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Reunión de delegados en junio

E
l 17 de junio se con-
cretó la quinta reunión
de delegados de la Di-

rección Nacional de Migra-
ciones, de acuerdo al programa
de encuentros iniciado en
febrero de 2008. Como en
anteriores ocasiones, asistie-
ron los representantes de todos
los destinos del territorio y fue
presidida por el titular de la
DNM, Martín A. Arias Duval,
quien estuvo acompañado por
la totalidad del equipo ejecuti-
vo del organismo. 
La jornada (ver página 3), des-
de las 9 hasta el atardecer, se
desarrolló en un ámbito mo-
derno y apacible, donde las
delegaciones se dispusieron a
aportar sus vivencias y a
nutrirse de las de sus colegas,
mientras el Río de la Plata y el
menú bien criollo le conferían
identidad al encuentro. 
En la apertura, Arias Duval los
exhortó a difundir las políticas
migratorias: “Los invito a re-
flexionar y a que generen de-
bates entre el personal de sus
áreas, ya que después de mu-
chos años de dictadura militar,
de vigencia de la Ley Videla y
de las anteriores leyes migra-
torias, resulta imperioso rom-
per con aquellos paradigmas.
Hoy, la política inclusiva del
país está delineada por el res-
peto a los derechos humanos del
migrante, el nuevo concepto de
regularidad migratoria -irregu-
lar no es ilegal- y por el
Programa Patria Grande. Para
dar conocer esto, nada mejor
que el debate y la reflexión”.

Como abordaje a las temáticas,
se proyectó el documental
“Mirando al Sur”, realizado
por la Universidad de Buenos
Aires y cuyo eje es la Ley
25.871 y los testimonios de
inmigrantes de países limítro-
fes contando sus experiencias
sobre la tramitación de docu-
mentación en la Argentina.
Una de las responsables del
cortometraje, Susana Novick,
se refirió luego a la película y
mantuvo una charla con los
asistentes.
A continuación se desarrolló
un positivo debate donde los
representantes de las delega-
ciones aportaron sus vivencias,
describieron las particulari-
dades de sus zonas de influen-
cia e informaron resultados.
De este modo se buscó que la
interacción y las experiencias
regionales enriquecieran a
quienes tienen sus responsabi-
lidades en otros puntos. Esto
quedó reflejado durante las
exposiciones de Daniel Zárate,
Jorge César y Alberto Moisés
Cohen, jefes de las delega-
ciones Rosario, Corrientes y
Rawson, respectivamente.
Otras ponencias relevantes
fueron las de los directores
Martín Barrios Aguilera
(Contrataciones, Patrimonios y
Servicios) y Alberto de Maio
(Contabilidad), quienes pu-
sieron énfasis en el mejo-
ramiento de la calidad de la
gestión contractual y presupues-
taria en el trienio 2007-2009. 
Por su parte, Laura Fiscina
(directora de Presupuesto y

Finanzas), analizó las etapas
de elaboración del presupuesto
y la importancia de la interven-
ción de cada área para su con-
fección y recaudación en los
últimos años. En tanto, Se-
bastián Bagini (director de
Control de Permanencia) se
refirió a las nuevas aplica-
ciones diseñadas por la
Dirección de Sistemas para el
seguimiento de trámites de
extranjeros judicializados.
Posteriormente, generaron un
gran impacto las historias de
frontera y confines geográfi-
cos, narradas y exhibidas
fotográficamente por Fernan-
do Viotto y Néstor Cámpora
Tuero, audaces responsables
de impartir por todo el país el
curso de capacitación para
inspectores de control de
ingreso y egreso. 
El momento emotivo de la jor-
nada fue protagonizado por
Alejandro Meringer, delegado
de Bahía Blanca y su colega de
Tierra del Fuego, Pablo
Noailles, quien le obsequió un
cofre con tierra de Malvinas
(ver página 4).
A modo de balance, Pedro
Arana Pildain, director de
Delegaciones, opinó sobre esta
nueva cita federal y destacó
que “tuvo una perspectiva muy
diferente a las anteriores, ya
que la intención del director
Nacional fue que los delega-
dos expusieran sus experien-
cias y problemática. Esta inter-
acción, enmarcada en cálido y
cordial clima de trabajo, fue
sumamente fructífera”.

El quinto encuentro federal
para profundizar la gestión
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Auditoría para todos - Nota VII

C
ontinuando con “Eva-
luación de riesgos”,
veamos casos de ries-

gos que se observan normal-
mente en las organizaciones. 
Uno de los más comunes es el
deterioro físico de los bienes
físicos, que pueden generar
destrucción o pérdida de
activos. La acción para evitar-
lo es el diseño y cumplimiento
de un Plan de Mantenimiento
de los bienes debidamente
inventariados. La ejecución de
dicho plan es indicativa de la
diligencia del responsable y
minimiza el riesgo. La falta de
satisfacción en el servicio es
otro riesgo, consecuencia de su
prestación en condiciones
incompatibles con la necesidad
de sus destinatarios. Ello se
puede manifestar tanto en el
servicio de atención al cliente
por parte de una entidad, un ser-
vicio público de transporte,
salud (hospitales) u otro. 
También es un riesgo la ausen-
cia del concepto cliente-servi-
dor en una organización. Ello

implica que un área es cliente de
otra. Caso típico: un área de
producción de bienes y servi-
cios es requirente (cliente) de un
área de prestación de servicios
informáticos o de tecnología de
información (servidor). Las
pautas del servicio son defi-
nidas por el cliente y el servidor
es prestador del servicio. 
Las falencias en sistemas
informáticos en ocasiones es
consecuencia de la falta de
responsabilidad del cliente que
requiere el servicio, sin definir
las pautas o descripción del
proceso operativo y, especial-
mente, en materia de los con-
troles inherentes al proceso
que se informatiza. Esto ge-
neralmente se encuentra asoci-
ado a la ausencia de política
por parte de la gerencia, riesgo
que -por otro lado- se puede
manifestar en un inadecuado
manejo del personal. 
La inseguridad informática es
otro riesgo resultante de sis-
temas o procesos informatiza-
dos vulnerables a la acción

externa (hackers) debido a la
ausencia de controles de
seguridad. Registros erróneos,
la falta de actualización de los
registros del inventario perma-
nente es un caso típico de re-
gistros erróneos. Si bien lo
expuesto son meros ejemplos
de casos comunes es impor-
tante conocerlos, ya que ellos
son los generadores de las
observaciones y recomenda-
ciones de la auditoría interna,
dado que la existencia de esos
riesgos indica la falta de con-
troles.

Lic. Carlos D. Zarlenga
Auditor Interno Titular, DNM

Elecciones, todo claro
El 28 de junio se realizaron las
elecciones legislativas en las
cuales el gobierno tomó diver-
sas medidas para que la expre-
sión en las urnas resultara
garantizada y transparente en
todo el país. Entre otras
acciones, se colocaron 100
cámaras de un circuito cerrado
de TV en algunos lugares de
votación del GBA. Además, se
contrató a la prestigiosa em-
presa española Indra, para
hacer el escrutinio provisorio,
el que quedó a disposición de
los fiscales informáticos de los
partidos.
Alejandro Tullio (foto), direc-
tor Nacional Electoral, se
mostró satisfecho por la labor
realizada y explicó a los
medios: “Hemos trabajado en
capacitación, depuración de
padrones, señalética y carte-
lería. También organizamos

una campaña institucional y
hemos transmitido programas
cívicos desde la televisión
pública. La Justicia Electoral,
el Correo y el Comando
Electoral hicieron un gran
esfuerzo. Y seguramente tam-
bién los partidos cumplieron
con su responsabilidad de fis-
calizar y proveer las boletas
para que los ciudadanos
pudieran votar”.

temas del Ministerio

Sucesos que afectan

C
omo parte de la gestión
de los lineamientos mi-
gratorios fijados por el

Ministerio del Interior e imple-
mentados por la Dirección
Nacional de Migraciones, las
autoridades del organismo
convocaron a los represen-
tantes de países del Mercosur
y Estados Asociados a fin
informarles la últimas medidas
dispuestas en relación con la
regularización de los inmi-
grantes de la región y la pro-
fundización de este proceso.
El encuentro con los cónsules
se efectuó en las instalaciones
del Museo de la Inmigración,
presidida por el director Na-
cional, Martín A. Arias Duval,
el director General de Inmi-
gración, Fernando Manzanares
y Héctor Dellepiane, subdirec-
tor de la Dirección General de
Asuntos Consulares del Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores, Comercio y Culto.
En primer lugar se dio a cono-
cer el aplazamiento por 180
días de la vigencia de los certi-
ficados de residencia precaria
emitidos en el marco del
Programa Nacional de Nor-
malización Documentaria Mi-
gratoria (“Patria Grande”),
brindando de esta manera una
oportunidad más a aquellos
inmigrantes que aún no pre-
sentaron los papeles exigidos
para la regularización.
“Los nacionales del Mercosur
y Estados Asociados que ini-
ciaron sus trámites de radi-

cación bajo este Programa y
no lo terminaron, continúan
siendo residentes regulares
dentro la Argentina”, dijo
Arias Duval. Seguidamente,
exhortó a los diplomáticos
extranjeros a “que insten a sus
connacionales a fin de que
finalicen su trámite de residen-
cia y que le soliciten a sus can-
cillerías el apoyo que puedan
requerir los consulados para
poder facilitarles a los inmi-
grantes la documentación que
la Argentina pide para su radi-
cación, que es mínima, pero a
lo mejor necesita un trabajo
adicional de sus consulados.
Por esto es importante que le
comuniquen la decisión que ha
tomado la DNM”.
“Vinieron muchos -agregó-,
pero hay tantos otros que
quedaron afuera. Por este mo-
tivo mantuvimos dos encuen-
tros con dirigentes de las
colectividades más impor-

tantes -la paraguaya y la boli-
viana- y con funcionarios del
gobierno en Bolivia. A partir
de la inquietud, decidimos
prorrogar la vigencia y ayudar
a estos consulados por ser
quienes representan a la mayo-
ría de los ciudadanos de la
región”.
Manzanares, en tanto, informó
que se inscribieron 424.000
personas y que 197.000 no
completaron la documentación
. “Hemos cambiado el circuito
y lo unificamos a uno común
con la creación de un call cen-
ter en Sede Central, donde le
otorgan un número para su
trámite o deben presentarse en
la delegación que les corre-
sponda. Aclaró también que
“ya no hay instituciones cola-
boradoras intermediarias”.
Los representantes de los paí-
ses intercambiaron opiniones y
agradecieron la gestión migra-
toria argentina.

Fructífera cita con cónsules

capacitación

Formularios en la web
A fin de agilizar y facilitar a
los agentes la inscripción en
los cursos de capacitación -
evitando traslados y demoras-
se subió a la página web insti-
tucional el formulario de
respectivo, el cual podrá ser
bajado para su confección y
posterior entrega al Depar-
tamento de Desarrollo de
Carrera.

Terminar el secundario
Dado el propósito de profe-
sionalizar a todos los agentes
del país, se avanza en el rele-
vamiento de quienes aún no
concluyeron el ciclo secun-
dario, ya que la DNM se
encuentra gestionando ante el
Ministerio de Educación la

posibilidad de terminalidad de
estudios en todo el territorio
nacional. Se han enviado for-
mularios para ser completados
por los interesados.  

Cursos vigentes
Para todo el personal se dan
las siguientes posibilidades
con diferentes modalidades y
créditos: Taller prevención de
incendios y evacuación básico
I; Word nivel I y II; Excel
nivel I y II; Power point I y II;
Open office; Mozzilla; Curso
de inspectores de control de
ingresos y egresos; Fraude
documentario (virtual y pres-
encial). Informes: Departa-
mento de Desarrollo de
Carrera.

La DNM dispuso que todo
extranjero en condición de

indigente que solicite el bene-
ficio de exención del pago de
la tasa por habilitación de sali-
da del país, debe acreditar tal
condición mediante certifica-
do extendido por autoridad
judicial, organismos naciona-
les, provinciales, municipales
o defensorías públicas. Asi-
mismo, quien haya sido bene-
ficiado con dicha franquicia y
luego quiera reingresar al país
como turista, deberá cancelar
la deuda por la tasa omitida al
momento de su egreso.

Turnos online

Desde el 1° de julio, las
personas que tengan que

tramitar su radicación en la
sede central de la DNM, pue-
den obtener sus turnos ingre-
sando a la web del organismo:
www.migraciones.gov.ar.
Asimismo, en el site se deta-
llan los requisitos establecidos
para residencias, los horarios
de atención y la especificación
de qué tramites requieren
solicitar turno previo.
Esta aplicación se suma a las
otras opciones de agilización
en la operatoria, un compro-
miso que beneficia a los
clientes/usuarios de Migra-
ciones para su regularización.

La tasa adeudada
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Las delegaciones en escena

D
urante el encuentro de
delegados del 17 de
junio, los represen-

tantes de todo el país ex-
pusieron sobre el estado de
situación, resultados y proyec-
tos de cada una de sus depen-
dencias. 
Quienes subieron a escena en
esta ocasión fueron Daniel
Zárate, Jorge César y Alberto
Moisés Cohen, de las delega-
ciones Rosario, Corrientes y
Rawson, respectivamente. Los
tres sustentaron sus palabras
mediante exposiciones en
powerpoint, permitiendo de
esa manera resaltar las cifras y
volúmenes propios de la ope-
ratoria de cada región. 
Zárate, hizo su presentación
mientras se escuchaban las
melodías de uno de los hijos
mimados de la ciudad, Fito
Páez. Relató las características
del funcionamiento en un in-
mueble de dos plantas, donde
la división de tareas agiliza
todos los trámites. “La aten-
ción se efectúa por número,
para organizarnos internamen-
te, y por turno, para atender
ordenadamente la radicación
de los ciudadanos extranjeros.
El objetivo es la eficiencia ad-
ministrativa que demanda el
trabajo después de que se reti-
ra el público, para coordinar de
la mejor manera para el día
siguiente”. La delegación,
dijo, atiende “en promedio,
130 personas diarias”. 
Por su parte, César explicó que

la delegación correntina tiene a
su cargo también el Chaco, y
que además, sus 20 agentes
(entre ellos seis inspectores y
dos supervisores) “se encargan
de control migratorio y esta-
dística de pasos como Co-
rrientes, Paso de los Libres,
Resistencia, Yapeyú, Alvear,
Itatí y Yaciretá; y de puertos
como Goya, Corrientes y Ba-
rranqueras”. 
Finalmente, Cohen, de Raw-
son, manifestó su satisfacción
por la aprobación de la lici-
tación para el mejoramiento de
la fachada exterior del inmue-
ble que ocupan. “Esto fue

posible también gracias al
aporte brindado por el gobier-
no provincial, lo que permitirá
brindar un servicio mejor”. 

En octubre de 2008, los
experimentados Fernando

Viotto y Néstor Cámpora Tue-
ro (foto) se lanzaron hacia un
desafío nacional: impartir el
curso de capacitación para
inspectores de control de
ingreso y egreso, dirigido a los
miembros de seguridad de la
frontera; o sea, las policías
auxiliares migratorias (Gen-
darmería, Prefectura, PSA y
Policía Federal). 
Se trata de un proyecto surgido
a instancias de Adolfo Naldini,
subdirector de la DNM, Ho-
racio Roberto Peirone, director
general de Movimiento Migra-

torio, y Victoria María Gio-
venco, directora de Control
Fronterizo. 
Hasta el 31 de abril, Cámpora
Tuero y Viotto realizaron un
recorrido en cuatro etapas que
abarcó 22.300 kilómetros,
donde vivieron vicisitudes de
toda índole y soportaron el
rigor climático, las distancias
inmensas, la soledad y las difi-
cultades de las rutas. El itine-
rario, muchas veces en condi-
ciones extremas, se prolongó a
lo largo de las fronteras de
Formosa, este y oeste de Salta,
Jujuy, Entre Ríos y Corrientes.
En total capacitaron a 1.506

personas, abarcando a 49 de
los 273 puestos fronterizos,
una verdadera epopeya.  
“El objetivo principal -dijo
Cámpora- es trasmitir las
políticas migratorias emanadas
del Ministerio del Interior y de
Migraciones a las distintas
fuerzas de seguridad de fron-
tera, que a veces cuentan con
pocas posibilidades de instruc-
ción. Para ello, el curso tiene
en cuenta fundamentalmente
la actualización y estandari-
zación de las normativas
migratorias y concordantes
vigentes”.
Sobre la metodología en que
se imparten estos cursos, relató
Viotto: “Primero se hace una
exposición teórica sobre temas
como doble nacionalidad o
menores. Luego, realizamos
preguntas oralmente, para co-
tejar los criterios existentes
ante distintas situaciones. Pos-
teriormente, instruimos cómo
debe ser el procedimiento,
para que verifiquen lo que es-
taban haciendo. Finalmente, se
toma una evaluación que con-
siste en 12 preguntas que los
cursantes pueden contestar con
el manual o con los apuntes en
la mano, o sea, a libro abierto”.

No todo fue reuniones,
exposiciones y cambio de
ideas. Durante el encuentro de
delegados en el Círculo de
Oficiales de la Prefectura,
también se pudo degustar de
una gastronomía amable,
acorde con el clima de los
comensales. Para comenzar,
en el primer piso con vista al
río, se sirvió un desayuno
compuesto por café, té, medi-
alunas, sándwiches de miga,
agua mineral y jugo de naran-
ja. Posteriormente, se pasó al
segundo piso, donde luego de
los discursos, de la proyección
del film “Mirando al Sur” y de

las presentaciones, se realizó
un almuerzo a la usanza tradi-
cional, bien criollo, com-
puesto por empanadas de
carne y un exquisito guiso de
lentejas, bien cargado. La
elección del menú fue de Arias
Duval. 

Los delegados y directivos de
la DNM. Abajo el frente de la
delegación de Corrientes,
parte del personal de Rawson
y vista del área de Admisión
en Rosario

El rally para capacitar

Durante la reunión de dele-
gados, de acuerdo al cro-

nograma y tras la pausa del
mediodía, llegó el turno de las
exposiciones técnico-adminis-
trativas y operativas. Los
primeros en tomar la palabra
fueron Martín Barrios Agui-
lera director de Contrata-
ciones, Patrimonios y Ser-
vicios, y Alberto de Maio,
director de Contabilidad, quie-
nes se explayaron sobre la
evolución de la ejecución pre-
supuestaria y contractual en el
trienio 2007-2009, poniendo
énfasis en el mejoramiento en
la calidad de la gestión con-
tractual y presupuestaria, en-
cuadrando todos los procedi-
mientos de adquisición de
bienes y servicios en el marco
legal vigente. 
Mencionaron, asimismo, los
procesos de reciente o inmi-
nente adjudicación, con gran
impacto en las delegaciones
del interior del país. Entre
ellos, destacaron los alquileres
de las sedes de Tucumán,
Ushuaia, Río Gallegos y
Puerto Iguazú; la refacción de
las sedes de Corrientes, Neu-
quén, Bariloche y Rawson; la
adquisición de ropa térmica
para Jujuy y Mendoza e indu-
mentaria para el personal del
interior del país; la contrata-
ción del tendido eléctrico para
el puente Posadas-Encarna-
ción; la contratación de servi-
cios de limpieza para Men-

doza, Formosa y Jujuy; y, por
último, la adquisición de mo-
biliarios para todas las delega-
ciones.
En segundo término, Laura
Fiscina, directora de Presu-
puesto y Finanzas, analizó las
etapas de elaboración de pre-
supuesto y la importancia de la
intervención de cada área para
su confección, así como la
recaudación de los últimos
años, discriminada por tipo de
trámite y la evolución de estos.
Resaltó también la interven-
ción de los responsables de
recaudación en cada dele-
gación para realizar el control
y seguimiento de los fondos,
cumpliendo para ello con las
verificaciones en cada depen-
dencia y plasmando las suge-
rencias y controles oportunos,
para optimizar los recursos.
Por último, Sebastián Bagini
director de Control de Perma-
nencia, expuso sobre las nue-
vas aplicaciones diseñadas por
la Dirección de Sistemas para
el seguimiento de trámites de
extranjeros judicializados. Los
avances, dijo, permitirán uni-
ficar los datos a nivel nacional
y tornar más eficiente el tra-
tamiento de este tipo de trá-
mites. Por otro lado, hizo un
repaso de las tareas desarrolla-
das por las delegaciones en el
área de control de permanen-
cia, siempre enfocadas en la
lucha contra el tráfico y la trata
de personas.

Funcionalidad puesta al día

La buena mesa criolla
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Mirta Caligiuri continúa
haciendo reflexionar a

los lectores de “Migraciones”
con el relato de sus experien-
cias como asistente social de la
DNM. 
Esta vez, su memoria encuen-
tra eco en su experiencia con la
cultura gitana.
“Una vez, me tocó visitar una
familia de gitanos en Buenos
Aires, para realizar un informe
socio ambiental. Se trataba de
personas con una raíz cultural
muy profunda y eso era algo
que uno notaba rápido, tanto
por sus costumbres como por
la vestimenta y el idioma. El
jefe de familia era un joven de
nacionalidad uruguaya, quien
estaba casado con una argenti-
na y tenía cuatro hijos también
argentinos. El me contó que
había sido acusado de cometer

un delito, situación que derivó
en su detención y posterior
reclusión por más de un año. 
Durante la conversación, esta-
ba presente la madre del joven.
Ella, muy gitana, me dijo que
cuando su hijo estuvo
detenido, no le quedaron lágri-
mas para llorarlo; y que el
hecho de ser gitano le resultó
perjudicial, ya que cuando lo
detuvieron había otros mucha-
chos, pero la policía se lo llevó
a él. También, con profundo
pesar, me contó que le dolía
mucho escuchar que delante
suyo las madres les dijeran a
sus hijos: ‘portate bien, que si
no te lleva la gitana’. Y ter-
minó diciéndome: ‘Somos
gente de trabajo como
cualquiera de los argentinos,
no vemos porqué nos discrimi-
nan así’”.

Correo de lectores

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

“
Si bien para muchos las
Malvinas están próximas
al continente, para la

mayoría están muy lejos y son
poco accesibles. Por eso, en
unos de mis viajes decidí que
había gente que, a lo mejor,
merecía tener algo de las Islas.
Por eso, hoy entre todos quere-
mos darle al soldado veterano
de guerra Alejandro Meringer,
un poco de esa tierra que él
sabrá interpretar y compren-
derá que en ella se encierra el
dolor de una guerra, sangre de
compañeros y todo lo que le
tocó vivir”. Con esas palabras
frente al salón colmado de
migratorios, Pablo Noailles,
delegado de Tierra del Fuego,
puso en manos de su par de
Bahía Blanca, un cofre conte-
niendo un puñado de historia
para atesorar.
Fue un rato de gran emotivi-
dad, un gesto que sorprendió a
Alejandro y a todos los asis-
tentes a la reunión de delega-

dos, quienes ignoraban este
broche de oro de la jornada de
trabajo del 16 de junio en una
sala de la planta baja del
Círculo de la Prefectura Naval
Argentina, en Olivos.
El ex combatiente expresó su
agradecimiento y compartió
una crónica de su vida en
aquellos sucesos que marcaron

al país, anécdotas y sentimien-
tos de diferentes instancias que
le tocó transitar en esas zonas
inhóspitas y bélicas.
Un cálido y prolongado aplau-
so de sus compañeros fue el
comienzo de largos saludos
personales e incontables abra-
zos al responsable de la ofren-
da y a su receptor.

Tierra con alma y épica

Sentir de los gitanos

“Primera pesada: pongo tres
manzanas en cada bandeja y si
la balanza está en equilibrio:
todas pesan lo mismo; por lo
tanto la más pesada está entre
las dos restantes. Segunda
pesada: Pongo cada manzana -

que no pesé en la primera
pesada-, en una bandeja y la
que queda más abajo es la más
pesada.
Si en la primera pesada no
consigo el equilibrio, hay un
grupo de tres manzanas que
pesa más que las otras. De
esas tres, en la que está inclui-
da la que más pesa, tomo dos y
pongo una en cada bandeja, si
logro equilibrio la más pesada
es la que dejé afuera y si no, la
que inclina más la balanza”.
Esta fue la clara explicación
de quien resolvió la trivia del
N° 12 del Periódico, Gabriel
Galimini, de la Unidad de
Auditoría Interna, ganador de
un kilo de manzanas.

nuestra gente

“Estimados:
Quisiera resaltar la conducta
de vuestra funcionaria, Gra-
ciela Martínez, quien el 16 de
junio resguardó y me restituyó
un maletín de mi propiedad
que había olvidado durante mi
visita a esa Dirección. No sólo
el contenido del maletín estaba
íntegro, sino también intentó
ubicarme a través del teléfono
de un tercero que figuraba
dentro del mismo. Vaya
entonces mi sincero reconocimiento por tan elogiable compor-
tamiento. Atentos saludos. 
Dr. Jorge G. Flor - DNI 10.133.201

“Estimados compañeros de
prensa: No quería dejar pasar
la ocasión para hacerles un
breve comentario que marca
toda una historia de vida. El
jueves 30 de mayo, mientras
éramos homenajeados, refle-
xionaba...
Cuando allá por el año 82
hacia mi ingreso a la DNM;
los comentarios en ese
momento versaban sobre el
lugar físico de nuestro organis-
mo ‘Migraciones es un lugar patético, en el medio del puerto,
deprimente, un horror...’ Hoy Puerto Madero es la zona más
exclusiva de la Capital Federal.
También se la consideraba ‘la zona de reclusión o castigo para los
que allí trabajábamos’, realmente dolía escucharlos... Hoy no se
dan una idea la cantidad de compañeros de otros organismos que
se matan por pertenecer a la DNM. ¿Por qué será? Un abrazo.”
Mónica Peralta, Departamento de Fiscalización Operativa-
Dirección Control Aéreo

“Hola compañeros de Prensa de Casa Central. Cuando nos llegó
el Periódico a nuestras manos debatimos entre los más viejos y no
tan nuevos quién era el de la foto del N° 11. Llegamos a la con-
clusión de que era Marcelo Colomberotto. Saludos a todos y un
abrazo”.
La Delegación de Formosa

“Felicitaciones a todos aquellos que integran el equipo del
Periódico ‘Migraciones’ en este primer año. 
Patricia Grimm, Departamento de Desarrollo y Carrera

¡Gabriel ganó la trivia!

Pablo Noailles y Alejandro Meringer, con el cofre en sus manos

El 10 de julio, Gabriela
Stefoni cumplió 26 años en la
DNM. Primero estuvo en Sede
Central, luego pasó a
Aeroparque y hoy está a cargo
de la Supervisión de turno
para la designación del per-
sonal -inspectores- en el turno
tarde en Ezeiza. ¡Felicidades!

Un migratorio fue el bebé del film “Boquitas pintadas” (1974),
dirigido por Torre Nilsson, con Alfredo Alcón y Luisina Brando.
Quien lo identifique, envíe mail a prensa@migraciones.gov.ar y
gane el DVD de la película. Amigos y quienes se enteraron por
él en la reunión de delegados, por favor, abstenerse.

En mayo la delegación riojana
incorporó a una inspectora
salteña, Inés Paola Salva,
quien pidió el pase para acom-
pañar a su marido que fue
transferido a esta provincia.
Sus compañeros le dieron la
bienvenida. Por otro lado,
Juan Darío Caliva -inspector-,
cumplió 10 años el 15 de
junio. Cabe recordar, que
compartió todo su cono-
cimiento con el personal que
ingresó en 2005 cuando se
creó la delegación. Fue agasa-
jado por sus compañeros con
un brindis.

Muchos sabían que Hernán
“el Chueco” Figueroa (que
trabaja en Prensa) era guita-
rrero. Descubrimos que es de
los buenos. Ocurrió en un
recital por el festejo del 25 de
Mayo, en la Capital Federal.

Aniversario migratorio

La Rioja sumó

Trivia: ¿Quién es el bebé? El canto del “Chueco”
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La Conare entró en funciones

El triunfo de la derecha en
las recientes elecciones

parlamentarias en Europa,
provoca gran preocupación en
distintas asociaciones de inmi-
grantes. 
Víctor Sáez, portavoz de la
Federación de Inmigrantes y
Refugiados de España (Fe-
rine), explicó que se vienen
tiempos difíciles para los 12
millones de extranjeros que
viven en el continente, porque
“ha ganado el discurso xenó-
fobo, el de las restricciones de
derechos y el del miedo”.
Diversas organizaciones coin-
ciden en que se tiró por tierra
todo el trabajo de quienes

creían en la Europa de los
derechos sociales. El represen-
tante de la Asociación Hispano
Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl
Jiménez, manifestó que se
“pretende criminalizar a los
extranjeros y quitar derechos a
los trabajadores”. 
Por su parte, el presidente de la
Asociación América España
Solidaridad y Cooperación
(Aesco), Juan Carlos Rois,
expresó que “hubo un avance
de la abstención que refleja
que cada vez hay más ciu-
dadanos que no están de acuer-
do con una serie de predica-
mentos aunque a los partidos
parece no importarles”. Asi-

mismo, Rois afirmó que “es
muy fácil decir que se va a
expulsar a 12 millones de per-
sonas de Europa, pero du-
damos que eso se pueda hacer
ya que se necesita de la inmi-
gración”.  
Como respuesta a los distintos
reclamos de los inmigrantes, la
Eurocámara aprobó un paque-
te de enmiendas entre los paí-
ses miembros donde no podrán
“aplicar condiciones menos
favorables a los inmigrantes
ilegales que las ya estipuladas
por la UE”, tales como mejo-
ras en las condiciones de de-
tención, el acceso al mercado
laboral facilitando la libre cir-
culación y la integración de los
niños creando escuelas que fo-
menten el multilingüismo.

E
l 16 de junio comenzó a
funcionar la Comisión
Nacional para Refu-

giados (Conare), cuya primera
reunión de trabajo se efectuó
dos días después. Durante el
encuentro, la secretaría ejecu-
tiva del organismo analizó var-
ios de los pedidos de reco-
nocimiento de la condición de
refugiado que llegaron en lo
que va de 2009. En total, se
recibieron unas 400 solicitudes
de extranjeros de más de una
docena de nacionalidades que,
por diversas razones, debieron
abandonar sus países de origen
en busca de seguridad. 
La Ley General de Reco-
nocimiento y Protección al
Refugiado (Nº 26.165), que
dio origen y razón de ser a la
Conare, implica un avance
normativo de gran importancia
en la protección de solicitantes
de asilo y refugiados, así como
el establecimiento de un nuevo
marco jurídico-institucional
para la promoción y adopción
de políticas públicas. 
Asimismo, significa la cristali-
zación de buenas prácticas y
estándares en los procesos de
asilo que venía desarrollando
el Comité de Elegibilidad para
Refugiados (Cepare), órgano
de determinación de la condi-
ción de refugiado antecesor de
la Conare.
Entre las principales funciones
de la Conare se destacan:

resolver en primera instancia
el reconocimiento y la cesa-
ción de la condición de refu-
giado; solucionar el otorga-
miento de autorización para
las solicitudes de ingreso al
país por motivo de reunifica-
ción familiar y reasentamiento
y convocar a autoridades na-
cionales, provinciales y mu-
nicipales a fin de proponer la
coordinación de acciones con-
ducentes al cumplimiento de
los objetivos de esta ley y en
particular, en lo que concierne
a la protección de los derechos
de los refugiados para acceder
al trámite de solicitud de re-
conocimiento del estatuto de
refugiado. 
Otra responsabilidad del orga-
nismo refiere a la asistencia de

los refugiados y sus familiares
y su inserción en la vida social
y económica del país. 
La Conare funciona en el ám-
bito de la Dirección Nacional
de Migraciones, cuyo repre-
sentante en el organismo es
Federico Agusti, actual direc-
tor de Asuntos Internacionales
y Sociales de la DNM. Ade-
más, está integrada por el
Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Comercio Internacional
y Culto; el Ministerio de Jus-
ticia, Seguridad y Derechos
Humanos; el Ministerio de
Desarrollo Social y el Inadi. A
su vez, participan con voz y
sin voto, el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) y un rep-
resentante de la sociedad civil.

Preocupación en Europa

en pocas líneas

L
os partidarios de las
políticas migratorias
represivas han recibido

impulso en el debate mundial
por la crisis. Un empuje que
les permite encubrir sus inten-
ciones racistas tras una pátina
de aparente racionalidad geo-
política. Si se habla de territo-
rios, entran en juego los asun-
tos de la defensa y de la
población. 
En cuanto a la población, se
observa que las ciudades de
los países emergentes se van
convirtiendo en megalópolis
con crisis urbanas endémicas;
pero, a diferencia del pasado,
éstas ven al “otro mundo” por
los medios electrónicos. De
esta manera, profecías como
las de Malthus y advertencias
como las del filósofo contem-
poráneo Elías Canetti -masas
intoxicadas por símbolos que
hacen trizas el individualismo
de los sujetos- se ponen de
moda y se convierten en luces
rojas que venden temor. 
En tanto, los análisis rela-
cionados sostienen que la
única forma de controlar el
desborde demográfico de la
inmigración en masa que ven
venir, es edificando impo-
nentes e impenetrables vallas
reales o virtuales -o una mez-
cla de ambas- en sus fronteras
políticas, ampliadas a tenor de
la realidad geográfica.
He ahí el revivido interés por
la geopolítica y su impacto en
el campo migratorio. Según la
perspectiva de los analistas
que sostienen este tipo de
ideas: a raíz de la crisis global,
los órdenes políticos y sociales
y la riqueza se encuentran bajo
asedio -real o potencial-,
dando paso, como último y

único recurso, a las fronteras
naturales y a las pasiones
humanas como los principales
intercesores para dirimir la
nueva-vieja cuestión sobre
¿quién manda sobre quién?
Estos analistas estiman que el
cercano porvenir resultará
problemático, dado el entre-
vero de las fracturas étnicas, el
desequilibrio económico y la
declinación del poder esta-
dounidense; según alertan, la
convivencia más perniciosa en
cuestiones de geopolítica.
Los rasgos actuales de la here-
je cara de la necesidad, los
trazó la crisis global. Con ella
llegó el cambio de ejes: se
pasó del “eje del mal” al “eje
de la revuelta”, de terroristas
desalmados a las masas ham-
breadas por la crisis deman-
dando comer, de una mecha
que se enciende en la periferia
al fuego que quema en los
países centrales. De eso se dis-
cute hoy, más para inquirir
sobre cuándo que para saber si
sí o si no.
Quizás esta situación sea parte
de la ideología que dice algo
ahora, para luego seguir como
siempre. 
Así y todo, seguramente habrá
consecuencias en el plano
práctico. Una posible: que los
pocos gobiernos de la periferia
que tienen tasa de migración
positiva, confundan gordura
con hinchazón y se pongan
represivos en el plano migrato-
rio, lo que atentaría contra sus
propios intereses nacionales.
Esta vez hay que desmentir a
Don Atahualpa: engrasar los
ejes es abandonar la realidad.
Ajá.

Enrique Aschieri

Una cuestión de ejes

Una actitud que no tienen otros

Angelina Jolie y Brad Pitt,
la famosa pareja de

Hollywood, donó un millón de
dólares al Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur), organis-
mo de las Naciones Unidas

encargado de proteger a los
refugiados y desplazados por
persecuciones o conflictos.
Los fondos serán destinados a
asistir a más de dos millones
de paquistaníes que tuvieron
que huir de sus hogares de-
bido a la situación que atra-
viesa el país asiático, con des-
plazados por los enfrenta-
mientos entre el ejército y las
milicias talibanes.
Anteriormente, en septiembre

de 2008, los actores tuvieron
un gesto similar al entregar
dos millones de dólares para
ayudar a los niños enfermos
de Etiopía.
La actriz, quien es embajado-
ra de buena voluntad del
Acnur desde hace ocho años,
tiene un fuerte compromiso
social con aquellas personas
víctimas de situaciones adver-
sas y frecuentemente colabora
con los más necesitados.

DE VUELTA A CASA

Ya son 364 los argentinos que vivían en España que decidieron
retornar al país acogiéndose al Plan de Retorno Voluntario, lan-
zado por el gobierno español en noviembre pasado. Dicho pro-
grama permite a ciudadanos desocupados extranjeros cobrar el
Seguro de Desempleo que otorga el Ministerio de Trabajo en
Inmigración hispano, a cambio de comprometerse a no volver
por un período de tres años. Quienes aceptan cobran el 40% del
monto en España y el resto en la Argentina. 
El de los argentinos es el tercer grupo en cantidad, después de los
ecuatorianos (1.749) y los colombianos (771).
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El Museo de la Inmigración
llegó a Las Rosas, ins-

talándose en la sede de la
Asociación Italiana de esa
localidad santafecina, para
compartir su clásica muestra
itinerante, del 4 al 7 de junio,
que contó con el auspicio de la
municipalidad y de entidades
españolas e italianas locales,
siendo declarada de interés

comunal.
Alrededor de 1.600 visitantes
apreciaron las fotografías de
los inmigrantes que arribaban

al antiguo hotel y accedieron a
la información proporcionada
por la base de datos del museo.
El evento culminó con diver-
sas expresiones artísticas como
la actuación del coro “Enrico
Mattei” y del grupo de danzas
“Las Rosas Marchigiano
Folk”. El teatro también estuvo
presente, con “Festa all’italia-
na”, representada por los alum-
nos de la escuela Dante Ali-
ghieri.

C
uando en 1948 sonó el
teléfono de la casa
situada en Varela 813,

en el barrio porteño de Flores,
sus propietarios Rosita Melo -
pianista y compositora- y su
esposo, el poeta y pintor Víc-
tor Piuma Vélez, no imagi-
naron que sería el mismísimo
Homero Manzi, quien estaría
del otro lado de la comuni-
cación.
El inolvidable escritor y direc-
tor de cine quería incluir el
vals “Desde el Alma” en la
película “Pobre mi madre
querida”, que iba a ser inter-
pretada por la actriz italiana
Emma Gramática, Aída Luz y
Hugo del Carril, quien debía
cantarlo.
La canción había sido creada
por Rosita Melo, cuyo ver-
dadero nombre era Rosa
Clotilde Mele de Piuma, una
inmigrante oriunda de Mon-
tevideo, Uruguay, que desarro-
lló una prolífera carrera en la
Argentina del siglo XX. En

1911 y con tan sólo 14 años,
creó aquel renombrado vals
que tuvo resonancia interna-
cional y fue dedicado a su
madre. Sin embargo, para ser
incluida en el film se debió
modificar la letra y orientarla a
una historia de amor, tarea
realizada por su esposo.
La compositora de innumera-
bles piezas de los principales
géneros rioplatenses como
valses clásicos y criollos, tan-
gos, pasodobles, marchas, pol-
cas y baladas, murió en agosto
de 1981, pero su música y su
nombre quedaron sellados en
la memoria de los dos países.
El último 4 de junio se realizó
una celebración en el barrio en
que la artista vivió durante lar-
gos años, donde se la recordó
relatando su vida, proyectando
sus piezas musicales y expo-
niendo fotos, partituras y notas
periodísticas. Finalmente se
colocó una alusiva placa con
su nombre y su famoso vals en
la puerta de entrada del que

alguna vez fue su hogar. Sus
familiares, amigos y vecinos
de la zona se reunieron y la
homenajearon. Y con ese re-
cuerdo parecía que Rosita les
volvía a tocar “desde el alma”. 

Legado romántico

L
a España de los años 50
y la Argentina de los 70
constituyeron, por dife-

rentes razones, contextos
sociopolíticos expulsores. Así,
dos generaciones de idealistas
estuvieron signadas por el
desarraigo; la primera, esca-
pando del franquismo y la
segunda de la represión dicta-
torial de nuestro país, debien-
do andar y desandar el Atlán-
tico, en un doble proceso de
búsqueda.
En muchos casos, ambas gene-
raciones de exiliados estuvie-
ron unidas por lazos de sangre,
por lo cual hubo familias dis-
gregadas por la distancia y sig-
nadas por encuentros y desen-
cuentros. Pero si la tragedia
nacional irrumpe violenta-
mente en ellas, sus historias se
esgrimen como testimonio de
una época y merecen ser
rescatadas. Tal el caso de los
Pujadas.
José María Pujadas y Josefa
Badell, médicos catalanes,
abandonaron Barcelona en
1953, huyendo de los avatares
del gobierno franquista, y se
instalaron en Córdoba, donde
fundaron una importante gran-
ja avícola. Uno de sus hijos,
Mariano, fue dirigente mon-
tonero, detenido y fusilado en
1972 durante el sangriento
episodio conocido como la
Masacre de Trelew. Años
después, José María buscó jus-
ticia y en 1975 fue asesinado
junto a su mujer e hijos. Sólo
sobrevivió Víctor, quien, con
11 años, debió exiliarse en la
tierra de sus progenitores para
ser criado por un hermano
mayor. Hoy, con 46 años y
residiendo en Barcelona, visita
la Argentina para reencon-
trarse con su infancia cordobe-
sa y reconstruir su pasado. 
En el documental “Troqueles -
Historia de la Familia Puja-
das” que está realizando la
cineasta cordobesa Eugenia
Izquierdo, se muestra a Víctor
en nuestro país, quien recorre
y recrea el camino de sus
padres, desde el arribo al puer-
to de Buenos Aires, su poste-
rior radicación e inserción a la
sociedad cordobesa, hasta la

irrupción de la tragedia y la
partida del niño a España. El
cruce con amigos familiares,
empleados de la granja que
aún le pertenece y su actual
arrendatario, con ex militantes
montoneros, habitantes del
barrio y miembros de su
escuela, serán piezas de vida
para armar.
El Museo de la Inmigración
colaboró como locación propi-
cia para rememorar la llegada
de la pareja catalana a este te-
rritorio en los años 50. En el
parque de la DNM se rodó la
escena en la que Víctor dialo-
ga con el médico argentino
Carlos Quiroga, quien com-
partiendo amistad y profesión
con sus padres en aquellos
años catalanes, logró con-
vencerlos de elegir la Argen-
tina como destino. 
El exhaustivo relevamiento de
testimonios y la profunda
investigación de archivo fílmi-
co, hacen que esta producción
sea una vía válida para le
preservación de la memoria
audiovisual y la transmisión
generacional de la historia
reciente. Por ello, su reali-
zación cuenta con el aval de la
familia Pujadas y de institu-
ciones como la Secretaría de
Derechos Humanos de la
Nación y de la Dirección
General de la Memoria
Democrática de Catalunya y
ha sido declarada de interés
por el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales.

Historias para armar

Por Las Rosas

sugerencias
Libro
“LA MARAVILLOSA VIDA BREVE DE OSCAR WAO”
Escrita por el dominicano-estadounidense Junot Díaz y ganado-
ra del último Premio Pulitzer de novela, cuenta con humor la
saga de una familia de inmigrantes de su mismo origen, afincada
en Nueva Jersey, a partir de Oscar, un obeso “nerd” -término que
alude a la brillantez intelectual y al fracaso social- que busca
infructuosamente sexo y amor. 
El protagonista, lejos de ser el típico sexy latinoamericano, y car-
gando además con una maldición  o “fukú” que persiguió a su
familia por tres generaciones, vive no sólo la discriminación del
latino en Estados Unidos, sino también la impuesta por su propia
comunidad, debido a sus características físicas y psicológicas. Es
muy interesante el relevamiento del lenguaje que realiza el autor,
añadiendo al inglés -lengua original de la novela-  palabras del
español caribeño, más los vocablos híbridos que constituyen el
“spanglish”. Editó Mondadori.

Cine
“EL SILENCIO DE LORNA”
Película dirigida por los hermanos belgas Dardenne, quienes sue-
len incluir en sus films tramas policiales como pretexto para
mostrar una realidad social despiadada. En este caso, Lorna es
inmigrante albanesa y para obtener la ciudadanía europea debe
casarse con un adicto. Luego se ve envuelta en un negocio idea-
do por terceros: deberá contraer matrimonio nuevamente, pero
con un mafioso ruso, lo que implicará el asesinato de su anterior
marido. Las leyes migratorias de una Europa expulsiva, con su
extrema pobreza no expuesta a menudo y la consecuente mar-
ginalidad, envilecimiento y criminalidad, son para los directores
de “Rosetta” y “El niño”, factores que alejan a sus personajes del
mote de victimarios, humanizándolos y transformándolos en víc-
timas. Lorna es uno de ellos, que en busca de esperanza y un
bienestar futuro, mantiene un silencio que la condena.
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C
omo se dijo en la edi-
ción anterior, los fi-
nales del siglo XIX y

comienzos del XX, fueron
épocas de largas travesías
oceánicas a cargo de grandes
buques a vapor de compañías
europeas, donde el lujo de pri-
mera clase contrastaba con el
hacinamiento de la tercera,
compuesta por los europeos
que, escapando de la falta de
oportunidades económicas,
lograban comprar su pasaje y
embarcarse hacia América en
busca de un futuro próspero.
Los repetidos itinerarios de
estas naves desgastaron sus
estructuras a tal punto que los
funcionarios argentinos de
Migraciones, en un informe de
1890, sostuvieron que “algu-
nos de los buques que trans-
portan inmigrantes, muchos de
construcción antigua, en los
que se aglomera gente sobre la
carga que repleta las bodegas,
no cumplen con las condi-
ciones necesarias para ello.
Las compañías de navegación
tienen que introducir mejoras,
como ser una ventilación fácil
y abundante, para combatir los
problemas de salud y la
aglomeración del pasaje”. 
Sin embargo, ni el desgaste, ni
la estructura deficiente fueron
los motivos de la tragedia de
El Sirio, en 1906. El trasatlán-
tico de 7.000 toneladas de
peso, de la Compañía General
de Navegación Italiana La
Veloce de Génova, que realiz-
aba viajes desde ese puerto
hasta el Brasil, la Argentina y
Uruguay, ofrecía todas las
comodidades, amplitud y con-
fort. De los 1.300 pasajeros
que portaba, sólo una pequeña
proporción accedía a estos
beneficios, mientras se multi-
plicaban los proletarios en las
bodegas y sentinas. 
El vapor italiano -tripulado
por120 hombres a las órdenes

del capitán José Piccone-partió
del puerto ligur el 2 de agosto
de 1906, repleto de emi-
grantes, completando su pasaje
en Barcelona, donde atracó un
día después. Los datos ofi-
ciales cifraron 20 pasajeros de
primera clase, 50 de segunda y
540 de tercera. Pero otras
fuentes aseguraron que el
número de viajeros de esta
última llegó a 1.000. El exce-
dente respondió a dos motivos:
el conteo del pasaje (los niños
de tercera clase eran consider-
ados “4 por 1”) y el embarque
de pasajeros clandestinos.
“Frente al cabo de Palos de
Cartagena, en los llamados
bajos de las Hormigas,
naufragó el sábado 4 de agosto
el vapor italiano Sirio, que se
dirigía a Buenos Aires. El
buque chocó contra los bajos y
se produjo una fortísima
explosión. Los cadáveres
fueron arrojados por las olas a
las playas murcianas…”,
informaba “El diario del Siglo
XX”, entre tantos medios de la
época que relataron el hecho y
recogieron testimonios de
sobrevivientes.
La cantidad de muertos nunca
se supo, debido a la cantidad
de pasajeros clandestinos. El
acercamiento excesivo y
temerario del vapor a las

costas murcianas, con el fin de
embarcar a esos inmigrantes
en forma ilegal o el de cargar
combustible a fin de reponer el
perdido en las sucesivas
recogidas, provocó su enca-
llamiento y posterior desven-
tura. 
Familias italianas y españolas
que partían esperanzados hacia
Buenos Aires, viajeros argenti-
nos que regresaban de Europa,
músicos y actrices que querían
compartir su arte con los rio-
platenses, personas anónimas
y reconocidas, adultos y niños
fueron víctimas de la comer-
cialización que la tripulación
del vapor ejercía con sus-
sueños.

Carolina Beneventana

C
omo si se tratara de una
metáfora representati-
va de los avatares que

vivieron los africanos a lo
largo de la historia argentina,
15 familias de artistas y arte-
sanos descendientes de aquel
continente que integran el
Movimiento Afrocultural fue-
ron recientemente amenazados
con el desalojo del predio que
ocupan desde hace años en el
barrio porteño de Barracas,
donde trabajan para difundir
sus valores y mantener viva su
cultura, la misma que alguna
vez supo moldear las prácticas
y actividades de la vida coti-
diana de los rioplatenses. 
A inicios del siglo XIX, más
del 30% de la población de
Buenos Aires era de origen
africano. Ingresaron previo
paso por el Brasil, para luego
ser vendidos como esclavos.
Después de la abolición de la
esclavitud (1813), los morenos
-como cariñosamente los lla-
maban muchos de los nativos-
se dedicaron primero a oficios
tales como carameleros, jar-
dineros, peluqueros, sastres y
lavanderas, intentando inte-
grarse a la sociedad.
De allí datan las más variadas
expresiones, costumbres y fes-
tividades, las cuales represen-
tan el duradero influjo negro,
formando y enriqueciendo el
acervo cultural. Así el tango, el
candombe y la milonga fueron
los típicos ritmos y danzas que
alegraron las veladas afro-
porteñas. Mucama, mondongo,
mina, banana, arrorró, quilom-
bo y marote son algunos de los
numerosos términos que perdu-

ran en el complejo entramado
idiomático. Por su parte, el car-
naval, la ronda infantil y la ven-
eración a diversos cultos son
ejemplos de ancestrales prácti-
cas que conviven con nuestra
cotidianidad. 
Empero, fue un grupo étnico
desfavorecido en la recons-
trucción histórica y, por ende,
en la memoria colectiva. A
pesar de contar con sus propias
lenguas, música, edificios, ba-
rrios, sacerdotes, cementerios,
médicos, periodistas, gastro-
nomía y juegos, progresiva-
mente fueron diluyéndose en la
historia, su presencia fue des-
dibujada y su voz se fue
escamoteando, hasta llegar a ser
casi imperceptible o inaudible.
La muerte de muchos afrodes-
cendientes durante la guerra
contra Paraguay, la epidemia
de fiebre amarilla y las políti-
cas segregacionistas de la ge-
neración del 80, contribuyeron
a que intelectuales e historia-
dores construyeran un relato
cada vez más parcializado, en
donde la raza negra queda re-
legada a roles inferiores y pa-
sivos, propio de un análisis
etnocetrista y discriminatorio.
Releer el pasado y analizarlo
desde una perspectiva que
reivindique la otredad -la
misma que alguna vez no fue
un “otro”- sea tal vez el modo
de rescatar la experiencia,
identidad y riqueza de una
raza, y evitar que, como los
afroamericanos de Barracas,
sean “desalojados” de la histo-
ria del país.

Carla Montes

Rescatar una etnia

El fuerte flujo migratorio
europeo de humildes y

pobres que pobló el país allá
lejos, más allá de hacinamien-
to y falta de contención ur-
bana, implicó la de llegada de
nuevas ideas, enarboladas por
anarquistas y socialistas, quie-
nes comenzaban a tomar par-
ticipación en las protestas de
trabajadores. 
Una respuesta fue la Ley de
Residencia, gestada por sec-
tores industriales y terrate-
nientes con influencias en el
gobierno presidido por Julio A.
Roca. La legislación fue pro-
movida por el senador Miguel
Cané, del Partido Autonomista

Nacional, y sancionada en
1902 por el Congreso.
Habilitaba al poder ejecutivo,
de manera discrecional, a
expulsar inmigrantes sin juicio
previo; y se esgrimió para
reprimir y acallar la organi-
zación sindical. 
Fue derogada en 1958, durante
la presidencia de Arturo
Frondizi. 
Para dar una idea del espíritu
de esta ley, a continuación un
extracto de las fundamenta-
ciones de su mentor, Cané (el
autor de la novela “Juvenilia”),
publicado en “Notas e impre-
siones” (1901): “Me diréis que
es poco hospitalaria, que no

condice con los principios de
fraternidad universal de que se
jacta el liberalismo moderno,
que está en oposición con las
declaraciones de derechos y
garantías de nuestra Cons-
titución, que destruye la igual-
dad civil y otras paparruchadas
por el estilo”. Un hombre de
convicciones degradadas.

Como el Titanic, pero sin fama

Una ley “poco hospitalaria”

9 DE JULIO: Día de la Declaración de la Independencia. Tras
una serie de medidas y discusiones acerca de la forma de gob-
ierno se discutió el proyecto de una nueva nación libre e inde-
pendiente de España u otras naciones: las “Provincias Unidas de
Sud América”. Luego de tres meses y medio de sesiones, el
Congreso de Tucumán proclamó la independencia e inmediata-
mente se labró el “Acta de la Emancipación” en 1816. 

11 DE JULIO: Día Mundial de la Población. En 1987 se con-
memoró el “Día de los 5.000 millones”, cifra de la población
mundial en ese momento. A partir de ello, en junio de 1989, el
Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo -PNUD- propuso este día para centrar la aten-
ción de los pueblos en la importancia de los problemas demográ-
ficos y la necesidad de encontrar soluciones.

efemérides

Investigación

Con el propósito de profun-
dizar en el conocimiento
histórico, personal del Museo
de la Inmigración, (Héctor
Veiras y Diego Jaime) está
abocado a la pesquisa de los
sucesos más significativos en
relación con buques de trasla-
do de inmigrantes, arribos y
estadísticas, así como una
minuciosa compilación sobre
el devenir de los flujos de via-
jeros a la Argentina. 

apuntes del pasado
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A
unque es políglota,
resultó el acento ger-
mano en las palabras de

Francisco Benkö. Cumplió 99
años, sí, casi 100. “Nunca me
interesó como meta llegar a esta
edad, es una contingencia”.
Evidentemente lo es si a esta
edad lee a Dickens.
Hasta los 26 vivió en su Berlín
natal. Sin embargo, ese rastro
del idioma no se traduce en
ningún dejo melancólico por la
tierra que lo vio nacer. Es que
en Alemania sufrió mucho:
conoció la pobreza que sobrevi-
no a la Primera Guerra Mun-
dial, sus padres murieron allí
por enfermedades cuando él era
muy joven y, aquello que lo
marcó terriblemente: conoció
de cerca el nazismo. “Tuve que
emigrar de Alemania para que
no me maten, porque soy de
ascendencia judía, aunque
católico, ya que mis padres se
habían convertido antes de que
yo naciera”, dice en la serenidad
de la cocina de su casa de
Ciudad Jardín, en el Palomar,
donde vive hace 53 años.
Sobre su arribo rememoró: “La
facilidad para venir acá me la
brindó un amigo de la infancia,
que también era judío y había
venido en el 35 como turista. En
el 36 yo estaba prohibido, no
existía, era nada. Entonces, él
me consiguió un permiso de acá
para que yo pudiera entrar”. 
Y en cuanto al viaje en barco,
también hace gala de su lúcida
memoria: “Llegué en el
‘Albaki’, un barco de carga
holandés que se hundió en la
Segunda Guerra. Dormíamos
en camarotes, éramos 12 per-
sonas. También recuerdo que
bajé del barco con una valija, 10
marcos, el tablero y las piezas
de ajedrez… El piano de cola
me lo dejé allá”. (risas) 
Benko además tiene el orgullo
de haberle tendido un puente a
otros 10 compatriotas judíos
que deseaban emigrar. “Necesi-
taban un permiso de trabajo,
que se llamaban ‘Affidavits’, y
que por suerte se los pude con-
seguir, pese a que hacía pocos
meses que había llegado. Entre
esas personas estaba Franzen,
que había sido mi jefa de traba-
jo en un hipódromo de Berlín y
que aquí se convirtió en mi
primera esposa”. Al enviudar, se
casó con una maestra interna-
cional de ajedrez, quien tam-
bién falleció. No tuvo hijos. 
La mención del ajedrez que
hace Benkö no es casual. Es que
en su país -donde “ni loco
volvería a vivir”- aprendió el
lenguaje del juego-ciencia.
“Elegí el ajedrez porque jugué
siempre con la cabeza, nunca

con los pies. Y además, porque
sabía que lo podía jugar toda la
vida”, cuenta de esta etapa ger-
mana, en la que llegó a jugar en
primera categoría y a vencer en
simultáneas nada menos que al
campeón mundial de entonces,
Alekhine, su ídolo. 
Sin dudas, el ajedrez le fue de
gran ayuda cuando llegó, donde
encontró cobijo y fue rebautiza-
do con el nombre de Francisco,
que es como figura en la cédula
de identidad (hasta el 36 había
sido Franz). 
Lo cierto es que Benkö pisó este
suelo sin hablar una sola pal-
abra de español y su primer tra-
bajo fue encargado de un edifi-
cio. Luego, fue bibliotecario
hasta jubilarse. En el medio, se
destacó en el ambiente del aje-
drez vernáculo. Tanto es así que
hoy ostenta el récord de partici-
paciones en el Campeonato
Argentino. “Lo jugué 19 veces,
la última en 2002, y mi mejor
escore fue un quinto puesto”.
Pero sobre todo resalta las rela-
ciones sociales y amigos que
cosechó con los trebejos: “Aquí
jugué con Lasker en 1949, tam-
bién con Bobby Fischer, a quien
le gané en el Club Argentino, lo
mismo que a Quinteros, y con
Panno hice muchas tablas. Con
Grau y Najdorf forjamos una
muy linda relación”. Vale decir,
grandes figuras.
Ya no participa de torneos. “Se
me complica movilizarme”,
pero disputa partidas por
Internet y con los que lo visitan,
“más jóvenes”, ¡aclaró! Con
ellos debate y resuelve proble-
mas de ajedrez. Dentro del esce-
nario ajedrecístico, es esencial-
mente un problemista. Lo ates-

tiguan las decenas de libretas
con problemas anotados de su
puño y letra, que atesora en
cada rincón de su casa junto con
una enorme cantidad de libros.  
En la entrevista con “Mi-
graciones”, surgió la frase
obvia: “Su vida es digna de una
biografía”. Hizo una mueca y
respondió: “Me he encontrado
en situaciones difíciles, por lo
cual siempre he tenido que
tomar decisiones y las he toma-
do. Igual, no creo que mi vida
sea muy interesante”. Benkö
sabe de estrategia, pero en esto
se equivoca.

Astor Ballada
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… a comienzos del siglo XX,
un convenio con el imperio
japonés trajo a los primeros
comerciantes de aquel país a la
Argentina? Su inserción en el
mercado laboral comenzó a
cobrar forma hacia 1920 y se
convirtieron en floricultores,
horticultores y tintoreros. Po-
pularmente se los identifica
con esta última profesión, pero
no siempre fue así. Cuando en
1935 se creó la Unión de
Propietarios de Tintorerías, la

reunión fundacional se realizó
en la Federación Gallega y…
no había japoneses afiliados.
Recién en 1948 ingresaron de
forma masiva en la Unión.
Actualmente, en Capital Fede-
ral, los propietarios de esos ser-
vicios barriales tomaron noto-
riedad mediática porque les
imponen multas por no ajus-
tarse a una nueva normativa,
hecho que pone en peligro la
continuidad del tradicional
rubro en la ciudad.

¿Sabía que...

Adrián Cerato, profesor de his-
toria, es uno de los guías del
Museo de la Inmigración. El,
junto a otros compañeros, recibe
por día a cuatro contingentes de
alumnos, acompañados por sus
maestras, con el fin de entender
más sobre las raíces de su histo-
ria. “En general, se interesan por
la inmigración desde la curiosi-
dad que les genera saber sobre el
origen de sus antepasados,
desde lo que les cuentan en la
casa. Pero lo ven como algo
lejano, de otro tiempo. Tanto es
así que durante el recorrido de
tercer y cuarto grado del colegio

Sholem Aleijem (foto), tanto
hablarles del pasado llevó a que
uno de los pibes -ingenuo
respecto del presente-, me pre-
guntó: ¿Hoy a la Argentina entró
algún inmigrante?”.

Staff

Avatares de un estratega

Benkö con una de sus hojas de
problemas de ajedrez. Abajo
disputando una partida, a los
98 años y el tablero que trajo
de Alemania

Esas preguntas de los chicos


