La primera instancia para probarse 
en este deporte fue Gabón, aunque 
no resultó lo que esperaba. “Creo 
que fue un error haberme ido tan 
joven, fue una decisión apresurada”. 
Su siguiente paso fue Sudáfrica, ya 
como jugador profesional, pero lo 
traicionó su juventud. “Yo era muy 
indisciplinado y no tenía a nadie que 
me aconsejara, así que al año me fui 
a Europa”, recuerda.
Luego de un tiempo en Francia y 
Bélgica, partió hacia el continente 
americano. Primero Panamá y poste-
riormente -para aprovechar el viaje- 
Estados Unidos, Brasil y recaló en la 
Argentina en 2001, cuando había ca-
cerolazos en todas las esquinas. Sin 
embargo, Maxime se dedicó a salir 
de noche, su “vicio”, reconoce. “Vine 

sólo por seis días, entonces estuve 
ajeno a la situación social. Me había 
gustado mucho la noche de Buenos 
Aires, por eso quise volver al año si-
guiente”, comenta sin pudor. 
Fue acá -paradójicamente- donde 
dejó de pensar en el fútbol como su 
futuro. “Ya tenía 23 años y era gran-
de para empezar en las inferiores”, 
admite. Su vuelta a Argentina no fue 
lo que esperaba. “La primera sema-
na sentí que me había equivocado, 
todo me chocaba. Lo más difícil era 
encontrar a alguien de mi color. Ca-
minaba y caminaba y no veía a nin-
gún paisano”. Luego de varios días 
de búsqueda, se relacionó con algu-
nos africanos que vendían anillos en 
el barrio porteño de Once. 
Durante los dos primeros años se 
mantuvo al margen de la sociedad 
argentina. “Me resultaba muy difícil 
relacionarme. Sentía discriminación, 
pero además yo me negaba a inte-
grarme por miedo al rechazo. Hasta 
que un día me obligué a relacionar-
me con argentinos y fue mucho me-
jor de lo que pensaba”, rememora, 
pero sostiene que aún percibe esas 
miradas que lo hacen sentir distinto.  
Ya instalado en Buenos Aires tuvo un 
maxikiosco en Palermo durante dos 
años. No le iba mal, pero sus salidas 
nocturnas se volvieron incompati-
bles con un trabajo de 14 horas dia-
rias. “No se pueden hacer dos cosas a 
la vez”. Este último fracaso lo hizo re-
flexionar: “Para una familia africana 

es una vergüenza que un hijo vuelva 
sin un logro y sin dinero a quitarle el 
lugar a otro que se quedó”. 
Fue así que en 2008, alentado por 
sus amigos, abrió un restaurant de 
comida africana. Los primeros tiem-
pos fueron difíciles: “No venía nadie. 
Hasta llegué a publicar la venta del 
fondo de comercio en el diario”, 
cuenta hoy, rodeado de reseñas de 
prensa que cuelgan de las paredes 
de su restaurant. A partir de la pri-
mera nota aparecida en un diario, 
“El buen sabor” se convirtió en un 
boom. “Soy un mimado del periodis-
mo”, comenta entre risas. Y quizás el 
alma mater de ese logro sea Paula, 
su mujer argentina que se encarga 
de la promoción en los medios. 
A la hora de hablar de su Camerún 
natal, a Maxime se le entristece la 
mirada. A pesar de tener dos hi-
jos argentinos, extraña y se siente 
incompleto. “Cada año que pasa 
siento que es más difícil. Hay cosas 
que me faltan, como el cariño de mi 
‘familia grande’. Eso es un hueco que 
nadie llena”, dice emocionado. 
Si bien la melancolía lo invade cuan-
do recuerda sus orígenes, se siente 
orgulloso del camino recorrido: 
“Creo que mi equilibrio y madurez 
actual se debe a mi experiencia de 
vida alrededor del mundo”, reflexio-
na con la sonrisa nuevamente en su 
rostro.

Vanina Sylvestre
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Maxime Tankouo, camerunés

La campaña costarricense

El sabor de la experiencia

La mirada de los refugiados. El fotógrafo de Associated Press, Muhammed 
Muheisen, pasó los últimos cuatro años capturando fotos de niños en lugares 
caóticos y bélicos. Las imágenes son de un campo de refugiados afganos de 
Pakistán, donde “se respira la pobreza, la suciedad y la destrucción a décadas 
del conflicto pero donde los ojos de los niños brillan con un candor especial 
que contrasta con su modo de vida”, contó el fotógrafo.

Las iniciativas para alejar a los inmigrantes abundan, y en algunos casos 
resultan bastante creativas. Por ejemplo, en la ciudad sueca de Gullberg, los 
militantes anti inmigración quieren disuadir a los refugiados musulmanes 
para que no se instalen en la zona. Una de las ideas: montar una granja 
porcina al lado del futuro campo de refugiados. El grupo de militantes envió 
una carta presentando el proyecto para la cría de cerdos a gran escala, fir-
mada por el “Grupo de interés para la supervivencia de Gullberg” y expresa 
su voluntad de “crear una situación imposible para la vida de ciertas comu-
nidades religiosas, sobre todo los musulmanes”.

 Maxime, arriba, en la puerta de su restaurante. Abajo, en familia y cocinando

Por ser el 20 de junio el Día del Refugiado, el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lanzó una campaña para Costa 
Rica que comenzaba a difundirse al cierre de esta edición. Mediante fotos y 
videos, se explica que los refugiados tienen los mismos derechos y deberes 
en cuanto a salud, trabajo, educación y el acceso a la justicia, entre otras 
cosas, porque “las personas refugiadas se vieron obligadas a huir de su país 
para proteger su vida, seguridad y libertad”.


