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Festejo del Día del Inmigrante 

T
anto los inmigrantes de
ayer como los de hoy
llegaron a la Argentina

por idénticas razones. Vinieron
a traernos las mismas cosas: su
cultura, sus costumbres, su
vocación, su apego por el tra-
bajo honrado y el amor por la
tierra que les terminó brindan-
do todo aquello de lo que fue-
ron privados en sus países de
origen. Ellos eligieron este
destino y, al mismo tiempo,
marcaron el destino de la
Nación.
Así se ha construido la
Argentina y así se seguirá
construyendo. Por eso, nuestra
política migratoria seguirá
siendo amplia y generosa.
Continuaremos poniendo lo
mejor de nosotros para facili-
tarles el acceso a su residencia
legal y a un documento argen-
tino que los coloque en situa-
ción de igualdad.
El programa Patria Grande,
cristalizado en la ley migrato-
ria argentina, seguirá permi-
tiendo el fácil y rápido acceso
a una residencia legal en el
país a todos los nacionales del
Mercosur y Estados Aso -
ciados. Es una definición polí-
tica y estratégica del Gobierno
Nacional. 
Estamos empeñados en robus-
tecer y mejorar en capacidad e
infraestructura a todas las
áreas de atención al público;
instalamos un call center para
evitar las largas colas y demo-
ras; estamos mejorando nues-
tros edificios; hemos iniciado
un proceso de incorporación
de tecnología de primera gene-
ración para los pasos fronteri-
zos y en todo el sistema
informático, lo que permitirá
optimizar y agilizar la calidad
del servicio que se brinda.
Mientras, seguimos empeña-
dos en la lucha contra la
corrupción y en esto nos está
acompañando el personal.
También presentamos a consi-
deración de la Presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, el proyecto de regla-
mentación de la Ley 25.871. Y
estamos revisando y perfeccio-
nando los procedimientos en
frontera para hacerlos más ági-

les y seguros; en tanto que ini-
ciamos el proceso de certifica-
ción de normas ISO 9001 para
el control migratorio en el
Aeropuerto de Ezeiza y la
Terminal de Bu quebus.
Y asimismo, se modernizó la
conectividad de los distintos
puntos de la DNM a lo largo y
a lo ancho del país; incremen-
tamos los equipos de comuni-
cación e incorporamos una
central telefónica digital para
brindar un servicio más efi-
ciente. En el sentido operativo,
también renovamos la flota de
vehículos del organismo.  
Trabajamos imprimiendo a la
gestión un claro sentido fede-
ral, atendiendo a las delegacio-
nes del interior del país ade-
cuadamente y unificando pro-
cedimientos con éstas. A su
vez, con el propósito de des-
centralizar aun más la activi-
dad de la DNM, el 7 de sep-
tiembre se abrirá una delega-
ción en el conurbano bonae-
rense, lo cual permitirá -
además de descomprimir la
demanda que pesa sobre la
sede central-, acercar el orga-
nismo a la gente. 
Entre otras acciones emprendi-

das, merced a un convenio a
firmar con el Registro Na -
cional de las Personas, depen-
diente del Ministerio del
Interior, la DNM entregará a
quienes obtengan su radica-
ción en el territorio, el ansiado
Documento Nacional de Iden -
tidad directamente, sin necesi-
dad de hacer algún trámite en
otra dependencia. 
El nuevo DNI, que presentarán
en unos días la Presidenta
junto con el Ministro del
Interior, Florencio Randazzo,
regirá tanto para nacionales
como para extranjeros. Será la
culminación de un proceso de
incorporación de tecnología,
personal e infraestructura que
ha demandado muchísimo
esfuerzo pero permitirá, por
fin, reemplazar el actual y
anacrónico sistema de emisión
de documentos por uno más
moderno, eficaz y seguro.
Por todas estas razones, creo
que hay más de un motivo de
orgullo para celebrar el Día del
Inmigrante. 

Martín A. Arias Duval
Director Nacional de
Migraciones

Motivos para afianzar el
camino trazado y avanzar
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E
l área de Medicina
Laboral y Recono ci -
mientos Médicos de la

DNM es, desde 2008, una
repartición operativa diferen-
ciada y con objetivos claros.
En concordancia con las pro-
puestas de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
sector busca proteger a los
agentes mediante la preven-
ción y control de enfermeda-
des o accidentes y promover su
bienestar físico-mental y so -
cial, implementando las condi-
ciones necesarias para ello.
Actuando en el ámbito del
Departamento de Adminis tra -
ción de Personal de la Di -
rección de Recursos Humanos,
dependiente de la Dirección
General de Administración, el
sector está a cargo del doctor
Horacio Larregina.
“El estado está cada vez más
involucrado en lo que respecta
a la salud ocupacional. El ac -
ceso a los servicios de medici-
na laboral, higiene y sanidad,
es un derecho y debe respetar-
se. Si guiendo la normativa vi -
gente (Ley 19587, Decreto
351) y las recomendaciones de
la Organi zación Internacional
del Trabajo, la DNM y el Mi -
nisterio del Interior son hoy
organismos pioneros en el aná-
lisis y puesta en práctica de
ellas”, resume el titular.
En este sentido, los avances se
concretan día a día. “Estamos
mejorando los espacios físicos
y comunicacionales. El em -
plea do debe poder acceder a la
atención primaria en su ámbito
y horario laboral. El médico
tiene que estar cerca, respon-
der a sus dudas y asistirlo”.
Así, ante un requerimiento del

personal, se incorporó una pro-
fesional en el aeropuerto de
Ezeiza. Su ingreso permitirá
que los reconocimientos médi-
cos y licencias sean elaborados
en el lugar de trabajo.
Asimismo, se habilitó un con-
sultorio en el Edificio 1 de la
sede central  y próximamente
se abrirá una sala de atención
odontológica, ambos asegu-
rarán una asistencia inmediata
e integral. También “es funda-
mental la difusión para el
pleno uso de estos beneficios”.
Los cursos impartidos sobre
prevención de accidentes, pri-
meros auxilios y ergonomía,
forman parte de esa estrategia
comunicacional.
“El servicio brindado no es sólo
de control de ausencias, sino
también de protección al
empleado”. Sin duda, sus pala-
bras se pusieron a prueba en
tiempos de la gripe A. Y el
resultado fue el esperado. Los
agentes migratorios fueron res -
guardados, mediante el cumpli-
miento de pautas precisas en
los controles migratorios.
El equipo de Medicina Laboral
-con sede en Yrigoyen- es

multidisciplinario. Médicos,
terapistas ocupacionales, psi -
cólogos y odontólogos forman
un grupo que interactúa con
otras áreas, ya que “todas las
medidas tomadas en un orga-
nismo, sean administrativas o
jurídicas, repercuten en la
salud física o psíquica del
empleado. Por eso, la comuni-
cación interna es imprescindi-
ble”, remata Larregina, con-
forme con los logros y traba-
jando por más.

Cuando la salud manda

Radicaciones en Lomas
Como parte de la última

etapa del Programa “Pa -
tria Grande”, el director Na -
cional de Migraciones, Martín
A. Arias Du val, asistió al acto
de entrega de radicaciones rea-
lizado el 20 de agosto en la
Mu nici palidad de Lomas de
Zamora, donde participó el
secretario de Gobierno lomen-
se, Martín Insaurralde.
De los 600.000 extranjeros
acogidos por el plan de regula-
rización migratoria en la pro-
vincia de Buenos Aires, más
de 10.000 pertenecen a esta
localidad bonaerense. Sin du -
da, la inauguración de la

Delegación en Burzaco (ver
pág. 3), cubrirá las demandas
de los extranjeros residentes
en la zona sur del conurbano
que “constituyen el 15% de las
personas que se atienden en
Capital Fede ral”, explicó el ti -
tular del organismo. Reco -
rriendo ya el cierre del progra-
ma, evaluó: “Apro  xi  mada -
mente 800.000 extranjeros que
vivían de manera irregular en
el territorio, hoy están en el
marco de la legalidad. Y esto
les permitirá la protección
amplia de las leyes, en igual-
dad de condiciones con los
ciudadanos argentinos”.

Stand en un evento internacional

La Dirección Nacional de
Migraciones participó de

la Fe ria Mundial de Salud y
Municipios realizada en Costa
Salguero, brindando informa-
ción institucional y habilitando
su base de datos al público.
Compartió -del 18 al 21 de
agosto- un stand con otros
organismos del Minis terio del
Interior; en tanto que en otros
sectores del predio estuvieron
las carteras de Salud, Rela -
ciones Exteriores y de Desa -
rro llo Social. 
Asimismo, la Or ga nización
Pana mericana de la Salud,

Unicef y entidades privadas,
nacionales e internacionales
participaron del evento que
buscó promover estrategias
para garantizar el derecho a la
salud en el ámbito público y
privado, mediante la exhibi-
ción de propuestas y la exposi-
ción de expertos en el tema.

Horacio Larregina

Una edición imperdible
Continuando la misma línea
editorial y estética, la Direc -
ción Nacional de Población,
organismo dependiente del
Ministerio del Interior, pu -
blicó el N° 3 de su revista
“Población”, con un extenso e
interesante sumario sobre
temas demográficos, migrato-
rios y poblacionales de
Argentina y el mundo. En esta
ocasión, incluye notas sobre
la emigración de los conciu-
dadanos ante la recesión mun-
dial, las políticas públicas
migratorias en el Mercosur,
las novedades en la reglamen-
tación migratoria europea y la
segunda asamblea del consejo
de población, donde el direc-
tor Nacional de la DNM,
Martín Arias Duval, realizó

una exposición respecto a la
situación migratoria argenti-
na. Por otra parte, la revista
anuncia jornadas, reuniones,
congresos y recientes publica-
ciones sobre las mencionadas
temáticas.

temas del Ministerio

por las delegaciones
Curso en La Rioja
El 6 de agosto, el director de
Control de Permanencia, Se -
bastián Bagini, y parte de su
equipo -Ximena Guzmán y
Javier Moliner-, dictaron un
curso sobre el Manual de
Control de Permanencia, el
cual había sido enviado a todas
las delegaciones. La jornada
de trabajo se dividió en una
parte teórica -presentación en
power point y explicación del
sistema Sadex-, y otra práctica
-realización de inspecciones-.
En la misma visita, se revisa-
ron los expedientes de Mer -
cosur y extra Mercosur y se
efectuaron inspecciones en la
Universidad Nacio nal y en la
Feria Santo Domingo.

Actualización en Misiones
Tal como fue publicado en
algunos medios locales, agen-
tes del área de Capacitación de
la DNM -con participación de
oficiales, suboficiales y gen-

darmes- dictaron cursos de
actualización al personal de
Gendarmería Nacional, basa-
dos en el control migratorio de
egreso e ingreso de personas al
país. Los mismos -contempla-
dos dentro del “Plan anual de
capacitación”- se desarrollaron
en dos complejas jornadas,
abordando temas como visas,
menores, doble nacionalidad y
últimos convenios del Mer -
cosur, con el objetivo de pro-
fundizar el control fronterizo y
en los corredores viales del
centro de la provincia.

El Sicam en Jujuy 
Desde la reciente implementa-
ción del eficaz Sistema
Integral de Captura Migratoria
(Sicam) en el paso fronterizo
La Quiaca (Jujuy) - Villazón
(Bolivia), se incrementó en un
100% la recaudación del con-
trol migratorio así como la
detección de presuntas infrac-
ciones a la ley 25.871.

Capacitación

El año avanza, pero las pro-
puestas de enseñanza ofreci-
das por la DNM no se detie-
nen. En septiembre se pondrá
en funcionamiento a pleno el
aula virtual, ofreciendo capa-
citación en fraude documenta-
rio, curso avanzado de inspec-
tores y asilo y refugio, este
último como prueba piloto en
distintas provincias. También
en este mes se inician oficial-
mente los cursos de inglés,
chino y portugués. Y como
novedad, se impulsó una capa-
citación en gestión pública
especialmente pensada para
abogados, para la cual se otor-
gan 400 créditos (la inscrip-
ción cierra el 5 de septiembre).

El cuidado psíquico

Beatriz Pollone es una de las
psicólogas de Medicina La -
boral. En su encuentro con
“Migraciones” explicó su
labor: “Los exámenes preo-
cupacionales, que constan de
evaluación física y psicológi-
ca, el otorgamiento de las
licencias psiquiátricas, con
el aval de las juntas médicas
que evalúan su inicio y exten-
sión, y la atención a los
agentes migratorios ante
pro blemas de índole físico-
emocional vinculados al
ámbito laboral, son los tres
pilares de nuestra tarea”.

Una inmigrante radicada, junto a Arias Duval e Insaurralde
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E
l mes de la primavera
no es uno más en la
DNM. Podría decirse

que es el mes emblema del
organismo, por lo que significa
el 4 de septiembre, jornada en
la que se conmemora el Día
del Inmi grante en todo el país. 
Esta celebración recuerda esa
fecha de 1812, cuando -por
primera vez- se de claró de
interés el fomento de la inmi-
gración. En uno de sus tramos,
esta pionera legislación, rubri-
cada por el Pri mer Triunvirato,
sostenía: “…El gobierno ofre -
ce su inmediata protección a
los individuos de todas las
naciones y a sus familias que
deseen fijar su domicilio en el
territorio…”. 
Volviendo al presente, para
este año se programó un acto
multicultural en el parque y el
Museo de la Inmigración de la
sede central, poniendo en evi-
dencia en cada aspecto de su
organización el espíritu recep-
tivo y de contención para el
extranjero que elige la Argen -
tina. Conceptos sello de la
DNM desde 2003, entendiendo
que la inmigra ción no sólo es
la que vivieron padres, abuelos
o bisabuelos, sino que también
incluye a los miles y miles de
extranjeros de países limítrofes
y del resto del mundo que lle-
gan al país para depositar sus
sueños y esfuerzos.
Los preparativos implicaron
plenarios en agosto con asocia-
ciones de colectividades, don -
de concurrieron representantes
de entidades que agrupan a
oriun dos o descendientes de
naciones de América Latina,
Europa, Asia y Africa, además
de directivos de la Federación
Argentina de Colectividades.
Con su participación se ter-
minó de dar fisonomía a un
encuentro en homenaje a la
diversidad, al respeto por el
otro.
Al acto asistirán autoridades
nacionales, cuer po diplomáti-
co, organismos internaciona -
les, ONGs y medios; con el
objetivo de afianzar la identi-
dad de la DNM como organis-
mo de aplicación de las políti-
cas y normativas migratorias y
como emblema sociocultu ral
te mático en su vínculo con

quienes tuvieron este destino.
Son varios los atractivos que
tiene la celebración. Lógi -
camente, incluye un show a
cargo de conjuntos folklóricos
de Italia, China, México y
Bolivia. A esto se suman un
cóctel  de comidas típicas; una
muestra de vestimentas tradi-
cionales; una exposición pic-
tórica de obras alusivas a la
inmigración de la artista Car -
lota Petrolini, junto a poemas
de Alberto Perrone; el banco
de datos de inmigrantes arriba-
dos y el acervo del Museo.
Sin dudas, una propuesta
grande, casi tanto como el
tesón de quienes arribaron y
llegan a estas tierras.

Tributo a los inmigrantes

Junto a las autoridades, invita-
dos especiales y miembros de
las asociaciones de colectivi-
dades, en los distintos actos
del Día del Inmigrante a reali-
zarse en todo el territorio por
la DNM, estarán los homena-
jeados. Se trata de aquellos
extranjeros con al menos 30
años de residencia, quienes
recibirán un diploma de reco-
nocimiento por su aporte al

cre cimiento del país. En total
se imprimieron 5.000, de los
cuales unos 4.500 se enviaron
a las delegaciones del interior. 

Un reconocimiento especial

en pocas líneas
Optimizar el enlace
A fin de mejorar la comuni-
cación del organismo, se puso
en funcionamiento la nueva
central digital que permitió
integrar -mediante el uso de
telefonía digital- líneas inter-
nas con las delegaciones e
incorporar la red de telefonía
móvil en convergencia con la
red fija. Esto implicó la reno-
vación de la red de fibra ópti-
ca troncal e interna de cada
edificio. “Más que una central
es un servidor de comuni-
cación, que permite mayor
interacción y servicios”, sos-
tuvo Juan Carlos Biacchi,
director de Sistemas, sobre la
reciente aplicación. El otro
gran beneficio consiste en la
implementación de un menú
guiado para que los usuarios
puedan obtener la mayor can-
tidad de información de man-

era autoasistida, con un
vocabulario coloquial, sin la
necesidad de que el operador
intervenga. 

En la frontera 
La presencia fronteriza de la
DNM avanza sumando en el
último año supervisiones en
algunos pasos emblemáticos
en los que Gendarmería ejerce
control, como Concordia-Sal to
(Uruguay), Paso de los Li bres-
Uruguayana (Brasil), San  to
Tomé-Sao Borja (Brasil); Alba
Posse-Porto Maua (Brasil),
Bernardo de Irigoyen-Dioni sio
Cerqueira (Brasil), Salva dor
Mazza-Yacuiba (Bolivia) y La
Quiaca-Villazón (Boli via). A
ellos se agregó, el 3 de sep-
tiembre, Cardenal Samoré, en
la provincia de Neuquén, que
separa a nuestro país de la X
Región de Chile. 

T
ras un estudio de
factibilidad para avan-
zar en la descentrali -

zación y agilización de los
trámites migratorios, la Di rec -
ción Nacional de Migra ciones
dispuso la creación de una
oficina de atención en el par-
tido de Almirante Brown,
provincia de Buenos Aires. 
Mediante esta nueva sede, que
abrirá sus puertas el 7 de sep-
tiembre, se atenderá la deman-
da creciente de la zona sur del
conurbano bonaerense, ya que
un 15 por ciento de las per-
sonas que se presentan a ges-
tionar trámites en la sede cen-
tral de Retiro provienen de esa
zona, tal como lo reflejan los
informes estadísticos de la
DNM. 
La Delegación Almirante
Brown estará encabezada por
Belén González, una especia -
lis ta en Minoridad y familia
que con 27 años ya cuenta con
una amplia experiencia en la
DNM: “Hasta ahora había tra-
bajado en las áreas Patria
Grande y Mercosur de la sede
central, pero desde que fui
designada delegada me estoy
interiorizando de toda la ope -
ra toria. Será una repre-
sentación muy completa, por
lo que tuve que aprender
todo”, manifestó. En total
serán 19 los agentes que traba-

jarán en los 350 m2 de la calle
Roca 689, Burzaco. 
Asimismo, por su competen-
cia geográfica, esta oficina
abarcará a todos los extran-
jeros con domicilio en Al -
mirante Brown, Avellaneda,
Berazategui, Esteban Eche -
verría, Ezeiza, Florencio
Varela, Lanús, Lomas de
Zamora, Presidente Perón y
San Vicente, quienes podrán
tramitar la obtención de casi
todos los beneficios migrato-
rios que en sede central en
cuanto a residencias de Mer -
cosur y extra Mercosur, certi-
ficados de precarias e inscrip-
ciones en el Registro Especial
para Extranjeros.
Con este incorporación se
busca cumplir con la política
de calidad de gestión y con lo
establecido en la Carta Com -
promiso con el Ciuda dano, así
como descongestionar la ca -
pacidad operativa de la sede
central. 
“La descentralización de las
labores administrativas de este
organismo facilita el acer-
camiento a las comuni dades
de extranjeros, a la vez que
permite que se remuevan
obstáculos para la radicación y
posterior documen tación de
residentes en nuestro territo-
rio”, señaló el director Na -
cional, Martín A. Arias Duval.

Ahora la DNM en Burzaco

El festejo de 2008 y los recientes plenarios con las colectividades

Celebración federal
También en diversas delega-
ciones del país se prepararon
actos alusivos. Así, por ejem-
plo, la Delegación Rosa rio or -
ganizó un acto que arranca en
el Monumento a la Bandera,
con una ofrenda floral en el
conjunto escultórico al inmi-
grante. Asimismo, habrá un
seminario en la Universidad
Nacional de Rosario, a cargo
de representantes del cuerpo
consular local, la Universidad
Naci onal y la DNM. 
Otro caso es Salta, que orga-
nizó una conmemoración en el
Salón Miguel Angel Wayar del
Centro Cultural América,
donde se elegirá la reina del
inmigrante y habrá varios
números musicales y de bailes
autóctonos de distintas colec-
tividades.
Por su parte, las distantes
delegaciones de Po sadas y
Rawson tienen su celebración
en la plaza 9 de Julio y en el
Salón de la Asociación Ita -
liana de Socorros Mutuos, res-
pectivamente, para reflejar la
unión en el mapa del sentir
migratorio inclusivo.
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El personal de la Dele ga ción
Puerto Iguazú creó una

Asociación Civil cuyo nombre
es 12 de Junio en honor a Jorge
Rustherol y Francisco Sosa,
dos agentes que murieron en
esa fecha de este año a causa
de un infortunado accidente de
tránsito luego de cruzar el
puente Tancredo Neves, mien-
tras se dirigían a realizar su
labor diaria.
Entre las diversas metas de
esta asociación, que ya tiene
personería jurídica, está conse-
guir un lugar de esparcimiento
propio (para ello, el municipio

y el concejo deliberante anali-
zan la donación de un terreno).
También debe destacarse que
ya se realizó la primera acción
solidaria: para el Día del Niño,
en agosto, organizó un mini
festival en un barrio de escasos
recursos. Cada integrante de la
delegación realizó un aporte en
dinero, por lo que todos los chi-
cos pudieron disfrutar de una
me rienda especial, así como de
numerosos juguetes. 
En algún lugar, seguramente,
Jorge y Francisco estarán con-
tentos por este noble emprendi-
miento.

Correo de lectores

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

“
Cada camioneta recorre
un promedio de 200 kiló-
metros por día. Y hasta

ahora no hemos tenido ningún
accidente con lesiones”, desta-
ca Daniel Erre calde, quien
desde 2004 se desempeña
como Coordinador Na cio nal
de Automotores; una gran res-
ponsabilidad. “Asistimos a 25
delegaciones de todo el país, lo
que equivale a una flota de 80
vehículos aproximadamente,
para lo cual nos encargamos de
autorizar las reparaciones y
llevar un acta de control men-
sual sobre cada vehículo; en
esas actas-legajo se asienta el
kilometraje y el estado de las
cubiertas, por ejemplo”.
Pero su labor incluye también
el control y la logística de las
20 camionetas de la sede cen-
tral. Enumera: “Contamos con
vehículos con los que realiza-
mos tanto viajes programados
como los que se van solicitan-
do durante el día; así como hay
unidades asignadas a algunas
direcciones”.
Pero la ardua movilización
diaria no sería posible sin el
esfuerzo de los choferes. “Acá,
en sede central, trabajan alre-
dedor de 8 con ductores por
día, dentro del horario de las
8.30 a las 22.30. Hacen reco-
rridos urbanos y metropolita-

nos”, dijo Errecalde. 
Entre los conductores está Fé -
lix Alcucero, quien con 29
años de labor es el chofer con
más antigüedad de la sede cen-
tral. “Co mencé en la época en
que no se pagaba por cajero
electrónico, así que más de una
vez me tocó ensobrar los suel-
dos en la tesorería del Minis -
terio del Interior y trasladarlos.
Obvio, ¡íbamos con guardia
policial!”, relató. Entre los
gustos de Félix está cantar:
“Llegué a hacerlo profesional-
mente, aunque ahora sólo can -
to para amigos en alguna reu-
nión; eso sí, todavía voy al
conservatorio”. Se trata de una
actividad que le ha servido
para hacer más ameno algunos
viajes: “Había un director, al
que le gustaba mucho la músi-

ca, y cuando lo llevaba solía-
mos cantar tangos a dúo”.
Daniel Arenas, otro de los
miembros del equipo, comentó
que “como las camionetas tie-
nen el logo oficial, las fuerzas
de seguridad a veces nos hacen
la venia, nos quieren dejar pa -
sar; pero eso no nos da dere-
chos, todo lo contrario, genera
responsabilidad, así que siem-
pre pedimos permiso y respe-
tamos las velocidades máxi-
mas. Al manejar un coche ofi-
cial tenemos que dar el ejem-
plo”. Toda una muestra de va -
lores de este ex corredor de TC
Pista, quien tiene entre sus
recuerdos memorables del año
el haber llevado a la Casa de
Salta parte de las donaciones
que realizó la DNM para los
habitantes de Tartagal.

Al volante y con rumbo cierto

nuestra gente

“Leí de casualidad en viaje por Internet el periódico que edita la
DNM y me resultó excelente. Soy integrante de los tres últimos
médicos inspectores que aún quedamos ya no como semilla sino
como raíces de lo que fue alguna vez el viejo hospital de
Migraciones. Allí nos recibimos, hicimos guardia como practi-
cantes y atendimos cientos de enfermos de la zona y provenientes
de las inspecciones a los barcos que traían miles de inmigrantes.
Y también me contagié de poliomielitis. 
Yo soy el más viejo; entré en Contaduría en 1947 a los 18 años y
me retiré como inspector médico en el ‘82. A lo largo de toda una
vida cumplí con el mandato, junto con todos los compañeros de
otras áreas, de trabajar en beneficio de toda esa gente que, vinien-
do de ultramar, confiaba en nuestra patria. 
Un abrazo y sigan así. 
A todos ustedes los unirá alguna vez, como a nosotros, el recuer-
do de esa vieja casa de Dársena Norte”.
Dr. Arístides César Espinosa

“Deseo saludar a todo el personal de esta
gran familia que es la DNM y, a la vez,
despedirme dado que presenté mi renun-
cia por motivos de salud que no revisten
gravedad pero que me obligan a cambiar
de clima y, sobre todo, de hábitos. 
Después de cinco años siento que me voy
con el deber cumplido, dejo una delega-
ción ordenada y al día, todo esto gracias al
apoyo brindado por mi personal, a quien agradezco y felicito por
el empeño cotidiano puesto de manifiesto y el afecto que me brin-
daron. Seguramente será a quienes más extrañaré pero la vida
felizmente nos reunirá en otro ámbito. Doy las gracias a mis pares
de las distintas provincias de quienes siempre recibí la ayuda
necesaria cuando la solicité. Y también agradezco al señor direc-
tor nacional y a su equipo, por impulsar tan importantes tareas.
Felicitaciones y gracias por todo. Con gran afecto me despido de
ustedes, con el compromiso delegado en mi personal para que
continúen la labor que gratamente comencé en 2005”.
Enriqueta Delporto, delegada Río Gallegos

“Viendo un documental sobre la inmigración de principios del
siglo XX y observando diversas fotografías, se me ocurrió que
sería interesante llamar a un concurso fotográfico, por intermedio
de este periódico, sobre Migraciones. Y para hacerlo extensivo a
las delegaciones podría incluir diversos lugares que tengan que
ver con la temática. Les dejo la propuesta y espero que todo vaya
bien. Saludos”.
Pablo Miguel, Dpto. de Gestión de Trámites No Mercosur

Carrera por las radicaciones
Durante el viaje de una comisión de servicio con destino a la
localidad de Nonogasta (Chilecito), con motivo del Acto de
Independencia de Bolivia, las agentes Jesica Davil y Lorena
Cejas pidieron a gritos que se detenga la camioneta, exclamando:
“¡Las radicaciones! ¡Las radicaciones!”. 
Desconcertados, la delegada Erika Davil y el chofer, vieron cómo
la caja de los certificados para los inmigrantes nonogasteños (que
iba en la parte trasera del vehículo) estaba vacía y volcada en
medio de la ruta. Todos -incluida la responsable de la delegación
andina-, corrieron por el camino para recuperar la preciada docu-
mentación que volaba por el aire en medio de la soledad. ¡Menos
mal que no era la Panamericana a las 8 de la mañana!

Un recreo solidario

El acontecimiento más rele-
vante de la familia migratoria
de la Delegación Río Gallegos
se dio el 30 de julio. Ese día,
Claudia Sán chez dio a luz a
Mercedes Levy, de 3.750 grs.
y 49 cm. de largo. “Muy
linda”, dijeron.
Todos los compañeros de la
oficina santacruceña celebra-
ron el na cimiento y recurrie-
ron a este medio para difundir
el suceso y expresar sus felici-
taciones a los flamantes pa dres
y a Santy, el hermano mayor

de la pe queña recién nacida.
Por otra parte, el jueves 13 de
agosto, el frío austral no impi-
dió un festejo estilo árabe, no
porque alguna migratoria se
haya ataviado de odalisca.
Soledad Oyarzo -quien trabaja
en el área Patria Grande-,

cumplió 28 años y los celebró
con empanadas árabes que -
según el testimonio de sus
compañeros- son su especiali-
dad como gourmet. “¡Un beso
enorme y muchísimas felicida-
des de toda la oficina su reña!”,
escribieron.

Un papá ganador
Quien acertó la primera trivia
de este periódico, Fer nando
Careri, de la Dirección de
Sistemas, nuevamente es noti-
cia. Pero, esta vez, protagoni-
zando un hecho mucho más
emotivo. El 18 de agosto fue
papá de Isabella Mía, de casi
3.400 grs. y 46 cm. Su mamá
Natalia y su hermanito Andrés
están felices con su lle gada.
¡Un aplauso para todos!

Novedades galleguenses
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S
aber cuántos argentinos
hay emigrados implica
arduas cuestiones técni-

cas para su medición. Los
cálcu los más serios disponibles
dicen que para 2000 el stock
de nacionales en el exterior
habría alcanzado un volumen
de 661.305 personas; es decir,
un 1,8 % de la población de la
argentina a esa fecha. Ese
stock tenía un mayor índice de
masculinidad (365.475 varo -
nes y 295.830 mujeres). 
De todas maneras, el cuadro de
flujos permite entrever que
hoy quizás quienes están
afuera lleguen a 900.000, poco
más poco menos. Es un
número importante. Ahora
bien, ¿es mucho, es poco o es
equilibrado? Para saberlo hay
que tener un punto de referen-
cia, respecto del cual se pueda
decir cuánto es más, cuánto es
menos. Al establecer cuánta
sería la cantidad normalmente
esperable de argentinos que se
fueron a vivir al exterior, no
porque descrean de su futuro
en el país sino porque las cir-
cunstancias de la vida lo llevan
a otro terruño, se puede difer-
enciar a aquellos que se fueron
corridos por la crisis. 
En ese aspecto, parece de sen-
tido práctico reflexionar a par-
tir de los datos que aportan
sobre la materia la experiencia
de países exitosos. El caso
estadounidense -con el 1,1%
de sus compatriotas viviendo
en el exterior- tiene la virtud
de ser un país formado por
inmigrantes como la Ar -
gentina, y fundamentalmente
se trata de la nación más rica
del planeta, y por lo tanto no es
esperable que al grueso de esa

masa de inmigrantes los
impulse la búsqueda de
mejores horizontes económi-
cos o la huída de homéricas
crisis políticas. Por lo tanto,
este 1,1% de los norteameri-
canos reúne los requisitos para
configurar un buen punto de
referencia empírico. Razo -
nando en los términos pro -
puestos, hipotéticamente hay
que asumir que el 1,1% de la
población de cualquier país -
incluido la Argentina- está des-
tinado o estaría destinado a
emigrar.
Relacionando el stock ajustado
con la población argentina de
2009 se llega a que el 2,4% de
la población argentina está
emigrada. En 1990 esa propor-
ción era del 1,6%. En conse-
cuencia, al descremar el 2,4%
conforme utilizando el pa -
rámetro norteamericano defi -
nido del 1,1%, queda que se
enfrenta una población
argentina emigrante neta del
1,3%, o del 54% del stock de
910.000 argentinos que hay

emigrados. No tan curiosa-
mente los datos aportados por
el censo realizado por el
Ministerio del Interior argenti-
no en 2004 entre los compa -
trio tas residentes en España,
acerca de cuántos argentinos
estarían dispuestos a regresar
en caso de que las cosas
mejoren, concuerdan con ese
54% estimado a partir de los
parámetros seleccionados. 
No obstante, debe considerarse
también que el stock de
argentinos en el exterior con-
formado en los 50 años que
van desde 1950 hasta 1999 era
de 660.000, y en este último
quinquenio subió -por efectos
de las crisis- un tercio. Pero
este medio punto de la
población argentina actual
emigrado recientemente por
efectos de la crisis, no es muy
común respecto de países con
crisis similares que ven salir al
menos el 3 o 4% de su po -
blación.

Enrique Aschieri

Ni tantos ni tan pocos

Preocupados por los que se van

La opinión pública argenti-
na ha referenciado el dato

migratorio de una manera muy
singular con respecto a sus
pares del globo, de acuerdo a
la reciente encuesta Pew -una
ONG estadounidense que re -
gu larmente hace este tipo de
compulsas mundiales- sobre
actitudes globales (julio
2007), realizada en 47 países. 
Nuestro país resulta el único
de los enlistados en la encues-
ta Pew con tasa de migración
positiva, que sin embargo,
cuando la minoritaria porción
de sus ciudadanos lo considera
el principal problema na -
cional, lo hace más en función
de los argentinos que emigran
que de los extranjeros que
ingresan. En nuestro país la
emigración es un “gran pro -
ble ma” para el 38% de la
población, contra una media
global del 32% que lo consi -

de ra así, mientras que la inmi-
gración es un “gran problema”
para el 25% de los ciudadanos,
contra una media global del

26%. Eso sucedió cuando
hubo un ligero aumento en el
saldo de Ezeiza, pero muy dis-
minuido respecto de la crisis.

Multitudes de Ulises

L
os miles de inmigrantes
y refugiados que día a
día deambulan por el

mundo y se instalan en un país
ajeno al de sus raíces, muy
habitualmente experimentan
sensaciones vinculadas al
desarraigo, como la soledad, el
fracaso, el miedo o la incerti-
dumbre. 
Luego de prolongadas investi-
gaciones, estos síntomas fue-
ron reunidos bajo el rótulo de
Síndrome de Ulises o síndro-
me del emigrante con estrés
crónico y múltiple, una pato-
logía de naturaleza psicológica
asociada a la problemática de
los emigrantes al afincarse en
una nueva residencia, fijando
su cuerpo en un lugar descono-
cido pero con la incapacidad
de trasladar parte de su memo-
ria en ese trayecto. 
El nombre de esta sintomato-
logía tiene su origen en el
poema épico griego “La Odi -
sea”, de Homero, donde se
relata la vuelta a casa de Ulises
tras la Guerra de Troya. Este
viaje dura 20 años y, luego de
un sinfín de peripecias, llega al
añorado destino: la isla de
Itaca donde lo esperaba su
paciente esposa Penélope. 
El psiquiatra español Joseba
Achótegui, fundador del Ser -
vicio de Atención Psicopa -
tológica y Psicosocial a
Inmigrantes y Refugiados
(Sappir), descubrió el trastorno
y se dedicó a abordarlo en pro-
fundidad. Sostuvo que los ‘sin
papeles’ suelen sufrir esta
variante de estrés cuando “se
enfrentan a una sociedad hos-
til, el entorno los rechaza y su
situación de vulnerabilidad au -
menta”. Por otra parte, explicó
que la referencia a la obra clá-

sica “busca dignificar la figura
de los miles de inmigrantes
que luchan con el mismo ahín-
co que aquel heroico personaje
para salir adelante y reunirse
con sus seres queridos”. Y, de
modo ilustrativo, agregó: “en
la actualidad los Ulises son de
carne y hueso”.
Si bien este malestar afecta
principalmente a los expatria-
dos, pueden padecerlo también
aquellas personas que por dis-
tintas razones deben cambiar
sus condiciones de vida, aban-
donar su hábitat natural y
adaptarse a una nueva situa-
ción social. 
Este es el caso que inspiró a la
serie televisiva española con
título homónimo al de la enfer-
medad, estrenada en octubre
de 2007. La misma cuenta la
historia de un médico que,
luego de recibirse, co mienza a
trabajar en un lugar ajeno al de
su posición, en condición difi-
cultosa y alejado de las aspira-
ciones que tenía de su profe-
sión. Lentamente debe apren-
der a sobrellevar una realidad
muy distinta a la que estaba
acostumbrado.
De esta forma, desplazarse
territorialmente o cambiar de
escenario dejando atrás una
larga historia personal, implica
un esfuerzo físico, psicológico
y emocional de adaptación que
puede alterar la personalidad
del individuo. Las posibilida-
des de experimentar depresión,
tristeza o temor que desembo-
quen en patologías latentes o
problemas somáticos se incre-
mentan cada vez más debido a
los oscuros vientos xenófobos
que soplan por estos días.

Carla Montes

1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009*

30.211
45.322
48.287
53.874
29.598

168.710
165.416

6.693
75,777

127.532
283.211
120.345

Cuadro 1
Flujos por quinquenio
de salida de argentinos

1950-2009

Fuente: 1950-2000 Lattes (2003).
2001- 2009 estimación con datos
CEPAL y propios (*) Proyectado



Periódico Migraciones - N° 15 - Septiembre 2009cultura

6

L
a capacidad de la socie-
dad argentina de inte-
grar a la alteridad que

re presenta el extranjero, puede
rastrearse en innumerables ma   -
nifestaciones artísticas, el con-
junto de las cuales forma el
sustrato de una memoria colec-
tiva que avala la calidad recep-
tora del país. 
En este sentido, desde 1880 la
creación literaria incorpora al
inmigrante como personaje re -
currente en novelas y princi-
palmente en la dramaturgia. La
caracterización de su figura ha
sido un gran aporte para la con -
fi guración del perfil del colono
que pobló estas tierras; y ella,
instalada finalmente en el ima-
ginario popular, incidió de ma -
nera inconsciente en la actual
postura ante el fenómeno mi -
gratorio, hoy globalizado. 
Ya en 1910, Alberto Gerchu -
noff en “Los gauchos judíos”
defendió la idea del encuentro -
a la cual su título remite- entre
el nativo y el extranjero. Aque -
llos exiliados de Europa del
Este -a los cuales pertene cía el
autor- hallaron aquí la tierra
prometida que los recibió y les
permitió desarrollar su ances-
tral oficio de agricultores. En
esta obra se planteó un anhelo
que excede el con cep to de inte-
gración: el de con vertir una
sociedad en multiétnica. 
En la misma década, Florencio
Sánchez, estrenó varias piezas
teatrales en las que retrató con
realismo, la difícil inserción
social del inmigrante. En “La
Gringa”, la unión entre la fami-
lia criolla e italiana, fue posible
mediante la alianza amo rosa de
sus respectivos hi jos. En este
caso, el ensamble se produjo
mediante la superación de
diversos conflictos, lo cual con-
notaba el debate mi gratorio rei-
nante y la postura del autor: la
multiculturalidad era una meta
difícil, pero alcanzable.
Pero sin duda, los “tanos”,
“gallegos” (españoles), “ru -
sos” (judíos, polacos, rusos) y
“turcos” (armenios, árabes de
medio oriente) que habitaron
los conventillos en aquellos

años, fueron captados en sus
rasgos más distintivos por
Alberto Vacarezza, quien en
to  no jocoso y caricaturesco,
plas mó las dificultades idio -
máticas, la pobreza y el haci-
namiento de los recién llega-
dos, mediante una vasta pro-
ducción teatral conocida como
sainete. Fue tan grande la aco-
gida del público, que en 1930
“El Conventillo de la Paloma”
ya sumaba 1.000 representa cio -
nes. El aporte de este género a
la problemática social exis -
tente, fue haber creado un uni-
verso donde el punto de vista y
la voz del extranjero tuvieran la
posibilidad de ser oídos.
Pero al humor del sainete, se le
sumó una mirada más profun-
da. Así, el conflicto psicológi-
co de quien no lograba arrai-
garse y tampoco olvidar su tie-
rra, el fracaso y el desamor,
sumados a la xenofobia de
ciertos grupos, fueron los te -
mas que Armando Discépolo
revelaba cuando sus persona-
jes subían a escena. En “Ba -
bilonia”, estrenada en 1924,
muestra una casa de “nuevos
ricos” de Buenos Aires (matri-
monio de italiano y criolla) en
la cual convivían sirvientes
inmigrantes de diversos oríge-
nes. Todos ellos, víctimas de la
miseria y el maltrato, subsis -
tían en un sótano, símbolo de
una realidad de la que no po -
dían emerger. Esta mirada
com prometida frente al drama
individual, invitaba a la refle-
xión del público y al desarrollo
de la tolerancia ante el nuevo
habitante.

Finalmente, en las últimas dé -
cadas, con la llegada de la in -
migración latinoamericana,
co bran vida bolivianos, perua-
nos y paraguayos, por medio
de la narrativa de escritores
como Washington Cucurto.
Víctimas de la pobreza, margi-
nales y discriminados, el autor
rescata sus dialectos y alegrías.
Hoy, como en los tiempos del
sainete, estos seres anónimos
adquieren protagonismo y ha -
cen escuchar su voz. Voces que
sumadas, construyen la memo-
ria receptiva.

Carolina Beneventana

Ficciones de una realidad

sugerencias
Libros
“POLITICAS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES”
Lelio Mármora, especialista en temas migratorios y ex director
de la DNM, aborda en este libro, una problemática actual y glo-
balizada, de manera integral. La repercusión social del fenóme-
no de la inmigración, la respuesta institucional y las políticas
gubernamentales de promoción para la regulación e integración
de la población inmigrante son, en este libro, temas de análisis y
revisión histórica, así como germen de nuevas propuestas en las
estrategias de sistematización migratoria. Esta obra es fruto de
más de treinta años de investigación en la materia por parte del
autor y de su experiencia profesional en organismos internacio-
nales y nacionales. En ella, rechaza el alarmismo con que suele
tratarse el tema y señala el verdadero peligro: que las migracio-
nes se conviertan en un auténtico conflicto social debido al modo
en que son actualmente encaradas.  Editado por Paidós. 443 pági-
nas.

Cine
“COUS COUS, LA GRAN CENA”
Abdellatif Kechiche, francés de origen tunecino, dirigió este film
que retrata el mix cultural que puebla el sur de Francia. Las tra-
diciones árabes, representadas por el cous cous, plato originario
del norte de África, cobran peso en esta historia, cuyo protago-
nista, un inmigrante magrebí (región que incluye Marruecos,
Argelia y Túnez), quiere desprenderse de su destino pobre de tra-
bajador de astillero, apelando a las costumbres ancestrales de su
pueblo. Con una estética que confiere a la película apariencia
documental, escenas y conversaciones familiares, son plasmadas
con un realismo ácido que oscila entre el sentimentalismo, la tra-
gedia y el humor. 

Web
CESKY DUM
www.ceskydum.com es el web site de la comunidad checa en la
Argentina, y no sólo representa un homenaje a sus antecesores,
quienes en sucesivas oleadas fueron componiendo gran parte de
nuestro sustrato migratorio, sino también un servicio para sus
actuales descendientes. Resignificando la labor de quienes soña-
ron con mantener vivas sus tradiciones y formaron asociaciones
culturales que el tiempo diluyó, la colectividad propone informar
y comunicar, generando participación y pertenencia mediante el
acceso a esta página.

"El patio del conventillo", de Andrea Figari Caruso, óleo

Gerchunoff, edición de 1957 Armando Discépolo, en 1934

El Museo de la Inmigración
sigue llegando a un público

tan amplio y diverso como las
localidades que visita, mientras
ofrece su ya clásica muestra iti-
nerante. En agosto emprendió
su recorrido por la provincia de
Bue nos Aires, para compartirla
con bolivarenses y quilmeños.
Del 20 al 22, invitado por el
Centro Castilla y León, se pre-
sentó en la Dirección de
Cultura de la municipalidad de
Bolívar. Días después, del 26 al
28, se exhibió en la sala de la
Agrupación Arturo Jau retche
de Quilmes, formando parte de
los eventos conmemorativos
realizados durante “el mes del
municipio”.
Y se vienen Río Negro y Entre
Ríos. Convocado por la delega-
ción Bariloche para la celebra-
ción del Día del In migrante, se
presenta desde el 4 hasta el 8,

en la intendencia de esa ciudad.
Y próximamente, del 10 al 13,
lo hará en Gualeguaychú, for-
mando par te del concurso de
rescate de la historia local
“Inmi grantes 2009”, organiza-
do por el Grupo Itén y la
Dirección de Cultura.
Por otra parte, las instalaciones
del Museo fueron el escenario
para rodar “Beirut-Bs.As-
Beirut” y “Un cuerpo suelto”.
En el primer film, Graciela, su
protagonista y productora, re -
construyó mediante la técnica
del documental, la historia de
su abuelo libanés, quien llegó
al país y fue acogido por el
Hotel de Inmigrantes. Por últi-
mo, los alumnos de la
Universidad del Cine, en el
marco de un proyecto educati-
vo curricular, produjeron en
este predio, el cortometraje
“Un cuerpo suelto”.

De gira y en casa
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S
i bien la Argentina siem-
pre ha sido un país re -
ceptor de inmigrantes de

todas las nacionalidades, la
configuración de la Nación se
forjó con la llegada, el trabajo,
esfuerzo y dedicación de hom-
bres y mujeres que provenían,
en su gran mayoría, del tantas
veces azotado Viejo Conti -
nente. Sin embargo, con el
correr de los años, ciudadanos
oriundos de distintas regiones
comenzaron a considerar a
este lugar como propicio para
la concreción de sus sueños,
mejorar su situación socio -
económica o, simplemente, un
sitio para residir.
De esta manera, a partir de las
últimas décadas del siglo XX
se fue conformando un nuevo
perfil migratorio, en donde
predominan habitantes nacidos
en territorios vecinos. Así, el
arribo de bolivianos, paragua-
yos y peruanos creció al ritmo
de sus costumbres y culturas
propagadas a lo largo de las 23
provincias. 
Muchos de ellos se sintieron
atraídos por la convertibilidad
económica y la paridad mone-
taria con el dólar de los años
90, la cual garantizaba un sala-
rio más alto y mejores posibili-
dades de desarrollo. Otros
vinieron siguiendo a amigos o
familiares que ya se habían
instalado y aspiraban a una
mejor vida con más oportuni-
dades.
Sin embargo, la aparente y
mágica prosperidad que pare -
cía ofrecer las recetas neolibe-
rales de aquella década -apli-

cadas de manera indiscrimina-
da y basadas en la casi nula
intervención del Estado-, no
tardó en derrumbarse y demos-
trar resultados asfixiantes para
los sectores más vulnerables:
desocupación, indigencia, im -
posibilidad de acceso a los ser-
vicios básicos, endeudamiento
y exclusión. Esto desembocó
en la crisis política económica
de 2001. Así la Argentina deja-
ba de ser “la tierra prometida”.
Pero, prontamente, con la
reactivación económica de
2003, comenzó a delinearse un
panorama diferente y las
expectativas de un futuro
mejor renacieron tanto en los
conciudadanos como en los
extranjeros. A partir de allí se
produjo una nueva ola migra-
toria de Amé rica del Sur, paí-
ses asiáticos y del resto de
América, acentuando una vez
más el carácter multicultural
de la Argentina. 

Un tiempo después, a comien-
zos de 2008, una pronunciada
recesión comenzó a sacudir al
llamado “primer mundo”, ori-
ginando una crisis económica
mundial que aún hoy es difícil
prever sus verdaderos efectos.
Lo cierto es que muchos com-
patriotas que habían viajado a
la tierra de sus ancestros para
“probar suerte”, estudiar, tra-
bajar o, simplemente, conocer,
decidieron retornar a su suelo
natal. 
Junto a ellos, numerosos esta-
dounidenses y europeos -prin-
cipalmente españoles, alema-
nes y franceses- hicieron las
valijas y, atraídos por ciertas
oportunidades de negocios, la
variada oferta cultural y la
multiplicidad de riquezas, eli-
gieron como destino de resi-
dencia a la tierra del tango, el
mate y el asado. 

Carla Montes

La pluralidad más reciente

Aportes de los galos

4 DE SEPTIEMBRE
Día del Inmigrante
En 1949, el Poder Ejecutivo
emitió un decreto mediante el
cual dispuso esta fecha para
homenajear a todo aquel que,
dejando atrás su país de ori-
gen, eligió el nuestro como
destino. El día fijado alude a
1812, cuando se firmó el pri -
mer documento que promue -
ve la inmigración. Quie nes se
arraigaron contri bu yeron a la
formación y el enriquecimien-
to de la multiculturalidad. 

efemérides

21 DE SEPTIEMBRE
Día Internacional de la Paz
En 2002, la Asamblea Gene ral
de las Naciones Unidas de -
cretó esta fecha como “día de
cesación del fuego y de no vio-
lencia a nivel mundial”.
Recordarla año tras año, ge ne -
ra en los gobiernos y ciu-
dadanos del mundo, un tiempo
de reflexión sobre el horror y
costo de la guerra, así como la
necesidad de la resolución de
conflictos por la vía pacífica.

E
l tercer censo nacional
se realizó en junio de
1914 y permitió apre-

ciar el peso de las distintas
comunidades. Allí se identifica
que la inmigración francesa no
tuvo la relevancia de la italiana
y española (estos últimos
representaban el 23% de los
extranjeros). No obstante, los
80.000 galos que por entonces
habitaban el suelo argentino
han dejado una marca indele-
ble en la cultura nacional. 
Entre las personalidades histó-
ricas resaltan los nombres de
Santiago de Liniers e Hipólito
Bouchard, protagonistas del
nacimiento de la patria. Pero
no son los únicos. A ellos pue-
den sumarse Paul Groussac y
Georges Clemenceau. El pri-
mero llegó en 1866 provenien-
te de Toulouse. Tenía 18 años
y muchas ansias de aventura.

En su tierra natal había estu-
diado la carrera militar (que no
ejerció), y hasta llegó a incur-
sionar en el mundo de las artes
plásticas. 
Apenas arribado a Buenos
Aires mostró un espíritu in -
quieto y crítico, que con los
años le daría fama. Fue traba-
jador agrícola, maestro de es -
cuela, estudioso del castellano
y periodista, para finalmente
convertirse en escritor y ensa-
yista, actividades que le dieron
prestigio y le permitieron con-
vertirse en el director de la
Biblioteca Nacional (cargo
que también ocupó Borges,
quien solía evocarlo) desde
1885 hasta su muerte en 1929. 
Clemenceau fue primer minis-
tro de Francia durante dos pe -
ríodos (1907-1909 y 1917-
1919), y se lo reconoce como
una de las figuras centrales en
la victoria francesa en la
Primera Guerra Mundial. No
se lo pue de considerar un fran-
co-argentino, pero su estadía
en el país, entre enero y abril
de 1911, contando con casi 70
años, fue un hito de la época.
Sus impresiones de viajero
fueron publicadas en la
emblemática revista “L’Illus -
tration”, que se trans formaría
en un libro “Notas de viaje en
América del Sur. Argentina,
Uruguay, Brasil”. Clemenceau
conoció la Ar gentina del
Centenario, de la cual destacó
el sistema de educación uni-
versal existente. Fue contun-
dente en su apreciación, ya
que al retornar a París escribió:
“He visto escuelas profesiona-
les y escuelas primarias que
podrían servir de modelo en
otros países. Locales irrepro-
chables y niños de una limpie-
za absoluta”.
Pero todavía hay más france-
ses que se destacaron en la
Argentina (y que implicarán
futuras notas), como el paisa-
jista Carlos Thays, el autor de
“El Principito”, Antoine de
Saint-Exupéry y Carlos Gardel
(según qué posición se tome
en la discusión sobre su lugar
de nacimiento).

Astor Ballada

Diversos orígenes para la Argentina de hoy

El ingreso de los primeros
franceses inmigrantes a la
Argentina se remonta al siglo
XIX. Así consta en el periódi-
co “El Argos de Buenos
Aires” editado el sábado 16
de mayo de 1822, donde
anunció el arribo de 13 agri-
cultores dispuestos a consti-
tuir una colonia agrícola. El
contingente se instaló en
Morón y estuvo orientado por
el jurista francés Guret de
Be llemare.
También durante la época de
Rosas fue fuerte la corriente
de esa nacionalidad, que dio
origen a la influencia de
Francia en la cultura, la in -
dustria y la educación.

Los primeros pasos

Paul Groussac y Georges Clemenceau
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C
uando Natalia Macha -
variani dejó Tbilisi, la
capital de Georgia (ex

Unión Soviética) su país venía
de transitar el desplome del
PBI, la hiperinflación, la rece-
sión, el pillaje, la pobreza,
conflictos étnicos, una abulta-
da deuda externa, crisis ener -
gética con cortes generaliza-
dos y otras penurias.
Esto podría hablar de una per-
sona endurecida como una
roca, sin embargo sobresale su
sensibilidad y sus palabras se
recortan por la congoja duran-
te el diálogo. Desde hace 13
años vive en Guaymallén
(Mendoza). En su tierra natal
se recibió de bioquímica. 
Distendida, charló con “Mi -
graciones” en su hogar: “Ten -
go dos chicos, Konstantin y
Lía, de 19 y 16 años. El creció
bajo el dominio soviético, y
ella es georgiana, ya que nació
en 1993, dos años después de
la independencia del país”.
También resalta que llegó a la
Argentina cuando sus hijos
eran muy pequeños: 3 y 6 años
respectivamente. Y sobre las
razones del cambio de país,
relató: “Primero vino mi ex
esposo, que era miembro de la
Orquesta Nacional de Georgia,
y por esa razón la Universidad
de Cuyo lo había invitado para
que viniera a dar clases y for-
mara parte de la orquesta. Al
año, en julio de 1996, llegué
con nuestros hijos por invita-
ción de la Universidad; pero
no como turistas, sabíamos
que nos íbamos a quedar por lo
menos dos años, pero al final
fueron muchos más” (risas). 
Sobre como era hasta entonces
su vida en Georgia, con lágri-
mas en los ojos relató: “Hacía
pocos años, en 1991, nos ha -
bíamos independizado de la
Unión Soviética. Eso fue hacer
realidad un gran anhelo; pero a
su vez trajo padecimientos:
quedamos aislados, sin gas en
los hogares y en las fábricas.
Tampoco había luz. Mucha
gente salió a la calle a buscar
leña y calentar la comida en la
vía pública... Estábamos aisla-
dos en pleno invierno. Fue
duro. Y encima -dijo con cier-
ta angustia- a los pocos años
comenzó la guerra civil. Salías
a la calle y no sabías si
volvías… Todavía no puedo
olvidar el día en que mi hijo se
levantó de dormir y me pre-
guntó: ¿tenés comida para
vos?”. Y Natalia lloró.
Bajo ese contexto, no fue una
decisión difícil venir a la
Argentina para esta descen-
diente de aristócratas georgia-
nos: “Mi bisabuelo era prínci-
pe, pero los títulos nobiliaros

llegaron a su fin en 1921,
cuando el Ejército Rojo tomó
la nación”. 
Hoy, Natalia trabaja como tra-
ductora e intérprete para una
empresa mendocina que co -
mercializa vinos en Rusia.
Pero no siempre el idioma fue
algo que le otorgó beneficios:
“Al principio era muy compli-
cado, no sabía ni una palabra
en español. Aprendí mucho
mirando telenovelas, me era de
gran ayuda el lenguaje corpo-
ral y gestual. Después de un
año comencé a hablar… ¡pero
muy mal todavía! Tanto que a
mis hijos, que ya dominaban el
español a la perfección, le
daba vergüenza: ‘andá a la reu-
nión de padres pero no hables’,
me decían” (risas). 
La lengua es una de las mane-
ras que tiene su familia de
mantener las tradiciones y la
cultura de su pueblo. “En
Georgia se hablan dos idio-
mas, georgiano y ruso. En -
tonces, para no perder ese
conocimiento, elegimos hablar
en familia en ruso, que era el
idioma que más fácil podría-
mos perder. Lo cómico de esto
es que después de tantos años,
si mis hijos hablan entre sí lo
hacen en ruso; pero nuestro
gato Mushi entiende los dos
idiomas”, bromeó Natalia. 
Es cierto, algunas tradiciones
de la tierra natal se mantienen
en su familia, pero tanto ella
como los suyos ya se sienten
argentinos. “Desde el principio
intuí que este era mi destino.
Por eso, al llegar comencé a
hacer el trámite para radicar-
me, y luego el de la ciuda-
danía, que obtuve en 2004”.

No obstante, la confirmación
de que había tomado la deci-
sión correcta la tuvo, paradóji-
camente, en su tierra natal:
“Hace siete años volví a
Georgia con mi hijo. Nos
encantó hacer el viaje, extrañá-
bamos el país (¡ya no había
guerra!), los parientes y la ciu-
dad, que había cambiado
mucho. Pero a las dos semanas
Konstantin me dijo: ‘quiero
volver a mi casa, jugar con mis
amigos y mis compañeros de
colegio’. Ahí me di cuenta:
teníamos una página cerrada.
Las vidas de mis hijos y la mía
estaban en la Argentina”.

Astor Ballada

testimonios de inmigrantes
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… en 1908, de las 96.408 per-
sonas que llegaron en familia,
había 39.983 chicos en edad
escolar, menores de 12 años?
Claro, a comienzos del siglo
XIX la educación era un alia-
do fundamental de la inmi-
gración a la hora de crear una
conciencia nacional. Aten -
diendo esta situación, la Co -
misión Nacio nal de Educación
se encargaba de que todos esos
niños recibieran instrucción y
educación en los colegios pri-
marios. Desde 1900 a 1908, se

llegó a la cifra de 213.287
niños analfabetos inmigrantes.
A ellos se sumaron miles de
adultos, también analfabetos.
Cabe destacar que la ave -
riguación sobre la instrucción
la realizaban los comisa rios de
buques transportadores, quie -
nes no siempre podían deter-
minar si la persona sabía
escribir en un idioma que ellos
desconocían. Algo es seguro:
el analfabetismo no era una
causa de rechazo, como acon-
tecía en otros países. 

¿sabía que...

En “Bases y puntos de partida
para la organización política de
la República Argentina” (1852),
Juan Bautista Alberdi dedica un
capítulo a la inmigración. Allí,
entre otras cosas, dice: “¿Que -
remos plantar y aclimatar en
América la libertad inglesa, la
cultura francesa, la laboriosidad
del hombre de Europa y de
Estados Unidos? Traigamos
pedazos vivos de ellas en las
costumbres y radiquémoslas
aquí. ¿Queremos que los há -
bitos de orden de disciplina y de
industria prevalezcan en nuestra
América? Llenémosla de gente
que posea hondamente esos
hábitos (…) ese es el medio

único en que América, hoy
desierta, llegue a ser un mundo
opulento en poco tiempo”. Por
cierto, el portento libe ral omitió
mencionar a los ita lianos y
españoles, quienes en el devenir
histórico fueron la mayoría de
quienes forjaron la Nación.

staff

Una omisión histórica

Natalia con su gato Mushi,
que entiende dos idiomas; sus
hijos y un libro de recuerdo

“La mejor jugada que hice en mi vida fue quedarme en este país”.
Miguel Najdorf, ajedrecista polaco nacionalizado argentino
(1910-1997)


