
El Papa por los “sin papeles”

“Que cada parroquia,  comunidad religiosa, mo-
nasterio o santuario de Europa acoja a una fami-
lia”, declaró Francisco. El pontífice anunció que el 
Vaticano recibirá a dos familias de inmigrantes. 
Sólo en Alemania, Francia e Italia hay 50.000 pa-
rroquias. Los dichos fueron durante el Angelus 
en San Pedro.

El fútbol alemán a favor de los refugiados

El seleccionado de ese país lanzó un video ins-
titucional en el que rechazan el racismo y la xe-
nofobia. La masiva llegada de migrantes a tierras 
teutonas desató una ola de ataques y protestas 
violentas contra estos. La migración es un fac-
tor presente en el combinado germano ya que 
cuenta con jugadores de otras nacionalidades.
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Funcionarios
de todo el país
convergieron
en La Plata

Vecindad perturbada

Honrar a los inmigrantes, la
contracara del dolor global
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 COLOMBIA - VENEZUELA

Se presentó en Ezeiza
la puerta biométrica

Con la presencia del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, junto 
al director Nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, y el director General de 
Sistemas y Tecnologías de la Información, Juan Carlos Biacchi, con su equipo de co-
laboradores, el 27 de agosto se inauguró en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
el sistema de puerta biométrica eGate para agilizar el control de ingreso y egreso 
de pasajeros.   
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La sede de la repartición platense y de la Dirección de 
Delegaciones, fue ámbito de sesión para los funciona-
rios de las 29 delegaciones y de las 4 oficinas migrato-
rias junto a directivos nacionales para una puesta al 
día sobre los servicios y funciones migratorios.
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El ministro Florencio Randazzo 
anunció en las instalaciones 
del Aeropuerto Internacional 

de Ezeiza, el 27 de agosto, la firma 
de un convenio con AA2000 y Aero-
líneas Argentinas para iniciar prue-
bas piloto en determinados vuelos 
con el objetivo ulterior de extender 
la operatoria con 18 puertas, las 
cuales paulatinamente se colocarán 
en dicha terminal aérea, el Aeropar-
que Jorge Newbery y del Aeropuer-
to de Córdoba. Al ser consultado 
por los medios sobre una posible 
eventualidad en el sistema, informó 
que habrá asistencia de manera per-
manente por parte del personal de 
Migraciones y agregó: “No hace falta 
para los pasajeros argentinos pasar 
por la casilla de Migraciones, es una 
forma de facilitar el trámite”.
En tanto que el director Nacional 
de Migraciones, Martín Arias Duval, 
explicó que “en términos generales, 
el eGate se integra al sistema de 
control migratorio existente y bajo 
los mismos mecanismos de verifica-
ción y control que utiliza el proceso 
asistido por operador/inspector que 
funciona en la actualidad”.
En el acto de presentación en la ter-
minal aérea también estuvieron el 
subdirector Nacional de Migracio-
nes, Guillermo Mazars; el director 
General de Sistemas y Tecnologías 
de la Información, Juan Carlos Biac-
chi; el director de Control Aéreo, 
Alberto Jesús Rubio; el director de 
Aplicaciones Informáticas, Martín 

Gerardo Gorosito; el director de Tec-
nología y Comunicaciones, Matías 
Hanono; y el jefe de Fiscalización 
Operativa de la Dirección de Control 
Aéreo.
Arias Duval participó de la prueba 
del innovador sistema que debe 
realizar el viajero. En la operación 
el pasajero se presenta frente a un 
eGate de doble esclusa, a fin de la 
lectura automática de su documen-
to de viaje. En este primer tramo se 
verifica la elegibilidad del pasajero 
de realizar el trámite autoasistido. Si 
la evaluación resulta satisfactoria, la 
primera esclusa del eGate se abrirá, 
permitiendo el acceso del pasajero 
a la zona interna del eGate y ce-
rrándose tras su paso, asegurando 
que este se encuentra solo en dicha 
área. La segunda instancia consiste 
en la verificación de identidad del 

pasajero y cotejos adicionales. La 
verificación será multi-biométrica 
(rostro y huella). De resultar fructuo-
sa la verificación de identidad, la se-
gunda esclusa se abrirá, finalizando 
el proceso.
Un trámite simple, que se aplica en 
consonancia con la recomendación 
de la Organización Aviación Civil 
Internacional (OACI) para facilitar 
los trámites de los viajeros por me-
dio de una aplicación tecnológica 
de avanzada. La implementación 
de esta nueva modalidad se da en 
el tramo final de modernización en 
aspectos migratorios, iniciado du-
rante la gestión de Randazzo y Arias 
Duval, con la eliminación de las Tar-
jetas de Entrada y Salida (TES) de 
forma manual, las cuales fueron re-
emplazadas por tecnología biomé-
trica mucho más eficiente.

El director Nacional de Migracio-
nes, Martín A. Arias Duval y la 

directora General de Migración de 
Bolivia, Cosset Estenssoro Torricos 
concluyeron en un documento va-
rios compromisos conjuntos a fin de 
establecer cooperación entre am-
bos países en materia migratoria.
En esta jornada, la DNM realizó 
exposiciones con enfoques técni-
co-operativos e informáticos sobre 
el procedimiento de control integra-
do migratorio por Reconocimiento 
Recíproco de Competencias y expu-
so las experiencias de trabajo con-
junto con Uruguay y Paraguay.
Ambos organismos se comprome-
tieron a avanzar en aras de la firma 
de un acuerdo operativo que permi-
ta implementar esta modalidad de 
control integrado en las fronteras de 
ambos países que busca simplificar 
y agilizar la operatoria del control 
migratorio fronterizo, por medio de 
la implementación de tecnologías 
y la optimización de recursos e in-
fraestructuras.
En otro orden de temas, también se 
acordó iniciar las acciones tendien-

tes para la efectiva implementación 
de la tarjeta de Tránsito Vecinal 
Fronterizo (TVF), que brinda a las 
personas domiciliadas en las locali-
dades establecidas en el Acuerdo In-
terinstitucional que lleva su nombre 
–suscripto en julio ppdo. por esta 
Dirección Nacional de Migraciones 
de Argentina y el Ministerio de Go-
bierno de Bolivia– un sistema ágil y 
diferenciado de control migratorio.
Por parte de DNM también estu-
vieron presentes Juan Carlos Bicchi, 
director General de Sistemas y Tec-
nologías de la Información; Horacio 
Peirone, director General de Movi-
miento Migratorio; Federico Agusti, 
Director de Asuntos Internacionales 
y Sociales; Gastón Pérez, director de 
Control Fronterizo; Martín Gorosito, 
director de Aplicaciones Informáti-
cas; Juan Capella, jefe del Departa-
mento de Fiscalización Terrestre y 
María Tornero, jefa del Departamen-
to de Temas Internacionales. Y de la 
cartera boliviana: Aldo Cortés Mi-
llán, abogado de la Unidad Jurídica 
y Cintia Peñaloza, responsable de la 
Unidad de Registro y Sistemas.

En la sede de la Dirección de Dle-
gaciones se realizó la primera re-

unión de Segundas Firmas de todo el 
país y Jefes de Oficinas Migratorias. 
La jornada contó con una completa 
introducción del titular de la DNM, 
Martín Arias Duval. Tras un desayuno 
que sirvió como primer encuentro 
entre las Segundas Firmas, se pasó 
al salón de capacitaciones donde tu-
vieron lugar los distintos paneles de 
trabajos que sirvieron para una pues-
ta en común y proyectar mejoras en 
el funcionamiento de las delegacio-
nes. Estos paneles fueron desarro-
llados por responsables de las áreas 
sustantivas del organismo, entre el 2 
y el 3 de septiembre.
Divididos en seis grupos, participa-
ron Almirante Brown, Formosa, Vied-
ma, Ushuaia, La Rioja; Florencio Vare-
la, Villa Gesell, Entre Ríos, Rawson, La 
Plata; Bahía Blanca, Corrientes, San 
Luis, Río Gallegos, Paso de los Libres; 
Córdoba, Jujuy, Puerto Madryn, La 
Pampa, CABA Oeste; Rosario, Salta, 
Posadas, Comodoro Rivadavia, San 
Juan; Bariloche, Mendoza, Neuquén, 
Mar del Plata y la oficina migratoria 
de San Rafael.
A lo largo de las dos jornadas, las te-
máticas de los siete grupos de Ges-
tión Operativa fueron las siguientes: 
Panel de Admisión (a cargo de Pablo 
Miguel e Irene Cingolani, titulares 
de los Departamentos de Radica-
ciones No Mercosur y Radicaciones 
Mercosur, respectivamente); Panel 
de Permisos de Ingresos y Requiren-

tes (Mónica Levi e Ignacio Taborda, 
ambos titulares de dichos departa-
mentos); Panel de Control de Perma-
nencia (Gisela Santafe y Javier Rea, 
responsables del Departamento de 
Gestión Administrativa y Extranje-
ros Judicializados, respectivamente); 
Panel de Certificaciones (Romina Ge-
novese, titular del área); Panel de Téc-
nica Jurídica (la directora de Asuntos 
Legales, Marilina Vázquez Valencia; 
Darío Fernández, jefe del Departa-
mento de Multas e Infracciones; y Mi-
guel Durante, jefe del Departamento 
de Asesoramiento Operativo Perma-
nente), Panel de Información Migra-
toria (por la jefa de Departamento 
de Asistencia y Cooperación, Sabina 
Draghi; y la jefa de Departamento 
de Registros de Control, Mabel Zi-
chert); y el Panel de Liquidaciones 
(a cargo de Silvina Pou, responsable 
del Departamento de Liquidaciones 
de la Dirección General de Adminis-

tración). 
“La idea de la reunión es que cada 
mesa sea temática y se vayan sacan-
do dudas concretas directamente 
con los responsables de cada área”, 
explicó Mariano Pazo, director de 
Delegaciones.
Arias Duval efectuó un resumen los 
recientes ocho años de gestión, des-
tacando los avances y las mejoras que 
la DNM le proporcionó a la comuni-
dad migrante. A su vez, agradeció el 
trabajo y los esfuerzos realizados por 
todos los presentes. “No somos sim-
ples burócratas o simples empleados 
públicos, sino que somos servidores 
públicos que hacemos algo por el 
otro, le resolvemos los problemas a 
la gente. Esto nos reconforta, porque 
además trabajamos en un lugar que 
nos enorgullece. Estamos salvando 
vidas y no nos damos cuenta de eso: 
nosotros también podemos conver-
tirnos en héroes”, resumió.

Deliberaciones en La Plata 

Agilización con Bolivia

Se abrió la puerta biométrica

 Funcionarios de ambos países en la reunión 

 migrachips

Mariano Pazo, director de Dele-
gaciones, y Vanesa Mazzoni, 

asesora Técnica del organismo, parti-
ciparon de la firma del acuerdo con 
las autoridades de la carrera  Trabajo 
Social de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Este convenio supone 
un marco institucional para la reali-
zación de prácticas pre-profesiona-
les de los estudiantes en el organis-
mo. Los docentes de la mencionada 
casa de altos estudios acompañarán 
el proceso de los 23 estudiantes que 
se formarán en el áreas de Aborda-
je Territorial y en las delegaciones 
de Florencio Varela, La Plata y Sede 
Central.
El acto fue presidido por Soraya Gi-
raldez, coordinadora del área en-
cargada de garantizar la práctica 
a todos los estudiantes, y Nicolás 
Rivero, director de la carrera, quie-
nes expusieron un video mostran-
do conclusiones y relatos tanto de 
alumnos como de integrantes de 
las instituciones que participaron de 
esta experiencia.

Convenio
con la UBA

Charla en 
Marcos Paz
El titular de Migraciones, Martín 

Arias Duval disertó en el munici-
pio de Marcos Paz sobre Migracio-
nes y Derechos Humanos. 
Estuvieron presentes Guillermo 
Schefer, director de Derechos Hu-
manos del municipio y Maximiliano 
Enrique Sous, concejal del Frente 
Para la Victoria (FpV).
Arias Duval agradeció la invitación y 
la decisión de trabajar en conjunto 
con la DNM acercando el Programa 
de Abordaje Territorial al distrito. 
Además, destacó las principales 
características de la Ley 25.871: “La 
primera es que establece una políti-
ca migratoria realista, reconoce que 
la migración existe, que es un fenó-
meno social y no podemos desen-
tendernos. Segundo, establece un 
criterio para el acceso a la residen-
cia, es mentira que en la Argentina 
se radica cualquiera, porque la ley 
prevé que tiene que acreditar su 
identidad y nacionalidad y que no 
tiene antecedentes penales ni en la 
Argentina, ni en su país de origen. 
Por último, es una normativa que va 
en línea con las políticas de recono-
cimiento y ampliación de derechos 
que se viene dando en nuestro país 
en la última década. Reconoce que 
migrar, es un derecho humano”, 
concluyó.
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El ministro del Interior y Transpor-
te, Florencio Randazzo, visitó a 

fines de agosto la estación Buenos 
Aires de la línea Belgrano Sur, don-
de puso en funcionamiento el nue-
vo servicio de trenes 0 km entre la 
ciudad de Buenos Aires y González 
Catán, en La Matanza.
Al recibir la formación, Randazzo 
señaló: “Estamos cumpliendo con 
nuestra promesa de renovar esta lí-
nea que conecta el sur de la Ciudad 
con el suroeste del Conurbano Bo-
naerense; los primeros trenes 0 km 
ya están circulando y antes de fin de 
año toda la línea será nueva”. 
“Las flamantes unidades han tenido 
una excelente recepción por parte 

de los usuarios y son parte de los 81 
coches diésel autopropulsados, con 
lo que se duplica la capacidad del 
transporte de la línea”, completó el 
titular de la cartera de Interior.
Randazzo señaló también que se 
está “interviniendo en las 28 esta-
ciones de la línea con un ambicioso 
plan de modernización de infraes-
tructura para mejorar la calidad del 
viaje de los pasajeros”. 
“Este tren es históricamente cono-
cido como el de los pobres, porque 
une el sur de la Capital con el distrito 
de La Matanza; y nosotros lo con-
vertiremos en el tren de los traba-
jadores con dignidad”, concluyó el 
funcionario.

Avance del Belgrano Sur
temas del Ministerio Los integrantes de la comunidad 

boliviana celebraron la apertu-
ra de su sede consular en Co-

modoro Rivadavia. La inauguración 
contó con la presencia de Martín 
Arias Duval, director Nacional de 
Migraciones; Leonor Arauco, vice-
ministra de Gestión Institucional y 
Consular de la Cancillería de Bolivia; 
Liborio Flores Enríquez, embajador 
en la Argentina y Antonio Abal Oña, 
quien estará a cargo del consulado. 
Participaron Ramiro Tapia Sainz, 
cónsul General de Bolivia; Daniel 
Vleminchx, secretario municipal de 
Cultura; Alberto Ayape, rector de la 
Universidad Nacional de la Patago-
nia San Juan Bosco; Julio Bonzani, 
delegado local de Migraciones, en-
tre otros.
El acto en calle Italia 965, donde ya 
funciona la repartición con jurisdic-
ción en Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, fue encabezado por Abal 
Oña quien dio la bienvenida a los 
concurrentes y agradeció especial-
mente la asistencia de Arias Duval, 
“el segundo mejor amigo de la co-
munidad boliviana en la Argentina, 
siendo la primera la presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner”. 
Arias Duval, por su parte, destacó 
que “Bolivia nos ha enseñado mucho 
a los argentinos y a Latinoamérica y 
está empezando a enseñar mucho 
al resto del mundo. En la Argentina, 
tenemos el orgullo de tener una Ley 
de Migraciones que reconoce el de-
recho a migrar como derecho huma-
no. Afortunadamente, muchos de 
ustedes eligieron nuestro país para 
vivir, y hemos tenido la oportunidad 
de recibirlos con los brazos abiertos 
y de sentirnos verdaderamente her-
manos”. Con respecto a Evo Morales 
resaltó que “los bolivianos tienen 
que sentirse orgullosos del gobier-
no y el presidente que tienen. Un 
presidente que ha pensado también 

en el pueblo boliviano que reside en 
la Patagonia, es por eso que hoy se 
está inaugurando este consulado 
para atender las necesidades y los 
requerimientos todos”. 
 “Sentimos admiración y respeto por 
cada integrante de la comunidad 
boliviana, por eso queremos invitar-
los a seguir trabajando juntos para 
la construcción de la Patria Grande, 
enriqueciéndonos con la cultura y el 
aporte del otro”, concluyó el titular 
de Migraciones. 
Luego fue el turno de Arauco, quien 
remarcó la importancia de abrir el 
undécimo consulado en la Argen-
tina: “El consulado boliviano como 
tal, como concepción, cambia radi-
calmente con el ascenso al gobierno 
del hermano Evo Morales. Hasta tan-
to los consulados habían sido unas 
oficinas absolutamente burocráti-
cas, excluyentes, que atendían muy 
mal y muy pocos trámites”.
“Sin embargo, acá hay que decirlo 
con nombre y apellido, los consula-
dos tienen un cambio fundamental 
pero que se cristaliza a partir del 

primer cónsul general en Argentina, 
(José) ‘Gringo’ Gonzáles, que tuvo un 
apoyo fundamental de Migraciones 
y el Inadi. Este trabajo conjunto fue 
fundamental para abrir las puertas y 
tener el acercamiento a nuestra co-
munidad boliviana”, señaló.
Para finalizar, Flores Enriquez expre-
só: “Estoy emocionado por estar en 
este punto de la geografía argentina 
consolidando un gran anhelo de los 
bolivianos como es tener un consu-
lado que esté lo más cerca posible 
para apoyarlos, contenerlos y aseso-
rarlos en su vida cotidiana”.
Luego del acto, Abal Oña, Arias 
Duval, Arauco y Liborio Enriquez, 
formaron parte de un ritual de agra-
decimiento a la Pachamama. Luego, 
música y bailes completaron la jor-
nada de domingo con la satisfacción 
de todos los asistentes. La emotiva 
celebración concluyó con la prome-
sa de seguir construyendo la Patria 
Grande y con el pedido “Mar para 
Bolivia, Malvinas Argentinas”.

Victoria Hermelo

Consulado boliviano en
Comodoro Rivadavia

Martín Arias Duval visitó la capi-
tal de la provincia donde firmó 

un convenio de cooperación con la 
Universidad Nacional de La Rioja 
(UNLaR) junto con el rector Fabián 
Calderón, a fin de profundizar la co-
laboración entre ambas institucio-
nes. Este instrumento apunta a brin-
dar un servicio a la comunidad, con 
resultados concretos como la gene-
ración de cursos, pasantías, prácticas 
pre-profesionales, asistencia técnica 
y/o asesoramiento en otras activida-
des.
Por Migraciones también estuvie-
ron presentes la directora General 
de Administración, Gabriela Winnik, 
y la delegada local, Erika Davil. Asi-
mismo, hubo autoridades riojanas 
de distintos ámbitos, integrantes de  
la Asociación Riojana de Colectivida-
des y de las comunidades de Perú, 
Brasil, Bolivia, China y Colombia, en-
tre otros asistentes.
Tras la firma del acuerdo, las autori-
dades se expresaron sobre el signi-
ficado del encuentro. En tal sentido, 
Arias Duval desarrolló la charla “Ha-
cia una Política Migratoria integral 
y realista”, en la que se refirió a la 
historia y el presente de la inmigra-
ción en el país. “Argentina es y ha 
sido tradicionalmente una nación 
receptora de inmigrantes, que se 
formó con el aporte autóctono y de 
la inmigración. En su momento, las 

migraciones eran europeas; hoy está 
ingresando mucha migración regio-
nal latinoamericana, que muchas ve-
ces viene a satisfacer la demanda de 
mano de obra de nuestra economía, 
que no es satisfecha por el mercado 
de trabajo argentino”.
Y agregó: “Estamos recibiendo una 
gran cantidad de profesionales que 
vienen a trabajar a nuestro país, 
profesionales de la salud que llegan 
para tomar cursos de posgrado y 
sus prácticas profesionales. También 
estamos recibiendo una migración 
nueva compuesta por personal téc-
nico y gerencial de empresas de ca-
pital financiero que han hecho sus 
inversiones en la Argentina y traen a 
sus ejecutivos para trabajar”.
A su turno, Calderón se pronunció 
sobre el rol de las universidades pú-
blicas en la actualidad: “Los rectores 
de estas instituciones avalamos y 

acompañamos los procesos de cre-
cimiento del país. Las más de cin-
cuenta universidades públicas que 
hoy concentran más del 80% de los 
estudiantes del sistema universita-
rio; tenemos convenios y formamos 
partes con redes latinoamericanas. 
Porque entendemos que también 
hay un compromiso de la univer-
sidad pública para garantizar las 
condiciones para que cada vez más 
jóvenes puedan acceder a las uni-
versidades”.
Por su parte, la delegada local, Eri-
ka Davil, expresó: “Este convenio 
pretende formalizar estos lazos que 
veníamos trabajando en esta ges-
tión, con un trabajo que le sirva a 
los docentes, a los no docentes, y 
a los estudiantes principalmente, y 
despertar esta llama  de la inquietud 
para que puedan realizar trabajos de 
investigación y de campo”.

por las delegaciones

Cooperación universitaria en La Rioja

Niñez y derechos humanos

Bariloche
El 4 de septiembre en la Sala de Pren-
sa del Centro Cívico de San Carlos de 
Bariloche, se realizó un homenaje a 
foráneos de dicha ciudad por el Día 
del Inmigrante. En el cotejo estuvie-
ron presentes María Eugenia Marti-
ni, intendenta local; el subdirector 
nacional de Migraciones, Guillermo 
Mazars e Ignacio Santos, delegado 
de la DNM en Bariloche, entre otras 
autoridades. Este último compartió 
las palabras enviadas especialmente 
por el Director Nacional de Migracio-
nes, Martín Arias Duval. Ciudadanos 
de Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay 
recibieron diplomas como testimo-
nio de gratitud de parte de nuestro 
país. Además obtuvo una mención 
especial un ciudadano del Tibet de 
nombre Khedup.

Iguazú
El Consulado de la República de Pa-
raguay distinguió a la delegación 
local por la labor que realiza en la 
región. “Este organismo ágil, moder-
no, eficiente y transparente, siempre 
comprometido con la plena integra-
ción de las personas y el respeto a los 
derechos humanos del migrante, ha 
demostrado especial atención a mis 
compatriotas, con lo que hago lle-
gar las salutaciones a todos los fun-
cionarios de esta repartición, como 
justo reconocimiento”, se expresó la 
identidad en una carta dirigida al de-
legado Sergio Hermán Rios. En el Día 
del Inmigrante, Marco Antonio Álva-
rez Alarcón, cónsul del país vecino, 
auguró que la delegación de Iguazú 
siga cumpliendo exitosamente el 
servicio al migrante.

“Migración, niñez y Derechos 
Humanos en Argentina” fue el 

nombre que se le dio al encuentro 
en el que participaron integrantes 
de diversos organismos públicos y 
referentes de colectividades de in-
migrantes. 
La cita fue en la Universidad Nacio-
nal de Lanús (UNLa) y contó con las 
disertaciones de Martín Arias Duval, 
director Nacional de Migraciones; 
Pablo Ceriani, coordinador del Pro-
grama Migración y Asilo del Centro 
de Justicia y Derechos Humanos; y 
Manuela Thourte, del área de Pro-
tección de Unicef.
Ceriani dio la bienvenida y resaltó 
la importancia de reflexionar sobre 
“los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes”.
Por su parte, Thourte destacó la 
importancia del trabajo mancomu-

nado entre la UNLa y Unicef, que 
permitió lograr acciones concretas 
en la materia. Luego, Arias Duval 
destacó que “el rol del Estado en re-
lación de la sociedad tiene que ser 
el de garantizar derechos, permitir 
y generar las condiciones para que 
los derechos de cada uno de los ha-
bitantes del territorio argentino se 
vean resguardados y protegidos”.
Para finalizar, los concurrentes rea-
lizaron preguntas y reflexionaron 
acerca de cómo garantizar los dere-
chos de los niños migrantes.  Arias Duval y Erika Davil en el encuentro académico

Randazzo puso en funcionamiento la Línea Belgrano Sur
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información general

Durante el mes transcurrido, 
los distintos medios periodís-
ticos tuvieron como fuente a 

Migraciones por diversas temáticas: 
los cambios relacionados con las ac-
tas de autorizaciones de menores y 
documentación (que difundieron 
un centenar de medios), el aconte-
cimiento de la presentación de las 
puertas biométricas en el Aeropuer-
to de Ezeiza y el Día del Inmigrante, 
incluyendo entrevistas. 
En relación con el homenaje a los 
inmigrantes, Martín Arias Duval fue 
entrevistado por Infojus Noticias, a 
propósito de la celebración y de la 
conmoción mediática que se generó 
a partir de la publicación de la foto 
de un niño sirio muerto (suceso que 
será tratado en la siguiente edición 
de este periódico). A su vez, repasó 
las distintas políticas públicas que 
lleva el Gobierno nacional, refirién-
dose a la respuesta argentina ante 
esta crisis humanitaria: “La Argenti-
na incluye y regulariza a más de 130 
mil migrantes por año”, puntualizó. A 
continuación, tramos de ese diálogo:

¿Por qué se destaca la política migra-
toria argentina en el mundo?
A diez años de la Ley 25.871 de po-
lítica migratoria, los resultados están 
a la vista. La Argentina es un país 
que incluye y regulariza a más de 
130.000 migrantes por año. Cuando 
se sanciona la ley y se implementa el 
Programa de Regularización Docu-
mentaria Inmigratoria Patria Gran-
de encontramos 490.000 personas 
viviendo en situación de irregulari-
dad. A partir de entonces pudieron 
salir a luz y tener su DNI.

¿Cuáles son las políticas focalizadas 
para refugiados?
Hace varios años tenemos funcio-
nando la Comisión Nacional para 
Refugiados (Conare), que está in-
tegrada por representantes de dis-
tintos ministerios y organismos del 
Poder Ejecutivo Nacional que brinda 
asistencia, contención y acompa-
ñamiento  en conjunto con el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur) y orga-
nizaciones de la sociedad civil. Pero 
además de tener una política clara y 
coherente con la cuestión vinculada 
a la protección de los derechos hu-
manos de las personas, la Argentina 
implementó hace casi un año un 
programa de visados humanitarios 
para aquellas personas afectadas 
por el conflicto en Siria, que permite 
que quien tenga algún vínculo con 
un residente en el país pueda obte-
ner su visado a partir del trámite que 
inicia quien reside acá. Lo que tiene 
de particular es que el migrante lle-
ga con un lugar de destino, una fa-
milia que le va a dar contención, alo-
jamiento y alimentación, que lo va a 
acompañar en sus primeros pasos 
en el país hasta que aprenda a ha-
blar el idioma, consiga un trabajo y 
pueda desenvolverse por sí solo eso.

¿Cuál es su análisis de la crisis migra-
toria que se vive en Europa?
La migración es un derecho huma-
no, pero también lo es el derecho a 
no migrar. Los Estados tenemos que 
garantizar a nuestra población que 

no se vean obligados a abandonar 
sus países.  El migrante migra porque 
es perseguido, porque tiene hambre 
o porque teme por su vida por una 
guerra y todo este tipo de situacio-
nes están provocadas por la gran 
desigualdad que existe en el mundo. 
Nuestra ayuda está en reconocer que 
el otro tiene los mismos derechos 
que tengo yo y generar las condi-
ciones para que eso sea efectivo. Los 
que tienen una posición de privile-
gio tienen una obligación humani-
taria de ser solidarios con aquellas 
naciones que necesitan ayuda. Exis-
ten discursos que vinculan la falta de 
barreras a la inmigración con el au-
mento del delito o la falta de trabajo. 

¿Cómo se responde a eso?
Hasta hace no mucho tiempo veía-
mos como en los medios de comu-
nicación en nuestro país se hablaba 
de invasión de extranjeros, de una 
migración de baja calificación, se 
identificaba determinados colec-
tivos migrantes con determinadas 
actividades negativas, actitudes 
todas de impronta xenófoba y de 
discriminación contra el otro por ser 
extranjero o físicamente distinto. Sin 
embargo, apenas el 5% de la pobla-
ción argentina es extranjera, todo el 
resto es nativa. La población migran-
te no le ha quitado puestos de traba-
jo a los argentinos porque el índice 
de desocupación ha disminuido en 
los últimos años en relación a como 
estábamos en el 2001 cuando re-
gía otra legislación migratoria. Los 
índices de criminalidad, si no han 
disminuido, se mantienen estables y 

la composición de la población car-
celaria es coherente con cómo está 
compuesta la población extracarce-
laria. Tenemos que terminar con los 
mitos que se crearon en torno a la 
persona migrante.

¿Cómo contribuye la migración al de-
sarrollo?
Si vemos como está compuesta la 
pirámide poblacional de los países 
europeos e incluso la nuestra, y ana-
lizamos cuáles son las características 
de la migraciones nos vamos a dar 
cuenta que la migración es altamen-
te positiva para sostener una pirámi-
de razonable. La disminución de la 
tasa de natalidad en el mundo y el 
aumento de la expectativa de vida 
hacen que sea necesario fortalecer 
la base con población joven. En ese 
marco, más del 70% de la población 
migrante en nuestro caso es pobla-
ción económicamente activa y en 
edad reproductiva. Todo esto es un 
aporte altamente positivo que mu-
chas veces no miramos.

¿Cómo pueden las políticas públicas 
empujar y potenciar este aporte?
Nuestra política migratoria basada 
en la ampliación de derechos no se 
da en forma aislada. Si miramos las 
políticas públicas en materia de ac-
ceso a la justicia, educación, salud, 
previsión social nos vamos a dar 
cuenta que todas nuestras políticas 
están inspiradas en la ampliación de 
derechos y respeto a los derechos 
humanos. Entonces la política está 
en línea con toda una concepción 
sobre cuál debe ser el rol del Estado. 

La DNM informa capacitación
Del 11 al 14 de agosto se realizó la 
capacitación sobre “Introducción al 
Control de Permanencia” en la de-
legación La Plata impartida por dis-
tintos funcionarios del organismo. 
Asistieron los agentes de esa mis-
ma repartición junto a los de: Bahía 
Blanca, Iguazú, La Rioja, Mendoza, 
Neuquén, Río Gallegos, San Juan y 
Ushuaia. 
La apertura del encuentro de forma-
ción estuvo a cargo de Juan De Carli 
y participaron Javier Rea, Osvaldo 
Mayuri, Manuel Guerrini, Juan Cape-
lla y Maximiliano Pérez. 
Al cierre de esta edición estaba pre-
visto que en septiembre comenzará 
el dictado de la actualización 2015 
para los inspectores de todo el terri-
torio y será de manera virtual a tra-
vés de la plataforma Moodle, coor-
dinada desde el Departamento de 
Desarrollo de Carrera de la Dirección 

General de Administración.
La inscripción para los cursos obli-
gatorios que permiten la incorpora-
ción al cuerpo de inspectores ya se 
encuentra abierta. La convocatoria 
es para las áreas de Control migra-
torio de ingreso y egreso, Atención 
al Ciudadano, SICaM y Documento-
logía. Todos son de modalidad pre-
sencial y se cursan en Sede Central. 
Para solicitar vacantes hay que pre-
sentar el formulario de pre-inscrip-
ción. También se dictará el curso de 
“Inducción al personal ingresante de 
la DNM” para los 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

Fomentando diversas iniciativas para los empleados de Migraciones a partir 
del Programa Deportivo Institucional, con la organización de la Dirección de 
Asuntos Internacionales y Sociales del organismo, encabezada por Federico 
Agusti, se realizó la Primera Copa de las Naciones DNM de fútbol 5.
Se trató de un cuadrangular multicultural todos contra todos, con la partici-
pación del equipo de la DNM y conjuntos representativos de las colectivida-
des de Brasil, Corea y Senegal, disputado el 2 de septiembre en el Complejo 
Costa Salguero de 19 a 21 hs.
Cabe destacar que estuvieron presentes el director de Recursos Humanos 
Gonzalo Martínez, así como directivos de las colectividades: Antonio Lima 
por Brasil; Jose Luis Lee, por Corea; y Ndathie “Moustafá“Sene, por Senegal. 
Como siempre, quien coordinó la actividad deportiva fue el “profe” Carlos 
Moschini, quien destacó el clima de camaradería, lo que no significa falta de 
intensidad y compromiso con los compañeros y el juego, sino lo contrario: 
todos querían ganar. Pero más allá de resultados y posiciones, fue un espacio 
original para seguir confraternizando. ¡Que se repita!

Otro gran acontecimiento fue la 
primera victoria del equipo metro-
politano de fútbol femenino de Mi-
graciones. Quienes padecieron el 
talento y el fervor de las migratorias 
el martes 8 de septiembre fueron 
las integrantes del seleccionado 

de la Petrolera DOW. Se trató de un 
partido “parejo y divertido, donde 
se vio de todo: marca, fintas y otras 
habilidades. Nuestras representan-
tes ganaron 4 a 3 y van por más”, se-
ñaló con entusiasmo el entrenador 
Profe Carlos Moschini, que culminó 
su relato con un: “¡Vamos por más, a 
seguir creciendo!”.

Sí se puede



Las relaciones entre Colombia y 
Venezuela pasan por su peor 
momento desde 2010. Lo que 

comenzó con un cierre temporal de 
parte de la frontera entre ambos paí-
ses, desembocó en una crisis huma-
nitaria y queda casi al límite de una 
crisis regional. La medida se tomó 
el 19 de agosto, precisamente, des-
pués de que tres oficiales y un civil 
fueran heridos en un ataque atribui-
do por Caracas a paramilitares y con-
trabandistas colombianos.
La fraternidad y unión latinoame-
ricana que de un tiempo a esta 
parte pusieron en marcha diversos 
gobiernos –inclusive los que se en-
cuentran en disputa- se ve amena-
zada por esta situación. Si bien en 
un primer momento el cierre fue 
puntual, el mandatario venezolano, 
Nicolás Maduro, anunció la amplia-
ción del cierre de frontera a otros 

cuatro municipios más del Estado 
de Táchira, además de la expulsión 
de miles de colombianos que viven 
en territorio limítrofe. El presidente 
aseguró que su decisión obedece a 
un nuevo ataque de paramilitares 
colombianos contra soldados vene-
zolanos. Cabe destacar que hay más 
de 6.000 personas afectadas por 
estas acciones por parte de Madu-
ro, entre ellas más de 1.000 depor-
tadas.
Este hecho no podía quedar fuera 
del contexto del Cono Sur, es por 
esto que su par, Juan Manuel Santos, 
pidió una reunión extraordinaria de 
cancilleres de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur) y de la 
Organización de Estados America-
nos (OEA). “Queremos contarle al 
mundo, comenzando por Unasur, 
lo que está sucediendo, porque es 
totalmente inaceptable”, aseguró el 

presidente colombiano. Este pedido 
ante la OEA no logró alcanzar los vo-
tos necesarios de los países miem-
bro para lograr la reunión de las 34 
cancilleres. La proposición obtuvo 
17 votos a favor, 5 en contra, 11 abs-
tenciones –entre las que se encuen-
tra Argentina- y una ausencia.
En esta misma línea la ministra de 
Relaciones Exteriores colombiana, 
María Ángela Holguín -quien an-
teriormente tuvo una extensa reu-
nión con su par venezolana, Delcy 
Rodríguez, donde tampoco surgie-
ron ni acuerdos ni cambios trascen-
dentales para apaciguar la crisis en 
la región- declaró en una rueda de 
prensa refiriéndose a este rechazo: 
“Desafortunadamente el que per-
dió fue el continente, perdió la OEA 
en un debate tan importante de los 
derechos humanos, los derechos 
humanos de los migrantes, un fenó-

meno que no solamente ocurre en 
Colombia”.
Entre declaraciones fuertes y cru-
zadas de ambos presidentes y sus 
cuerpos diplomáticos, desde ambos 
lugares se asegura que se quiere 
seguir manteniendo el diálogo, aun-
que los hechos no sean consecuen-
tes con ello. La crisis humanitaria 
que genera esta situación casi no 
tiene precedentes dentro del conti-
nente, donde día a día cada vez más 
personas son desplazadas de sus 
hogares por razones que todavía no 

terminan de quedar claras.
Cabe destacar que el vínculo diplo-
mático entre Venezuela y Colombia 
se había reconstruido con la llegada 
de Santos al poder, finalizando con 
una época de enfrentamientos con-
tinuos entre los expresidentes Hugo 
Chávez y Álvaro Uribe. Ni siquiera 
en 2013, cuando el presidente co-
lombiano recibió al líder opositor 
venezolano las relaciones llegaron al 
límite actual.

Victoria Galván

internacionales
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“ Convivencia de diversas 
culturas”: así define al “multicul-
turalismo” el diccionario de la 

RAE. La única acepción escueta del 
vocablo es suficiente para notificar 
que se trata de la enorme experiencia 
de conexión experimentada por los 
seres humanos a partir de que co-
menzaron a caminar sobre la tierra, 
parados sobre dos extremidades. En 
el debate político actual, “multicul-
turalismo” connota que “el peso de la 
responsabilidad del hombre blanco” 
implica, en un espacio nacional, el 
deber de respetar y congeniar los 
aportes del resto de las culturas. La 
ironía de dar vuelta el sentido de la 
versificación primigenia del poeta 
imperial Rudyard Kipling habla a las 
claras de las antípodas por las que 
estamos transitando.
Las idas y vueltas en torno al multi-
culturalismo no son causadas úni-
camente por los inmigrantes de hoy, 
sino también por los de ayer y antes, 
mucho antes de ayer. En efecto, el 
problema no está en la “corrección 
política” del multiculturalismo sino 
en su cortada. A socaire del milenario 
proceso de mezclado, para un sector 
de la población invocar los ancestros 
asentados en un territorio en algún 
momento del pasado y, a continua-
ción, sobre esa base reclamar por la 
primacía de ciertos derechos sobre 
los más o menos recién venidos que 
comparten el mismo espacio, se hace 
cuesta arriba debido a que tales de-
mandas corren el albur de añagazas, 
porque ese estatus dado al genitor 
emplazado implica un corte en el 
tiempo que vuelve necesario lo que 
se quiere dar por natural y es a todas 
luces histórico; para lo mejor y para 
lo peor. Así se perfila el gran dilema 
del multiculturalismo. Los que se con-
sideran invadidos reclaman ir más 
atrás en el tiempo, los aludidos como 
invasores menos, y a su vez, éstos ven 
como octavos pasajeros a los recién 
venidos, que lo único que quieren es 
hacer su aporte, pero necesitan estar 
para ser, lo que les es negado.
A todo esto, vale tener presente que 
los inmigrantes de hoy en día son 
el fruto de la división internacional 
del trabajo, que ha sido forjada, 
generalmente, por imposición a 

través de actos voluntarios de los 
territorios dominantes a los territo-
rios dominados; de manera que en 
lo fundamental obedece a factores 
socio-históricos –en cualquier caso, 
institucionales y políticos- en lugar 
de haber sido originada en factores 
geo-económicos. La “frontera” apare-
ce así como el factor institucional por 
excelencia. Fueron necesarias para 
saber desde dónde cuáles “nosotros” 
mandaba sobre cuáles “ellos”. Hasta 
la irrupción de la historia fueron 
comarcales. Hasta hace menos de 
dos siglos, con sus matices feudales, 
mayormente imperiales y traslapadas 

desde hace seiscientos años princi-
piaron nacionales, para a partir de 
mediados de siglo XIX multiplicarse de 

la mano del capitalismo, el sistema de 
acumulación con vocación universal 
irrefrenable que convirtió al planeta 
en una fábrica de países; las criatu-
ras geopolíticas que trajo al mundo 
actual la partera de la historia.
El escorzo del cuadro de tensiones la 
crisis global y su secuela de des-
empleo, que amenaza a volverse 
endémico, lo ha coloreado al rojo 
vivo. La respuesta atávica de culpar a 
los inmigrantes de la muy mala hora, 
es el recurso más a mano al que se 
acude en todos lados. Es que la tec-
nología comprimió el espacio-tiempo 
del mundo e hizo que migrar hoy 

resulte cosa de horas; no obstante, la 
fusión en frío de las diversas culturas 
antes y ahora lleva su tiempo consi-
derable que no es físico sino histórico 
y no siempre se alcanza. En su rapidez 
y furia el conjunto de estos dilemas 
atraviesan las políticas migratorias en 
los países receptores transformándo-
las en feroces cancerberos que ladran 
y muerden feo. Conjurado en nombre 
de la fraternidad, curiosa serendipia 
la del multiculturalismo, la de confluir 
hasta la unánime cultura de la violen-
cia. Ajá.

Enrique Aschieri

columnista

Multiculturalismo, rápido y furioso

Porque si entre ellos pelean...
Colombia-Venezuela, la vecindad alterada, un nubarrón en el Mercosur



Trabajar para Integrar es una ini-
ciativa que surge desde la Comi-

sión Nacional para los Refugiados 
(Conare) y el Alto Comisionado para 
las Nacionales Unidas (Acnur) como 
respuesta a la necesidad de gene-
rar estrategias que permitan, en el 
corto y mediano plazo, responder a 
los requerimientos laborales de re-
fugiados y solicitantes de asilo que 
garanticen ingresos económicos su-
ficientes para el pleno desarrollo de 
la vida de las personas en el país, en 
igualdad de condiciones respecto a 
los nacionales.
Al inicio de la reunión el presiden-
te de la Conare, Federico Agusti, 
mencionó que “cerca del 75% de 
las personas refugiadas que llega-
ron a nuestro país en los últimos 5 
años tienen entre 18 a 59 años. Esto 
quiere decir que forman parte de la 
población económicamente activa y 

que se encuentran con la habilidad 
de trabajar”.
Por otra parte, el representante re-
gional del Acnur, José Samaniego,  
explicó que “el marco legal en Ar-
gentina y en nuestra región es muy 
generoso, ya que tanto refugiados 
como solicitantes tienen derecho 
a trabajar. Por otro lado, las perso-
nas refugiadas tienen mucho que 
aportar en términos de experiencia 
internacional, diversidad cultural, 
conocimiento de idiomas y una gran 
motivación para reiniciar una vida 
normal”.
Finalmente y como representante 

del sector privado el CEO de Iceberg 
Cultural Intelligence, Marcelo Bau-
dino, afirmó: “Uno de los desafíos a 
los que nos enfrentamos hoy en día 
en el mundo laboral es la capacidad 
de adaptación. En este sentido, los 
refugiados tienen un beneficio muy 
grande que es su gran capacidad de 
resiliencia”.
Concluyendo la jornada, la advisor 
de la Red de Empresas por la Diver-
sidad -y moderadora de la misma- 
Alicia Singerenko, destacó la impor-
tancia del componente emocional 
de las personas que se encuentran 
en estas condiciones de vulnerabi-

lidad.
Esta convocatoria tuvo como princi-
pales objetivos dar a conocer y sen-
sibilizar a empresas con alto com-
promiso social sobre los derechos 

de los refugiados así como también 
promover un espacio de trabajo 
común entre el Estado y el sector 
privado que repercuta en la genera-
ción de empleo para esa población.

sociedad
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Como cada 4 de septiembre, la 
Dirección Nacional de Migra-
ciones celebró el Día Nacio-

nal del Inmigrante con la presencia 
de distintas autoridades, miembros 
diplomáticos y representantes de 
diversas colectividades. Además, se 
presentó el segundo tomo del libro 
de testimonios Nosotros los que vi-
nieron y se homenajeó a inmigran-
tes destacados. El acto dio inicio 
con el desfile de abanderados inmi-
grantes y descendientes de distintas 
partes del mundo. Posteriormente, 
se entonaron las estrofas del Himno 
Nacional interpretado por la Banda 
de la Prefectura Naval Argentina. 
En este marco, el director Nacional 
de Migraciones, Martín Arias Duval, 
manifestó un sentido mensaje sobre 
el drama migratorio que sufren los 
refugiados a nivel internacional, el 
cual se leyó en las 29 delegaciones 
de todo el país: “Después de haber 
visto con horror la foto del pequeño 
Aylan yaciendo en una playa en la 
orilla del mar y haber transcurrido el 
año con mayor cantidad de migran-
tes muertos en la historia  intentan-
do cruzar una frontera, no hay espa-
cio para los discursos. Quizás valga 
preguntarnos ¿Si elimináramos las 
profundas desigualdades existentes 
y lográramos que las naciones se 
desarrollen equitativamente habría 
menos sufrimiento y muerte? ¿Si 
elimináramos la industria bélica y 
nos dejáramos de inventar guerras 
para  dominarnos unos a otros ha-
bría menos sufrimiento y muerte? 
¿Si termináramos con los fanatis-

mos, los fundamentalismos y nos 
reconociéramos en el otro en la di-
versidad, habría menos sufrimiento 
o muerte? ¿Si verdaderamente pen-
sáramos que migrar es un derecho 
humano y que no migrar también es 
un derecho humano habría menos 
sufrimiento o muerte? ¿Qué podría 
hacer yo, qué podríamos hace jun-
tos?  Reflexionar, tomar decisiones, y 
pasar a la acción, en lo mucho y en 
lo poco. Creyendo que siempre es 
posible, seguramente será nuestro 
mejor legado y nuestro mejor ho-
menaje”, concluyó. 
Por su parte, Juan Sarrafian, presi-
dente de la Federación Argentina 
de Colectividades, expresó que “se 
están viviendo momentos difíciles 
en el mundo, nosotros somos pro-
ducto en mayor medida de esos mo-
mentos difíciles ocurridos en otras 
épocas. Y hemos encontrado en 
este país de brazos abiertos. Sabe-
mos que hemos llegado a un lugar 
donde por varias generaciones nos 
hemos distinguido por el esfuerzo y 
porque ya somos parte de esta tie-
rra. Y aquellos que han llegado re-
cientemente se dan cuenta que eso 
es la Argentina. La Argentina es un 
lugar donde todos somos diferen-
tes, pero todos somos uno”. En con-
sonancia, el director regional para 
América Latina de la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), Diego Beltrand, aseguró que 
“tenemos en la Argentina un país de 
riquísima historia de recepción de 
migrantes y que hoy en los últimos 
años la está honrando, ampliando y 

profundizando. Con modelo de  re-
gularización de inclusión social de 
migrantes, de accesos a derechos, 
con un modelo que desde nuestro 
lugar de organismo internacional 
tratamos de destacar y de comentar 
y de hacer conocer en otras partes. 
Estas son buenas noticias, segura-
mente no todo es perfecto y hay 
necesidad de hacer más cosas, pero 
no abundan lamentablemente mo-
delos y preocupaciones y prioridad 
como se tiene con los migrantes en 
muchas partes”.
En otro tramo, el representante re-
gional del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugia-
dos (Acnur), José Samaniego, tomó 
la palabra y expresó: “Actualmente 
hay más de 60 millones personas 
que se han desplazados de manera 
forzada en el resto del mundo (...) En 
ese sentido, quisiéramos también 
destacar la dinámica que tiene Amé-
rica Latina, que sigue manteniendo 
su tradición de puertas abiertas, 
de solidaridad, y quisiera destacar 
y agradecer a Argentina por tener 
un sistema de asilo generoso con 
las personas refugiadas, con altos 
estándares de calidad, mantenien-
do altísimo estándares de derechos 
humanos y al mismo tiempo crean-
do un ambiente favorable para la 

integración de personas refugiadas. 
Igualmente quisiera destacar el li-
derazgo que tiene Argentina actual-
mente, tanto a nivel regional como 
mundial para mantener las puertas 
abiertas y mantenerlas abiertas para 
aquellas que sufren persecución 
puedan retomar una vida normal”. 
Y, a su turno, el embajador de buena 
voluntad del Acnur y actor urugua-
yo, Osvaldo Laport, sostuvo que “en 
horas donde toda la humanidad ma-
nifiesta una tremenda sensibilidad 
por la realidad vivida, represento un 
alma más que he tenido el privile-
gio de aletear y echar raíces en este 
bendito país”. A continuación leyó 

un alusivo poema. 
El evento prosiguió con la entrega 
de ejemplares del nuevo libro de 
testimonios a inmigrantes que es-
tuvieron ubicados en el escenario 
principal. A su vez actuaron la es-
cuela de percusión “Dara Chosan”, 
dirigida por Abdoulaye Badiane de 
Senegal, y las agrupaciones folcló-
ricas “Aires de Colombia” y el grupo 
“Miña Terra” de la Sociedade Galega 
de Arantei, Vilamarin e A Peroxa. 
Finalmente se hizo entrega de di-
plomas a inmigrantes destacados y 
se cerró con un cóctel multicultural 
con la participación de autoridades 
y el público presente.

Emotivo homenaje a la inmigración

Un nuevo encuentro 
para la integración

Baudino, Samaniego, Singerenko y Agusti

Beltrand, Samaniego, Arias Duval, Laport y Sarrafian



“Los policías entran a nuestras ca-
sas a las seis de las mañana, apo-

yan sus armas en nuestras cabezas, 
revuelven todo, sacan nuestra mer-
cadería y se roban nuestra plata”, de-
nunció en una entrevista con Radio 
Nacional, Abdoulaye Gothé, vocero 
de la comunidad senegalesa en Bue-
nos Aires. Así fue como sucedió la 
madrugada del  4 de agosto, duran-
te un allanamiento efectuado por la 
Policía Metropolitana, en un hotel 
de Almagro, donde se alojaban ciu-
dadanos senegaleses. Allí vivieron 
en carne propia el destrato por par-
te de la fuerza oficial que responde 
al gobierno de la ciudad: “Actuaron 
con violencia, nos amenazaron con 
armas y asustaron a los chicos”, ex-
tendió su relato Gothé en el reporta-
je con el programa “Todos en Cuero” 
de la emisora estatal.
Los integrantes de la comunidad se 
movilizaron en una marcha hacia la 
Legislatura Porteña para ponerle fin 
al maltrato. El 12 de agosto, cerca de 
300 inmigrantes senegaleses, par-
tieron desde Plaza Congreso con el 
fin de hacerse oír: “Basta de maltra-
to a los inmigrantes”, “En contra de 
todo abuso la autoridad y maltrato”, 
“Basta de persecución y maltrato”, 
esbozaban los carteles que se hi-
cieron visibles aquel mediodía de 
reclamo. 
El mensaje recaló en varios medios 
de comunicación y Abdoulaye am-
plió sus dichos en representación 
de los vendedores que provienen 
de Senegal: “En Europa casi el 80% 
de los inmigrantes senegaleses tra-
baja legalmente, y si bien muchos 

trabajan en la venta ambulante, que 
también está prohibida, tampoco se 
dan situaciones de violencia donde 
entran a la madrugada armados y se 
roban nuestra plata”. Además, agre-
gó que “en Capital se complica para 
vivir. Se van a provincia para sobre-
vivir. Ya que en la provincia no está 
pasando lo que pasa en Capital”.
La marcha concluyó con un encuen-
tro en el Palacio Legislativo con los 
diputados Gabriela Alegre (FpV) y 
Alejandro Bodart (MST-Nueva Iz-
quierda,) quienes una semana des-
pués pudieron analizar las nume-
rosas denuncias de la comunidad 
africana ante diversos hechos de 
violencia y discriminación por parte 
de la policía de CABA. En la reunión 
se acordó iniciar una declaración de 
la Legislatura exigiendo el respeto 
de los derechos de los senegaleses 
y el cumplimiento de un fallo del 

Tribunal Superior de Justicia que es-
tablece el derecho a llevar adelante 
la venta ambulante de mera subsis-
tencia. También se exigirán audien-
cias con autoridades de la Policía 
Metropolitana y el Fiscal General de 
la Ciudad de Buenos Aires, Martín 
Ocampo. 
El grito de protesta pronunció que 
la justicia porteña los hostiga por su 
condición de inmigrantes. Los sene-
galeses buscan una forma de vivir 
tranquila, que rige en el trabajo y la 
conformación de un hogar. Parece 
que su situación no se los permite, 
que el racismo por parte del go-
bierno de la ciudad es más fuerte. El 
trato desigual no da tregua en la ca-
pital argentina, que parece situarse 
al margen de lo que se plasma en el 
resto del  territorio nacional.

Huber Ezequiel Baca

La política como destrato

Así se titula el libro firmado por 
Roberto Aruj. Con más de 25 
años de experiencia en la te-

mática migratoria, Aruj es doctor en 
Ciencias Sociales y magíster en In-
vestigación en Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires. Ac-
tualmente, es coordinador general 
del Instituto de Políticas Migratorias 
y Asilo (IPMA); y también profesor de 
la Universidad de Buenos Aires y de 
la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero.
Con este trabajo, se propone “postu-
lar una nueva perspectiva de inter-
pretación teórica, construida sobre 
el análisis crítico de las teorías exis-
tentes, sobre el fenómeno migrato-
rio y el contexto histórico-político 
contemporáneo que dan cuenta de 
estos procesos en su vinculación 
con la realidad como síntesis de las 
relaciones del pasado y del presente. 
El fenómeno migratorio y su vincula-
ción con el sujeto colectivo plantean 
una aproximación, desde una pers-
pectiva interdisciplinaria, para expli-
car uno de los problemas claves de 
nuestro tiempo. Además, su comple-
jidad reside en que, por un lado, se 
establece una vinculación crítica en-

tre un fenómeno social y diferentes 
aproximaciones teóricas y, por otro, 
se vinculan los procesos migratorios 
a los procesos de hegemonía políti-
ca con especial referencia a América 
Latina y a la Argentina en particular”.
Aruj puntualiza que en el trabajo 
(editado por EdUntref ), desarrolló 
una conceptualización que “puede 
considerarse novedosa, ya que se 
ubica en la perspectiva de las rela-
ciones entre un colectivo sujetado 
y un potencial sujeto colectivo, en 
donde el resquebrajamiento de las 
representaciones imaginarias so-
cioculturales, juegan un rol funda-
mental en el proceso migratorio”. El 
libro es el trabajo de casi tres déca-
das de investigación, habiendo Aruj 
trabajado sobre distintos ejes de la 
temática migratoria, y analizando 
situaciones de distintos países, tanto 
de América Latina como de Europa. 
“Es el resultado de la vinculación en-
tre las distintas investigaciones y las 
reflexiones en torno a los resultados 
de las mismas. Con el estudio se in-
tenta abordar el fenómeno desde 
una perspectiva diferente, incluso 
planteando un futuro en torno a 
los movimientos poblacionales. Ya 

no se vinculan estos movimientos a 
las crisis, a las guerras, a los proble-
mas demográficos o climáticos, sino 
también se analiza el rol del sujeto 
potencialmente migrante, en el mo-
mento en que empieza a pensar la 
migración como una alternativa de 
las frustraciones de las expectativas 
de vida: no es solo el contexto, sino 
la vinculación entre ese contexto, 
esa realidad, y la situación del suje-
to”, explica Aruj. De esta manera, se 
evidencia que, ante un panorama de 
crisis, no todas las personas migran y 
sólo lo hace una pequeña porción de 

esta población. “Por eso, uno podría 
explicar por qué solo 230 millones 
de personas están fuera de su país de 
origen, frente a una población total 
de 7.200 millones, de los cuáles un 
70% vive en situación de exclusión y 
desigualdad. Si la salida fuera la mi-
gración estaríamos en un mundo de 
migración constante, pero no lo es, 
porque hay otras alternativas: está el 
desarraigo, la posibilidad de que las 
cosas cambien, en poder hacer algo 
para que esas cosas cambien y se 
vuelva lo que se creía como normali-
dad. La migración no es un último re-

curso y ni siquiera considero que sea 
una posibilidad extrema”, asegura.

Ezequiel Ruiz
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“Migraciones, disciplinamiento
y control global”

Se trata de una agrupación po-
lítica de ciudadanos de origen 

musulmán, que adhiere al Gobierno 
Nacional y que se presentó el 25 de 
agosto en la sede principal del Parti-
do Justicialista.
Del encuentro, encabezado por el 
conductor del movimiento, Martín 
Saade, también formó parte el titu-
lar de Migraciones, Martín Arias Du-
val. Además se hicieron presentes 
Galeb Moussa, promotor de “Musul-
manes al frente”; Guillermo Olivieri, 
secretario de Culto de la Nación; el 
interventor del INADI, Pedro Moura-
tian; los diputados nacionales Adela 
Segarra, Carolina Gaillard, Lautaro 
Gervasoni, Leonardo Grosso, Julia 
Perié y Gastón Harispe; el senador 
provincial Gervasio Bozzano; la can-
didata a parlamentaria del Mercosur, 
Cecilia Merchán y el dirigente Juan 
Ottavis.
Un centenar de jóvenes acudieron 
para conocer las propuestas y apo-
yar esta iniciativa. Abocada a acom-
pañar a los candidatos del Frente 
Para la Victoria (FPV), la organización 
invitó a los miembros de la comuni-
dad islámica y a todos los argentinos 

a sumarse en la construcción de la 
misma. En la apertura del encuen-
tro, Saade expresó: "Este espacio no 
es exclusivo y pueden participar del 
mismo todos los ciudadanos argen-
tinos interesados en la propuesta, 
porque más allá del credo que cada 
uno profese, el objetivo de la agru-
pación es expresar públicamente  el 
apoyo al proyecto político liderado 
por el Frente Para la Victoria".
Por su parte Arias Duval remarcó la 
importancia de este espacio, ya que 
el hecho de acercarse a la política 
significa ayudar desde algún lugar 
a sus correligionarios: “Me parece la 
mejor iniciativa que la comunidad 
musulmana organice y milite políti-
camente también para defender las 
conquistas que hemos logrados jun-
tos en estos últimos años de trans-
formación. La necesidad de trabajar 
en distintos ámbitos promueve y 
postula la defensa de los principios 
que inspiran nuestro proyecto que 
conduce la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner”, indicó el titular 
de Migraciones a Annur TV, una vez 
concluida la presentación.
H. E. B.

“Musulmanes al frente”

Entrevista a Roberto Aruj, del IPMA

Marcha de los senegaleses, miércoles 12 de agosto, frente al Parlamento 

Aruj, especialista en la cuestión migratoria 



De sangre ucraniana, nacio-
nalidad italiana y argentina 
por opción, Nadia Zyncenko, 

meteoróloga histórica de la TV Pú-
blica, agradece en todo momento 
el encuentro y recibe al Periódico 
Migraciones en una mañana donde 
la ciudad amaneció repleta de para-
guas por la lluvia incesante.
Nadia nació en Nápoles, en el sur 
italiano, y llegó a tierras gauchas 
con tan solo un mes de vida, allá por 
1948. Sus padres, de origen ucrania-
no, se conocieron allí: “Terminó la Se-
gunda Guerra Mundial y mi mamá, 
como muchos desparramados en 
el mundo, aparece caminando en la 
península. Lo conocIó a mi papá y al 
tiempo nazco yo. Embarcó primero 
mi mamá hacia Argentina, conmigo 
recién nacida”, relata la presentadora 
de televisión.
En Buenos Aires fueron recibidas 
por el Hotel de Inmigrantes y rápida-
mente su madre consiguió empleo 
tras ver un aviso donde buscaban 
“Mujer para trabajo doméstico con 
hija”. Al año llegó su padre y comen-
zó a trabajar de lo que pudiera, ya 
que no manejaba el castellano. Así 
pudieron ahorrar algo de dinero y 
comprar un pequeño terreno en Pi-
lar, donde construyeron una habita-
ción de adobe y empezaron a traba-
jar en la zona. 
Creció en el campo, cuidando par-
ques de casas quintas, cortando el 
césped, regando árboles y cultivan-
do todo tipo de vegetales. La educa-
ción y el trabajo fueron un baluarte 
esencial en su vida. Recuerda las 
obras clásicas de autores internacio-
nales que su papá les leía a ella y sus 
hermanos en su juventud. También 
narra lo divertido que era aprender 
el lenguaje local: “Era gracioso por-
que mi papá había aprendido ruso 
trabajando en los ferrocarriles en la 
Rusia de Stalin y mi mamá hablaba 
ucraniano porque adoraba su idio-
ma”. De ahí su dicción rusa-ucrania-
na tan característica, ya que cuenta 
que al idioma español lo fue adop-
tando “en la escuela, con los veci-
nos y sus hijos” y que sus papás ya 
venían aprendiéndolo de a poco y la 

guiaban en algunas cosas.
Terminó el secundario y comenzó 
la búsqueda laboral. De Pilar viaja-
ba a Devoto todos los días donde 
fue mucama de una familia de clase 
media. Su hermano vio un anuncio 
en el diario: el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) otorgaba be-
cas para estudiar. Ella se presentó y 
ganó uno de esos cupos sin saber 
lo que era. Estudió meteorología 
por “necesidad laboral” teniendo en 
cuenta la enseñanzas de sus papás 
de “trabajar y estudiar”. Se recibió de 
meteoróloga y, luego de desempe-
ñarse como pronosticadora y rela-
cionista pública en el SMN, llegó la 
posibilidad de estar en televisión. 
Lo que fue un reemplazo en Canal 
7 por tres meses se convirtió en una 
oportunidad importante. Hoy lleva 
una extensa carrera no solamente 
en la pantalla televisiva, sino tam-
bién como experta en difusión de 
las ciencias meteorológicas para las 
Naciones Unidas y la Organización 
Meteorológica Mundial. 
La conductora de “Nadia 6.30”, ca-
sada y con una hija, aprecia todo lo 
que logró en Argentina y dice que 
este es “el país de lo posible pero hay 

que trabajar” y que, si uno muestra 
voluntad, “la ayuda siempre está”. 
Sobre si alguna vez la hicieron sentir 
extranjera comenta que  los medios 
de difusión han dicho “¿Qué hace 
esta extranjera aquí?” sin saber que 
es “argentina por opción”. Además, 
agrega: “Cuando acá hay tantos ar-
gentinos que han pagado suma en 
dólares ciudadanía europeas, yo es-
toy muy orgullosa de ser argentina. 
Aquí crecí en todo sentido, aquí la 
gente me da cariño en la calle”.
A Nadia se la ve alegre en todo 
momento. Pasa por los pasillos del 
canal y los compañeros la saludan. 
Ella responde muy afectuosamen-
te. Se presta para las fotos y sonríe 
en cada postura: “El país es positivo, 
la gente es positiva. Yo de sirvienta 
pasé a ser experta en difusión de 
las ciencias meteorológicas para la 
ONU. Cuando éramos chicos, con 
mis hermanos, juntábamos bosta de 
vaca y de caballo ¿Me hizo mal eso? 
Argentina es un país maravilloso, la 
gente también”, finaliza, mientras el 
sol sale luego de una mañana pasa-
da por agua. Así, cumpliéndose el 
presagio que horas atrás anunciaba 
Zyncenko, se despide esbozando 
tranquilidad, explicando que la llu-
via cesó y habrá sol toda la semana.

Huber Baca
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Precios módicos, menú tradicional. Compitiendo con las tapas madrileñas 
en un soleado mediodía, un empleado de un restaurant ecuatoriano sale a 
promocionar guatita, pica pollo y encocado de camarones, entre otros platos. 
Su público son los transeúntes de la Gran Vía, ya que el local está ubicado 
a unos 200 metros, en la Calle del Barco 8. Buena atención y ricos platos se 
suman a la gastronomía multiétnica de la capital hispana. 

¿Historias del pasado? Un velero 
destartalado arribando a la costa. 
106 inmigrantes irregulares a bor-
do. Entre el centenar de personas, 
diez mujeres y una niña de cuatro 
años, todos en condiciones inhu-
manas. Famélicos, sucios y con ro-
pas destruidas eran las característi-
cas más visibles. 
Si bien el extracto de esta noticia es 
impactante, resulta habitual ya que 
es una escena cada vez más repeti-
da aún más por estos días. Lo parti-
cular de este caso es que se trata de 
un hecho sucedido hace más de 60 
años, el 25 de mayo de 1949 y que 
los inmigrantes eran de nacionali-
dad española y arribaban al puerto 

de Venezuela. Con esta noticia del 
pasado, algunos medios de comu-
nicación intentaron hacer reflexio-
nar e invitar a repensar la actual cri-
sis migratoria pero contemplando 
la propia historia de los países eu-
ropeos. Porque todos, alguna vez, 
fuimos inmigrantes. 

Nadia, la napolitana

La crisis migratoria en Europa que 
logró una gran visibilidad durante 
los últimos días tanto en la agen-
da pública como en los medios de 
comunicación, trajo aparejada nu-
merosas acciones de solidaridad 
pero también reacciones de odio y 
xenofobia. Un ejemplo de ello fue 
la actitud de una camarógrafa hún-
gara que cubría la huída de cientos 
de refugiados de las autoridades po-
liciales en la frontera entre Serbia y 
su país. La reportera intentó detener 

a varias personas y de manera inten-
cional lanzó patadas y zancadillas, 
provocando la caída de un hombre 
que llevaba a su hijo en brazos. Las 
imágenes rápidamente se viraliza-
ron, generaron un gran debate y 
provocaron repudio a nivel mundial. 
Petra László, que llevaba un barbijo 
en su rostro al momento de grabar 
las imágenes, fue desvinculada del 
medio periodístico de manera “in-
mediata” que calificó su actuación 
de “inaceptable”.
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Nadia, a la derecha, con su familia, en Pilar, donde se crió En 2004, en Nápoles, donde nació


