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Operativos de inspección migratoria

“
Controlar la radicación y
permanencia, es también
un compromiso de la

DNM. Para ello, despliega
constantes e importantes ope-
rativos, en los que, ante la
detección de irregularidades
documentarias, genera en el
extranjero, la claridad y con-
fianza necesarias que lo moti-
ven a normalizar su situación,
dejando atrás la imagen
policíaca del organismo”, re -
sume Sebastián Bagini, res-
ponsable de la dirección de
Control de Permanencia, quien
en un año de gestión logró
robustecer su área, en el ámbi-
to de la Dirección General de
Inmigración.
Así, en 2009 se ha incrementa-
do en forma contundente el
número de inspecciones realiza-
das con respecto a años anterio-
res. Sin embargo, este dato
estadístico no sería relevante en
sí mismo, si no estuviera acom-
pañado de un valor cualitativo:
el compromiso de un equipo de
trabajo que redunda en la efecti-
vidad de su labor.
La actividad de esta dirección
es compartida por sus departa-
mentos: el de Ins pección, cu -
yos responsables son Roberto
Seta y Gisella Santafe, el área
de extranjeros judicializados, a
cargo de Ja vier Rea y el de
Gestión Admi nistrativa.
El área de Inspección cuenta
con dos grupos liderados por
un supervisor e integrados por
dos o tres inspectores cada
uno. Con vehículo, teléfono,
información on line y acceso
al SADex, “diariamente y sin
límite horario, parten hacia
diversos destinos, tanto urba-
nos (talleres textiles, frigorífi-
cos y prostíbulos) como rura-
les (quintas de producción aví-
cola, hornos de ladrillos, cam-
pos de tomate y cebolla). Allí
entrevistan a los extranjeros y
labran dos tipos de actas: las
de intimación, a quienes no
cuenten con la documentación
regular, y las de infracción a
los dueños o patrones”, relata
el responsable del sector.
Cabe destacar que el nuevo
modelo de ellas, aprobado por
el Manual de Control de

Permanencia, optimiza tiempo
y esfuerzo. El formulario,
completado en el lugar con los
datos del entrevistado, forma
parte del acta de intimación a
la regularización, labrada por
duplicado, numerada en forma
correlativa, y entregada (una
copia) al migrante, dándole un
plazo de presentación. “La
idea -resume el titular del área-
es generar conciencia. La per-
sona contactada llega a su casa
con un papel que explica clara-
mente su situación y los pasos
a seguir para modificarla. De
esta forma los plazos se acor-
tan y se esclarecen. El expe-
diente ingresa luego a Gestión
Administrativa, donde el inte-
resado debe presentarse y así,
en el día, lo que era una inti-
mación se convierte en una
radicación”.
En cuanto a la generación del
trabajo, Bagini destaca que

hasta 2006 los procedimientos
se hacían sólo por requeri-
miento judicial, pero en la
actualidad el organismo tam-
bién procura su información,
analizando las radicaciones
exhaustivamente, atendiendo a
todo indicio sospechoso o
digno de intervención. Este
estudio previo contribuye a la
eficaz detección de irregulari-
dades, lo cual se traduce en
cifras porcentuales que oscilan
entre el 15 y 25% sobre el total
de personas pesquisadas.
Como cierre, el responsable
del área de controles, aludió a
una amenaza patronal muy
común en otros tiempos, que
connotaba una imagen negati-
va y policial: “Trabajá, porque
si no, llamo a Migraciones”.
Enhorabuena, hoy la exhorta-
ción es: “Con la documenta-
ción en regla, nadie puede
explotarte”.

Controlar la permanencia
potencia la regularización

El cuerpo de inspectores rumbo a un operativo

Inspección en una quinta de tomates
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C
omo parte de las activi-
dades cotidianas, el
pasado miércoles 15 de

julio la Dirección de Control
de Permanencia -junto al Mi -
nis terio de Trabajo- realizó un
operativo de control de perma-
nencia en Cañuelas, provincia
de Buenos Aires. En el lugar se
encontraron a 29 extranjeros
de nacionalidad boliviana tra-
bajando en hornos de ladrillos,

de los cuales 11 estaban resi-
diendo en el país de forma irre-
gular. Este procedimiento fue
uno de los tantos concretados
por los inspectores del or -
ganismo en forma diaria, quie-
nes se exponen a difíciles
situaciones y en las condicio-
nes más adversas.
Roberto Seta, jefe de los ins-
pectores, le imprimió al sector
una impronta ca racterística

basada en el trabajo, la dedica-
ción y el empuje, de acuerdo a
los lineamientos fijados por las
máximas autoridades. Además
se amplió la dotación tanto
operativa como administrati-
va, en donde convive un efi-
ciente equipo que se luce en la
calle y en la oficina.
En diálogo con “Migra cio -
nes”, Seta relató su formación
pertinente a la actividad y des-
tacó criterios útiles a poner en
práctica. “Tengo 35 años de
servicio, entrené junto a la
Policía Federal; me capacité
en Estados Unidos sobre temas
migratorios y policiales, rea-
licé variados cursos de perfec-
cionamiento y me especialicé
en documentación apócrifa”.
Y con el afán de enriquecer a
los inspectores, no duda en
transmitir permanentemente
sus conocimientos. “Trato de
capacitarlos para su propia
seguridad en los momentos
que van a hacer un procedi-
miento, porque hay técnicas
muy específicas, de deduc-
ción: cuándo hay que entrar y
cuándo no a un determinado
lugar, cómo debemos poner a
las personas para identificar-
las, no hay que darles la espal-
da porque podemos transfor-
marnos en rehenes, entre otras
cuestiones”.
Víctor Bonavita y Mariel Ro -
vella son supervisores. El pri-
mero sostuvo que esta activi-
dad tiene una importante fun-
ción social, ya que “luego de
cada inspección le explicamos
a los inmigrantes los benefi-
cios de tener documento, po -
der acceder a un colegio, a un
hospital y, por sobre todo,
tener sus papeles en regla para
integrarse a la sociedad”. 
Por otra parte, aclaró que “para
hacer este trabajo, debemos
contar con el apoyo y com-
prensión de nuestras familias,
porque no tenemos horarios
fijos a veces y estamos dispo-
nibles las 24 horas, cuando es
preciso”. Sin embargo, agregó:
“la tarea me gratifica muchísi-
mo principalmente cuando en
algún operativo logramos res-
catar a una persona víctima de
la trata, en especial en los
casos de menores”.

Cerca de la gente ¡El esfuerzo cuenta!

P
or las actividades pro-
pias de su competencia,
la DNM produce infor-

mación estadística. La misma
tiene dos destinatarios princi-
pales. Un grupo son los fun-
cionarios de la DNM y del
Gobierno Nacional, para eva-
luar la gestión y asistir a la
toma de decisiones. Y los
segundos son el grupo confor-
mado por los organismos
internacionales, los ámbitos
académicos y los medios de
prensa.
En el segundo caso, se destaca
un trabajo de reciente publica-
ción: “Perfil Migratorio de
Argentina”, editado por la
Organización Internacional
para las Migraciones (OIM),
Buenos Aires, Noviembre de
2008.
En cuanto a la política migra-
toria, el documento citado
reconoce que “en los últimos
años se observan avances fun-
damentales, centrados en la
sanción de nuevas normas (ley
de migraciones, ley del refu-
giado y ley de trata) y en el
establecimiento de acuerdos
bilaterales y multilaterales,
todos estos inspirados en los
tratados internacionales de
derechos humanos.”
El trabajo admite que, por
razones diversas, la migración
internacional constituye un
fenómeno de difícil medición;
y distingue entre las fuentes
internacionales y nacionales.
Respecto de la fuente nacio-
nal, entre las que se encuentra

la DNM, dice el documento:
“La información procedente
de esta fuente goza de legiti-
midad a nivel nacional e inter-
nacional dado que cumple con
los requerimientos básicos
para ser considerada válida y
confiable”. Esta frase es un
indudable reconocimiento al
trabajo cotidiano.
La visibilidad que tiene la
información estadística gene-
rada por la DNM, por lo tanto,
sobrelleva una responsabilidad
permanente que se comparte
entre todos los niveles y el per-
sonal que la integra. En tal
sentido, los recientes esfuer-
zos, por ejemplo, realizados
por las delegaciones para
actualizar los datos del aplica-
tivo Sadex, diseñado por la
Dirección de Sistemas, contri-
buirán decisivamente a que la
información disponible sea
aún más confiable.

Eduardo Estévez 
Estadística

El Sicam se multiplica
Luego de cuatro días de

funcionamiento del Siste -
ma Integral de Captura Mi -
gratoria (Sicam) en el paso
fronterizo La Quiaca (Jujuy) -
Villazón (Bolivia), el 30 de
julio dio su primer resultado
positivo al permitir detener a
un ciudadano boliviano que in -
tentaba ingresar a la Argentina
con su hijo de 10 años, quien
tenía pedido de paradero inter-
puesto por la Justicia a raíz de
una denuncia efectuada por la
madre hace cuatro años.
Esta efectiva herramienta in -
for mática continúa extendién-
dose a todo el país con el obje-
tivo de optimizar el control
mi gratorio en las distintas
fron teras, además de operar en
el área Metropolitana de Bue -
nos Aires y aeropuertos inter-
nacionales. Todo, con mejores
equipamientos y mayores re -
cursos humanos. Además, esta
metodología digital comenzó a
ser utilizada por Gendarmería
para registrar los ingresos y
egresos en los pasos de Con -
cordia y Colón en Entre Ríos;
Paso de los Libres y Santo To -
mé en Corrientes; Bernardo de

Irigoyen y Alba Posse en Mi -
sio nes, La Quiaca, Salvador
Mazza en Salta y Cardenal Sa -
moré en Neuquén (al cierre de
esta edición).
Juan Carlos Biacchi, director
de Sistemas de la DNM, ex -
plicó que con estas nuevas
funcionalidades “cada proce-
dimiento llevado a cabo por el
personal migratorio o la fuerza
de seguridad tiene las mismas
pautas y operatorias dado que
la información relevada se
actualiza de manera instantá-
nea. Este adelanto tecnológico
-que se irá extendiendo-
mejoró el control y el servicio
de atención a los viajeros”.

Inspecciones en un horno de
ladrillos y en un barrio

Experiencias. Desde hace dos
años, Mariano Bustos se
desempeña como inspector.
De las múltiples experiencias
vividas, los casos de trata de
personas son los que impri-
men mayores marcas. “El pri-
mer rescate sucedió a las 5 de
la mañana, en un barrio muy
humilde, donde dos chicas
vivían en condiciones terri-
bles; en el fondo de la casa, un
espacio tapado con bolsas, sin
baño… Cuando llegamos, nos
miraron y pidieron auxilio. Al
final de la investigación, nos
agradecieron por haber ido”.
Osvaldo Mayuri lleva 30 años
en la DNM y desde hace
mucho tiempo es inspector.
“Re cuerdo que en uno de los
últimos operativos que hici-
mos en un taller textil detecta-
mos que había ciudadanos
bolivianos trabajando cauti-
vos, el patrón los había traído
de su país, les retuvo el docu-
mento de identidad y no les
permitía salir a la calle”.
Por su parte, Javier Woliner,
inspector desde hace poco
más de un año, relata:
“Cuando allanamos em -
prendimientos textiles, super-
mercados, ca sas particulares o
edificios tomados les explica-
mos a los extranjeros el proce-
dimiento para regular su situa-
ción. Muchos tienen miedo de
que les suceda lo que ocurre
en otros países o ven en las
películas: que Migraciones los
eche. Pero acá es al revés; los
ayudamos a que se radiquen”. 
Marcelo Roverano ingresó al
sector hace un año y cuenta
que aún no vivió ninguna si -
tuación extrema. Sin embargo,
cuenta que “hay lugares com-

plicados, con mucha aglome-
ración de gente. A veces toca-
mos el timbre y pasan 10 mi nu -
tos hasta que nos atienden; no
sabemos qué pasa adentro y
luego vemos personas salir
corriendo. También sucede que
cuando labramos las ac tas, los
inmigrantes no se acuer dan o
no saben decir dónde viven o
qué día nacieron.

El cuidado. Marisa Mazzoni
es trabajadora social y cumple
la función de acompañar a los
inspectores en los allanamien-
tos e inspecciones y elaborar
informes. Participa en los pro-
cedimientos, especialmente en
los prostíbulos, asesorando a
las extranjeras para regulari-
zar su situación, busca algún
indicador y evalúa si son posi-
bles víctimas de trata de per-
sonas. “Es difícil que una per-
sona diga ‘yo soy víctima’,
algunas están amenazadas y
muchas otras no se reconocen
como tal”. Como el allana-
miento puede resultar una
situación invasiva, “mi tarea
es tranquilizar y asesorar a
muchas mujeres que fueron
obligadas a ejercer la prostitu-
ción, preguntarles cómo llega-
ron, quién les hizo el contacto,
quién las engañó”. 

Facilitador. Chen-Wei, Hung,
es un traductor chino-castella-
no que interviene en los pro-
cedimientos, con la función de
mediar y traducir la informa-
ción intercambiada. “Muchos
creen que los estamos persi-
guiendo pero les digo lo que
siempre me indican los ins-
pectores ‘estamos aquí para
ayudarlos’”.

relatos del día a día
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En la edición anterior se
destacó la puesta en fun-

cionamiento de la Comisión
Nacional para Refugiados
(Conare). Ahora, “Migra -
ciones” entrevistó a María José
Marcogliese, la secretaria eje-
cutiva del organismo, quien es
socióloga, master en políticas
de mi graciones internacionales
y cuenta con una gran expe-
riencia en el tema.

¿Cuáles son las diferencias
de la Conare con su antece-
sor, el Comité de Elegibilidad
para Refu gia dos (Cepare)?
El Cepare fue creado en 1985
por un decreto presidencial y
estaba integrado por el Minis -
terio del Interior, a través de la
DNM y la Cancillería. Tenía
funciones exclusivamente en
lo respecta a la determinación
de la condición de refugiado.
La Conare, creada por una Ley
de fines de 2006 continúa la
labor del Cepare en lo que res-
pecta a la elegibilidad, pero
tiene una composición más

amplia, que abarca otros mi -
nisterios e incorpora una ONG.
Otra diferencia clave es que
suma funciones: tenemos com-
petencia en asistencia y bús-
queda de soluciones duraderas;
de velar por el bienestar de los
refugiados para que mediante
los órganos competentes se les
brinde asistencia y se tienda a
su integración.  

¿De qué manera se da esa
asistencia?
Desde el momento en que una
persona solicita asilo se le
otor ga una residencia precaria,
con lo cual queda habilitada
para trabajar legalmente, acce-
der a todos los servicios de
salud y educación, entre otros.
A su vez, comenzamos a rele-
var recursos con los que el
Estado cuenta, para orientarlos
hacia dónde recurrir frente a
necesidades puntuales de alo-
jamiento, alimentación, etc.

¿Qué criterios se evalúan
para determinar un refugio?

Debe hallarse en nuestro terri-
torio, fuera del país de su nacio-
nalidad a causa de fundados
temores de persecución por
motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opi-
nión política. Nuestra ley, a su
vez, contiene una definición
más amplia que la que esta-
blecía la Convención de 1951,
considerando refugiado a quien
huyó de su país porque vio
amenazada su vida, su seguri-
dad o su libertad por la agresión
extranjera, los conflictos inter-

nos, la violación masiva de
derechos humanos, otras cir-
cunstancias que perturbaron
gravemente el orden público o
la violencia generalizada.

¿Cuáles son los casos más
comunes que se presentan?
Recibimos solicitudes de más
de una veintena de nacionali-
dades. Muchos de los solici-
tantes son oriundos de algunos
países de Africa, otros son de
países de América (Colombia,
República Dominicana). Los
solicitantes alegan diversas

cuestiones, pero muchos de
ellos manifiestan huir de algu-
na guerra civil o de alguna per-
secución racial, política, etc.
Pero si algo caracteriza a la
Argentina es la diversidad de
situaciones planteadas, no hay
un patrón constante.

L
a sede Hipólito Yri -
goyen de la DNM en la
Ciudad de Buenos Ai res

realiza una ardua labor a dia-
rio, la cual es llevada adelante
por más de 120 personas. 
En esta dependencia tiene su

lugar el Anexo Mercosur, que
trabaja en la planta baja (aten-
ción al público), parte del pri-
mer piso y del subsuelo, donde
además está a buen recaudo el
archivo de tarjetas de la
Dirección General de Mo -

vimiento Migratorio. 
Asimismo, en ese predio los
extranjeros tramitan el cambio
de categoría (de temporario a
permanente), luego de haber
obtenido el turno telefónico
mediante el call center que
funciona allí. Pero además, el
edificio alberga a la Conare y
al departamento de Medicina
Laboral, dependiente de la
Dirección General de Admi -
nistración y Recursos Hu -
manos, tema que se desarro-
llará en la próxima edición.
Cabe destacar que, si bien el
programa Patria Grande no
admite nuevas solicitudes,
continúan las gestiones en
estas oficinas para que aquella
gente que todavía no ha con-
cluido su trámite, siendo esto
el eje de mucho trabajo, ya que
luego de tres años de vigencia
son miles los trámites que pro-
siguen en curso, con la necesi-
dad concreta de intervención
administrativa.  “De hecho -
ma nifestó Pablo Avalos, jefe
del departamento de Gestión
de Trámites Mercosur- por día
en promedio atendemos a 800
personas y casi 500 de ellas
todavía vienen por Patria
Grande”.  Juan De Carli, coor-
dinador operativo del Pro -
grama Nacional de Norma -
lización Documentaria Migra -
toria, se refirió también al
tema: “Patria Grande solu-
cionó a nivel masivo muchas
cuestiones, principalmente con
la apertura que significó la
atención tercerizada por muni-
cipios, ONGs y demás. Pero

ahora pasamos a otra etapa, de
gente que por una razón u otra
todavía no tiene el trámite
resuelto, que pasó por otro
organismo o institución y
ahora viene acá”. Otras que
tienen para decir al respecto
son Carolina Ducatenzeiller y
Florencia Moreno. Carolina,
actual encargada del área de
trámites de cambio de cate-
goría, compara los criterios de
admisión a partir de la seguri-
dad y el conocimiento que le
da contar con una experiencia
de 10 años de labor en
Yrigoyen: “Antes había trabas
para dar una radicación, los
trámites por nacionalidad los
tomábamos únicamente cuan-
do respondían a criterios
específicos como tener un
familiar radicado o argentino,
o que estuviera trabajando en
forma independiente”. Y
agregó Florencia, que ingresó
en 2006 y hoy coordina el
grupo de trabajo de Atención
al Público: “Con Patria Grande
aumentó el volumen de trámi-

tes, y eso tuvo que ver con la
aplicación de la Ley 25.871,
que le permitió a todo ciudada-
no del Mercosur y Estados
Asociados radicarse en la
Argentina sin criterio. Es decir
sin necesidad de tener un hijo
u otros motivos. El criterio es
ser nacional de un país de la
región. Lo que se busca es la
regularización masiva”. 
Como se dijo, el programa
Patria Grande culminó, pero
no para quienes trabajan en
Yrigoyen.: “Adentro del siste-
ma todavía hay una gran canti-
dad de expedientes para resol-
ver. En tonces, la gente sigue
viniendo a traer documenta-
ción, y para eso tenemos dos
espacios de atención en el
mismo edificio”, destacó
Carolina.  Y finalmente, esta
estudiante de antropología
resaltó la necesidad del trabajo
coordinado, ya que para aten-
der la demanda hay “tomado-
res, supervisores de documen-
tación y encargados de cada
área”.

La polifácetica Yrigoyen 

En cuanto a las estadísticas de
casos, Marcogliese manifestó:
“El año pasado tuvimos 859
solicitudes, y este año van
alrededor de 400. En los últi-
mos dos años, pasamos de
400 que había en el 2006, a
cerca de 600 en 2007”.
Sin dudas, cifras exiguas si se
toman en cuenta las estadísti-
cas internacionales de pedidos
de refugio en otros países.

Dicen los números

Las voces del teléfono

Desde el 3 de abril, en la
sede de Yrigoyen funcio-

na el call center con el cual los
trámites de los extranjeros que
buscan ser residentes argenti-
nos se hicieron más fluidos y
ordenados. Se trata de un ver-
dadero equipo, conformado
por trece personas que atien-
den a diario entre 900 y 1.100
llamadas. Leda Schwartzer es
la encargada de encauzar toda
la tarea para que el servicio
sea cada vez más óptimo. 
Sobre la función específica
que cumplen, expresó: “No -
sotros damos turnos. Si nos
piden información y requisi-
tos, les decimos que los tienen
que averiguar en tal o cual
organismo”. 

Junto a ella trabajan Elisa
Echaide y María Elena Liza -
rraga, que son dos de las voces
anónimas detrás del teléfono.
La primera, licenciada en psi-
cología, destacó: “Es una
experiencia muy enriquecedo-
ra, porque hablamos con per-
sonas de todos los países,
logrando un intercambio cul-
tural muy interesante”. 
Por su parte, María Elena
resaltó el clima de trabajo:
“Acá no es como suelen ser en
general los call centers. No
nos están persiguiendo y con-
trolando, sino que la idea es
que podamos trabajar mejor.
Y eso hace que atendamos las
llamadas con mejor predispo-
sición”.

El amparo nacional
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En la trivia del N° 13,
“¿Quién es el bebé?”, se

aludió a una imagen del film
“Boquitas pintadas” (1974).
Esta redacción se equivocó de
criatura (aparecen dos en el
film) dado que no se consultó
al protagonista del acertijo,
Alberto De Maio, para sor-
prenderlo. Al leer el periódico,
vio la intención fallida: “Ese
no soy yo. Soy el bebé que
camina junto a Martha
González y Luisina Brando”.
Lo que sucedió después fue
digno de un cuento de Borges,
lo falso igual fue verosímil. 
Con la convicción de quienes

conocen la verdad cuatro mi -
gratorios de la Dirección de
Gestión (Leticia, Gonzalo,
Juan Manuel y Sa bina) no
dudaron en afirmar: “¡Es
Alberto De Maio!”. Per dieron.
Esta redacción no tiene la
menor idea sobre la identidad
del bebé editado. Y hubo otros
que arriesgaron, obvio, equi -
vo cadamente. Como Silvina
Pou, de Liquidación de Habe -
res: “Es Guillermo Ma zars,
delegado de La Plata”. Tam -
bién fue el caso de Carolina
Gal dames, de la Dirección Ge -
ne  ral de Inmi gración: “Es Gas -
tón Mo ra les, de la Dele gación
Viedma”. Todos fallaron por-
que esta redacción falló.

Q
ue hablen las provin-
cias fue la idea princi-
pal del último encuen-

tro de delegados que congregó
a 23 representantes y el staff
ejecutivo migratorio. Tres des-
tinos se mostraron con creces.
“Ese fue el primer objetivo de
la cita y en ello radica la dife-
rencia con las anteriores”, dijo
Pedro Arana Pildain,  di rec tor
de Dele gaciones y responsable
de la coordinación, programa-
ción y desarrollo del evento.
“Con estas exposiciones, los
delegados se nutren de expe-
riencias ajenas para adaptarlas
luego a su realidad, la cual es
muy variada tanto en lo edili-
cio como en lo operativo y el
funcionamiento diario. Es fun-
damental que se repita esta
experiencia de exhibir y com-
partir. Y eso haremos”, afirmó.
Pero al mejor cazador se le
escapa la perdiz. Los asistentes
varones desplegaron elegancia
en versión traje y corbata.
Todos, menos dos men doci -
nos: Mauricio Spita lieri, el
delegado provincial, quien
olvidó los zapatos en su tierra

natal y no sintonizaba traje con
zapatillas, y Hugo Mouján, el
jefe de prensa, recién arribado
de un viaje. Habría que cam-
biar el refrán: “Men doza, tierra
del sol, del buen vino y de los
tipos informales”.
Pero también estuvieron ellas.
Fue comentada la coordina-

ción femenina para una foto
con el director Nacional. Aquí
está. Posaron las delegadas
Enriqueta del Porto (Río Ga -
llegos), Erika Davil (La Rioja),
Paula Grotto (La Pampa),
María Raquel Miño (Entre
Ríos) y Miriam Bosch de
Sartori (Posadas). 

Correo de lectores

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.arA
quellos migratorios
que por algún motivo
(seguramente ajeno a

su voluntad) no han podido
concluir el ciclo educativo
secundario tienen aho ra una
posibilidad única e imposter-
gable que redundará en su pre-
sente y su futuro.
Con este alto propósito y a raíz
de una aceitada gestión, la
DNM está a punto de formali-
zar con el Ministerio de Edu -
cación la terminalidad de los
estudios del segundo ciclo de
sus empleados en todo el terri-
torio por medio del Plan de
Finalización de Estudios Pri -
marios y Secundarios (FinEs).
El objetivo es lograr que todos
los trabajadores accedan al
derecho constitucional de la
educación y a los niveles que

la nueva Ley Nacional de
Educación estipula como obli-
gatorios, garantizando la justi-
cia social.
El programa es personalizado
de acuerdo al nivel alcanzado,
será impartido en don de resida

cada agente y el material de
estudio es gratuito. Quienes
aún ten  gan esta asignatura
pendiente deben comunicarse
con el Departamento de Desa -
rrollo de Carrera al 4317-0279
(pgrimm@migraciones.gov.ar).

La asignatura pendiente

Esto también sucedió

nuestra gente

“En la última reunión de delegados nos nutrimos de las experien-
cias del resto y se generó una relación mucho más fluida. Me pa -
re ció muy interesante que tres delegados tuvieran la oportunidad
de mostrarnos cómo eran sus delegaciones y su funcionamiento. 
Pero también quiero compartir mi undécimo año en la DNM. Mis
primeros pasitos fueron en Jurídicos. ¡Qué nervios que tenía! El
primer día fue terrible, hacia muchísimo frío, me perdí en Retiro,
llegué tarde, mi destino de trabajo estaba transitoriamente en otro
lugar y nadie sabía decirme dónde era. Pensé que era mi día de
debut y despedida. Pero no, me tocó un grupo de trabajo de lujo.
Estuve también en la ex Dirección de Control, donde otra vez
tuve compañeros maravillosos. En sede central tengo gente muy
querida, que me apoyó en momentos difíciles y celebró los bue-
nos. Tantas cosas nos han pasado... Me han hecho sentir muy que-
rida. Por eso aprovecho este maravilloso puente de comunicación,
para decirles ¡gracias! (Indudablemente la maternidad me ha
puesto melancólica)”.
Paula Grotto, delegada de La Pampa

“Las realidades de cada zona del país en materia migratoria pose-
en características ‘autóctonas’ que permiten crear un intercambio
dinámico, lo cual es utilizado por las autoridades del organismo.
Las reuniones propuestas por el director Martín Arias Duval, nos
acercan al conocimiento de otras delegaciones y las exposiciones
de los delegados permiten expresar libremente el trabajo que rea-
lizamos día a día, demostrar logros obtenidos, analizar deficien-
cias y subsanarlas. 
El contacto con el personal y los usuarios facilitan mi tarea de
conocer más y mejor la actividad que llevamos a cabo. Y los
resultados obtenidos son mérito de los agentes que colabora con-
migo así como también de los directores de las distintas áreas de
sede central que demostraron verdadero interés en mejorar el fun-
cionamiento de nuestra delegación, recepcionando cada inquietud
planteada. Siendo este medio una elogiable iniciativa, que nos
permite identificarnos como miembros de una gran familia, apro-
vecho el mismo para saludar a cada eslabón de la DNM”.
Mauricio Spitalieri, delegado de Mendoza

Una aspiración. Desde hace
cuatro años, Verónica Festa se
desempeña en la DNM.
Primero lo hizo en la sede
central, donde estuvo los dos
primeros años, para luego
pasar a Hipólito Yri goyen.
“Llegué a esta sede para traba-
jar en el Patria Grande, en el
sector de supervisión de expe-
dientes para otorgar radicacio-
nes temporarias o permanen-
tes”, explicó. Mirando hacia el
futuro, esta licenciada en psi-
cología tiene varios anhelos.
“En cuanto a lo laboral, un
gran desafío sería algún día
poder trabajar en el Conare,
que funciona aquí mismo”. 

Aló aló. “Nos han llamado
para pedir turnos para averi-
guar antecedentes penales, y
hasta hubo personas que se
comunicaron para preguntar-
nos por el clima”, relató con
una sonrisa Leda Schwartzer,
quien cursa 5° año de
Economía, y con 24 años es la
supervisora del call center de
la sede Yrigoyen. 

¡Que sea con empanadas!
María Elena Lizarraga trabaja
en el call center desde hace
muy poco, exactamente desde
el 2 de marzo. Esta tucumana

se prepara para soplar las veli-
tas, es que el próximo 12 de
agosto cumplirá 27 años.
¡Felicidades!

Un error trivial
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S
e suele decir que el fút-
bol despierta pro fundas
pasiones, convoca multi-

tudes y genera… mi   llones de
dólares. Sin em bargo, en algu-
nos casos excepcionales tales
recaudaciones tienen fines más
nobles al beneficiar a sectores
más necesitados. Un ejemplo
es la alianza creada entre el
Barcelona, la marca Nike y el
Acnur (la agencia de refugia-
dos de la ONU), a fin de im -
pulsar el deporte y la educa-
ción a los jóvenes vulnerables
y refugiados por el mundo,
concienciar al público y finan-
ciar proyectos semejantes. 
El resultado de esta unión dio
lugar a la marca “Més” y los
beneficios de la venta de sus
productos son distribuidos
entre la fundación del club
catalán y la campaña ninemi-
llion.org de dicho organismo.
Otra muestra de altruismo
deportivo fue el acuerdo fir-
mado entre el “Barça” y el

Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef), ente
internacional encargado de
ayudar a los niños y proteger
sus derechos. Desde hace tres
años, las camisetas del equipo
llevan su isologo como spon-
sor oficial, con el propósito de
recolectar fondos a favor de
los menores afectados por el
VIH/Sida. Los figuras que
salieron o salen a la cancha,
como Ronaldinho o Lionel
Messi, lucen con orgullo la
“camiseta solidaria”.

Filantropía en la cancha

A
principios de julio la
cancillería dominicana
organizó en Santo Do -

mingo un seminario sobre
“Políticas Migratorias y Ex -
periencias en Proceso de
Regularización”.
Uno de los disertantes fue el
secretario general de la Or -
ganización de Estados Ame -
ricanos (OEA), el chileno José
Miguel Insulza, ex canciller y
actual presidenciable de su
país. Habló -girando en torno
al concepto de “prudencia”-
sobre la dramática dureza por
la que atraviesan los emi-
grantes de la región y de la
búsqueda paciente y sensata de
soluciones flexibles.
Cualquiera haya sido el senti-
do que quiso darle a “flexible”
en medio del embate de un sín-
toma del fascismo de nuestro
tiempo, el natural y previsible
equilibrio del diplomático chi -
leno no impidió que exhortara
a deshacerse de los prejuicios
que hacen ver a los inmi-
grantes también responsa bles
del aumento de la criminalidad
en aquellos países de la región
en que ese desgraciado fenó-
meno ha crecido. 
El argumento de Insulza fue
tan sobrio como contundente:
“No existe evidencia en ningu-
na parte de que la migración
produzca más criminalidad” y
además “la migración no es ni
debemos aceptar que sea
planteada como un tema rela-
cionado al crimen o al delito.”
Y es cierto; estudio tras estu-
dio que se ha hecho sobre el
tema, en el peor de los casos,
arroja como resultado que la
media criminal en los contin-
gentes inmigrantes es sustan-
cialmente menor que el pro -
medio na cional. Esto no habla
ni bien ni mal; sino de lo que
se verifica que su cede. 
También es verdad que, en -
cuesta de opinión que se con-
sulte de un tiempo a esta parte,
indica que entre las principales
preocupaciones de los ciu-
dadanos de la región está el
crimen y la falta de seguridad.
Igualmente, que los inmigran -
tes son poco bienvenidos. Iró -
nicamente, los únicos países
con tasa de migración positiva
en la región son la Argentina y
Venezuela; y nuestro país
mues tra una opinión mayori-
tariamente positiva acerca de
los recién venidos.
Latinoamérica tiene algo atro -
fiada la arteria femoral del
crecimiento, ya que en las últi-
mas tres décadas vio más que
duplicar la tasa de crímenes
contra la propiedad al ritmo
que la distribución del ingreso
se desbarrancaba. De lo con-
trario, Insulza no se hubiera
visto en la obligación de recor-

dar que de día hay luz y de
noche está oscuro; aunque se
haya quedado algo corto. Pues,
para un país, más inmigración
significa que hay más creci -
miento, no más crimen.
El crecimiento no tiene por-
venir sin una mejor distribu-
ción del ingreso que lo acom-
pañe como la sombra al cuer-
po. Una mejor distribución del
ingreso es la condición nece-
saria para bajar la tasa del
crimen. Y por cierto, si el flujo
migratorio se estabiliza en alza

implica que el salto adelante
viene sólido y va para largo.
Sino preguntémosles a nues -
tros abuelos. Ah!, y también,
qué se experimenta cuando se
construye un país, el hogar
común, sin preguntar de dónde
sino más o menos sabiendo
hacia donde. Por ahí, es una
historia que nos está faltando
refrescar. Por ahí, nos está fal-
tando querer hacer algo de his-
toria. Por ahí. Ajá.

Enrique Aschieri

Ver luz con Insulza

Cuando emigrar es delito

Una nueva ley para frenar
la inmigración fue san-

cionada por el Senado italiano
y desató una fuerte polémica;
incluso ha sido cri ticada por el
Vaticano, que -por medio de
su vocero, monseñor Agostino
Marchetto- expresó que “tra e -
rá mucho dolor”. 
La norma dispone medidas
calificadas de “arbitrarias”,
tales como la creación de
patrullas ciudadanas, la im -
posibilidad de los inmigrantes
para acceder a los servicios
públicos, contraer matrimonio
e inscribir a sus hijos en las
escuelas.
Por otra parte, fija el aumento
del período de detención

mientras las autoridades inten-
ten la deportación así como
también se cobrarán multas de
hasta 10.000 euros a quienes
ingresen o permanezcan en el
país sin permiso. En conso-
nancia a esto, se penará a
aquellos ciudadanos que hos-
peden a extranjeros en condi-
ción migratoria irregular. 
Las disposiciones fueron
apoyadas por el gobierno de
Silvio Berlusconi, argumen-
tando que “aumentará la tran-
quilidad y la seguridad de los
ciudadanos”. 
Representantes del Partido
Democrático, principal oposi-
tor, indican que es “un daño
para el país”. 

Berlusconi, Insulza, dos posiciones diametralmente opuestas

Emigrantes búlgaros en Italia

El ensamble regional

E
n el marco de la pre si -
dencia pro tempore del
Paraguay en el primer

semestre, la reunión de Mi -
nistros de Inte rior del Merco -
sur aprobó el Acuerdo sobre
Simpli fi cación de Legaliza -
ciones que se elaboró en el
Foro Especializado Migrato -
rio, a propuesta de la delega-
ción argentina, que ofrece al
mi grante alternativas sencillas
de legalización de documentos
a presentar en el país de recep-
ción con propósitos migrato-
rios -cuidando el control de
autenticidad-, a cuyo fin se fijó
un mecanismo de verificación
y salvaguarda.
Esta simplificación de legali-
zaciones es extensiva a los ins-
trumentos exigibles para obte-
ner los documentos de identi-
dad -partidas o actas de naci-
miento, de matrimonio- con lo
cual se unificaron las exigen-
cias de la autoridad mi gratoria
y la identificación posterior.
En el caso de la Argentina,
cobró singular relevancia la
opinión favorable del Registro
Nacio nal de las Personas, en lo
que hace a su competencia.
Asimismo, y durante ese lap -
so, se elaboró una matriz de
se gui miento sobre trata de per-
sonas y tráfico de migrantes en
el Mercosur y Estados Asocia -
dos, en la cual se aprecian los

ejes a ser desarrollados, incor-
porando modificaciones resul-
tantes de las consultas sobre
las medidas y acciones que se
toman en cada Estado respecto
de los delitos transnacionales.
En otro orden, el cónclave
ministerial de finales de mayo
en Asunción, destacó el taller
propiciado en el “Foro Migra -
torio sobre Refugio en el Mer -
co sur - Sistema de Protección
Inter nacional y Buenas Prác -
ticas”, a darse en Montevideo. 
Esta iniciativa de la delegación
argentina se impartirá bajo la
presidencia pro tempore del
Uruguay, con la asistencia de
expertos de las comisiones de
elegibilidad y participación del
Acnur. 
El valor de este espacio de
intercambio radica -en esta
primera etapa exploratoria- en
la necesidad de generar un
diagnóstico sobre el instituto
del refugio y estándares de
protección de región. Logrado
esto, se estudiaría la posibili-
dad de ir eliminando asime -
trías en la aplicación de la cita-
da Con vención y las buenas
prácticas existentes en pos de
lograr garan tías de protección
internacional más efectivas.

Federico Agusti
Director Temas
Internacionales y Sociales
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N
ina y Lourdes son per-
sonajes de película,
pero podrían ser ado-

lescentes reales. Tanto, como
los escenarios donde fue roda-
da: una chacra pobre, de tierra
bien colorada y misionera; una
ciudad fronteriza, con su puer-
to abarrotado de puestos de
ventas, sobre la ribera de un
Paraná surcado por lanchas
argentino-paraguayas y por un
puente internacional de tránsi-
to interminable, con controles
fronterizos. Todos, sorprendi-
dos en su trajín cotidiano por
las cámaras, imprimiéndole a
la ficción rasgos de documen-
tal. Y parecen tan reales esas
jóvenes-niñas recorriendo es -
tos espacios, que se esgrimen
como símbolo de tantas histo-
rias similares.
“Nina” es el nombre del me -
diometraje y de su protagonis-
ta. Ella, una campesina de una
colonia cercana a Oberá (Mi -
siones), trabajadora rural y
doméstica, y su prima Lour -
des, vendedora de la zona baja
de Encarnación (Paraguay),
apostada en las ruidosas már-
genes comerciales del río,
sobrellevan sus pobres exis-
tencias, en forma paralela, a
ambos lados de la frontera. 
Sus vidas tomarán nuevos
rumbos al ser captadas
engañosamente con la prome-
sa de un trabajo prometedor y
bien remunerado en Buenos
Aires. Como una paradoja, las
chicas se reencuentran y se
reconocen en el bar de la
Terminal de Posadas, a punto

de subir al ómnibus que las lle-
vará hacia la pérdida de identi-
dad, el abandono y desencuen-
tro.
“Puse énfasis en dos momen-
tos claves de la trata de perso-
nas: la captación por medio del
engaño y el tráfico de menores
empleando documentación fal -
sa. No abordo el tema de la
explotación posterior”, explicó
a este periódico Sofía Vaccaro,
su realizadora, quien, premia-
da en el último Festival In -
ternacional de Cortos de Oberá
por su documental sobre la co -
munidad colombiana en Lon -
dres, pudo acceder a los recur-
sos mínimos para producir esta
pieza que debía desarrollarse
en el nordeste del país.
“Elegí este tema porque está

vinculado al que me ocupa
hace años: el tráfico de niños
en Centroamérica y Europa del
Este. Entonces, no imaginaba
cuán arraigados estaban en
nuestro país los métodos de la
trata”, destacó Sofía, quien es

egresada de la carrera de Di -
seño de Imagen y Sonido de la
UBA y cuenta con una sólida
formación en el área documen-
tal y de ficción. 
Premiada recientemente en el
Festival Internacional de Cine
de Derechos Humanos, la
pieza será exhibida en las
escuelas secundarias, como
parte de un ambicioso plan
educativo. En tanto, su presen-
tación oficial en Oberá será el
12 de agosto, y continuará su
gira por Posadas, Encarnación,
Asunción y Buenos Aires.
Destacando su interés en la
toma de conciencia de esta
problemática social, la realiza-
dora deja abierto el camino
para continuar su lucha: “la
obra es una reflexión, un lla-
mado de atención y un com-
promiso movilizador para
plantear nuevas aristas de una
cuestión inabarcable en su
totalidad”.

Carolina Beneventana

Las niñas que no vuelven

P
ara interpretar el com-
plejo entramado de vo -
ces y relaciones que

enci erra una sociedad, basta
con analizar las obras más des-
tacadas de las distintas ramas
del arte y disciplinas del pen-
samiento, productos de la ima-
ginación y talento de las perso-
nalidades más brillantes y sen-
sibles de un país. 
Una temática desarrollada ha -
bi  tualmente, que resulta ser una
rica fuente de inspiración de
artistas, es el movimiento mi -
gratorio. Este condensa una
multiplicidad de aspectos -
como la pérdida, el desarraigo,
el encuentro, los lazos- que son
objetos de las más variadas
expresiones y constituyen la
dimensión existencial de uno
de los fenómenos fundadores
de la realidad moderna.
En la Argentina, uno de los
artistas plásticos más represen-
tativos que se ocupó de estas
cuestiones fue Antonio Berni
(1905-1981). Su obra -influida
por los más relevantes aconte-
cimientos históricos de la épo -
ca- se caracterizó por tener
impreso un fuerte contenido
so cial, basado en la denuncia
de situaciones de abusos e
injusticias, rescatando a los
sectores más desprotegidos y
vulnerables. 
“Los emigrantes” de 1956,
pre senta a un grupo de inmi-
grantes en alta mar sobre la
cubierta de un barco, lanzados
a la conquista de una nueva
vida, en busca de trabajo y
mejores condiciones en una
tierra aún desconocida. Esta
obra pone de manifiesto, con
acentuado realismo, el desam-
paro que viven los personajes
denotado en la tristeza de sus
rostros, las despojadas vesti-
mentas, sus pies descalzos, el

viaje al aire libre en la proa de
la nave y de forma amontona-
da. Los colores y las formas de
las gruesas sogas, las tablas,
las poleas de hierro y los en -
granajes completan el paisaje
y le otorgan una particular tex-
tura a la tela, generando una
sensación táctil, como si el
espectador pudiera rozarla con
su mirada.  
Esta particular y representativa
pieza fue utilizada por el portal
educativo estatal www.edu.ar
para explicar el fenómeno de
la inmigración. Con didácticas
tareas sugeridas para los
docentes y mediante enlaces
interactivos, se propone trazar
diversos recorridos por las
corrientes migratorias que
contribuyeron a la fundación
del país, buscando indagar y
reconstruir los lazos genealó-
gicos del alumnado y un pasa-
do en común. De esta forma,
“Los emigrantes” se convierte
en un novedoso disparador de
análisis en las aulas (y demás
ámbitos) sobre los expatriados,
los viajes y el desgarro sufrido
por las poblaciones desplaza-
das de sus tierras por razones
sociales y económicas, amal-
gamando el arte y la historia
como parte de un prolífero
acervo cultural. 
Como si se tratara de un doble
homenaje, la ciudad rosarina -
que vio nacer al pintor y en
donde reside una copiosa
comunidad de inmigrantes-, se
convirtió desde hace un tiem-
po en una gigantesca sala de
arte, donde se reprodujo el
cuadro de Berni en la media-
nera de un edificio entre las
calles Mendoza y Entre Ríos,
en el marco del Museo Urbano
Arte a la Vista.

Carla Montes

sugerencias
Libros
“FAMILIAS EN TRANSITO”. 
Silvia Korenblum, licenciada en psicología e investigadora,
valiéndose del testimonio de quienes debieron establecerse tem-
porariamente en algún país y basando su investigación en una
sólida fundamentación teórica, analiza el fenómeno del migrante
transitorio. Así, diplomáticos, becarios, ejecutivos de empresas,
deportistas y empleados de organismos internacionales, son algu-
nos de los grupos afectados y destinatarios principales de su obra,
quienes “no pueden echar raíces, porque el expatriado en tránsito
sabe que se tienen que ir. No debe tirar anclas.” Al tener la pers-
pectiva del grupo familiar, la autora da cuenta de lo que sucede a
cada uno de los miembros en tránsitos: los niños, los adolescen-
tes y los adultos. Sin duda, para ellos este libro constituye una
herramienta valiosa a la hora de enfrentarse a este tipo de expe-
riencia de enorme impacto familiar. Editó Lumen, 111 páginas.

Cine
“LA PROPUESTA”
Dirigido por Anne Fletcher, este film recientemente estrenado en
la Argentina aborda el tema de la migración en Estados Unidos,
en tono de comedia romántica. 
Sandra Bullok es Margaret, una autoritaria ejecutiva que debe
improvisar un compromiso de boda para no ser deportada a
Canadá, su país de origen. Hasta aquí, la clásica historia de unio-
nes forzadas que legalizan situaciones migratorias. Pero este
conflicto inicial desencadena una sucesión de episodios insólitos
y graciosos, ya que la exigente empresaria de Nueva York, elige
como pareja para llevar adelante la farsa, a su asistente, quien
hasta ese momento había sido la víctima de sus maltratos labo-
rales.
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Una escena del mediometraje “Nina”
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D
espués de la Segunda
Guerra Mundial (1939-
1945), uno de los pe -

ríodos más sangrientos del
siglo XX con un saldo aproxi-
mado de 60 millones de muer-
tos -casi el 2% de la población
mundial- se crearon diversos
cuerpos multilaterales para
menguar los irreparables da -
ños humanos. Uno de ellos fue
el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur), organis-
mo de las Naciones Unidas
que veló por el reasentamiento
de más de un millón de refu-
giados europeos sin hogar
luego de la contienda.
El Acnur se creó, por resolu-
ción de la Asamblea General
de la ONU, el 14 de diciembre
de 1950 e inició sus activida-
des en enero de 1951. Su sede
central está en Ginebra, Suiza
y cuenta con 263 oficinas
repartidas en 116 países,
donde trabajan 6.540 funcio-
narios. Entre sus principales
tareas se hallan la protección
de los refugiados y des -
plazados por persecuciones o
conflictos, y la provisión de
soluciones duraderas a su si -
tuación, mediante el reasenta-
miento voluntario en su país
de origen o en el de acogida.
En un principio, la actuación
del Acnur se limitó a Europa,
siendo su primera participa -
ción de envergadura en 1956,
debido a la intervención de la
ex Unión Soviética en Hun -
gría. A partir de 1960, se con-
solida el proceso de descoloni-
zación en Africa ocasionando
numerosas guerras civiles,
motivo por el cual el organis-
mo promovió nuevos instru-
mentos jurídicos para interve-
nir y asistir a nume rosas
poblaciones que cobra ron la
condición de refugiados, ya
que reviste carácter mundial.
Más tarde, durante las décadas
del 70 y 80, actúa en la asis-
tencia de varias regiones, con-
centrándose en Asia. Durante
los últimos años del siglo XX,
las actividades se desempe -
ñaron principalmente en el

continente americano, a partir
de la instauración de regí -
menes militares en la región.
La oficina regional de Acnur
para el sur de América Latina
fue establecida en Buenos
Aires en 1965 y también cubre
Bolivia, Chile, Paraguay y
Uruguay. Además de sus fun-
ciones específicas, localmente
integra con voz y sin voto el
ente oficial argentino en la
materia, la Comisión Nacional
de Refugiados (Conare), que
reemplaza al Comité de Ele -
gibilidad para los Refugiados.

L
a segunda presidencia
de Julio A. Roca se
desarrolló entre 1898 y

1904. Durante ese período, el
país vivió un prodigioso avan-
ce en su actividad eco nómica
(agrícola, principalmente), en
coincidencia con la duplica-
ción de la población producida
por las masas de inmigrantes
que llegaban. La relación auge
económico-agro-inmigración
quedó ex puesta por muchos
documentos, entre ellos, uno
de presen tación de un informe
al Con greso en 1903, escrito
por Wen ceslao Escalante, el
minis tro de Agricultura, carte-
ra de donde dependía la cues-
tión migratoria. 
En dicha misiva, el funcio -
nario decía: “Se sirva tener en
cuenta en la confección de los
pro yectos de leyes de im -
puestos nacionales, las si -
guien tes consideraciones que
presento conforme al plan
general que, para el fomento
de la inmigración, ha formula-
do este Mi nisterio…”. 
En otra parte, hace saber su
preocupación por la baja en la
tasa de inmigración producida
en los últimos años: “Es un
hecho que las corrientes inmi-
gratorias, lejos de aumentar
como sería la consecuencia
racional de un progreso sano y
sólido, han disminuido hasta
llegar casi a no dejar exceden-
te de la entrada sobre la salida
de inmigrantes”. 
Y más adelante, hace una
expresión de deseos: “No es,

pues, una aspiración exagerada
la de procurar para la
República una media anual de
200.000 inmigrantes en los
próximos 15 años, que nos
permita cultivar las 30.000
leguas cuadradas que posee -
mos aptas para la producción
de cereales y forrajes”.
Pero Escalante no se limitaba a
cartas, recomendaciones y su -
gerencias. Unos meses antes
de este comunicado, ya había
suscripto un acuerdo con el
apoderado del sindicato italia -
no para la colonización agríco-
la en la República Argen tina,
don Luigi Roffani Tiraferri, en
el que convenía: “El Gobierno
Argentino, como fomento
especial de esta colonización,
y sin perjuicio de los servicios
de internación que establece la
Ley y práctica vigentes, se
obliga a contribuir con una
prima a favor de la empresa
colonizadora, de diez pesos
oro sellado o su equivalente en
moneda nacional, por cada
colono varón, mayor de edad y
lábil para el trabajo, que esté
en las condiciones de la Ley de
inmigración”.
La entusiasta y convencida
gestión de don Wenceslao no
logró la media anual de
200.000 inmigrantes. Sin
embargo, sus esfuerzos no fue-
ron en vano: mientras en el
decenio 1891/1900 el número
total de extranjeros arribados
fue de 648.326, en el siguiente
aumentó hasta llegar a
1.764.103.

Solidaridad y acciones

Famosas personalidades de las
más variadas disciplinas con-
tribuyen con el Alto Comi -
sionado y promueven las no -
bles acciones de la entidad,
transformándose en embajado-
res de buena voluntad. El
modisto Giorgio Armani, la
cantante Muazzez Ersoy, la
actriz Angelina Jolie, la sopra-
no lírica Barbara Hendricks y
el actor uruguayo Osvaldo
Laport son algunas de las figu -
ras que desde hace tiempo se
comprometen con la causa.
Asimismo organiza activida-
des, eventos y talleres sobre la
temática de los refugiados, a
fin de colaborar y contribuir
con las miles de personas en
dicha condición. Un ejemplo de
ello es la interesante campaña
“Un tren de valores para un
mundo mejor” -creada junto a
la empresa española de trenes,
ONG’s y agencias in terna -
cionales- con el propósito de
combatir la pobreza y el ham-
bre, apoyar a los campos de
refugiados, prevenir el sida y
fomentar la educación en los
países en vías de desarrollo.

Misión humanitaria global

17 DE AGOSTO: Día del
Libertador General José de

San Martín (1778-1850). Se
conmemora el aniversario del
fallecimiento del máximo pró -
cer argentino. Es considerado,
junto a Simón Bolívar, el liber-
tador más importante de Suda -
mérica de la colonización es -
pañola, ya que sus campañas
fueron decisivas para las inde-
pendencias de Argentina,
Chile y Perú. Máximo héroe
nacional, se lo reconoce como
el Padre de la Patria. Murió en
el exilio en Boulogne-sur-Mer,
Francia.

23 DE AGOSTO: Día Inter -
nacional para el Recuerdo del

Comercio de Esclavos y su
Abo lición. Fue instituido en
1997 por la Organización de
las Na cio nes Unidas para la
Edu cación, la Ciencia y la
Cultura (Unes co) como tributo
a la lucha de los esclavos por
su liberación y como for ma de
institucionalizar la memoria e
impedir el olvido. Esta prácti-
ca ejercida durante siglos, pese
a su abolición legal, es aún una
realidad en diversos lugares,
aunque desarrollada de nuevas
modalidades.

efemérides

El tesón de Wenceslao

Arriba, acción del Acnur en
Colombia. Abajo, fotograma
de la campaña “Un tren de
valores...” y antigua imagen
de refugiados españoles
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L
uz Zapata es “paisa”.
Así le dicen en Co -
lombia a los nacidos en

Antioquia. Hasta hace no
muchos años, de la Argentina
conocía muy poco, casi sólo su
nombre. Y de los argentinos
sabía lo que suele decirse en el
resto de América Latina: aque-
llo del engreimiento y la sober-
bia… Hoy, además de colom-
biana, es Argentina, como lo
atestigua su D.N.I. 
¿Qué pasó en el medio?
Conoció a Javier Peralta, un
argentino que, entre otras
cosas, le hizo saber que aque-
llos preconceptos no se corres-
ponden con la realidad. Así
evoca el primer encuentro que
tuvieron: “Me lo presentaron
en Bogotá, en una disco.
Teníamos amigos en común y
comenzamos a conversar”. El
flechazo fue veloz, “pero al
mes él se tuvo que volver a la
Argentina, ya que estaba en mi
país por cuestiones de traba-
jo”, relató. Sin embargo, ella
también tenía compromisos,
una vida “armada”. “Yo vivía
en Bogotá, adonde había ido a
vivir cuando terminé el bachi-
llerato. Allí trabajaba y estu-
diaba economía en la universi-
dad”.
No tuvieron opción: se separa-
ron (físicamente), pero ya eran
novios. “Durante once meses -
rememoró Luz- nos seguimos
comunicando por teléfono o
Internet. Y en eso surge la idea
de que me viniera a vivir a
Buenos Aires”. No dudó
mucho en tomar la decisión de
venirse. “Llegué hace 7 años,
el 1° de mayo de 2002”, dijo, y
de su rostro brotó una sonrisa
llena de sentimiento.
Aquel día fue el nuevo
comienzo de esta historia de
amor. “Averigüé en el consula-
do y me vine con la visa de
estudiante, ¡no era para pro-
bar! Cuando llegué me metí en
una tecnicatura en administra-
ción de empresas, lo malo fue
que me admitieron por equiva-
lencia la mitad de las mate-
rias”. Sin dudas, ese fue un
detalle. Principalmente si se

tiene en cuenta el vertiginoso
cambio que se produjo en su
vida: había comenzado a con-
vivir con una persona a la que
apenas conocía y… en un país
del cual tenía escasas referen-
cias (y que venía de ser azota-
do por la crisis de 2001). “En
Colombia dejé a mi familia: mi
mamá Rosa, en Antioquia, y a
mi hermana menor, Yeimi, que
está en Bogotá, donde ahora
estudia y trabaja como lo hacía
yo”. 
También habló sobre sus pri-
meras impresiones del país.
“La gente me pareció muy
amable. No sólo no he recibido
ningún trato negativo, sino
todo lo contrario, mejor pre-
disposición por ser colombia-
na. Y la ciudad me resultó
gigantesca, muy grande. De
hecho, vivimos en el Partido
de San Martín y todavía no sé
manejarme muy bien en la
Capital, pero me defiendo…
¡preguntando se llega a Roma!
El único problema que sufrí
fue la falta de Colombia, de
mis raíces, de mi familia -aun-
que viajé tres veces a visitar-
los-, de mis comidas. Pero la

verdad es que me adapté bien,
me siento un poco de cada
país”. Y a la hora de las com-
paraciones: “Allá son más ale-
gres, más de la fiesta. El argen-
tino no es que sea más solem-
ne, sino que es más familiar,
del núcleo”.
Luz trabaja en la empresa de
agua y saneamiento AySA, a la
par que mantiene un fuerte
vínculo con su colectividad.
“Los fines de semana trabajo
en las distintas ferias de colec-
tividades donde participo en
un stand en el cual servimos
tragos colombianos. Allí nunca
falta el maracuyá, el aguar-
diente y, por supuesto, el ron”.
Tal es su relación con sus com-
patriotas residentes en la
Argentina, que gracias a ella
Javier se convirtió en el presi-
dente  de la Asociación de
Colombianos en la Argentina.
La conversación continuó. Y
en eso, Luz volvió a recordar
una fecha exacta: el 12 de
agosto de 2003. “Ese día me
casé con Javier”. Una sonrisa
ilumina una vez más su rostro.  

Astor Ballada

testimonios de inmigrantes

Hay razones del corazón...

La colombiana Luz se cruzó con Javier en Bogotá, se casaron en Buenos Aires. Abajo, dos piezas
de la nostalgia: una foto con su hermana Yeimi y la emblemática figura del cafetero Juan Valdéz
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… el científico inglés Charles
Darwin (1809-1882), autor de
la teoría sobre la evolución de
las especies, recorrió parte de
la Argentina? Al parecer, gra-
cias a sus hallazgos en este te -
rri torio alumbró su hipótesis
clave, la cual modificó la
visión de la historia de la
humanidad. Recorrió los ma -
res del mundo entre 1831 y
1836 viajando a bordo del
bergantín “Beagle”, comanda-
do por el capitán Robert
Fitzroy. Cuando tenía sólo 24
años, desembarcó en Carmen
de Patagones (Río Negro), se
entrevistó con Juan Manuel de
Rosas, investigó en la Sierra
de la Ventana, Punta Alta y

Barrancas de Monte Hermoso
donde halló mamífe ros extin-
guidos. En su periplo cabalgó
junto a los gauchos, se entre-
vistó con científicos, pasó por
Santa Cruz, remontó el río
homónimo, estuvo en Tierra
del Fuego y de ahí arribó a
Chile.

¿sabía que...?

Entre 1888 y 1914 se sumaron
al despoblado territorio argenti-
no alrededor de 2 millones de
italianos. Por esa razón, no re -
sulta extraño leer en las cróni-
cas de época que el italiano fue -
ra la lengua mayoritaria en las
calles porteñas. 
Aquellos inmigrantes debieron
adaptarse a la lengua predomi-
nante, pero también fue el pro-
pio idioma el que creó una ba -
rre ra a partir de la cantidad de
dialectos en que se subdividía:

genovés, milanés, toscano, na -
politano, entre otros. Segura -
mente, la pues ta en común que
supuso el español canalizó el
enten di miento de muchas de las
vario pintas conversaciones de
aquel tiempo (sumando en ellas
voces rusas, francesas y alema -
nas, por ejemplo). Así todo, el
legado itálico dejó a los argenti-
nos algunos términos, pero
principalmente un tono, un
ritmo del habla, que se asemeja
al de aquella lengua. Capisci?

staff

Perché non parlare italiano

Inmigrantes italianos en el puerto de Buenos Aires, 1907

La “paisa” que se hizo porteña


