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Política Gestión de Calidad

La Gestión de Calidad
(GC) se ha convertido
en los últimos años en

uno de los pilares de la reforma
de la administración pública.
La búsqueda de respuestas
rápidas y la exigencia de trans-
parencia por parte de la ciuda-
danía, sumadas a las nuevas
políticas estatales, hicieron que
los gestores públicos incorpo-
raran a sus organismos las
herramientas de GC, imple-
mentadas históricamente en el
ámbito privado. 
Si la GC en el ámbito empresa-
rial está orientada a la búsque-
da de rentabilidad y posiciona-
miento ante la competencia, en
el sector público se encamina
hacia la excelencia en el servi-
cio social o valor público, con-
ceptos que las nuevas políticas
promueven y la ciudadanía re -
clama, generando un nuevo
espacio de acción y de vínculos
en el eje Sociedad-Estado.
Una aproximación clara al con-
cepto indicaría que el Sistema
de Gestión de Calidad es el
conjunto de normas por las
cuales se administra de forma
ordenada la calidad de un ser-
vicio, en la búsqueda de colmar
positivamente las expectativas
de sus clientes. Sin embargo,
se ha avanzado sobre este con-
cepto y se habla de Gestión de
Calidad Total (TQM, del inglés
Total Quality Management).
La TQM no sólo se refiere a la
implementación de una estrate-
gia basada en un procedimien-
to de calidad, sino que involu-
cra en ella a todos los miem-
bros de la organización, tanto
internos (empleados) como
externos (clientes), y usa todos
los recursos (humanos, tec-
nológicos, etc.) para lograr su
objetivo último que consiste en
la satisfacción de sus benefi-
ciarios.
En este contexto, la DNM puso
en marcha varios programas
tendientes a la mejora continua
en la calidad de sus servicios,
empleando todos los recursos
disponibles e integrando a las
diversas áreas competentes
para su aplicación.
Todos los objetivos integran la
estrategia y logística desarro-

llada en el organismo a partir
de lineamientos políticos surgi-
dos del Ministerio del Interior.
El motor principal son el
desempeño de sus funciones
específicas (encolumnadas so -
bre todo en las direcciones
generales de Inmigración y de
Movimiento Migratorio) y to -
do el andamiaje complementa-
rio (legales, administración,
sistemas, delegaciones, inter-
nacionales).
Por esto, también el énfasis
puesto en la comunicación
interna resulta vital y tiene
herramientas tecnológicas,
prác ticas funcionales, encuen-
tros de delegados, medios de
difusión y otras instancias para
concretarlo. Lo mismo ocurre
con la capacitación del perso-
nal y de las policías auxiliares.
A fin de fortalecer la misión de
cada migratorio, esta portada y
la página 3 están dedicadas a
referir distintos aspectos rela-
cionados con gestión de cali-

dad, ya que los objetivos lleva-
dos a la práctica en el día a día,
involucran a todos los actores,
del primero al último: al chofer
de una camioneta con el logo
de Migraciones que circula por
la calle, al inspector en La
Quiaca, al empleado que atien-
de el trámite de un inmigrante
en Río Colorado, al director de
un sector, al agente que ingresa
a un taller para hacer un con-
trol de permanencia, a quien
atiende en el call center y a
quien chequea la documenta-
ción en un crucero de lujo.
Todos.

Los estándares de calidad también deben adaptarse a los pará-
metros establecidos internacionalmente por organismos nor-

malizadores como ISO, que permiten a una organización validar
la efectividad de la GC mediante una auditoría o ente externo. Por
eso, la DNM mediante el trabajo de control y evaluación perma-
nente realizado por el equipo de la unidad de Coordinación de
Gestión de Calidad, emprendió el camino para la Certificación de
las Normas ISO 9001 2008, una de las más conocidas a nivel
internacional, revalidando así su compromiso permanente de
mantener la calidad, tal como la describe la Carta Iberoamericana
de Calidad en la Gestión Pública, “que contempla la evaluación
permanente, interna y externa, orientada a la identificación de
oportunidades para la mejora de los procesos, servicios y presta-
ciones públicas centrados en el servicio al ciudadano”.

Jurados externos para refrendar

Cuando la meta está en
todas partes y cada uno
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“Todo cambió a partir del Sicam”
Luis Suárez, delegado de

Salta, está satisfecho
con “los espacios gana-

dos en los pasos fronterizos,
sobre todo en Salvador Ma -
zza”. Uno de los principales
logros es la ejecución prolija de
la Tarjeta Vecinal Fron teriza
(TVF). “Al principio, cuando
se somete a la gente a controles
que no están acostumbrados
por supuesto hay renuencia,
entonces lo que decidimos es
hacerlo en forma paulatina,
para que no sea un choque vio-
lento. Colocamos carteleras,
hicimos conocer al habitante
que pasa todos los días que
estábamos empadronando para
el TVF. Pusimos plazos y la
gente se fue acercando”. 
También fueron a las escuelas
para concientizar que el trámi-
te genera beneficios. Alejan dra
Geracaris, a cargo del área de
Recaudación, resaltó que “la
gente entiende esto y aquellos
que tienen hijos y se les vence
el plazo de la residencia,  quie-
ren hacer la tarjeta, no sólo por
la escuela o la atención médi-
ca, sino porque en la zona
fronteriza con Bolivia, cruzan-
do una cuadra, pueden com-
prar más barato. Mandan a sus
hijos de 6 o 7 años solos, a
comprar con la tarjeta veci-

nal.” En diciembre ya había
620 trámites de la credencial,
que es gratuita.
“El área que maneja Alejandra
es bastante sensible”, explicó
Suárez. “Con la instalación del
Sicam en Salvador Mazza por
disposición del director Na -
cional en julio, empezamos a
hacer supervisiones semanal-
mente en este paso. Todo cam-
bió a partir del Sicam. El tra-
bajo que hizo Recaudación ha
sido muy reconocido. A la
fecha estamos muy conformes
con los resultados y próxima-
mente también implementare-
mos el sistema en el paso
Aguas Blancas, Puerto Cha -
lanas y en los escuadrones.”

La representación migratoria
en la capital salteña cuenta con
42 agentes. Catorce inspecto-
res se reparten entre el Ae -
ropuerto Internacional Mar tín
Miguel de Güemes, pasos
fronterizos y eventualmente
re fuerzos a Paso de Jama,
Jujuy. Seis inspectores están
destinados en la oficina migra-
toria de Tartagal, a cargo de
Cecilia Mamani, quien inte-
ractúa entre la dependencia y
la delegación. “Con la apertura
de esta oficina en agosto de
2008, el norte está cubierto.
Antes la gente tenía que hacer
400 km. para realizar un trámi-
te”, dijo Suárez. “Esta aper tura
también fue muy importante”.

por las delegaciones

Mar del Plata
Con el arribo en marzo del
“Minerva”, de unos 140 me -
tros de eslora, la delegación
local inaugurará la temporada
de cruceros que tendrá su
escala en su puerto. Las obras
en la escollera Norte tienen
previsto el funcionamiento de
una terminal específica para
buques de transporte de
pasajeros.

Mendoza
El delegado provincial, Mau -
ricio Spitalieri, aseguró que
las demoras en el paso a Chile
bajaron un 50% a partir de las
tres nuevas cabinas que se
habilitaron en una zona llama-
da el Bajo Liberia, con el fin
de agilizar los trámites migra-
torios y normalizar los pasos
fronterizos de Los Liber -
tadores y Los Horcones. Sólo
en la primera quincena de
enero cruzaron 59.800 per-
sonas. 

Jujuy 
El Gobierno provincial
recibió formalmente, de
manos de la empresa cons -
tructora, las obras del
Complejo Fronterizo del Paso
de Jama. La moderna estruc-
tura, completado el equi -
pamiento interno por parte de
cada uno de los organismos
que se basarán allí (Migra -
ciones, Aduanas, Gen da r -
mería Nacional y Senasa),
sería inaugurada oficialmente
en el transcurso de febrero.

El Patria en Salta

Sin parar

Con el objeto de cumplir
con la obligatoriedad de

aprobar el Curso Avanzado
de Con trol de Ingreso y
Egreso, du rante diciembre se
organizó una instrucción in -
tensiva a cargo de capacita-
dores de la Dirección General
de Movi miento Migratorio y
del De partamento de Desa -
rrollo de Carrera. 
La formación -que fue impar-
tida a agentes del área metro-
politana y del interior del
país- tuvo un total de 897 ins-
criptos y aprobaron 799.
Se prevé que entre los días 10
y 11 de febrero se cumpli-
mente por quienes no lo
pudieron realizar en la prime-
ra instancia.

capacitación

En tierra salteña fueron toma-
dos más de 6.800 trámites. Se
establecieron convenios con
doce municipios, dos consula-
dos y dos ONG's que trabaja-
ron durante la implementación
del programa. La mayor capta-
ción fue en la delegación y se
trabajó con la municipalidad a
través de la Dirección General
de Extranjería “que tenemos
muy buena relación y trabaja-
mos mucho conjuntamente, en
especial para el Día del In -
migrante, donde tuvo mucha
repercusión la muestra itineran-
te del Museo”, contó Suárez.

Desde diciembre el par-
que de la Sede Central
tiene la presencia de

una amplia carpa blanca. En
este espacio se realizan exclu-
sivamente los trámites de los
inmigrantes para sacar su DNI
en Migraciones.
Cabe recordar que el otor -
gamiento del nuevo documen-
to es mucho más rápido y efi-
ciente, y que gracias a un
acuerdo firmado entre la DNM

y el Registro Nacional de las
Personas (Renaper), los inmi-
grantes pueden enlazar su
gestión de radicación con el
inicio del trámite del DNI, el
cual se concreta actualmente
en el Edificio 6. Sin dudas, una
sustancial simplificación.
Pero más allá de esto, al 1 de
diciembre pasado unos 80.000
extranjeros esperaban obtener
su documento en el Renaper.
Con el fin contribuir a satisfacer

esos pedidos, Migraciones
asumió en esta carpa la tarea
de atender los requerimientos
de esas personas, así como los
de aquellas que lo harán en el
futuro, concretando una signi-
ficativa inversión de recursos
materiales y humanos a partir
de la instalación y funcio -
namiento operativo de la es -
tructura en tiempo récord. Si
bien por la reforma del Edi -
ficio 4 se tuvo que adecuar a
las circunstancias, este espacio
de 800 metros cuadrados está
preparado para el desafío que
supone atender a alrededor de
720 personas por día; esto es,
47 empleados capacitados para
atender 20 boxes y mostrador
de trámites especiales, en tanto
que se emplea tecnología digi-
tal online. Y por supuesto, se
cuenta con la refrigeración
para paliar los estragos de la
temporada estival porteña. 
¿Cómo se llega al otorgamien-
to de tamaño número de turnos
diarios? Juan de Carli, a cargo
del Area Documentación de
Extranjeros, explicó: “El Re -
na per nos derivó, a fin de año,
450 turnos por día hasta agos-
to, entre inmigrantes que ya
tenían su radicación, pero que
todavía no contaban con el
DNI, y otros que deseaban
obtener un nuevo ejemplar.

Desde esa fecha hemos au -
mentado en 150 turnos diarios
la capacidad de atención, lle-
gando así a 600. Es decir que,
si hace un mes se daban turnos
para agosto, hoy se están dan -
do para febrero”. 
También aclaró que estos nue -
vos cupos corresponden a per-
sonas que vi ven en la ciudad
de Buenos Aires (los del interi-
or del país deben ser tramita-
dos en los registros civiles de
cada jurisdicción). Y que
“deben agregarse otras 120
personas diarias que llegan sin
turno por situaciones como
cambio de domicilio, actual-
izaciones y prórrogas o cam-
bios de categoría, que son los
casos que luego atenderemos
casi exclusivamente nosotros,
ya que para las radicaciones
que se inician en el presente en
el Edificio 6, el pedido de DNI
se realiza en paralelo”. 

Astor Ballada

Logros en la carpa grande

El ministro del Interior,
Florencio Randazzo, jun -

to al intendente de Mar del
Plata, Gustavo Pulti, presenta-
ron el 25 de enero en esa ciu-
dad el primer camión fábrica
de DNI.
“Esta primera unidad de docu-
mentación móvil, a la que en
breve se sumarán otras, permi-
tirá a los ciudadanos contar
con el nuevo Documento
Nacional de Identidad me -
diante un trámite ágil, rápido y
sencillo, que posibilitará que
en el día retiren tanto el DNI
tarjeta como el DNI libreta",
informó Randazzo en la loca-
lidad balnearia.
La fábrica móvil, equipada
con 12 puestos de atención al

público y dotada con tecno-
logía de última generación,
permite que el trámite (toma
de huellas, fotografía, registro
de firma e impresión) se reali-
ce en forma totalmente digital.
El camión está ubicado en la
céntrica Plaza San Martín y
allí podrán obtener el nuevo
documento todos aquellos que
estén veraneando en la zona.

temas del Ministerio
1º camión fábrica de DNI

Suárez y Geracaris
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Como señalaran Gabrie -
la Winnik y Martín
Barrios Aguilera, de la

Dirección General de Admi -
nistración de la DNM, en un
artículo de este periódico, el
acento en la calidad total de
gestión del Estado se pone “en
los procesos administrativos y
en el destinatario de los mis-
mos” lo cual conlleva un cam-
bio cultural, dado que nada
menos que la Constitución
Nacional “garantiza el control
de la presencia de dos cuali-
dades del servicio público: la
calidad y la eficiencia”.
Vale recordar lo que exponían
los autores de esa nota: “Ca -
lidad total en el sector público
es la estructura de trabajo
operativa acordada en una
organización administrativa
dada, documentada con pro-
cedimientos integrados técni-
cos y administrativos para
guiar las acciones combinadas
de la organización estatal de
los mejores y más prácticos
modos, con el fin de asegurar
en forma eficaz y eficiente la
satisfacción de los intereses
del administrado o usuario.”
Con este marco conceptual,
resulta fundamental respaldar
las prácticas y conocimientos
de quienes tienen la responsa -
bilidad de conducir cada área

de un organismo y más si sus
responsabilidades son mayo res
o de ellos depende un área te -
rri torial.
Por este motivo, en esta edi-
ción de “Migraciones”, la
decisión editorial pasó por
rescatar al menos algunos
aspectos que pueden fortalecer
el hacer cotidiano.
En este camino, a continuación
se despliegan algunos temas
que resultan significativos
para comprender, específica-
mente en el caso propio de la
DNM, qué factores y/o herra -
mientas convergen para el
cumplimiento de un objetivo
de calidad; porque al fin de
cuentas, en la práctica cotidia -
na se ve la marcha de una
estructura nacional.

institucionales

Si uno de los objetivos es
brindar una atención ópti-

ma, resulta indispensable que
cada agente sepa pormenori-
zada y homogéneamente los
pasos a seguir ante todo tipo
de situación relativa a la
DNM. Se trata de un protoco-
lo de atención a escala federal,
para el cual se instruye a los
agentes mediante un plan ins-
titucional conducido por el
Departamento de Desarrollo
de Carrera de la Dirección de
Recursos Humanos de la
DNM.
La diversidad en la instrucción
es necesariamente vasta en sus
formas: la oferta abarca tanto
talleres como clases presen-
ciales, semipresenciales y/o
virtuales (con soporte digital
propio), además de jornadas
intensivas. Aún más amplio es
el panorama si se instruye
sobre temáticas migratorias.
Entre otras capacitaciones
pueden mencionarse: Ingreso
y Egreso, Actualización para
inspectores, Atención al públi-
co, Fraude documentario e
Idiomas (inglés, chino y portu-
gués). 
La tecnología tiene un lugar
especial, con constantes ins-
trucciones en todo el país rela-
cionadas con el Sistema de
Admisión de Extranjeros
(Sadex) y la nueva operatoria
del Sistema de Captura Mi -
gratoria (Sicam), así como con
la posibilidad de acceder a
cursos a distancia de Word y
Excel.
Algunas de estas capacitacio-
nes son obligatorias para
determinados agentes y todas
son impartidas por personas
idóneas en cada materia, per-
sonal del organismo con pro-
bada experiencia o bien miem-
bros del Instituto Nacional de
la Administración Pública
(INAP). 
Este aporte a la formación
supone la jerarquización de los
agentes a nivel laboral pero
también en el aspecto perso-
nal; mientras que para los des-
tinatarios implica recibir un
servicio eficiente, de acuerdo
a las normas internacionales
de calidad adoptadas por el
organismo. 

Una cultura basada en la calidad

El soporte informático y
las conexiones online
resultan claves para la

estructura funcional, para el
desempeño de los agentes y
para atender con servicios
modernos a los destinatarios.
De ahí que sea un pilar de la
política migratoria conducida
por el Ministerio del Interior.
A ello responde el nuevo pro-
cedimiento para la toma de
trámites de radicación, permi-
sos de ingresos y control de
permanencia (por medio del
Sistema de Ad misión de Ex -
tranjeros, Sadex) en todo el
territorio nacional. Para su
implementación, la DNM con-
jugó las necesidades de regis-
tro con las posibilidades de la
tecnología y el consabido
entrenamiento de los emplea-
dos, quienes a su vez cuentan
con una mesa de ayuda para
hacer consultas y sugerencias
sobre el tema.
Los beneficios del Sadex se
potenciaron con el call center,
gracias al cual ya no se otor-
gan números personalmente
en la Sede Central de Retiro,
evitando así que los inmigran-
tes hagan colas. Con el mismo
objetivo se instrumentó un
nuevo sistema de otorgamien-
to de turnos online, aprove-
chando la página web.

En materia de registración del
movimiento migratorio, la
nueva versión Platinum del
Sistema Integral de Captura
Migratoria (Sicam) agiliza y
optimiza aún más los controles
nacionales, a la vez que supo-
ne la inmediata adecuación a
los procedimientos de certifi-
cación de Normas ISO en la
calidad de atención al público,
así como la homologación
internacional de nomenclatu-
ras de países y nacionalidades.
A su vez, permite la estandari-
zación de formularios, actas,
cartelera de novedades online
y manual interactivo.
Entre sus funciones innovado-
ras está la gestión integrada e
inteligente del tránsito vecinal
fronterizo, atendiendo al re -
querimiento de los habitantes
de localidades limítrofes. 

La formación

En el contexto del Pro -
grama Carta Compro miso

y las mejoras comprometidas,
la Coordinación de Gestión de
Calidad tiene dentro de sus
misiones medir la calidad del
organismo.
Por eso, una de sus actividades
es el seguimiento de la redac-
ción, por parte de las diferentes
dependencias del organismo,
de manuales de procedimiento
que tienen co mo objetivo de
transparentar, medir, establecer
estándares y lineamientos
generales para que todos los
miembros de la DNM desarro-
llen idénticas acciones ante
similares situaciones.
Así, a lo largo de dos años de
gestión se han editado y puesto
en práctica los siguientes ma -
nuales: Sicam, Sadex, Si ger,
Identidad Institucional, Con -
trol de Permanencia, Mo vi -
miento Migratorio de Ingre so y
Egreso de Personas, Car ga de
Empresas de Transporte Aéreo,

Carga de Empresas de Trans -
porte Marítimo e Ins truc tivo de
radicaciones Mer cosur.
A estos, se sumará el manual
de Atención al Público -editado
por el organismo- que abordará
las distintas áreas de atención
como admisión, mo vimiento
migratorio, control de perma-
nencia y atención telefónica.

Pablo Nehin
Coordinación Sistema
Gestión de Calidad

Guía de trámites

La DNM es uno de los 53
organismos que participa

del Plan Nacional de Gobierno
Electrónico en el marco del
proceso de Modernización del
Estado llevado adelante por el
Gobierno Nacional, y que se
implementa mediante el pro-
grama Guía de Trámites del
portal www.argentina.gov.ar. 
Allí, el organismo cuenta con
102 gestiones, siendo el que
más pone a disposición de los
usuarios. 
Administrado para la DNM
por el área Coordinación
Gestión de Calidad, este pro-
grama apunta a dar solución a

la necesidad de acercar la
Administración Pública a la
gente, brindando información
clara y sencilla acerca de los
servicios que presta el Estado,
posibilitando así la transpa-
rencia en las acciones de
Gobierno. 
Además de reducir el tiempo
de demora, se tiene presente
que la verdadera información
es aquella que permite al ciu-
dadano saber qué puede espe-
rar y qué debe exigir. 

María Evangelina Lastra
Coordinación Sistema
Gestión de Calidad

Siglas de la tecnología

Estandarización de procesos

Con la firma de la Tercera
Carta Compromiso con el

Ciudadano, hace un año y
medio, se intensificó el proce-
so de modernización del Es -
tado, dándose inicio a una
etapa de estandarización de
los procesos que se llevan a
cabo en la Dirección Nacional
de Migraciones.
En pos de este objetivo, es que
desde Coordinación de Ges -
tión de Calidad se ha trabajado
en reconocer todos los aspec-
tos administrativos de la DNM
que puedan ser medidos para
establecer niveles de calidad
en el proceso. 
Una de las acciones que se han
desarrollado con éxito es la
puesta en marcha de un Ta -
blero de Control que permite
ver la evolución de la organi-

zación de acuerdo a los com-
promisos asumidos. 
El cumplimiento en los tiem-
pos de ejecución de los trámi-
tes es esencial para determinar
la calidad de la gestión, para lo
cual se establecieron plazos
que permiten visualizar y
medir el servicio que se presta
desde el organismo.

Ana Vives
Coordinación Sistema
Gestión de Calidad

Manuales de procedimiento

Chilenos con sus radicaciones
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Entre el 2 y el 17 de ene -
ro se desarrolló el rally
Dakar, la ca rrera más

difícil del mundo. Por segundo
año consecutivo tuvo como
escenario a la Argentina y Chi -
le y este año reunió 372
vehículos, entre autos, camio -
nes, motos y cuatriciclos. 
La competencia incluyó el
cruce trasandino, por lo cual la
DNM implementó un operati-
vo especial de control migrato-
rio, de acuerdo a lo dispuesto
por el Ministerio del Interior
para facilitar el tránsito de
competidores, equipos, autori-
dades de la carrera y prensa.
La comisión migratoria em -
pezó sus tareas el 2 de enero,
día en que Fernando Viotto
(inspector) y Emilio Bilesio
(delegación Bahía Blanca)
partieron desde la Sede Cen -
tral en una combi oficial con-
ducida por Sebastián Arenas.
En Rosario se sumaron Cris -
tian Pablo Simón y Néstor Os -
valdo Cámpora Tuero, ya con
destino hacia el campamento
del Rally en Fiambalá, Cata -
marca, adonde arribaron el día
3 a las 3:30. Luego de des-
cansar con incomodidad (por
lo pedregoso del terreno no
pu dieron armar las carpas, por
lo que pernoctaron algunos en
la combi y otros en carpas
gran des de la organización que
no estaban ocupa das), el grupo
coordinó tareas con Gendar -
mería y con las autoridades de
la organiza ción, acordando los
espacios asignados, la modali-
dad ope ra tiva, las comodi-
dades y los horarios.
El 4 de enero a las 8, con la in -
corporación de Hernán Al -
fredo Carral de la Dele gación
Salta, comenzó la labor en una
amplia carpa junto a personal
de la Po licía de Inves ti ga -
ciones de Chile (PDI), a cargo
del control migratorio del
vecino país. Estos controles se
ex tendieron interrumpidamen -
te hasta las 15 del día si -
guiente; y si bien se efectuaron

en Fiambalá, el ingreso a Chile
se hizo por el Paso San Fran -
cisco, a unos 200 km del cam-
pamento. 
Luego de un día de descanso,
el 7 de enero la comisión em -
prendió viaje hacia la Oficina
Migratoria San Rafael, Men -
doza, adonde llegaron el 9 de
enero. En la siguiente jornada
se sumaron los inspectores
Eduardo Ortiz, Ricardo Martín
y Elio Salinas, y a media
mañana los 7, más el chofer,
iniciaron el viaje a Chile. Ya
era 11 de enero cuando cru -
zaron la frontera, y pasado el
mediodía arribaron al campa-
mento de Santiago de Chile.
Por la tarde una parte del
grupo se reunió con las autori-
dades de la organización del
rally para planificar.
Llegó el día 12. Los controles
se iniciaron a las 8. En esta
etapa, el egreso fue por el
Complejo Los Liber tadores, a
unos 160 kilómetros del cam-

pamento. Por cierto, aquí las
condiciones meteorológicas
fueron más soportables que en
Fiambalá. Al igual que en
Catamarca, el movimiento de
personas fue constante y no se
produjeron esperas, situación
que  fue destacada en diversas
ocasiones por las personas
controladas. Quedaba por
delante nada más que cargar
los datos (ver recuadro) y el
camino de vuelta. 

Agradecimiento cultural
La Comisión Nacional Pro -
tectora de Bibliotecas Popu la -
res, mediante su presidenta,
María del Carmen Bianchi,
hizo llegar a la DNM su agra-
decimiento por la colabora-
ción en el Programa Nacional
de Información Ciudadana en
Bi bliotecas Populares que de -
sarrolla esa Comisión. Según

se consigna en una carta de
reconocimiento, “a través del
enlace dispuesto por Gonzalo
Or tiz, de la Dirección de Sis -
te mas, se ha logrado revisar y
actualizar los contenidos del
Servicio de Información Ciu -
dadana que brindan, al día de
hoy, 574 bibliotecas populares
de todo el país". 

Llegó Julieta
Juan Pablo Poblete, Juampi,
como se lo conoce en los pasi-
llos de Sede Central, ha sido
papá por segunda vez. Julieta
nació el 22 de enero y pesó
3,750 kg. Su mamá Mariel y
su hermanito Lorenzo de tres
años, comparten la inmensa
alegría del mozo de la UDN,
que se desempeña en el orga-
nismo desde 2006.

Estas tres personas pueden contar una
gran parte de la historia de la De -
legación. Han transcurrido un tiempo
importante de sus vidas entre expedientes,
controles en aeropuerto y pasos. Han edi-
ficado sus familias, han visto crecer a sus
hijos y siempre han dado lo mejor de sí en
la tarea que les tocó realizar.
Ellas son María de los Angeles Castillo,
"la Nenu" (ingresó a la DNM el 1 de julio
de 1974), Rosa Morales "La Tita" y
Graciela Guantay (ingresaron en octubre
de 1975). Estas tres mujeres tienen un
denominador común: Aman  la "profe-
sión" de ser migratorias. 
Tita, María de los Ángeles y Graciela
constituyen el bagaje de experiencia y el
camino que iniciaron hace ya una treinte-
na de años y que hoy siguen las nuevas
generaciones. Vaya para ellas el recono-
cimiento y el agradecimiento. 

Luis Suárez, delegado de Salta.

Correo 
Envíe su carta a:
prensa@migraciones.gov.ar

nuestra gente

Operar a ritmo de rally

Por partida doble
Nora Beatriz Alemanno (al centro) ingresó como inspectora a la
Delegación Rosario el 1 de marzo de 1990. El 20 de febrero
cumplió 60 años y el último día de este mes será su despedida de
la DNM. Nora es la primera mujer que hizo toda su carrera en el
mismo destino y se jubila en el mismo lugar. 
Está casada desde hace 35 años y tiene dos hijos con Néstor
Cámpora Tuero, que también lleva 30 años en el organismo.
Toda una vida migratoria.
La DNM local -en la foto con Verónica Lora Mastrángelo y el
delegado Daniel Zarate- le hizo entrega de una plaqueta por su
trayectoria acompañada por un ramo de flores y un agasajo bien
merecido el 22 de diciembre pasado.

en el camino
Cargar los datos

La misión no podía concluir
sin cargar en el Sicam todos
los tránsitos de salida y de
entrada. Una labor ardua,
realizada a la vuelta en Men -
doza y Rosario, y para la cual
colaboraron los inspectores
Flavia María Elina Gerione y
Ricardo Daniel Alemanno y
la agente Aylen Ximena
Audero. 

En números

-Cantidad de agentes migra-
torios relacionados directa-
mente con el control: 12
-Delegaciones que brindaron
asistencia: Sede Central,
Bahía Blanca, Córdoba,
Mendoza, Rosario, Salta, La
Rioja y San Juan.
-Kilómetros recorridos por
los agentes migratorios:
5.500
-Cantidad de controles: 5.644
-Cantidad de horas de aten-
ción interrumpida durante
cada una de las dos jornadas
de control: 31. 

“Año nuevo vida nueva”,
dice el refrán, que bien

podría aplicarse a la reciente-
mente renovada web migratoria
(http://www.migraciones.gov.
ar), para cuyo cambio trabajó
la Dirección de Sistemas en el
marco del relanzamiento del
sitio del Ministerio del In -
terior. 
La web del organismo luce
ahora un diseño más moderno,
en el que se hacen más osten-
sibles las múltiples opciones
de interactividad y servicios.
Otra novedad son los links de
contacto, que llevan directa-

mente a Presi den cia de la
Nación o al sitio oficial del
Bicentenario. A su vez, se ha
intensificado la actualización
de Novedades, por lo que el
acontecer en el organismo se
informa más ágilmente.

La web fue remozada
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La Organización para la
Cooperación y el Desa -
rrollo Económico (OC -

DE), que actúa dentro de la
ONU y que reúne a la veintena
de países desarrollados del
orbe, consagra una parte im -
portante de sus menesteres a la
cuestión migratoria. En su
documento titulado: “Latinoa -
mérica en 2010: Políticas Mi -
gratorias para el Desarrollo”,
analiza la consecuencias de la
crisis sobre los flujos migrato-
rios regionales y pone énfasis
en las remesas proponiendo
profundizar su rol en el finan-
ciamiento regional.
La OCDE subraya que tanto
mantener las economías abier-
tas como mejorar las políticas
de migración son aliados
importantes en la recuperación
de América Latina. El nuevo
análisis hecho por el Centro de
Desarrollo de la Organización
alienta a que la migración
puede proporcionar una fuente
aún sin explotar de la finan-
ciación de proyectos de desa -
rro llo a través de las remesas
que recibe la región. Una
mejor coordinación entre los
flujos migratorios y los merca-
dos de trabajo -tanto en los
países emisores como en los
receptores-, también podría
ayu dar a reducir el desempleo,
uno de los problemas acucian -
tes derivados de la recesión.
El efecto de la crisis en las
economías de la OCDE, donde
los latinoamericanos represen-
tan cerca de un cuarto de la
población nacida en el extran-
jero, se transmite a la región a
través de cambios en los pa -
trones de migración y en los
flujos de remesas en descenso.

Algunos de los sectores eco -
nómicos más afectados por la
desaceleración en las econo -
mías desarrolladas son pre-
cisamente los que emplean a la
mayoría de inmigrantes lati-
noamericanos, como la cons -
trucción y el turismo. 
La crisis de las remesas es aún
más aguda, y podría afectar -se
estima- a 4 millones de lati-
noamericanos. Las remesas a
la región ascendieron a 69.000
millones de dólares en 2008 y
representaba más del 10% del
PIB en el Caribe, y muchas
economías de América Cen -
tral. Superando los flujos de
ayuda oficial al desarrollo, con
mucho, las remesas son una
fuente indispensable de capital
para los países más pobres de
América Latina. 
En el documento de la OCDE
se aboga por la formalización
de las remesas para explotar el
potencial de los mercados de
capital. La confianza de los

inversores y de los mercados
de capitales en las economías
de América Latina podría me -
jorar a través de asegurar los
flujos futuros de las remesas y
la emisión de los llamados:
“bonos de la diáspora”, valores
gubernamentales que apuntan
a los fondos de los nacionales
en el extranjero. 
Exhorta a que las agencias de
calificación crediticia las in -
clu yan en sus evaluaciones y a
mejorar su cobertura en los
países receptores de remesas,
los cuales podrían beneficiarse
así con un mayor acceso al cré -
dito. Al parecer, en eco nomía y
sexo las innovaciones son
siem pre peligrosas, dado que
está todo inventado. Pero, in -
cluso, en épocas de crisis no
conviene tal escepticismo. Ha -
bría, entonces, que darle un
bo nus track al bono de la diás-
pora. Ajá.

Enrique Aschieri

Los bonos de la diáspora

Aflora la irritación

Vientos de xenofobia
soplaron el último mes
en Italia. Más de mil

africanos abandonaron en
enero Calabria, luego de la ola
de violencia racial que de -
bieron soportar en su contra,
hecho que fue condenado por
el papa Benedicto XVI.
Los enfrentamientos entre ve -
cinos de Rosarno y trabaja -
dores temporarios africanos
elevaron a 67 las personas he -
ridas. La presión de los ha bi -
tantes de este pueblo cala brés
obligó a muchos de los extran-
jeros a huir del lugar y se pro-
dujo un masivo traslado de
inmigrantes a centros de aco -
gida en ciudades cercanas. 
Los incidentes se iniciaron
cuando dos italianos hirieron
con una pistola de aire compri -
mido a dos inmigrantes afri -
canos, hecho que desembo có
en un grave estallido de vio len -
cia racial. Centenares de tra -
bajadores africanos reaccio -
naron marchando por las ca lles,
volteando co ches y quemando
contenedo res de basura. 
La rica zona agrícola de Ro -
sarno está dominada por em -
presas vinculadas a la 'Ndran -
gheta, la po derosa mafia local.
Los casi 3.000 trabajadores
que habitan en la región viven
en condiciones inhumanas, en
fá bricas abandonadas, sin ba -
ños ni camas, y son reclutados
por los capataces que les pa -
gan un jornal de 20 euros por
12 o 14 horas de trabajo.
En tanto, en el terreno educati-

vo, los inmigrantes tampoco la
tienen fácil. A partir del año
lectivo que se inicia en sep -
tiembre, en los colegios ita -
lianos habrá un cupo limitado
para alumnos extranjeros, se -
gún anunció el ministerio de
Educación. En todos los cursos
el porcentaje máximo de alum-
nos con ciudadanía no ita liana
no podrá superar el 30%. 
Por otra parte, en España, en el
campo escolar también hay
signos preocupantes. Un estu-
dio del departamento de an tro -
pología de la Uni ver sidad de
Granada advierte “un nuevo
ra cismo” en las escuelas espa -
ñolas, donde el alumno inmi-
grante es representado de for -
ma “problemática y negativa”. 
La autora de la investigación,
Antonia Olmo Alcaraz, sostie -
ne que en las aulas se man tie -
nen viejas desigualdades (de
clase, género, raza) y se han
crea do otras nuevas -a partir
de elementos culturales y étni-
cos-, por medio de una lógica
que sitúa a los alumnos inmi-
grantes como causantes de
males preexistentes, como el
fracaso escolar, segregación y
conflictos.
La especialista subraya que es
necesario hablar de “nuevo
racismo” o “nuevas lógicas de
funcionamiento del mismo”,
en lugar de referirse, como
suelen hacer las diferentes
administraciones implicadas, a
nuevos problemas causados
por la población inmigrante en
la escuela.

en pocas líneas
Retorno voluntario

Según informó el diario ABC
de España, fueron apenas
menos de 10.000 los inmi-
grantes que se plegaron al
programa de retorno volunta-
rio lanzado por el gobierno de
Zapatero, por el cual los traba-
jadores extranjeros perciben
la prestación por desempleo
que tienen reconocida o la
can tidad que les queda por
percibir en dos plazos: el 40%
en España y el 60% restante
en el país de origen al cabo de
treinta días.
“La cifra queda muy lejos de 

los 100.000 potenciales usua-
rios que en su momento cal-
culó el Gobierno que querrían
volver y que permite al inmi-
grante percibir el paro que
tenga pendiente y una ayuda
para el viaje”, decía el matuti-
no, que también destaca que
siendo un 24% del total, los
argentinos están segundos de -
trás de los ecuatorianos (36%)
en la lista de regresos. 
A su vez, sobre este programa,
el ministro de Trabajo espa -
ñol, Celestino Corbacho, ma -
ni festó que “no hay que verlo
como una medida para expul-
sar a los inmigrantes”.

Según estiman muchos
economistas, lo peor de la

crisis mundial terminó con
2009 y para este año se prevé
recuperación y mejores pers -
pectivas, pese a continuar en
los países centrales el descen-
so del ahorro y el desempleo.
Así y todo, según el portal li -
bertadigital.com y a partir de
datos suministrados por el
Banco de España, durante el
último trimestre del año pasa-
do las remesas de inmigrantes
en la península ibérica au -
mentaron casi un 13 % en el
tercer trimestre de 2009 res -
pecto a los tres meses prece-
dentes. 
¿Cómo puede ser esto si hay
más desempleo?
“Por el incremento de la eco -
no mía sumergida (en ne gro).
Los inmigrantes se están a dap -
tando bastante bien a la crisis
introduciéndose en esta eco -
no mía, aunque para ello ten-

gan que cambiar de ciudad y
de empleo o trabajar más
horas pa ra seguir enviando
dinero a sus países de origen”,
explicó Rafael Pam pillón,
profesor del Instituto de
Empresa (IE), de jando asenta-
da la paradoja en tre la pre-
cariedad laboral y la ade-
cuación del inmigrante cuan -
do de crisis económica se
trata. 
Por otra parte, de acuerdo a un
informe del Observatorio Per -
manente de la Inmigración,
con sede en Madrid, cerca del
20% de los envíos de los inmi-
grantes se dan por canales in -

formales, sin control ni garan-
tías, apelando a prácticas tradi-
cionales simples o empleando
las nuevas tecnologías, depen-
diendo de las nacionalidades.
Entre los ecuatorianos la infor-
malidad es poco común, mien-
tras que sí es más usual para
venezolanos, ucranianos o
marroquíes.
En la presentación del docu-
mento Inmigración y remesas
informales en España, la titu-
lar de la Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración,
Con suelo Rumí, afirmó que tal
como les ocurrió a los es -
pañoles décadas atrás, las re -
mesas representan una parte
importante del PBI de las
naciones receptoras, incluso
superior al 10%.
Se estima que en 2007 los
envíos regulares desde la
península fueron de 8.100 mi -
llones de euros y los infor-
males de 1.600 mi llones.

Adaptarse y usar recursos informales
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Infinitas palabras pueden
escribirse sobre el concepto
del humor como modo de

expresión y forma liberadora de
representar la realidad que tan-
tas veces golpea duramente.
Friedrich Nietzsche escribió
alguna vez que “el hombre
sufre tan terriblemente en el
mundo que se ha visto obligado
a inventar la risa”.
Así la ironía, la parodia y la
sátira son figuras utilizadas
muy comúnmente para criticar
determinadas situaciones, repo-
ner lo cotidiano de forma gro-
tesca y denunciar desde la pro-
vocación irreverente. 
Dos productos culturales que
exhiben, cuestionan y desarti-
culan en clave de humor el ha -
bitual discurso que circula so -
bre los inmigrantes -y otras
minorías- son el programa tele-
visivo Peter Capusotto y sus vi -
deos y la revista gráfica Bar -
celona. 
En el primer caso, un particular
personaje llamado Micky Vai -
nilla encarna a un cantante pop
con clara tendencia nazi. Las
letras de sus canciones -extre-
madamente discriminatorias y
totalitarias- describen a los po -
bres, morochos, iletrados, obe-
sos y extranjeros de manera
prejuiciosa, segregacionista y
autoritaria.
Algunas estrofas sostienen: “he

vuelto a pasear por mi barrio/
recuerdos de una infancia pura/
pero mi barrio ya no es el
mismo/ ahora hay gente de piel
oscura/ Quiero a mi barrio
como era antes/ que saquen a
los inmigrantes/ que crezcan
plantas y pinos/ no morochos
de países vecinos”. 
Y otra refiere: “salgo a la calle
a pasear/ pero veo a un latino/
que viene en ojotas/ es pobre y
de campera rota/ Mejor cruzo la
calle/ y llamo a un policía/ que
lo encierre de antemano/ acusa-
do de ser un peruano”. 
En el mismo tono, otra canción
expresa: “es injusto que haya
diferencias/ entre un chino y un
dominicano/ Para mí no hay
razas mejores/ no distingo/ son
todas inferiores/ Orientales,
bolivianos/ sin discriminacio-

nes/ no distingo/ son todas infe-
riores”. 
Por otra parte, el controvertido
músico ofrece a su público ser-
vicios, tales como un GPSS
(haciendo referencia a las fuer-
zas paramilitares nazi), “un
mapa autoguiado para no en -
frentarte con todo eso que te
puede hacer mal”. Un extranje-
ro vendiendo chipá, una casa
tomada por inmigrantes, jóve-
nes de un país limítrofe, son los
peligros mencionados. Ante
éstos se aconseja siempre
doblar hacia la derecha, “para
que vivas como en Europa sin
enterarte que estás en Lati -
noamérica”.
El segundo caso basado en este
tipo de humor es Barcelona,
publicación que en su última
edición describe las caracterís-
ticas de los países limítrofes de
la Argentina, a quienes define
como “inferiores pero simpáti-
cos”. De esta manera, se exalta
la grandeza de nuestra nación
rodeada de “vecinos opacos y
mediocres que aportan albañi-
les, mucamas y prostitutas”. Se
afirma así que frente a estas
razas casi insignificantes, “el
destino nacional brilla con más
fuerza”. 
Estas sarcásticas producciones
-dirigidas a un público particu-
lar e instruido y sin entrar al
mercado masivo- critican, cues-
tionan, toman distancia y clau-
suran aquellos discursos que
circulan habitualmente en la
sociedad. Los mismos que
muchas veces sólo pueden
digerirse a partir del poder
depurador de la risa. 

Carla Montes

Con el paso del tiempo,
las prácticas, costum-
bres y usos culturales se

resignifican cobrando nuevos
sentidos y dimensiones, como
es el caso del carnaval. 
“Viejas fotos. Sólo eso queda
de aquella magnífica pasión por
el disfraz. De pierrot, sobre
todo, hasta los años 20 en que
las colectividades tomaron peso
propio. De allí en más predomi-
naron los baturros, toreros y
gaiteros asturianos, las majas,
las gitanas, y los vascos pelota-
ris con sus paletas en miniatura,
o su versión lechera con los ta -
rros también a escala. Napo -
litanas, damas venecianas, y
po lichinelas certificaban el
amor a Italia”, refiere el teatris-
ta Mauricio Kartun en su traba-
jo El siglo disfrazado al vincu-
lar a los inmigrantes con la fes-
tividad pagana.
Con el aluvión inmigratorio de
finales del siglo XIX y comien-
zos del pasado, el carnaval en la
Argentina tomó gran impulso.
Era un momento festivo y de
gran creatividad, ya que mu -
chas mujeres se esmeraban con
el hilo y la aguja para confec-
cionar los mejores y más origi-
nales disfraces. Luego los más
pequeños de las familias, enga-
lanados y maquillados, eran
fotografiados y aquellas imáge-
nes se enviaban al país de
donde habían provenido para el
deleite de los parientes que
nostálgicos los vieron partir. 
Las primeras agrupaciones car-
navalescas privilegiaban las
afi nidades de tipo étnico. Apa -
recieron sociedades de negros
candomberos, comparsas gau-
chescas, estudiantinas españo-
las, sociedades filarmónicas y
corales italianas. 
Así, los inmigrantes con sus
pintorescos bailes, trajes e ins-
trumentos típicos se lucían en

clubes, centros, corsos y tertu-
lias, y musicalizaban las calles
de un reciente poblado país. Y,
como si se tratara de un juego
de voces, múltiples dialectos se
entremezclaban. Ese era el ver-
dadero sonido del carnaval.

sugerencias

Cine 
“WELCOME”

"Toda persona que acuda en
ayuda de una persona en situa-
ción irregular se enfrenta a una
condena de 5 años de cárcel".
Esta férrea normativa francesa
es el disparador de Welcome, un
filme de Philippe Lioret (El
desliz, El extraño) que narra
las ansias de un joven emigrado
kurdo (Firat Ayverdi) por llegar
a Inglaterra. Su último obstácu-
lo es el Canal de la Mancha,
pero su única manera de traspo-
nerlo es a nado desde Calais, en
Francia, por lo que pide ayuda a
un maestro de natación (Vin -
cent Lindon), quien ve en este
desafío una manera de revali-
darse ante su esposa (Audrey
Dana). Un film donde las situa-
ciones personales se ven deter-
minadas por el entorno político
y social. 

Libro
“LAS MIGRACIONES
ESPAÑOLAS A LA
ARGENTINA”

Este libro aporta nuevas y origi-
nales ópticas sobre la llegada de
los españoles al Río de la Plata.
Se trata de un conjunto de ensa-
yos a cargo de Nadia De Cris -
tófiris y Alejandro Fernán dez,
donde “no sólo se privilegia la
escala regional (en combina-
ción con otras) sino que tam-
bién se intenta ampliar el perío-
do de análisis más allá de la
etapa masiva (1880-1914), que
tradicionalmente acaparó el
interés académico y del público
en general”. Editó Biblos.

Disfraz y antifaz

Ironías contra los necios

El presente registra algunas
señales del carnaval de an -
taño en clubes de colectivida-
des, pero lo más manifiesto
son las ceremonias de la co -
munidad boliviana. Donde su
presencia es fuerte, aparece el
festejo. Puede ser en la Puna,
Mendoza o la Capital Fede -
ral. Incluye bailarines, músi-
cos, máscaras multicolores,
cascabeles, artesanías, comi-
das y bebidas típicas, trajes
de raso y terciopelo, más la
intervención de caporales,
diabladas y comparsas en un
regocijo que incluye agua,
harina y serpentinas.
En la ciudad de Buenos Aires
se dan cita en un club del
Bajo Flores o en Mataderos o
en el Parque Indoamericano.
Relevante es el festejo en
Ugarteche (Mendoza) al que
asisten unos 30.000 especta-
dores y donde la mayoría de
la población es boliviana.

Concurso literario

Motivado por el Bicen -
tenario, el programa cul-

tural Subtevive (Metrovías)
lanzó su tradicional certamen
literario junto con el Centro
Cultural Borges, esta vez
sobre relatos de inmigrantes.
Pueden participar autores
argentinos o extranjeros, ma -
yores de 18 años, con domici-
lio en la Argentina, quienes

deben entregar sus creaciones
(inéditas) en castellano y con
una extensión que no podrá
exceder las tres carillas. Los
ganadores se conocerán el 28
de abril, cuando se hagan a -
cree dores a premios en efecti-
vo: $ 4.000 para el primero, $
3.000 para el segundo y $
2.000 para el tercero. Para más
datos: www.metrovias.com.ar.

Del Altiplano
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25 DE FEBRERO: Naci -
mien to de José de San Martín.
Hijo de españoles, nació en
Ya peyú (luego pro vincia de
Corrientes), en 1778, donde
su padre fue teniente y gober-
nador. Cuando tenía 5 años
partió con su familia a Es pa -
ña, donde hizo la carrera mili -
tar. No obstante, el 9 de marzo
de 1812 retornaría al país con
una idea emancipadora. 

8 DE MARZO: Día In ter -
nacional de la Mujer. Fue con
la revolución industrial que
comenzó a hacer real su
reclamo de género. Esta fe cha
fue determinada por hechos
trágicos en distintas fábricas
de Estados Uni dos mientras
en Europa se protagonizaban
protestas políticas. Finalmen -
te, la ONU en 1975 fijó esa
fecha de homenaje.

efemérides

Llegó febrero y con él un
nuevo aniversario de la
Dirección Nacional de

Migraciones, nacida a instan-
cias del gobierno encabezado
por Juan Domingo Perón hace
61 años, aunque la inmigra-
ción en nuestro país ya tenía
muchos años de existencia, los
suficientes para contribuir al
ADN argentino. 
Tal vez hasta esta creación del
organismo, en consonancia
con un estado corporativista
(1930-1945), se vio a la inmi-
gración como herramienta y no
como uno de los cimientos
sociales del país. De hecho,
debe observarse que en los
años de la primera oleada
inmigratoria europea, que
comenzó “oficialmente” en
1876 con la primera Ley de
Inmigración, los asuntos inmi-
gratorios estaban, en general,
bajo la órbita del Ministerio de
Agricultura. Lógica pura si se

considera a los inmigrantes
apenas como la mano de obra
de un futuro agroexportador y
no tanto como a personas que
venían a buscar, casualmente,
un futuro. 
Pero volvamos a la creación
del organismo. Entre las razo-
nes (considerandos) publica-
dos en el Boletín Oficial que
acompañan al decreto 2896
que el 4 de febrero de 1949 dio
inicio a la Dirección Nacional
de Migraciones, dependiente
de la Secretaría Técnica de la
Presidencia de la Nación, se
menciona: "Que, por ser
numerosas las reparticiones
que intervienen actualmente en
los trámites migratorios, resul-
ta engorroso y lento el movi-
miento de expedientes así
como el de las personas, dila-
tando esperanzas y encarecien-
do los costos; que las tareas
que reclaman las actividades
enunciadas son múltiples, deli-

cadas, complejas y de perma-
nente actualidad, por lo que
resulta aconsejable, de acuerdo
con la experiencia recogida,
centralizar en un organismo
estatal los diversos aspectos
que las comprenden, simplifi-
cando los trámites y agilizando
el sincronizado desarrollo del
proceso". 
Desde entonces hasta ahora,
las cosas han cambiado. A
nivel mundial, por ejemplo, la
guerra fría es un hecho del
pasado, y en su lugar dice pre-
sente la globalización; por
aquí, la inmigración limítrofe
pasó a ser, decididamente, la
de mayor entidad, aunque sin
la incidencia porcentual que
tuvo la europea. Seguro: los

desafíos se re -
nuevan, y estos
están ligados di -
rec tamente con la gestión polí-
tica, sin dudas una de las prin-
cipales herramientas de cam-
bio en la democracia. Se trata
ahora de la integración latinoa-
mericana: derribar fronteras
significa también no conside-
rar ilegal al inmigrante que no
se ha regularizado; que no
pierda su condición de ciuda-
dano si la región está integra-
da. Las medidas activas se
transformarán en hechos, y
estos en historia viva, como la
creación de la DNM hace 61
años. 

Astor Ballada

Marcas y giros en el tiempo

La legendaria publicación
Caras y Caretas, con el

propósito de rendir un home-
naje a “las razas que han con-
tribuido al progreso del país”,
dedicó una página especial con
fotos de las distintas nacionali-
dades y comentarios sobre la
condición del extranjero en la
Argentina, “cuyo proceso ha
estudiado recientemente el Dr.
Manuel A. Zuloaga”.
Singular el título llamativo que
utilizó la revista: “Nuestra
raza”. Prácticamente una defi-
nición que enarbolaba la idea
de una raza nacional fruto de
la fusiones de ADN.
Por esto, resulta interesante su
lectura: “¿Qué elementos étni-
cos están contribuyendo en

nuestro país a la formación de
la raza futura? ¿En qué medida
cada raza extranjera contribu-
ye a plasmar el hombre veni-
dero? El doctor Manuel A.
Zuloaga acaba de publicar un
libro -“Nuestra Raza”-, donde
con clarividencia de sociólogo
estudia este problema novedo-
so y profundo. Basándose en
las informaciones estadísticas,
sus estudios raciales adquieren
la importancia de un documen-
to austero y erudito que servirá
a los hombres de gobierno
para orientar las leyes de la
inmigración. Además, en sus
páginas el autor ha historiado
la condición del extranjero en
la Argentina, sus aportes al
progreso de la nación y su

influencia en el idioma, en las
costumbres y en las activida-
des colectivas. Un libro, en fin,
escrito con amor a la patria.”

El Hotel ausente
Cuando se inauguró el

Hotel de Inmigrantes
(hoy sede del Museo de

la Inmigración) no existía el
Hotel de Inmigrantes. Parece
un juego de palabras o un acer-
tijo. Ni una cosa ni la otra. 
Los documentos y crónicas
históricas dicen que el 26 de
enero de 1911 “se inauguró el
Hotel de Inmigrantes”; pero
omiten un detalle fundamen-
tal, porque si bien había varias
instalaciones del complejo,
faltaba construir el hotel pro-
piamente dicho.
¿Dónde hicieron el corte de
cintas entonces? No se sabe.
Claro está, no es que los inmi-
grantes dormían a cielo abier-
to, pernoctaban en otros edifi-
cios transitorios externos al
predio.
De acuerdo al cotejo de datos
realizado por el personal del
Museo, hace 100 años, en los
inicios de 1910, estaban en
construcción el Hospital (hoy
Edificio 5), proyecto y obra
bajo la dirección de los cons-
tructores italianos Udina y
Mosca, quienes ya habían
finalizado las dependencias
de dirección (Edificio 1),
depósito de equipajes (el
Edificio 4, ahora en remodela-
ción), desembarcadero, ofici-
nas de trabajo y pasaportes,
integrando gran parte del com-

plejo, sin embargo no estaba
todo listo.
Cuando en 1911 el presidente
Roque Sáenz Peña y el vice-
presidente Victorino de la
Plaza presidieron la inaugura-
ción oficial, restaba levantar el
hotel que con los años se con-
virtió en Patrimonio Histórico
y emblema de la inmigración
de masas en la Argentina.
Al día siguiente del acto, los
constructores peninsulares
fueron apartados del proyecto
del Hotel y se delegó la res-
ponsabilidad edilicia en el
arquitecto austríaco Juan
Kronfuss, quien logró edificar
semejante estructura en pocos
meses; a mediados de 1912 el
icónico hospedaje de extranje-
ros estaba terminado.
Como explica el Manual del
Emigrante Italiano (ver pági-
na 8), tenía comedor, “varios
dormitorios para ambos sexos,
enfermería, lavatorios y baños,
sala de lectura, jardines de
recreación, oficina de cambio
de monedas y correo”.
Sin lugar a dudas, esa perfor-
mance edificadora fue posible
empleando una gran cantidad
de inmigrantes de diferentes
nacionalidades y oficios en
razón de que en la época era
mayoritaria la presencia de
ellos en la ciudad de Buenos
Aires.

Las razas según el Dr. Zuloaga
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“Vos podés ser mi siguien-
te viaje”, desafió el fotó-
grafo francés Jonathan

Delacroix, a su flamante espo-
sa Pía Ruiz, cuando en febrero
de 2009 se conocieron  en un
bar del barrio porteño de
Palermo, en el transcurso de
sus alternas incursiones entre
pueblos originarios y grandes
urbes.
Desde pequeño, Jonat tomó el
gusto por los viajes y por la
búsqueda de distintas maneras
de ver el mundo. La formación
que le brindaron sus padres de
tener sus propias ideas, y sobre
todo de conocer, fue lo que lo
impulsó a ver por él mismo
otros tipos de sociedades don -
de haya diferentes versiones de
vivir. 
Para no perder la costumbre, la
familia Delacroix viajó en
2002 a la Argentina porque era
el país donde nació la madre.
Dos semanas le alcanzaron al
joven francés, de entonces 21
años, para saber que algún día
iba a volver. Ese día llegó en
diciembre de 2007, cuando ya
no se sentía más a gusto en
París y decidió vender todas
sus cosas para costearse su
nueva aventura.
Esta comprendía un proyecto
en el norte de Argentina para
fotografiar a poblaciones au -
tóctonas. El lugar elegido fue
Santa Ana, un pequeño pueblo
de poco más de 650 habitantes,
a 120 kilómetros de Huma -
huaca, en Jujuy. “Necesité
algunas semanas para vivir con
la gente y romper el hielo para
que las personas me dejaran
entrar a sus vidas y así poder
fotografiarlas”, contó Jonat.
La experiencia, que incluyó
algunas idas a Buenos Aires
para la búsqueda de insumos,
duró seis meses. A principios
de 2009 exhibió los resultados
en la Galería Ernesto Catena,
en Palermo. “Una semana
antes de mi exposición en -
contré a Pía”.
En París un amigo lo había
introducido en el mundo de la
fotografía ayudándolo a entrar
a trabajar a un estudio donde
comenzó como asistente. En -
seguida se interesó mucho y
aprendió con rapidez. 
De gran ayuda fue su dominio
de varios idiomas (inglés,
francés y sueco). Jonat tuvo la
oportunidad de aprender más a
fondo la técnica en Nueva
York, París y Londres, de la
mano de grandes fotógrafos.
Cuando adquirió la experien-
cia necesaria y se sintió prepa-
rado fue a buscar sus propias
fotos. Entonces viajó a Nepal
donde fue testigo de una forma

de vida más afín con la natura-
leza. Allí documentó a los
Amchis (doctores tibetanos), a
guerreros maoístas y a habitan-
tes del Hima laya.
“Pía me cambió radicalmente
la vida. La vi una noche en un
bar y el tiempo se detuvo. Me
impresionó mucho su persona-
lidad. ¿Quién era esta hermosa
chica? Con sólo ver sus ojos
pude entender toda su vida”,
explicó.
“Cada cosa que él decía me
parecía muy interesante. Tenía
mucho que ver con lo que yo
siempre pensé o quise hacer y
por ahí no pude”, retrucó Pía,
de profesión actriz, recién
egresada de su carrera.
A la semana ya estaban vivien-
do juntos. Todo encajaba.
“Por que nos entendemos des -
de lo más esencial”, agregó la
argentina. Esto se plasmó en

una boda que celebraron el 24
de noviembre. Y el francés se
quedó en Buenos Aires.
A Jonat lo que más le gusta de
Argentina es la gente y la
importancia que ésta le da a la
familia. “Acá hay mucho más
amor entre la gente que en
Europa”, comparó. También
encuentra una gran similitud
con Francia, al ser dos países
de raíces latinas, sobre todo lo
vinculado con el arte y la cul-
tura a raíz de la gran existencia
de escritores, músicos y
“mucha gente que quiere decir
algo, expresarse”. 
Aseguró sentirse muy cómodo
en el país y que los argentinos
lo tratan muy bien. “Para mí
estar en la Argentina es como
estar en Francia pero sin las
complicaciones de un sistema
que quiere dirigir tu vida”,
sentenció.
“La idea es estar juntos, donde
queramos, pero juntos”, ase-
guró Pía.
“Es muy importante para noso-
tros vivir juntos manteniendo
nuestros ideales y modo de
vida. Estamos juntos porque
juntos somos más fuertes”,
resumió el fotógrafo.

Deborah Russell

testimonios de inmigrantes

El romántico Delacroix
citas
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Un hecho particularmente
trágico protagonizado por
un boliviano residente en
Mendoza fue tratado de
forma discriminatoria y
sensacionalista justamente
por varios medios de su
país natal. En los últimos
días de diciembre, el hom-
bre regaba una estancia de
la localidad de El Carrizal
donde trabajaba cuando
recibió el disparo de un cazador y murió en el acto. Haciéndose
eco del argumento esgrimido por el tirador, los medios de comu-
nicación construyeron la noticia con un particular titular:
“Cazador creyó que boliviano era un zorro y lo mató”. 
Las sugerentes y prejuiciosas palabras elegidas para titular,
describir y relatar tal desafortunado episodio demuestran una vez
más como el racismo y la discriminación son la base ideológica
sobre la que se cimientan fuertes actores mediáticos. Y debido a
la poderosa persuasión que éstos acarrean, el público repite la
noticia, la desdichada comparación y la mención de la nacionali-
dad casi sin cuestionar. Una muestra más de cómo se construye y
circula un discurso por demás peligroso. 

¿sabía que...

staff

Jonat y Pía, el día de la boda. Abajo, fotos en Nepal y Jujuy

Cuando el prejuicio manda

…a los italianos que venían a
principios del siglo XX se les
recomendaba no quedarse en
Buenos Aires? La indicación
constaba en el Manuale dello
Emigrante Italiano all'Ar -
gentina de 1913, publicado por
el Reale Com missariato dell’
Emigrazione. Si bien dice que
“no estaría de más conocer la
gran Capital del país que lo
hospedará”, por otra parte
refiere: “Un consejo: no se
quede en Buenos Aires.
Incluso siendo obrero o arte-
sano… No se deje seducir por
los relatos de este o aquel que
puedan haber hecho más o
menos fortuna… En Buenos

Aires la vida es una áspera
lucha, y sin capitales para
invertir o sin el arte de hacer
algo con las manos no solo no
hará fortuna sino que hasta le
faltará lo suficiente para vivir
día a día”. Los convencidos, se
tomarían el colectivo recién
arribados.


