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Entrega de medallas al personal

L
a DNM distinguió la
trayectoria de casi 250
empleados que constru-

yeron diariamente la historia
del organismo por más de 25
años. Después de una década
de espera y en vísperas de la
celebración del Día del Tra-
bajador, se distinguió al per-
sonal con una medalla en reco-
nocimiento a su labor.
El acto central se llevó a cabo
en el Museo de la Inmigración
el jueves 30 de abril, presidido
por el director Nacional, Mar-
tín A. Arias Duval, con la par-
ticipación de los directores
generales Gabriela Winnik
(Administración y Recursos
Humanos), Fernando Manza-
nares (Inmigración), Horacio
Peirone (Movimiento Migra-
torio) y Marcelo Roitbarg
(Técnica Jurídica). 
Asimismo, se realizaron even-
tos similares en las diferentes
delegaciones del país con la
finalidad común de homena-
jear el desempeño de los traba-
jadores.
“Queremos agradecer a los
migratorios de todo el país y
también a las familias de
quienes trabajan en condi-
ciones adversas, en pasos fron-
terizos alejados de sus hoga-
res. Este no es un trabajo
cualquiera, nosotros no mane-
jamos objetos; tratamos con
personas que padecen situa-
ciones conflictivas. Por ello, el
compromiso emocional y hu-
mano es un componente esen-
cial del trabajador migratorio.
Les pido que no bajen los bra-
zos, más allá de los sinsabores
y de las alegrías que han
tenido. Demos el ejemplo a los
más jóvenes, seamos refer-
entes, enseñemos la función
del servidor público, que con-
siste en trabajar para construir
un futuro mejor. En nombre de
todas las autoridades de la
DNM, del ministro del Interior
Florencio Randazzo, nuestro
reconocimiento por su trabajo
y compromiso”, expresó el
director Nacional en su discur-
so de apertura.
El festejo en Buenos Aires fue
organizado por la dirección
general de Administración y

Recursos Humanos, con la
especial dedicación de
Gonzalo Martínez, director de
Recursos Humanos, y Marcelo
Colomberotto, a cargo del
departamento de Adminis-
tración de Personal.
Entre los numerosos homena-
jeados en todo el país, se
destacan aquellos que cumpli-
eron más de 35 años en sus
funciones: Natalio Mandel-
man, Luisa Delgado, Mer-
cedes Forni, Ivonne Muscar,
María Ponce, Cayetano Silva,
Ana Genoud, Marta Acosta,
Susana Rusconi, Delia Aller,
Roberto Seta, Luisa Tévez,
Jorge Borgo, Daniela Molinas,
José Rebelo Dos Santos,
Liliana Campano, Juan Cortés
Altieri, Luis Giunta Borzotta,
Alfredo Dopico, Jorge Puppo,
Ana Pugliese, Marcelo
Saguier, Oscar Castro Olivera,
Alberto Zuccarella, Mirta Flo-
res Royano, Patricia Grimm,
María Accose, Magdalena
Clavería, Olga Giraldez,
Angel Miche, Carlos Volpatti,
María De Vergara, Marcelo

Reconocimiento a quienes
hicieron crecer a la DNM

Couto Gil, Federico De Salas,
Miguel Franco, Jorge Britos,
Mario Garatea, José Palacios,
Luis Sepe, Horacio Olivencia,
Pedro Pavioni, Raúl Couget y
José Alberti. 
Una sólida medalla de alpaca
de 5 centímetros con el logo
de la DNM y el escudo
Nacional en su reverso fue el
galardón elegido para honrar a
los hacedores de la historia y
el devenir migratorio. A todos
ellos, el más sincero agrade-
cimiento.

El acto en sede central, Jorge
Britos, con 40 años en la
DNM junto a Arias Duval y
la pieza elegida
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DNM a bordo

Actualización de tasas

Mediante el Decreto
231/2009, se dispuso

una actualización de las tasas
retributivas por servicios mi-
gratorios que debe aplicar
Migraciones.
La puesta al día se vio motiva-
da en razón de que el cuadro
tarifario que estaba vigente no
contenía una previsión que
posibilitara diferenciar la
mayor carga administrativa
que implica el cumplimiento
de servicios de inspección o
contralor migratorio fuera de
las sedes de la DNM y en

horas o días inhábiles. Asi-
mismo, la ejecución de la
segunda etapa del Programa
Patria Grande exige una im-
portante asignación de recur-
sos humanos y técnicos que
resultaban insuficientemente
retribuidos por las anteriores
tasas.
El incremento es instrumenta-
do desde el 21 de abril. Cabe
aclarar que las nuevas tasas
correspondientes al transporte
de pasajeros marítimo y flu-
vial regirán a recién a partir
del 7 de octubre.

Auditoría para todos - Nota V

El ambiente de control

E
n la nota IV hemos
señalado los Compo-
nentes del Modelo Inte-

grado de Control Interno
(COSO), siendo el primero el
“Ambiente de Control”. Se lo
define como “El centro de
cualquier actividad es su gente -
sus atributos individuales,
incluyendo su integridad, valo-
res éticos y aptitud- y el medio
ambiente en el cual operan.
Ellos constituyen el motor que
impulsa a la entidad y el funda-
mento sobre lo que todo des-
cansa”.
Los conceptos que lo componen
sintéticamente son los siguien-
tes: a) Integridad y valores éti-
cos: Se corresponde con la exis-
tencia de un Código de Ética y
un Código de Conducta, y se
refiere a los valores de la orga-
nización. 
b) Competencia Profesional: Se
refiere a la existencia de defini-
ciones de puesto y los requerim-
ientos técnicos que debe tener la
persona que se desempeñe en
ese puesto (estudios, formación
adicional, experiencia, etc.). 
c) Atmósfera de confianza mu-
tua: Relacionado con la existen-
cia de conflictos y la naturaleza
de los mismos. 
d) Filosofía y estilo de la dire-
cción: Donde se analiza las ca-
racterísticas del proceso deci-
sorio (v.g.: autoritario, demo-
crático).
e) Misión, objetivos y políticas:
La organización debe es-table-
cer claramente la misión, obje-
tivos y políticas que debe apli-
car y, a su vez, que sean total-
mente conocidas y aceptadas

por todos los integrantes de la
organización. 
f) Organigrama: Debe existir un
organigrama y el correspondi-
ente Manual de Orga-nización
que represente a toda la estruc-
tura orgánica de la entidad y que
también sea del conocimiento
de todos los integrantes de la
misma. 
g) Asignación de autoridad y
responsabilidad: Es preciso una
definición clara de las líneas de
autoridad y de responsabilidad
siguiendo el criterio de “la
autoridad se delega, la respons-
abilidad no se delega”. 
h) Políticas y prácticas en per-
sonal: La política de personal y
su instrumentación, existen y
deben ser conocidas por todo el
personal. 
i) Comité de Auditoría: Es nece-
sario para controlar la existen-
cia de todos los componentes
del modelo de Control y que
asegure que el mismo se perfec-
ciona en un ciclo de mejora
continua.

Lic. Carlos D. Zarlenga
Auditor Interno Titular, DNM

Los DNI y las elecciones
El Registro Nacional de las
Personas, dependiente del
Ministerio del Interior, lanzó
el Plan Deuda Cero para que
todos los ciudadanos posean
su DNI en condiciones para
votar el día de las elecciones.
El secretario de Interior,
Marcio Barbosa Moreira,
destacó que “este operativo se
puso en marcha a principios
de septiembre del año pasado
y hasta ese momento se pro-
ducían 6.000 documentos por
día. Pudimos aumentar la pro-
ducción gracias a las mejoras
informáticas y se triplicó la
cifra promediando los 18.000
ejemplares diarios, lo que
llevó a finalizar casi 2 milllo-
nes de ejemplares. Con esta
producción, llegaremos al día
de las elecciones con el 100 %
de los DNI en condiciones pa-
ra ser entregados”. 
Por otra parte, informó que
“desde 2008 hasta la fecha el

total de los datos actualizados
como cambio de domicilio,
fallecimiento y actualizacio-
nes alcanzó los 3.800.000”. 
Con respecto al interior del
país explicó que “las delega-
ciones del Registro Civil no
dependen de Nación ya que
son organismos provinciales,
para ello el ministro Florencio
Randazzo ha solicitado a cada
provincia que agilice los pro-
cedimientos de envío de infor-
mación de cada ciudadano al
ReNaPer y así los DNI puedan
ser entregados”.

Temas del Ministerio

Desde abril, la revista que
publica la editorial Manzi

para los pasajeros que vuelan
por Aerolíneas Argentinas,
dedica una página exclusiva a
la DNM. 
La misma está destinada a
ofrecer un servicio a los via-
jeros internacionales, argenti-
nos o extranjeros, quienes así
pueden conocer puntualmente
todo lo relacionado con los
requisitos y la documentación
que deberán presentar ante
Migraciones. Mientras, disfru-
tan de su vuelo.

en pocas líneas

Reinauguración

De acuerdo a lo proyectado, el
5 de mayo se rehabilitó el
Edificio 3 de la sede central  a
fin de brindar una mejor aten-
ción al público en sus trá-
mites. Las refacciones (mobil-
iario, pintura, tabiques,
señalética) implican además
nuevas ubicaciones en la ope-
ratoria para los inmigrantes.
En este espacio se atenderán
certificaciones, tramitación de
ingresos, asesoramiento al in-
migrante, registro nacional
único de requirentes y apoder-
ados y entregas de residen-
cias. En tanto que ahora en el
Edificio 4 se efectúan los

trámites de Mercosur y no
Mercosur, control de ingresos
y egresos, residencias Merco-
sur y no Mercosur y prórrogas

de permanencia. Autoridades
del organismo recorrieron las
nuevas instalaciones.

Por los refugiados

El 17 de abril de 2009, por
Resolución Nº 390 del Minis-
tro del Interior, se constituyó
la Comisión Nacional para
los Refugiados (Conare),
organismo interministerial
integrado por comisionados
representantes de los ministe-
rios del Interior; de Justicia,

Seguridad y Derechos Huma-
nos; de Relaciones Exteriores;
de Desarrollo Social y del
Inadi, a quienes se suma la
participación del Acnur en su
calidad de organismo interna-
cional especializado en la
temática y una ONG a desig-
narse.

Vacunación estacional

En función de lo dispuesto por
la Dirección Nacional se
instrumentó una operatoria de
vacunación antigripal con
Fluvirin para inspectores y
empleados que atienden públi-
co. Según explicó el enfer-
mero Ismael Salas, hay una
primera partida de 600 vacu-
nas que completarán un total
de 1.050 para el área metro-
politana, en tanto que para las

delegaciones los agentes son
derivados a centros asisten-
ciales. Algunos empleados
son un poco renuentes, como
fue el caso de la cordobesa
María Amelia Potel. “Me con-
venció mi jefa, Belén
González”, dijo agradecida.
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P
aulatinamente se va
dando un cambio de
escenario en la lucha

contra la trata y el tráfico de
personas como efecto de los
operativos realizados por la
DNM. La factibilidad de una
inspección ya pone en alerta a
los operadores de estos delitos.
Clandestinidad, mendacidad,
apariencias, acciones sola-
padas, mecanismos delictuales
y complicidades forman parte
de la trata y el tráfico de per-
sonas. En este terreno impre-
ciso donde resulta dificultosa
lucha, el control de permanen-
cia de extranjeros es una im-
portante herramienta para la
acción y esto ha quedado
demostrado. 
Por eso, la creación y puesta
en marcha de la Dirección de
Control de Permanencia, estu-
vo acompañada del aporte de
medios humanos y logísticos
con los que no se contaba en la
materia para enfrentar este tipo
de delitos.
A lo largo de 2008 y en lo que
va del presente se han concre-
tado innumerables operativos,
inspecciones y controles, que
es bueno repasar para com-
prender la importancia de
dónde y cuándo actuar.
En la ciudad, especialmente en
la de Buenos Aires y en el
Conurbano Bonaerense, se han
efectuado gran cantidad de
inspecciones principalmente

en dos focos: supermercados
de origen chino y talleres tex-
tiles clandestinos o habilita-
dos. En estos se detectaron
extranjeros trabajando en
forma irregular, mucha veces
explotados por los dueños de
los lugares, que los obligaban
a trabajar largas jornadas, sin
un pago digno, ni cobertura
social alguna y hasta retenien-
do su documentación en
algunos casos.
En los campos, se inspec-
cionaron gran cantidad de
quintas y hornos de fabri-
cación de ladrillos en donde
también se encontraron inmi-
grantes en similares condi-
ciones, afectados además por
las pésimas condiciones de
higiene de sus hábitats, no sólo
en el lugar de trabajo sino tam-
bién en donde eran obligados a
residir con sus familias.
Las noches también fueron
propicias para desplegar pro-
cedimientos, muchos de ellos
con la División de Lucha contra
la Trata de Personas de la
Policía Federal Argentina, en
donde se rescataron a mujeres
víctimas de explotación sexual.
En todos los casos, sobre los
dueños o responsables de los
sitios recayeron actas de
infracción de la Dirección
Nacional de Migraciones, sin
perjuicio de que tomara cartas
en el asunto la Justicia.
Y, en la mayoría de ellos, los

extranjeros han decidido regu-
larizar su situación migratoria
con posterioridad al operativo,
lo que confirma una ves más
que la intervención del
Departamento de Inspección,
no sólo concientiza a los
migrantes sobre la importancia

de residir regularmente en el
país, sino que también les per-
mite muchas veces alejarse de
las redes que los explotan.

Sebastián Biagini
Dirección Control de
Permanencia

El ministerio del Interior y el
Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refu-
giados (Acnur) firmaron el 20
de abril en la Casa Rosada un
Acuerdo Marco de Coope-
ración, refrendado por titular de
la cartera, Florencio Randazzo.
Tiene como objetivo poner en
práctica la normativa contenida
en la Ley General de Reco-
nocimiento y Protección al
Refugiado, mediante el fun-
cionamiento y el fortaleci-
miento de la recientemente
constituida Comisión Nacional
para Refugiados (Conare).
Con la presencia de Cristian
Koch-Castro, representante re-
gional del Acnur, el acto fue
presidido por el secretario del

Interior, Marcio Barbosa Mo-
reira, acompañado de Martín A.
Duval, director de la DNM
(foto) y de Federico Agusti,
director de Asuntos Inter-
nacionales y Sociales de la
DNM y presidente alterno del
Comité de Elegibilidad para
Refugiados. 
El acuerdo prevé la promoción
de actividades de formación y
capacitación, apoya los esfuer-
zos en el diseño e imple-
mentación de políticas y progra-
mas públicos orientados a la
asistencia e integración de los
solicitantes de asilo y refugia-
dos, y combate la xenofobia,
discriminación o estigmati-
zación por medio de campañas
de información pública.

Cooperación con el Acnur

A toda hora, en distintos lugares

El Departamento de De-
sarrollo y Carrera continúa
con los siguientes cursos:
Modalidad a distancia: Word
I y II, Excel I y II, Power
Point I y II. Cada uno otorga
20 créditos.
Continúa abierta la inscrip-
ción, únicamente para las
delegaciones, del curso de
“Fraude Documentario” por
intermedio de nuestra pla-
taforma. Otorga 28 créditos.
Sigue dictándose el Taller de
Prevención de Incendios y
Evacuación - Básico I - al
personal del área metropoli-
tana. Otorga 4 créditos.
Por su parte, mediante la
modalidad virtual Procae, el
INAP está dictando el curso
“Introducción al Gobierno
Electrónico” dirigido a todos
los agentes de la adminis-
tración pública nacional y
está orientado a las nuevas
particularidades operativas
entre el ciudadano y el go-
bierno para la utilización de
la tecnología en la informa-
ción y la comunicación. El
curso otorga 50 créditos.

capacitación

En nuestra edición anterior
se analizaron las experien-

cias hispanas en materia de
metodologías que aseguren la
calidad del servicio público y
se anunció tratar el panorama
local.
El Decreto N° 229 de 2000
creó el Programa Carta Com-
promiso con el Ciudadano,
fijando en su artículo tercero la
mejora de la calidad de los ser-
vicios prestados por el Estado.
Son diez los derechos men-
cionados que los entes públi-
cos deben garantizar a los
usuarios, al implementar cada
carta compromiso. Los mis-
mos guardan correlato con los
puntualizados en las Carta de
Servicio españolas, tratados en
la parte II de “Calidad Total”.
Esta metodología que procura
el incremento de la calidad, ha
sido tan difundida y aceptada
en el país que ya son 44 los
organismos públicos que se
acogen a este programa. Así, la
Biblioteca Nacional del Maes-
tro ha suscripto su quinta carta
compromiso y la Dirección
Nacional de Migraciones re-

frendó el 15 de agosto de 2008
la tercera.
Lo señalado tiene su relación en
nuestra realidad respecto de los
premios a la calidad y la certifi-
cación de su aseguramiento
bajo las normas IRAM-ISO
9000:2000, 9001:2000 y
9004:2000.
La Ley N° 24127 de 1992 creó
el Premio Nacional a la Ca-
lidad. Su artículo segundo fija
como objetivo reconocer y
estimular el perfeccionamien-
to contínuo de la calidad de
procesos y sistemas de pro-
ductos y servicios y el capítulo
III prevé concretamente una
categoría específica para la
administración pública.
Como se vio, los temas vincu-
lados con los procesos admi-
nistrativos, la calidad y mejo-
ramiento de la gestión están
instalados en nuestro medio e
incluso poseen reconocimien-
to normativo expreso. 
La carta compromiso, la certi-
ficación estandarizada de cali-
dad y los galardones, consti-
tuyen herramientas que con-
tribuyen a elevar paulatina-

mente los umbrales mínimos
de calidad, facilitando la emu-
lación de las organizaciones
que aún no  iniciaron estos
procesos.
La administración pública en-
tendida como prestadora de
servicios, donde el sujeto re-
ceptor sea visto como
“cliente” o “usuario”, es el
objetivo al cual marchamos.
La relación cliente-servicio y
la aplicación de estrategias
acorde, son los ejes de aten-
ción para optimizar la calidad
brindada.

Gabriela Winnik y Martín
Barrios Aguilera

Calidad Total - Nota III 

Para el público, lo mejor



C
uando uno tiene histo-
rias que contar, no falta
lo autorreferencial. Na-

cí en Bolívar, provincia de
Buenos Aires un 7 de noviem-
bre… ¿para qué poner el año?
Crecí en la casa de mis abuelos
italianos paternos que llegaron
a estas tierras cada uno por su
lado como tantos otros inmi-
grantes, el nonno huyendo de
la guerra y la nonna y familia
soñando con “hacer la
América”.
Conocí, a través de los relatos
de mi abuelo, su Calabria
natal, su geografía, su clima,
sus costumbres, sus tradi-
ciones, su música y hasta su
idioma. Hablaba del vapore
que llegó al puerto de Buenos
Aires en 1917; de su estadía en
el Hotel de los Inmigrantes, de
la atención recibida, de sus
deseos por conseguir un lugar
donde asentarse en estas tie-
rras y comenzar a forjar una
nueva vida tratando de borrar
las imágenes angustiosas de la
guerra tan reciente. El sitio fue
San Carlos de Bolívar. Formó
su propia familia y siempre

mantuvo en su corazón la nos-
talgia y la remembranza de su
tierra natal. Yo tenía 14 años
cuando falleció y sigo recor-
dándolo con un afecto muy
especial. Han pasado muchos
años desde entonces y el desti-
no siempre tiene una vuelta de
tuerca y las circunstancias de
la vida me llevaron a trabajar
en la DNM como asistente
social. Era increíble, nunca me
hubiese imaginado que estaba
en el mismo lugar que recibió
a aquel jovencito con su baga-
je de ilusiones y de proyectos. 
El impacto fue grande. Co-
menzaron a agolparse en mi
memoria aquellos relatos que
había escuchado de chica, la
llegada del vapor, la verja que
debían cruzar los inmigrantes
para entrar al Hotel, el gran
jardín, el Hospital. ¡Cuántos
recuerdos que en su momento
no entendía -pues era sólo una
niña- y ahora comenzaba a
comprender!
Es cierto que la inmigración
cambia, que ya no tenemos el
aluvión de europeos de aque-
llos años pero los sentimientos

generalmente son los mismos
más allá de las épocas y de las
naciones de donde provienen.
Hay desarraigo, angustia, mie-
dos, y también hay esperanza,
deseos de progresar y de con-
seguir ese bienestar que no
lograron en su país de origen.
Y así tenemos a los hermanos
latinoamericanos, orientales,
ucranianos, entre tantas nacio-
nalidades diversas que desean
habitar nuestro país.
Cuántos proyectos, cuántas
ilusiones en cada uno de ellos.
Cuántas anécdotas y hablando
de eso pienso contar algunas
en siguientes ediciones de este
periódico.

Mirta Caligiuri

Las vueltas de la vida
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Para contribuir al plan de
instrucción de medidas de

prevención de incendio para el
personal, quien imparte este
taller en la sede central,
Augusto Motta, recomienda
atender estos 6 aspectos.
1) Conozca los medios de sa-
lida, escaleras y rutas de
escape que conducen al exteri-
or. 2) Interiorícese de la ubi-
cación y el manejo de los ele-
mentos e instalaciones de pro-
tección contra incendio. 3)
Mantenga la calma ante una
situación de riesgo, no aporte
aptitudes que puedan generar
pánico. 4) Verifique la ausen-
cia total de personas antes de
abandonar el lugar, especial-
mente si se trata de niños. 5)
No transporte bultos a fin de
no entorpecer su propio
desplazamiento ni el de los
demás. 6) No utilice ascen-
sores ni montacargas ya que
puede quedar atrapado, hay
que desplazarse por las
escaleras propias del lugar.

¡Atención!nuestra gente

¿Quién es el de la foto?

Fue tomada en 1984. El protagonista de esta imagen no sabía
que su foto iba a formar parte de esta trivia. Será el primer sor-
prendido y, lógico, no puede participar. El premio para quien
acierte: un buen vino varietal malbec. Quién primero lo identi-
fique (que será el ganador), mande su mail (prensa@migra-
ciones.gov.ar) o comunicarse al 4317-0393. En la próxima edi-
ción se publicará quién ganó, su foto y el listado de quienes acer-
taron (un premio consuelo).

¿Y? ¿Quién pagó la torta?

Durante el mes de abril feste-
jaron sus cumpleaños los
agentes de la delegación La
Rioja: Héctor González, el día
5; Juan Caliva, el 12 y Juan
Pablo Parisi, el 4 (foto). Por
tal motivo sus compañeros los
agasajaron en una reunión
“con unas empanadas árabes
y una torta helada, la cual fue
motivo de discusión entre los
cumpleañeros, ya que no se
querían hacer cargo del pago
de la misma”. ¿Glup?
¡Felicidades! (info mandada
por Paola Luna, de la
Delegación La Rioja)

Abril cargado en Misiones

En la delegación de Puerto
Iguazú, abril fue un mes para
celebrar, ya que cumplieron
años los siguientes agentes:
Vanesa Verón, el 1º (foto);
Liliana Loreiro, el 6; Cecilia
Pintos, el 15; Ariel Dos Santos,
el 17; Florencia Sánchez, el 20
(foto); Carla Galeano, el 21;
Ramón Núñez D’Olivera, el
25; María Eugenia Fernández,
el 27 y Héctor Báez, el 29.
Podrían haber dejado algo para
mayo, ¿no?

Finalmente la conocimos

Hace tres años se casaron y el
16 de octubre de 2008 Ale-
jandra Santana, del Depar-
tamento de Administración de
Personal de la sede central, y
Diego agrandaron la familia.
Nació Malen, con 3,950 kgs.
Cuentan que “Mumita”, así la
llaman los flamantes papás, se
porta muy bien y están orgul-
losos de su “osita”. Presen-
tarla demoró, pero lo logra-
mos.

¡Llegó Nicolás!

Lo hizo con 3,500 kgs y 49
cm. de largo, el 5 de marzo.
Por esto, estrenaron el título
de papás los compañeros
Marcelo Roverano del De-
partamento de Inspección y
Gisella Santafe del De-
partamento de Gestión Admi-
nistrativa de la Dirección de
Control de Permanencia
(DGI). Nos preguntamos: ¿Lo
veremos dentro de unos años
trabajando en la DNM tam-
bién?

Aún cuando la gripe no llegó

La alarma sobre la influen-
za A, mal llamada gripe

porcina, generó la reacción del
gobierno, de los ministerios de
Salud y del Interior y de la
DNM en cuanto a los debidos
controles de los viajeros y las
medidas de asepsia para los
inspectores, temas que nuestro
organismo difundió en diver-
sos medios de comunicación. 
Los principales recaudos con
el personal fueron: instruc-
ciones precisas, provisión de
barbijos, normas de higiene,
una casilla de correo para con-
sultas (salud@migracio-
nes.gov.ar), mailing directo
con comunicados y una charla
al personal de Carolina Rocca
(foto), médica especialista en
enfermedades infecciosas del
Hospital Muñiz. De su exposi-
ción, vale rescatar algunos
aspectos esenciales.
Hay cuatro subtipos del virus
tipo A aislados en cerdos, sin
embargo, la mayoría son del
subtipo H1N1. Por lo general

no infectan a los seres
humanos y cuando hay casos
esporádicos son personas
expuestas directamente a los
cerdos. En la actualidad, se
está transmitiendo de persona
a persona, de igual modo que
la influenza estacional, es
decir cuando se tose o estornu-
da, o al tocar algo que tenga el
virus y luego llevarse las
manos a la boca, nariz u ojos.
Los síntomas son parecidos a
la gripe estacional: fiebre, tos,
dolor de cabeza y/o de cuerpo,
cansancio y escalofríos.
Para diagnosticarla, se recoge
una muestra de secreción del
aparato respiratorio en los
primeros días de aparecida la
enfermedad. Para tratarla hay
dos medicamentos con receta:
oseltamivir o zanamivir. 
Cubrirse la boca y la nariz con
pañuelos desechables al toser
o estornudar, lavarse a menudo
las manos con jabón y evitar el
contacto con personas enfer-
mas, impiden el contagio.
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S
i bien la V Cumbre de las
Américas desarrollada
en Trinidad y Tobago a

mediados de abril no dejó una
declaración conjunta y tam-
poco tuvo en su agenda central
el tema migratorio, implicó un
giro en la integración conti-
nental.
En tal sentido, la presidenta
argentina, Cristina Fernández
de Kirchner, ha dicho que
“constituyó precisamente un
punto de inflexión en el modo
de relacionarnos con los Es-
tados Unidos, abandonando el
concepto de subordinación,
por un lado, de subordinación
acrítica a todo lo que se pro-
ponía, y por el otro lado de
injerencia en los asuntos inter-
nos de cada uno de los Es-
tados. Esto es lo que denomi-
namos un nuevo punto de par-
tida, un nuevo orden regional,
lo que no significa que ten-
gamos que pensar exactamente
en todas las cosas lo mismo,
porque además siempre hay
diferencias”.
Pero la Presidenta sí se refirió
al fenómeno migratorio en la
sesión plenaria: “Planteaban
muchos de ustedes el tema de
las migraciones y también lo
planteaba el presidente Obama
en la reunión que mantuvo con
los miembros de la Unasur y
ahí le planteábamos la necesi-
dad de concebir que el proble-
ma migratorio que puede tener
Estados Unidos y su propia
sociedad, requiere de deci-

siones estructurales no de
muros. Además, los muros,
desde la época de Adriano,
pasando por la Muralla China,
pasando por el Muro de Berlín,
han demostrado que no de-
tienen nada; al contrario, sola-
mente agravan las cosas por-
que las prolongan en el tiempo
y las reacciones suelen ser
mucho más fuertes”. 
Consideró luego que “lo im-
portante es advertir que, por
ejemplo, el problema migrato-
rio en nuestra América latina y
lo que significa que millones
abandonen sus países origi-
nales para ir a los Estados
Unidos, significa que lo hacen
porque no encuentran en sus
países de origen las oportu-
nidades para poder desarrol-
larse socialmente”. 
“Creo entonces -explicó- que
el abordaje de planes de
infraestructura regionales, el
abordaje de procesos económi-
cos de industrialización en los
propios países de origen con
las materias primas, es clave
para sostener y dar sustentabi-
lidad, no solamente a una po-
lítica migratoria correcta, sino
a los problemas de seguridad
que tiene el continente y he
escuchado a varios de ustedes
que han dicho que es el conti-
nente más violento. Yo puedo
decirles que es el continente
más violento no porque haya
pobreza, sino porque es el con-
tinente más desigual del plane-
ta”.

D
istintos informes ela-
borados por organis-
mos internacionales

como la Organización Inter-
nacional para las Migraciones
(OIM), la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), y
distintas ONGs ambientalistas,
indican que se agudizará la cri-
sis de la migración global en
los próximos años, debido a
los cambios climáticos. 
La elevación de los niveles del
mar, inundaciones y profundas
sequías, que afectarán al pla-
neta, podría provocar que mi-
llones de personas dejen sus
hogares y por lo tanto tendrán
que encontrar otros lugares
para vivir y trabajar. 
La OIM publicó un estudio
para concientizar sobre la si-
tuación y hallar respuestas a
estos desafíos. 
Este trabajo advierte que para
2050 habrá más de 200 mi-
llones de personas despla-
zadas, y sostiene que, las prin-
cipales causas se deberán a la
erosión en zonas costeras, las

inundaciones del litoral y los
estragos en la agricultura, que
pondrían en peligro la capaci-
dad de carga humana de exten-
sas regiones del mundo.
También indica que estas
migraciones traerán distintos
conflictos entre países, que
deberán plantear un desafío
humanitario, para el cual es
preciso estar preparados. 
A fines de 2005 la ONU pun-

tualizó que para 2010 habrá
por lo menos 50 millones de
refugiados como consecuencia
del deterioro ambiental.
Aunque el compromiso es de
todos, las naciones ricas son
las que más contaminan, por lo
tanto tendrán que encontrar
recursos para reducir en un
40% las emisiones de gases
para 2020, y a su vez, destinar
fondos para iniciar acciones
concretas entre las naciones
más pobres.

Los muros no detienen

en pocas líneas

C
on sus matices, en todo
el planeta -incluida la
Argentina- se opina

que el arribo de inmigrantes
allí a donde se asientan percute
sobre lo salarios bajándolos.
La lógica es sencilla: como los
inmigrantes aumentan la canti-
dad de la oferta laboral, cae el
precio que está dispuesta a
pagar la demanda. Por lo tanto,
la masa de salarios que se paga
en un país se achica, porque
hay más comensales para la
misma torta. 
Si eso fuera así, los argumen-
tos esgrimidos en ediciones
anteriores sobre el efecto bené-
fico que producen los inmi-
grantes al incrementar la de-
manda se verían seriamente
comprometidos, hasta el punto
de volverlos equivocados.
Pero por extendido que esté
ese punto de vista, y realmente
lo está, no es cierto que los
inmigrantes bajan los salarios
de los países a los que arriban.
Es que para que ello ocurriera
debería haber un mercado
mundial de trabajo, donde las
actuales -y desde hace muchas,
muchas décadas- acentuadísi-
mas diferencias salariales entre
el centro y al periferia fueran
nada más que momentáneas,
pues la fuerza de trabajo se
desplazaría -inmigraría- de la
zona de bajos salarios a la de
altas remuneraciones y en ese
movimiento mocharía cual-
quier diferencia. 
Tal cosa nunca sucedió ni a
escala mundial ni en el plano
nacional. 
El salario es un precio tan po-

lítico, tan extraeconómico,
como la alícuota del IVA; y es
fijado a largo plazo de acuerdo
a las relaciones de fuerzas más
estructurales de cada comu-
nidad nacional. De manera que
la oferta y la demanda no
puede ser su amperímetro. El
gráfico -si bien se refiere al
pasado- da cuenta de la pa-
radoja argentina que prueba
esto: cuando el stock de inmi-
grantes bajó a la mitad, la de-
socupación se multiplicó por
cuatro y el salario cayó a la
mitad desde su año base. 
Allí, donde el salario tiende a
la baja desde una altura en
donde permaneció por años, se
revela una profunda fractura
política en el interior de la
sociedad que la padece; un
dolor de cabeza que no lo
calma una simple aspirina. En

ese clima cultural, la demanda
de chivos expiatorios está
tanto en la orden del día como
en la naturaleza de la cosas. 
La actual gran crisis global en
marcha reconoce paralelos con
la acaecida hace ochenta años.
Debe recordarse que a costa de
frenar aún más el crecimiento,
las fronteras se cerraron en el
‘30 -durante la época de la
Gran Crisis- porque se creía
equivocadamente en ése y
otros temerarios mitos. Con o
sin crisis, de fondo, per-
manecen cerradas o poco
abiertas para los inmigrantes
porque este es un mundo
parcelado en Estados Naciones
y fracturado en centro y perife-
ria. Pero eso ya es densa hari-
na de otra bolsa. Ajá.

Enrique Aschieri

Quienes vienen, no lo bajan

Contengan las tragedias

El Papa Benedicto XVI pidió
medidas urgentes a la Unión
Europea (UE) y a los Estados
Africanos para detener las
tragedias ocasionadas por el
tráfico de inmigrantes ile-
gales. Desde la Basílica
Vaticana durante la cele-
bración de la misa del
Domingo de Ramos lamentó
la muerte de decenas de
africanos que viajan en
condiciones infrahumanas y
que se repiten con frecuencia.

Los desplazados por el clima

Al mismo tiempo recordó
con gran pena “a nuestros
hermanos y hermanas afri-
canas que perdieron la vida
pocos días atrás en el Mar
Mediterráneo mientras bus-
caban llegar a Europa”.
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El Museo de la Inmigración
tiene a disposición del

público un libro donde los visi-
tantes pueden sellar en forma
manuscrita, sus impresiones y
sentimientos. Estos escritos han
ido conformando un rico com-
pendio de historias con perso-
najes reales y temas recu-
rrentes como la búsqueda de la
identidad, propia o familiar,
con sus encuentros y desen-
cuentros. Aquí, una de ellas.
“Soy Emilia Martínez Cantó,
nieta de emigrante español. Mi
abuelo, Pascual Rodríguez
Serer llegó al país el 25 de ju-
nio de 1921. Después de mu-
chos años de búsqueda encon-
tramos su paradero, en Río Ne-

gro, donde está enterrado, con-
cretamente en General Roca.
Mi padre y mi tío, hijos de
Pascual, siempre tuvieron la
inquietud de viajar a la Ar-
gentina para conocer su histo-
ria. Desgraciadamente no lo
consiguieron por motivos de la
guerra civil española. Por fin
sus descendientes lo consegui-
mos. El que pierde sus raíces
pierde su identidad. Muchas
gracias. Emilia Martínez.”
Aquéllos que cruzaron el o-
céano en busca de un futuro y
los que hoy surcan los cielos
para reconstruir su pasado,
habitan las páginas del libro de
visitas del antiguo hotel de in-
migrantes.

Páginas con historia

U
na Buenos Aires cada
vez más fragmentada,
multicultural y azotada

por los efectos de un agobiante
modelo neoliberal es el esce-
nario ideal para dar vida a las
historias de Washington Cu-
curto, un joven escritor argen-
tino que -con un estilo por
demás grotesco y autodenomi-
nado “realismo atolondrado”-,
relata mil y una andanzas de
inmigrantes bolivianos, para-
guayos, peruanos y domini-
canos, que en la década del ’90
emigraron a la Argentina.
Recuperando la oralidad, sus
prácticas, espacios y activida-
des, el autor reconstruye la for-
ma en que diariamente estos
extranjeros latinoamericanos
pobres luchan por conseguir

un lugar en la gran ciudad, per-
meándose en la sociedad ar-
gentina para finalmente ubi-
carse en el cordón más necesi-
tado y carente de la misma. 
Así, las calles de Constitución,
Once y Liniers son el paisaje
violento y perfecto a la vez,
donde el sonido de la cumbia
se entremezcla con las bocinas
de los autos y el olor a chori-
pán, y los inmigrantes mar-
ginales pero alegres comparten
bailantas, conventillos, prostí-
bulos y pensiones con colec-
tiveros, prostitutas, travestis y
vendedores ambulantes.
La ciudad que pinta con una
particular pluma Cucurto, -
seudónimo de Santiago Vega-,
en sus libros “El curandero del
amor”, “Las aventuras del Sr.

Maíz” y “20 pungas contra un
pasajero”, lejos está de aseme-
jarse a alguna de las elegantes
capitales europeas, como tan-
tas veces se la emparentó. Es
más bien un gigantesco co-
llage de localidades latinas y
de países limítrofes donde
convive la marginalidad, el
racismo y la desocupación. Y
este retrato es una clara denun-
cia sobre la dura situación del
inmigrante que se siente parte
de un lugar que le es ajeno y, a
su vez, intruso en una tierra
que le es propia. 
“Quiero mostrar el mundo de
la inmigración marginal pero
alegre, no a los inmigrantes
quemados, sin laburo. Todo lo
que escribo tiene alguna crítica
social. Si se lee bien hay una
mirada crítica sobre todo”,
afirma el autor de los polémi-
cos relatos, cuestionados por
intelectuales como Beatriz
Sarlo o elogiados por otros,
como Ricardo Piglia.
En su obra analiza el fenómeno
migratorio y la nueva avalan-
cha cultural, a partir de relatos
divertidos y frescos, entro-
nizando una rica fusión de
dialectos y contados en primera
persona. Así logra reconstruir a
un sujeto distinto, pobre y
muchas veces discriminado; le
da voz y lugar, rescatando su
experiencia e identidad y
reivindicando una otredad su-
balterna y subestimada.

La otra ciudad 

Las corrientes migratorias
que poblaron la Argentina

fueron configurando una len-
gua autóctona, provista de una
terminología pluricultural.
Pero el caso de la influencia
del inglés excede en tiempo y
espacio al fenómeno de la
inmigración.
Son cientos las voces de ese
origen que pueblan nuestro
hablar cotidiano, como sánd-
wich, estándar, champú, golf,
hippie, gol, club, entre tantas,
y no son ellas una herencia
directa de las colectividades
británicas que habitaron el
país desde 1880. El uso masi-
vo de estos términos por parte
del mundo hispanohablante,
tanto en América como en
España, en distintos momentos
históricos, ha hecho que la
Real Academia Española los
fuera reconociendo, adaptán-
dolos a la ortografía y fonética
propias. 
Sin embargo, se puede rastrear
en la historia del castellano
rioplatense cómo algunas de
estos vocablos, que ingresaron
primero a España, tuvieron un
uso y evolución peculiar en
estas tierras, debido a la fuerte
presencia de la comunidad
inglesa inmigrante.
Tal el caso de “fútbol”, que fue
aceptado por la Academia
como palabra grave con tilde
en 1927, sin mediar un gran
debate, teniendo en cuenta la

fuerza con la que había pene-
trado en la cultura hispanoha-
blante. Ya desde 1913, al
crearse “La Real Federación
Española de Fútbol” se em-
pleaba la forma españolizada,
conviviendo con la original
“football” que aparecía en
algunos medios. 
Pero en nuestro país, para
nombrar las asociaciones que
reunían a los seguidores del
deporte, se escribía “football”,
incluso después de 1927. Por
ejemplo, en 1931 denomi-
naron “Liga Argentina de
Football” a la agrupación crea-
da ese año y recién en 1934,
cuando se constituyó la
“Asociación del Fútbol Argen-
tino” se empleó el término ac-
tual.
El retraso en el empleo masi-
vo de una grafía que ya había
sido admitida por la RAE, y
adoptada en España e Hispa-
noamérica, fue producto de la
inmigración británica. Los
ingleses, al introducir dicho
deporte en el Río de la Plata,
practicado los primeros años
por una elite privativa a su ori-
gen, pero popularizado a par-
tir de 1910, marcaron su im-
pronta en diferentes estratos
sociales mediante algo que
apasionaba a todos. Por eso,
“football” y otras palabras re-
lativas a este juego, mantu-
vieron su escritura original
por más tiempo.

glosario

Football, fútbol

sugerencias
Libro
“LOS GALLEGOS EN EL IMAGINARIO ARGENTINO”
En este trabajo, los investigadores María Rosa Lojo, María
Gidotti y Rui Farías, analizan las causas y rasgos que formaron
el estereotipo del “gallego” y abordan la historia de este nombre
que define por extensión a los españoles. Mediante un examen
minucioso de la literatura, del sainete, de la prensa y los clásicos
chistes referenciales, reconstruyen esta imagen arquetípica
colectiva. Cabe destacar la investigación exhaustiva que realizan
sobre las dos corrientes migratorias gallegas que poblaron en el
país en contextos europeos diferentes. El libro fue financiado por
el Consello de Cultura Galega, y representa un significativo
aporte para la reivindicación de los valores de estos inmigrantes,
hacedores de la comunidad española más numerosa de la
Argentina. Publicó la Fundación Pedro Barrié de Maza.

Web
GUIA PARA EXTRANJEROS
Los extranjeros, residentes o turistas, cuentan con un portal inter-
activo y multilingûe -castellano, inglés y francés- pensado a la
medida de sus necesidades. www.vivirenargentina.com es para el
usuario una guía imprescindible que facilita sus trámites, compras
y negocios, y lo asesora en temas como cultura, turismo, edu-
cación y recreación. También ofrece un call center para orientar y
acompañar a quienes lo necesiten. 

Cine
“ENTRE LOS MUROS”
El film transcurre en un instituto de enseñanza secundaria de los
suburbios parisinos. El aula funciona como un microcosmos de
la capital gala actual que alberga una importante población mul-
tirracial. Los alumnos, provenientes de un barrio obrero, margi-
nal y de gran diversidad étnica, viven su adolescencia “entre los
muros” de la clase. La relación con el docente, la violencia, la
ternura, la rebeldía y la xenofobia son los temas recurrentes en
esta producción que mezcla lo documental con la ficción.
Dirigida por Laurent Cantet y premiada con la Palma de Oro en
el Festival de Cannes, esta película es una parábola de la diver-
sidad cultural europea.
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U
no de los factores
determinantes para fa-
cilitar los numerosos

aluviones migratorios a lo lar-
go y ancho de los cinco conti-
nentes fueron los medios de
transporte. Entre ellos se des-
taca el ferrocarril, cuya red co-
menzó a tenderse en la Argen-
tina a partir de la segunda
mitad del siglo XIX. Además
del desplazamiento de los resi-
dentes de zonas rurales hacia
las grandes metrópolis, el tren
fue el motor del desarrollo,
poblamiento y crecimiento del
país, dando origen a nume-
rosos asentamientos urbaniza-
dos. 
Un gran propulsor de la impor-
tancia de este medio y de su
estrecho vínculo con la con-
cepción de progreso fue Do-
mingo F. Sarmiento, quien -en
agosto de 1859- en un fer-
viente discurso pronunció:
“Los ferrocarriles han hecho
más por el adelanto de los
pueblos que las más profundas
revoluciones políticas. El fe-
rrocarril acabará por abolir las
fronteras como ha concluido
ya con el pasaporte”. 
A lo largo de estos años, su
ramificación se fue extendien-
do hasta llegar a los cinco paí-
ses con que limita el territorio

nacional: Bolivia, Chile,
Paraguay, Brasil y Uruguay,
convirtiéndose en un trans-
porte y una forma de intercam-
bio de materiales seguro y
económico, venciendo las dis-
tancias y acercando a la gente.
En 1920, cuando el ferrocarril
era propiedad inglesa, el gober-
nador radical José Camilo
Crotto dictó una ordenanza que
permitió a los braceros viajar
libremente en los trenes de
carga cuando fueran a trabajar a
las cosechas. Así una impor-
tante cantidad de hombres -
muchos de ellos inmigrantes-,
recorrían los más desérticos y
desolados paisajes de la Ar-

gentina. Viajaban kilómetros y
kilómetros para llegar a sus
temporales zonas de empleo:
las tierras fértiles y ávidas de
cultivos. 
Muy similar es la situación
actual de los inmigrantes, -la
gran mayoría de origen boli-
viano, paraguayo, brasileño y
chileno-, que llegan a nuestro
país a cultivar yerba mate, té,
madera, cebolla, arroz, café,
poroto, azúcar, soja, vid, fru-
tas, algodón, entre muchas
otras materias primas. Así se
convierten en trabajadores
“golondrinas”, adquiriendo
fluctuantes costumbres y un
estilo de vida casi nómade.

25 DE MAYO: Revolución
de Mayo. Este día los cabil-
dantes reconocen la autoridad
de la Junta Revolucionaria y
así se forma el Primer Go-
bierno Patrio encabezado por
Cornelio Saavedra, Mariano
Moreno y Juan José Paso, de
los seis vocales dos eran es-
pañoles: Domingo Matheu y
Juan Larrea. 

3 DE JUNIO: Día del
Inmigrante Italiano. A partir
del 20 de septiembre de 1995,
el Congreso de la Nación
mediante la Ley Nº 24561
instituyó esta fecha en home-
naje al día de nacimiento del
general Manuel Belgrano,
quien era hijo del genovés
Domingo Francisco Belgrano
Peri y de una porteña.

efemérides

E
n las cercanías de la
celebración del 25 de
Mayo, vale evocar a

Mario Gallo, el autor de la
película muda “La Revolución
de Mayo” estrenada el 22 de
mayo de 1909 en el Teatro
Ateneo. Fue un pintoresco in-
migrante italiano (según cróni-
cas de la época) nacido en
Barletta, Puglia, en 1878.
Llegó a nuestro país en 1905, a
los 27 años, con nada de
dinero, su diploma de profesor
de música bajo el brazo y -
como tantos otros- sin conocer
nuestro idioma. Primero fue
director del coro de una com-
pañía de operetas y pianista;
luego se acercó a esa inno-
vación que era el cine gracias a
su amistad con su connacional
Atilio Lipizzi, quien era elec-
tricista y proyeccionista.
Debutó con el documental
“Plazas y monumentos de
Buenos Aires” en 1909 y pos-
teriormente abordó temáticas
locales históricas con sus films
“El fusilamiento de Dorrego”,
el citado sobre la gesta de
mayo, “La batalla de Maipú”,
“Güemes y sus gauchos”,
“Camila O'Gorman”,  “La ba-
talla de San Lorenzo” y “La
creación del Himno”.
Creó su propia productora,
emplazada en la terraza del

restorán Spiedo, de Vila,
donde hoy está el Colegio
Público de Abogados. Tenía
como logo un gallo que fue
dibujado por el gran ilustrador
Mario Zavattaro. 
Luego, Gallo, decidió cambiar
de género filmando las prime-
ras películas-ópera acompa-
ñadas de un grupo de músicos
en escena y un cantante detrás
de la pantalla.
Introducirse en este terreno per-
mite entender de otra manera el
desarrollo posterior del cine
argentino y a la vez conocer
más profundamente la génesis
de la sociedad argentina del
siglo XX.
El inmigrante Mario Gallo es
considerado como el primer
realizador de ficción, dejando
una prolífica producción artís-
tica. Murió el 8 de mayo de
1945.

Carlos Ranno

apuntes del pasado

El cine mudo de Gallo

La distancia sobre rieles

La Estación Central en 1887

“Momento en que un
ómnibus que hace el servi-

cio de Punta Arenas (Chile) a
Río Gallegos, Santa Cruz,
entra al hangar del puesto
fronterizo de Monte Aymond
para la inspección migratoria
del pasaje”, tal el texto que
acompaña a la vieja foto ce-
losamente guardada en los
archivos de la Dirección
General de Movimiento Mi-
gratorio. 
La imagen, en medio de la
soledad sureña, marca cómo el

organismo estuvo siempre pre-
sente en los confines del país.
En la actualidad, los destinos

lejanos se mantienen, es más,
aumentó la presencia; aunque
con mayor modernidad.

En los confines

El año 1880 es clave en la
historia argentina. Atrás

quedaban resueltos problemas
críticos como la cuestión de la
capital y la conquista del

desierto. El país, en franco pro-
greso, aspiraba a entrar en la
órbita del comercio mundial.
El alza de ingreso de capitales,
la construcción de puertos, el

desarrollo agrícola y la expan-
sión de las líneas férreas, moti-
varon un fuerte estímulo inmi-
gratorio. El Estado armó
entonces una activa propagan-
da ofreciendo paz interna y
posibilidades de trabajo. 
No sólo la migración directa
redundó en el aumento de la
población -mayoritariamente
de italianos y españoles- ya
que formaron familias nume-
rosas, un fenómeno natural en
el campo, donde los hijos re-
presentan mano de obra dis-
ponible ya desde temprana
edad. Así, las zonas más aptas
para la agricultura recibieron
directamente un mayor influjo
y mostraron tasas elevadas de
crecimiento. 

Cuando el agro marcaba rumbo
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E
l importante y variado
circuito cultural de la
Argentina resulta ser un

atractivo ámbito para aquellos
artistas extranjeros que nos ven
desde los más variados lugares.
Así fue el caso de Alejandra
Egido, una actriz cubana y su
compañero José Ignacio López,
un guitarrista español, quienes
se instalaron en nuestro país con
la finalidad de desarrollar sus
respectivas carreras.
El había venido en varias opor-
tunidades para actuar y final-
mente se quedó, convocando a
su pareja para seguir aquí sus
actividades de docencia y
teatro.
Cuando en la mañana del 5 de
febrero de 2007 llegó Alejandra
por primera vez a la Argentina,
en el Aeropuerto Internacional
de Ezeiza, una mujer de Mi-
graciones la recibió y revisán-
dole sus papeles le dio la bien-
venida. En ese momento, ella se
auguró un extraordinario futuro
y se dijo a sí misma: “Esto va a
ser una maravilla”. Y así re-
sultó.
Vinculada al teatro desde muy
joven, se graduó como actriz en
la Escuela Nacional de Arte de
Cuba, luego formó parte de va-
rias compañías teatrales, dirigió
diversos unipersonales, desar-
rolló una prolífera carrera de
docente y se presentó como in-
térprete en La Habana, España,
Holanda, Bélgica, Italia, Es-
tados Unidos, Nicaragua y Mé-
xico. Buenos Aires, fue la ciu-
dad la elegida para vivir y cons-
truir un hogar. “Vinimos por
una cuestión práctica, acá nos
pareció más estable. Además
resulta ser una muy buena plaza
teatral, con una gran cantidad de
salas y gente muy dispuesta”,
expresó convencida la artista.
Nació en La Habana el 16 de
mayo de 1954 y luego de 43
años dejó su Cuba natal y partió
rumbo a Barcelona, España.
Consigo sólo llevó 100 dólares
y dos monólogos que trataban
sobre la prostitución y la dis-
criminación, “Homenaje” y
“Visitaciones”, los cuales se
convirtieron en su carta de pre-
sentación y en el ticket de entra-
da a aquel país. Gracias a ellos y
su talento vivió allí 10 años,
presentándose en diferentes es-
cenarios. 
A lo largo de su trayectoria fue
desarrollando una gran sensibi-
lidad y compromiso social res-
pecto a los males que azotan a
distintas regiones, especialmen-
te a su país: “El crecimiento de
la prostitución es alarmante,
nunca antes la habíamos visto
así. Es muy inquietante ya que
cada vez más muchachas -lla-
madas jineteras- y muchachos

son víctimas de este flagelo.
Existen variadas manifestacio-
nes -libros, canciones y obras de
teatro- que dan cuenta de este
fenómeno”. Es así como las o-
bras que interpreta o dirige
Alejandra abordan temas sensi-
bles como el universo familiar y
la defensa al género femenino.
Por intermedio de unos guitar-
ristas de música clásica cubana,
en 1998 conoció en España a
Jose (sin acento, como lo pro-
nuncia ella), un músico de for-
mación clásica y con amplio
repertorio, que nació en Vigo
(Galicia) en 1963 y vino inicial-
mente a Buenos Aires a media-
dos de la década del ’90.
Ignacio López, tal su nombre
artístico, es un eximio guita-
rrista que comenzó a interpretar
su instrumento a los 15 años
abordando el rock y la música
celta. Reconoce entre sus for-
madores a Antonio Uxío Mallo
y otros maestros destacados.
Formó dúos, efectuó arreglos
para otros músicos, ganó pre-
mios, participó en festivales,
grabó varios discos y realizó
giras por Alemania, Suiza y
otros países. Además es un es-
pecialista de los temas del com-
positor Manuel de Falla. 
Aquí participó en varios discos
del sello EPSA Music, como
para la colección “Guitarras del
mundo”, bajo el título “El abra-
zo” que reúne diversos autores
en un rico collage que encuentra
obras propias, de Piazzolla,
Antonio Carlos Jobim, Egberto
Gismonti, Roberto Grela, Ba-

den Powell, entre otros.
Si bien la historia de amor entre
la cubana y el español nació en
Europa, decidieron sellarla en la
Argentina el 26 de abril de
2007, cuando dieron el sí. Lo
hicieron aquí en agradecimiento
al país que les abrió las puertas
y al hecho de que “quisimos
legalizarnos, él tenía un contra-
to de trabajo y yo deseaba a-
compañarlo así que me acojo a
su residencia por esposa”, sos-
tuvo Alejandra.
La impresión que tienen del
país es verdaderamente positi-
va. “La gente aquí tiene sentido
del humor, cosa que se agradece
mucho, especialmente cuando
no eres del lugar donde estás.
Nos gusta esta tierra; nos atrajo
por su habla hispana, la variada
actividad teatral, los fuertes
lazos de amistad y el don de
gente de los argentinos”, asegu-
raron agradecidos el matrimo-
nio de artistas.
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….Charlie Chaplin en 1917
dirigió y protagonizó el cor-
tometraje “El inmigrante”, en
el que narró, con gran sensibil-
idad social, las desventuras
vividas por un europeo, ho-
nesto y sin dinero, encarnado
en su universal personaje del
vagabundo, que fue víctima de
sucesivas injusticias y mal-
tratos, durante su viaje en
barco y posterior arribo a los
Estados Unidos. 
Chaplin dejó al descubierto,
con una profunda intención
crítica, las angustias sufridas
por aquella tercera clase que
llegaba a América con un
bagaje de ilusiones que rápida-
mente se truncaban, ya sea por
la pobreza irreversible o por la
discriminación  que padecían.
Esta obra refleja uno de sus
rasgos personales: él también
era un inmigrante que, llegado
de Inglaterra en 1912, desarrol-
ló su gloriosa carrera cine-

matográfica en Hollywood.
Sin embargo, su compromiso
social le confirió a su filmo-
grafía un contenido crítico que
le valió el rótulo de antiameri-
canista. Así, escenas de esta
película, como las del alterca-
do entre Carlitos y el oficial de
migraciones, o las tarjetas
identificatorias que les coloca-
ban a los pasajeros acorralados
con una cuerda a modo de
ganado, fueron usadas como
pruebas para demostrarlo y
justificar su deportación en
1952.

¿Sabía que...?

“Disculpe el señor”

La llegada de inmigrantes a
España ha generado manifesta-
ciones artísticas para tratar de
comprenderlos. “Disculpe el
señor”, el tema de Joan Manuel
Serrat es testimonio de ello.
“Disculpe el señor, / se nos llenó

de pobres el recibidor / y no
paran de llegar, /desde la reta-
guardia, por tierra y por mar. /
Disculpe el señor / pero este
asunto va de mal en peor. /
Vienen a millones y / curiosa-
mente, vienen todos hacia aquí”.

Staff

El imán cultural porteño

Alejandra y José, sus actua-
ciones y un viaje a Venecia


