
Primer aniversario del Periódico “Migraciones”

“
Con la publicación de
‘Migraciones’ buscamos
generar un vínculo comu-

nicacional eficaz entre los que
formamos parte de la DNM”,
anheló el titular del organis-
mo, Martín A. Arias Duval, en
el primer ejemplar. Su deseo
fue un vaticinio, ya que a un
año de haberse iniciado el
emprendimiento, ese objetivo
se concretó. El organismo dio
a luz un proyecto prometedor
y asumía un serio compro-
miso: informar, generar perte-
nencia y vincular al personal.
En cuanto a los contenidos, la
cultura organizacional de la
gestión consideró que el
medio debía superar las carac-
terísticas de los tradicionales
“house organ”, cuyo único
objetivo es transmitir informa-
ción propia. Era impres-
cindible para ello que fuera
temático y sumarle racionali-
dad y emoción mediante el
abordaje de una amplia cober-
tura cultural e histórica así
como sobre los temas rela-
cionados con la convivencia
de nuestra gente. Todo ello le
proporcionaría amenidad y
participación; mientras que la
información institucional im-
plicaría compromiso, identi-
dad y pertenencia. 
Su estética buscó motivar la
receptividad, y la regularidad
de su emisión, confianza y
expectativa.
Su realización supone la
actividad de una mesa de
redacción, la búsqueda de
información debidamente do-
cumentada, la generación de
entrevistas y el uso de foto-
grafías propias. Esto sumado a
su diseño particular y original

junto un papel soporte desta-
cado, le confirieron una buena
recepción hasta ser “el medio
de todos”. La interacción con
sus lectores y el intercambio
operativo con las direcciones y
delegaciones que genera,
constituyen el aspecto más
fructífero de esta experiencia.
Durante estos doce números se
consignaron muchos hechos
de gestión con el propósito de
llegar al conocimiento de
todos, difusión que se ex-
pandió al subir cada edición a
la web.
En cuanto a las secciones,
ocupa un lugar primordial el
de información general con
historias y anécdotas de “nues-
tra gente” y “correo de lec-
tores”. Las noticias y reflexio-
nes del marco internacional
tuvieron su espacio como para
mostrar qué sucede fuera de
nuestras fronteras y comparar.
En lo cultural, se elaboraron
artículos de fondo, se difun-
dieron las actividades del Mu-
seo de la Inmigración, a la vez
que se recomendaron libros,
revistas, películas, páginas
web, obras de teatro y comidas

Un año de comunicación
gráfica para llegar a todos

típicas de variados países.
“Historia” fue un espacio va-
riopinto para rescatar aquello
que importa en cuestiones
entrelazadas con la vida mi-
gratoria de la Nación y de las
colectividades.
Y “misceláneas” recogió los
testimonios de 12 inmigrantes
de diferentes nacionalidades,
así como citas y hechos cu-
riosos, como un lugar de en-
tretenimiento con informa-
ción.
La expectativa es que se pro-
fundice su distribución y lec-
tura, de manera que los migra-
torios sean partícipes necesa-
rios, dueños. Que lo son.

Arriba, el periódico al salir
de la impresora, abajo, los
ejemplares de este año

El proyecto de reglamentación
de la Ley de Migraciones; la
firma de Carta Compromiso;
las periódicas reuniones con
delegados; la implementación
del Sadex; la tarjeta migratoria
online; el rediseño y actuali-
zación de la web; las mejoras
en instalaciones y construccio-
nes; la renovación de equipos
informáticos; el plan piloto
para digitalizar tránsitos; la
aplicación de nuevas tasas; la

segunda etapa del Programa
Patria Grande; los operativos
de control de permanencia; la
provisión de camionetas; la
entrega de medallas al person-
al; las múltiples actividades de
las delegaciones; la optimi-
zación de la atención a los
inmigrantes; la firma de diver-
sos convenios y acuerdos con
organismos locales y multilate-

rales; la organización o partici-
pación en foros nacionales e
internacionales; la inaugura-
ción de oficinas migratorias;
los avances en recursos hu-
manos y capacitación; la pre-
sencia de autoridades nacio-
nales en las delegaciones; la
permanente entrega de radica-
ciones a inmigrantes en todo el
territorio; la creación de un call
center y el festejo del Día del
Inmigrante, entre otros.

Hechos que se contaron
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DNI y CUIL

El jefe de Gabinete Sergio
Massa, el ministro del

Interior Florencio Randazzo,
los titulares de Migraciones,
del Renaper y de la Anses,
Martín A. Arias Duval, Mora
Arqueta y Amado Boudou,
respectivamente, firmaron el
12 de mayo el Convenio Nº
0014, sobre intercambio de
información y colaboración
técnica e informática con el
objetivo de brindar un mejor
servicio a la comunidad.
Este acuerdo, con un plazo de
duración de tres años y prorro-
gable en forma automática,
tiene el fin de facilitar al
Renaper el proceso de emisión
del DNI y a la DNM los proce-
sos de control de ingresos y
egresos de personal al territorio
nacional y la admisión de
extranjeros en nuestro país -
ambos organismos bajo la
órbita del Ministerio del
Interior- actuando Anses como
autoridad certificante con-
forme a la ley de firma digital -
Nº 25.506- y enviando infor-
mación necesaria para tales
fines.
También permite facilitar el
otorgamiento de los CUIL por
medio del citado Registro,
mientras que el Renaper y la
DNM emitirán los datos de
rigor para actualizar progresi-
vamente las bases de la Anses,
para el cumplimiento de sus
respectivas funciones con la
colaboración de la Jefatura de
Gabinete a través de la
Secretaría de Gabinete y
Gestión Pública.

Auditoría para todos - Nota VI

E
l título refiere al segun-
do componente del
Modelo COSO. “La

entidad debe conocer y tratar
los riesgos con los que se
enfrenta. Debe establecer obje-
tivos de manera que la organi-
zación opere en conjunto.
Asimismo establece mecanis-
mos para identificar, analizar y
administrar los riesgos co-
nexos”. 
Todo individuo “debe identi-
ficar” los riesgos que le impi-
dan lograr objetivos asignados
como así también aquellos de
los procesos para lograr dichos
objetivos. Esta tarea es propia
de todo personal de la organi-
zación cualquiera sea su rango
y jerarquía. 
“Riesgo” es todo aquel evento
que puede actuar en forma
negativa al logro del objetivo.
Una vez identificado el riesgo
éste debe ser “evaluado” en su
“probabilidad” de ocurrencia y
el “impacto” que pueda pro-
ducir. Existen riesgos de alta

frecuencia pero de bajo im-
pacto y viceversa, encontrán-
dose entre ambos extremos
varias combinaciones posibles. 
Una vez detectados y evalua-
dos pasan a constituir el de-
nominado “Mapa de Riesgos”
del departamento, división,
sector, oficina o cualquier uni-
dad operativa, cualquiera sea
su denominación siendo, dicho
mapa, de responsabilidad ex-
clusiva del responsable de la
unidad operativa. Identificados
y evaluados los riesgos se
deben establecer los “Ob-
jetivos de Control” propio de
cada riesgo, dicho de otra
forma: ¿qué debo controlar pa-
ra que no se materialice el ries-
go? 
Por último, en la adminis-
tración siempre se producen
“cambios” en los procesos o en
los procedimientos, en la uti-
lización de tecnologías o en la
incorporación de personal ca-
sos, todos ellos, que generan la
eventualidad de riesgos. Un

ejemplo: una obra en construc-
ción implica que existen ries-
gos (riesgo: accidentes de tra-
bajo), la probabilidad de ocu-
rrencia de los riesgos es alta
(evaluación del riesgo), por lo
que es necesario definir medi-
das de seguridad para evitarlos
(objetivos de control) que
luego deberán ser controlados
por medio de las “Actividades
de Control”, otro componente
del modelo. La próxima nota
se referirá a riesgos que nor-
malmente se observan en todas
las organizaciones.

Lic. Carlos D. Zarlenga
Auditor Interno Titular, DNM

por las delegaciones
Universitarios en Rosario
El 14 de mayo se realizó en la
Universidad Nacional de
Rosario la segunda charla
informativa sobre normas de
ingreso de estudiantes extran-
jeros. El secretario de rela-
ciones internacionales de la
UNR, Mariano Garate y el
responsable de la delegación
Rosario de la DNM, Daniel
Zárate (Foto), presidieron la
apertura de la jornada con la
participación de autoridades
universitarias y alumnos.
El delegado expuso sobre los
requisitos migratorios para el

ingreso y permanencia de
estudiantes del exterior, en
tanto que el coordinador del
área internacional de la UNR,
Gonzalo Rodríguez, habló
sobre los pasos de la ins-
cripción y la cantidad de estu-
diantes extranjeros, su proce-
dencia y carreras.

Inmigrantes en Rawson

“Se ha observado un auge
importante en la construcción
en Rawson y presentimos que
estamos ante un número
importante de trabajadores
extranjeros, en su mayoría de
nacionalidad paraguaya, en
forma irregular en el país”,
señaló el delegado de la DNM
de Rawson, Alberto Cohen. En
el encuentro que mantuvo con
Adrián López, intendente de la
ciudad y autoridades poli-

ciales, el jefe de la delegación
chubutense comentó: “Pusi-
mos en conocimiento la legis-
lación y los programas vigen-
tes para la regularización de
los ciudadanos extranjeros y
que en los próximos días im-
plementaremos capacitación a
los efectivos policiales para la
verificación de la documen-
tación y poder determinar en
que situación se encuentran”.
Cohen remarcó que “debido a
la creciente actividad, a estos
trabajadores denominados
‘golondrinas’ porque se des-
plazan por el territorio na-
cional de acuerdo a sus necesi-
dades laborales, se está dando
un fenómeno singular en el
Valle Inferior del Río Negro,
ya que muchos de estos ciu-
dadanos se instalan definitiva-
mente”.

Estudiantes de La Rioja
El 29 de abril, el director de
Legal y Técnica del Ministerio
de Educación, Francisco
Brizuela Montenegro; la dele-
gada de La Rioja, Erika Davil;
el ministro de Educación,
Walter Flores y el diputado
provincial Julio Pedroza
(foto), estuvieron presentes en
la ceremonia en la cual se
entregó a la representante de
la DNM la resolución que
otorga el derecho de obtener
certificaciones y titulaciones a
todos los estudiantes del
Mercosur con documentación
de origen en regla que residen
y estudian en dicha provincia,
en igualdad de condiciones de
sus pares de nacionalidad

argentina. El acto contó con la
presencia de dirigentes de las
colectividades peruana, chile-
na, polaca y sirio libanesa. 
La delegada migratoria
explicó que el pedido fue
solicitado por la colectividad
peruana y se trabajó con la
Dirección de Legal y Técnica
para que “la medida tenga
alcance a todos los estudiantes
que integran los países del
Mercosur”.

Trelew internacional
“Mi visita obedece a la habili-
tación internacional del Aero-
puerto de Trelew para una
nueva frecuencia que habrá
procedente de Montevideo”,
expresó el 27 de mayo el

director de Control Aéreo de
la DNM, Alberto Rubio (Fo-
to), al arribar al palacio mu-
nicipal de Trelew para man-
tener un encuentro con el sec-
retario de Gobierno local,
Eduardo Maza, y demás auto-
ridades municipales y provin-
ciales, con motivo del arribo
de los primeros vuelos de
Pluna a la ciudad. 
A su vez el funcionario migra-
torio agradeció el apoyo para
la instalación del sistema y
darle una nueva categoría a la
terminal aérea.

Documentos para la votación
Como se anticipó en la edi-
ción anterior, el Ministerio del
Interior implementó un pro-
grama para facilitar la obten-
ción del DNI que complemen-
ta el Plan Deuda Cero, el cual
reduce los documentos atrasa-
dos mediante su confección a
través de la digitalización del
proceso en vistas a las elec-
ciones.
El secretario de Interior, Mar-
cio Barbosa Moreira (Foto),
comentó que “en las 23 provin-
cias y en la ciudad de Buenos
Aires, los centros de distribu-
ción del Renaper -Jujuy 468 y
Paseo Colón 1093- estarán
abiertos el sábado y domingo
previo a los comicios, los
Centros de Docu-mentación
Rápidos donde el trámite no
tardará más de 20 minutos en
realizarlo”. 
Para agilizar la entrega se
habilitó una línea telefónica

gratuita para que los ciu-
dadanos sepan en qué estado
está el trámite.
“Con la digitalización en la
elaboración del DNI se resuel-
ven los atrasos en la entrega y
pasó de producir 6.000 ejem-
plares diarios a más de
20.000. 
También se pudo registrar en
el padrón electoral 7.000.000
de modificaciones, y por eso
las autoridades de la Justicia
electoral manifestaron que
estos comicios tendrán el
mejor registro de los últimos

temas del Ministerio

La evaluación de riesgos

Con el objetivo de agilizar
el paso por el puente

internacional San Roque
González de Santa Cruz que
une Posadas con Encarnación,
el director de la DNM viajó a
Misiones para sostener reu-
niones con autoridades locales
y del Paraguay a fin de poner
en práctica una tarjeta de tráfi-
co vecinal fronterizo.
Allí se precisaron los princi-
pales aspectos a analizar para
la implementación del nuevo
sistema que favorecerá a esa

zona limítrofe. Al respecto,
Arias Duval explicó a la pren-
sa que la idea es consolidar el
proceso de integración regio-
nal, facilitar el libre tránsito de
personas y combatir la trata de
personas y el tráfico de me-
nores.

TVF en Misiones



3

Periódico Migraciones - Junio 2009 institucionales

Renovado impulso a la base de datos históricos

Notoria eficiencia de servicios

L
as encuestas sobre cali-
dad de gestión efectua-
das a inmigrantes que

realizan sus trámites en la sede
central de la DNM, dieron
resultados positivos en el
primer cuatrimestre de 2009.
Esta iniciativa se corresponde
con las directivas del organis-
mo para medir la satisfacción
del público y cumplir con lo
prometido en el programa
Carta Compromiso con el
Ciudadano, uno de cuyos pun-
tos estipula llevar adelante
sondeos de opinión entre
quienes reciben sus servicios.
La Encuesta Permanente de
Satisfacción a los destinatarios
de las prestaciones de la DNM
en el ámbito de la Dirección
General de Inmigración -espe-
cíficamente en las áreas de los
edificios 3 y 4- implicó un
promedio de 250 encuestas
mensuales en el citado período
(ver recuadro). 
Asimismo, vale mencionar
algunos otros aspectos técni-
cos. Las encuestas son reali-
zadas por azar a cualquier per-
sona en forma anónima que
tramita, sin distinción de
nacionalidad, edad, sexo, nivel
socio-económico o educativo,
horario o día de gestión. Cada
ficha numerada es llenada
manualmente por el Depar-
tamento de Asesoramiento al
Migrante y luego son regis-
tradas digitalmente para su
monitoreo, evaluación y
reporte.
Este sólido trabajo de evalua-
ción fue piloteado por Ana
Vives, coordinadora de los
programas de gestión de cali-
dad, y Daniel Marzik, ambos
responsables de la carga de
encuestas, su análisis y elabo-
ración de reportes. 
Finalmente, cabe señalar que
la metodología de encuestas es
una herramienta de partici-
pación ciudadana en la gestión
de políticas públicas y forma
parte de las directivas ema-
nadas del Ministerio del
Interior.

capacitación
La era digital. Gracias a un
ofrecimiento de “gestión de
las tecnologías” del INAP se
comenzó a ofrecer el 19 de
mayo el curso “Visión de la
informática” para el apren-
dizaje de nuevas versiones de
Open Writer y Mozila, he-
rramientas existentes en las
PC, pero ignoradas por la
mayoría. Al cierre de esta edi-
ción había 237 inscriptos de
Mendoza, Chubut, Río Negro,
Misiones, Neuquén, Salta,
Tucumán, Santa Fe, Córdoba,
Corrientes, entre otros. Cada
curso otorga 40 créditos.

Gratitud especial. Es para
Augusto Motta, hombre de
larga trayectoria anterior en el
cuerpo de bomberos de la
Policía Federal, quien tuvo a
su cargo el taller de preven-
ción y evacuación de incen-
dios que impartió en dos
meses a casi todos los migra-
torios de Capital. Quienes aún
no lo hicieron deben anotarse,
dado que es obligatorio.
Es un servicio de colaboración
desinteresada de Motta; mejor
dicho, “interesado”, porque
compartió su experiencia con
generosidad.

El director Nacional de
Migraciones, Martín A.

Arias Duval, y su par de
Bolivia, María René Quiroga
Bonadona, se reunieron en La
Paz el 13 de mayo para esta-
blecer un acuerdo interpretati-
vo y operativo con respecto a
la aplicación del Acuerdo
Migratorio bilateral de 2004. 
En lo referente a la admisión
de los ciudadanos en el territo-
rio de la otra parte, se estable-
ció que una vez vencido el
plazo de turista (90 días) o
durante su estadía, podrán
acceder a una residencia tem-
poraria o permanente. 
En segundo lugar, se acordó
que el DNI emitido por el
Estado argentino es tan válido
como el pasaporte o cédula de
identidad y que la Dirección
General de Migración de
Bolivia aceptará cualquier
documento en fotocopia au-
tenticada por los consulados
argentinos en el país, para dar

inicio al trámite de radicación.
También se concluyó que las
partidas o certificados de naci-
miento y/o matrimonio serán
exigibles sólo para acreditar
vínculo de parentesco y acce-
der a un beneficio migratorio. 
Por otro lado, se fijó que el
certificado médico será reque-
rido cuando exista una disposi-
ción expresa de la autoridad
sanitaria del país receptor; que
el comprobante de inicio de
trámite del certificado de ante-
cedentes de los ciudadanos
argentinos emitido por Inter-
pol será suficiente para co-
menzar la diligencia y con
respecto a las multas por per-
manencias irregulares de
quienes hayan solicitado su
residencia, quedan canceladas.
Por último, se dispuso que la
acreditación de los medios de
vida lícitos será mediante
declaraciones juradas reali-
zadas frente a la autoridad
migratoria.

Promoviendo las relaciones
humanas dentro del ám-

bito laboral, entendidas estas
como una interrelación entre
sujetos que se benefician recí-
procamente, superando así el
concepto de recursos humanos
como relación unilateral de
utilidad, la DNM se ha pro-
puesto vincular al personal
que manifieste alguna inquie-
tud artística, con el fin de
generar un medio para cana-

lizar tales iniciativas en inter-
acción con sus pares e incluso
planear algún tipo de evento.
Por ello, quienes se identi-
fiquen con actividades como
música, danza, cine, teatro,
escritura, artes plásticas o
visuales, podrán enviar a cul-
tura@migraciones.gov.ar sus
datos personales explicando la
disciplina en la que incursio-
nan o adjuntando su CV en el
tema, si fuera pertinente.

1) Es notorio el repunte positi-
vo producido sobre el total de
los indicadores relevados y es
evidente la tendencia favora-
ble que se percibe en los mi-
grantes. Porcentuales de abril.
Tiempo de espera: sólo el
19% demoró más de 2 horas.
Forma de atención: fue positi-
va para el 99% de los consul-
tados. Ambiente físico: positi-
vo para más del 88%. Calidad
de servicio prestado: más del
90% opinó favorablemente.
2) La solicitud de turnos tele-
fónicos para los trámites de
radicación (y cambios de cate-
gorías), sirvieron para resta-
blecer el orden en la demanda
e impactaron directamente en
forma satisfactoria sobre los
requerimientos de los clientes.
3) Si bien en el primer
bimestre los porcentajes
fueron más bajos, ello se
debió a tres factores: los
inconvenientes derivados de
la implementación del sistema
SADEX y la exponencial con-
currencia de público por cier-
ta confusión entre la finali-
zación del Programa Patria
Grande y el criterio de
nacionalidad del área Merco-
sur y las prórrogas del Decreto
1169 para extra Mercosur.
4) Es notorio que quienes no
habían regularizado antes su
situación migratoria alegaron
carecer de la documentación

necesaria o confundieron el
costo de la tasa de residencia
($ 300, con las excepciones de
menores de 16 años o razones
humanitarias, entre otras) con
las erogaciones que le impli-
caban los trámites de papeles
de su país de origen.
5) Quienes mostraron mejor
predisposición para responder
a la consulta fueron ciuda-
danos del Mercosur, de Es-
tados Unidos y de Europa.
6) Entre el total de consulta-
dos la presencia de gestores
fue prácticamente nula.
7) Las personas sondeadas
manifestaron su satisfacción
por la amplitud horaria (8 a 22
horas), el otorgamiento de
turnos, las mejoras edilicias y
la posibilidad de obtener el
certificado local de antece-
dentes penales en las oficinas
del Registro Nacional de
Reincidencias (dependiente
del Ministerio de Justicia)
existente en el organismo.
8) En cuanto a cómo se infor-
maron antes de concurrir a
realizar trámites, en general,
los inmigrantes del Mercosur
expresaron que fue por medio
de compatriotas. En tanto que
los concurrentes de naciones
extra Mercosur y los estu-
diantes manifestaron haberse
informado utilizando el sitio
web de Migraciones o tele-
fónicamente.

Los 8 aspectos más relevantes

Ana Vives, Daniel Marzik, Guillermo Visca y Gabriela Brassini,
parte del equipo que instrumenta este sondeo

Dado que conservar y tener
vigente la documentación

histórica en formato digital
resulta fundamental, el 18 de
mayo la DNM firmó un conve-
nio de cooperación con el Cen-
tro de Estudios Latinoame-
ricanos (Cemla), que permitirá
la carga de datos de ingresos de
inmigrantes del período 1930-
1960 inclusive; su corrección,
verificación y mantenimiento
de acuerdo a los registros de
entrada por vía portuaria que
posee Migraciones.
Mensualmente el público efec-
túa en el Museo de la Inmi-

gración más de 3.000 consul-
tas de los 700.000 registros
obrantes desde 1882. El con-

venio fue firmado por Mario
Santillo, del Cemla, y Martín
A. Arias Duval (foto).

Se abre un registro cultural

Redefinición bilateral con Bolivia

La Dirección Nacional de
Migraciones dispuso pro-

rrogar hasta el 30 de noviem-
bre de este año la vigencia de
los certificados de residencia
precaria emitidos al amparo
del Programa Patria Grande,
para ciudadanos del Mercosur
y Estados asociados.
Anteriormente, ese documento
tenía como fecha de ven-
cimiento el 31 de mayo. 
Esta extensión abrió una opor-

tunidad más para los inmi-
grantes que no habían podido
completar la documentación
exigida de acuerdo a lo
establecido por el citado pro-
grama de regularización mi-
gratoria. 
Ahora, la gente inscripta podrá
presentar sus papeles faltantes
hasta esa nueva fecha y -como
era habitual- podrá hacerlo en
todas las oficinas de la DNM
del país.

Nuevo plazo para las precarias
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Como había prometido
Mirta Caligiuri en la edi-

ción anterior, contó otra anéc-
dota migratoria.
Cierta vez visité en Lanús a un
australiano de 40 años que pa-
decía esclerosis múltiple. Esta-
ba en la casa de una familia
argentina que había conocido
en uno de sus viajes. Cuando
comenzó su enfermedad deci-
dió quedarse con ellos, ya que
era soltero. La señora de la ca-
sa y su hijo eran enfermeros, lo
cual le daba seguridad al mi-
grante. 
Tenía adaptada una habitación
como una sala de hospital:

cama ortopédica, botiquín con
la medicación completa, tubo
y mascarilla de oxígeno con un
generador auxiliar en caso de
corte energético. La embajada
de Australia se hizo cargo de
los gastos que ocasionara la
enfermedad, pagando un suel-
do a la familia que lo alberga-
ba y asistía. También le ofre-
cieron un avión ambulancia
para trasladarlo a su país cuan-
do su hermano vino a visitarlo,
pero se negó, dijo que nadie
mejor que esta familia para
acompañarlo. 
En este contexto llegué como
asistente social de la DNM al

domicilio a constatar su presen-
cia y entregarle la residencia
precaria. Hay que destacar que
no había criterio para la radi-
cación permanente del extran-
jero y sólo pudo realizarse el
trámite por tratamiento médico. 
Fue una sensación de mucha
angustia y de felicidad. ¿Por
qué? Porque ver a una persona
inmóvil y sin poder hablar,
emociona. Y porque transmitió
su alegría al balbucear su
agradecimiento a Migraciones
por permitirle quedarse y po-
der estar legalmente en esta
última etapa de su vida rodea-
do del afecto que le brindaba
esta familia argentina.

Mirta Caligiuri

Correo de lectores

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

“Viejos compañeros: Pasó el tiempo, estamos en el mismo lugar,
con algunas diferencias, pero siempre en el mismo lugar... Con
esto nos damos cuenta que ese lugar es el que adquirimos y for-
talece para desarrollarnos como personas. 
Pasaron años y los veo como el primer día. Me faltaría abrir aque-
lla puerta fría y gigante del edificio de la Aduana y encontrar el
humo del cigarrillo con una voz rasposa que me recordaba la
figura de ‘Boogie, el aceitoso’, pero al doblar mi cabeza una per-
sona con estatura media me sonreía y entre balbuceos me ofrecía
café o mate cocido. Un hombre abnegado, rodeado de muebles
viejos, brillaba de sabiduría migratoria y entre sus bigotes mur-
muraba ‘es la ley la que te castiga’. 
Por otra parte, en esas largas habitaciones se escuchaba un repi-
quetear de tacos puntiagudos que decían ‘por aquí chicos’. 
Al pasar por esas largas galerías de pinoteas viejas, unos ojos se
asomaban por arriba de unos lentes de leer de cerca. Acompañado
por el subir de sus cejas, saludaba muy amablemente.
Al terminar esa recorrida me recibían unas manos marcadas por
tinta de sello con el bendito mate administrativo y en un escrito-
rio cercano, unos libros de abogacía abiertos. Estos personajes
que hoy represento bajo una metáfora poco ilustrativa, son los
que hoy considero mis viejos compañeros de trabajo, viejos no
por la edad sino por su vivencia en una trayectoria de 30 o más
años en donde -como dicen nuestros padres- eran otros tiempos.
Lo bueno de esto es que hoy brillan igual que esos días y tienen
hasta las mismas caras de gruñones, pero con ellos he compartido
mucho y hoy los quiero honrar de la mejor forma, dejando asen-
tado que serán por siempre la primera camada migratoria de
inspectores. No quiero olvidarme de los que no están, pero nos
miran desde arriba: el Maca y Marta, dos compas fieles que siem-
pre estarán presentes, pero también recordar esos buenos momen-
tos de mateada que pasábamos juntos. 
Con esto hoy les agradezco en nombre de mis compañeros por
pertenecer a ésta, que es, nuestra familia migratoria. Gracias.”
Pablo Traina, delegación Rosario

“27 años en dos pal-
abras: Muchas gracias…
Desde cadete en abril de
1982 a Delegado en
2009, demasiadas expe-
riencias vividas. Imposi-
ble resumir tanto tiempo
pero sencillo al momen-
to de recordar a algunas
personas: Alejandro Falduti, Luis Camisay, Marcelo Colombe-
rotto, Eva de Armas, Chela Zapa, Dora García, María A. Morales,
Alejandro Garibaldi, Pedro Arana Pildain, Alejandro Meringer y
muchísimos más. Ellos me enseñaron y marcaron conductas a
seguir, desde que era ‘así de chiquitito’.”
Pablo Noailles, Ushuaia, Tierra del Fuego

“Recibimos esta poesía escrita por el camionero Antonio ‘El
Pampa’ Herlein, dirigida a todos los inspectores que trabajamos
en todos los pasos fronterizos de nuestra Argentina. Deseamos
que la publiquen.” Delegación  Jujuy (Se reproducen fragmentos) 
“Yo les escribo a los de Jama. Por compartir sensaciones. /
Sensación de gran tristeza, otras de alegría / porque se acerca el
día en que llega el relevo. / Es por eso que me atrevo con mi
mente y mi lapicera / a escribir y no es pa´cualquiera, / ser parte
de Migraciones y más en estas regiones, / que el viento te trae y
te lleva. / Entre cédulas, pasaportes, documentos y partidas / van
transcurriendo tus días / pensando en tu familia que es en verdad
/ lo que alivia tu situación de trabajo. / Por ser un trabajador, en
inhóspitas regiones / por bancarse frío, viento desarraigo y priva-
ciones / les escribo con respeto / a las mujeres y hombres de
Migraciones.”

La trivia que tuvo como pro-
tagonista a Marcelo Colom-
berotto (foto izq.) -respon-
sable del departamento de
Administración de Personal-,
se resolvió rápidamente y
generó intercambios de opi-
niones. El primero que acertó
fue Fernando Careri, de la
Dirección de Sistemas. Algu-
nos que se comunicaron inclu-
so recordaron que esa foto fue
en una despedida de soltera.
Otro señaló que era el mismo
que estaba en la foto de lado
de la misma página del pe-
riódico, pero de espaldas. Y
otros dijeron reconocer a otros
migratorio en la misma foto.
Cabe decir, que Gustavo
Mesiano, de Personal, fue
quien le dijo a Colomberotto
que estaba en la trivia; quien
llamó para contar -con humor,
afortunadamente- su sorpresa. 

También acertaron: Viviana
Rancagno, Alejandra Firpo,
Milagros Viñao Gari, Ximena
Guzmán, Gonzalo Lantarón;
Lorena Barrientos, Marcelo
Lasaga, Marcela Segovia,
Daniel Lisiotti, Miguel Angel
Santiago Boquicio, Juan Pablo
Alvarez, Laura Volpe, Carolina
Denisiejko, Alejandra Santana,
Carolina Galdames, Gabriel
Da Costa, Susana Seoane,
Gladys Vizcarra, Sandro Cam-
pisi, Claudia Alderete, Alejan-
dra Colombres, Nancy Ibarro-
la, Luciana Mugica, María
Cristina Perrupato, Silvina
Pou, Graciela Velares, Sonia
Kubalak, Adrián Ceratto, Jorge
Maranga, Pablo Noailles y
Nicolás Di Napoli. 
El ganador recibió el premio
de la botella de vino y la vícti-
ma de la trivia, también, en
compensación.

¡Es Colomberotto!

El australiano de Lanús

Como se ve en la foto, no
poca fue la alegría del director
Nacional, Martín A. Arias
Duval, y del titular de la
Dirección General de Inmi-
gración, Fernando Manza-
nares, al poder tener un
encuentro informal -fuera de
protocolo- con el presidente
de Bolivia, Evo Morales, gra-
cias a la gestión del cónsul
general boliviano en la
Argentina, José Alberto Gon-
záles Samaniego, el “Gringo”,
como le dicen todos.

nuestra gente

Encuentro con Evo

Como la trivia del número
anterior despertó mucho in-
terés en los lectores, aquí va
otra, aunque de otro tipo. 
Cabe una aclaración: si les
recuerda al corte de manzana
de Gerardo Sofovich, nada
que ver, aquí hay que pensar. 
El ganador (quien envíe el
primer mail con la respuesta
correcta a prensa@migra-
ciones.gov.ar) recibirá un kilo
de exquisitas manzanas.
Aquí va el acertijo.
Hay 8 manzanas en la fuente,
pero sólo una pesa un poco
más. Hay que averiguar cuál
es. Se dispone -digamos- de
una balanza de dos platillos
(pero sin pesas). ¿Es posible
saber en sólo dos pesadas cuál
es la manzana de más peso? 
¿Cómo habría que hacer?
Envíe el resultado, bien expli-
cado.

¿Cuál pesa más?

Palacios, Sánchez, Blanco, Calderón, Rodríguez y Cuesta
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“Africa en el corazón”

Los ciudadanos europeos -
más de 375 millones- de

los 27 estados miembro de la
Unión Europea votaban entre
el 4 y el 7 de junio (al cierre de
esta edición), según las moda-
lidades de cada país. Debían
elegir 376 eurodiputados por
un período de cinco años.
Como toda campaña electoral,
la propaganda ha sido masiva
abarcando diferentes medios:
gráfica, internet, televisión,
vía pública y radio.
En cuanto a las piezas de
comunicación, partieron de
una única propuesta para los
países de la UE, pero adaptada
a los criterios de cada nación. 
El lema del isologo comuni-
tario instó a votar con el
imperativo “Tú eliges”, dán-
dole protagonismo a cada elec-
tor. Y parte del mensaje fue:

“Las decisiones del Parla-
mento Europeo tienen impacto
en tu vida diaria; tu voto deter-
mina la dirección que toma
Europa”. 
Pero dentro de la creatividad,
un aviso de gráfica no fue bien
tomado por diversos sectores.
Ha causado malestar a varias
asociaciones de inmigrantes ya
que impulsa a votar un modelo
de frontera entre los ciu-
dadanos de la UE en el que se
contraponen un muro de for-
taleza medieval y un cerco
(seto) de jardín. 
“Este cartel, lamentablemente
responde a un concepto inte-
riorizado en Europa, de levan-
tar muros y no puentes, lo que
claramente atenta contra una
política de integración de las
personas y atenta contra sus
derechos más básicos”, ex-

presó Víctor Sáez, portavoz de
la Federación de Asociaciones
de Inmigrantes y Refugiados
de España.
En tanto, dijo Raúl Jiménez,
de la Asociación Hispano
Ecuatoriana: “Hay que pedir
responsabilidades a los que
diseñaron y promocionaron
esta campaña, porque no se
puede consentir el corte racista
y xenófobo de esta campaña.
Después hay que lamentar que
siempre la inmigración es la
que sale mal parada en cues-
tiones electorales”.
La inmigración en Europa es
uno de los principales temas
de debate en el Parlamento
Europeo, pero con este tipo de
difusión parece que se incre-
menta el choque.

D
iversos medios interna-
cionales dieron cuenta
de un informe sobre

España y la población de ori-
gen africana. Periódico
“Migraciones” -a fin de
consignarlo- se comunicó con
el Observatorio Valenciano de
las Migraciones, ente que
elaboró el trabajo demográfico
“Nuevos ciudadanos, con
Africa en el corazón”.
Del material recibido, varios
aspectos despiertan interés por
su enfoque. “España necesita
que vengan inmigrantes, que
vengan más, y que vengan
para quedarse. Ni siquiera el
volumen de inmigración actual
en España es suficiente para
reemplazar a las personas que
alcanzarán la edad de jubi-
lación en los próximos años.
Nuestra necesidad de entrada
de personas, evidente e indis-
cutible desde el análisis
demográfico, no se ha asumi-
do en el ámbito social, políti-
co, legislativo ni en algunos
medios de comunicación
social”, expresa en un tramo
de sus reflexiones.
El estudio menciona que la
migración masculina africana
de países como Mali, Ghana,
Senegal, Mauritana, Gambia y
Guinea-Bissau representa el
80% de la población residente
en tierra hispana. 
También destaca que por crite-
rio de edad, el 78% de los
africanos que elige la penínsu-

la para vivir son menores de
40 años, pero el grupo más
importante de esta inmigración
oscila entre los 25 y 39 años,
lo cual indica que la constante
entrada de personas jóvenes -
especialmente en edad laboral-
“está contribuyendo y aportan-
do a la imprescindible reno-
vación de nuestra pirámide de
población”.
Entre otras cifras que vierte la
entidad, dice que en los últi-
mos 12 años la población
extranjera ha aumentado 6,4
millones, de los cuales 1,7 mil-
lones son de nacionalidad
española y el resto extranjeros,
es decir, un total de 5,2 mil-
lones de personas.
Por otra parte y contrariamente
a lo que se percibe, la
población de origen africano
ha descendido del 20,4 % en
1996 al 15,6% en 2008 con
respecto al total de extranjeros
residentes en ese país.
Asimismo, afirma que “las
políticas restrictivas en el
acceso a la regularidad, de
cierre de fronteras, de ‘retorno
voluntario’ y mucho menos de
expulsiones, no tienen en
cuenta no sólo los principios
éticos de justicia inseparables
de la proclamación de los
derechos humanos, sino tam-
poco nuestra propia realidad
social ni nuestras necesidades
demográficas y económicas”. 

Hernán Figueroa

Dura disyuntiva electoral 

M
ientras se suceden
aquí, allá y acullá los
interrogantes por la

crisis (su tipo, momento que se
transita y su futuro), con o sin
crisis los problemas de antes,
son de ahora y después. En el
impasse, a fin de sortearlo,
algunas miradas se enfocan
hacia las migraciones. 
Muchos prominentes econo-
mistas especializados en comer-
cio internacional argumentan
que la humanidad en su conjun-
to se beneficia grandemente con
la inmigración. El economista
inglés Alan Winters midió esas
ganancias. 
Concluyó que si los países
desarrollados aumentan el nú-
mero de inmigrantes para traba-
jos temporarios por el equiva-
lente al 3% de su fuerza de tra-
bajo, el bienestar mundial mejo-
raría en más de 150.000 mil-
lones de dólares anuales. Esto
es mucho más, puntualiza Win-
ters, que las ganancias prove-
nientes de cualquier imaginable
liberalización comercial del
mercado de productos. 
Por otro camino y otros cálcu-
los, Dani Rodrik, economista de
Harvard, llegó a la misma con-
clusión que Winters. 
Señala Rodrik que la diferencia
de precios en los bienes comer-
ciados internacionalmente se
achicó luego de estos años de

liberalización relativa. Esto no
ocurre en los salarios entre el
norte y el sur. Por lo tanto,
razona Rodrik, las ganancias
generadas por bajar las barreras
migratorias son mayores a las
de la protección aduanera. 
Winters y Rodrik coinciden en
que hay más beneficios liberan-
do la migración de los no califi-
cados respecto de los califica-
dos, debido a que en el primer
grupo las diferencias salariales
son ampliamente mayores entre
el norte -altas- y el sur, muy
bajas. 
Además, la inmigración de
mano de obra calificada daña
mucho a los países periféricos
por los gastos que implica su
formación profesional. También
concuerdan en que para mini-
mizar el daño a las economías

emisoras, la inmigración debe
ser temporal. 
Los cálculos de estos economis-
tas parecen consistentes, pero
su recomendación para la inmi-
gración temporaria, bastante
menos. Claro, nadie hace carre-
ra por un ratito. 
Entonces, no hace falta mucha
imaginación para prefigurar
cómo sería el trato hacia los
“temporarios”. Por las dudas,
cierto “cavaliere” italiano con
poder ni así quiere tomar com-
promisos con la realidad, no sea
cosa que se le arruine una
interesante idea de cómo crear
grandes problemas ahí donde
hay una buena solución, aunque
-nunca la felicidad es completa-
algo “bronceadita”. Ajá.

Enrique Aschieri

La apertura da ganancias

Dominicanas en España 
Según otro informe del Observatorio Valenciano, “Migraciones
de Madres Dominicanas hacia España: su impacto en hijos
adolescentes”, la migración de la República Dominicana se
acrecentó en los últimos tiempos debido a las limitaciones de
visado a los nacionales de aquel país por parte de Estados
Unidos -dejaron de verlo como país de destino- y a la situación
política y social que vivía su nación.
El informe revela un dato notable que tiene como protagonista
a la mujer, ya que el 74% de las 87.000 personas que residen en
la península (56.000) son mujeres. Este traslado fue por motivos
laborales y no para acompañar a sus cónyuges. También sub-
raya que la mayoría busca la oportunidad de independencia
económica, logro profesional, progreso material o de reunifi-
cación familiar.
Cabe aclarar que no es la principal presencia latinoamericana,
que sí está representada por los de 415.000 ecuatorianos.

A la izquierda, el polémico
anuncio electoral europeo.
Arriba, el isologo de los
comicios: “Tú eliges”
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Es claro que vocablos como
tango, cumbia, conga, can-

dombe, malambo y milonga
remiten -en cuanto a su signifi-
cado- a diferentes ritmos y dan-
zas de diversas latitudes de
América Latina. Sin embargo,
estas palabras tienen una eti-
mología común: el africano
subsahariano. 
En 1810, el 30% de la
población de Buenos Aires era
de origen africano. En esa
época, ingresaron al Río de
Plata esclavos provenientes en
su mayoría de Brasil, pero ori-
ginarios de diversos pueblos de
Africa. La muerte de muchos

afrodescendientes du-
rante la guerra contra
Paraguay, la epide-
mia de fiebre ama-
rilla, el mestizaje
que desdibujó los
rasgos étnicos y las
políticas discrimina-
torias de la gene-
ración del 80, fue-
ron ocultando el enorme acervo
cultural que esta comunidad
dejó a la sociedad.
Así, las palabras de este origen
que lograron perdurar en el
devenir lingüístico hispano-
hablante, son aquellas que alu-
den a una marca distintiva de su
cultura, como la música y la
danza. Rasgos que, sin duda,
nuestras tierras aprehendieron
y exaltaron.

E
n la actualidad, pocos
son los países que
quedan al margen de las

migraciones, ya sea como
emisores, receptores o zonas
de tránsitos. Este desplaza-
miento global de personas res-
ponde a necesidades diversas:
escapar de la miseria, de la
guerra, de persecuciones ideo-
lógicas, étnicas o religiosas.
Hoy, los migrantes pueden ser
desplazados, refugiados o exi-
liados, y en muchos casos,
cuando la escasa receptividad
de algunas sociedades, basada
en el temor o el racismo, ge-
nera leyes cada vez más res-
trictivas, se convierten en ile-
gales o clandestinos.
Estas políticas segregacionis-
tas tienen su contrapartida en
la voz de una generación de
poetas que le ponen letra al
sentimiento de aquéllos que no
encuentran su lugar en el mun-
do, musicalizando historias
individuales y colectivas.
Así, la poesía de cantautores
como Manu Chao -nacido en
Francia e hijo de inmigrantes
españoles-, o la del grupo
Chambao -banda de música
flamenca electrónica- le da
protagonismo al inmigrante
anónimo, rechazado por la es-
tricta legislación imperante en
los países de mayor desarrollo
económico.
Manu Chao lo revela en su
tema “Clandestino” como un
ser sin identidad ni origen de-
finido, puede ser africano o
latinoamericano, vaga sin do-
cumentos y es perseguido por
la justicia en un lugar llamado
Babilón, sin más indicio geo-
gráfico que “el norte”. Casi
nómada, la soledad y la po-
breza son sus rasgos distin-
tivos: “Solo voy con mi pena. /
Sola va mi condena. / Correr
es mi destino / para burlar la
ley. / Perdido en el corazón /

de la grande Babilón / me
dicen el clandestino / por no
llevar papel. / Pa’ una ciudad
del norte / yo me fui a trabajar.
/ Peruano, clandestino! / Afri-
cano, clandestino! / Marijuana,
ilegal!”
Para Chambao, la llegada
masiva de inmigrantes a las
costas españolas, está signada
por la desesperanza y la impo-
tencia, por el miedo y la
muerte. La impersonalidad de
sus imágenes le da rasgos de
tragedia colectiva: ellos son
miles, son sombras, están a la
deriva y son “papeles moja-
dos” -tal el título de la can-
ción-. “Miles de sombras cada
noche trae la marea, / navegan
cargaos de ilusiones / que en la
orilla se quedan. / Muchos no
llegan / se hunden sus sueños /
papeles mojaos, papeles sin
dueño. / Frágiles recuerdos a la
deriva / desgarran el alma /

calaos hasta los huesos, / el
agua los arrastra sin esperanza.
/ La impotencia en sus gargan-
tas / con sabor a sal / una
bocaná de aire / les daba otra
oportunidad.”
Esta visión sobre el drama
actual de los miles de ilegales
que deambulan buscando aco-
gida, no le es ajena a la música
popular argentina. 
A esas almas, León Gieco les
otorga voz en su composición
“De igual a igual”. “Soy bolita
en Italia / soy sudaca por
España / y paragua de
Asunción. / Los llamados ile-
gales que no tienen documen-
tos / son desesperanzados / sin
trabajo y sin aliento.” Y
expone como contrapartida,
nuestra histórica voluntad
receptiva. “Europa no recuer-
da / de los barcos que mandó. /
Gente herida por la guerra /
esta tierra los salvó.”

Las canciones errantes

A
Mario Benedetti se lo
podrá recordar como
un escritor compro-

metido con la realidad, por lo
cual vida y obra no pueden
escindirse, o como el poeta
emocional, claro y de abordaje
sencillo, narrador de lo cotidi-
ano, o como el elegido por
intérpretes populares para mu-
sicalizar sus versos: Joan Ma-
nuel Serrat, Pablo Milanés,
Silvio Rodríguez y Nacha
Guevara, dan cuenta de ello.
Todas ellas, valoraciones fun-
dadas. Pero hay un tema que se
convirtió en el hilo conductor
de gran parte de su obra: el
exilio y el “desexilio”, tal
como él lo denominara.
Tras la dictadura iniciada en el
Uruguay en 1973, el poeta
debió abandonar Montevideo
y peregrinó por la Argentina,
Perú, Cuba y España hasta
1985, año en el que regresó a
su ciudad. A partir del golpe de
estado, su producción artística
estuvo signada por el destierro.
Musa inspiradora de sus cuen-
tos, novelas, poesías o ensayos,
el desarraigo fue para él y para
los intelectuales expulsados por
el autoritarismo y la intoleran-
cia, tema recurrente y motivo de
análisis, en un discurso literario
que se convirtió en el más re-
presentativo de América Latina
por esos tiempos.
La historia cercenada, las raí-

ces extraviadas en el camino,
los compañeros de lucha,
aquéllos que no sobrevivieron
a la prisión y la tortura, los que
resistieron a pesar de todo y
los desaparecidos o asesina-
dos, constituyeron el motor
creador de Benedetti lejos de
su lugar: “En el comienzo del
exilio era / tan sólo el hueso de
vivir distante / ahora es tam-
bién el de morirse lejos / ya la
nómina tiene cuatro o cinco /
la soledad el cáncer y los tiros
/ acabaron con ellos y quién
sabe / cuántos más son ahora
tantos menos / en el país
errante.”
Sin embargo, al retorno espe-
rado lo acompañó una nueva
sensación que él definió como
“desexilio” y que impregnó su
obra a partir de 1985.
Empleando sus palabras, el
exilio fue para él una condena
a cadena perpetua porque la
condición de extranjero jamás
se pierde aunque se vuelva al
país de origen. “Afuera uno se
siente herido, ajeno, y cuando
regresa también se siente exi-
liado, porque uno ha cambiado
y el país también, ha cambiado
hasta el paisaje y la mirada de
la gente. Sigue siendo el país
de uno, pero la relación es dis-
tinta. Entonces se siente nos-
talgia del exilio.” 

Carolina Beneventana

glosario

Exilio y “desexilio”

El legado africano

sugerencias
TV
“VIENTOS DE AGUA”
Canal 7 está emitiendo esta multipremiada coproducción argenti-
no-española, dirigida por Juan José Campanella. Historia de
héroes reales, cuenta la conmovedora saga de la familia Olaya
durante el siglo XX. El fenómeno de la inmigración europea en
la Argentina durante la década del 30 y la emigración de argenti-
nos a España tras la crisis de 2001, se presentan en forma
simultánea, estableciendo un paralelismo entre la historia del
padre y el hijo. Forman parte del elenco: Héctor y Ernesto
Alterio, Eduardo Blanco y Pablo Rago, entre muchos otros.

Libro
“EL MAR QUE NOS TRAJO”
La reconocida narradora argentina Griselda Gambaro cuenta la
crónica de su familia. Comienza en 1889 cuando Agostino parte de
Italia rumbo a la Argentina, buscando cierta prosperidad económi-
ca y concluye poco después de la Segunda Guerra Mundial.
Desgrana un estilo sencillo y carente de solemnidad, acorde a los
personajes. Es un homenaje a quienes nos precedieron, que “sin
existencias gloriosas, con dolores y alegrías pequeñas”, marcaron
una gran historia. Publicó Grupo Editorial Norma.
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A
lo largo de su historia,
la Argentina fue una
tierra anhelada y elegi-

da por muchos hombres y
mujeres que por múltiples fac-
tores debieron abandonar su
país origen, encontrando en
nuestra patria un lugar acoge-
dor, próspero y receptivo.
Tales son los casos de los nu-
merosos intelectuales espa-
ñoles que se vieron obligados
a exiliarse de su amada Es-
paña, durante los años en que
se desarrolló la Guerra Civil
Española (1936-1939) o la
posterior instauración del régi-
men dictatorial franquista
(1939-1975). 
Uno de los principales factores
que motivaron a estos pen-
sadores o artistas a elegir nues-
tro suelo fueron los sólidos
lazos culturales que unían a
ambas naciones, así como un
pasado histórico en común.
Por otra parte, aquí ya residía
una vasta comunidad española,
producto de la inmigración
masiva de décadas anteriores,
lo que resultó una gran ventaja
al momento de insertarse, ya
que los nuevos connacionales
fueron recibidos por familiares
y amigos. 
Muchas de las personalidades
que llegaron durante el violen-
to período que atravesó el país
europeo, habían desarrollado
una fructífera carrera en algu-
na de las ramas del arte o dis-
ciplinas del pensamiento, y
rápidamente lograron inser-
tarse en los mismos campos. 
Las redacciones de los diarios
y revistas de la época, univer-
sidades, editoriales y los más
prestigiosos círculos culturales
porteños dieron un sabio lugar

a las reconocidas voces de los
pensadores expatriados.
“La simpatía política, las
afinidades ideológicas y un
fuerte componente del tipo
interpersonal, con los inevita-
bles elementos de azar y fortu-
na, jugaron ahí su papel,
puesto que afectos casi todos
los intelectuales argentinos al
sistema de valores representa-
dos por la República española,
recibieron con efusión afec-
tuosa a sus colegas fugitivos
del franquismo, (…) cuanto
que sentían ellos mismos ame-
nazados ya en su tierra aquel
sistema de valores comunes”,

expresó el escritor español
Francisco Ayala.
El cantautor Miguel de Molina
(ver recuadro) y los ensayistas
y poetas Rafael Alberti, Arturo
Cuadrado, Guillermo de Torre
y Ramón Gómez de la Serna,
fueron algunas de las más
destacadas figuras que encon-
traron en este territorio un
lugar donde vivir y, simul-
táneamente, enriquecieron ar-
tística, social y políticamente a
una nación que se forjó de
innumerables lazos multicul-
turales.

Carla Montes

historia

20 DE JUNIO: Día Mundial
del Refugiado. En 2000, una
resolución especial de la A-
samblea General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas
estableció esta fecha como
una manera de expresar soli-
daridad hacia Africa, conti-
nente que alberga la mayoría
de los refugiados. 

20 DE JUNIO: Día de la
Bandera. El 27 de febrero de
1812 Manuel Belgrano enar-
boló por primera vez la ban-
dera argentina en Rosario a
orillas del Paraná, para dife-
renciar a su ejército. El 25 de
julio de 1816 el Congreso de
Tucumán dispuso adoptarla
como distintivo de las Pro-
vincias Unidas del Río de la
Plata. En 1938 el Congreso de
la Nación fijó este día por ser
el aniversario del falleci-
miento de Belgrano, en 1820.

efemérides

A
finales del siglo XIX la
inmigración era un
tema recurrente y pú-

blico. Lógico ante la ferviente
política poblacional que bus-
caba ponerle contenido demo-
gráfico al territorio. Entre los
asuntos que llamaron la aten-
ción, en 1897 se dieron dos su-
cesos relacionados con los a-
rribos.
En ese entonces, el lugar de
recepción de aquellos extran-
jeros cargados de baúles era el
Hotel de la Rotonda (1883-
1911), ubicado donde hoy se
halla el andén 8 de la Terminal
de Omnibus de Retiro.
Con los mismos temores que
suscitó la presente “gripe por-
cina” (virus influenza A), en
ese tiempo finisecular la epi-
demia de fiebre amarilla o
“vómito negro” sembró lo su-
yo, alarmó a las gentes y pre-
ocupó a las autoridades. En
abril de ese año se presentaron
tres casos de esa enfermedad
en personas que pasaron por
los puertos brasileños de San-
tos y Río de Janeiro y se alo-
jaron en ese hotel de inmi-
grantes. Durante un mes se ce-
rraron sus puertas impidiendo
el ingreso y egreso. Paralela-
mente se intensificó la desin-
fección de todo el ámbito, con-
vertido en claustro obligatorio. 
Tres meses después hubo otro
acontecimiento: el inicio del
funcionamiento de la Dársena
Norte en el puerto porteño. El
acto simbólico se organizó el
11 de junio, aunque la embar-
cación que bautizó el dique
arribó en rigor el de 3 de junio.
Se trató del navío “Regina
Margherita”, procedente de
Génova, con unas 350 perso-
nas a bordo (entre tripulación
y pasajeros). El vapor de línea
italiana originario de la Ligu-
ria fue el protagonista de la
apertura portuaria. Formaba
parte de la flota de la com-
pañía de viajes Lavarello, que
ostentaba una veintena de
naves y estaba regenteada por
la mega-empresa Navegación
General Italiana. 
El “vaporetto” no era el mayor

barco que frecuentaba estas
costas, pero tampoco el más
pequeño.
Ambos hechos -la denominada
“plaga americana” y el estreno
ribereño-, tuvieron un denomi-
nador común: cómo se viaja-
ba. Mal. Claro que en esas tra-
vesías de ultramar la clave pa-
saba por la clase social, dado
que los llamados “viajeros” no
la pasaban tan fea en primera
clase; pero no era igual en se-
gunda o tercera clase, por más
que la línea ligure prometía las
“mejores comodidades, inme-
jorable trato y manutención”.
Eran tiempos difíciles y los
funcionarios de Migraciones
eran conscientes de ello. “Los
inmigrantes no se defienden
contra las malas condiciones
que pudiera tener el buque en
que vienen, y con la alegría de
llegar al puerto omiten las que-
jas que pudieran formular,
aunque no se haya cumplido
las condiciones del contrato de
transporte y no hayan tenido
buen tratamiento y manuten-
ción. 
Ellos callan ante la junta de
visita y solo cuando los males
son muy evidentes llegan á ser
conocidos de ella”, dice tex-
tualmente un informe recogido
por este periódico.
Y, atención, agrega que “nues-
tra legislación y la de muchas
naciones, es minuciosa y pre-
visora; se quiere hacer respetar
en el inmigrante su dignidad
de hombre, su conservación y
mérito, y se considera como
digno asunto el impedir que el
hombre que va á incorporarse
a un país, no empiece su ca-
rrera maltratado y vejado”.

Dime cómo viajas

El “Regina Margherita” y el
Hotel de la Rotonda

Siempre, los inspectores. Cuando el ingreso obligado de ultra-
mar era el Puerto de Buenos Aires, sólo en 1889 ingresaron 159
vapores con inmigrantes y pasajeros a bordo de buques como
“Alfonso XII”, “Andalucía”, “Amerique” y “Regina Marghe-
rita” (ver “Dime cómo viajas”), de banderas española, argenti-
na, francesa e italiana, respectivamente. Los inspectores de
Migraciones trabajaban con denuedo ya que en el transcurso de
la década 1881-1890 supervisaron, por ejemplo, a 444.872
agricultores, 78.948 jornaleros, 17.421 comerciantes y 12.109
carpinteros hasta llegar a un total de 841.122 pasajeros. En
medio de tormentas y con los recursos de otrora, los inspectores
hacían lo suyo. Así como ahora se los puede ver en condiciones
difíciles en Bahía Blanca, trepando a las escalerillas de barcos. 

Aquel asilo de españoles

“Las cosas del querer”
La temática del exilio español tiene en el
recordado film musical “Las cosas del querer”
un claro exponente, puesto que cuenta -con
algo de ficción- lo sucedido al artista
malagueño Miguel de Molina (ver nota), inter-
pretado por Manuel Bandera con el nombre de
“Mario”. La película, rodada en 1989, tuvo
entre el elenco a Angela Molina (“Pepita”) y
Angel de Andrés López (“Juan”). En 1995 hu-
bo una segunda parte. Se editaron dos discos
con las canciones interpretadas, como “La bien pagá”, “Te lo juro
yo”, “Herencia gitana” y “Tatuaje”.

Miguel de Molina en escena El poeta Rafael Alberti
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C
uando se abre la puerta
del consultorio de la
Dra. Verónica Mora

Dubuc, sus pacientes no logran
vislumbrar la itinerante y com-
prometida vida que hay detrás
de esa profesional. Su acento
tampoco denota que sea extran-
jera. En cambio algunos deta-
lles decorativos de su hogar re-
velan su origen latinoamericano.
Nació el 24 de octubre de 1959
en la ciudad de Caracas, Vene-
zuela y a los 12 años vino a la
Argentina con su familia, por el
deseo de su madre que había
vivido su niñez en el país, pero
con el objetivo de quedarse sólo
dos años. “Para mí eran unas
vacaciones largas”, recuerda
Verónica. Pero tal como suele
suceder, el destino modificó los
planes.
La hija menor de la familia
Mora Dubuc fue inscripta en la
escuela Domingo Faustino
Sarmiento para terminar el sép-
timo grado, aunque venía
preparada para asistir a un cole-
gio de monjas, igual que en su
país natal. Sin embargo, “cuan-
do conocí la escuela pública,
nadie logró ‘atraparme’ para
volver a una institución reli-
giosa”, afirma entre risas. Para
lograr el ingreso, debió superar
un examen que compartió con
otros compañeros de origen
brasileño y francés. “Estaba
muerta de susto porque pensaba
que no iba a poder responder
sobre historia o geografía
argentina, pero los otros niños
estaban peor porque ellos… ¡no
conocían el español!”.
La madre de Verónica comenzó
a trabajar en el Servicio Exterior
Venezolano destinado en
Argentina y en el año ’77 la
transfieren a Venezuela. Así la
familia emprende el retorno
después de una estadía de cinco
largo años. Sin embargo, el
afecto, la adaptación e inte-
gración -costosa al principio y
plena después- hicieron que
regresaran a nuestra patria.
Ya instalada definitivamente en
el país, estudió la carrera de
medicina en la Universidad de
Buenos Aires, hizo la residencia
en el Hospital Moyano y luego
se especializó y tituló en
psiquiatría. Como siempre
quiso mantener la doble ciu-
dadanía, se encontró con diver-
sas barreras al momento de ser
reconocida. “Nunca pude ser
abanderada en la escuela y años
después tuve complicaciones
para hacer la residencia. Es por
eso que desarrollé una fuerte
militancia gremial en la Comi-
sión Nacional de Médicos Resi-
dentes y peleamos por una
reforma en el Gobierno de la

Ciudad para que los extranjeros
pudieran hacer la residencia
médica correspondiente a la
carrera hospitalaria”. Además
junto a un grupo de compatrio-
tas, fundó la Asociación de
Venezolanos “Asoven”, encar-
gada de ayudar, contener e
insertar a quienes llegaban a la
Argentina desde aquel país
caribeño. 
A pesar de tener una agenda
muy ocupada divida entre la
profesión y su fuerte compro-
miso social, Verónica no le restó
tiempo al corazón. En 1986 se
casó con Juan Pablo Schiavi, un
ingeniero agrónomo, con quien

comparte la pasión por la políti-
ca y el trabajo solidario.
Tuvieron dos hijos, Juan Ma-
nuel e Ignacio y formaron una
hermosa familia argentino-ve-
nezolana. 
“La Argentina me parece un
gran país, con importante ri-
queza cultural. Mi experiencia
es común entre los que somos
inmigrantes: tengo un gran
agradecimiento y reconoci-
miento a quien te abre un espa-
cio y te da un lugar”.

Testimonios de inmigrantesCitas
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… durante los años 1901 y
1920 llegaron a la Argentina
108 periodistas y 122 fotó-
grafos que pasaron por el Hotel
de los Inmigrantes? 
Tal vez alguno de ellos se alojó
en la misma habitación en
donde actualmente funciona el
departamento de Prensa, cuyos
integrantes desde hace un año
editan el periódico que hoy
tiene en sus manos. 
Claro que a diferencia de los
actuales equipos digitales,
aquellos inmigrantes repor-
teros usaban máquinas de
escribir Remington o Under-

wood y los “chasiretes” apa-
ratosas cámaras de fotos.

¿Sabía que...

Opciones de los países ricos

“Rodeados por países pobres
con grandes ejércitos de jóvenes
que claman por conseguir los
trabajos humildes del mundo
desarrollado que les harían a
ellos ricos en comparación con
los niveles de vida de El
Salvador o de Marruecos, esos
países ricos con muchos ciu-

dadanos de edad avanzada y
pocos jóvenes tendrían que
enfrentarse a la elección entre
permitir la inmigración en masa
(que produciría problemas
políticos internos), rodearse de
barricadas para que no entren
unos emigrantes a los que nece-
sitan (lo cual sería impracticable
a largo plazo), o encontrar otra
fórmula. La más probable sería
la de permitir la inmigración
temporal y condicional, que no
concede a los extranjeros los
mismos derechos políticos y
sociales que a los ciudadanos,
esto es, la de crear sociedades
esencialmente desiguales”. Esto
lo dice el historiador e investi-
gador Eric Hobsbawm. ¿Hay
otra opción?

Staff

Un compromiso con la vida

Algunas escenas de la vida
que la retratan. Abajo el día
de su boda y en su escritorio

"Esas mujeres y hombres heroicos que cruzan el Estrecho de
Gibraltar o los cayos de la Florida o las barreras electrificadas
de Tijuana o los muelles de Marsella en busca de trabajo, liber-
tad y futuro, deberían ser recibidos con los brazos abiertos."
Mario Vargas Llosa


