
Niño de la maleta II

“El niño se queda en España”, fue la sentencia del 
abogado de la familia de Adou, el menor de 8 
años que unas semanas atrás fue detectado en el 
interior de una valija en un puesto fronterizo en 
Ceuta gracias a un escáner de seguridad. Pese a 
la dramática situación familiar, esta historia tuvo 
final feliz.

Acceso a la información

Nueva York ofrecerá en sus 217 bibliotecas pú-
blicas un espacio de información a inmigrantes. 
El acuerdo entre la municipalidad y los Servicios 
de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. dará lu-
gar a los espacios “New Americans Corners”, que 
asesorarán sobre cómo obtener la ciudadanía, 
abrir negocios o mejorar la situación económica.
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Convenio para 
combatir la trata
Alvarez, Randazzo, Recalde y Arias Duval, junto con 
Carlos Haquim, firmaron el acuerdo en Aeroparque.
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Repartamos los inmigrantes

Reconocimiento de
las colectividades

Operativo por viaje Papal

Del 10 al 12 de julio el Sumo 
Pontífice realizará una vi-
sita oficial al Paraguay. Mi-
les de devotos argentinos 

cruzarán la frontera para escuchar 
su palabra, por lo que Migraciones 
realiza diversos preparativos para 
agilizar el trámite de egreso e in-
greso al país. 
Por un lado, brindará asesoramien-
to previo al viaje, para lo cual se 
instó a los feligreses a establecer 
contacto con las distintas depen-
dencias del organismo en todo el 
país, sea mediante la web, perso-
nalmente, por email o por teléfono. 
En dichos contactos, por un lado 
se les aconseja evitar viajar duran-
te los días en que se estima mayor 
cantidad de traslados, esto es el 9 y 
el 10 de julio; y por otro, hacer una 
precarga electrónica por cuadru-
plicado en un link especial (egreso 
e ingreso de Argentina, ingreso y 
egreso de Paraguay), habilitado 
en este sitio, con lo que la base de 
datos de ambos países fue cargada 
para esas fechas, agilizándose así el 
trámite en frontera. 
Asimismo, el organismo brindará 
un servicio reforzado en sus con-
troles del puente Posadas-Encar-
nación. En tanto que instrumentó 
distintos controles de ruta en las 
vías de comunicación terrestre que 
conducen al Paso Clorinda-Puerto 
Falcón, donde se observará que la 
documentación de viaje se encuen-

tre acorde a la normativa vigente. 
Estos controles de ruta estarán dis-
puestos en: Fermín Rolón (Ruta Na-
cional 11, km 1.296), Tatané (RN 11, 
km 1.146), Puerto Velaz (RN 11, km 
1.108), Autódromo de Resistencia 
(RN 11, km 1.100) y Pirané (RN 81, 
km 1.282). 
En cuanto a la documentación obli-
gatoria, los argentinos podrán salir 
y entrar del país con el DNI en vi-
gencia (además del Nuevo, tam-
bién los de tapa verde, bordó, ya 
que según la Resolución 2030/2015 
de Renaper, se prolongó el uso de 
los mismos hasta el 31 de marzo 

de 2016) o Pasaporte. Y en cuanto 
a menores, turistas y extranjeros, 
también se mantienen los mismos 
requisitos migratorios fronterizos. 
Otro servicio especial de la DNM 
fue la operatoria con las empresas 
de transporte de pasajeros. En este 
caso, se las instó a contactarse con 
las delegaciones de su jurisdicción, 
donde cargarán por anticipado un 
manifiesto electrónico con el listado 
de pasajeros y sus datos, y asimismo 
se les entregará una oblea para in-
dicar que el ómnibus ya cuenta con 
este trámite realizado, con lo que se 
acelerará el paso de la frontera. 

“En reconocimiento a su ges-
tión”, refiere la placa entrega-
da por la Federación Argenti-
na de Colectividades (FAC) al 

director Nacional de Migraciones, 
Martín Arias Duval, durante el home-
naje que le efectuaron el 2 de julio 
en el Aula Magna de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Bue-
nos Aires ante unas 300 personas.
El acto, al que asistieron autorida-
des, cuerpo diplomático, represen-
tantes de organismos internaciona-
les, integrantes de ONGs, dirigentes 
de agrupaciones de extranjeros e 
inmigrantes, comenzó a las 18 con el 
Himno Nacional ante la presencia de 
inmigrantes y descendientes, aban-
derados de distintos países. Luego, 
Roberto Malkhassian dio la bienve-
nida a los presentes en nombre de 

la prestigiosa casa de altos estudios.
Posteriormente, un inmigrante chi-
no brindó su testimonio sobre cómo 
la DNM les facilitó los trámites a él y 
a los miembros de su comunidad a 
la hora de realizar el trámite de radi-
cación. A su turno, la Cónsul General 
de Uruguay, Lilian Alfaro, leyó una 
carta enviada especialmente para 
Arias Duval por el hoy senador José 
“Pepe” Mujica. En una parte de la mi-
siva, el ex presidente del país vecino 
valorizó “la facilitación para el trámi-
te de radicación, lo cual benefició a 
gente humilde de nuestro país que 
no está familiarizada con los proce-
dimientos administrativos”.
León Arslanián, jurista de renombre 
quien conformó el tribunal del Juicio 

sigue en Página 2

 Los preparativos con los móviles de Migraciones rumbo a la frontera

Página 5

 UNION EUROPEA

Acto por refugiados
Página 7



institucional

2

a las Juntas Militares, también se 
sumó al reconocimiento a la labor 
de Arias Duval, a quien conoce pro-
fesional y laboralmente desde hace 
décadas, por lo que aceptó gustoso 
la invitación de la FAC de asistir y 
brindar un discurso alusivo. Como 
descendiente argentino de la pri-
mera generación de inmigrantes 
armenios, valorizó la inmigración en 
la Argentina ya desde la Constitu-
ción Nacional. A su vez, destacó las 
complejidades de aquella y de la ac-
tual inmigración (“como ayer, nadie 
quiere irse de su suelo, pero ahora 
ya no se trata de la guerra, se trata 
de las asimetrías y desigualdades 
entre los países”). A su vez, resaltó 
que a diferencia de otros países, en 
la Argentina “no hay minorías, sino 
que hay colectivos y colectividades 
integradas socialmente al país, que 
no son segregados”.
Sobre las políticas migratorias que la 
gestión Arias Duval ha dado impul-
so, destacó la implementación de 
la actual “Ley de Migraciones, que 
reconoce el derecho humano a mi-
grar”; en tanto que enumeró varios 
de los logros de su gestión, como la 
creación de la Mesa de Diálogo Mi-
gratorio; la aplicación del sistema 
biométrico en el tránsito de frontera; 
las aplicaciones tecnológicas desa-
rrolladas por el organismo como Sis-
tema de Captura Migratoria (Sicam) 
y el expediente y firma digital, así 
como la informatización de las dele-
gaciones y pasos fronterizos; el otor-
gamiento de 1.300.000 radicaciones 
y la creación de la Dirección de In-
formación Migratoria, entre otros. 
Finalmente, Arslanián hizo hincapié 
en que este reconocimiento a Arias 
Duval se da “luego de ocho años, lle-
gando al final de su gestión, algo no 
muy frecuente en la Argentina, y eso 

nos dice que hizo las cosas muy bien 
y de manera transparente e íntegra”.
Posteriormente, el secretario de 
Confederación de Entidades Argen-
tino Arabes (Fearab), Gustavo Mous-
sa, hizo un encendido agradecimien-
to por la creación del programa de 
asilo para las víctimas y refugiados 
del conflicto en Siria. Del mismo 
modo, mediante un comunicado, 
expresó su gratitud la representa-
ción de Senegal, en referencia al pro-
grama de regularización migratoria 
para los originarios de ese país que 
viven en la Argentina. Por su parte, 
la colectividad india agradeció la 
intervención de Migraciones para la 
habilitación de visados para sus con-
nacionales.
Como cierre del reconocimiento, el 
titular de la FAC, Juan Sarrafian, ex-
presó: “Lo primero que se me ocurre 
decirte es ¡gracias! Cuando a uno 
lo reciben con los brazos abiertos, 
cuando a uno le dan el lugar como 
organización sin fines de lucro, cuan-
do uno sabe que está transitando un 
camino, sabe también que al final 
del camino lo está esperando al-
guien con la voluntad de servir a la 

gente de su Patria”.
A renglón seguido la flamante comi-
sión directiva de la entidad entregó 
la placa a Arias Duval, quien sobre 
el escenario manifestó: “Acepté este 
reconocimiento no sólo en mi nom-
bre sino en el de los compañeros de 
todo el país que día a día realizan 
esfuerzos para la integración social 
del colectivo migrante. También es 
importante para mí que sea acá en 
esta universidad donde me formé y 
adquirí valores como la democracia, 
la libertad y la verdadera justicia, esa 
por la que se pelea día a día”. Respec-
to a la presencia de Arslanián, sos-
tuvo: “Significa mucho para mí que 
esté aquí un referente de algo fun-
damental para nuestro país como es 
la memoria”. Para cerrar, señaló que 
en su gestión lo motivó un “profun-
do amor por al prójimo como inte-
grante de la ‘patria chica’, pero tam-
bién de la Patria Grande, soñando 
que algún día las líneas de fronteras 
no nos separen sino que sean pun-
tos de encuentro y confraternidad”.
El acto concluyó con números musi-
cales y de bailes de colectividades y 
un ágape de confraternidad final. 

 migrachips

El director Nacional de Migracio-
nes, Martín Arias Duval, mantuvo 

un encuentro con su par colombia-
no, Christian Krüger Sarmiento, en 
la ciudad de Bogotá.  El objetivo fue 
optimizar y fortalecer las estrategias 
de intercambio de información que 
existen entre ambos países. 
Durante la reunión, que se efec-
tuó en la sede del Nivel Central de 
Migración Colombia, el directivo 
presentó a la delegación argentina 
el funcionamiento de la Plataforma 
Tecnológica de Información Migra-
toria – Platinum, una herramienta 
tecnológica que está interconectada 
con las principales bases de datos 
de todas las autoridades del orden 
nacional y permite generar alertas 
en tiempo real, que sumada a la 
implementación del sistema de In-
formación Anticipada de Pasajeros 
(API) en todos los puestos de control 
migratorio aéreos del país, permite 
proteger la entrada y salida de na-

cionales o extranjeros del territorio 
colombiano, garantizando así la se-
guridad nacional. 
Arias Duval expresó al respecto: “Ins-
trumentos como Platinum permiten 
fortalecer y mejorar los procesos de 
intercambio de información entre 
autoridades migratorias; esperamos 
poder contar con el apoyo de Mi-
gración Colombia para incrementar 
los niveles de seguridad y confiabi-
lidad de la información en nuestros 
puestos de control en la Argentina 
cuando se presenten ciudadanos 
colombianos”.
Por su parte, Krüger Sarmiento ase-
guró que es una herramienta que “ha 
sido fundamental para garantizar la 
seguridad de aquellos que viajan 
a países como México y República 
Dominicana, que les han levantado 
la exigencia de visa a los colombia-
nos y que han visto incrementada la 
cantidad de viajeros en condición de 
turismo en más de un 100%”.

Como les comentamos en la edi-
ción anterior, participamos acti-

vamente en los dos eventos con tras-
cendencia regional desarrollados en 
países vecinos. Copa América (Chile): 
se reforzaron las guardias de sopor-
te técnico en cada uno de los pasos 
donde se incrementaría el tránsito de 
pasajeros, particularmente en el Sis-
tema Cristo Redentor. En tanto que 
en Pino Hachado se estableció la do-
ble cabecera, instalando los equipos 
destinados al control de salidas del 
país en la sede chilena.
Visita del Papa (Paraguay): para dicha 
actividad se habilitaron 5 puestos 
de control móviles en Formosa, que 
complementan al Puente San Igna-
cio de Loyola. Este despliegue impli-
có equipar y habilitar 5 camionetas 
usualmente utilizadas para la toma 
de trámites de DNI, con servidores y 

computadoras para el uso de SICaM, 
por parte de los inspectores y super-
visores destinados al operativo.
Asimismo, en Puerto Falcón, se insta-
laron los respectivos puestos de tra-
bajo en las 14 casillas adicionales ha-
bilitadas por Paraguay para atender 
la demanda prevista por el traslado 
de devotos al vecino país.
Por otro lado, la Dirección General 
de Sistemas y Tecnologías de la In-
formación fue parte de la delegación 
argentina que acompañó al director 
Nacional de Migraciones, Martín 
Arias Duval a la ciudad de Bogotá, 
Colombia, donde se firmó un Acuer-
do de Cooperación Tecnológica, el 
cual se encuentra en la fase de aná-
lisis y definición del protocolo de in-
tercambio.

Matías Hanono y Martín Gorosito

Cooperación tecnológica

Autorización 
de menores

Viene de tapa: Homenaje migratorio

Con motivo de la próxima entra-
da en vigencia del Código Civil y 

Comercial de la Nación, las autorida-
des del Consejo Federal del Notaria-
do Argentino y las del Colegio de Es-
cribanos mantuvieron una reunión 
con el director de la DNM, Martín 
Arias Duval, y el titular de la Direc-
ción General Técnica Jurídica del or-
ganismo, Juan Ignacio Carrasco. 
Durante el encuentro, se abordó 
especialmente lo dispuesto por el 
artículo 645 inciso “c” de ese cuerpo 
normativo, referido a las autoriza-
ciones de menores para viajar fue-
ra de la República o fijar residencia 
permanente en el extranjero que 
requieren el consentimiento expre-
so de ambos progenitores y, en el 
caso de menores adolescentes, del 
“consentimiento expreso” del me-
nor autorizado. Arias Duval expuso 
que no se requerirá que conste en la 
autorización de viaje ninguna con-
formidad del menor adolescente, 
ya que el organismo entiende que 
la conformidad del menor no debe 
ser expresada en la escritura sino en 
oportunidad de presentarse ante la 
autoridad migratoria para salir del 
país. En la reunión se acordó que el 
criterio expuesto por la autoridad 
migratoria fuera comunicado al no-
tariado. 

Integración en la DNM
Ellos son Matías, Franco, Emmanuel 

y Lucila, ex pasantes del Instituto 
Génesis, que recientemente realiza-
ron el Curso de Inducción que les 
posibilitó el ingreso a la planta de 
la DNM. Esto se debe al satisfacto-
rio rendimiento en sus respectivas 
pasantías en los departamentos 
de Jurídicos, Sistemas y Recursos 
Humanos. Este grupo de jóvenes 
-en la foto junto Gonzalo Martínez, 
director de Recursos Humanos, y 
Laura Rosen, de Desarrollo de Ca-
rrera- forman la segunda tanda de 
ingresantes del mencionado insti-
tuto. Mancomunadamente con la 
DNM, directivos y terapistas realizan 
un seguimiento y adaptación de los 
mismos. Actualmente son 10 los ex 
pasantes incorporados a la planta.
La incorporación de un sector vulne-
rable de la población que no siem-
pre recibe las oportunidades que 

merece, constituye un gran paso de 
la DNM en su política de integración 
y cumplimiento de la normativa vi-
gente y tratados internacionales con 
rango constitucional en la materia. 
Esto valió el reconocimiento hacia el 
organismo de la Comisión Nacional 
de la Discapacidad.
Cabe destacar, tal como fue comu-
nicado al Instituto Génesis, la exce-
lencia y el nivel educativo demos-
trado por los jóvenes al manifestar 
conocimientos relacionados a he-
chos históricos, sociales y políticos 
así como también vinculados con la 
actual normativa migratoria. Por úl-
timo y lo más importante, sobresale 
la inmensa alegría, actitud y energía 
y agradecimiento manifestadas por 
los jóvenes y sus familias hacia el 
organismo, al brindarles una opor-
tunidad que supieron aprovechar al 
máximo.

 La entrega de la placa de manos de Enrique Kozlowski (colectividad polaca) 
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El encuentro tuvo lugar el 2 de 
junio en el Aeroparque Jorge 
Newbery, y contó con la pre-

sencia de Florencio Randazzo, minis-
tro del Interior y Transporte; Mariano 
Recalde, presidente de Aerolíneas 
Argentinas; Julián Alvarez, secretario 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; Martín Arias Duval, direc-
tor Nacional de Migraciones y Carlos 
Haquim, secretario General de la De-
fensoría del Pueblo de la Nación.
El objetivo del acuerdo es “estable-
cer vínculos para el desarrollo de 
jornadas de capacitación y sensi-
bilización, elaboración y difusión 
de campañas de información y el 
intercambio de datos para el cum-
plimiento efectivo de cada una de 
las partes”. Desde la adopción de 
la “Convención de la ONU contra la 
Delincuencia organizada Transna-
cional”, la prevención del delito de 
trata de personas es una política de 
Estado en la Argentina, como tam-
bién la protección de sus víctimas y 
la persecución de sus autores.
Al respecto, Randazzo expresó que 
“desarrollaremos actividades con-
juntas y coordinadas tendientes a la 

prevención, detección, e investiga-
ción del delito de trata de personas, 
sobre todo en Migraciones, porque 
la condición de migrante -principal-
mente aquellos que no se documen-
tan de manera regular-, es un factor 
de vulnerabilidad para las víctimas 
de este delito”.
“Para nosotros es una política de Es-
tado desde que en 2008 se sancionó 
la Ley de Trata. Este delito afecta a 
los sectores más vulnerables y, en su 
mayoría, son inmigrantes. Además, 
el 50% se da en casos de explotación 

sexual y el otro 50% en explotación 
laboral. Por esto es muy importante 
promocionar la línea 145 para que 
cualquiera pueda denunciar”, con-
cluyó Randazzo.
Por la DNM, también estuvieron 
presentes Gabriela Winnik, directora 
General de Administración; Alberto 
Rubio, director de Control Aéreo; 
Florencia Vieyra, directora de Ges-
tión; Conrado Izura, coordinador 
Interinstitucional y de Protección de 
Derechos Humanos; y Liliana Puen-
te, jefa de Relaciones Institucionales.

Convenio contra la trata
temas del Ministerio

 Randazzo, Recalde, Arias Duval, Haquim y Alvarez en la firma del convenio

El titular de Migraciones, Martín 
Arias Duval, disertó en el panel 

de apertura sobre “Inmigración, De-
rechos y Poder Judicial”, junto con 
Stella Maris Martínez, defensora Ge-
neral de la Nación; Jorge Eduardo 
Morán, presidente de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Conten-
cioso Administrativo Federal, y Víctor 
Abramovich, director de la Maestría 
en Derechos Humanos de la Univer-
sidad Nacional de Lanús (UnLa).
El encuentro, realizado en la Defen-
soría General de la Nación, fue or-
ganizado por el Centro de Justicia y 
Derechos Humanos de la UnLa y la 
citada Cámara judicial, con el auspi-
cio de Unicef Argentina y el Ministe-
rio Público Fiscal, y con la presencia 
en el público de integrantes de dis-
tintos ámbitos tribunalicios.
El objetivo de la charla fue abordar 
el cambio que supuso la Ley de Mi-
graciones en términos de derechos 
y el rol del Poder Judicial, haciendo 
especial referencia a los estándares 
de derechos humanos ligados a las 
migraciones, la política migratoria y 
su perspectiva histórica de la políti-
ca y jurisprudencia.
Morán trazó un recorrido acerca de 
las leyes y la inmigración a lo largo 
de la historia y destacó “la impor-
tancia de los principios de igualdad 
y universalidad, entendidos como 
cuestiones culturales, que deben 
servir como base para abordar la te-
mática desde una perspectiva de de-
rechos humanos y que las leyes de-
ben complementar esos principios”. 
Luego, fue el turno de Martínez, 
quien expresó: “El trabajo del Minis-
terio Público de la Defensa apunta a 

garantizar de modo amplio y efecti-
vo el acceso a la justicia -entendido 
como derecho humano fundamen-
tal- de la persona, sean migrante, re-
gular, irregular o refugiado. Esto, que 
para nosotros parece muy sencillo, 
es muy poco frecuente en la mayo-
ría de los países del mundo. En este 
momento las Naciones Unidas están 
elaborando estándares que toman 
como modelo nuestra ley y nuestras 
reglamentaciones para tratar de im-
poner pautas mínimas que logren 
un patrocinio semejante al que se 
está dando en nuestro país y que es 
uno de los más amplios del mundo”. 
Por su parte, Arias Duval destacó los 
alcances de la Ley 25.871 y explicó 
que “no es una ley que consagra una 
política migratoria selectiva y de en-
causamiento; es una ley realista, que 
reconoce a nivel mundial el fracaso 
de esas políticas y que también re-
conoce el derecho a migrar como un 
derecho humano. El caso de EE.UU. 
y México es el mejor ejemplo de ese 
fracaso. Lo que los estados deben ha-
cer es asegurar que las migraciones 
se hagan de una manera ordenada 
y segura en términos de seguridad 
para el migrante, que tenga la garan-
tía de que su vida no corre riesgo”.
Al cierre, Abramovich, quien resaltó 
el hecho de que las tres instituciones 
tengan la disposición de participar y 
debatir, afirmó: “Un excelente pri-
mer paso para discutir sobre prác-
ticas, interpretaciones y obstáculos 
que encontramos al aplicar la ley, 
con el objetivo de evitar potenciales 
retrocesos en materia de derechos 
humanos, riesgo que en la Argenti-
na siempre enfrentamos”.

Capacitar a las ONGs 

Jornada de debates

Con el fin de crear un espacio de 
intercambio y difusión sobre la 

temática migratoria, el 3 y 17 de ju-
nio se desarrollaron en la DNM (en 
Sede Central e Yrigoyen) dos jorna-
das de formación dirigidas a ONGs 
e instituciones de la sociedad civil. El 
objetivo fue brindar información so-
bre la Ley de Migraciones N° 25.871, 
asesorar sobre trámites migratorios y 
facilitar los procesos de regulación y 
documentación de las personas mi-
grantes.
El primer encuentro contó con la 
presencia del titular del organismo, 
Martín Arias Duval, quien recibió a 
los inscriptos y explicó: “Quería estar 
presente hoy para ratificar nuestro 
compromiso de sostener este espa-
cio de diálogo. Me parece importan-
te que podamos escucharnos, que 
podamos recibir las inquietudes y 
problemáticas. Esto fortalece insti-
tucionalmente a la DNM porque nos 
permite revisar nuestros procedi-
mientos, mejorar la calidad de nues-
tros servicios y cumplir con lo que 
dice la ley en relación a la protección 
y el respeto a los derechos humanos 
de los migrantes, sin dejar de cum-
plir con las obligaciones que provee 
la Ley 25.871”.
La presentación y apertura de la se-
gunda jornada estuvo a cargo de 
Juliana Bello, jefa del Departamento 
de Asuntos Sociales y Asistencia al 
Migrante, que forma parte de la Di-
rección de Asuntos Sociales e Inter-
nacionales de la DNM. Allí se destacó 
el espíritu de la Ley de Migraciones 
y se describieron las acciones que 
lleva a cabo el organismo para ase-
gurarse de que así sea.
Luego expusieron Pablo Miguel, jefe 
del Departamento Extra Mercosur; 
María Belén González, jefa del De-
partamento de Documentación de 
Extranjeros, ambos dependientes 

de la Dirección General de Radica-
ciones, y Sonia Harms, jefa del De-
partamento de Gestión Técnica de 
la Dirección General de Movimiento 
Migratorio. Ellos presentaron las ca-
tegorías de radicaciones, los requi-
sitos y características de los trámites 
de DNI y los procedimientos de con-
trol en el ingreso-egreso de personas 
(con detalle en los menores de edad) 
a la República Argentina.
Las organizaciones presentes en 
este encuentro representaban a mi-
grantes de Japón, Ecuador, Bolivia, 
Senegal, México, China, Bulgaria y 
también a quienes sin identificarse 
con una nacionalidad, desde la so-
ciedad civil trabajan día a día con 
las particularidades del fenómeno 
migratorio: entidades religiosas, uni-
versidades, fundaciones, municipios,  
culturales, laborales, de género.
Las exposiciones fueron comple-
mentadas con espacios de pregun-
tas para evacuar dudas sobre distin-
tas temáticas de competencia de la 
DNM, que son de consulta habitual 
de los extranjeros hacia las ONGs 
participantes. De esta manera, los 
asistentes pudieron tener de prime-
ra fuente las respuestas técnicas que 
solicitaban.
Esta iniciativa contribuye a la forma-
ción de referentes de las organiza-
ciones de la sociedad civil que traba-
jan en el ámbito de las migraciones 
para impulsar la promoción de los 
derechos de los migrantes, identi-
ficándolos como replicadores de la 
información y promotores de la re-
gularización.

 Arias Duval junto a los otros oradores

 por las delegaciones
Bariloche 
Dentro del trabajo que la delega-
ción realiza con las colectividades 
latinoamericanas, se brindó una ca-
pacitación para fortalecer a las aso-
ciaciones dando información sobre 
personerías jurídicas y requisitos 
para su conformación. Participó la 
directora Regional de Personas Jurí-
dicas, María José Di Blasi, quien con-
currió a la Sede de la Universidad de 
Río Negro para referirse a la temática. 
Asistieron integrantes de diferentes 
nucleamientos: Asociación de Resi-
dentes Paraguayos, Asociación Nati-
va Guaraní, Círculo Chileno Gabriela 
Mistral, Asociación Civil La Paloma, 
Pastoral de Migraciones, represen-
tantes del Instituto de Investigacio-
nes en Diversidad Cultural y Procesos 
de Cambio de la Universidad Nacio-
nal de Río Negro, entre otros.

Iguazú
En la delegación local se está capaci-
tando a 11 agentes para los puestos 
de control fronterizo donde tiene ju-
risdicción la repartición. Estos agen-
tes ingresaron al organismo en mayo 
y van a prestar servicio como inspec-
tores. La instrucción intensiva com-
prende Curso de inducción, Curso de 
atención al ciudadano, Documento-
logía, Control migratorio y Sicam.

La Rioja 
Erika Davil, titular de esa delegación, 
participó en la celebración del 69º 
aniversario de la proclamación de la 
República Italiana, que se realizó el 
2 de junio en la plaza 25 de Mayo. 
Asimismo, concurrió el vicecónsul 
de Italia en La Rioja, Remo Bolognesi,  
miembros de la Sociedad Italiana, así 
como autoridades y miembros de la 
Asociación Dante Alighieri, del vice-
consulado de Italia en La Rioja, de la 
Escuela Bilingüe Dante Alighieri y del 
Jardín de Infantes Arlecchino, y pú-
blico en general. 

Ampliación Día esloveno
Por disposición de Migraciones en 

función de descentralizar y acor-
de con el marco de actuación del 
organismo en los centros urbanos 
con mayor densidad de población, 
la Oficina CABA Oeste (Alvarez Jonte 
4346, CABA) amplió su jurisdicción. 
A los habitantes extranjeros de las 
que incluía (Comuna 8, Villa Solda-
ti, Villa Riachuelo y Villa Lugano ; 9, 
Liniers, Mataderos y Parque Ave-
llaneda;10, Villa Real, Montecastro, 
Versalles, Villa Luro, Vélez Sársfield 
y Floresta; y 11, Villa Devoto, Villa 
Santa Rita, Villa del Parque y Villa 
General Mitre), ahora suma: Flores y 
Parque Chacabuco (Comuna 7); Villa 
Urquiza, Coghlan, Saavedra y Villa 
Pueyrredón (Comuna 12); y Núñez, 
Belgrano y Colegiales (Comuna 13). 

La colectividad eslovena eligió el 
día patrio, 25 de junio, para hacer 

un encuentro multicultural en el hall 
central del tercer piso del Museo Na-
cional de Migraciones de Retiro. El 
acto contó con los discursos alusivos 
del subdirector Nacional de Migra-
ciones, Guillermo Mazars; y del em-
bajador de ese país, Tomaž Mencin. 
Entre las muestras del aporte eslove-
no en el país se proyectó  la obra au-
dio-visual de Amalia Pérez Molek, ti-
tulada “Eslovenia en nuestro hogar”. 
Actuó además la bailarina Andrea 
Keš, quien protagonizó una coreo-
grafía a partir del tema de la banda 
eslovena Laibach; y posteriormente 
se hizo referencia al trabajo de la an-
tropóloga Nadia Molek, basado en 
su tesis “Ser esloveno en Argentina”.
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información general

capacitación

El Departamento de Desarrollo de 
Carrera realizó la quinta capaci-

tación regional en materia de “Intro-
ducción al Control de Permanencia”, 
en la Delegación de Bariloche para 
los agentes de dicha repartición y la 
representación en Neuquén. Partici-
paron casi 30 personas y contó con 
las palabras de apertura del delega-
do Ignacio Santos; el director de Con-
trol de Permanencia, Juan De Carli; y 
Paola Bordas, de parte de Desarrollo 
de Carrera. Los siguientes módulos  
estuvieron a cargo de De Carli, Javier 
Rea, Viviana Doblas y Martín Lepera. 
En junio, además, se tomaron los 
exámenes finales y presenciales en 
las distintas regiones, como cierre 
del curso de “Control Migratorio - Ac-
tualización 2015”, a los más de 300 
supervisores del Control Migratorio 
de Ingreso y Egreso. Asimismo, se 
comenzó una capacitación virtual, 
extensiva a los delegados y segunda 
firmas de todo el país. Está previsto 
para agosto comenzar con el dicta-
do de la Actualización 2015 para los 
inspectores, que se desarrollará en 
modalidad virtual mediante la pla-
taforma Moodle y coordinada por 
Desarrollo de Carrera.
Junto con la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), se efectuó una nue-
va edición del curso de Resolución 
de Conflictos, del cual participaron 
más de 50 supervisores de las áreas 
sustantivas de la región Metropolita-
na. El mismo tuvo lugar en Sede Cen-
tral, en cuatro encuentros.
En julio volverán a dictarse los cur-
sos obligatorios por Disposiciones 

vigentes para incorporarse al cuerpo 
de inspectores en Sede Central: Con-
trol migratorio de ingreso y egre-
so, Atención al Ciudadano, SICaM 
y Documentología. Todos son con 
modalidad presencial y se cursan en 
Sede Central. Para solicitar vacantes 
deben presentar el formulario de pre 
inscripción. También se dictarán los 
cursos de “Inducción al personal in-
gresante de la DNM” para todos los 
nuevos agentes que se incorporan al 
organismo; y el curso de “Detección 
de Situaciones de Trata de Personas 
en Frontera”, para los agentes de la 
Delegación de Bahia Blanca prin-
cipalmente, pero abierto a todos 
los agentes de la DNM. El mismo se 
dicta en modalidad virtual, a cargo 
de la docente Thelma Zualet y la in-
corporación de la docente Vanesa 
Mazzoni.
Por otra parte, está abierta la inscrip-
ción para el curso “La inmigración en 
Argentina, identidad institucional y 
mirada histórica”, con visita al Museo 
de la Inmigración, disponible para 
todos los agentes de la Dirección 
Nacional de Migraciones. El mismo 
tiene lugar en el Museo de la Inmi-
gración,  replicándose de forma se-
manal todos los días jueves a las 11 
horas. Los interesados deben inscri-
birse en el Departamento de Desa-
rrollo de Carrera.
Para mayor información, consultar la 
cartelera desde la página web, con-
tactarse vía mail a: desarrollodeca-
rrera@migraciones.gov.ar, a los telé-
fonos 4317-0279/0233 o concurrir al 
Edificio 2 de Sede Central. 

deportes

Dentro del Programa Deportivo 
Institucional, los entusiastas de-

portistas amateurs del organismo 
llegaron a la final de la Copa Fragata 
Sarmiento, en las canchas ubicadas 
en Azucena Villaflor 50, Puerto Ma-
dero, para equipos integrados por 8 
players. 
El partido decisivo se jugó el viernes 
26 de junio. Una vez más se tenía la 
ilusión de ganar luego de un largo 
camino, ya que del campeonato 
participaron 20 equipos. No se pudo 
por muy poco, pero hay que resaltar 
que el equipo dejó todo en un cotejo 
sumamente peleado: faltando 4 mi-
nutos para el final empataban 3 a 3, 
pero la mala fortuna inclinó la taba 
para el equipo contrincante, Depor-
tivo Güemes, que se terminó impo-
niendo por 5 a 3.
“Es un orgullo poder saber que en 
cinco campeonatos jugados, se ha 
salido dos veces campeones, una 
subcampeón y en dos oportuni-
dades quedamos fuera en cuartos 
de final. Pero esto es en cuanto a lo 
deportivo, algo más importante es 
saber el grupo de gente que se ha ar-
mado en este equipo”, señaló luego 
del partido el profe Carlos Moschini. 
Este, también resaltó y agradeció la 

“participación en años anteriores de 
muchos compañeros, que esta vez 
no han podido acompañarnos por 
razones laborales, lesiones y temas 
personales”. 
Por otra parte, el 30 de junio se jugó 
el encuentro amistoso mixto de vó-
ley; y el 7 de julio a las 17.30 se dis-
puta un partido amistoso de Fútbol 
contra seleccionado de Corea en Fút-
bol Madero. Asimismo, fue un éxito 
la convocatoria para el cuarto Torneo 
de Ping Pong que comienza el 8 de 
julio a las 15.30 en Sede Central. El 
certamen consagra a dos campeo-
nes: el de la zona masculina y a la de 
la zona femenina.

Con una mirada tranquila y 
sonrisa tímida, Franco habla 
de sus viajes con idas y vuel-

tas: desde hace cinco años vive en-
tre Argentina y algún país de Lati-
noamérica, descubriendo rincones 
de nuestro continente y personas 
que lo han llenado de sabiduría. 

¿Cómo comenzó tu vida de viajero 
nómade?
Todo comenzó con un viaje al in-
terior del país. Saliendo desde Us-
huaia, pasando por mi casa en la 
provincia de Buenos Aires, llegué 
hasta Machu Picchu, en Perú. Cuan-
do crucé a Chile por el Estrecho de 
Magallanes, me di cuenta de que 
esta vida nómade sería un viaje de 
ida. En todo el trayecto trabajé de 
diferentes cosas para mantenerme 
y poder seguir viajando. A mi re-
greso a Ramallo decidí emprender 
otro viaje, pero hacia Uruguay y Pa-
raguay. Y así continué yendo para 
otros lados. En un principio me de-
diqué a hacer y vender bijouterie de 
macramé y artesanías con semillas 
que compraba en Bolivia. Poste-
riormente, limpié vidrios y luego fui 
aprendiendo a hacer malabares con 
antorchas y machetes. 

¿Qué hacés al llegar a un nuevo lu-
gar?
Cuando llegas a un nuevo lugar, 
lo primero que tenés que hacer es 

averiguar dónde se trabaja. Lo ideal 
es juntarse con otra gente que vive 
y viaja de la misma manera para 
intercambiar información y generar 
amistades. Este modo de vida no es 
para cualquiera: viajar con pocos re-
cursos y generando día a día lo que 
necesitas. Es algo que requiere de 
un gran espíritu y mucho esfuerzo. 

¿Cómo es un día normal en uno de tus 
viajes?
Me levanto y voy al semáforo, de-

sayuno con lo que gano a primera 
hora del día. Muy pocas veces que-
da dinero del día anterior; entonces 
a la mañana, además de alimentar-
me, mi objetivo es asegurarme la 
plata para pagar el hotel de la no-
che. Luego, un almuerzo en la calle 
o en un comedor. Por la tarde por lo 
general me tomo algún recreo, ya 
que a la hora de la siesta pasan po-
cos autos. Aprovecho para conocer 
algún lugar interesante en la zona. A 
la noche, vuelvo al semáforo. 

¿Y cómo es tu vida cuando estas en 
Ramallo, entre viaje y viaje?
No hago artesanías ni malabares, 
porque Ramallo es un pueblo chi-
quito. Trato de hacer cosas que 
no me aten en el pueblo por largo 
tiempo, así que hago pastas, pinto 
casas, delivery, reparto folletos, de 
todo un poco. Además tengo una 
banda de punk rock, Konsumidos.

¿Cuál es tu sueño?
Terminar de conocer Latinoamérica. 
Y luego de haber viajado mucho, 
me gustaría elegir el mejor lugar 
de todos para envejecer ahí. Viajar 
para mí es una manera en la cual el 
tiempo se pasa mucho más lento. 
En seis meses, volvés a tu pueblo y 
ahí sigue todo igual, pero uno está 
totalmente cambiado.

Paula Carello

Viajar cambia la vida
argentinos en el exterior

Fecha de nacimiento: 06/10/1989
Año en que emigró: 2010
Nacido en: Ramallo (Pcia. Bs. As.)
Reside en: Ecuador

Franco Chiapparoli 

Los jugadores
Gonzalo Agusti (capitán)
Pablo Miguel
Leonel Fontenla
Agustín Ceriani
Iván Eyerahbide
Estanislao González
Gonzalo Scalese
Maximiliano Macirola
Juan Cruz Gargiulo
Ignacio Salinas
Luis Olivieri
Juan Tenaglia
Julián Serra 

El creciente involucramiento de 
la gestión de las migraciones en 

procesos de integración social, el 
seguimiento de las novedosas po-
líticas migratorias inspiradas en el 
concepto de la gobernabilidad de 
los flujos, el respeto a los derechos 
humanos y la eficacia en el control 
del tráfico de migrantes y en la trata 
de personas requieren contar con 
idóneos y profesionales debidamen-
te capacitados  que puedan y sepan 
desempeñarse  pertinentemente en 
organizaciones comprendiendo la 
trascendencia de la gestión por en-
cima del mero hecho administrativo. 
Para esto, la DNM, en la búsqueda de 
la profesionalización de sus agentes, 
elaboró junto con la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (Untref ) 
una Tecnicatura en Gestión de las 
Migraciones Internacionales que se 
ofrecerá en modalidad virtual.
A este proyecto se suma el Fondo 
de Capacitación y Recalificación La-
boral (Fopecap), contemplado en el 

convenio colectivo de trabajo ge-
neral 214/06, y por medio del cual 
se financia el otorgamiento de 100 
becas por cohorte para los agentes 
de la DNM. 
El título, técnico en gestión de las 
migraciones internacionales, será 
terciario y la carrera durará 3 años (6 
cuatrimestres). También podrá obte-
nerse una certificación intermedia 
-diploma en gestión de las migra-
ciones internacionales- habiéndose 
cursado 1 año (2 cuatrimestres).
La modalidad de cursada será vir-
tual, con exámenes finales presen-
ciales en sedes regionales, y las con-
diciones de ingreso son estudios de 
nivel secundario completo.
El programa completo de la Tecni-
catura, las condiciones de preins-
cripción y la solicitud de beca están 
disponibles en la página web del 
organismo, en capacitación. Otras 
consultas: Departamento de Desa-
rrollo de Carrera, tecnicatura@mi-
graciones.gov.ar, 4317-0301.

Instrucción para agentes 

¡Hay equipo!

La vigencia 
de los DNI
actuales
La Dirección Nacional del Registro 

Nacional de las Personas (Rena-
per) dispuso prolongar el plazo para 
obtener el Nuevo DNI a través de la 
resolución 2030/2015 Renaper. La 
fecha límite para la renovación es, 
ahora, el 31 de marzo de 2016.
Tras haberse prorrogado el plazo 
hasta el 30 de junio de 2015, se deci-
dió extenderlo nuevamente porque 
“resulta necesario atender las espe-
ciales circunstancias que atraviesa 
la fase final del canje establecido, 
por coincidir con un año electoral 
marcado por la realización de suce-
sivos comicios de internas partida-
rias y elecciones generales a nivel 
local, provincial y nacional en todo 
el país”, según la resolución. Por otra 
parte, para salir y entrar del país, la 
documentación obligatoria es el DNI 
vigente (Nuevo, tapa verde y bordó) 
en caso de países limítrofes y Merco-
sur, o Pasaporte.
Se exceptúan del trámite de la reno-
vación a las personas mayores de 75 
años de edad y los incapaces decla-
rados judicialmente.
La nueva fecha límite establecida 
para la validez de los DNI de confec-
ción manual pretende evitar incon-
venientes a los ciudadanos, tanto 
en fechas festivas y período estival 
durante los cuales se movilizan mi-
llones de personas dentro y fuera 
del país, como en el inicio del ciclo 
lectivo.

Opciones de formación

Comodoro Rivadavia recicla. La Delegación incorporó recientemente tres 
tachos para separar la basura en categorías y facilitar su reciclaje. “Recibimos 
los lineamientos desde el área de Recursos Humanos de Sede Central, para 
saber cómo debían ser los tachos. El personal de limpieza recorrerá las dis-
tintas oficinas de la repartición para luego hacer la separación de la basura 
correspondiente. Espero que esto genere conciencia y los empleados puedan 
replicarlo en sus casas”, dijo el delegado Julio Bonzani.
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La continua llegada a Europa a 
través del Mar Mediterráneo de 
embarcaciones llenas de per-

sonas en situación de vulnerabili-
dad y desesperadas, es cada día más 
importante. Además de poner en 
jaque a la Unión Europea (UE) que 
sigue buscando soluciones a este 
creciente flujo. Italia es el país más 
expuesto. En los últimos días, trafi-
cantes abandonaron dos barcos de 
carga con cientos de inmigrantes a 
bordo, dejándolos varados y con al-
tas probabilidades de que mueran.
El primer ministro italiano, Matteo 
Renzi, anunció que si no cuenta con 
la solidaridad europea para repar-
tir refugiados dentro del territorio, 
pondría en práctica un plan B, que 
prevé conceder a éstos permisos rá-
pidos para que puedan circular por 
todos los países. Claramente, esta 
medida hizo ruido en los países más 
fuertes como Alemania y Francia, 
quienes en la repartija son los que 
más recibirían. Toda esta situación 
deja ver un entramado mucho más 
complejo, la división que existe en-
tre los países miembro de la UE res-
pecto a este y otros temas de fondo. 
Defender los derechos de los inmi-
grantes se torna muy difícil, sobre 
todo con estas diferencias sociales 
y económicas. El clima respecto a 
ambas cuestiones es complicado, 
ya que muchos europeos están sin 
empleo y otros tantos rechazan la 
posibilidad de que lleguen más tra-
bajadores foráneos. El caso de Gre-
cia, que permanece como el mayor 
punto de tránsito, no puede sosla-
yarse. Tanto si decide salir de la co-
munidad, como la posibilidad de un 
tercer salvataje, tienen resultados 
negativos en la región. 
Por otro lado y siguiendo en la mis-
ma línea, según el último informe de 
la Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) son 137.000 
los extranjeros que llegaron en es-
tos primeros seis meses a las costas 
europeas –triplicando la cifra del 
mismo período del año anterior- tras 
cruzar el mar. “Una gran mayoría de 
las miles de personas que hicieron el 
peligroso viaje por mar (...) en los seis 
primeros meses de 2015 huían de la 
guerra, el conflicto o la persecución. 
Eso convierte la crisis en el Medite-
rráneo en una crisis de refugiados”, 
fue lo que expuso este organismo in-
ternacional en su última publicación. 
Estas cifras no incluyen a los muchos 
que logran llegar a las fronteras eu-

ropeas sin ser detectados. Y esto se 
debe a que hay muchas otras rutas 
que son usadas por inmigrantes in-
documentados.
El puntapié inicial para realizar este 
relevamiento fue que un tercio de 
las personas que llegaron a Italia y 
a Grecia, partieron desde Siria hu-
yendo de la sangrienta guerra que 
atraviesa ese país. “Históricamente, 
los cruces aumentan de forma signi-
ficativamente en el segundo semes-
tre del año, en particular durante 
los meses de verano, por lo que se 
espera que las cifras sigan aumen-
tando”, anticipó el Acnur.
Todos estos acontecimientos, su-
mado a la pronosticación de un au-
mento en la llegada de personas a 
las costas del Viejo Continente y la 
falta de una política pública integral, 
hacen que el problema lejos esté de 
solucionarse y que más personas 
mueran de forma salvaje en búsque-
da de otra oportunidad.  

Victoria Galván

Repartamos a 
los migrantes Once. Nada más que once. Ja-

pón, la tercera economía más 
grande del mundo, en 2014 

dio asilo a sólo once seres humanos. 
Entre 2003 y 2013, apenas 300 en 
todo el período. En 2013, el stock de 
refugiados era de 852. Las cifras del 
Acnur se oscurecen más al considerar 
que, en estos días, poco menos de la 
mitad de permisos de permanencia 
por razones humanitarias solicitados 
por refugiados sirios fueron rechaza-
dos por causas difíciles de entender. 
Frente a las críticas por rígido y 
restrictivo de su proceso para otorgar 
el estatus de refugiado, el gobierno 
japonés aduce que su contribución 
a la causa vale la pena: desde que 
en 1981 signó la convención sobre 
refugiados de la ONU, está entre los 
cuatro países que ponen más fondos. 
Billetera mata compasión.
El número de extranjeros que viven 
en Japón se ha duplicado en las 
últimas dos décadas, constituyendo 
ahora el 1,7% de la población total; 
por lejos el más bajo de la OCDE. 
Aunque oficialmente la tasa neta de 
migración da cero, demanda no falta 
y así también lo corrobora los datos 
de la ONG Global Detention Project, 
que en un informe de 2011 señala 

que las autoridades migratorias 
niponas tenían detenidos a 23.133 
extranjeros alojados en 16 oficinas de 
escuetas dimensiones, y en tres gran-
des centros de detención en Ibaraki, 
Osaka y Nagasaki. Precisamente, en 
la prefectura -así les llaman en Japón 
a las provincias- de Ibaraki está loca-
lizado Ushiku, que es el más grande 
de esa red de centros de detención 
creados casi sin publicidad para 
encarcelar a los extranjeros en espera 
de la deportación, por sobrepasar 
los visados y trabajar ilegalmente. 
De acuerdo a un reciente informe 
de la Deutsche Welle, Ushiku, tiene 
la particularidad de tener celdas sin 
ventanas y muy poco espacio para 
las escasas horas que se les permite 
a los detenidos estar al aire libre. 
Pasan en esas condiciones entre 6 
y 18 meses sin comparecer ante el 
tribunal. Las huelgas de hambre y los 
amotinamientos son frecuentes. En 
los últimos dos años se les murie-
ron cuatro prisioneros por falta de 
atención médica, consigna el citado 
informe.
A todo esto, la población viene 
declinando a razón de -0,13% al año. 
De resultas, para el 2050 la población 
económicamente activa –entre 16 y 

64 años- verá declinar su magnitud 
en un 40%, y también será del 40% la 
proporción de ancianos. La situación 
y las perspectivas alientan a suponer 
que los japonenses no tienen otro 
recurso a mano que la inmigración 
–y a gran escala- para revertir lo que 
constituye un desastre estructural 
en marcha, que ya asoma con sus 
tres lustros casi sin crecimiento del 
producto en medio de la deflación, 
puesto que eso fue causado princi-
palmente por el crecimiento negativo 
de los servicios del trabajo.
La fuerza de los hechos está gene-
rando cambios en el atávico clima 
cultural notablemente hostil a la 
inmigración. El 18 de abril de 2015 
el principal diario japonés, “Asahi 
Shimbun”, publicó una encuesta 
propia en el que el 51% dijo que 
pensaba que aceptar inmigrantes 
va a resolver la escasez de mano de 
obra prevista en Japón, mientras 
que el 48% dijo lo contrario. En la 
misma encuesta hecha en 2010, sólo 
el 26% dio su apoyo, mientras que 
el 65% se opuso. Parece que no hay 
como hacer virtud, aunque módica, 
de necesidad. Ajá.

Enrique Aschieri

columnista

Virtud de necesidad
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Eran tiempos de conformación 
del Estado Nación cuando la 
consigna “gobernar es poblar” 

propiciaba la llegada de migrantes. 
Nativos, españoles y africanos no 
bastaban para habitar la inmensi-
dad argentina. Entonces, nada me-
jor que recurrir a los industriosos, 
capacitados, sajones y civilizados 
europeos del norte, exponentes de 
“superioridad racial” e ímpetu de 
progreso. Tal la quimera de la elite 
gobernante. Y tal la desilusión al 
advertir que quienes llegaban eran 
campesinos españoles e italianos, 
muy pobres y con escasa instruc-
ción. Y esa decepción original, que 
laceró el espíritu europeísta de la 
clase dirigente, sentó “las bases para 
la conformación de un discurso xe-
nofóbico que se extendió a  lo largo 
de los años y mantuvo un carácter 
eurocéntrico y discriminatorio.”
El último entrecomillado es una cita 
textual de Análisis de libros escolares 
desde una perspectiva de derechos hu-
manos. Por una educación inclusiva y 
no discriminatoria, una investigación 
realizada por el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xeno-
fobia y el Racismo (Inadi) acerca de 
los estereotipos que se construyen 
explícita o implícitamente mediante 
los manuales de la escuela, en tanto 
formadores de valores ligados a los 
derechos humanos y la democracia.
El trabajo buceó las construccio-
nes que los textos elaboran sobre 
pobreza, aspecto físico, diversidad 
familiar, género, afrodescendientes, 
discapacidad, migrantes, pueblos 
indígenas y diversidad religiosa. “La 

idea es explorar sus contenidos para 
enriquecer las visiones de otredad y 
desarrollar una educación inclusiva 
en el marco de la aceptación de las 
diferencias como un factor enrique-
cedor”, dice en el prólogo el inter-
ventor del Inadi, Pedro Mouratian.
El capítulo Migrantes aporta una 
reseña histórica poblacional (des-
de las corrientes europeas hasta las 
latinoamericanas y asiáticas de la 
segunda mitad del siglo XX) y legal: 
desde los inicios, pasando por la res-
trictiva “ley Videla”, hasta la inclusiva 
25.871 que “reconoce el derecho a 
migrar y la obligación del Estado a 
garantizarlo”, sin dejar de mencionar 
al Programa Patria Grande, que “visi-
bilizó la creciente migración latinoa-
mericana, relegada y discriminada 
durante años.” 
Después del repaso, concluye en 
que “la cambiante reconfiguración 
de la población, a partir de un flu-
jo migratorio constante y diverso a 
través del tiempo, no generó una 
transformación en el pensamien-
to eurocéntrico. Por el contrario, la 
matriz racista aún permanece en la 
construcción de prejuicios y este-
reotipos producidos y reproducidos 
por los medios de comunicación”,  
sobre todo hacia los migrantes 
latinoamericanos. “Incluso -agre-
ga- hasta el año 2004, esa discrimi-

nación estuvo presente en la legis-
lación y en las políticas  migratorias.” 
Y con respecto a los avances legales 
admite que “el nuevo paradigma 
de la migración permite sintetizar 
demandas históricas de la socie-
dad y plasmarlas en una legislación 
de avanzada (Ley de Migraciones 
25871). Pero, las bases racistas y 
xenofóbicas sobre las que se formó 
nuestro país continúan expresándo-
se en las prácticas y discursos de la 
población”.
Y como si el concepto no quedara 
claro, los datos cuantitativos son 
contundentes. El 72,5% de los libros 
hace referencia a la temática migra-
toria. Muy bien, pero el dato es que 
de todos ellos, el enorme 47,5% con-
sidera que los migrantes son sólo las 
personas de origen europeo; mien-
tras que un escaso 25 extiende el 
concepto a las de origen latinoame-
ricano, un mínimo 7,5 al asiático y un 
casi nulo 2,5 al africano. Sin dudas, 
este relevamiento expresa claramen-
te la matriz eurocéntrica que “sigue 
teniendo fuerza en la producción del 
conocimiento de nuestro país”. 
A la hora de analizar el modo de 
representación de los migrantes la-
tinoamericanos en las ilustraciones, 
se advierte que en el 56,2% de ellas, 
las personas aparecen en fechas fes-
tivas o celebraciones patrias; mien-

tras que sólo un 18, 75 los muestra 
en situaciones cotidianas. En tanto, 
ascienden al 25% las imágenes que 
los exhibe en prácticas exóticas, 
pintorescas, con vestimentas y gas-
tronomía típicas, todas distantes y 
ajenas a la cultura nacional. 
Por supuesto, estas ilustraciones, 
que enfatizan en lo autóctono o tí-
pico, tienen su correlato en el texto 
escrito donde “se los define como di-
ferentes, como personas que vienen 
de un lugar diferente, que tienen 
religión diferente, idioma diferente, 
costumbres diferentes, en lugar de 
definirlos como ciudadanos argen-
tinos. Las diferencias culturales tien-
den a describirse en detalle, como si 
la cultura que traen no se modificara 
al interactuar con la del país elegido; 
e incluso se invisibilizan los cambios 
producidos por la convivencia de 
culturas. Dicha representación no 
contribuye a la conciencia y al co-
nocimiento multicultural del estu-
diante, perpetuando una identidad 
social del migrante, alejada de una 
visión dinámica o con posibilidad 
de cambio”, concluye, advirtiendo 
que es indispensable garantizar una 
educación intercultural que pro-
mueva la interacción entre grupos 
diversos.

Carolina Beneventana

“Yo me sentí muy desubicada du-
rante mucho tiempo. Sin encon-

trarme cómoda en ninguna parte. 
Un desubicado se desorienta y se 
pierde en los intentos; no encuentra 
su lugar, por lo tanto no termina de 
pertenecer a ninguna parte. A veces 
es porque no quiere, otras porque 
no puede o porque no lo dejan”. 
Quien lo dice es Maru Dorrego y 
sabe de qué habla. Es que esta ac-
triz, cantante y arteterapeuta argen-
tina vivió las aventuras (y desventu-
ras) del viajero que en un momento 
se torna inmigrante y en otro, se en-
cuentra nuevamente en su tierra. De 
Buenos Aires a Barcelona; de simple 
turista a tener pasaporte español; 
una década en tierra catalana, de 
trabajo y formación en su arte; lue-
go, de vuelta a su ciudad natal.  
Y como si su tránsito fuera una cues-
tión cíclica e inevitable, todos los 
sábados en una sala del barrio del 
Abasto, Dorrego lo recrea y resigni-
fica. Así, el itinerario parece nunca 
acabar. No es casual entonces que la 
historia la cuente Esperanza, único 

personaje de la obra y especie de 
alter ego de la actriz -teniendo en 
cuenta que era el apodo que usaba 
cuando hacía de payasa en España-. 
Y como no podía ser de otra mane-
ra, Esperanza, la clown que en esta 
ocasión no lleva nariz, recrea trán-
sito y estadía en tierra extraña con 
el humor y la fuerte impronta física 
que caracterizan a la escena circen-
se (rubro en el que Dorrego se for-
mó).  
En palabras de Dorrego, “Esperanza 

es boba, como suelen ser los clowns, 
se viste de rosa, cree en quimeras, 
piensa que todo puede ser mejor”. 
Y agrega, “mi personaje está desubi-
cada cuando viaja, en las calles, en 
su casa, en el trabajo y en la oficina 
de inmigración, descolocada hasta 
cuando sueña y también cuando la 
abandona el amor.”  Esperanza desu-
bicada es el título de este uniperso-
nal, cuya dramaturgia comparten la 
actriz y el director de la obra, el vas-
co Pablo Ibarluzea.  C. B.

Clown en tránsito

CINE

Io Sto con la Sposa

Este pseudo documental holan-
dés cuenta la historia de un poeta 
palestino y un periodista italiano, 
quienes conocen a cinco inmi-
grantes en Milán que entraron en 
Europa a través de la isla italiana 
de Lampedusa al huir de la guerra 
en Siria. Ellos deciden ayudarlos a 
completar su viaje a Suecia fingien-
do una boda. 
Este viaje de cuatro días cargado de 
emociones no sólo pone de mani-
fiesto las historias, las esperanzas y 
los sueños de los cinco palestinos y 
sirios, sino que también revela un 
lado desconocido de Europa, una 
Europa transnacional e irreverente 
que ridiculiza las leyes y restriccio-
nes de la Fortaleza en una especie 
de mascarada, que no es otra que la 
filmación directa de algo que real-
mente tuvo lugar en el camino de 
Milán a Estocolmo del 14 al 18 de 
noviembre de 2013. 

FOTO

El objeto más importante

Tal el título de la muestra fotográfi-
ca auspiciada por el Acnur en oca-
sión del Día Mundial del Refugiado. 
Su autor es Brian Sokol, un fotope-
riodista estadounidense dedicado 
a documentar las violaciones de los 
derechos humanos y las crisis hu-
manitarias. 
La obra retrata a los refugiados que 
huyeron de sus países por conflictos 
bélicos. 
En cada foto, cada uno de los pro-
tagonistas tiene su “objeto más pre-
ciado” con el cual decidieron partir. 
Se inauguró el 23 de junio en el 
Centro Cultural Borges, Viamonte 
525, piso 3°, Sala 32. 

La Lunares Teatro:

Humahuaca 4027
http://www.lalunares.com.ar/ 
Teléfono 4867-3105
Funciones Sábados 20.30 hs
Reservas: 
esperanzadesubicada@gmail.com

 sugerencias

Informe del Inadi

Los prejuicios en foco



El sábado 20 de junio, el amplio 
salón del Santuario Madre de 
los Inmigrantes, en el barrio 

de La Boca, dio cabida a cerca de 
un centenar de refugiados y autori-
dades vinculadas con la temática de 
asilo, en un encuentro dedicado a 
homenajear a los refugiados. 
Coincidió con el 50° aniversario de 
la Oficina Regional del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) en el Sur de 
América Latina y con el 30° año de 
creación del primer organismo na-
cional en la materia, el Cepare (Co-
mité de Elegibilidad para los Refu-
giados), hoy Comisión Nacional para 
los Refugiados (Conare), órgano de 
composición interministerial creado 
por Ley 26.165 en el ámbito del Mi-
nisterio del Interior.
El evento fue organizado por el Ac-
nur y encabezado por el represen-
tante regional para el Sur de América 
Latina del organismo internacional, 
José Samaniego; junto con la Cona-
re, presidida por Federico Agusti, y la 
Fundación Comisión Católica Argen-
tina de Migraciones (Fccam), repre-
sentada por el padre Flavio Lauría. El 
encuentro también contó con la par-
ticipación de Osvaldo Laport, emba-
jador de Buena Voluntad del Acnur, y 
del refugiado sirio Sam Shilha.
“Este día se recuerda la situación de 
la población refugiada y también 
para hacer un llamado a la solidari-
dad. En ese sentido se puede apre-
ciar que estamos cada vez más en un 
mundo caótico, 60 millones de refu-

giados, desplazados y apátridas, es la 
cifra más alta que se ha visto después 
de la Segunda Guerra Mundial”, ex-
plicó Samaniego. Y agregó: “A pesar 
de esta situación creo que tenemos 
que agradecer el hecho de estar en 
un continente como América Latina, 
que ha mantenido políticas de puer-
tas abiertas”.
Por su parte, el titular de la Conare y 
director de Asuntos Internacionales 
y Sociales de la DNM, Federico Agus-
ti, sostuvo que “un día como hoy nos 
recuerda el coraje de personas que, 
aun viviendo enormes penurias y 
habiendo tenido que salir de sus paí-
ses por problemas de persecución, 
no han bajado los brazos sino, por 
el contrario, son un testimonio vivo 
de la esperanza”. E inmediatamente 
aclaró que “también es un día que 
nos recuerda cuanto nos hace falta 
trabajar, como parte de la comuni-
dad internacional, para que no haya 
más conflictos en el mundo que den 
lugar al desplazamiento, al sufri-

miento, al horror de las guerras y a la 
sistemática violación de los derechos 
de las personas”. Además recordó 
que el mismo Papa Francisco “animó 
a los gobiernos a que actúen de ma-
nera unánime y eficaz para prevenir 
las causas de las migraciones forza-
das”. Cabe recordar que durante la 
última década, la Argentina recibió 
7.540 solicitudes de refugio. 
A su turno, Osvaldo Laport sostuvo 
que “somos muchísimos los hom-
bres y mujeres que estamos traba-
jando, luchando y peleando por los 
refugiados del mundo. Esta jornada 
también es para entender que tra-
bajando juntos, ustedes que ya han 
echado raíces en esta tierra, puedan 
recibir con los brazos abiertos a to-
dos aquellos otros que están del otro 
lado, familiares que los extrañan”.  

Tras la apertura y los discursos, los 
refugiados y sus familiares fueron 
agasajados con un almuerzo que 
incluyó gastronomía siria, haitiana, 
colombiana y argentina. En tanto 
que en la tarde hubo actuaciones y 
actividades artísticas con niños.
El dato: el flagelo del desplazamien-
to forzoso constituye una de las ma-
yores emergencias humanitarias que 
afecta a casi 60 millones de personas 
alrededor del mundo. La guerra es la 
principal causa del desplazamiento; 
el 55% de los refugiados proceden 
de cinco países afectados por con-
flictos armados o situaciones de vio-
lencia generalizada: Afganistán, So-
malia, Irak, Siria y Sudán del Sur. En 
cuanto a la apatridia, hay 10 millones 
de personas apátridas, es decir, que 
carecen de una nacionalidad.

sociedad
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En la TV
Pública
Entre el 5 y el 12 de julio se concre-

tará una visita del Papa a Ecuador, 
Bolivia y Paraguay. Este viaje implica-
rá un gran movimiento de fieles por 
la región y la Argentina estará invo-
lucrada muy especialmente cuando 
Francisco llegue al Paraguay. “Por 
primera vez en muchísimos años, 
el cruce de fronteras entre un país 
y otro implicará un alto movimien-
to no sólo de muchos argentinos 
sino de migrantes residentes en la 
Argentina. También esperamos un 
cruce importante de personas de 
Chile que cruzarán por tierra a Asun-
ción”, explicó el titular de la DNM, 
Martín Arias Duval en diálogo con 
el noticiero de la TV Pública. Así, dio 
detalles del trabajo mancomunado 
con las autoridades migratorias pa-
raguayas, a fin de implementar “un 
sistema de control migratorio lo más 
ágil posible. Varios días antes, estará 
habilitada en la web de Migraciones 
una precarga de datos personales 
para que los viajantes impriman la 
tarjeta de entrada y salida (que toda-
vía se utiliza en muchos pasos terres-
tres) y un formulario electrónico que 
implementa Migraciones Paraguay. 
De esta forma, los dos formularios 
completos e impresos se presentan 
en el paso de frontera y solamen-
te se escanearán los códigos de 
cada uno, el DNI y podrán avanzar 
sin necesidad de realizar trámites 
suplementarios”, detalló. También 
dijo que podrán precargar datos de 
pasajeros los transportistas (de mi-
cros, combis y otros) que crucen con 
quienes participarán de la visita de 
Francisco. “Deberán completar un 
listado de pasajeros previo para que 
queden precargados sus datos, los 
cuáles serán compartidos con Mi-
graciones Paraguay. De esta forma, 
antes de llegar al paso de frontera, 
se controlará la documentación, los 
manifiestos y la cantidad de perso-
nas que viajen en el micro. Funda-
mentalmente, controlar que no haya 
menores sin sus padres o sin su co-
rrespondiente autorización. El vehí-
culo será identificado con un sticker 
que determinará que ya está con-
trolado, por lo cual no deberá frenar 
en el paso fronterizo ni demorarse”. 
Consultado por la cantidad de per-
sonas que se calcula que cruzarán 
la frontera, Arias Duval arriesgó que 
“si bien es difícil hacer un estimativo, 
se calcula que más de un millón de 
personas podrían cruzar la frontera 
en esos días. Hay buena voluntad y 
relación entre las autoridades tanto 
migratorias, aduaneras y de segu-
ridad de ambos países, por lo cual 
creemos que todo va a salir bien”.

Homenaje a 
los desplazados

“La vuelta al mundo en una mochila”
Por el Día Mundial del Refugiado, 
el Acnur junto a la marca de mochi-
las y bolsos Totto, lanzó la campa-
ña para las Américas “La vuelta al 
mundo en una mochila”, dirigida a 
todos los niños y niñas refugiados, 
desplazados y apátridas. Con for-
ma de un morral gigante diseñado 
para la ocasión y como símbolo de 
esta alianza estratégica, se puede 
apoyar la causa y dejar una huella 

entrando en la web de la campaña 
o usando el hashtag #Mochilaviaje-
ra. La mochila finalmente llegará a 
los niños refugiados de Siria a tra-
vés de una campaña que traspasará 
fronteras.
Esta iniciativa es una oportuni-
dad muy interesante para que las 
personas expresen su solidaridad 
dejando un mensaje sobre el mo-
mento más importante en su niñez 

y logren así regalar una sonrisa a 
aquellos niños y niñas menos afor-
tunados. 

El 4 de junio se realizó el taller  “Por 
el efectivo cumplimiento y am-

pliación de derecho de las personas 
migrantes - Ley 25.871”, pertene-
ciente al ciclo “Nuevos paradigmas 
de intervención para abordajes in-
tegrales y de derechos humanos”, 
el cual es coordinado por Leonardo 
Martone, en el contexto del Semina-
rio de Trabajo Social en la Promoción 
de Ciudadanía dictado en la Univer-
sidad de Lomas de Zamora. Duran-
te el encuentro disertaron, Vanesa 
Mazzoni (asesora Técnica en Traba-
jo Social de la DNM y secretaria del 
Colegio de Asistentes y Trabajadores 
Sociales de Lomas de Zamora) y Be-
lén González (técnica en Minoridad 
y Familia, jefa del Departamento de 
Documentación de Extranjeros de 
la DNM) quienes abordaron los de-
rechos de las personas migrantes, 
los cambios de paradigmas y los 
trámites que se realizan en la DNM. 
Estuvieron acompañadas por estu-
diantes de Taller IV de la carrera de 
Trabajo Social, de la Universidad 
Nacional de La Plata, que realizan 
sus prácticas pre-profesionales en el 
organismo. Los estudiantes trabaja-
ron con los mitos y realidades de las 
migraciones e invitaron a reflexionar 
con la “Cuplé de la globalización”, de 
la murga uruguaya Agarrate Cata-

lina. Por último, se trabajó sobre el 
significado de las migraciones, de 
lo cual surgió lo siguiente: Migrar es: 
“un derecho”, “intercambiar culturas”, 
“tener una oportunidad a conocer, 
trabajar en otro país”, “buscar opor-
tunidades”, “un nuevo comienzo de 
intercambio”, “un derecho de todos”, 
“interculturalidad”, “un derecho que 
no tiene fronteras”, “parte de la liber-
tad individual de cada persona”, “un 
derecho y libertad”, “gozar derecho 
y obligaciones en un movimiento 
intercultural”, “un derecho humano”; 
“integración”, “un sueño y una meta”, 
“buscar nuevas oportunidades”. Es 
de destacar que dos de las estudian-
tes de la UNLP que realizan sus prác-
ticas en el organismo son colombia-
nas, así que no sólo cuentan sobre 
los trámites en la DNM desde lo 
informativo, sino que además ellas 
relatan sus vivencias como migran-
tes y sus anhelos al venir a estudiar 
al país.

Difundir los derechos Quienes vienen 
s i g u i e n d o 
nuestro “Dia-

rio de camionetas” 
(parafraseando a los 
famosos Diarios de 
motocicleta, del Che 
Guevara) verán que 
siempre resaltamos 
todo lo gratificante 
que es nuestra tarea 
por diversos motivos. 
Pero no todo es “color 
de rosas”; también 
aparecen algunas es-
pinas que se dan al unísono: casi po-
dría afirmarse que son las dos caras 
de la misma moneda.
Es que así como lo grandioso de 
trabajar en las unidades móviles 
es llegar allí donde se encuentran 
aquellos que más nos necesitan, de-
bemos adaptarnos a las circunstan-
cias que, muchas veces, son verda-
deramente inhóspitas. ¿Ejemplos? 
Aquí van los dos escollos básicos 
con los que convivimos: mucho frío 
o mucho calor, según la época del 
año. Es que si bien las camionetas 
tienen aire acondicionado, la mayo-
ría de las veces no puede utilizarse 
al momento de trabajar, ya que las 
instalaciones eléctricas a las que 
nos conectamos no soportan tanta 
carga… y debemos optar por tener 
frío y trabajar o ¡dejar sin luz a toda 

la zona!
Baños: no sólo precarios, sino que a 
veces… ¡no hay! Y debemos apelar a 
la solidaridad de algún vecino que 
quiera abrirnos su puerta y dejarnos 
pasar a su casa. 
Esas cosas que vivimos a diario lo-
gran consolidarnos más como grupo 
y son fuente de infinidad de anéc-
dotas divertidas que recordamos 
riendo…; aunque en el momento 
de vivirlas nos hayan hecho pasarla 
mal, porque creemos, volviendo al 
Che, que: “En la tierra hace falta per-
sonas que trabajen más y critiquen 
menos, que construyan más y des-
truyan menos, que prometan menos 
y resuelvan más, que esperen recibir 
menos y dar más, que digan mejor 
ahora que mañana”.

Paz Tambella

diario de camionetas

Día Mundial del Refugiado



Cuando su hija lo invitó a venir a 
la Argentina, Pepe no se resis-
tió. Llevaba muchos años sin 

verla y la extrañaba. Y además, por 
fin tendría la oportunidad de cono-
cer la ciudad del dos por cuatro. Seis 
décadas lo separaban de su infancia 
y sin embargo, esos tiempos remo-
tos se le volvieron nítidos. Cómo no 
recordar a los adultos con devoción 
tanguera y el ritual prolijo y ceremo-
nioso de aquellos bailes que alivia-
naban la pesadez pueblerina.  
“Yo nunca había estado en la Argen-
tina pero ya conocía la calle Corrien-
tes”, dice Pepe, que llegó a Buenos 
Aires hace cuatro años y mueve las 
manos oscuras, con dedos largos y 
uñas de guitarrero, como marcando 
la cadencia peruano-venezolana de 
sus palabras. 
Y sigue: “Mi mamá era costurera. 
Cuando yo era niño, ella cosía y 
cantaba tangos, que en mi país era 
la música especial”,  acentuando “es-
pecial” con gesto y melodía. “En los 
bailes sociales, a los que íbamos to-
dos ‘enternaos’, no te dejaban entrar 
si no ibas con corbata. Y la función 
no empezaba hasta que se tocaban 
los tangos de estilo”, cuenta en un 
in crescendo solemne y suspende la 
mirada. Después, acompasadamen-
te reverencia: “Entonces salían dos o 
tres parejas del pueblo a bailar. Pero 
a bailar tango en serio… y bien. Si 
alguien veía que alguna pareja baila-
ba mal, disimuladamente entraba a 
sacarlos. El tango era primera línea, 
después venían los boleros y des-
pués el chachachá”. Y remata: “Por 
eso no me negué a la invitación de 
mi hija. Meses después me paré en la 
calle Corrientes y pensé que yo ya la 

conocía, pero no físicamente”.
El nombre completo de quien hace 
música con la memoria, el cuerpo y 
las palabras es José Contreras Párra-
ga; la infancia de la que habla la vi-
vió en su Cañete natal, provincia del 
Departamento de Lima, lugar donde 
se asentaron los africanos que llega-
ron a Perú y entre ellos, su bisabuela 
haitiana. De ella, su piel morena, las 
manos danzantes, los ojos negro 
brillante, su ritmo natural y la pasión 
por el percusionismo. 
“Cañete es la cuna del arte afro en 
Perú, que es la música que cultivo y 
compongo, además de la criolla. Lo 
hago desde los 10 y tengo 69. A los 
14  ya caminaba la Lima antigua, la 
de los 60 y 70, dando las famosas se-
renatas en los balcones”. Pepe, que 
no pudo estudiar en el conservato-
rio pero se las arregló como autodi-
dacta, cantó y tocó en varias peñas 
limeñas; se relacionó con “maestros 
musicales de primera línea, grandes 
guitarristas, sólo conocidos por mí a 
través de la radio”; aprendió mucho 
de ellos y entró  a “la farándula ma-
yor”; grabó un disco, Cambalache 
negro, “que fue un boom en Lima”; 
y finalmente formó el grupo Canela 
fina, “con primera y segunda guita-
rra, cajonero y bombo. Hicimos furor 
a mi estilo, netamente provinciano, 
clima de festejo, con música negra, 
bien provinciana, no alimeñada. A 
la gente le gustó, hice cuatro temas 
y los grabé con la primera guitarra 
del Perú, Oscar Avilés, quien fue el 
coproductor”. Pero, como dejando 
macerar aquel dulzor de la canela, 
Pepe se alejó de Lima y partió con 
su música a otra parte. Después, dos 
décadas en Venezuela y la posibili-

dad de instalar el arte afro-peruano 
en Caracas. Fueron los tiempos de 
un dúo de alto impacto, Tú y yo. 
Y finalmente Buenos Aires, la última 
posta de la Patria Grande. “De aquí 
no me voy”, dice y luego detalla una 
historia que, por intensidad, parece 
exceder sus escasos años porteños. 
Es que Pepe no perdió el tiempo y 
apenas instalado buscó un restau-
rante peruano donde poder tocar 
y cantar. En esa pesquisa andaba 
cuando una noche lo sorprendió la 
voz de una connacional, la de Car-
men Leyva. 
“Cuando la escuché cantar ese vals, 
me adentré espontáneamente y co-
mencé a entonarlo, haciéndole de 
segunda voz. ‘¿Te animas a formar un 
grupo criollo?’, le pregunté. Probé un 
cajonero, le propuse cantar, ensaya-
mos y retomé el grupo Canela Fina”. 
Lo dice aliviado y feliz, como quien 
reinventa una pasión inconclusa. Y 
explica que “es el único grupo a dos 
voces de la colectividad peruana. 
Hacemos la música criolla antigua, 
pero mezclada con lo negro, con 
cajón y percusión. Eso impacta. Yo 
traigo las vivencias de los años 50, 
60, 70, los grandes patriarcas de la 
música peruana. Los argentinos la 
disfrutan y tararean más que nues-
tros connacionales. Ellos suelen es-
cuchar más chicha (cumbia peruana) 
o salsa. Nosotros queremos rescatar 
nuestra identidad, nuestras raíces 
criollas, que son más poéticas y más 
alegres que la cumbia, y las afro 
-también peruanas-, que son frenéti-
cas y costumbristas. El pueblo tiene 
que saber su identidad. Venimos de 
un país con muchos golpes de esta-
do, por eso todavía la buscamos”
Y así como el tango instaló la calle 
Corrientes en los antiguos salones 
de baile peruanos, las raíces criollas 
y africanas de Cañete brotan y se 
propagan naturalmente en tierra 
argentina. Entonces, Pepe habla de 
gratitud y de las posibles formas de 
retribución a “este país generoso 
que me da libertad para explayarme 
y hacer mi arte. Como artista, vivo la 
música, el criollismo me sale por los 
poros y el público vibra. Yo vine a la 
Argentina para dejar mi legado. Les 
entrego mi arte y mi música, al pú-
blico y a mis alumnos”.

Carolina Beneventana
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José Contreras Párraga y el folklore

 La escasa sutilidad del gobierno húngaro 

Desde el Perú negro

Odisea casi mortal. Un ciudadano marroquí fue detenido mientras intenta-
ba cruzar la frontera en Ceuta (España) escondido en el compartimento del 
motor de un vehículo. Cuando los inspectores le pidieron al conductor -y úni-
co ocupante del auto- que descendiera y abriera el capot, quiso darse a la 
fuga y fue detenido. Al levantar el capó hallaron al hombre de 23 años. 

Es la primera vez que los asiáti-
cos, con los nacidos en China a la 
cabeza, se sitúan como el primer 
colectivo de extranjeros recientes 
en Estados Unidos, por delante de 
los latinoamericanos, según los 
datos del censo presentado en la 
conferencia anual de la Population 
Association of America. Si bien la 
inmigración asiática va en ascen-

so, superando a la mexicana -en 
el tope durante muchos años- hay 
sustanciales diferencias. Los orien-
tales no cruzan fronteras por tierra 
ni se exponen de la misma mane-
ra a la deportación, sino que en la 
mayoría de los casos llegan a las 
universidades más caras del país o 
como contratados en las multina-
cionales de Silicon Valley.

 Contreras y Carmen en la legislatura porteña en 2012

Como pasó alguna vez en Inglaterra, el gobierno húngaro promociona la 
no inmigración al país y va más alla. Así como se despachan con un afiche 
culpando a los extranjeros de quitarles el trabajo a los nativos, establecen 
una comparación -poco feliz- con el terrorismo.  El primer ministro de ese 
país, que se presenta como defensor de “la civilización europea”, envió un 
correo a los ocho millones de electores con preguntas como: ¿Están de 
acuerdo que las malas políticas de Bruselas sobre inmigración influyen en la 
expansión del terrorismo en el continente? Esta postura fue repudiada por 
la líderes de la Unión Europea y la ONU.

Pepe en dueto con Carmen Leyva en 2014. A la derecha, cuando encabezaba el grupo folklórico en 1983

testimonio de inmigrantes


