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Mano de obra demandada en el campo 

L
os trabajadores “golon-
drinas” o migrantes
tem  porarios estaciona-

les, son actores imprescindi-
bles y cada vez más frecuentes
dentro del contexto agroe-
conómico del país. Alrededor
de 350.000 trabajadores -
muchos de ellos extranjeros-
se trasladan cada año siguien-
do el calendario de las cose-
chas.
Este movimiento transitorio,
lejos de ser una elección de los
migrantes, es una estrategia de
sobrevivencia que responde a
varias razones. Una de ellas es
la necesidad de completar sus
vacíos laborales, ya que el tra-
bajo en sus áreas de origen,
tiene la misma característica
de cortedad. Otra, es la impul-
sada por estrategias empresa-
riales tales como el ofreci-
miento de una pequeña dife-
rencia salarial -ínfima frente a
la inmensa necesidad de mano
de obra que tienen los empre-
sarios en época de cosecha-,
así como la baja demanda de
capacitación laboral.
El cosechero es el que se
encuentra en condiciones de
mayor precariedad entre sus
pares de la actividad agrícola,
ya que sufre el desarraigo, la
ausencia familiar y la necesi-
dad de readaptación perma-
nente a contextos sociales y
climáticos diversos. Además,
su marcada invisibilidad lo
hace vulnerable a la explota-
ción laboral, más aún si es
extranjero y no ha sido regula-
rizado. 
Un alto porcentaje de ellos son
ocupados en negro (como tan-
tos argentinos), hecho que
facilita el abuso de los emplea-
dores, traduciéndose en remu-
neraciones miserables, exten-
sas jornadas laborales, falta de
vivienda digna y una pobre
realidad sanitaria. Trabajar
durante 12 horas por un plato
de comida, vivir hacinados en
contenedores o habitaciones
sin ventanas y trasladarse de
acuerdo a los calendarios agrí-
colas, son parte de sus cíclicas
rutinas. 
Pero, paradójicamente, consti-
tuyen una mano de obra

imprescindible para el produc-
tor agropecuario, desarrollan-
do una tarea tan necesaria
como bastante eludida por los
oriundos. 
Si se analizan las distancias de
las zonas involucradas, y se las
relaciona con los tiempos del
calendario agrario, se puede
inferir su difícil derrotero. La
zona cuyana demanda un 35%
de su mano de obra, mientras
que la región NOA y NOE el
26% cada una y la Patagonia el
13%. La estacionalidad es muy
marcada: en el primer trimes-
tre del año se necesitan alrede-
dor de 400.000 peones, y tres
meses después los puestos dis-
ponibles caen hasta 260.000,
recomponiéndose en la segun-
da mitad del año hasta unos
350.000.
Su tránsito es cíclico y cons-
tante: desde junio a octubre
cosechan en Tucumán la caña
de azúcar (zafra), limón y
tabaco; de diciembre a febrero
recolectan la producción frutí-
cola (peras y manzanas) del
Alto Valle de los ríos Negro y
Neuquén; desde enero a marzo
recogen las uvas y aceitunas
en Mendoza, San Juan y La

Rioja; en Buenos Aires  cose-
chan la papa, el maíz y la
cebolla, y en Entre Ríos, por
ejemplo, los arándanos. 
La DNM, atenta a las condi-
ciones laborales de estos
migrantes -en su mayoría per-
tenecientes a la comunidad
boliviana- y en defensa de sus
derechos laborales, despliega,
mediante el esfuerzo de cada
una de las delegaciones impli-
cadas en este circuito jornale-
ro, constantes operativos de
regularización documentaria.
Los controles de permanencia
realizados en los lugares perti-
nentes, coordinados con orga-
nismos locales de las áreas de
trabajo, economía, salubridad,
las policías auxiliares o el
Renatre, así como las gestio-
nes consulares tendientes a
lograr que los países limítrofes
acerquen sus representantes a
las delegaciones, para facilitar
los trámites y por último, los
viajes de comisiones de servi-
cio a las localidades más invo-
lucradas, son algunas de las
acciones que el organismo
encara.

Carolina Beneventana 

El extranjero golondrina,
la necesidad y el derecho
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M
ientras los carnava-
les llegaban a su fin,
la Delegación Entre

Ríos continuaba con su plan de
implementar mejoras para agi-
lizar el cruce en los pasos
internacionales con el Uru -
guay.
“Estamos entrenando personal
para poner en Colón una ofici-
na de supervisión normativa,
como ya existe en Salto
Grande. Y está todo preparado
para que sea instalado el
Sicam. Creemos que para
Semana Santa funcionará per-
fectamente”, anunció Raquel
Miño, la delegada entrerriana.
La provincia litoraleña cuenta
con tres puentes internaciona-
les: General San Martín
(Gualeguaychú- Fray Bentos),
General Artigas (Colón-Pay -
sandú) y Salto Grande (Con -
cordia-Salto). Como es vox
populi, en Gualeguaychú el
paso está cortado hace mucho
tiempo por ambientalistas y
vecinos que piden por el cierre
de las papeleras. Por este moti-
vo el trabajo se concentra en
los dos restantes.
En enero de 2010 se registra-
ron en Colón 108.351 egresos
y 94.884 ingresos. El día de
mayor afluencia fue el 16 de
enero con 5.861 autos. Allí
está Gendarmería como policía
migratoria auxiliar. 
En abril Colón también imple-
mentará la tarjeta de TVF
(tránsito vecinal fronterizo),
como ya se hizo en Concordia
donde ya tienen 2.000 tarjetas
otorgadas. Los domingos es
muy transitado el puente de
Concordia hacia el Uruguay,
porque muchas familias van al
Parque acuático que se en -
cuentra en el país vecino.
“Cuando asumí de Delegada
hace un año, era la única ins-
pectora. Lo que hicimos fue
concientizar al personal de la
importancia de ser inspector.

Eso cambió. Hoy por hoy, si
hay que ir a hacer un control
de ingresos y egresos o un con-
trol de permanencia, van ellos.
Están preparados para las dis-
tintas tareas”, contó orgullosa.
Ellos son: Gisela Cousillas,
Gimena López Velázquez, el
matrimonio Paula Martínez
Fachal y Mariano Piaggio, que
van a ser destinados al puente
de Colón, Mariana Fabre,
Manuel Bellati, Alejandra
Díaz, Bruno Schespi, también
destinado a Colón y Carlos
Valente.
La Delegación Entre Ríos, ubi-
cada en Concepción del Uru -
guay,  también tiene bajo su
control al aeropuerto de

Paraná, que recibe vuelos pri-
vados y a la Universidad
Adventista del Plata, donde
van estudiantes de todas partes
del mundo.
“El año pasado estuvimos en la
universidad y en tres días fir-
mamos 150 trámites. Este año
volveremos en abril para faci-
litarles a los estudiantes los
trámites de documentación. En
esta tarea nos ha facilitado
muchísimo la tarea el sistema
Sadex”, ex plicó Miño. 
“Además efectuamos operati-
vos en el campo y encontra-
mos bolivianos irregulares tra-
bajando en Paraná y algunos
paraguayos en Federación.
Pero con el Patria Grande se ha

regularizado mucho”, agregó.
Al resto de la provincia se los
asesora por teléfono y el
mismo día que presentan los
papeles se les da la precaria. 
“Para nosotros lo importante
es el grupo que tenemos que
con mucha dedicación y perse-
verancia ha aprendido las dife-
rentes áreas. Con el perfeccio-
namiento de los distintos siste-
mas operativos que dan más
transparencia y respaldo, es
muy gratificante trabajar. La
idea de todos es progresar. Y si
la institución progresa, noso-
tros también”.

Deborah Russell

El estilo entrerriano

Colón-Paysandú fluyó

Atendiendo la continuación
del corte del Puente San

Martín, en Gualeguaychú (fo -
to), y con el propósito de lo grar
una mayor fluidez del alternati-
vo tránsito turístico por el Paso
Internacional Co lón - Paysandú
(Uruguay), du rante este verano
se estableció la apertura perma-
nente de to dos los carriles para
cobro de peaje. Dicha medida
fue el resultado de un accionar
conjunto entre el di rector
General de Movi miento Mi -
gratorio, Ho racio Pei rone, y el
director de Asuntos Técnicos
de Fron teras (organismo tam-
bién dependiente del Ministerio
del Interior), Federico Gómez
Aubone.

También se crearon nuevos
canales de información turísti-
ca, hubo entrega de formula-
rios migratorios y ayudó la
instalación de puestos de pre-
vención e información sobre
seguridad vial. Así, el resulta-
do fue la reducción de las
demoras de ingreso y egreso al
país del flujo automotor y de
viajeros, evitando así los
inconvenientes que se habían
generado anteriormente.

El nuevo sistema de entrega
del DNI comenzó a dar

sus frutos desde el Registro
Nacional de las Personas
(Renaper). Desde su imple-
mentación en diciembre hasta
finales de febrero se entrega-
ron más de medio millón de
documentos. Sobre este tema,
el ministro del Interior, Flo -
rencio Randazzo, dijo que
“han ingresado al Centro de
Pro ducción ubicado en el
barrio de Parque Patricios de
la Capital Federal alrededor de
660.000 solicitudes de trámi-
tes de DNI, de las cuales ya se
han emitido más de 500.000”.

Asimismo, el titular de la car-
tera informó que se prevé la
apertura de centros de confec-
ción rápida en todas las capita-
les provinciales y el funciona-
miento de unidades móviles,
montadas sobre camiones,
para llegar a los lugares más
alejados del país. La primera
de estas unidades salió a la
calle el 25 de enero recorrien-
do playas de la costa atlántica.
“Estamos asegurando un dere-
cho fundamental, que es el
derecho a la identidad, para
todos los argentinos, y deja-
mos atrás una larga historia de
abandono y desidia, que repre-

sentaba ese calvario de espe-
ras interminables para tener
algo tan básico como un docu-
mento, especialmente para la
gente del interior”, sostuvo
Randazzo. 

temas del Ministerio

Soy la última que ingresó a la
Delegación. A los 20 días de
entrar tuve la oportunidad de
rendir para inspectora. Nos
preparamos, Bruno y yo, y nos
fue muy bien. Fuimos “bien
aprobados” con 8 y 9. (risas). 
Antes vivía en Buenos Aires,
pero cuando nació Juan Ig -
nacio, que ahora tiene tres
años, con mi marido decidi-
mos volver a nuestros pagos.
Queríamos que nuestro hijo tenga la infancia que tuvimos noso-
tros. Esto del club, la bici… El trabajo acá es muy interesante. A
veces no podés evitar involucrarte un poco con la persona, pero
siempre se encuentra la mejor solución y más rápida posible.

La Delegada Raquel Miño

Gisela Cousillas, la “nueva”

Entré a Migraciones en junio
de 2006. Para mí fue todo
nuevo. Soy abogada y esto no
lo vi en toda la carrera, no
tuve ninguna materia relacio-
nada. Y todos los días apren-
do algo distinto. Rescato el
trato con la gente: las expe-
riencias de vida que traen, la
cultura, las costumbres. Es -
cucho y pregunto y me gusta
saber de la persona que está
sentada enfrente mío. El por-
qué decidió venirse a la
Argentina. Es una forma de
co nocer los países y de ver la
Argentina de una ma nera dis-
tinta. Yo los escucho y siento
que me enriquece. Eso es lo
que más me gusta.

(Fabre es segunda firma y aseso-

ra legal)  

Mariana Fabre y lo distinto

Una vehículo de la Delegación en un operativo en Paranacito

Parte del equipo que se “puso la camiseta”

Más de medio millón de DNI en mano
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S
ea en vacaciones de vera-
no o de invierno o du -
rante cualquier otro día

del año, la Delegación Mar del
Plata trabaja para atender la
situación migratoria de La
Feliz y su amplia zona de in -
fluen cia. “Además de la ciudad
propiamente dicha, nuestra
injerencia abarca toda la zona
centro-sudeste de la provincia
de Buenos Aires. Son 27 par-
tidos. Por la costa, hacia el
norte, Bahía de San Borombón,
al sur, el partido de San
Cayetano, al oeste Laprida,
Lamadrid, Bolívar”, explicó el
delegado Fernando Scarpati,
quien encabeza una dotación
de 32 personas. 
La filial marplatense se des-
dobla como otras, dado que por
un lado están las oficinas cén-
tricas de atención al público, a
la que se suma un espacio en el
puerto y las misiones de con-

trol de permanencia que plani -
fi can casi a diario los inspec-
tores (“la trata de personas es
un problema que nos preocupa,
ya que un alto porcentaje de las
víctimas son extranjeras”, dijo
el funcionario). 
Sobre la operatoria en el puer-

to, se explayó: “Desde marzo
de 2009 el director Nacional
dispuso que nos hiciéramos
cargo de la atención del puerto
que realizaba Prefectura. Para
ello incrementamos la dotación
de inspectores; ahora son 9,
para atender las necesidades de
control migratorio relacionadas
principalmente con la actividad
pesquera, otorgando a los tri -
pulantes una visa especial por
días u horas que se llama rol de
embarque. Casi todas las em -
barcaciones -detalló- se mane-
jan mediante agencias maríti-
mas. Estas informan sobre la
llegada de los buques y la can-
tidad de tripulantes. Cuando
llegan barcos grandes que por
sus dimensiones no pueden
entrar al puerto, se hace control
en rada, que es cuando los
inspectores los abordan mar
adentro”.
Si de radicaciones se trata, la
descripción es precisa: “Nues -
tra zona tiene una presencia

migratoria de países limítrofes,
principalmente de bolivianos
dedicados a trabajar la tierra,
dado que en los alrededores de
Mar del Plata hay un cinturón
agrícola sustentado en las quin-
tas. También hay gente de esa
colectividad en el Partido de la
Costa (Mar de Ajó, Mar del
Tuyú...), Pinamar y Villa
Gesell, pero en esos casos esta-
mos hablando de una mi -
gración urbana. La de esta
colectividad es un aporte muy
grande a la comunidad.
Siempre digo que sin ellos
nadie comería una planta de
lechuga en Mar del Plata”.
En 2009 fueron alrededor de
4.000 las radicaciones efec-
tivizadas por la Delegación,
incluyendo gente que finalizó
su trámite dentro del programa
Patria Grande. “Muchos de
nosotros hemos recorrido los
numerosos partidos de la zona
difundiendo las bondades del
programa”, informó con orgu -
llo Scarpati. 

Astor Ballada

La costa no descansa 

capacitación

En marcha
Comienza marzo y con ello a
pleno el año lectivo con acti-
vidades de capacitación que
responden a las necesidades
de cada una de las direccio-
nes. Así, agentes pertenecien-
tes a la Dirección General de
Movimiento Mi gratorio y del
Depar ta men to de Desarrollo
de Carrera se encuentran ins-
truyendo en materia migra -
toria a diversas delegaciones
en forma presencial. 
Asimismo, continúan los cur-
sos de chino, inglés y portu-
gués para aquellos agentes
que comenzaron a cursar en
2009, previendo nuevas
comisiones en el transcurso
del año. Y para que todos los
agentes tengan la oportuni-
dad de capacitarse, se ofre-
cerán di versas actividades
bajo las modalidades presen-
cial y virtual, que serán
difundidas y publicadas en
las carteleras y en la web del
organismo.

En el marco de la Reunión
de Ministros del Interior

del Mercosur, entre el 3 y el 5
de marzo se desarrollaba (al
cierre de esta edición) en el
hotel NH City & Tower Hotel
de Buenos Aires el XXXIV
Foro Especializado Migra -
torio.
Participaron altos funciona -
rios de la DNM así como
miembros de los cuerpos
diplomáticos de países del
Mercosur y estados asociados,
con competencia en el tema.
Según la agenda prevista y
acordada, las delegaciones
avanzaron en cuestiones de
normas y procedimientos
migratorios vigentes y con-
troles integrados de frontera e
implementación de acuerdos,
entre otros asuntos. También
se presentaron cursos de
capacitación de normativas
migratorias y protección inter-
nacional para refugiados.
Sus conclusiones se abordarán
en la siguiente edición.

El Foro clave

Apartir del 1 de marzo se
puso en ejecución un nue -

vo sistema para la gestión de
los servicios de control migra-
torio en el ámbito marítimo y
fluvial, con la finalidad de dar
cumplimiento al marco regu-
latorio que expresa la disposi-
ción 051/2010, aplicando el
régimen de tasas fijado en el
decreto 231/2009.
El nuevo aplicativo compren-
de desde la registración de la
solicitud del servicio por parte
de las agencias marítimas a
través de un acceso vía
Internet, la intervención del
mismo desde la pantalla de
usuario que el funcionario
posee en el Sicam, hasta el
monitoreo y gestión de los ser-
vicios solicitados por parte del
área administrativa de recau-
dación.
Tiene por objetivo optimizar el
nivel y los plazos de la recau-
dación y a la vez desvincular al
área de control migratorio en el
seguimiento para el cobro de
los servicios prestados.
Por ese motivo la Dirección de
Control Fronterizo a través de
su Departamento Fiscaliza ción
Portuaria, ha coordinado el
nuevo procedimiento de ges-
tión y su implementación, en
conjunto con el área de
Recaudaciones, con la Direc -
ción de Sistemas y la Direc ción
de Delegaciones y ha ci tado a
las delegaciones involucradas
en la Sede Central a fin de pre-
sentarles el procedimiento y
proceder a capacitar al personal
de cada jurisdicción.

Jorge Konig
Fiscalización Portuaria

La regata en Mardel

E
ntre las múltiples activi-
dades programadas ofi-
cialmente para la cele-

bración del Bicentenario está
el “Encuentro y Regata In -
ternacional de Grandes Vele -
ros - Velas Sudamérica 2010”,
organizada por las armadas de
la Argentina y Chile, en home-
naje también a las primeras
juntas de gobierno de ambos
países. 
El certamen, del cual partici-
pan embarcaciones de Ibe -
roamérica, se desarrolla entre
febrero y junio, recorriendo el
Atlántico, Pacífico y Caribe.
La presencia de las naves en
Mar del Plata incluyó el con-
trol migratorio de unos 2.500
marineros. 
Simón Nagase (foto), supervi-
sor del anexo Puerto de la
Delegación local, relató: “La
Armada ayudó mucho; pero
también tuvimos colaboración
total de los demás organismos
intervinientes, como Afip o
Aduana y, por supuesto, de los
participantes”. Sobre la opera-

toria, especificó: “Abordamos
barco por barco. Y en algunos
casos tuvimos que modificar
ciertas planillas debido la
divergencia de criterios con
otros países, pero eso es nor-
mal en nuestro trabajo”. Fi -
nalmente, destacó: “Lo impor-
tante es que todo salió bien y
que además de un grato recuer-
do, nos llevamos el re -
conocimiento por parte de cada
una de las embarcaciones”.
Por su parte, el responsable de
la Delegación, Fernando Scar -
pati, dijo que “el personal hizo
la tarea con mucha responsabi-
lidad y celeridad. La premisa
fue poner la mejor buena
voluntad, para dejar bien en
alto el organismo y así fue.
Mérito que fue reconocido
puntualmente por la gente de
la Armada”. 
Los otros destinos argentinos
por los que pasará esta carrera
que culminará en Veracruz,
México: Buenos Aires (luego
del cierre de esta edición), Isla
de los Estados y Ushuaia.

“Arranqué en 2006 con el pro-
grama Patria Grande, que
creció tanto que hace unos
meses se decidió unificarlo
con el régimen común. La
atención al público ha aumen-
tado de manera muy notoria:
desde que entré al día de hoy
se ha triplicado; actualmente
somos 15 en atención al públi-
co, y estamos al límite, con un
promedio de entre 50 y 80 per-
sonas diarias para todo tipo
de trámites”. No obstante, la
mayor satisfacción de Adrián
es poder adecuar el servicio a las necesidades de la gente:
“Muchos llegan de sitios distantes, 100 o 150 km, por eso nos
propusimos, si la documentación es suficiente y llegan temprano,
resolver esos casos en el día. Y lo logramos”.

Gran parte del personal marplatense

Fernando Scarpati

En los puertos

Adrián Prestipino, a cargo
de trámites
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Buen humor al paso 

Prensa: adjunto un crucigra-
ma, es algo para sumar de
manera divertida y a la vez
nos lleva a buscar datos por varios lados. Lo mando como pro-
puesta de concurso, no sé como andarán de premios, si se podrá
conseguir algo. Y si resulta, se podría hacer otro. Saludos

Gabriela Lorena Brasini
Jefa Dpto. Asesoramiento al Migrante
(N. de la R.: Se edita la propuesta. Los participantes de Sede Central

deberán entregar el crucimigra resuelto en el Dpto. de Prensa y los demás

por mail con las respuestas de cada consigna. Entre quienes acierten se

sortea rá un juego de Scrabel y revistas de crucigramas.

A mis “chicos”:
Quiero agradecerles a todos los integrantes del Depar ta mento de
Tramitación de Ingresos, el apoyo, la paciencia y sobre todo el
compañerismo durante este tiempo que estuve a cargo del área.
Me llevo grandes experiencias, buenos recuerdos y por su puesto
grandes compañeros y amigos (as).
Quiero que sepan que fue un gusto haber estado conviviendo y
trabajando con ustedes y que siento un profundo orgullo por este
hermoso equipo hu mano que juntos conseguimos formar. Desde
mi nuevo lugar de trabajo, como siempre, a disposición de todos
(en la foto, algunos de ellos). Los abrazo con todo mi corazón.

Liliana C. Puente
Dirección de Asuntos Internacionales

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar HORIZONTALES:
1: Documento Nacional de Iden -
tidad
3: Art. de la Ley 25.871 del que
surge: La admisión, el ingreso, la
permanencia y el egreso de las per-
sonas se rigen por las disposiciones
de la presente Ley y su reglamenta-
ción.
4: Ministerio de Relac. Ex teriores,
Comercio Internacional y ...
5: ¿Los nacionales japoneses
necesitan visa para ingresar a
nuestro país?
6: Apellido del responsable del
Area Extranjeros Judicializados.
8: Iniciales del nombre y apellido
del Director de Radicaciones.
9: Si te quedan dudas migratorias
acudí a un idóneo migratorio,
Alejandro...
12: Iniciales del nombre y apelli-
do de la Delegada de La Rioja.
15: Ley 25.851, Art. 24 inciso a.
16: Nombre del Jefe de Personal.
18: Argentina, Bolivia, Paraguay,
Uruguay, Colombia, Venezuela,
Brasil, Chile, Ecuador y Perú, son
países miembros y asociados
del:…
21: Iniciales del nombre y apelli-
do del Director General de Movi -
miento Migratorio.
23: Ley 25.851, artículo 23, inci-
so b.
25: Documento de viaje.
26: Delegación del norte del país.
28: Natural de Río de Janeiro
(Fernando Manzanares).
29: Gremio.
30: Iniciales de los nombres del
Director de Sistemas.
31: Nombre del delegado de
Córdoba.
32: Referente a quien recurrimos
cuando necesitamos que nos
prendan los AA o que nos arre-
glen una silla (apellido).

VERTICALES:
1: Los estudiantes que ingresen al
país para cursar estudios secunda-
rios, terciarios, universitarios o
especializados reconocidos están

“
No son pocos los extran-
jeros que conocieron
nuestro choripán aquí

mismo”. Con estas palabras y
la sonrisa de siempre comenzó
su charla con Migraciones
Juan Zangari, mejor conocido
como Cachito, el hombre al
frente de la parrilla callejera de
calle San Martín y Av.
Antártida Argentina, a pasos
de la Sede Central. 
Cachito vive en Lomas de
Zamora (“Nacido, crecido y
malacostumbrado allí”), así
que debe levantarse muy tem-
prano para llegar a Retiro,
donde entre las 8 de la mañana
y las 4 de la tarde mantiene
con fuego la parrilla. Es en ese
viaje en tren y colectivo que
pergeña las frases que anota en
su libreta y luego traslada al
cartel que identifica su puesto;
y con las cuales le arranca a
diario una mueca alegre a con-
ductores y caminantes. Entre
sus “seguidores”, destacó,
están el juez Oyarbide, Valeria
Lynch y también el director

Nacional de la DNM. 
Pocos saben que es profesor de
piano (“mientras sea buena,
me gusta toda la música, jazz,
cumbia, rock, folclore”) y que
hasta llegó a dar clases. Pero,
relató, se siente más cómodo
en la vereda de Retiro, junto a
las brasas: “me resulta mucho
más tranquilo y placentero
esto”.

Cachito dixit

“Ricardo Fort tiene fortuna
de chocolate, pero su primo
Roque es igual de famoso por
el queso”.
“De ser posible, siempre
desearía estar delante en la
cola del super, detrás en el
asiento de la iglesia, y en el
centro de la atención”.
“Si al despertarte en la maña-
na a tu lado está la mujer per-
fecta, volvé al lugar de tus
vacaciones que olvidaste a tu
esposa”.
“El buen chiste te hace reír
cinco segundos y reflexionar
todo el día”.

autorizados a residir en el país por
el término de:…. años prorroga-
bles (en letras)
2: País del cual sus nativos requie-
ren visa para ingresar a Argentina.
7: Apellido de la Directora Ge -
neral de Administración.
10: Segundo nombre del Director
Nacional de Migraciones.
11: Residentes temporarios, tran-
sitorios y…
13: Gremio.
14: Código de aeropuerto Orga -
nización de Aviación Civil Inter -
nacional.

17: Partido en el cual se encuentra
el aeropuerto Internacional Mi -
nistro Pistarini.
18: Departamento Asesoramiento
al…
19: Iniciales del nombre y apelli-
do del Director de Control de
Perma nencia.
20: Delegación del sur.
22: Apellido del delegado de
Bariloche.
24: El artículo 23 Inciso A se
refiere a:…
26: Apellido del Jefe del De -
partamento de Inspección.

CrucimigraCorreo de lectores

La génesis de los bytes
C

reo que vale rescatar
estas fotos tomadas en
1981 para que los mi -

gratorios tengan idea de cómo
era la “División Vuelco”
entonces, así como el relato de
quien escribe, una pionera del
área de Sistemas en Migra cio -
nes, que fue un desarrollo que
empezó a plasmarse de a poco.
En el entonces departamento
sistemas de computación de
da tos, hoy Dirección de Sis -
temas, se hacia el vuelco masi-
vo de datos (data entry, diría-
mos hoy), primero con tres
perforadoras de tarjetas y tres
verificadoras, todos equipos
IBM que fueron alquilados.
Los sistemas implementados
fueron: Resi (radicaciones),
Co nex (control de expedien-
tes), Rex (registro de extranje-
ros), Ensa (entradas y salidas),
Mesa (expedientes de Mesa de
Entradas), Prisa (prohibición
de ingreso y salida), Resea (re -
fugiados del sudeste asiático),
Personal, Patrimonio y algún
otro que ahora se me escapa.
En ese año, el Ministerio del

Interior, en su primer licitación
internacional, adquirió para el
organismo: ¡9 equipos IBM
3742 para ingreso de datos en
diskette 8´ y un convertidor a
cinta magnética IBM 3747 que
convertía los datos a cinta
magnética! Esa cinta luego se
llevaba a procesar a la Fuerza
Aérea.
Además como verán en la foto,
teníamos una perforadora de
tarjetas y una verificadora para
los programas. Todo eso hasta
que se comenzaron a grabar

directamente en diskette y se
pasaban a la cinta.
Estas fotos se sacaron para que
las delegaciones conocieran
dón de se ingresaban los datos
que ellos habían comenzado a
en viar en papel y luego reci -
bían en microfichas para con-
sulta. Las imágenes están pró-
ximas a cum plir 29 años. El
tiempo pa sa, pero eso era la
modernidad.

María Cristina Peláez
Secretaria Ejecutiva, CoNaRe

Por Gabriela Brasini
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E
n medio del lanzamien-
to del plan anti-mafia a
fines de enero, el pre-

mier italiano, Silvio Ber -
lusconi, expresó un eslogan de
alcance universal entre los
xenófobos que lo vuelve la
marca en el orillo que los dis-
tingue: “menos inmigrantes,
menos crímenes”. Sobre esta
aseveración, vienen a cuento
las reflexiones sobre la estu-
pidez humana de ese refinado
historiador italiano de la
economía que fue, Carlo Ci -
polla. Para encuadrar el com-
portamiento estúpido, Cipolla
enunció cinco “leyes funda-
mentales”. La tercera de ellas
dice: “Una persona estúpida es
una persona que causa daño a
otra o grupo de personas sin
obtener, al mismo tiempo, un
provecho para sí, o incluso
obteniendo un perjuicio.” 
Los xenófobos, entonces,
sufren de una zoncera patoló -
gi ca. No así Berlusconi, pues
Massimo Ciancimino, hijo del
ex alcalde de Palermo, a prin-
cipios de febrero en la audien-
cia del juicio contra el general
Mario Mori (un ex jefe de los
carabineros acusado de com-
plicidad con la mafia) declaró
en carácter de testigo que
Marcello Dell’Utri, estrecho
co laborador de Berlusconi y
actual senador del Pueblo de la
Libertad, sustituyó a su padre
luego de que este fuera arresta-
do en diciembre de 1992, en
las negociaciones entre la
mafia siciliana y el Estado; las
que habían continuado desde
entonces. Nada mejor -dadas
las circunstancias- que lanzar
un plan anti-mafia y echarles
la culpa a los marcianos o, lo
que resulta definitivamente
creíble: a los inmigrantes. 
Más ambiguo de encuadrar
resulta el comportamiento nor -
teamericano. En la editorial de
The New York Times del 20-

01-10 se informa que, “los
estadounidenses han sabido
por mucho tiempo que el go -
bierno encarcela a los inmi-
grantes en prisiones secretas,
en las que los detenidos con
frecuencia han desaparecido,
sus enfermedades graves y sus
lesiones no son tratadas, y su
destino no es revelado hasta
después de las muertes prema -
tu ras e innecesarias. Lo que no
se sabía, hasta un reciente
artículo de Nina Bernstein de
este medio, era la manera en
que el gobierno insistente-
mente ha tratado de ocultar
esas deficiencias, negando in -
formación a familiares y abo-
gados, desviando la culpa,
luchando contra estándares de
calidad rigurosos, supervisión
externa y transparencia”. 
El señalado artículo de
Bernstein es del 10-01-10 y,
sobre la base de documentos
oficiales, informa que desde
2003 han muerto en circuns -
tancias dudosas 107 inmi-
grantes encarcelados. 
La administración Obama ha
comprometido sus esfuerzos
para terminar con este estado
de cosas. Ciertamente, un esta-
do de cosas que consume
muchos recursos. Miles de

kilómetros de muro se han le -
vantado a lo largo de la fron-
tera con México y el pre-
supuesto anual de la Patrulla
Fronteriza de EE.UU. se ha
elevado desde 326 millones de
dólares en 1992 a 2.700 mi -
llones en 2009. Sin embargo,
se calcula que la inmigración
ilegal se ha triplicado en ese
lapso, en parte porque muchas
personas entran al país legal-
mente, por ejemplo, como tu -
ristas, pero después se quedan
permanentemente. Según nue -
vos datos proporcionados por
un think-tank norteamericano,
el Center for American Pro -
gress, el costo de detención de
inmigrantes va en aumento.
Más de 791.000 detenciones
fueron practicadas por la
Patrulla Fronteriza en 2008 (el
último año del que se dispone
de datos), a un costo de poco
más de 3.000 dólares por
detención. En 1992 el costo no
llegaba a 300 dólares por inmi-
grante detenido. A la adminis-
tración Obama romper el
lobby tras semejantes gastos
seguramente no le a va a ser
fácil. La estupidez humana
tiene su costo. Ajá. 

Enrique Aschieri

Los tiempos violentos

Una vez más, Calle 13 documenta 

Dueños de una música que
llega y se expande, los

puertorriqueños de Calle 13
extienden el formato de su
expresividad hacia el docu-
mental. Todavía no tiene nom-
bre del próximo proyecto (en
2009 presentaron Sin ma pa,
sobre las comunidades ais-
ladas de América latina), pero
ya saben de que se va a tratar:
la realidad de los inmigrantes
ilegales en la frontera con
Estados Unidos. Según adelan-
tó en una reciente conferencia
de prensa René Pérez, más
conocido como Resi dente, la
intención será retratar las
vivencias de los inmigrantes
latinoamericanos en la ruta

hacia Estados Unidos, pero en
sentido inverso: “Vamos a
cruzar toda la frontera al
menos de Estados Unidos a

Latinoamérica con la idea de
regresar, de encontrarnos a los
que están cruzando hacia el
norte”.

Carrera de obstáculos

N
o son pocos los países
que incluyen entre los
requisitos para obtener

la ciudadanía, el aprobar un
examen sobre su historia, nor-
mas, derechos y costumbres.
En Canadá, por ejemplo, luego
de obtener la residencia perma-
nente se exige aprobar un test
multiple choice en inglés o en
francés sobre cuestiones como
el régimen de votación, dere-
chos y responsabilidades, histo-
ria y geografía. Por supuesto, no
vale copiarse. Y de re probarse,
hay nuevas instancias. 
En el caso de Australia, la
prueba tiene preguntas acerca
de la historia y los valores
nacionales, el 60 % de las cua-
les deben ser correctamente
respondidas. Este Citizen ship
Test tiene fama de ser estricto,
y no son raros los aplazos. 
Estados Unidos tampoco es
ajeno a esta práctica. El orga-
nismo que supervisa el exa-
men en ese país, el Servicio de
Ciudadanía e Emigración
(USCIS, según las siglas en
inglés), que evalúa por un lado
la habilidad de leer, escribir y
hablar el inglés, y por otro las
aptitudes cívicas mediante 10
preguntas sobre la historia, el
gobierno y la vida cotidiana en
EE.UU. (hay que responder
correctamente 6 para aprobar). 
La tendencia se extiende. En
Gran Bretaña acaba de imple-
mentarse un examen escrito al

que deben someterse los soli-
citantes de la nacionalidad
antes de recibir el pasaporte.
Esta examinación, que dura 45
minutos y fue desarrollada por
el ex ministro del Interior
laborista David Blunkett,
incluye interrogaciones sobre
diversos aspectos de la vida
británica, desde cuestiones
políticas a datos sobre la cultu-
ra y las costumbres del país. 
Otra nación que se sumó a esta
exigencia es Italia, pues re -
cientemente el gobierno decidió
implementar un sistema de resi-
dencia por puntos. Así, para
obtener el denominado permes-
so di soggiorno, ya no basta con
la justificación de un contrato
de trabajo y de una vivienda
regulares. Ahora también deben
aprobar, a lo largo de dos años,
exámenes del idioma y la cultu-
ra italiana (pueden ser expulsa-
dos si no obtienen los 30 puntos
requeridos). 
En cada caso, si se trata de pre-
guntas a responder, los impul-
sores bien podrían hacerse a sí
mismos algunas de éstas: ¿es
justo que un inmigrante tenga
menos posibilidades de aprobar
porque su idioma de origen no
es el mismo que el del país que
ha elegido?, ¿todos los natura-
les adultos del país examinador
están capacitados para aprobar
el test?

Astor Ballada

Dominicanos en Nueva York
La República Dominicana es
el país de donde procede la
mayo ría de los inmigrantes de
la ciudad de Nueva York. Los
nacionales de la isla caribeña
superan poblacionalmente a
los de China, Jamaica, Mé -
xico, Guyana, Ecuador, Haití,
Trinidad y Tobago, Rusia y Corea, según se establece en el estu-
dio El papel de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York, ela -
borado por la Contraloría Estatal.

Reciprocidad a la mexicana 
Desde marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) de
México requiere a los visitantes de Estados Unidos y Canadá la
presentación de pasaportes vigentes al entrar al país por vía
aérea, marítima o terrestre. La medida responde a un principio de
reciprocidad dadas las medidas migratorias que ambos países
impusieron en los últimos meses a los ciudadanos mexicanos, a
quienes se les requiere el pasaporte y la visa.

en pocas líneas
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S
i la idea es tomar un buen
vino, la Argentina se po -
siciona hoy como uno de

los países con ofertas más ten-
tadoras para consumidores de
diversas latitudes, tanto en pre-
cio como en calidad.
Ya sea en Rusia o en Estados
Unidos, se podrá optar por un
cálido y dulce malbec mendo-
cino, o tentarse con un frutado
torrontés; mientras que en Bra -
sil o en Chile la elección po -
dría ser un burbujeante cham -
pán criollo.
Basta tener en cuenta que
Mendoza es, como Burdeos o
Florencia, una de las capitales
vinícolas u observar su cre-
ciente actividad enoturística
internacional, para “catar” que
esta bebida -fermentación al -
cohólica del jugo de uva- for -
ma parte, junto al asado, de la
gastronomía identitaria de es -
tas pampas. 
Si el vino es un producto
representativo nacional, el
tequila lo es de México y el
Pisco del Perú. En ese sentido,
los vocablos tequila y pisco,
tienen dos cualidades esencia-
les a la hora de significar iden-
tidad: etimología originaria,
entroncada con las culturas
prehispánicas, y uso de topóni-
mos nacionales vinculados a
las zonas de producción -Te -
quila, en Jalisco y Pisco, en
Ica- (ver recuadro).
A pesar de que el origen y
expansión productiva del
pisco, así como el desarrollo
de la industria tequilera se
debieron al aporte español, en
ambos casos primó el acervo
cultural de los pueblos origina-

rios, conservando su sabor más
vernáculo.
Pero en la Argentina la historia
fue otra. No sólo se sostuvo el
nombre (vino) incorporado por
los españoles del siglo XVI,
quienes introdujeron las pri-
meras vides para su elabora-
ción, sino que además, el auge
de la industria enológica ini-
ciada en el siglo XIX con la
inmigración masiva, europei-
zaría aún más su denomina-
ción. La viña nativa, enriqueci-
da por desconocidas cepas traí-
das por colonos europeos,
principalmente franceses e ita-
lianos, generaría futuras varie-
dades vinícolas, hoy conocidas
con sus nombres de origen. 
El sudeste galo -zona de
Cahors- aportó las primeras
cepas tintas de origen francés:
en 1853 arribaba a suelo men-
docino la malbec, que se adap-
taría en forma óptima al suelo
cuyano, originando el tinto

argentino por excelencia. Bur -
deos proporcionó nuevas tin-
tas: cabernet sauvignon y mer-
lot (cultivadas desde Salta
hasta Río Negro), y una clara:
sauvignon blanc (base de todos
los blancos secos de Bor -
deaux). 
Desde Borgoña llegó el char-
donnay, considerado el mejor
de los cepajes blancos, y pro-
ducido con éxito en varias pro-
vincias.
Sin olvidar tintas como la

bonarda, introducida desde
Italia y vastamente cultivada
en el país, o como la syrah, de
origen persa, pero llegada
desde el sur de Francia, para
instalarse en suelo sanjuanino,
cabe destacar la uva torrontés,
que desde el Mediterráneo,
encontró en Salta el lugar pro-
picio para originar el em -
blemático blanco, elaborado
sólo en estas tierras.
El vino argentino ha ido
impregnándose de un sabor
ecléctico y cosmopolita, pro-
ducto de la confluencia de
diversas corrientes inmigrato-
rias. Por ello, no podría ser sig-
nificado en su totalidad con
etimologías o toponimias nati-
vas, ya que quedarían en el
camino las copiosas varieda-
des que lo enriquecen y los
apellidos de los pioneros
extranjeros (Graffigna, Four -
nier, Rutini, Arizu, Catena,
Bianchi, Flich man, Crotta...). 
Sin dudas, por ser una profu-
sión de colores y sabores, de
caminos y culturas puede
representar fructuosamente la
identidad argentina.

Carolina Beneventana

El placer autóctono de la variedad

sugerencias

Libros
MIAMI. Turistas, colonos y aventureros en la última fronte-
ra de América Latina 
“Miami es la ciudad de Estados Unidos con mayor porcentaje de
extranjeros. Son más de la mitad, creo que cerca del 60%, o sea
que 3 de cada 5 personas nacieron fuera del país. Y de los otros
2, 1 nació, seguramente, fuera del Estado. Ser de afuera de Miami
es lo más natural. Nadie llegó hace mucho tiempo, no hay ningún
estigma en ‘ser el nuevo’, ser globales es normal y ser latinoa-
mericano más”, explicó su autor, Hernán Iglesias Illa. El perio-
dista y escritor argentino radicado en Nueva York, cuestionó
muchos de los preconceptos sostenidos sobre esta ciudad. Sus
historias de venezolanos, argentinos, colombianos y nicaragüen-
ses, exceden el estereotipo de la ciudad, asociada a playa, shop-
ping y anticastrismo. 
Editó Planeta/Seix Barral 

Cine
COPACABANA
A partir de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de
Copacabana, la festividad patronal más importante de la comuni-
dad boliviana en la Argentina, el director Martín Rejtman, cons-
truye un retrato de este grupo, en forma documental. Aden -
trándose en sus ensayos, bailes, música o álbumes de fotos, los
muestra cercanos pero a la vez distantes: Buenos Aires se les ha
ido tornando extraña y ajena, sólo un escenario de su danza, un
espacio teatral. El film continuará proyectándose en marzo, en El
Auditorio Fundación Proa. 
Informes: auditorio@proa.org

Fotografía
EXTRANJERO
Hasta el 14 de marzo se exhibirá en el Centro Cultural Borges la
muestra fotográfica denominada “Extranjero”, resultado de un
año de trabajo del grupo FotoDoc, taller de fotografía documen-
tal. Los artistas buscaron “registrar, seleccionar y transmitir algu-
nas de las infinitas huellas del movimiento migratorio en la
Argentina.” En las 70 fotografías que la componen quedan plas-
mados los sentimientos y las historias de aquellos que llevan el
estigma de “extranjero”. Una obra que exalta el valor de la diver-
sidad y condena la discriminación y exclusión. Informes:
www.ccborges.org.ar

Sobre etimologías y orígenes

Tequila significaba en azteca “lugar de tributos”. Desde tiem-
pos precolombinos, este aguardiente obtenido por la destila-

ción del fruto de una planta autóctona llamada agave, era consu-
mido por los sacerdotes en eventos religiosos. Pero fueron los
españoles quienes mejoraron el proceso de elaboración, obte-
niendo un producto más puro, y fomentaron la producción de su
materia prima. Como la zona donde abundaba el agave se deno-
minaba Tequila, la bebida adquirió su nombre.
Pisco designaba en quechua a las “aves pequeñas” que abundaban
en el litoral peruano, tomando por ello el nombre de valle de Pisco.
Los alfareros incas que habitaban esa región eran “piskos” y fabri-
caban unas vasijas conocidas con el mismo nombre. En el siglo
XVI, los españoles introdujeron la vid y comenzaron a producir un
aguardiente, hecho por destilación y fermentación de su jugo. Este
fue almacenado en piskos y tomó el nombre de su envase.

El vino del inmigrante

Pablo Lacoste, sociólogo e
investigador, analizó en El

vino del inmigrante -editado
por el Consejo Empresario
Mendocino- un proceso pecu-
liar de la historia argentina. El
pasado y el presente de la
industria del vino son descrip-
tos con minuciosidad en fun-
ción de demostrar “que, frente
a la acusación de las asocia-
ciones vitivinícolas europeas
sobre el uso en la Argentina de
nombres que les son propios,
esos topónimos no fueron
puestos arbitrariamente, sino
que tiene una historia que los
justifica. Una historia que
muestra y demuestra cómo
fueron los propios europeos,
acogidos en tierra americana y
sus asociaciones vitícolas en
Europa, los que impusieron,
fomentaron y convalidaron el
uso de nombres europeos para
los vinos americanos.” 
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M
uy habitualmente se
suele decir que la
historia de la huma-

nidad es cíclica, ya que los
acontecimientos parecieran re -
petirse una y otra vez. Otros
planteos, por el contrario, afir-
man que se trata de un recorri-
do lineal, pensamiento íntima-
mente asociado al concepto de
progreso. La diferencia funda-
mental entre ambas teorías es
la forma en que se concibe la
idea del tiempo. Sea de una u
otra manera, existe una cons-
tante histórica, una marca de la
condición humana: el exilio y
la expatriación de los compa-
triotas. 
En la Argentina, esta particular
forma de eliminar al contrin-
cante -quizás un poco más
amable que la muerte-, se
vivió desde la gestación
misma de la República, trans-
formándose así en un tema
insoslayable para reconstruir
la memoria e identidad de
nuestro país.
Los perseguidos por la Con -
federación Argentina, los ro -
sistas caídos en desgracia
luego de Caseros, los expulsa-
dos por la crisis de 1930, los
sucesisvos gobiernos milita-
res, los que padecieron la per-
secución de la Triple A, las
miles de víctimas de la última
dictadura, los que sufrieron las
deficiencias de las políticas
económicas del modelo neoli-
beral y los que apenas sobrevi-
vieron a la gran crisis de 2001,
son sólo algunos casos de una
larga lista que guardan en
común el abandono forzado de
su tierra natal. 
A días de conmemorarse un
año más del último golpe de
Estado que tomó el poder el 24
de marzo de 1976, puede pen-
sarse aquella época como un
caso paradigmático para cir-

cunscribir el exilio. Muchos
hombres y mujeres se vieron
obligados a emigrar, ya que
por razones ideológicas sus
vidas y las de sus seres queri-
dos corrían peligro. Así, la
expatriación fue vista como
una de las pocas formas de
sobrevivir, dando lugar a un
movimiento humano centrífu-
go, constante y heterogéneo.
Sin embargo, aquel ser huma-
no que se va nunca más vuelve
a ser el mismo, ya que la
abrupta ruptura que se produce
con su entorno, afectos y pro-
yectos de vida provocan en su
interior una herida que difícil-
mente vuelve a cerrarse, agra-
vada por la sensación de culpa
y derrota, el duelo truncado,
los conflictos de identidad, la
ausencia de despedida, la
imposibilidad de volver y el
deseo siempre presente de
hacerlo. Y, paralela y contra-
dictoriamente, la necesidad
impuesta de adaptarse a un
nuevo estilo de vida, en una
tierra ajena que debe aprehen-
derse pero con el vivo senti-
miento de sentirse un extranje-
ro. 
Juan Gelman lo inmortalizó
con una maravillosa frase: “Un

hombre dividido por dos no da
dos hombres”.
Cuando el desterrado regresa
se siente nuevamente un exi-
liado, ya que él no es el mismo
y tampoco se encuentra con el
país que alguna vez dejó. Aquí
nuevamente aparece la inicial
y difusa concepción del tiem-
po: el local alejado experimen-
ta el tiempo detenido mientras
que el ajeno en su tierra
advierte el tiempo transcurri-
do. 

Carla Montes

Las raíces quebradas

Agonía y triunfo

14 DE MARZO: 
Día de las Escuelas de
Frontera
Fue instituida esa fecha en
conmemoración a la promul-
gación de la ley Nº 19.524 de
1972 para proteger y desarro -
llar las escuelas en zonas y
áreas de frontera. En la Ar -
gentina existen cerca de
11.000 es cuelas en zonas fron -
terizas, a las que concu rren
miles de alumnos (argentinos
y extranjeros) que re corren
enormes distancias y zonas
inhóspitas para recibir edu-
cación y alimen tación básica.

26 DE MARZO: 
Día del Mercosur
Mediante la ley Nº 25.783,
sancionada el 1º de octubre de

2003 por el Con greso de la
Nación, se dispuso esa fecha
en recordación al Tratado de
Asunción de 1991, dando ori-
gen a la unión aduanera entre
Argentina, Brasil, Paraguay y

Uruguay. 
Poste riormente y a fin de pro-
fundizar la integración, se
incorporaron Boli via, Chile,
Perú, Ecuador, Colombia y
Ve nezuela.

efemérides

S
on pocos los nombres
que están tan íntimamen-
te asociados remitiéndo-

se a un suceso histórico por
demás trágico con resonancia
internacional. Uno de esos
casos es el de la dupla Sacco y
Vanzetti, dos inmigrantes ita-
lianos de extracción anarquista
que a fines de la década del 20
del siglo pasado fueron sen-
tenciados y ejecutados en la
silla eléctrica en Estados
Unidos. Sus vidas fueron fuen-
te de inspiración de diversas
obras llevadas al cine, teatro,
música, poesía y pintura.
Nicola Sacco y Bartolomeo
Vanzetti, humildes trabajadores
que emigraron de su país movi-
dos por el sueño de la América
próspera, fueron condenados
por robo armado y asesinato de
dos personas; crímenes que no
habían cometido.
Siete años de cárcel, un proce-
so judicial plagado de irregu-
laridades y numerosas pruebas
desatendidas que los desvincu-
laban de aquellos cargos, con-
virtieron al caso en un acto de
discriminación y racismo de
gran repercusión que traspasó
las fronteras.  
La verdadera falta de estos
hombres fue el hecho de pen-
sar diferente, agravada por
hacerlo en tierras ajenas -en su

condición de inmigrante-, par-
ticipando activamente en las
luchas contra las condiciones
laborales de semiesclavitud
que imperaban en ese enton-
ces. La justicia y gran parte de
la sociedad norteamericana no
se la perdonaría y con esa con-
dena aspiraban a poner coto a
las reivindicaciones sociales.
Una ola de repudio a la evi-
dente persecución ideológica y
xenófoba recorrió el mundo,
formándose comisiones para
ayudar a los anarquistas. A su
vez, personalidades famosas,
intelectuales y científicos se
manifestaron pidiendo cle-
mencia. Pero nada sirvió para
evitar el dramático desenlace. 
La historia recogió las conmo-
vedoras palabras supuesta-
mente pronunciadas por
Vanzetti al conocer la senten-
cia de muerte: “Si no hubiera
existido este acto de injusticia
probablemente hubiéramos
muerto en el anonimato y
nuestras palabras, ideas y
sufrimientos no significarían
nada. Desde hoy nuestra muer-
te es lo único que cuenta.
Nuestra condena se ha conver-
tido en nuestro triunfo”. Con
el paso del tiempo, este men-
saje se transformó en el legado
de dos referentes de la lucha
social.

Si bien son
n u m e r o s a s

las producciones
cinemato gráficas
dedicadas a las
imborrables mar-
cas que dejó la
última dictadura
militar argentina,
uno de los film que retrató el
destierro de manera memora-
ble fue El exilio de Gardel
(1985). 
Con su original y talentosa mi -
rada, Fer nando “Pino” Solanas
dirigió esta coproducción ar -
gentina-francesa, que tuvo
como protagonistas a Marie
Laforêt, Miguel Angel Solá,
Philippe Leotard, Marina
Vlady, Lau taro Murúa y Ana
María Picchio.

La historia está
centrada en la vi -
da de un gru po de
artistas ar gentinos
que in tentan so -
bre  vi vir en París
tratando de mon -
tar una produc-
ción mu sical, lue -

go de haber dejado for zo -
samente su tierra natal du rante
el gobierno de facto.
Es trenado el 20 de marzo de
1986, este musical de tango
(que contó con una extraordi-
naria banda sonora compuesta
por Piazzolla, Castiñeira de
Dios y el propio Solanas), fue
distinguido con varios galar-
dones, aclamado por la crítica
local e internacional y aplau-
dido por el público en general.

El destierro argentino en el cine

Motivado por las diversas ges -
tiones realizadas por exilia dos
argentinos con hijos nacidos
en el extranjero, el Poder Eje-
cutivo emitió en noviembre de
2004 el Decreto 1601/2004,
sobre “Recono cimiento Direc -
to de Nacio nalidad”. A partir
de éste, con un simple trámite
ante el Registro Nacional de
las Personas, dependiente del
Ministerio del Interior, los
hijos del exilio han podido
solucionar el inconveniente de
ciudadanía. 

Los hijos
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“
Hago changas”, aseguró
el músico estadounidense
Jonah Schwartz en un

perfecto castellano porteño.
“Trabajo de lo que me gusta,
que ahora es la música, escri-
bir y enseñar”.  
Hace unos años Jonah decidió
que quería experimentar cómo
era vivir fuera de su país.
Algunos de sus ídolos en ese
tiempo eran Henry Miller o
John Ashbery, gente que había
vivido una gran parte de su
vida fuera de su país natal, lo
que le parecía interesante.
Tenía un amigo que quería
venir a la Argentina a estudiar
enología y se unió a él. Eso fue
en septiembre de 2004.
“Los primeros meses fueron
una mezcla de diversión y con-
fusión, de no entender el idio-
ma y escuchar a todos hablan-
do todo el tiempo. Era un
desafío refuerte vivir en otro
país, aunque a veces me asus-
taba bastante”, detalló.
En Estados Unidos había traba-
jado como profesor de literatu-
ra en un colegio y pudo ahorrar
el dinero suficiente para que-
darse acá durante 6 o 7 me ses.
Pero a la semana de estar en
nuestro país conoció a la banda
de folk-rock Los Alamos y se
unió a ellos con la mandolina y
la armónica. “Había fechas, fe -
chas y más fechas para tocar…
Y nada, me quedé”. En un reci-

tal de Los Alamos conoció a
Katrin, su novia alemana desde
hace 4 años.
Con el grupo de música fueron
varias veces de gira a Ale -
mania, Brasil, Chile, Uru guay,
Francia, Suiza, Espa ña… Cada
vez que va a Europa, a la vuel-
ta hace escala en norteamérica
para ver a su familia por un par
de semanas. Esta se compone
por sus padres, que vinieron
una vez y un hermano chef,
que cuando estuvo de visita su
comida preferida era “un cho-
ripán de la Costanera”. 
Jonah nació el 13 de noviembre
de 1980 en Filadelfia. “Mis vie-
jos son de allá y mis abuelos
también”. Se crió en una casa
en las afueras, a 20 kilómetros
de la ciudad. “Era campo,
campo. Como si te dijera la
pampa”, comparó. Pero el cre-
cimiento urbanístico fue muy
impactante para él. “Cuando
era pibe era más interesante
porque los vecinos tenían caba-
llos y vacas, pero ahora tienen
Mercedes y BMW”, describió
con desilusión.
Este multifacético estadouni-
dense estudió letras en la
Universidad de Rutgers, Nue va
Jersey, “donde fue profesor
Tomás Eloy Martínez”. Con la
música, en cambio, fue más
autodidacta. En el club donde
iba a nadar había un chico
mayor “muy cool” que tocaba

la guitarra y le pidió que le
diera clases. El nuevo profe
poco sabía de partituras pero le
enseñó temas de Misfits y
Nirvana. De ahí en más in cluyó
otros instrumentos, co mo el
clarinete y comenzó a tocar en
bandas. El charango fue la
incorporación autóctona a sus
conocimientos musicales. 
“Me parece que en general,
cuando el argentino piensa en
un inmigrante piensa en un la -
tinoamericano. Pero de hecho,
yo no soy de acá y me siento
como un inmigrante; aunque
me identifico mucho con el
país”, explicó este amante del
vermut con soda. 
Lo que más le gusta de Ar -
gentina son sus amigos, con
los que disfruta pasar su tiem-
po. Aborrece los trámites y
como es ciclista, también los
autos.
“En la Argentina hay mucha
gente que vive de changas. Yo
escribo para el Buenos Aires
Herald sobre recitales, doy cla-
ses de inglés, compuse música
para una peli, soy DJ algunos
fines de semana y a veces actúo.
Esto me da tiempo libre para
hacer otras cosas. Después de
seis años tengo todo esto bas-
tante organizado. Por ahora me
quedo, estoy recontento de vivir
acá. Me gusta muchísimo”.

Deborah Russell

testimonios de inmigrantes

Versátil, como un porteño 
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…el Don Chicho que cita En -
rique Santos Discé polo (cari-
catura) en el tango Camba la -
che alude a Juan Galiffi (foto),
un siciliano que llegó en 1910
con sólo 18 años? A este per-
sonaje se debe que Rosario sea
conocida como “la Chicago
argentina” y no por el auge in -
dustrial, sino por el desarrollo
de una temible mafia -al estilo
de Al Capone en Estados
Unidos-, que allí Galiffi forjó.
Cobro de “protecciones” a los
comerciantes, extorsión, asesi -
nato, falsificación y robo fue -
ron algunas de las actividades
que comandó Chicho Grande
hasta que fue deportado a su
país en 1933, ya que no se
pudo probar fehacientemente
ningu no de sus delitos y murió
10 años después por un paro
car díaco durante un bom-
bardeo a Milán.

¿sabía que...

No sólo trajeron ganas de traba-
jar los inmigrantes de fines del
siglo XIX. A ellos, principal-
mente a los llegados de Europa
Central, se debe la adopción del
acordeón en la música argenti-
na, especialmente en la lito -
raleña. Su ce de que
con la llega-
da de estos
ex  tran  je ros,
el ins tru men -
 to que daba vi -
da a los val ses
de po lacos y ale-
manes y a las can-
zonetas ita lia -
nas, co men zó

a confluir in me  jo ra blemente
con el sentir de una música de
los pueblos origina rios, hija de
los órganos jesuitas. Así, de a
poco, el acordeón (también co -
nocido y populari zado como
“verdu lera”, por su sonar en las

quintas y campos
don  de se ins ta -

laron mu -
chos de a -
q u e  l l o s

eu ro peos)
se convirtió

en un aliado
del chama mé, el

rasguido do   ble y la
cha   m a rrita. 

staff

De europeo a litoraleño

Robin y Steve, sus padres, con Jonah y su hermano SaulJonah, su armónica y la banda


