
819 víctimas fueron rescatadas 

El Programa Nacional de Rescate y Acompaña-
miento a las Personas Damnificadas por el Delito 
de Trata difundió esa cifra de rescates efectua-
dos en todo el país en la primera mitad del año. 
Un 61% de las víctimas son extranjeras, mayor-
mente de nacionalidad boliviana, paraguaya y 
dominicana.

35.000 millones de euros  

Es la cifra anual que mueve la trata de personas, 
según lo difundido el pasado 30 de julio (Día 
Mundial contra la Trata). En el informe, que cita 
datos de la ONU, se consigna que el tráfico de 
personas (incluyendo migrantes) recauda casi lo 
mismo que otras actividades delictivas como la 
venta de drogas y de armas. 
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¡Más de 1.000.000!

Intercambio con Colombia

La fiesta regional

La DNM dice No a la trata

Migraciones estuvo presente en la cam-
paña “Yo le digo No a la trata”, reali-
zada en la Terminal de Omnibus de 

Retiro el 28 y 29 de julio con motivo del Día 
Mundial de Lucha contra la Trata (30 de julio). 
Con el propósito de acercar información a la 
comunidad sobre la problemática, la propues-
ta invita a concientizar a la población y, a la vez, 
brindar un servicio de ayuda mediante una lí-
nea telefónica nacional, anónima y gratuita 
para quienes quieran realizar denuncias sobre 
el caso. Para ello, lo pueden hacer llamando al 
145 las 24 horas, y los 365 días del año.
Los datos indican que desde la sanción de la 

Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas 
fueron rescatadas 8.696 víctimas y que se reci-
bieron más de 4.000 denuncias desde que se 
creó la línea 145.
Al respecto, el último informe de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(Unodc), Global Report on Trafficking in Persons, 
de noviembre de 2014, evaluó con preocupa-
ción el rendimiento de las agencias judiciales 
del mundo sobre el juzgamiento del delito de 
trata en el período 2012-2014. El documento 
resaltó que la Argentina se encuentra dentro 
del 15% de países con más condenas por año.

En julio se produjeron más de un millón de 
tránsitos por el Puente Internacional Tancredo 
Neves, el paso de Iguazú-Foz do Iguaçu, lo que 
representó una cifra récord de viajeros.
El número exacto fue 1.042.788, conformado 
por 518.726 entradas y 499.842 salidas del sue-
lo misionero. Guarismos que muestran lo ocu-
rrido en un mes donde confluyeron los turistas 
que aprovecharon el receso invernal escolar, la 
visita del Papa Francisco al Paraguay y, como 
siempre, la fascinación que generan las Catara-

tas de Iguazú, una de las maravillas naturales.
El plantel de la DNM en el paso vio incremen-
tado el flujo turístico en casi un 50% ya que en 
junio hubo 703.230 tránsitos, el mes con menor 
actividad en lo que va del año. Y si se compara 
con lo acontecido en julio de 2014, con 809.985 
tránsitos limítrofes (en épocas del Mundial de 
Fútbol de Brasil), el aumento entre ambos lap-
sos fue del 8%. Cabe señalar que a pesar de las 
fluctuaciones no se produjeron demoras im-
portantes, incluso en los horarios pico. Página 2
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En el contexto de acuerdos bilaterales y actos 
culturales encabezados por los presidentes 

Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales 
al inaugurarse el monumento a Juana Azurduy 
(ver pág. 7), el subdirector Nacional de Migra-
ciones, Guillermo Mazars, y el embajador boli-
viano, Liborio Flores Enríquez, suscribieron en 
Casa Rosada un convenio para avanzar en me-
canismos ágiles de control en zonas fronterizas 
argentino-bolivianas.
A tal efecto, los nacionales de ambos países, 
nativos o naturalizados, y los residentes que 
cuenten con una permanencia temporaria de 
dos o más años o permanentes titulares de 
alguno de los documentos de viaje habilitan-
tes, deberán acreditar su domicilio en alguna 
de las siguientes localidades fronterizas de la 

Argentina y Bolivia: Salvador Mazza o Yacui-
ba, Aguas Blancas o Bermejo, Los Toldos o La 
Mamora y La Quiaca o Villazón. Esto los habi-
litará para obtener la Tarjeta de Tránsito Veci-
nal Fronteriza (TVF) para cruzar la frontera con 
destino a la localidad contigua del país vecino 
mediante un procedimiento ágil y diferencia-
do de las otras categorías migratorias, y per-
manecer en ese lugar por un plazo máximo de 
72 horas corridas.
Esta TVF, que se tramita a partir del 15 de agos-
to en el país de origen y tendrá una validez 
de 3 años, será de naturaleza voluntaria y no 
reemplazará a los documentos de identidad 
vigentes en cada uno de los países, los que 
podrán ser solicitados por las autoridades de 
control, de resultar necesario.

Acuerdo con Bolivia

Las colectividades de inmigrantes participaron del evento de inau-
guración del monumento a Juana Azurduy.

Página 7



El esquema montado por la 
DNM para atender los tránsitos 
al Paraguay dio resultados po-

sitivos. Tras la trascendente visita del 
Papa Francisco al Paraguay y lo vin-
culado con los tránsitos, la labor de 
Migraciones fue elogiada y felicitada 
por distintos organismos del país 
vecino y por la organización de la 
visita papal. Montar un sincronizado 
operativo con mayores dotaciones 
de personal, incrementar el equipa-
miento tecnológico, destinar vehícu-
los/oficinas, crear retenes de control 
previos a las zonas fronterizas y que 
el cuerpo directivo de la Dirección 
General de Control Migratorio ope-
rara desde Clorinda, Formosa, fue-
ron decisiones que dieron sus frutos, 
gracias a esa confluencia de lo ins-
titucional, el potencial humano y la 
disponibilidad técnica.
En términos de balance de lo hecho 
y de los números, de acuerdo a los 
registros digitales de los controles 
migratorios de la DNM en la fron-
tera con Paraguay, cualquiera haya 
sido el medio de transporte (micro, 
combi, bus, tren, particular o pea-
tón) entre el inicio del operativo (6 
de julio) y el cierre (el día 15) egre-
saron 152.339 personas e ingresaron 
148.521. Es decir, un total de 300.857 
tránsitos.
Estas certezas numéricas no se co-
rrespondieron con las expectativas 
mediáticas o las estimaciones laten-
tes del otro lado de la frontera: algu-
nos medios aventuraron “¡un millón 
y medio de argentinos llegarán a Pa-
raguay!”, pero la expectativa fue di-
rectamente proporcional a la decep-

ción, que no fue poca para quienes 
esperaban un lucro por la masividad.
Concretamente, y afinando el lápiz 
en este tema, si se toman sólo las 
salidas en los días más próximos a 
los eventos religiosos, desde el miér-
coles 8 de julio y hasta el domingo 
12 salieron del país por los pasos 
limítrofes de Formosa (Clorinda y 
La Pasarela) y Misiones (Posadas y 
Tren Posadas) 83.645 viajeros, lo cual 
no indica que el propósito de la to-
talidad haya sido la visita del Papa 
Francisco. Vale considerar que, por 
ejemplo, por el cruce Clorinda-Puer-
to Falcón egresan diariamente unas 

2.800 personas (según promedio 
anual) y por Posadas-Encarnación, 
más de 11.000.
Vale recalcar además la colaboración 
de los organismos también depen-
dientes del Ministerio del Interior 
y Transporte que formaron parte 
del acontecimiento, entre ellos la 
Dirección de Asuntos Técnicos de 
Fronteras, la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y el Renaper. Asimis-
mo, debe destacarse que se trabajó 
coordinadamente con Gendarmería, 
Prefectura Naval, Aduana, AFIP y las 
policías provinciales de Chaco y For-
mosa.
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Del 13 al 15 de julio, funcionarios 
de distintas áreas clave de la 

DNM mantuvieron reuniones con 
un integrante de Migración Colom-
bia, Duberly Eduardo Murillo Baro-
na, jefe de la unidad de Tecnología 
de la Información, con el propósito 
de continuar trabajando en la opti-
mización del mecanismo de inter-
cambio de información de confor-
midad a las capacidades operativas 
y técnico-informáticas de ambos 
organismos.
Los temas abordados buscaron 
avanzar en las definiciones técnicas 
para el intercambio y protocolo de 
acceso a la información, contem-
plando la estructura de servicios 
web, análisis de variables y datos al-
canzados, tipificación de respuestas 
y revisión de la infraestructura de 
comunicaciones.
Se trató del “Primer encuentro para 
la implementación del nuevo me-
canismo de intercambio de infor-
mación”, que incluyó la firma de un 
protocolo bilateral que estableció 
un cronograma de acciones orienta-
das a lograr una mayor eficiencia en 
todas las prácticas vinculadas con 
requerimientos de datos, criterios 
de consulta, modelos operativos, 
resguardos de seguridad y precisio-
nes tecnológicas, entre otras. 
El documento fue suscripto por Mu-
rillo Barona, y por el lado argentino 
fue rubricado por María José Spata, 
directora de Información Migratoria 
(DIM); y Martín Gorosito, director de 
Aplicaciones Informáticas de la Di-
rección General de Sistemas y Tec-

nologías de la Información (DGSTI).
Por la DNM participaron también 
de las sesiones de trabajo conjunto 
Juan Carlos Biacchi, director Gene-
ral de Sistemas y Tecnologías de la 
Información; Federico Agusti, di-
rector de Asuntos Internacionales y 
Sociales; Juan Pablo Budrovich, jefe 
del Departamento de Gestión In-
formática; Matías Hanono, director 
de Tecnología y Comunicaciones; 
Miguel Farfaglia, jefe del Departa-
mento de Enlaces y Comunicacio-
nes; Sabina Draghi, del Departa-
mento de Información Asistencia 
y Cooperación; María Laura García, 
de la DIM y María Tornero, jefa del 
Departamento de Temas Interna-
cionales.
Las reuniones tuvieron lugar en 
las oficinas de la Dirección General 
de Sistemas y Tecnologías de la In-
formación de la Sede Central de la 
DNM y en la Dirección de Informa-
ción Migratoria, ubicada en el edifi-
cio de Avenida Huergo.
Cabe agregar que las jornadas se 
dieron en el contexto del acuerdo 
sobre la implementación del Me-
canismo de Intercambio de Infor-
mación Migratoria suscripto por los 
cancilleres de ambos países en 2014 
y el Protocolo que instrumenta di-
cho mecanismo, el que fuera actua-
lizado a mediados de junio de 2015, 
cuando el titular de la DNM, Martín 
Arias Duval, se reunió en Bogotá 
con su par colombiano, Christian 
Krüger Sarmiento, a fin de fortalecer 
las estrategias de intercambio de in-
formación.

El presidente de la Comisión Na-
cional para los Refugiados (Cona-

re) Federico Agusti, el representante 
de la Oficina Regional del Acnur para 
el Sur de América Latina, José Sama-
niego y el rector de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (Untref ) 
Aníbal Jozami, firmaron un Convenio 
de Cooperación institucional a fin de 
facilitar la difusión e investigación en 
temas de protección internacional 
de refugiados, desplazados internos 
y personas apátridas a través del Ins-
tituto de Políticas sobre Migración y 
Asilo (IPMA), dirigido por Lelio Már-
mora, quien participó del acto.
Este acuerdo intenta promocionar 
las acciones de unificación entre va-
rios campos como son el académico, 
científico y cultural, impulsando el 
desarrollo de actividades y progra-
mas que promuevan la integración 
de los refugiados respecto al dere-
cho a la educación.
“Para nosotros es importante forta-
lecer el vínculo fluido que tenemos 
con el Acnur, como también lo es 
reconocer el trabajo que se viene 
haciendo desde el rectorado de la 
Untref con organismos para cola-

borar en la formulación de políticas 
públicas. Para la Conare, que está 
avanzando en el establecimiento de 
mecanismos de evaluación de ges-
tión y calidad de los procedimientos 
de asilo, creo que va a ser un aporte 
extraordinario”, afirmó Agusti. En ese 
sentido, Jozami expresó: “Todos los 
convenios que firmamos son real-
mente un compromiso de llevarlos 
adelante. Creo que es una de las ca-
racterísticas de nuestra universidad”.
Luego de la rúbrica -en el contexto 
de la Declaración y Plan de Acción 
de Brasil adoptado por los Estados 
de América Latina y el Caribe-, Sama-
niego señaló “que esta acción contri-
buye a fomentar un espacio regional 
de protección en Latinoamérica. En 
este sentido, la Argentina ha sido 
extremadamente activa y ha lidera-
do un proceso para consolidar un 
espacio de coordinación en temas 
de refugiados a nivel del Mercosur. 
La participación del sector académi-
co va a sentar las bases en el futuro 
que permitirán incluir el tema de re-
fugiados en todos los programas de 
capacitación y sensibilización que se 
desarrollen en ese espacio”.

Pensando en los refugiados

Avance en el intercambio 
de información migratoria
con Migración Colombia

Elogios a la logística
por el viaje del Papa

De acuerdo a la Disposición DNM 
3328/2015 del 28 de julio, ade-

más de los cambios relacionados con 
las normativas documentarias y de 
autorizaciones de menores en virtud 
de las modificaciones operadas por la 
entrada en vigencia del nuevo Código 
Civil y Comercial, desde el 1 de agosto 
la DNM amplía las opciones de luga-
res donde extender los permisos de 
viaje al exterior de menores.
Efectivamente, la expedición del Acta 
de Autorización de Salida de Menores 
-que ya se tramitaba en las dependen-
cias migratorias de Ezeiza, el Aeropar-
que y Puerto de Buenos Aires- puede 
ser ahora gestionada también en 
Sede Central, en las 29 delegaciones 
del país, en las oficinas de migratorias 
de Río Grande (Tierra del Fuego), San 
Rafael (Mendoza) y Paso de los Libres 
(Corrientes), y en todos los pasos fron-
terizos cuyo control migratorio esté a 
cargo de la DNM. Como ya ocurría, 
podrán iniciar el trámite referido pre-
vio pago del aranacel de $ 450. 
Por otra parte también se suman al 
listado de autoridades facultadas 
para su otorgamiento, los cónsules 
extranjeros en la Argentina y la Jus-
ticia de Paz. Y, desde luego, se puede 
seguir solicitando a escribanos, cón-
sules argentinos en el exterior, jueces 
competentes o autoridades del Regis-
tro de Estado Civil y Capacidad de las 
Personas.

Más servicios de 
Migraciones

 Murillo Barona con parte de los funcionarios que participaron de las reuniones

 Farfaglia, Gorosito, Murillo Barona, Hanono y Budrovich 
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El ministro del Interior y Trans-
porte, Florencio Randazzo, 
encabezó acciones vinculadas 

al proceso de transformación ferro-
viaria en distintas partes del país. 
Durante el último tramo de julio, 
dialogó vía teleconferencia con la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner en lo que fue la inaugura-
ción de la estación Rosario Sur. En la 
comunicación indicó que la estación 
fue construida “donde hace no más 
de doce meses había aproximada-
mente más de 80 viviendas que 
hubo que relocalizar”. Realizada en 
tiempo record, la tarea comenzó su 
ejecución en agosto de 2014 y po-
see 1.200 metros cuadrados, ascen-
sores, escaleras mecánicas, sala de 
espera para más de 500 personas y 
un andén de 300 metros. El trabajo 
se complementa con el tendido de 
581 Km. de vías nuevas, la reaper-
tura de las estaciones de Zárate, 
Campana y San Nicolás, y la puesta 
en funcionamiento de un servicio 
brindado con trenes 0 Km. Sobre el 
tendido de vías, Randazzo manifestó 
que se colocaron  “un millón de dur-
mientes y dos millones de toneladas 
de balasto” y que “en los próximos 90 
días va a estar terminada la obra”. Lo 
que permitiría tener más frecuencias 
a diario y en menor tiempo.
En otra parte del país, también se 
anunciaron nuevas medidas ferro-
viarias con la inauguración del tren 
del valle, que une la capital neuquina 
con la ciudad de Cipolletti, Río Negro. 
El primer ferrocarril que cruza el río 
Neuquén en 22 años partió con 210 

personas a bordo en un trayecto de 
7,5 Km. de distancia entre ambas ciu-
dades. Posteriormente, regresó hacia 
Cipolletti con 30 pasajeros más, en 
un viaje que duró un poco más de 30 
minutos. “Se vendieron 3.000 SUBE, 
se cargaron más de 100.000 pesos, lo 
que hace un total de 25.000 pasajes”, 
destacó el ministro a medios patagó-
nicos, donde además agregó que el 
próximo desafío es que el tren llegue 
a Gral. Roca y Plottier.
Días después, en Temperley, Flo-
rencio Randazzo volvió a tener una 
videoconferencia con la Presidenta, 
donde presentó 11 simuladores de 
última generación para el Centro 
Nacional de Capacitación Ferrovia-
ria. Desde la ciudad bonaerense, el 
funcionario destacó que la puesta 
tecnológica permite generar condi-
ciones posibles a las que un conduc-

tor puede enfrentarse y recordó la 
renovación ejecutada en el Cenacaf, 
cuyo deterioro fue similar al que su-
frió al sistema ferroviario argentino. 
También manifestó las mejoras en 
capacitación a los conductores y que 
“actualmente son 100 horas de prác-
tica de manejo las que deben reali-
zar previo al examen ante la CNRT”. 
Los 11 simuladores estarán reparti-
dos en instalaciones que recrean la 
cabina completa, puestos de forma-
ción simplificados destinados a las 
prácticas de los principiantes, y seis 
más de instrucción y observación 
desde donde se controlan todas las 
simulaciones y se evalúa el desem-
peño de los alumnos en tiempo real. 
La escuela de conducción del Cena-
caf se encuentra bajo la órbita de la 
Administradora de Recursos Huma-
nos Ferroviarios del Ministerio. 

La política vial sobre rieles
temas del Ministerio

 Randazzo junto a Ramos en la Estación Rosario SurComenzó a operar el 15 de julio 
en el Aeropuerto Internacional 

de Ezeiza una terminal exclusiva 
para aviación general de vuelos de 
cabotaje e internacionales, ubicada 
en el sector denominado “Chivatos” 
de la estación aeroportuaria. 
Desde ese día, el personal del cuer-
po de inspectores de la Dirección 
General de Movimiento Migratorio 
de la DNM realiza el control de in-
greso y egreso de viajeros en esta 
flamante terminal. 
Según la denominación interna-
cional devenida del idioma inglés, 
se trata de una FBO, siglas del área 
Fix Base Operation (base fija de ope-
raciones). Y, como corresponde a 
un paso internacional, allí también 
desarrollan sus operaciones y ser-
vicios organismos como la  Aduana, 
el Senasa, el Renar; en tanto que la 
seguridad -al igual que en todo ae-
ropuerto- está a cargo de la PSA.

Está destinada a brindar un servicio 
exclusivo, contratado principalmen-
te por empresarios y ejecutivos.  
A poco de iniciar su funcionamien-
to ya gestionaba un promedio de 
entre cinco y ocho vuelos diarios, 
previéndose un aumento paulatino.
Cabe recordar que con la presencia 
de la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, en octubre pasado, se 
efectuó la inauguración oficial del 
edificio, que cuenta con 1.600 m2 
de superficie y 18 posiciones de es-
tacionamiento sobre un predio de 
3.200 m2.
La implementación de esta nueva 
área de servicios aéreos evidencia 
la motorización de la economía y 
de los negocios a gran escala en la 
Argentina; además de contribuir a 
la prestación de un servicio diferen-
ciado cuando determinado perfil 
de pasajero y/o las circunstancias lo 
requieren.

Nuevo servicio en el
Aeropuerto de Ezeiza

El titular de la Dirección Nacional 
de Migraciones, Martín Arias 

Duval, mantuvo el 28 de julio un 
encuentro en la Sede Central con 
la directora General Adjunta de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), la costarricense 
Laura Thompson, quien expresó su 
reconocimiento a la política migra-
toria del Estado argentino y a la la-
bor de Migraciones.
Concurrió acompañada por Die-
go Beltrand, director Regional de 
la OIM para América del Sur; y por 
Gabriela Fernández, jefa de la Ofici-
na Nacional de la OIM, con base en 
Buenos Aires. 

En la reunión protocolar, Martín 
Arias Duval y Thompson dialogaron 
sobre diversos aspectos generales 
relacionados con la problemática 

migratoria actual en función de las 
responsabilidades que llevan ade-
lante y los roles de cada una de sus  
instituciones.

Y a llevamos transitado más de 
la mitad del año. La DNM, a 

través de sus unidades móviles, va 
acercándose cada vez más a aque-
llos lugares donde se la necesita: 
estuvimos por San Nicolás, Escobar, 
Marcos Paz, José C. Paz, Moreno… 
primeros abordajes por Baradero, y 
la lista sigue.
En números, podemos contarles 
que las unidades móviles llevan rea-
lizados 850 trámites de radicación 
en lo que va del año, y más del triple 
de esa cifra si hablamos de renova-
ciones de DNI.
Esos números son personas que, a 
través de esta iniciativa de la DNM 
de acercarse y estar en el lugar pre-
ciso, han logrado regularizar su si-

tuación migratoria con el beneficio 
que esto representa tanto para ellos 
como para nuestro país. La imple-
mentación de trabajo coordinado 
con los Centros de Acceso a la Jus-
ticia, municipios y los referentes de 
las distintas colectividades hace que 
cada día podamos obtener resulta-
dos más eficientes y satisfactorios. 
Se trata de trabajo en equipo, donde 
cada pieza es fundamental para que 
el mecanismo funcione: desde los 
choferes que conducen las camio-
netas, nosotros que hacemos el tra-
bajo de campo y aquellos que desde 
la Sede Central se ocupan de resol-

ver todos los trámites que tomamos 
en nuestras expediciones.
Y funciona, cada día mejor. Toman-
do palabras de la Madre Teresa de 
Calcuta: “Yo hago lo que tú no pue-
des, y tú haces lo que yo no puedo. 
Juntos podemos hacer grandes co-
sas”.
 
Paz Tambella

diario de camionetas

Funcionaria internacional en Migraciones

El tiempo pasa

 Arias Duval con Beltrand, Thompson y Fernández

 migrachips

Continuando con lo informado 
en ediciones anteriores, les co-

mentamos que tuvimos la primer 
encuentro para la implementación 
del Nuevo Mecanismo de Inter-
cambio de Información entre la 
Dirección Nacional de Migraciones 
Argentina y Migración Colombia, 
donde luego de jornadas intensas 
de trabajo en conjunto con la Di-
rección de Información Migratoria 
se lograron homologar criterios de 
búsqueda, definiciones técnicas 
y acciones respecto a dicho inter-
cambio (ver página 2). Actualmen-
te dicho proyecto se encuentra en 
etapa de desarrollo y testing de los 
webservices de intercambio y en 
próximas ediciones les comentare-
mos como se sigue avanzando.
Por otro lado, en la Secretaría del 
Mercosur situada en la ciudad de 
Montevideo, República Oriental 
del Uruguay, una comitiva forma-
da por Matías Hanono, director 
de Tecnología y Comunicaciones, 
Miguel Ángel Farfaglia, jefe del de-
partamento de Enlaces y Comuni-
caciones, y Darío Andrés Armanini, 
se hizo presente a fin de realizar la 
instalación física del equipamiento 
informático que será utilizado para 
el SISME 2.0 (Sistema de Intercam-
bio de Información de Seguridad 
de Mercosur). 
Dicha instalación fue supervisada y 
luego de finalizada la misma, dada 

su conformidad por autoridades de 
la Secretaría de Mercosur, Ministe-
rio del Interior del Uruguay repre-
sentando al Nodo Uruguay, y Mi-
nisterio de Seguridad de Argentina 
representando al Nodo Argentina.
Con esta acción, la República Ar-
gentina sumó otra importante 
acción en el intercambio regional 
de información, ya que además de 
esta instalación, el Ministerio de 
Seguridad de Argentina fue la que 
donó los fondos para la adquisición 
de dicho equipamiento. 

Matías Hanono y Martín Gorosito
DGSyTI
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información general
capacitación

Desde el 30 de junio al 3 de julio se 
capacitó al personal de la delega-
ción Jujuy, Salta y Tucumán sobre 
“Introducción al Control de Perma-
nencia”. Las palabras de apertura 
estuvieron a cargo del director de 
Control de Permanencia, Juan De 
Carli, y de la jefa del Departamento 
de Desarrollo de Carrera, Paola Bor-
das, como así también estuvieron 
presentes como capacitadores el 
jefe del Departamento de Extranje-
ros Judicializados, Javier Rea, Vivia-
na Doblas de la Dirección General 
de Inmigración, y Martín Lepera de 
la Dirección de Asuntos Judiciales.
Asimismo, la semana del 18 de agos-
to comenzarán en todo el país los 
cursos de Idioma a cargo de docen-
tes de la UTN. Sumado a los presen-
ciales previstos en la continuidad de 
los niveles dictados el cuatrimestre 
anterior, se abren en Central el pri-
mer nivel de Inglés y Portugués -a 
confirmar si se cubre el cupo-, tam-
bién disponibles en modalidad vir-
tual (niveles I y II) con cupos limita-
dos. También está previsto para este 
mes el dictado de la actualización 
2015 para los inspectores de todo el 
país. Se realizará en modalidad vir-
tual a través de la plataforma Mood-
le, y coordinada desde el Departa-
mento de Desarrollo de Carrera.
Está abierta la inscripción para los 
cursos obligatorios para incorporar-
se al cuerpo de inspectores en Sede 
Central: Control migratorio de ingre-
so y egreso, Atención al Ciudadano, 
SICaM y Documentología, todos con 
modalidad presencial. Para solicitar 
vacantes deben presentar el formu-
lario de pre inscripción. También se 
dicta el curso de “Inducción al per-
sonal ingresante de la DNM” para 
todos los nuevos agentes que se in-
corporan al organismo.
Para mayor información pueden 
consultar la cartelera desde la pá-
gina de la DNM, contactarnos vía e 
mail a: desarrollodecarrera@migra-
ciones.gov.ar, a los teléfonos 4317-
0279/0233, o en el Edificio 2 de Sede 
Central. 

deportes

Al cierre de esta edición se esta-
ba definiendo el torneo de ping 

pong de varones, mientras que el fe-
menino ya tiene flamante campeona 
2015: Victoria “China” Hermelo, quien 
en la final derrotó en partido reñido 
a Florencia Elguezabal.
En tanto, ya comenzó la inscripción 
del VI campeonato interno de fútbol 
de fútbol 5 para delegaciones de 
CABA y conurbano bonaerense, que 
se extenderá hasta el 18 de agosto. 
Para poder participar de este torneo, 
que se iniciará en septiembre, los 
equipos deben completar una pla-
nilla que se retira en la Secretaría de 
Recursos Humanos, interno 72255, 
preguntando por Marisol, Candela, 
Sofía o Antonella. Los partidos se dis-
putarán los martes o miércoles (aún 
no está definido) en Fútbol Madero 
(Dellepiane 340, frente al Casino).
No pueden incluirse más de 10 ju-
gadores, y cada inscripto debe con-

tar con apto médico. Asimismo, los 
equipos deben contar con camisetas 
propias. Para más consultas, contac-
tarse con el Profe Carlos Moschini, 
después de las 16, al 15-5839-0603.
Si de fútbol se trata, debe destacarse 
que el seleccionado femenino mi-
gratorio mostró evolución. “Las Zuri-
catas de la DNM”, así se hacen llamar, 
jugaron su segundo amistoso, y aun-
que volvieron a perder, esta vez por 
un decoroso 2 a 0, frente a las Niupi, 
mostraron evolución. “Jugaron muy 
bien, sólo les faltó el gol”, manifestó 
el profe Moschini, que no es de rega-
lar elogios, al final del encuentro.
Por último, durante este mes un 
combinado de Migraciones disputa-
rá un partido amistoso y de confra-
ternidad con un equipo conformado 
por miembros de la colectividad co-
reana, para seguir afianzando la rela-
ción con esta comunidad que tanto 
hace por el país. 

Mediante acciones concre-
tas, la DNM continúa apo-
yando a las personas con 

capacidades diferentes. Por este 
motivo, la Sede Central fue punto 
de encuentro del último plenario 
del Comité Técnico de la Comisión 
Nacional Asesora para la Integra-
ción de las Personas con Discapaci-
dad (Conadis). 
La bienvenida corrió por cuen-
ta del subdirector Nacional de la 
DNM, Guillermo Mazars; en tanto 
que Gonzalo Martínez, director de 
Recursos Humanos, hizo una enu-
meración de todo lo hecho por la 
actual gestión del organismo en 
beneficio de las personas con capa-
cidades diferentes. 
Por parte de la Conadis, encabezó el 
encuentro Daniel Haylal, quien fue 
acompañado por casi medio cente-
nar de integrantes del mencionado 
comité de la entidad. 
“Toda nuestra gestión política tiene 
que ver con una mirada integradora, 
como reafirma en cada intervención 
el titular del organismo, Martín Arias 
Duval; eso significa tener una políti-
ca de integración en todo aspecto, 
teniendo en cuenta que nuestros 
eventuales usuarios son inmigran-
tes que padecen también distintas 
situaciones de discriminación; eso 
nos permite tener una mayor con-
ciencia de lo que significa incluir 
en la sociedad. Y en el caso de las 
personas con capacidades diferen-
tes nos hace tomar medidas no sólo 
desde la infraestructura, sino tam-

bién hacia la toma de conciencia. 
Son políticas que esperamos se per-
petúen en Migraciones más allá de 
la gestión actual”, manifestó Mazars 
en la apertura de la reunión. 
Por su parte, Martínez destacó me-
didas realizadas por la DNM como 
las siguientes: la incorporación de 
rampas, barandas y pasamanos, así 
como botoneras en braile e indica-
ción sonora de piso para discapaci-
tados en Sede Central; el desarrollo 
de un procedimiento de rescate de 
personas con movilidad reducida 
y discapacitados, para situaciones 
de catástrofe o evacuación en caso 
de incendio; la capacitación al per-
sonal de atención al público para 

hacer más accesible los servicios a 
discapacitados (contemplándose la 
atención prioritaria a personas que 
posean cualquier tipo de discapaci-
dad  motriz, no videntes, hipoacú-
sicos -con atención personalizada 
con lenguaje de señas- síndrome de 
Down, autismo, retraso madurativo, 
etc); la difusión de los derechos de 
las personas con discapacidad en 
el Curso Obligatorio de Inducción 
al Personal Ingresante; las mejoras 
en el sistema de información y co-
municación, adaptando los conteni-
dos de la página web para hacerla 
accesible a discapacitados; y a partir 
de la certificación de Normas ISO 
9001:2008, desde 2011 la inclusión 

de un box para discapacitados para 
el proceso de control de ingreso y 
egreso de personas tanto en el Ae-
ropuerto Internacional de Ezeiza 
como en Aeroparque y Buquebus. 
También se ha adaptado la altura 
de los teléfonos públicos para per-
sonas con discapacidad. Asimismo, 
con respecto a las personas que no 
se pueden trasladar por sí mismas, 
por algún tipo de discapacidad o 
por riesgo médico, personal de la 
DNM concurre al lugar donde se 
hallen para realizarles el trámite de 
DNI.
Un párrafo aparte dedicó Martínez 
a la incorporación de diez personas 
con certificado de discapacidad en 
forma permanente, tomando en 
cuenta asimismo a los parientes 
con certificado de discapacidad de 
los trabajadores del organismo, en 
paralelo al inicio de pasantías de 
personas con discapacidad a través 
de una instrucción, que les permite 
gradualmente sumarse  al personal 
del organismo.
Cabe destacar que antes del co-
mienzo formal del plenario de la 
Conadis, se proyectó el video Ella es 
Gloria, en el que se da cuenta de la 
labor diaria de uno de los emplea-
dos que ingresó a Migraciones a 
partir de un convenio firmado por 
ambos entes.

Integración ampliada

Entrevista
de medio
boliviano

Deportes para todos

El titular de Migraciones, Martín 
Arias Duval, fue entrevistado para 

la revista Escape, una publicación del 
reconocido periódico La Razón de 
Bolivia. 
Entre los temas a tratar, se habló so-
bre la fraternal relación que existe 
entre la Argentina y el país vecino, las 
migraciones a nivel regional, porqué 
migran los bolivianos y elijen nues-
tro país para hacerlo, y los aportes 
y características de la colectividad, 
tanto a nivel cultural como laboral. 
Arias Duval destacó que “los bolivia-
nos que residen en el país son una 
población muy trabajadora” y subra-
yó la importancia de apostar por la 
diversidad y la multiculturalidad”.

La galesa fue una de las prime-
ras colectividades que arribó en 

forma organizada. Treinta familias 
partieron el 8 de mayo de 1865 de 
Liverpool a bordo del velero “Mimo-
sa” escapando de su terruño celta, 
asolado por la pobreza y la opresión 
del Imperio Británico. Desembarca-
ron en Chubut dos meses después.
Al celebrarse el 150 aniversario de 
esa llegada en Madryn, la Muestra 
Itinerante del Museo de la Inmigra-
ción, con la labor de Adrián Ceratto y 
Eduardo Silva, estuvo presente en el 

Centro de Jubilados y Pensionados, 
donde también se brindó el servicio 
de la base de datos de los inmigran-
tes llegados a la Argentina entre 
1882 y 1960. Esta participación se 
concretó mediante la tarea del de-
legado migratorio, Gastón Morales, 
quien coordinó además con la co-
munidad educativa para dar charlas 
históricas a estudiantes. Importante 
fue la concurrencia también de visi-
tantes a la exhibición y solicitantes 
de certificados con los datos de sus 
ancestros inmigrantes.

El Museo en Madryn

Taller en el 
consulado 
uruguayo

Con el propósito de difundir y 
profundizar los conocimientos 

de distintos actores externos cla-
ves sobre la normativa migratoria y 
sus procedimientos, la Dirección de 
Asuntos Internacionales y Sociales 
de Migraciones coordinó el 22 de 
julio un nuevo encuentro de actuali-
zación dirigido a miembros del Con-
sulado del Uruguay. 
Fue en el auditorio de la Sede Con-
sular en Buenos Aires y contó con la 
presencia de la cónsul general, Lilian 
Alfaro Rondán. Los expositores de la 
DNM abordaron toda la información 
de interés sobre trámites de radi-
cación, documentación y el control 
de ingresos y egresos, incluyendo 

la situación de los niños y niñas, 
cuestiones vinculadas a mantener la 
regularidad de los migrantes y a las 
ventajas que la Ley de Migraciones 
ofrece a los nacionales del Mercosur. 
Luego, los participantes plantearon 
consultas en torno a lo específico 
de sus tareas y agradecieron la acti-
vidad ya que les permite contar con 
información al día para orientar a sus 

nacionales. Las presentaciones estu-
vieron a cargo de Federico Agusti, 
Juliana Bello, Juan Capella, Maximi-
liano Pérez y María Belén González.
En un marco de cooperación y diá-
logo, este encuentro, al igual que los 
anteriores realizados con los consu-
lados de Perú, Ecuador y Bolivia, per-

miten avanzar en la consolidación 
de las buenas relaciones existentes 
entre la DNM y las representaciones 
de los países de la región, con miras 
a facilitar el trabajo de ambas institu-
ciones y asegurar a los migrantes y 
sus familiares el ejercicio de sus de-
rechos. 
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Los avatares migratorios austra-
lianos pintan como un caso de 
Dr. Jekill-Mr. Hyde. Cada año 

aproximadamente 200.000 inmi-
grantes arriban a estas tierras y son 
admitidos algo así como 14.000 refu-
giados de diversos lugares del mun-
do, en ambas situaciones siempre en 
forma regular. Las antípodas de la 
hostilidad, aunque para ser admitido 
como inmigrante regular haya que 
sumar puntaje sobre la base de la ca-
lificación laboral requerida y manejo 
del lenguaje.
Modelo similar al canadiense, que 
viene ganando adeptos para ser 
imitado, entre otros, por los alema-
nes. Tales puntajes no suelen ser 
obtenidos por los desesperados de 
Sri Lanka, Camboya, Myanmar, Afga-
nistán, Irak, Irán, China y Vietnam, 
los que tradicionalmente deciden 
embarcarse en forma ilegal hacia las 
costas australianas para reclamar el 
estatus de refugiado.
A principios de los 90, laboristas y li-
berales de consumo sancionaron una 
ley por la cual los detenidos en em-
barcaciones ilegales eran encarcela-
dos hasta que se decidiera su estatus. 
Ni eso los amedrentó. En promedio, 
5.000 por año continuaban llegando 
por zurda. Hasta que en 2001 un 
sonado episodio que involucró a refu-
giados afganos y una disputa diplo-
mática con el gobierno noruego -de 
esa nacionalidad era el barco que los 
rescató de morir ahogados- impulsó 
al gobierno australiano -entonces en 
manos de los liberales- a perfeccio-
nar el mecanismo represivo de cara a 
los embarcados hacia sus costas sin 
autorización, y puso en marcha un 
plexo legal que se conoció como la 
“solución Pacífico” que consistió en 
abrir campos de detención -¿concen-
tración?- en islas que formalmente 
no están bajo su soberanía. 
En tanto, mediante la llamada “Ope-
ración Relex” las fuerzas armadas 
y de seguridad fueron movilizadas 
para vigilar los mares e interceptar 
las embarcaciones no autorizadas 
cargadas de seres humanos en busca 
de refugio. Si se producían detencio-
nes, los inculpados eran transferidos 
a la islas de Manu’a y a la isla estado 
de Nauru mientras se definía, sin nin-
gún apuro, su situación. Hasta 2008 
el cerco funcionó y detuvieron en 
todo el período unas 450 personas. 
Ese año los laboristas desarmaron 
el cerco. En 2012, otra laborista, ase-
diada por la llegada de poco más de 
17.000 embarcados sin autorización 
reabrió los campos de Manu y Nauru 
y ahora el mecanismo represivo se 
llama “Operación Bordes Sobera-
nos”. Es más, a los provenientes de 
Indonesia se les niega la posibilidad 
de que alguna vez se establezcan en 
Australia. 
Los barcos patrulla australianos 
fueron instruidos para hacer regresar 
a las embarcaciones de refugiados. 
Cuando un barco está en peligro de 
hundimiento, por avería o diseño, a 
los pasajeros se les proporciona un 
bote salvavidas y suficiente combus-
tible para llegar a la costa de Indo-
nesia. Mientras tanto, las revueltas 
se suceden en los campos de esas 
islas offshore, incluso con huelgas de 
hambre y muertes de detenidos por 

las acciones antimotines. Los grupos 
de derechos humanos le reprochan al 
gobierno australiano el abandono de 
la obligación de dar asilo. 
El conjunto de la dirigencia australia-
na con responsabilidades de Estado 
cree que hace bien y confiaba que 
su dureza debería ser seguida por 
lo europeos, los que a juzgar por las 
últimas acciones desplegadas en la 
crisis del Mediterráneo han aceptado 
de buena gana el envite. La lógica 
que los australianos esgrimen para 
sostener la inconmovible fe pivotea 
en que las muertes se frenan a con-
secuencia de atenazar el tráfico de 
personas. Pero todo en la vida cuesta 
y esta política insume 2.300 millones 
de dólares anuales. 
Mientras golpea fuerte la pregunta 
de por qué no se gasta tamaña cifra 
en dar refugio, en sí lleva a pensar 
que alojar a todos los nómades en 
hoteles 5 estrellas por un buen tiem-
po costaría bastante menos, es fac-
tible sospechar que el lobby en torno 
al mamut presupuestario bregará sin 
dudar por la defensa insobornable de 
los “bordes soberanos”, al punto de 
que cuando no haya más moros en la 
costa quizás los vayan a buscar para 
disuadirlos de incurrir en semejante 
inconducta. Ajá.

Enrique Aschieri

columnista

Bordes soberanos La sinceridad
del xenófobo

Que el multimillonario Donald 
Trump se postule para presi-
dente de Estados Unidos ya 

no es novedad. Lo que sí sorprende 
es que luego de sus declaraciones 
xenófobas sobre los inmigrantes 
mexicanos, hoy, al cierre de esta edi-
ción, lidere las encuestas en la inter-
na del Partido Republicano. 
Todo comenzó el día en que anunció 
su candidatura. En vez de proponer 
ideas concretas, o incluso criticar el 
gobierno de Barack Obama, el mag-
nate propulsó su candidatura con, 
entre tantas cosas, insultos hacia los 
mexicanos: “Están enviando gente 
que tiene muchos problemas, nos 
están enviando sus problemas, traen 
drogas, son violadores, y algunos su-
pongo que serán buena gente, pero 
yo hablo con agentes de la frontera 
y me cuentan lo que hay”. 
Sus declaraciones coparon la prensa 
internacional y desataron una gran 
polémica a punto tal que la cadena 
estadounidense NBC y la hispana 
Univisión (que televisan los progra-
mas de Trump: Miss Universo y El 
Aprendiz) rompieron el contrato que 
los vinculaba: “No ha demostrado 
comprensión ni respeto hacia los mi-
grantes mexicanos”, dijeron. Quienes 
se unieron a las críticas fueron Los 
Simpsons, que le dedicaron un capí-
tulo al empresario. En un adelanto 
llamado Trumptastic Voyage (Viaje 
Trumptástico), se verá a Homero 
Simpson participando en el anuncio 
presidencial de Trump. Homero tro-
pieza y cae dentro del peluquín del 
multimillonario. “¡Oh, es tan escaso!, 

¡Es un peinado que desafía la grave-
dad!”, dice, mientras inicia un paseo 
lleno de referencias a los problemas 
del precandidato, como un listón 
de Miss Universo flotando al viento, 
una tarjeta de crédito de Macy’s con 
la inscripción “Piérdete” y un pase de 
estacionamiento de NBC cancelado.  
Luego de sus declaraciones, se es-
peraban las disculpas por sus dichos 
contra el pueblo mexicano, pero 
el empresario decidió redoblar la 
apuesta: “Voy a construir una mu-
ralla en nuestra frontera sur, y haré 
que México pague por ese muro”, y 
agregó: “México no es nuestro ami-
go”. Por si esto fuera poco, los chinos 

también la “ligaron” cuando el mag-
nate afirmó que son “todavía peor” 
por quitarles el trabajo a los esta-
dounidenses.
Pese a sus declaraciones, Trump lide-
ra hoy las encuestas con un 20% de 
intención de voto, muy por delante 
de Scott Walker y de Jeb Bush, con 
13% y 10% respectivamente.  ¿Qué 
será de los 11 millones de indocu-
mentados en el territorio? Si gana 
Trump ya se sabe. Ahora sólo queda 
esperar que el pueblo no avale sus 
declaraciones. Aunque sí lo hará 
gran parte del sector republicano.

Victoria Hermelo

Sobre los dichos de Trump, la Casa 
Blanca expresó días más tarde: 
“Una parte importante de los repu-
blicanos en el Congreso (...) se ha 
negado a criticar la ofensiva retóri-
ca racial de uno de los principales 
aspirantes a la Presidencia. Hasta 
ahora me he resistido a comentar 

sobre sus afirmaciones en ocasio-
nes indignantes. Y creo que con eso 
he dicho suficiente”, indicó el por-
tavoz de Obama. Pero los famosos 
también se mostraron molestos: 
“Mucho odio e ignorancia en tu co-
razón #LatinosUnidos”, escribió Ric-
ky Martín en Twitter. Shakira, por su 

parte, expresó: “Nadie viviendo en 
este siglo debería apoyar tanta ig-
norancia”. Neil Young fue de los más 
descontentos. A través de un comu-
nicado informó que el empresario 
no estaba autorizado para utilizar la 
canción “Rockin’ In The Free World” 
en su postulación. 

Desde el Parlamento hasta Shakira
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La Oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
para la Argentina publicó Mi-

graciones laborales en Argentina: 
Protección social, informalidad y hete-
rogeneidades sectoriales, un informe 
que analiza de manera local “el im-
pacto de una serie de políticas pú-
blicas aplicadas desde 2004, cuando 
se adoptó una nueva legislación mi-
gratoria con enfoque de derechos”. 
El documento contribuye al debate 
sobre “el rol de las políticas públicas 
para mejorar la calidad del empleo y 
la cobertura de la protección social 
de los trabajadores migrantes”. Se 
trata de un volumen prolijamente 
encuadernado, que cuenta con más 
de 200 páginas en las que se eviden-
cia la exhaustiva investigación, sir-
viéndose tanto de fuentes guberna-
mentales (son debidamente citados 
artículos y números producidos por 
la Dirección Nacional de Migracio-
nes), como de estadísticas, análisis 
académicos, sociológicos, demográ-
ficos y demás. 
La OIT consigna que mundialmente 
hay aproximadamente 232 millones 
de trabajadores migrantes y que en 
el caso argentino “las migraciones 
laborales históricamente formaron 
parte de su conformación social, 
económica y cultural. A lo largo del 
tiempo, los patrones migratorios se 
fueron modificando: desde finales 
del siglo XIX hasta mediados del si-
glo XX, predominaban los flujos mi-
gratorios europeos, a partir de ese 
entonces se incrementó la presencia 

de migrantes de países limítrofes y 
de Perú”, siendo este es el patrón vi-
gente en la actualidad.
El estudio se presenta en dos seccio-
nes: una que aborda aspectos ge-
nerales de la inmigración (situación 
demográfica, social y económica de 
los migrantes y aspectos normativos 
regionales); mientras que la segunda 
analiza la inserción laboral de esos 
migrantes en sectores de trabajo 
determinados. “Los trabajadores 
migrantes presentan un fuerte com-
ponente femenino; se concentran 
en edades activas y tienen niveles 
educativos bajos. También se obser-
va que las políticas de ampliación 
de la protección social, en particular 
las de transferencia de ingresos para 
la población menor de 18 años y el 
acceso a las políticas orientadas a las 
personas de mayor edad, tuvieron 
un importante impacto entre los mi-
grantes”, es como son analizados los 
resultados en trazo grueso.
En el mismo sentido, se registra que 
la incidencia de la informalidad la-
boral es mayor entre los migrantes 

y, al indagar en las causas de esa dis-
paridad, además de la presencia de 
determinantes estructurales, la in-
serción sectorial de los trabajadores 
migrantes actúa como posible me-
canismo de discriminación laboral. 
Es por eso que se señala la concen-
tración de trabajadores migrantes 
en el empleo doméstico, la industria 
de la confección, la construcción y el 
comercio, de elevada informalidad. 
Así, en los estudios sectoriales se in-
dagan aspectos centrales como el rol 
de las redes migratorias, que actúan 
como agentes que facilitan el tránsi-
to de un país a otro y como ámbitos 
receptores de los nuevos migrantes 
en las sociedades de destino (como 
en el caso de los trabajadores mi-

grantes en la industria textil).
También se tiene en cuenta el impac-
to de las políticas públicas en el pro-
ceso de formalización (regulaciones 
laborales, inspección, simplificación 
registral, formación y capacitación 
de los trabajadores, como el traba-
jo doméstico y la construcción); la 
contribución de los migrantes en el 
desarrollo sectorial, cubriendo posi-
ciones que los argentinos dejan dis-
ponibles (como en la construcción), y 
la presencia de trabajo familiar el co-
mercio). El abordaje de las migracio-
nes desde perspectivas y puntos de 
interés diversos, se concluye, visibili-
za el efecto positivo que alcanzaron 
las políticas migratorias y sectoriales 
implementadas durante los últimos 

años y, al mismo tiempo, subraya 
la necesidad de reforzar estrategias 
que presenten enfoques integrales 
e incorporen temáticas medulares, 
como empleo y protección social.
Migraciones laborales en Argentina 
aporta al debate migratorio y echa 
luz en la “necesidad de fortalecer las 
capacidades técnicas del Gobierno 
nacional y los actores sociales para 
mejorar la gobernanza de la migra-
ción laboral y la protección de los 
trabajadores migrantes”.

Los mayas expresaban el concepto 
de unidad con un saludo diario: 

“In lak’ech” (Yo soy otro tú), “Hala ken” 
(Tú eres otro yo). Bajo ese lema salió 
a la cancha Amerindios, una revista 
cuya temática periodística destaca 
lo histórico, político, cultural y social 
de América Latina. 
“En 2010 se juntan en el bicentena-
rio los presidentes de Latinoamérica, 
de ahí surge la idea de Voto Latino, 
un programa radial que luego evo-
luciona en la revista Amerindios. Ahí 
nos conformamos como una pro-
ductora de contenidos periodísticos 
latinoamericanos”, cuenta Nahuel 
Ferrer, uno de los redactores de la 
publicación. Además, agrega: “No-
sotros salimos con la expectativa de 
contar nuestra visión, creemos que 
la unión latinoamericana es muy ne-
cesaria. Si queremos conformarnos 
como Patria Grande debemos apor-
tar nuestro granito de arena desde 
la comunicación y el periodismo”. 
Así se manifiesta este equipo de tra-
bajo, que hace base en la Universi-

dad Nacional de Quilmes, el “punto 
neurálgico” donde se gestó y llevan 
adelante la propuesta.
La revista es gratuita, tiene una tira-
da trimestral y llevan dos números 
publicados. La primera edición puso 
en tapa el conflicto ocurrido en 
Ayotzinapa (México) y los 43 estu-
diantes campesinos desaparecidos 
tras reclamar mejoras educativas. En 
el segundo ejemplar, publicado en 
abril, la portada resalta la Operación 
Cóndor, donde puede leerse una 
excelente reseña del régimen dic-
tatorial ejercido en el Cono Sur del 
continente americano en los 70. La 
nota principal está escrita por la pe-
riodista y corresponsal Stella Calloni, 
pluma invitada para la ocasión.
Al ser consultados por el fenómeno 
migratorio en el continente y cómo 
está particularmente nuestro país 
ante el resto del mundo, Bruno Fusa-

ro, periodista del equipo, explica: “La 
Argentina entendió la historia que 
tenemos y a eso le puso un marco le-
gal migratorio. Cualquiera puede ve-
nir a estudiar, a trabajar y buscar un 
futuro diferente del que está vivien-
do en sus países de origen. Lo de Eu-
ropa con Africa es terrible. Son miles 
los inmigrantes que llegan y que son 
expulsados, sin contar todos los que 
no llegan”. Además de agregar que 
la Ley de Migraciones es “excelente” 
por considerar la migración como 
derecho humano, Fusaro recalca los 
beneficios de la misma: “Otorga do-
cumentación, facilita el acceso a la 
salud, a la educación y a determina-
dos derechos políticos y civiles vin-
culados, como por ejemplo, a votar”.
Bajo la órbita de los medios de co-
municación suele darse un fenóme-
no particular cuando el inmigrante 
está involucrado en la noticia. Ante 

ello, exponen su mirada profesional: 
“Como siempre, buscan el sensacio-
nalismo. Es horrible ver como siem-
pre a los colombianos los relacionan 
con el narcotráfico, como a un árabe 
se lo relaciona con el terrorismo”.
Por último, al ser consultados por la 
cuestión migratoria como una temá-
tica a desarrollar, el staff de prensa 
lo destaca como “un asunto de gran 
potencialidad” y que “es interesante 
poder mostrar cómo se maneja el 

fenómeno en Argentina y las dife-
rencias que hay con el resto de los 
países de la región”.
Así se muestra Amerindios, cuyo tí-
tulo encarna el valor y la cultura de 
los pueblos originarios de América 
Latina. Una línea editorial inusual, 
que incursiona en el pensamiento 
de la Patria Grande desde la herra-
mienta comunicativa.

Huber Baca

Una línea editorial inusual

Análisis sobre mercado
laboral e inmigración

Informe de la Organización Internacional del Trabajo

El 30 de junio se realizó el semi-
nario de consulta nacional “Eva-

luación de la contribución econó-
mica de la inmigración laboral en 
Argentina”, una plataforma para el 
diálogo sobre la importancia de la 
inmigración laboral y su papel en 
el desarrollo económico del país, 
organizado por el Centro de Desa-
rrollo de la OCDE y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Del 
mismo, participó el titular de Mi-
graciones Martín Arias Duval, jun-
to a Noemí Rial de la Secretaría de 
Trabajo y Mónica García, directora 
de Migraciones Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto. El conjunto abordó los cam-
bios recientes del marco político y 
legal de la inmigración laboral en 
Argentina, de carácter inclusivo y 
en un contexto de integración re-
gional, donde los migrantes tienen 
derecho a las mismas prestaciones 

sociales que la población nativa.
Arias Duval enfatizó que la Ley de 
Migraciones es la primera norma 
que reconoce el derecho de migrar 
como un derecho humano. Por su 
parte, Rial señaló que “es funda-
mental seguir avanzando no sólo 
en la universalización sino también 
en la difusión e internalización de 
los derechos de los migrantes para 
evitar situaciones de vulnerabi-
lidad, informalidad, explotación 
laboral y trata”. La sesión de la tar-
de fue presidida por el ministro de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
Carlos Tomada, quien afirmó lo ne-
cesario de “pensar políticas labora-
les específicas para las migraciones 
en el contexto actual de integración 
regional”. 
La actividad formó parte del Pro-
grama de Trabajo Decente por País, 
Argentina 2012-2015, siendo el ini-
cio del proyecto “Evaluación de la 
contribución económica de la mi-
gración laboral en los países en de-
sarrollo como los países de destino”, 
co-financiado por la Unión Europea. 

La cuestión
nacional



Fiesta Popular de la Integración 
fue el nombre que se le dio a 
los cuatro días de festejo con 

motivo de la inauguración del mo-
numento a Juana Azurduy. Una ce-
lebración que se desarrolló del 15 al 
18 de julio en la plaza ubicada detrás 
de Casa de Gobierno y que incluyó 
de todo: desde la visita del presi-
dente de Bolivia, Evo Morales, hasta 
stands, shows musicales y desfile de 
colectividades.
Todo comenzó el miércoles cuando 
Morales fue recibido por Cristina 
Fernández de Kirchner en Casa Rosa-
da. La mandataria agradeció a Evo la 
visita y la donación del monumento 
y le propuso consolidar las relacio-
nes comerciales entre Argentina y 
Bolivia “para que los recursos que-
den en la región y retroalimenten a 
nuestros países”. 
Luego, se dirigieron a la plaza para 
inaugurar juntos el monumento a la 
heroína de la independencia, Juana 
Azurduy, combatiente por la liber-
tad. La música autóctona y la alegría 
del público engalanaron la ocasión. 
Así fue que luego del espectáculo 
del Ballet Folclórico Nacional de Bo-
livia, se descubrió el monumento y 
Evo Morales expresó su “alegría por 
estar en Argentina y ver a una her-
mana, a una guerrillera de la inde-
pendencia como Juana Azurduy”. 
También, se instaló una cápsula del 
tiempo destinada a dejar testimonio 
de la realidad de esta era del Bicen-
tenario en la región.
El jueves, viernes y sábado continuó 
el festejo. Miles de personas se acer-
caron a disfrutar en la citada plazo-
leta, donde se instalaron stands de 
distintos países de latinoamérica 
para que el público pudiera degus-
tar gastronomía típica como sopa 
paraguaya, arepas colombianas, 
jugos brasileros y sopa de maní bo-
liviana. Así como también comprar 
artesanías, vestidos, ponchos, orfe-
brería e instrumentos autóctonos. 
A los pies del monumento a la pa-
triota sudamericana se montó un es-
cenario en el que decenas de artistas 

llevaron música a los concurrentes. 
Entre los intérpretes destacados: Jai-
me Torres, Tukuta Gordillo, Mariana 
Baraj, Los Carabajal y Arbolito. Para 
cerrar, el reconocido grupo musical 
Los Kjarkas. 
Cerca de las 13 del sábado, las colec-
tividades latinoamericanas, con sus 
respectivas banderas, encabezaron 
el desfile junto a 2.000 integrantes 
de la comunidad boliviana con sus 
danzas y trajes típicos. El desfile par-
tió desde Casa de Gobierno, hasta el 
Cabildo vistiendo de alegría y color 

la histórica Plaza de Mayo. Los aban-
derados de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, posaron 
en el monumento con sus banderas. 
Para terminar, los abanderados y 
los integrantes de la comunidad 
boliviana volvieron al escenario e 
inmortalizaron el momento con el 
flamante monumento de fondo y la 
promesa de seguir construyendo la 
Patria Grande. 

Victoria Hermelo

sociedad
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La flor del Alto Perú 
que volvió a crecer
Mestiza, guerrillera y mujer. Qui-

zás esas fueron las tres prin-
cipales características que, con el 
tiempo, el relato oficial convirtió en 
estigmas para invisibizarla y expul-
sarla de la historia de la gesta de la 
emancipación.
Porque si la historia la escribe los 
que ganan, eso quiere decir que 
hay otra historia. Y en otra narración 
-desde hace un tiempo rescatada 
y reivindicada- lidera, combate e 
inspira Juana Azurduy, una heroína 
que estuvo al frente de un ejército 
de indias, mestizas y criollas en las 
luchas independentistas del sur de 
América.
Esta revolucionaria chuquisaqueña 
fue parte fundamental de las accio-
nes para debilitar el poder virreinal 
en la zona del Alto Perú y su movi-
miento encendió la chispa del espí-
ritu emancipador en la región.
“Si el pueblo en armas, comandado 
por Juana Azurduy y el resto de los 
caudillos altoperuanos, no hubiese 
cubierto la retirada de los ejércitos 
auxiliares y detenido a los españo-
les, las aspiraciones libertarias del 
Río de la Plata no hubiesen llegado 
a su nacimiento”, asegura el prólogo 
de la historieta dedicada a la “Hija 

de la Pachamama”, publicada por el 
Ministerio de Desarrollo Social. 
Junto a su marido Manuel Ascencio 
Padilla, con quien compartía ansías 
de rebeldía y justicia, Azurduy reclu-
tó hombres y mujeres dispuestos a 
dar su vida por la liberación de los 
pueblos y organizó el escuadrón 
conocido como Leales. Por su des-
empeño en varias batallas contra la 
dominación española fue reconoci-
da recibiendo el grado de teniente 
coronela.
Pero su vida, dedicada a la causa re-
volucionaria, estuvo signada por un 
trágico destino: perdió sus hijos, su 
esposo y sus bienes. Luego de un 
largo deambular por las sombras, 
murió a los 81 años sola, olvidada y 
en la absoluta miseria. 
Por eso, el monumento que se alza 
en su honor afianza los vínculos en-
tre pueblos hermanos y simboliza 
la reivindicación de la lucha de las 
mujeres latinoamericanas. A su vez, 
invita a recordar a esta aguerrida lu-
chadora que empuñó la espada para 
defender sus ideas, una verdadera 
protagonista de esta aún naciente 
Patria Grande. 

Carla Montes

Homenaje a Azurduy

“Todos conocemos por lo menos 
a un inmigrante, ahora existe la 

oportunidad de conocerlos a todos 
y a sus respectivas culturas en un 
mismo lugar: Conventillo Babel”, ese 
es el eslogan del portal digital que 
difunde novedades, curiosidades y 
gastronomía de las colectividades 
que residen en Capital Federal.
Un proyecto conformado por Ga-
briel Costa, Laura Nievas, Manuel 
Migoya, Melissa Kuris, Milagros Be-
nítez, entre otros, que tiene como 
objetivo no sólo difundir la cultura 
de la inmigración sino que también 
“contagiar a los jóvenes para que 
cada colectividad trascienda”.
Inspirados en los típicos conventillos 
del barrio de La Boca, asentamientos 
precarios muchas veces poblados 
por inmigrantes, y en la torre de 
babel, una edificación clave en la 
tradición judeocristiana  menciona-
da en el antiguo testamento como 
el origen de las lenguas, dieron el 
nombre y logo a este proyecto que 

se realiza de manera solidaria y sin 
retribución económica para quienes 
lo conforman.
“Veíamos que las colectividades tie-
nen distintos medios y por lo gene-
ral cada una se concentraba dentro 
de sí misma”, cuenta Gabriel, creador 
del proyecto. “Pensamos en armar 
algo que las reúna a todas en un solo 
lugar y, a su vez, en darle importan-
cia a la participación de los jóvenes, 
para darle un espacio a los chicos 
que están trabajando con las co-
lectividades y para que se muestre 
que hay una continuidad y que las 
diversas culturas pueden contagiar 
a otros”.
Así es que en busca del “contagio” 
y la juventud, se sumaron Manuel y 
Melissa, dos estudiantes de perio-
dismo de 23 y 19 años, respectiva-
mente. Manuel es descendiente de 
inmigrantes españolers, y Melissa 
oriunda de Brasil, hace 9 años reside 
en la Argentina.
 “Empezamos el año pasado juntan-

do información, tratar de salir un 
poco de las propias colectividades. 
En octubre del año pasado lanza-
mos la web y empezamos a darle 
constancia, siempre siguiendo el 
mismo pensamiento: reunir en un 
mismo espacio a todas las colectivi-
dades”, cuenta Gabriel.
“Las colectividades se copan bastan-
te y nos reciben muy bien. Tienen 
ganas de contar su historia, de que 
los demás se enteren cómo son sus 
tradiciones, cómo es el día a día den-

tro de la comunidad, qué festejan, 
qué les gusta, qué comen, qué mú-
sica escuchan, así que por ese lado 
la conversación es fluida, te reciben 
muy bien porque promovemos sus 
culturas”, explica Manuel.
Melissa, en tanto, cuenta que al ser 
inmigrante, le da a las entrevistas una 
“perspectiva muy diferente. Com-
parar tu llegada acá con la de ellos 
genera mucha empatía al momento 
de entrevistar, se iluminan cuando 
les digo que soy extranjera.  A veces 

se entiende porque son un poco ce-
rrados por el tema de que no saben 
cómo vas a usar la información. Ellos 
sólo quieren difundir su cultura”.
¿Cuál es el objetivo de acá en ade-
lante?: “Consolidarnos y hacernos 
más conocidos es importante, pero 
también queremos seguir informan-
do y darle mayor fuerza a la pata de 
los servicios. La idea es que la web 
sea una herramienta de información 
para quien la visite. También estamos 
trabajando en una bolsa de empleo 
y queremos sumar clases de español 
para extranjeros”, expresa Gabriel. 

Victoria Hermelo

 Parte del staff de Conventillo Babel

El contagio cultural



El cielo celeste es el fondo ideal 
para ese sol radiante, casi trans-
parente de lo muy amarillo, que 

quema, que torna denso y pegajoso 
al aire, que hace transpirar y adherir 
la ropa al cuerpo. La ciudad está va-
cía y de resaca, comiendo las sobras 
de la opulenta noche de anoche, res-
guardándose del calor a como dé lu-
gar. A cierta distancia, la vista se pier-
de en los espejismos de agua que se 
multiplican en el negro asfalto de la 
autopista Riccheri. A sus costados, 
los clubes, campos, pastizales, ex pi-
letas públicas y quintas completan 
el paisaje con un refrescante verde. 
Es el primer día del año 1992 y Jing 
Chen llegó a Buenos Aires después 
de un titánico viaje desde su China 
natal. Va con su hijita, de diez años, 
y las valijas de ambas, rumbo a un 
hotel familiar en Balvanera, en el que 
vivirán sus primeros meses en la Ar-
gentina. 
Ahora es una tarde primaveral del 
invierno de 2014. Jing dice que su 
nombre occidental es Ana y nos re-
cibe en un loft sobre la calle Riobam-
ba, amplio, luminoso gracias a sus 
enormes ventanales, despojado pero 
cargado de detalles chinos (adornos 
con forma de pez, de dragón, gallos 
y el resto del horóscopo chino; tazas 
de té; jarrones, aparatosos apliques 
de cristal). También hay una torre Ei-
ffel en el posavasos que ofrece (junto 
con un vaso lleno, claro) y lo oriental 
vuelve a mezclarse con lo occidental. 
Al estar en un piso 14, la vista sobre 
la Avenida Corrientes es espectacu-
lar: desde arriba, el hormiguero que 
le marca el pulso a la ciudad se nota 
que funciona con el combustible de 
la inercia. Era el departamento en el 
que vivía la hija de Jing antes de radi-
carse en Estados Unidos y continuar 
su carrera de psicóloga. Lo donó 
para que su madre montara las ofi-
cinas de Muralla Dorada, asociación 
que preside y que tiene como objeti-
vo la difusión de la cultura china.
Aunque viva hace más de veinte años 
en Argentina, a Jing/Ana le cuesta el 
español (aunque en sus monólogos 
en chino suelta cifras y nombres de 
calles en esta lengua), por eso tiene 
a su lado a Liliana, quien la subtitula 
y explica que abandonó su carrera 
de médica y un puesto en el estado 
chino “para darle una mejor forma de 
vida a su hija, por eso vino hasta acá 
sin saber nada, queriendo educarla 
con las pautas tanto occidentales 
como orientales. Y cuando llegaron, 
no era exactamente lo que se imagi-
naron, se encontraron con muchas 
dificultades, como el idioma. Arran-

caron sin saber hablar una sola pa-
labra y así fueron emprendiendo y 
buscando ayuda con gente que les 
dé una mano para buscar una escue-
la, por ejemplo”, explica.
Si bien la idea de Jing era migrar ha-
cia la Argentina como inversora, el 
dinero del que disponía quedó unos 
meses retenido en el Banco Cen-
tral, por lo que tuvo que dedicarse 
a otros trabajos, como cocinar para 
sus vecinos y confeccionar manua-
lidades con telas y lanas. Mientras 
tanto, su hija aprendía rápidamente 
el idioma en una escuela pública y 
trataba de enseñarle algo a su ma-
dre. “Al poco tiempo, Jing pudo al-
quilar un local chiquito de regalos. 
Compraba la mercadería y la hija se 
quedaba atendiendo y estudiando”, 
explica Liliana. 
Con el correr del tiempo, fue conec-
tando con otros compatriotas y se 
asoció a conveniencia. Hoy es im-
portadora y viaja cada tanto a China 
a controlar las mercaderías que trae 
para comercializar. En una de esas 
visitas, se trajo a su mamá de 85 
años para que viva con ella: “Ya no 
tiene nada que extrañe de su país, 
sólo viaja por negocios. Ya se siente 
una ciudadana argentina.” Al tener 
su vida económica resuelta, Jing co-
menzó a promover la cultura china, 

siendo una de las organizadoras del 
Año Nuevo Chino y una de las im-
pulsoras de la construcción del arco 
del Barrio Chino, portal de acceso al 
mismo sobre la calle Arribeños, en 
el Bajo Belgrano. Siente que es su 
manera de retribuirle a la sociedad 
argentina lo que esta le dio no sólo 
a ella, sino a toda la comunidad in-
migrante. También ayuda a los orien-
tales recién llegados, mediante una 
asociación que los asiste a la hora de 
buscar un trabajo o una escuela para 
sus hijos. Cuando Liliana termina con 
su doblaje, Jing deja un segundo de 
silencio y afirma todo, en silencio, 
apenas asintiendo con la cabeza.

Ezequiel Ruiz
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Jing Chen, de China

Prohibido detener niños indocumentados

La Fiesta por Juana Azurduy. Tres bailarinas bolivianas a la cabeza de una 
columna de 2.000 danzarines con trajes típicos desfilaron por la histórica 
Plaza de Mayo para rendirle tributo a la heroína de la independencia, ahora 
encumbrada en un monumento. Fueron de Casa Rosada hasta el Cabildo. El 
clima no parecía ayudar, pero cerca de las 13, cuando empezó el desfile salió 
el sol permitiendo vislumbrar las sombras en el asfalto. 

Hungría es el segundo país que más 
pedido de refugios recibe en Euro-
pa, y en los primeros tres meses 
de este 2015 otorgó asilo a más de 
30.000 personas. En cambio, solda-
dos y reclusos de distintas prisiones 
húngaras comenzaron a construir 
en la ciudad de Morahalom (al sur 
de Hungría) un muro en la frontera 

con Serbia para impedir la llegada 
de migrantes de ese país y también 
otros llegados desde Kosovo (de 
donde proviene la mayoría de los 
migrantes), Siria, Afganistán o Irak. 
La muralla tendrá una extensión de 
175 kilómetros, cuatro metros de 
altura y esperan que esté terminada 
para diciembre.

 Ana junto a su familia en Beijing

La imagen fue tomada por la con-
gresista demócrata Lucille Roy-
bal-Allard, de California, durante su 
visita al centro de detención para 
familias migrantes de Dilley, Texas, 
para documentar la realidad de los 
niños y madres ahí detenidos. Se di-
fundió coincidiendo con que Dolly 
Gee, jueza federal de California, dic-
taminó que el gobierno estadouni-
dense viola un acuerdo jurídico de 

1997 que prohíbe que los niños mi-
grantes sean detenidos. 
La magistrada recordó que desde 
entonces rige el trato legal que 
deben tener los menores inmigran-
tes aprehendidos en la frontera sin 
compañía de un adulto. Más de 
57.000 niños procedentes de Cen-
troamérica llegaron a la frontera en 
2014 y en lo que va del año ya su-
man 18.000.

testimonio de inmigrantes

Encontrada en
la traducción


