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Actualización de procedimientos migratorios

L
La fuerte responsabili-
dad de ser el organismo
de aplicación de las

pautas de control de entradas y
salidas del país conlleva actu-
alizar los criterios, capacitar,
analizar los sistemas, unificar
las rutinas de trabajo, coordi-
nar los procesos y otras instan-
cias fundamentales para
cumplir. En tal sentido, este es
un anticipo que repercutirá.
“Manual de procedimientos
ante incidentes en el control de
ingreso y egreso de personas”
es el título de la herramienta
que está en vías de aprobación,
que fue elaborado por la
Dirección General de
Movimiento Migratorio
(DGMM) y que será puesto en
práctica en pocos días. Este
compendio asegurará una rápi-
da y efectiva resolución de la
vasta problemática que se pre-
senta en los pasos fronterizos,
tales como presentación de
documentación deficiente,
insuficiente o apócrifa, restric-
ciones ordenadas al intento de
tránsito y situaciones excep-
cionales de índole humani-
taria, entre otros casos. 
Si bien el control migratorio
está normado desde 2005
mediante el “Manual de pro-
cedimientos”, éste no resultó
suficiente ante la multiplicidad
de situaciones que se han ido
presentando y que no habían
sido consignadas ni contem-
pladas en él. Dicha normativa
fue confeccionada original-
mente con el objetivo de
reglamentar el control aéreo y
con el tiempo se la fue adap-
tando a los diferentes pasos
internacionales casi provisori-
amente.
Por lo tanto, era necesario
unificar los criterios a nivel
nacional con respecto a actas,
actos, notas e informes de inci-
dentes comunes al tránsito
internacional, además de actu-
alizar y optimizar lo habilitado
por la disposición Nº
15446/2005.
Ante esta carencia, el área
mencionada estuvo varios
meses dedicada a la redacción
de este valioso instrumento
que será aplicado en todos los

pasos fronterizos -terrestres,
aéreos, fluviales y marítimos-,
sea cual fuere el organismo
interventor (la DNM en forma
directa o las policías migrato-
rias auxiliares).
Merece citarse que Victoria
Giovenco, Juan Capella y
Sonia Harms, pertenecientes a
la DGMM, han sido los
responsables de la actual-
ización, diseño y edición del
Manual. Unidad directiva que
además está concluyendo el

“Manual para Inspectores -
Nivel II”; destinado esencial-
mente a refrescar los
conocimientos básicos puestos
en práctica día a día, actualizar
conceptos y optimizar el
rendimiento de la labor
encomendada.
Sin dudas, el nuevo manual y
la actualización informática de
los pasos fronterizos son un
paso importante para la opti-
mización del control de egreso
e ingreso de personas.

El nuevo manual de control
unifica criterios y procesos
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temas del MinisterioResidencias en Madryn

L
a delegación de Puerto
Madryn, encabezada
por Sebastián Lecce,

hizo entrega de doce residen-
cias a ciudadanos bolivianos
afincados en esa ciudad. En el
acto estuvo presente Juan
Carlos Espinoza, cónsul de
Bolivia en la región; Alejandra
Tolosa, representante del
Inadi; el concejal Mauricio
Minor y los responsables de la
comunidad del vecino país.
Todo el proceso de tramitación
de los extranjeros implicó 25
días desde la presentación de
la totalidad de los documentos
requeridos hasta la entrega de
las residencias. Lecce explicó
que la política instrumentada
está permitiendo alcanzar cada
una de los objetivos pro-
puestos, en particular poder
brindar su documentación a
los inmigrantes que la solici-
tan. “Queremos darle regulari-
dad al mayor número de per-

sonas” señaló. Asimismo,
detalló que en 2008 se inicia-
ron 800 trámites y en lo que va
del año se han registrado 200
nuevos pedidos.
El cónsul boliviano, en tanto,
destacó la celeridad en la oper-
atoria migratoria y que el con-
sulado colabora activamente
para brindar a sus conna-
cionales los papeles solicita-
dos por Migraciones. “La idea
es regularizar a todos nuestros
hermanos para poder acceder a
los aspectos educativos, labo-
rales y de salud en forma tran-
quila”, afirmó Espinoza.
Se estima que en Madryn
viven unos 3.500 bolivianos.

Un legado

Tras el fallecimiento de Al-
fonsín, el titular de Migra-

ciones, emitió un mensaje a
fin de testimoniar el sentir
generalizado del personal del
organismo a poco de cono-
cerse la noticia. Reproducirlo,
vale por su concepto y por ser
una manera de evocarlo.
La Dirección Nacional partici-
pa con profundo pesar del fal-
lecimiento del ex presidente
constitucional Raúl Ricardo
Alfonsín. 
Lo recordaremos como un
símbolo del retorno a la
democracia e instamos a todos
los integrantes de la Dirección
Nacional de Migraciones, más
allá de cualquier ideología, a
no olvidar los difíciles
momentos por los que atrave-
saba nuestra Patria cuando
Alfonsín asumió la titularidad
del Poder Ejecutivo Nacional. 
Creemos, fervientemente, que
el mejor homenaje que
podemos hacer es reiterar, una
vez más, esa expresión que
durante su presidencia se
acuñara para reafirmar un
compromiso ético y político
con la vigencia efectiva de los
principios y garantías con-
sagrados en nuestra Cons-
titución Nacional.
Hoy, como entonces, decimos
nuevamente: “Nunca más”.
Presidente Alfonsín, que en
paz descanses.

Martín A. Arias Duval
Director Nacional

Desarrollar actividades tendientes a favorecer el bienestar de los
italianos de la región Emilia-Romagna residentes en nuestro
país y de los argentinos que viven en esa zona peninsular, es el
eje principal del acta firmada el 11 de marzo por autoridades de
ambas naciones. 
El consenso fue rubricado por el subsecretario de Desarrollo y
Fomento Provincial del ministerio del Interior, José Luis
Barbier (en el centro), por medio del Programa Provincia 25; el
presidente de esa región italiana, Vasco Errani, y el coordinador
de Relaciones Internacionales de la Administración Nacional de
Seguridad Social (Anses), Raúl Floreal Esteban. 
Durante la reunión acordaron impulsar la puesta en marcha de
sistemas eficaces de transferencia de conocimientos e informa-
ción referida a aspectos jurídicos, sociales, culturales, económi-
cos, científicos y tecnológicos relacionados al tema migratorio.
Asimismo, en materia de seguridad social, conforme al conve-
nio firmado en 1983 entre ambos países, promoverán proce-
dimientos que simplifiquen los trámites administrativos y una
mayor colaboración y cooperación en materia de desarrollo de
programas que mejoren la situación actual.

Aquí o allá, como en casa

El Poder Ejecutivo -mediante Decreto 90/2009- estableció por
el término de un año (prorrogable por uno más) un nuevo régi-
men administrativo para la inscripción de nacimientos de niños
de un año a 12 de edad en los casos que a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley Nº 26.413, el menor no haya sido inscripto o
la inscripción estuviese en trámite. 
Las inscripciones de nacimiento que se registren durante la
vigencia del decreto 90/2009 estarán exentas de toda carga fis-
cal y eximidas del pago de la multa que se cobraba antes. El
otorgamiento del DNI en las inscripciones de nacimiento
labradas de acuerdo al régimen del citado Decreto, es gratuito. 
El fin de este decreto es lograr la regularización de inscripciones
de nacimientos en todo el país, en tanto que las direcciones ge-
nerales de los registros civiles contarán con la ayuda necesaria
del Registro Nacional de las Personas, dependiente del
Ministerio del Interior, que actuará como oficina centralizadora
brindando informes de naturaleza identificatoria y migratoria
necesarios para el cumplimiento del presente decreto.

Promover la documentación

Altas autoridades de la
DNM y de la Universidad

Tecnológica Nacional (UTN)
acordaron el 10 de marzo una
complementación técnico-
académica que para nuestro
organismo representa avanzar
en la digitalización de los re-
gistros manuales de ingresos y
egresos de personas; mientras
que para la institución educati-
va es una herramienta más en
la capacitación de los estudian-
tes y su vínculo con la comu-
nidad.
Este compromiso mutuo,
refrendado el 10 de marzo para
iniciarse como plan piloto, está
basado en la registración de la

información de tránsito de
argentinos y extranjeros de
acuerdo a los datos obrantes en
las tarjetas de entrada y salida
del país (TES) que llena cada
viajero.
Al actuar los estudiantes como
operadores de data entry del
material provisto por
Migraciones y aplicando el
software especial asignado a
esta función; estarán colabo-
rando en el archivo de los
movimientos migratorios, los
cuales luego permiten su análi-
sis e incorporación a los sis-
temas de procedimientos de
control. Asimismo, este proce-
so de ingreso de datos facilita

la elaboración de estadísticas a
fin de conocer el compor-
tamiento del flujo de ingresos
y egresos.

Plan piloto para digitalizar tránsitos

Resguardar a los refugiados

El 18 y 19 de marzo se llevó
a cabo en Buenos Aires el

encuentro del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (Acnur)
con las autoridades de las
comisiones de Recono-
cimiento de la Condición del
Refugiado de los países del
cono sur y las agencias imple-
mentadoras de programas per-
tinentes. 
El encuentro fue presidido por
Cristian Koch-Castro, repre-
sentante del Acnur para
Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay, asistien-
do los delegados de las comi-
siones del Uruguay (CORE),
del Paraguay y Bolivia
(Conare), de la Sección de
Refugio y Reasentamiento del
Ministerio de Interior de Chile,
y Federico Agusti, presidente
alterno del Comité de
Elegibilidad para Refugiados
de Argentina (Cepare). 
En el cónclave se analizó la
condición del refugiado, de
acuerdo con lo establecido por
la Convención de Ginebra de
1951, y se examinaron los pro-
cedimientos de su elegibilidad,
asistencia, protección.
También se trató el tema de los

programas de reasentamiento
en la región y las estrategias de
integración local, particular-
mente en contextos urbanos de
países emergentes.
En tal sentido, los delegados
presentaron un informe sobre
el funcionamiento de sus
respectivas comisiones, ten-
dencias de arribos, solicitudes
pendientes, estadísticas y se
intercambiaron experiencias.
Por su parte, la Oficina
Regional del Acnur abordó
temas como la armonización
de procedimientos de determi-
nación de la condición de refu-
giado, la vinculación con
situaciones de trata o tráfico y
la responsabilidad de los esta-
dos en la provisión de estadís-
ticas y la capacitación.
Asimismo, La Fundación
Comisión Católica Argentina
(Fccam) y la Sociedad Hebrea
de Ayuda al Inmigrante (Hias),
expusieron sus experiencias
como agencias implementado-
tas de programas.
El cierre estuvo a cargo de
Koch-Castro y Agusti, en el
cual quedó plasmada la impor-
tancia de dichos encuentros
para tratar la temática del refu-
giado en el Cono Sur.
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Nuevo call center

3

E
n la anterior nota se
prometió referir expe-
riencias internacionales

y se citó a España.
El primer paso relevante en
ese país para establecer inicia-
tivas de implantación de pará-
metros de calidad total en el
sector público (tarea en la que
ese país fue precursor) parte de
la creación en 1992 del
Observatorio de Calidad en el
Ministerio de Administracio-
nes Públicas, con el fin de es-
tablecer coordinadamente con
otras organizaciones públicas,
objetivos de calidad y estable-
cer índices que midan la inten-
sidad de su cumplimiento.
La creación del Observatorio
se dio en el marco del Plan de
Modernización de la Adminis-
tración General del Estado en
1991. El principal objetivo era
mejorar la calidad de los servi-
cios públicos. En ese encuadre
varias empresas públicas esta-
blecieron planes de calidad:
Red Eléctrica, Grupo Gas Na-
tural, Iberia, Renfe, Metro de
Madrid, entre otras.
Un instrumento bastante di-
fundido (también en nuestro
país) son las Cartas de Ser-
vicios al Ciudadano, llamada
aquí Carta Compromiso con el
Ciudadano. 
Esta herramienta recoge los
componentes del servicio que
el organismo correspondiente
está dispuesto a prestar y tiene
las siguientes finalidades:
mejorar la calidad en todos los
servicios públicos; aumentar
las opciones del público; ase-
gurar que todo el mundo
conozca el tipo de servicio y
asegurar que todos los ciu-
dadanos sepan lo que han de
hacer si algo referido al servi-
cio de que se trate no funciona.

Un ejemplo de Carta Com-
promiso en la experiencia es-
pañola es la llamada Carta del
Servicio de Cercanías (trenes
suburbanos), de la empresa de
transporte ferroviario Renfe
donde se fijan el compromiso
de la prestadora del servicio
público de transporte ferro-
viario de cercanías y los dere-
chos del usuario.
Existen otros instrumentos que
permiten medir la calidad de la
gestión de servicios en el sec-
tor público al tiempo que ele-
var los estándares prestacio-
nales. 
Se destacan los modelos de las
normas internacionales de la
serie ISO 9000 (International
Standard Organization) y tam-
bién los que genéricamente se
describen como premios a la
calidad. 
La diferencia entre unos y
otros radica en que las
primeras buscan el asegu-
ramiento de estándares de ca-
lidad mientras que los segun-
dos apuntan a la excelencia.
Estos dos temas, normas y lau-
ros, serán parte del desarrollo
de la próxima nota. 

Gabriela Winnik y Martín
Barrios Aguilera

Poner coto a la irregularidad

Cumpliendo con el crono-
grama de obras estableci-

do para la Sede Central con el
objetivo de optimizar el fun-
cionamiento, se culminaron
las obras previstas en el
Edificio Nº 2 con la insta-
lación de las nuevas oficinas
para el Departamento de
Personal (foto) a partir del
reciclado de una galería, con-
formando un espacio en doble
altura con un entrepiso que
balconea al mismo.
En relación con la atención a
los inmigrantes, prosiguen las
tareas en el área de acceso

público del Edificio Nº 3 por
medio del cerramiento efec-
tuado en la galería que da al
parque. Se finalizaron los sec-
tores de fotocopiadora y de
bar, donde se ha recuperado
espacio, no sólo de superficie
de expansión descomprimien-
do así al edificio, sino que se
sectorizó además el ámbito
específico de trámites, como
los servicios de apoyo brinda-
dos por la Dirección Nacional
de Reincidencia.
Entretanto, en la sede de la
calle Yrigoyen, se adaptó un
sitio para la inauguración del

call center, logrando avances
en el sector y generando más
espacios de trabajo.

U
na vez más, la DNM
realizó recientemente
operativos de control

de permanencia de inmi-
grantes a fin de evitar la
explotación perversa. El 25 de
marzo el objetivo fue un taller
textil clandestino del barrio de
Flores, donde se encontró a 21
extranjeros de nacionalidad
boliviana, 14 de ellos residien-
do en forma irregular. Además
de las pésimas condiciones
laborales a las que estaban
sometidos, los afectados
expresaron que los dueños les
habían retenido la documen-
tación personal.
Como en anteriores ocasiones,
se labraron las actas de infrac-
ción al propietario del lugar y
se iniciaron las actuaciones
para normalizar la situación
migratoria de los bolivianos.
Además se dio intervención a
la justicia federal ante la posi-

ble comisión del delito de trata
de personas.
Este operativo se suma a otros,
como el concretado días antes
en el mismo barrio, donde se
detectaron a 28 personas traba-
jando en otro taller textil
inspeccionado, en el marco de
dos allanamientos (uno al

taller y otro a una vivienda).
De ellos, 10 residían en el país
de forma irregular.
Es interesante referir que algu-
nas de estas acciones han
tenido difusión en la prensa,
hecho que sirve para disuadir a
los inescrupulosos operadores
del trabajo en negro.

capacitación

La capacitación no sólo
ayuda a proteger la inte-

gridad psicofísica de los tra-
bajadores y de terceros, sino
que contribuye al cuidado y
preservación del patrimonio
nacional, que en su conjunto,
constituye la fuente de trabajo
de toda institución.
Por lo expuesto y en virtud de
la Ley 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su
decreto reglamentario 351/79,
se está impartiendo el curso
“Taller de Prevención y
Evacuación - Básico I”, el
cual revista carácter de obli-
gatorio para todo el personal y
otorga cuatro créditos. En esta
primera etapa dicho taller esta

dedicado al personal del área
Metropolitana, planificándolo

luego para todos los emplea-
dos de la DNM.

Taller de prevención y evacuación

Para tener en cuenta

El Departamento de De-
sarrollo de Carrera informó
además que en cuanto a la
capacitación de las delega-
ciones, está abierta la inscrip-

ción para tomar el curso de
“Fraude Documentario”, uti-
lizando nuestras aulas vir-
tuales (plataforma DNM). La
misma otorga 28 créditos al
ser aprobada la actividad. 
Con respecto a las actividades

de modalidad a distancia,
siguen vigentes para todos los
agentes los siguientes progra-
mas: Word Nivel I y II, Excel
I y II y PowerPoint I y II. Las
mismas otorgan 20 créditos
por nivel.

Con el propósito de evitar
largas filas de espera a los

inmigrantes que solicitan su
residencia y/o cambio de cate-
goría de la misma en la Sede
Central del organismo, a partir
del 3 de abril se instrumentó
un práctico servicio de call
center para que obtengan sus
turnos de trámite telefónica-
mente al 5222-7117 (líneas
rotativas) en el horario de 8 a
16. 
Este avance derivó en que sólo
se los atiende personalmente
de acuerdo al orden estableci-
do por el código de turno
reservado. 
Cabe aclarar que este número
no es para informes, para lo
cual hay que llamar a los
números: 0800-333-728742 o
4317-0234 al 0238.

Por otra par-
te, no nece-
sitarán ges-
tionar turnos
para la rea-
lización de
los siguien-
tes trámites:
I n f o r m e s ,
E n t r e g a s ,
Prórrogas de Permanencia, Re-
novación de Precarias, Per-
misos de Ingreso, Habilitación
de Salida, Certificaciones, In-
timados a presentar documen-
tación, Registro de requirentes
y apoderados y Patria Grande.
En el caso de la delegaciones
en el interior, no es preciso
este procedimiento y se con-
tinúa con la metodología que
cada una dispone en función
de sus necesidades.

Calidad Total - Nota II 

Creación de mejores espacios
La experiencia hispana

Augusto Mota impartiendo el taller
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E
n sus 38 años de admi-
nistración pública,
Marcelo Couto Gil, se-

gunda firma de la delegación
Tucumán, protagonizó innu-
merables historias que com-
partió amistosamente con esta
redacción. 
En 1979, recientemente tras-
ladado a Tucumán, y cum-
pliendo tareas de inspector,
debía controlar el ingreso y
egreso de la tripulación de los
vuelos cargueros a Perú, en los
que se transportaba carne y
azúcar. “El aeropuerto interna-
cional estaba en construcción
y debíamos recibir y controlar

la documentación de los
pasajeros debajo del ala del
avión. Esto sucedía de madru-
gada y durante horas”, recuer-
da Marcelo, y agrega: “la épo-
ca del ‘uno al uno’ fue de
muchísimo trabajo. El auge de
los vuelos charter a Brasil y al
Caribe nos obligaba a per-
manecer todo el día en nues-
tros puestos de trabajo”.
Con respecto a la actividad
desarrollada por la delegación,
dedicada en gran parte a la
comunidad boliviana, expresa:
“La jurisdicción es muy gran-
de, abarca Tucumán, Santiago
del Estero y Catamarca. Los

integrantes de esta comunidad
están dispersos en las zonas
rurales, dedicados a la agricul-
tura. Teniendo en cuenta su
idiosincrasia y su renuencia a
efectuar trámites, los agentes
hacemos permanentemente
tarea de campo. Salimos a bus-
carlos para facilitarles la
tramitación de su documen-
tación y efectuar su control de
permanencia”.
Por último, comparando políti-
cas migratorias resume: “En la
época de la dictadura, Migra-
ciones tenía una actitud poli-
cíaca, hoy no buscamos al
indocumentado para esposarlo
sino para que haga sus
trámites”.

Las esperadas medallas

El 27 de marzo se reinau-
guró el monumento a

Santa Francisca Javier
Cabrini, “Patrona de los
Emigrantes”, emplazado en la
plazoleta del mismo nombre
frente a la sede central de la
Dirección Nacional de Mi-
graciones, con la participa-
ción de autoridades del orga-
nismo.
Había sido inaugurado en
1980 por las Misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús,
pero debido al deterioro, una
comisión especial se ocupó de
gestionar la restitución de la
estatua de bronce. Asistieron
al acto los diferentes institutos
de la orden cabriniana y la
bendición estuvo a cargo del
padre Carlos White, también
se hizo entrega de una ofrenda
floral.

Restitución

nuestra gente

Festejo por tres
En la Dirección General de
Movimiento Migratorio agru-

paron en un solo encuentro
tres cumpleaños de fechas
cercanas de marzo; aunque en
tres ocasiones se cantó y se
soplaron velitas. Los home-
najeados fueron Romina
Cibeira, Horacio Moreno y
Horacio Peirone. Este último
estuvo ausente y fue repre-
sentado por Vicky Giovenco,
que desempeñó muy bien su
papel, hasta apagó la velita en
nombre del director del área.

Casamiento en Bs. As.
El 24 de abril, en una ceremo-
nia civil en el jardín de su
casa, Adrián Ortiz -inspector
en Ezeiza- contraerá enlace
con Vanesa. “Es el amor de
mi vida desde hace un año.
Su hija Camila, de 6 años, nos
entregará los anillos”, contó
Adrián. ¡Felicidades!

Boda en La Rioja
Diana Lía Vidable, de la dele-
gación provincial, se casó el

14 de febrero (eligieron el día
de San Valentín) con Juan
Pablo, después de 8 años de
convivencia. En la foto se
encuentran junto a sus hijas
Serena y Victoria, de 7 y 4
años respectivamente, en la
fiesta que realizaron en el
Hotel “Naindo”. La luna de
miel fue para toda la familia
en Chile.

Aniversario en la DNM
El 1 de abril de 1981 Horacio
Nadal ingresó a Migraciones
en Mesa de Entradas, luego
pasó por Infracciones y
Radicaciones. Desde 1986 es
inspector. En 1988 partió
hacia la Patagonia. “Hice de
todo en la delegación de
Comodoro Rivadavia”, co-
mentó. En 2005 retornó a
Buenos Aires y su destino fue
Ezeiza. “Quiero agradecerle a
todos los jefes que he tenido
en estos años y en especial a
Pedro Arana Pildain con

quien compartí muchos años
en la delegación sureña”,
expresó quien cumplió 28
años de trayectoria.

Aquí está Sofía
En la primera edición del pe-
riódico se contó que María

Soledad Giordano, del Centro
de Servicios de Información
en la sede central de la DNM,
esperaba una nena, Sofía.
Llegó el momento de presen-
tarla en sociedad. Nació el 2
de agosto en el Sanatorio
Mater Dei con 3,250 kg. y
midió 47 cm. Con ocho
meses recién cumplidos, Sofi
es el bombonazo de los fla-
mantes papis y de toda la
familia.

Nacimiento II
La responsable de prensa de
la delegación La Rioja, Paola
Luna De la Vega volvió a tra-
bajar después del nacimiento
de Serena, quien llegó el 10
de noviembre con un peso de
3,350 kg. y una talla de 51
cm. Su papá Javier, David, el
hermanito mayor y mamá
disfrutan de la llegada de la nueva riojanita.

Correo de lectores
prensa@migraciones.gov.ar

“En lo sucedido en Tartagal,
una vez mas quedó reflejada,
la solidaridad del ser anónimo
que no dudó en aportar lo que
fuere en pos del bien común.
De sentirse reflejado en el
dolor de esa persona que nunca
va a conocer, pero que padece
en ese instante. Nunca sabe-
mos cuándo nos puede tocar.
Lo mejor sería que nunca. Pero
cuando lamentablemente suce-
de, aparece el hombre común,
sensible ante la desgracia del otro. Podemos tener muchos defec-
tos, pero seguramente nos enaltece el sentido de la solidaridad.
Por eso el profundo agradecimiento a todos aquellos que supieron
reflejarse en la desdicha del semejante. Gracias”. 
Luis Alberto Suárez, Jefe Delegación Salta 

Felicitamos y compartimos
con todos que Nuria Cejas y
Florencia Peretto (foto) se
graduaron como abogadas y
que el 27 de marzo juraron
ante la Corte Provincial de
Justicia. También saludamos a
Alejandro Muñoz que fue
papá de su segunda hija,
Mercedes, el 23 de enero. 
Delegación Rosario

Según pasan los años

T
oda organización debe
maximizar sus recursos
humanos y encarar ac-

ciones concretas para capacitar
y motivar a la gente. Esto
redunda en el mantenimiento y
mejoramiento de los están-
dares de calidad de sus servi-
cios y funciones.
La actual coyuntura de gestión
de la DNM, afincada en la efi-
ciencia y la federalización,
procura generar un círculo vir-
tuoso con eje en la va-
lorización del trabajo. Se trata
de reposicionar el concepto
“recursos humanos” junto al
de “relaciones humanas”. En
este aspecto, resaltar lo rea-
lizado por quienes cuentan con
el factor experiencia, es clave.

Y distinguir al personal con
años de trayectoria es una
obligación ética; sin embargo,
era una reacción estructural
ausente en los últimos años.
Efectivamente, desde hace
más de una década no se entre-
gan medallas de recono-
cimiento al personal que cum-
plía sus 25 años en el organis-
mo.
Por tal motivo, el 30 de abril
será la ocasión para homena-
jear a quienes recorrieron tan
largo camino o más. La cita es
en el Museo de la Inmigración
a las 16 horas.
Cerca de 240 empleados de
todo el país recibirán en esa
fecha y días posteriores una
medalla en agradecimiento a

su desempeño y antigüedad.
La iniciativa de reconocimien-
to institucional de la Dirección
Nacional fue implementada
por la Dirección General de
Administración y Recursos
Humanos y sus áreas depen-
dientes.
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Africanos a la mar

La trata de mujeres a nivel
mundial ha generado tal

divulgación y movilidad social
que repercute en actividades
académicas, documentos fil-
mográficos y hasta en la publi-
cidad. Por ejemplo, en algunos
países, entidades que nuclean
a creativos, han desarrollado
campañas de bien público en
contra de la trata de personas,
la prostitución y/o el tráfico de
jóvenes mujeres.
Esta tendencia a darle cada vez
más espacio al tema se eviden-
cia en el Festival Iberoa-
mericano de la Comunicación
Publicitaria, El Sol, que se
realizará en San Sebastián
(España) del 28 al 30 de mayo.
El concurso creó un espacio
denominado “Sol Social” a fin
de concientizar y apelar a la
sensibilidad social. 
En esta edición, con la colabo-
ración de la revista “Yo Do-
na”, el eje es la trata de
mujeres. Se presentarán todas
las piezas que se postulen para
el premio en ese rubro y el
jurado será el público, que
votará por medio de Internet.
Anualmente, 2.500.000 per-

sonas, sobre todo mujeres y
niñas, son arrancadas de sus
países de origen y explotadas
sexualmente en todo el mundo
con la promesa de un futuro
mejor, según datos de la
Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito.
“Los consumidores de sexo
han de entender que detrás de
esa mujer complaciente de
sexo hay un drama humano.
Que sepan que muchas de ellas
están amenazadas y extorsio-
nadas”, afirmó la cineasta y
periodista Mabel Lozano,
autora entre otros del docu-
mental “Voces contra la trata
de mujeres”.

L
as agencias interna-
cionales de noticias ca-
si a diario, de manera

repetitiva -tanto que da la sen-
sación de que sólo modifican
la cantidad de inmigrantes-,
dan cuenta de esas frágiles
barcazas provenientes de
Africa que trasladan personas
víctimas de la pobreza que
navegan tras la quimera de
ingresar a Europa y poder
colarse en un sistema que les
es cada vez más adverso,
donde más del 50% de quienes
llegan es expulsado.
Sobre esta problemática cues-
tión que dispara las más en-
frentadas posiciones en el Vie-
jo Continente, el periodista
Gustavo Sierra fue el respon-
sable de un documental -junto
a un equipo de Clarin.com-,
titulado “Cayucos”. 
En la apertura, dice: “En esas
endebles embarcaciones de
pescadores intentan cada día
navegar los africanos para en-

trar a Europa por su puerta más
cercana, las Islas Canarias. La
mitad de ellos muere en el
camino. Esta es la odisea de los
que buscan escapar del hambre
y sólo encuentran una Europa
blindada.”
En tres fragmentos, “In-
migrantes de la desespera-
ción”, “Del mar a la cárcel” e
“Hijos de los cayucos”, el rela-
to presenta de modo crono-
lógico las distintas instancias
desde que los botes navegan
circundando las costas subsa-
harianas hasta los centros de
detención, los institutos donde
asilan a los menores y las
cárceles.
La organización de diseño
Society for News Design pre-
mió este trabajo de multimedia
por su impactante fotografía
así como por el tratamiento del
sonido y la edición. Una
opción para verlo: www.cla-
rin.com/diario/2008/09/04/co-
nexiones/cayucos.html.

Todos contra la trata

L
os tiempos han cambia-
do, o continúan en eso,
incluso en el ámbito

migratorio. Entre 1975 y 2005
la cantidad de inmigrantes
aumentó el 38%, mientras la
población mundial creció
48,8%. 
De cada mil habitantes nuevos
por año que tiene el mundo
sólo 4 deciden emigrar, y el
aumento neto es de 3, consi-
derando que uno repone los
decesos naturales. 
Mientras la tendencia continúa
discurriendo por sus valores
vegetativos; y levemente en
baja, el cuadro permite cuanti-
ficar el avance operado en los
últimos 40 años por las
mujeres -un 10% de la po-
blación inmigrante global-,
hasta constituir hoy el 50 % de
dicho agregado.
La feminización de las migra-
ciones es un hecho nuevo. Y
viene con más variaciones.
Antes las mujeres migraban
tras sus familias. Hoy lo hacen
de manera autónoma. 
La tendencia empezó a ser ob-
servada tanto por el aumento
cuantitativo, como por la re-
percusión de las mujeres en el
envío de remesas. 
El lugar hacia la igualdad que
ha alcanzado en otros ámbitos
el factor femenino también se
ve reflejado en los flujos mi-
gratorios.
No obstante, con la virtud
viene el pecado. El cóctel de
etnia, indocumentación, géne-
ro y nacionalidad es el trago
amargo que se sirve en la mesa
en donde el ejercicio de los
derechos humanos brilla por
su ausencia.
En un mundo migratoriamente
represivo, que en medio de la
crisis global ahondó ese torvo
perfil, desde donde salen hasta
donde llegan, la integridad fí-
sica de las mujeres está asedia-
da bajo la constante amenaza
del abuso sexual o la violencia
laboral.
Del total de más o menos

3.000.000 de inmigrantes mu-
jeres latinoamericanas que
engrosan la tendencia global,
alrededor de 600.000 se asen-
taron en nuestro país. La mitad
en el Gran Buenos Aires. 
Toda vez que la violencia
emanada de la explotación y la
discriminación es lamentable
moneda corriente, la acen-
tuación femenina en las co-
rrientes migratorias es un de-
safío a la política en la materia. 
Ciertamente, la política mi-
gratoria argentina con su a-
cento puesto en la racionali-

dad básica de la regular-
ización documentaria, va
cumpliendo con la condición
necesaria para que la igualdad
de género antes que bellas
palabras resulte un hecho co-
tidiano; al menos en lo que le
compete.
El puchero tiene más sabor
cuando con más ingredientes
está hecho. Así dicen y así
será de igual a igual. Y para
nosotros, los argentinos, nada
mejor que la igualdad. Ajá.

Enrique Aschieri

Ellas ahora migran solas

Según el ACNUR, estadísti-
cas provisionales indican

que en 2008 el número de
solicitantes de asilo en los
países industrializados se
incrementó por segundo año
consecutivo. 
“El aumento puede parcial-
mente ser atribuido al mayor
número de solicitudes de asilo
presentadas por ciudadanos de
Afganistán, Somalia y otros
países que están pasando por
zozobra o conflictos. A pesar
de que el número de solici-
tantes de asilo iraquíes dismi-
nuyó del 10% en 2008, sigue

siendo el mayor grupo nacio-
nal dentro de los solicitantes
de asilo en los países industria-
lizados”, dijo Ron Redmond,
vocero del organismo.
En 2008 fueron presentadas
383.000 nuevas solicitudes en
51 países industrializados, con
un alza del 12% respecto a
2007, cuando se registraron
341.000 solicitudes. 
Los principales países de ori-
gen de los solicitantes de asilo
en 2008 fueron Irak (40.500),
seguido por Somalia (21.800),
Federación Rusa (20.500),
Afganistán (18.500) y China

(17.400). Después de Estados
Unidos, los principales países
de destino fueron Canadá,
Francia, Italia y el Reino
Unido. 

Aumento de solicitudes de asilo
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V
erificar la influencia
europea en Buenos
Aires fue una tarea

fácil para el grupo de adoles-
centes franceses que visitó el
Museo de la Inmigración, en el
marco de un viaje estudiantil
de intercambio con el colegio
Carlos Pellegrini. 
Llegados desde Orléans, ciu-
dad ubicada a 130 kilómetros
de París, veinte alumnos de 4º
y 5º año debían elaborar un tra-
bajo que demostrara que
Buenos Aires es una capital
europea -tal como sus cuatro
profesores acompañantes lo
habían propuesto-, entendida
como un sincretismo de cul-
turas del Viejo Continente. 
Recorriendo los barrios por-
teños, descubrieron a Italia en
La Boca, a Francia en la arqui-
tectura art-noveau, a España
en la Avenida de Mayo y a los
ingleses en las estaciones de
ferrocarril. Por supuesto, no
les quedó duda de la exactitud
de tal aseveración, aunque
podían superarla. 
Así, comprobaron que la plu-

ralidad cultural no se debía
sólo a la concurrencia de co-
rrientes migratorias europeas.
En el barrio chino de Belgrano
o en la invasión nocturna del
reggeaton, como ícono de la
tradición latina, registraron
rastros de otras latitudes. La
ciudad visitada parecía no
tener fronteras culturales.
Sin embargo, en forma espon-
tánea, reconocieron, en medio
de tal diversidad y como pro-
ducto de ella, rasgos distin-
tivos formadores de identidad.
En este sentido, el uso especial
del idioma como “argentino” o
“porteño” (con su repertorio de
palabras lunfardas, el “yeís-
mo”, el uso del che y el voseo),
fue la primera marca captada
por los jóvenes. En cuanto al
temperamento registraron la
receptividad y  la empatía con
el extranjero; con respecto a
las costumbres, se sorpren-
dieron con la interminable
noche porteña -fiestas y
boliches disponibles hasta
altas horas-, la mesa de café
con  amigos y el uso masivo

del colectivo -pa-
labra que apren-
dieron aquí-. Por
otra parte, los
chicos reconocie-
ron como referen-
tes nacionales direc-
tos a Cortázar y Ma-
falda -con la que ilustraron el
trabajo-, al rock nacional
(Spinetta) y al tango. 
“No sólo soy perfecto, soy
argentino” ostentaba la remera
de Adan, uno de los adoles-
centes. Si saberlo, revelaba
nuestro más auténtico y precia-
do don: el humor. Esa mirada
crítica, distante y objetiva que
tenemos de nosotros mismos,
quizá porque somos el produc-
to de una confluencia cultural,
lo cual permite observarnos
“desde afuera”, estando en
nuestro lugar. 
El grupo había superado
ampliamente el objetivo de su
viaje. Buenos Aires, más que
una capital europea, es cos-
mopolita y en tanta multiplici-
dad descubrieron nuestras ca-
racterísticas distintivas.

La identidad en la diversidad

El Museo de la Inmigración
fue una vez más el marco

para recrear momentos tras-
cendentes del pasado. Esta vez
se filmó el primer capítulo de
una serie de contenido históri-
co, producida por Canal 7 y
dirigida por Diego Santillán.
La historia argentina reciente
(de 1910 a 2001), estructurada
en 26 fechas claves, contadas
cada una en un capítulo, y
analizadas como hitos que
condensan en un día largos
procesos sociopolíticos, es el
eje de esta producción. 
El primer capítulo muestra los
festejos realizados en Buenos

Aires y en todo el país con
motivo del centenario de la
independencia. Al respecto, el
director del film comentó: “no
queremos mostrar sólo la his-
toria oficial sobre este evento
(llegada de la infanta e inaugu-
ración de monumentos, edifi-
cios públicos, entre otros) sino
también a la otra Argentina: el
festejo en ciudades con dife-
rente situación social, o donde
se vivía la miseria y la poster-
gación. En este contexto,
mostramos a los inmigrantes y
usamos el último piso del
Museo para representar al
Hotel que los acogió.”

El predio elegido para la historia

sugerencias

Teatro
“VENIMOS DE MUY LEJOS”
Los tres últimos sábados de abril, el grupo de teatro comunitario
“Catalinas Sur” representará en el Teatro de la Ribera esta pieza
dirigida por Adhemar Bianchi. La obra testimonia la influencia
de la inmigración en la sociedad, tomando como partida la vida
en el conventillo. Los integrantes del grupo la definen como “un
homenaje a los ‘gringos’ que nos precedieron. Se trata de
rescatar las voces de los antepasados, de los abuelos y los bisa-
buelos, impregnadas en cada uno de los rincones de La Boca. El
espectáculo no tiene pretensiones históricas ni antropológicas.
Es una ofrenda afectuosa a un público que entenderá que le
cuentan una historia que está instalada en la memoria colectiva
de los argentinos”.

Cine
“AL OTRO LADO”
Film alemán recientemente estrenado en el país y agasajado por
la crítica mundial. El guión y la dirección pertenecen a Fatih
Akin, de origen turco y nacido en Alemania. En esta historia
explora la doble cultura y su incidencia en las relaciones
humanas. Por las calles de Bremen (Alemania) y de Estambul
(Turquía), seis viajeros, cuatro turcos y dos alemanes, se deba-
ten entre encuentros y desencuentros, entre historias de amor y
muerte, entre la búsqueda del perdón y de la libertad. Las dife-
rencias culturales entre estos pueblos a veces próximos y a
veces enfrentados, es el contexto donde los personajes viven su
crisis de identidad.

Libro
“EL RETORNO DE LOS HIJOS DEL EXILIO”
Roberto Aruj y María Estela González de Fauve analizan en este
trabajo las circunstancias en las que los hijos de los exiliados
vivieron el retorno al país desde 1983, con la recuperación de la
democracia. El nivel de identificación que experimentaron con
la Argentina es el eje principal del estudio, aunque también
exploran la adaptación en la tierra del exilio de sus padres. Esta
nueva comunidad de inmigrantes -tal el nombre del subtítulo-
vivió el desafío de conciliar la herencia cultural paterna, que
incluía frustración, ilusión, horror y afectos, en la búsqueda del
arraigo a un país que les era extraño y propio a la vez. Ambos
autores son sociólogos con títulos de magister en disciplinas
afines a la temática desarrollada en este volumen. Editó
Prometeo libros.

Arriba, el grupo galo en el parque de la DNM. Abajo, dos
de los estudiantes que dialogaron con “Migraciones”

“Los chicos conocen más a
Mafalda que a Maradona. En
los colegios franceses se estu-
dian mucho sus historietas
para aprender español. Traba-
jamos en clase con los dibujos
de Quino para que los alumnos
se expresen. Son muchos los
temas que abarca y ellos se
identifican con sus ideas”,
expresó Natalie Ribou Ala,
profesora de español del grupo
de alumnos de Orléans. 
Mafalda se insertó fácilmente
en diversas culturas, convir-
tiéndose en un personaje po-
pular a nivel internacional. Su
gira empezó en 1968 en
Europa y se tradujo al italiano.
“Mafalda, la contestataria”,
con prólogo de Umberto Eco,
recopiló sus tiras. En los 70
llegó a España a pesar de que
el franquismo la censurara al

público infan-
til. En la
misma década
aparecieron sus
libros en Fin-
landia, Francia y
Alemania, continuando por
México, Grecia y Holanda. Se
tradujo al catalán y después de
penetrar en Brasil, llegó a
Estados Unidos en 1986. En
ese año protagonizó una cam-
paña promoviendo las elec-
ciones de los consejos esco-
lares españoles, y posterior-
mente se impuso en Suecia y
Noruega. En los 90 ancló en
Taiwán y se publicó en España
“Toda Mafalda”, la obra com-
pleta de Quino. En 2004 se
tradujo al inglés la totalidad de
las tiras y unos años después
ingresó a Japón con el título
“Mafalda: ¿quién es malo?”

La ciudadana del mundo



S
u historia comenzó en
Saint-Tropez, en la Costa
Azul del sur de Francia.

Y a los 26 años, viendo que en
su país los aires revoluciona-
rios se desvanecían, eligió
nuevo rumbo: el Río de la
Plata. Llegó a Buenos Aires
justo cuando se producía la
segunda invasión inglesa y
colaboró en la reconquista a
las órdenes de Liniers. El per-
sonaje fue Hipólito Bouchard
nacido el 15 de enero de1780
en la localidad francesa
Bormes. 
En 1810 se vinculó a los más
radicales de la Revolución,
como Mariano Moreno. Tal
postura llevó a que la secre-
taría de Guerra lo nombrara
comandante del bergantín “25
de Mayo”.
En su bautismo de fuego, en
1811, fue derrotado en el com-
bate de San Nicolás de los
Arroyos. Pero el 3 de febrero
de 1813, en otro bautismo de
fuego, el del Regimiento de
Granaderos al mando de San
Martín en San Lorenzo, en su
primer combate terrestre, se
apoderó del “rojo pabellón”
realista. Días más tarde, la
Asamblea del año XIII lo
declaró Ciudadano de las
Provincias Unidas del Río de
la Plata.
Luego se inició en la guerra de
corso: una forma de combate
en que el Estado autorizaba
(mediante una patente de
corso) a capturar barcos ene-
migos, quedándose el corsario
con parte de los bienes apresa-
dos. Con el apoyo del ministro
Larrea se armó una flotilla
para entorpecer el comercio

español y el abastecimiento a
las tropas invasoras. 
En 1815 comenzó la campaña
dirigida por Guillermo Brown
al mando de la fragata
“Hércules”, acompañado por
Bouchard al frente de la corbe-
ta “Halcón”. Completó la
flotilla el bergantín “Santísima
Trinidad” al mando de Luis
Brown. En el primer logro
trascendental, bloquearon el
puerto del Callao durante tres
semanas capturando nueve
barcos enemigos. Con la flota
engrosada por las capturas,
siguieron hacia el Ecuador y
atacaron las fortificaciones
cercanas a Guayaquil. Después
de tomar la fragata española
“Consecuencia”, desembar-
caron y se llevaron del palacio
gubernamental todos los ele-
mentos de valor que pudieron
y  regresaron a Buenos Aires.
Y aquí empezó a tomar forma
la expedición soñada por
Bouchard, dar la primera
vuelta al mundo en una nave
con los colores de la bandera
nacional. La fragata
“Consecuencia” pasó a lla-
marse “La Argentina”. Llegó
el día esperado, llevando a
bordo menos que lo indispen-
sable y mucho coraje. Partió
de la Ensenada de Barragán, el
9 de Julio de 1817, con la mi-
sión de hostigar  a todos los
barcos españoles con los que
se topase. 
Después de tocar varios puer-
tos, capturar naves y pertrechos
en diversos combates, se
agrandó la flota, y al partir de
Hawai ya rumbo a Monterrey,
la tripulación integrada por
argentinos, ingleses, franceses,

malayos y hawaianos era una
especie de torre de Babel
flotante. Y se cumplió el objeti-
vo: la alta California del
Virreinato de nueva España
(actual México) “es argentina”. 
El 24 de noviembre de 1818,
después del intercambio de
intensos bombardeos, se hace
playa frente al fuerte de
Monterrey, donde luce
flameante durante tres días la
bandera argentina. El sueño
del inmigrante se cumplió.

Carlos Ranno
Contaduría - Dcción. Gral. de
Administración
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L
a presencia de diversas
colectividades de inmi-
grantes en el país es tan

fuerte e influyente en la cul-
tura que ya se adoptaron
diversas prácticas y activi-
dades ajenas a nuestro acervo.
Un ejemplo de este fenómeno
son los festejos de distintas
fiestas extranjeras que actual-
mente comparten calendario
con las celebridades autóc-
tonas.
A mediados de marzo, Buenos
Aires se vistió de verde para
conmemorar San Patricio, una
festividad en homenaje al
obispo que convirtió a Irlanda
en una nación católica en el
siglo V. 
Así fue que el 17 -día en que
murió el religioso- miles de
jóvenes plagaron los pubs  y
boliches de Retiro, San Telmo
y Palermo, donde sirvieron
cervezas artesanales y de otros
tipos y actuaron bandas en
vivo.
La celebración se completó
con espectáculos de música y
danzas celtas y un colorido
desfile, -organizado por la
Asociación Argentino Irlan-

desa-, a partir del cual se
intentó rescatar los valores y
costumbres de dicha comu-
nidad en el país. 
Jorge Mackey, presidente de la
Asociación explicó a periódi-
co “Migraciones” que “la fies-
ta tiene una raíz religiosa pero
excede dicha connotación.
Dentro de la colectividad se
celebra desde comienzos del
siglo XX pero desde hace
unos años y por efecto a la
globalización, se  difundió y
propagó por distintos luga-
res”.
El éxito de la celebración en la
Argentina se acrecienta con el
correr de los años, adquiriendo
mayor popularidad y convoca-
toria entre los porteños y los
irlandeses residentes en el
país. 
“Se calcula que aquí residen
unos 300.000 descendientes de
irlandeses. Y el número
asciende: en este último tiempo
han llegado nuevos inmigrantes
con expectativas de instalar
pubs y periodistas interesados
en aprender castellano”, dijo
Mackey al ser entrevistado por
“Migraciones”.

Bs. As., color esperanza

Un inmigrante patriota

El corsario Bouchard

Patente de corso

14 DE ABRIL: Día de las
Américas. Esta fecha sim-
boliza la soberanía y la unión
voluntaria en una comunidad
continental. El Día y la Se-
mana Panamericanos son con-
memorados en la mayoría de
los países americanos, la
primera celebración fue en
1931, en recordación a la fun-
dación de la Unión de las
Repúblicas Americanas, que
en 1948 fue llamada Organi-
zación de los Estados Ameri-
canos (OEA). 

19 DE ABRIL: Día de la
Convivencia en la Diversidad
Cultural. Rememora ese día de
1943, cuando un grupo de
jóvenes judíos del Ghetto de
Varsovia (Polonia) se levantó
contra las fuerzas del nazismo
que ocupaban el territorio. El
suceso se instaló en la memoria
del mundo como una forma de
resistencia contra la opresión y
la intolerancia. En nuestro país,
el ministerio de Educación
incorporó esta conmemora-
ción en 2000. 

19 DE ABRIL: Día Ameri-
cano del Indio. Este homenaje
evoca lo establecido en la
Conferencia Indigenista In-
teramericana realizada en
Patzcuaro (México) en 1940:
salvaguardar y perpetuar las
culturas aborígenes de toda la
región. La Argentina, que es
miembro permanente de la
conferencia, instituyó esta
efeméride en 1945 porque res-
cata la fecha como reivindica-
toria de los derechos de los
pueblos originarios.

efeméridesNuestros antípodas, en Flores

La calle Avellaneda del ba-
rrio porteño de Flores

suele atestarse de compradores
de ropa atraídos por la varie-
dad y los escasos precios, pero
lo particular de la zona es que
muchos de aquellos locales
son propiedad de coreanos y a
menudo atendidos por gente
de la colectividad. 
Esta comunidad tiene una
fuerte presencia en diferentes
regiones de la Argentina desde
hace 43 años. Los primeros
inmigrantes llegaron en barco
a mediados de la década del 60
y quedaron encantados con la
pluralidad cultural y las posi-
bilidades de progreso y desa-
rrollo que proponía el país.
Pero fue a partir de 1985 cuan-
do su presencia  comenzó a
hacerse más visible, generando
un gran impacto entre los
nativos: no sólo porque esta
corriente migratoria se dife-
renciaba de la inmigración

europea o limítrofe, sino
porque se trataba de un grupo
con una cultura, fisonomía e
idioma distintos a los de la
sociedad receptora. A pesar de
las diferencias, los coreanos
rápidamente se integraron y se
desarrollaron en diversos ru-
bros, como la mencionada
industria textil -donde son
dueños de unos 850 locales- y
el comercio. Por esta razón se
formó la Asociación Coreana
de Empresarios en Argentina.
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H
ombres que peinan
canas o señoras que no
-aunque algunos hom-

bres mayores tampoco “tie-
nen”-, en algún rinconcito de la
memoria, recuerdan a la bra-
sileña Yuyú Da Silva, a quien -
según algunos testimonios- se la
escuchaba por las radios, en las
discotecas, los clubes de barrio,
las fiestas de carnaval y progra-
mas de televisión. Había notas
en diarios y revistas. Hasta hay
algunos que conservan los vini-
los de sus long plays.
Periódico “Migraciones” reco-
gió su testimonio, el cual estuvo
matizado por algunas inter-
pretaciones cuando se le pre-
guntaba por alguna canción.
Incluso tocó su guitarra para
acompañarse.
La intérprete carioca, a partir de
su llegada a la Argentina, co-
menzó a actuar y grabar temas,
entre ellos algunos exitosos
como “Canción de Orfeo” y
“Felicidade”, aunque la popu-
laridad le llegó con “La
mamadera”. Desde aquí tam-
bién partió para presentarse en
el exterior: Italia, Francia,
Chile, Rumania, Alemania,
Barbados, Malta, Martinica… 
En lo personal, un momento
fundamental de su vida fue
estudiar el secundario y
recibirse de perito comercial
especializada en administración
de empresas en 1995. Recibió el
diploma de manos de su hijo
Alejandro, de 20 años, quien
cursó el jardín de infantes en el
mismo establecimiento donde
de noche funciona un centro
educativo de nivel secundario. 
Cuando disfrutó de ese logro, el
diario “Crónica” la entrevistó y
consignó que “coqueta como
toda artista, Yuyú no quiso con-
fesar cuántos años tenía”, y ella
explicó que “no importa la edad
que se tenga: todos los que
quieran estudiar, que se animen,
que no les de vergüenza o
timidez”. Agregó que “tenía
como un clavo en el pie… Esto
lo hice por un gusto personal,
porque me gusta mucho estu-
diar y quería recibirme. Ya que
no lo pude hacer antes, hoy le
estoy muy agradecida a este
país porque me dio la oportu-
nidad”. 
Raimunda Aparecida Da Silva,
tal su nombre, tras ser una can-
tante profesional, quiso conocer
otros lugares. “Llegué al puerto
de Buenos Aires a bordo del
barco ‘Salta’, sabiendo muy
poco castellano, en mayo de
1959. Hacía mucho frío y no
traía ropa abrigada. Acom-
pañada por una amiga, fui a un
hotel y de ahí a otro mejor.
Luego conocí a un señor muy

serio, que era representante de
artistas y empecé a trabajar en
Radio Belgrano. Fue el comien-
zo”, contó. Luego fue contrata-
da por Odeón, donde grabó sus
primeros temas. De ahí en más
no paró de presentarse en innu-
merables escenarios y lo sigue
haciendo. En marzo estaba
actuando en “La Casona de
Fernando” junto a María Graña.
Consultada sobre si se sentía
carioca o argentina, fue contun-
dente: “Francamente, argentina,
yo soy de aquí. Cuando viajo al
Brasil me siento como una tu-
rista, siento todo extraño. Tengo
una gran gratitud por este país”.

Testimonios de inmigrantesCitas
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…el hospital que funcionó en
el antiguo Hotel de Inmigran-
tes contaba con una importante
infraestructura (pediatría, sala
de cirugía y partos, guardia
médica) y estaba equipado con
los elementos más modernos
de la época.
Tenía la función de atender a
los miles de inmigrantes que
arribaban a Buenos Aires,
muchos de ellos afectados por
enfermedades vinculadas a las
vicisitudes del viaje, la mala
alimentación y las penurias.
Tan buena era la atención y la

profesionalidad de los médi-
cos, que llegó a oídos de los
vecinos. Muchos residentes de
barrios cercanos al hospital
concurrían para atenderse.

¿Sabía que...?

misceláneas

Nostalgias postales

En estos tiempos de facebook,
mails, chat, fotolog, mensajitos
con el celu… algo quedó casi en
el olvido. Las nuevas tec-
nologías fueron moldeando los
hábitos de relacionarse, supri-
miendo algunas tradicionales.
Un ejemplo es el casi abandono
del uso de un ancestral recurso:
la tarjeta postal. Esta surgió
como una forma de transmisión
de mensajes cortos y con un
costo más económico que las
cartas. Su uso, intercambio y
coleccionismo se expandió rápi-
damente, ayudado por los

grandes movimientos migrato-
rios de principio del siglo XX.
Las postales ilustradas con va-
riados motivos como ser pai-
sajes, personajes famosos,
hechos históricos o religiosos,
entre otros, acompañadas con
una referencia, fueron portado-
ras de mensajes emotivos. 
Un ejemplo es esta postal ilus-
trada con una escena familiar en
el interior de un cortijo del País
Vasco, donde se captan las cos-
tumbres, características y vesti-
mentas típicas de los lugareños.
En el dorso llegaba el saludo.

Staff

Con ustedes: Yuyú da Silva

Yuyú entonando uno de
sus temas en la entrevis-
ta. Abajo, una revista de
espectáculos, dedicándo-
le dos páginas. A la
derecha, el afiche de su
presentación en Francia

Seu filho

“Tengo un hijo, que es como propio, pero en realidad Alejandro es
hijo de mi hermano Moacir, quien no pudo ocuparse de la crianza
y desde los cinco meses vivió siempre conmigo hasta que se casó.
Tiene tres hijos y está casado con Gabriela. El siempre me acom-
pañó en mis espectáculos bailando y aún ahora lo hace junto con
su esposa en algunas ocasiones. Ahora tiene 33 años y trabaja en
el Alto Palermo Shopping y también es productor de espectáculos.
Es una persona maravillosa y estoy muy feliz de cómo es él y de
todo lo que implicó en mi vida.”


