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Complejidad migratoria: la Argentina se diferencia

E
n los últimos años,
cuando más complejo
se tornó el fenómeno

migratorio, con variados mati-
ces y con preocupantes conte-
nidos ideológicos, la Argentina
empezó a recibir ciudadanos
pudientes de países pudientes.
Las explicaciones de quienes
eligieron este destino (esta-
dounidenses, europeos y asiá-
ticos) transitan diversas razo-
nes, entre ellas son recurrentes
dos: el país es receptivo y bus-
caban otra calidad de vida,
quizás no mejor pero sí dife-
rente, con otras oportunidades
u opciones.
Factores culturales, económi-
cos y de idiosincracia suelen
esgrimirse también entre las
motivaciones, así como cierto
descontento con las realidades
de sus naciones de origen,
sobre todo en cuanto a la reta-
ceada generosidad de sus
recursos naturales.
A fin de evaluar qué aspectos
motorizan a estos aún pe que -
ños flujos, en varias notas de
esta edición se desmenuzan al -

gunos aspectos, como la con-
vicción política argentina que
entiende al migrante (pág. 4),
el proceso migratorio de los
países centrales y las oportuni-
dades de este territorio co mo
atracción (pág. 5) y la historia
de un grupo de artistas de una
misma nación que llegó entu-
siasmado por la oferta cultural
(pág. 6).
Entre las opiniones -en la sec-
ción Internacionales-, el espe-
cialista Roberto Aruj arroja
claridad. Incluso, dijo a este

periódico, que “hay gente que
se jubila y después se viene
para la Argentina, porque tiene
muchos puntos positivos.
Fundamentalmente está la
cuestión vinculada a la socia-
bilidad, al trato de la gente.
Somos muy cándidos y recep-
tores. Un país muy grande
territorialmente que tiene poca
población. Tiene un sistema
democrático que se mantiene y
está lejos de los centros de
conflicto, de violencia extre-
ma, terrorismo, de guerras”.
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El 26 de mayo, el secretario
general de la Organización de
Estados Americanos (OEA),
José Miguel Insulza (foto),
informó que la Argentina es el
segundo destino de los flujos
latinoamericanos y señaló que
nuestro país “tiene políticas en
el tema que se pueden utilizar”.
Lo expresó en una conferencia
de prensa en torno a la restricti-
va ley aprobada en Arizona
(Estados Unidos). “Esa es la
forma en que nunca se deberían

tratar los temas migratorios,
que tienen que ver con fenóme-
nos sociales y económicos; no
son hechos cri minales… He -
mos pedido que esa ley no se

implemente, que se converse
seriamente sobre políticas mi -
gratorias y en ese sentido la
Argentina tiene mucho que
aportar al respecto”, dijo.
Sobre el tema, el titular de la
DNM, Martín A. Arias Duval,
remarcó que “es preciso tener
en cuenta las causas de la inmi-
gración y la situación de debili-
dad del inmigrante. Por eso
tenemos una posición política
que está escrita en la Ley: es un
derecho humano más. El pro-
blema de inmigración es un
problema de integración”.

La renovada elección de la Argentina
como destino de migrantes de buen

nivel económico de los países centrales
muestra una tendencia llamativa.

La Presidenta instó a evitar
conductas discriminatorias

La Primera Mandataria
abrió el 18 de mayo la se -

sión ple naria de la VI Cum bre
de Jefes de Estado y Go bierno
de América Latina, el Ca ribe y
la Unión Europea (ALC-UE)
en Ma drid, donde planteó pal-
mariamente el complejo pre-
sente migratorio global.
Cristina Fernández de Kirch -
ner efectuó “un pedido y una
solicitud hacia todos los países
del mundo en cuanto a evitar
conductas y sanciones de leyes
discriminatorias contra la in -
migración”. 
Dijo que cuando hay crisis y
“momentos de desesperación
social -la historia de la hu -
manidad lo de muestra-, las
sociedades, la condición hu -
ma na tiende a encontrar culpa-
bles de las crisis y en determi-
nadas comuni dades”.
Afirmó que América Latina ve
“con mucha preocupación el
trato discriminatorio que se es -
tá dando en distintos países,
sobre todo en los más desa -
rrollados, acerca de la inmi-
gración y colocar al inmigrante
como un ad versario, un enemi-
go o alguien a quien separar de
la sociedad”. Al respecto ase-
guró que normalmente trabajan
en labores que los nacionales
del país de recepción no están

dispuestos a desempeñar.
Agregó que la Argentina “ha
sido y es un ejemplo en mate-
ria de recepción de inmigran -
tes”. Recordó a los españoles e
italianos que tuvieron “a fines
del siglo XIX y princi pios del
XX un lugar seguro donde
poder trabajar o un lugar, ape-
nas, donde poder obtener un
trabajo y un plato de comida”. 
Luego -agregó-, en una segun-
da etapa recibió “una ola inmi-
gratoria de los países limítro-
fes de la región. Y po demos
hablar con el ejemplo, porque
ha ce pocos días re glamen ta -
mos la nueva Ley de Mi gra -
ciones que permite la re gula -
rización de más de 700.000
extranjeros con absolutamente
todos los mismos derechos y
las mismas responsabilidades
que los ciudadanos argentinos.
Residen en mi país uruguayos,
para guayos, bolivianos...”.
Finalmente, hizo un especial
llamado en “nombre de todos
aquellos compatriotas lati-
noamericanos que han debido
abandonar sus países, no por -
que hayan querido, sino por -
que las condiciones, precisa-
mente, de subdesarrollo, de
falta de oportunidades, los ha
obligado a buscar otros ho ri -
zontes”.

Elogio de la OEA
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L
a Delegación Rosario
concentra la actividad
migratoria de toda la

provincia y quien la encabeza
es Daniel Zárate. “Estoy acá
desde diciembre de 2007”,
comentó antes de relatar la
operatoria y las particularida-
des del trabajo junto con 54
empleados. 
Si de radicaciones se trata,
refirió que se atienden entre
100 y 120 personas por día
(“Si vienen con toda la docu-
mentación, lo cerramos en el
día”). También aclaró que su
jurisdicción incluye localida-
des del noreste bonaerense,
como Zárate, Campana, Ba ra -
dero, Ramallo y San Nicolás.
“En estos lugares de influencia
lejanos, e incluso en Santa Fe,
los trámites los suele tomar
Prefectura, que envía la docu-
mentación, aquí hacemos el
expediente y luego le remiti-
mos la radicación para que la
entreguen”. 
Asimismo, enfatizó que la me -
jora económica rosarina reper-
cutió en la labor de la
Delegación: “Hubo un creci-
miento en la construcción y en
la industria textil. Por una tra-
dición laboral, los paraguayos
están más avocados a la cons-
trucción y los bolivianos a lo
textil. Además, después de la

crisis de 2001 muchos chinos
vinieron a la zona suburbana
de Rosario. Estas son las
colectividades que nos generan
mayor demanda”. 
A la vez, el auge agropecuario
incidió en los controles portua-
rios. “Lo que es grano y aceite,
tiene un nivel de tecnificación
que requiere poca mano de
obra. No obstante, para la pró-
xima cosecha se prevé que
necesitará dos millones de via-
jes de camiones. Eso significa
controlar la tripulación extran-
jera de un promedio de más de
20 barcos por día, en cuatro
puertos: General San Martín,
San Lo renzo, Rosario y Villa
Cons titución. Ahora están
yendo los inspectores todos los
días, pero es tanta la demanda

que en breve (18 de junio)
vamos a abrir una oficina en el
Puerto General San Martín, a
partir de un convenio con la
Municipalidad, que nos ha
cedido un espacio en un lugar
estratégico para hacer el con-
trol de barcos en rada o en
muelle”. 
En cuanto a la Fiesta de Co -
lectividades que se celebra en
noviembre donde convergen
medio centenar de entidades y
cerca de un millón de perso-
nas, “tenemos participación
institucional junto con autori-
dades de la provincia y el
intendente de la ciudad. Mon -
tamos un trailer, donde brinda-
mos los datos del archivo para
quienes consultan sobre sus
antepasados inmigrantes y

otor gamos diplomas a los ex -
tranjeros con más de 50 años
de vida en el país”. 

Astor Ballada
Fotos: Yanina Madeo - Rosario

Iguazú

La delegación misionera parti-
cipó el primer día de junio del
seminario: “El Combate a la
Trata de Personas: La Arti -
culación Interinstitucional y el
Rol de los Operadores de De -
recho”, que fue organizado por
la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) de
Paraguay y el Programa Luz
de Infancia (programa de pro-
tección a víctimas de trata) y
se realizó en el Instituto Tec -
nológico de Puerto Iguazú,
para 80 invitados.
El titular de la Delegación,
Sergio Ríos, abrió el curso
expresando que “la red de trata
crece geométricamente, está al
servicio del lavado de dinero,
del sometimiento a la servi-
dumbre a cientos de miles de
niños, niñas, adolescentes, por
ello se busca consensuar un
camino para avanzar en la
lucha contra uno de los delitos

más crueles”. 
La jornada estuvo destinada a
miembros de la Prefectura Na -
val, Policía Federal, Gen -
darmería, la policía provincial,
Policía de Seguridad Aero -
portuaria y personal de la
DNM. 
Cabe destacar la nutrida asis-
tencia por parte del personal
migratorio, quienes fueron in -
vitados por la OIM-Paraguay
para un nuevo seminario a
efectuarse el 23 de junio en
Hernandarias, Paraguay. 

Tucumán

La representación local proce-
dió, con la presencia de orga-
nismos competentes, a efec-
tuar tareas de relevamiento en
ámbitos productivos olivícolas
en la provincia de Catamarca,
con el fin de concientizar
sobre la obligatoriedad de dar
cumplimiento a los requisitos

migratorios de radicación para
permitir después de esto, la
incorporación de los trabaja-
dores extranjeros al mercado
laboral.
Se dejó un instructivo sobre
las obligaciones y derechos de
los migrantes y los empleado-
res, con detalle de las sancio-
nes que corresponden ante el
incumplimiento de la ley. Se
entregó un boletín informativo
de regularización y posterior-
mente se establecieron en los
lugares de mayor concentra-
ción de trabajadores migrantes
comprometidos en esa activi-
dad. Estos operativos dieron
como resultado que de, 230
extranjeros relevados, 83 esta-
ban en situación irregular por
lo que se procedió al inicio de
sus trámites.

Puerto Madryn

La DNM chubutense mantuvo
una reunión con distintos orga-
nismos de la ciudad con el fin
de coordinar los mecanismos
pa ra llevar a cabo el programa
“Acceso a la justicia”, cuyo
objetivo es recorrer con un
trailer diferentes puntos para
brindar asesoramiento e infor-
mación a toda la co munidad.

El personal afectado atenderá
los lunes hasta el 24 de sep-
tiembre, de 10 a 13 hs. 

Neuquén

La delegación sureña mantuvo
una reunión con el personal
policial provincial, coordinada
por el empleado migratorio
Jorge Muñoz y por la subco-
misaria Viviana Vidman. El
encuentro estuvo relacionado
con la aplicación de la legisla-
ción migratoria vigente, docu-
mentación de ciudadanos
extranjeros residentes o en
tránsito, plazos de permanen-
cia autorizada, notificaciones
y diferentes formularios
migratorios en vigencia. El
objetivo fue colaborar conjun-
tamente en los distintos opera-
tivos que se realizan y contri-
buir a la regularización migra-
toria de extranjeros que transi-
tan por la jurisdicción.

por las delegaciones

El cierre de reuniones del
Foro Especializado Migra -

torio (FEM) del primer semes-
tre -durante la presidencia pro
tempore del Mercosur por par -
te de la Argentina-, sesionó el 4
y 6 de mayo en Buenos Aires.
Hubo reuniones de trabajo con
funcionarios y técnicos de 9 de
los 10 países del bloque. 
Hubo tres temas centrales: la
aprobación por acuerdo inter-
ministerial de los cursos sobre
normativa migratoria regional
y protección in ternacional para
refugiados; una propuesta ar -
gentina para modificar el Pro -
tocolo Adicional al Acuerdo de
Recife para agilizar el tránsito
de personas en los pasos con
controles integrados; y la apro-
bación de diseño, contenidos y
puesta en funcionamiento de la
página oficial del Foro.
Por su parte, la Reunión de
Ministros del Interior del Mer -
cosur se desarrolló en el mismo
ámbito el 7 de mayo, de mane-
ra conjunta con la Reunión de
Ministros de Justicia del Mer -
cosur, con la presencia del
ministro de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, Julio
Alak y del director Nacional de
Migraciones, Martín A. Arias
Duval.

Mercosur a pleno

Rosario siempre estuvo cerca
Tareas con cobertura en la provincia de Santa Fe

Aire tierra

Un apéndice de la Dele -
gación se halla en el ae -

ropuerto internacional local.
A cargo de ese sector migra-
torio está Pablo Traina desde
hace seis años. Comentó que
“se hace guardia permanente,
con 5 inspectores que van
rotando, por eso también
hacen control los inspectores
que suelen desempeñarse en
los puertos. Atendemos un
promedio mensual superior a
las 2.000 personas. Pro -
vienen de vuelos de empre-
sas comerciales (Gol desde
hace cinco años hace
Rosario-Porto Alegre, a los
que se suman en verano vue-
los de Sol Líneas Aéreas
hacia Uruguay). A eso hay
que agregar los de viajes pri-
vados y charters que trasla-
dan ejecutivos y empresarios
de Brasil, Paraguay y Chile;
estas personas muchas veces
-luego de hacer el control
aquí o en el Aeropuerto de
Sauce Viejo, adonde vamos
por requerimientos especia-
les-, siguen viaje hacia algún
otro aeropuerto provincial”. 

Según pasan los años

En la dependencia rosari-
na trabaja una de las per-

sonas con mayor antigüedad
del organismo, Jorge Pala -
cios, con 41 años de desem-
peño. Instado a que compare
el trabajo de ayer y el de hoy,
su mirada se pierde, sus ojos
parecen atravesar el tiempo,
y dice: “Ahora soy inspector,
pero durante más de 30 años
trabajé en el edificio de la
Aduana, que era donde esta-
ba antes Migraciones. Du -
rante mucho tiempo fuimos
pocos, había otra ley migra-
toria y escasas solicitudes de
radicación. Pero ahora la
cosa cambió”.
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L
a Dirección General de
Técnica-Jurídica de la
DNM es la última ins -

tancia de interpretación jurídi-
ca y un área donde se trabajan
cerca de 3.000 expedientes al
mes, una dimensión que habla
por sí misma cuando se piensa
que atrás de cada carpeta hay
seres humanos y una volumi-
nosa normativa a evaluar.
Para un buen trabajo en con-
junto, las reuniones entre el ti -
tu lar del sector, Marcelo Roit -
barg, los directores y los jefes
de Departamento son asiduas.
“En ese marco, todos somos
abogados, sin jerarquías, y
cualquiera -aun el de más re -
ciente ingreso- puede tener la
idea que dé solución al proble-
ma que estemos transitando”,
explicó Roitbarg.
De esta Dirección General de -
penden tres direcciones: la de
Gestión, que tiene un perfil téc-
nico-administrativo, donde al
mando de Florencia Vieyra,
tra bajan cerca de 60 personas
repartidas entre Certificaciones
y Resoluciones. Las otras dos
son la Dirección de Asuntos
Le gales, a cargo de Juan Igna -
cio Carrasco, y la Dirección de
Asuntos Judiciales, con la con-
ducción de Eduardo Fiorani,
ambas con un total de 50 abo-
gados y 15 administrativos.
La primera tiene a su cargo una
labor de gran importancia, co -
mo es la de llevar a la firma de
las máximas autoridades del
organismo los proyectos de
dis posiciones. Ello supone un
trabajo previo de análisis for-
mal del acto y en muchos casos
de la sintaxis.
La Dirección de Asuntos Le -
gales es el área dictaminante.
Todas las áreas de Migraciones
que tienen consultas de índole
jurídica se dirigen a ella y si
bien los casos que se tratan son

de lo más variado, la gran ma -
yo ría tiene que ver con radi -
caciones.
Si existen dudas, por ejemplo,
sobre la validez de algún ma -
trimonio que involucra a un
inmigrante; si un extranjero ha
brindado información falsa
para obtener una radicación; si
Control de Permanencia com-
prueba que un inmigrante, que
ha ingresado con visa de tu rista
se encuentra prestando un tra-
bajo remunerado, entonces, se
consulta a Legales respecto del
temperamento a seguir desde el
punto de vista jurídico. Estos
ejemplos permiten ilustrar acer -
ca de cuál es la competencia del
área. “Tenemos una ley progre-
sista y estamos a la vanguardia
en el mundo en legislación
migratoria. Ello no significa
fronteras abiertas sin control.
Muchas veces debemos inter-
pretar cabalmente la norma
para hallar la solución a proble -
máticas novedosas que impli-
can riesgo al orden migratorio”,
dijo el funcionario. 
Asuntos Judiciales, en tanto,
tie ne a su cargo la represen ta -
ción y patrocinio (aseso-
ramiento jurídico) del Estado
en juicio; “sería como el abo-
gado pleitista de la DNM,
quien defiende los intereses del
organismo, ya sea como actor o
demandado. Es actor en los jui -
cios de ejecuciones fiscales por
cobro de multas, que sancionan
infracciones a la ley migrato-
ria. Existen distintos tipos de
contravenciones que son san-
cionadas con multa. Las líneas
aéreas transgreden la ley cuan-
do transportan personas hacia
nuestro país sin la documen -
tación de ingreso necesaria.
También se contraviene la ley
cuando alguien da trabajo o
alojamiento a extranjeros en
situación migratoria irregular.

Las multas son impuestas en el
marco de un sumario contra-
vencional. Cuando se agota la
instancia administrativa se ini-
cia el juicio que persigue el
cobro”, afirmó Roitbarg. 
Hay casos en que ambas áreas
trabajan en conjunto, el aboga-
do que va a contestar la deman-
da con aquel que tuvo a su
cargo el expediente administra-
tivo donde tramitaron los re cla -
mos y recursos. Esta tarea
coor dinada es imprescindible
pa ra la mejor defensa de los
intereses del Estado. 
El director general comentó
además que “si todos los expe-

dientes fueran iguales esto
sería muy aburrido. A uno lo
que lo anima es el desafío, el
es tudiar siempre, el ver las
nue vas posibilidades que ofre -
ce la misma norma porque la
rea lidad es esencialmente mu -
table y el derecho va siempre
detrás de la realidad. Tengo un
buen equipo de gente (profe-
sionales y administrativos) y el
mejor de los conceptos de
ellos. En el plantel, hay aboga-
dos con mayor experiencia y
formación y otros más jóvenes
que sienten la necesidad de
superarse mediante estudio y
dedicación”.

capacitación

Cobertura federal
El equipo de capacitadores del
Departamento de Desa rrollo
de Carrera, Néstor Cám  pora
Tuero y Fernando Viotto, si -
guieron con los cursos itine-
rantes, esta vez en Mar del
Plata, Bahía Blanca, Viedma,
Puerto Madryn, Co modoro
Ri vadavia y Raw   son.
Las convocatorias realizadas
por los delegados fueron am -
pliamente satisfactorias. Es
da ble destacar el compromiso
de éstos solicitando instalacio-
nes a otros organismos y
empresas para aprovechar la
oportunidad y capacitar a la
mayor cantidad de personas.
En los diferentes talleres parti-
cipó personal de otros organis-
mos: policías Federal y bonae-
rense, Pre fectura Naval, Gen -
dar mería, PSA, AFIP, Anses,
comisaría de La prida, DDI de
Bahía Blanca, Tráfico de dro-
gas ilícitas, Dirección Regio nal
Aduanera, Jefaturas Depar -
tamentales, Ministerio de Tra -
bajo de Nación y Pro vincia,
Municipalidad de Bahía Blan -
ca (gente del cuerpo único de
inspectores), Po der Judicial y
del Ministerio de Salud de
Nación (Sanidad de Frontera).
Estas actividades tuvieron re -
percusión tanto en la prensa,
como en la televisión y las
radios locales.
Vaya el agradecimiento por el
compromiso y la participación
a Alejan dro Meringer, Fer nan -
do Scar pati, Verónica Be lloso,
Se bastián Lecce, Alberto Co -
hen y Jorge Lepore que, gra -
cias al trabajo mancomunado
de todos los involucrados se
cumplieron los objetivos pro-
puestos.
Asimismo el Departamento de
Desarrollo de Carrera ya cuen-
ta en la página institucional
con un link de Capa ci tación en
la sección “Ingreso al
Sistema” que permite infor-
mar sobre los cursos que se
están realizando ya sea en el
organismo o en otras institu-
ciones con los cuales la DNM
tiene convenios.

Angeles Marambio Avaria

Vieyra, Roitbarg, Fiorani y Carrasco, el equipo conductor

El periódico de la DNM
cum  ple su segundo año de

circulación. Desde su salida ha
permitido mantener in formado
al personal migratorio de todo
el país, a organismos vincula-
dos con la temática y a mu chos
otros por medio de la web.
Al principio rondaba una du -
da: la aparición de novedades
institucionales y asuntos rela-
cionados con lo migratorio;
sin embargo a diario surgen
motivos para escribir. 
Que no se olvide: siempre se
espera el aporte de todos por-
que es un medio de todos.

Los intérpretes jurídicos
Se gestionan cerca de 3.000 expedientes por mes

Perdidos en la isla

Cuando la actual gestión
asumió, en el área de

Legales había algo que llama-
ban “la isla”. Eran viejos expe-
dientes acumulados, alrededor
de 3.500. “Cuando algo tiene
nombre propio ya se 'cosifica'
y uno aprende a convivir como
si fuera un compañero más.
Detrás de cada expediente
había una historia, una per-
sona y un problema. El tiempo
los desnaturaliza o los vuelve
abstractos y en las personas

favorece el desánimo. Si éstas
pasan a ser un número, pier-
den individualidad, ya nada
tiene sentido”, aseguró Roit -
barg.
Hoy, luego del trabajo pa -
ciente, coordinado y respon -
sable de los profesionales del
Departamento Dictámenes,
só lo queda como vestigio un
armario con menos de 200
expedientes que integraron la
vieja “isla”. En un par de
meses, seguramente, quedará
como recuerdo el armario
vacío.

Las fábricas móviles de
documentación constitu-

yen una modalidad única e
innovadora de toma, procesa-
miento y entrega del docu-
mento nacional de identidad.
Están equipadas con 12 pues-
tos de atención, y dotadas con
tecnología para que el trámite
sea íntegramente digital (escá-
ner para la toma de huellas,
fotografía, registro de firma e
impresión). Además, se hallan
conectadas online con la sede
central del Registro Nacional
de las Personas (Renaper),
donde los peritos dactilósco-
pos cotejan los datos que son
enviados desde el camión.

El ministro del
Interior, Florencio
Randazzo, explica
que “esta tecno-
logía permite que la
toma del trámite
demande un máxi-
mo de 15 minutos y
que el ciudadano pueda llevar-
se su DNI en su formato libreta
y tarjeta en el mismo día” y
remarca que “estas fábricas
móviles ya están recorriendo el
país con resultados muy impor-
tantes, porque permiten que
muchas personas que no tienen
la posibilidad de acercarse
hasta los Centros de Documen -
tación Rápida puedan hacer el

trámite de manera ágil y senci-
lla”.
Al respecto, las fábricas móvi-
les -que toman un promedio de
420 trámites por día- estuvie-
ron en Mar del Pla ta, Villa
Gesell, Pinamar, Dolores,
Gral. Belgrano, Tan dil, Pilar,
Ezeiza, Moreno, Be razategui,
ciudad de Buenos Aires, 3 de
Febrero y Lomas de Zamora.

temas del Ministerio

El DNI sobre ruedas

institucionales

Dos años de Migraciones

En el marco de los conve-
nios de colaboración y

con el fin de darle un abordaje
integral a la problemática, la
Dirección de Control de Per -
ma nencia junto con la Direc -
ción General de Segu ridad
Social de la AFIP efectuaron
operativos el 27 y 28 de mayo
en las ciudades bonaerenses de
Junín, Chivilcoy y Mercedes.
En ambas jornadas se detecta-
ron trabajadores inmigrantes
residiendo de forma irregular y
otros que habían desnaturaliza-
do los motivos de su ingreso al
país, anormalidad que motivó
que se labraran actas de infrac-
ción a los dadores de empleo,
en tanto que se in formó a los
inmigrantes cómo normalizar
su situación documentaria.

Controles con la Afip
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Desde la Delegación La Plata,
queremos expresar un enorme
cariño a nuestra querida compañera Rocío, quien se encuentra
reponiéndose satisfactoriamente de un trance, de esos duros que
la vida sabe poner. Todos deseamos su pronta recuperación para
devolver su alegría, compañerismo, responsabilidad y afecto;
virtudes que no abundan y que Rocío sabe llevar con tanta natu-
ralidad. Te extrañamos mucho Ro.

Guillermo Mazars, delegado La Plata

Quiero destacar y agradecer
al personal de Salta y Jujuy.
En este último tiempo han
sabido adaptarse en el Paso
de Jama -Jujuy- los inspecto-
res que controlan el ingreso y
egreso del país. Se fueron con-
jugando fervor y ganas dejan-
do de lado diferencias para lograr un mismo objetivo. Están una
semana lejos de sus hogares y familia, pasaron navidades o fin de
año a 4.200 metros de altura, en la soledad de la montaña y sólo
abrigados al calor de la camaradería y el abrazo fraternal.
Observo cómo organizan la próxima comisión, con llamados
para acordar que víveres llevarán, quien cocinará, etc. Estos ges-
tos permiten colegir que más allá de estar lejos de los afectos, no
se doblegan y redoblan la apuesta. Esto seguramente redundará
en un buen accionar en la tarea encomendada. Celebro estas cir-
cunstancias y hacemos votos para que perdure y se acreciente.

Luis Suárez, delegado de Salta

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

A
la hora de considerar a
los inmigrantes en la
Argentina, debe hacer-

se fundamentalmente en el
contexto Mercosur, puesto que
se trata de una política que
debe estar conectada con la
realidad de nuestros últimos
años de historia, cuando la
Nación afianza la integración
latinoamericana.
De hecho, la Ley de Mi -
graciones 25.871 fue producto
de una decisión imbuida de ide-
ología y apertura regional,
situación que motivó que países
como Perú, Paraguay, Uruguay
y Brasil reconocieran recípro-
camente a los argentinos que
están en sus territorios los mis-
mos derechos que nosotros le
reconocimos a los nacionales
de sus países. 
Es preciso comprender que
con la aparición de mercados a
nivel mundial (ALCA, Unión
Europea, Unión de Países
Asiáticos), resulta imperioso
posicionarse en bloque (Mer -
cosur y Estados Asociados) en
el contexto internacional, in -
tentando iniciar un proceso de
recuperación económica que
tiene muchas aristas, entre
ellas la inmigración. 
Tenemos que ir por una integra-
ción verdadera, y ésta se da
cuando advertimos que la eco-
nomía no es un fin en sí mis mo,
sino que está al servicio del ser
humano. Es más, ya se empieza
hablar de libre circulación de
personas, propósito que los pre-
sidentes ratificaron en la última
reunión del Mercosur. 

Un dato clave: el 90% de quie-
nes aquí se radican pertenecen
a la población económicamen-
te activa (PEA) y a menudo
realizan tareas que los argenti-
nos no desempeñan. La inmi-
gración es un fenómeno que
no podemos evitar y que no
queremos evitar, porque la
necesitamos. Siempre aportan
positivamente a la sociedad de
recepción.
Del otro lado del Atlántico -y
hasta hace muy poco- los euro-
peos no hablaban con los paí-
ses de Sudamérica sobre la
directiva de retorno, a pesar de
que en estas latitudes sus hijos
fueron recibidos con los bra-
zos abiertos cuando tuvieron

hambre y llegaron buscando
un horizonte mejor. Quizá lle-
gue el momento de la refle-
xión: mientras algunas nacio-
nes construyen muros y san-
cionan leyes restrictivas a las
migraciones, Argentina sigue
pensando que las fronteras
separan a las naciones pero no
pueden dividir a los pueblos, y
que el derecho a migrar, es un
derecho humano.

Martín A. Arias Duval

nuestra gente
Felicitación desde el Sur.
Julio Bonzani, delegado de
Comodoro Rivadavia expresó
en nombre de todo el personal
su agradecimiento a Fernando
Viotto y Néstor Cámpora
Tuero, “por la dedicación, la
paciencia, el profesionalismo
y la vocación docente demos-
trada” durante las jornadas de
capacitación del 19 y 20 de
mayo sobre “Actua lizaciones
del curso básico de formación

de inspectores en el control de
ingreso y egreso”.

Otra para Néstor y Fer -
nando. Una conceptuosa car -
ta hizo llegar Jorge Miguel
Ramírez, jefe del E 37 José de
San Martín de Gendarmería, a
Viotto y Cámpora. 
“Les hago llegar mi más sin-
cero agradecimiento por la
loable actividad que están lle-
vando a cabo…Todavía queda

fresca en la memoria de cada
uno de los gendarmes de este
es cuadrón cuanto han trans-
mitido y que de ninguna
manera fue poca… Es hasta
curioso ver la mera transmi-
sión de conocimientos sino el
interés demostrado con sus
presencias en pasos interna-
cionales alejados y de difícil
acceso brin dándose como
unos 'gendarmes' más”, dice
su texto.

E
l Bicentenario demandó
de la DNM en un rol
sumamente activo en

diversas instancias. La primera
actividad se desarrolló el vier-
nes 21 de mayo por la mañana
en el Museo de la Inmigración
de la Sede Central. 
Allí, después de entonarse el
Himno Nacional con música
en vivo de la Banda de la
Prefectura Naval Argentina,
habló el titular de Migra -
ciones, Martín A. Arias Duval,
quien evocó en un discurso los
aspectos de los tradicionales
del 25 de mayo y la relación de
estos con el presente migrato-
rio, además de agradecer enfá-
ticamente el papel del personal
en los logros institucionales de
la gestión. 
Posteriormente, todos los asis-
tentes -agentes e inmigrantes
que se hallaban efectuando trá-
mites-, disfrutaron un nutrido
desayuno típico con chocolate
caliente y pastelitos. 
Pero todavía había mucho por
delante. Al día siguiente co -

menzó el festejo nacional en el
Paseo del Bicentenario de la
Av. 9 de Julio. Durante los cua-
tro días de celebración estuvo
el equipo del Museo de la
Inmigración en el stand de
Provincia 25. Pasaron miles de
personas, quienes accedieron
en tiempo record a la base de
datos sobre la llegada al país de
sus antepasados inmigrantes. 
La presencia de la DNM tam-
bién se afianzó el domingo 23
durante el Desfile de la In -
tegración, con el colorido paso
de más de 80 colectividades.
Ese día, en el palco oficial
estuvieron el canciller Jorge
Taia na, el secretario general de
la Presidencia Jorge Parrilli, el
secretario de Cultura, Jorge
Coscia y el titular de Migra -
ciones, Martín A. Arias Duval
y otros funcionarios, junto a
los representantes de las colec-
tividades. Cientos de miles de
personas disfrutaron y aplau-
dieron los desfiles, pese a la
lluvia que se hizo presente no
en pocos pasajes. 

El festejo también fue migratorio

Razones de una
política abierta

Flujos regionales y de otros continentes

Premios. Martín Gerardo Ben -
jamín Gorosito (izq.), de la Di -
rección de Sistemas de Sede
Central, ganó la trivia de Paso
de los Li  bres. Ya tiene su CD
de Ta rra gó Ros. Y el ganador
del “cru cimigra” y del Scrabel,
fue Federico Martín Curtoni
(der.) del Depar ta mento de
Control y Proyectos de la
Dirección de Radicaciones.

Cifras que dicen

En consonancia con las políticas oficiales, en el período 2004-
2009 las estadísticas de radicaciones resueltas, sólo tomando las
permanentes, muestran cuál es el cuadro inmigratorio reciente:
92.457 correspondieron a ciudadanos de Bolivia, seguida por
Paraguay (85.053) y Perú (48.686). La inmigración asiática
quedó reflejada por China (4° puesto, con 11.891 radicaciones).
Y entre los pro venientes de países centrales: EE.UU. (3.355, 8°),
España (2.054, 12°) e Italia (1.235, 14°).
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E
n una aldea muy aldea
luxemburguesa llamada
Schengen entreverada

en la frontera franco-alemana,
en junio de 1985, los cinco
países de la entonces Comu -
nidad Económica Europea
(CEE) firmaron el acuerdo que
suprimía los controles fronteri-
zos entre ellos. 
Lo que desde esa época se
pasó a conocer como “espacio
Schen gen” se fue perfecciona-
do entre 1990 y 1995. El área
fue la plataforma para que en
1986 avanzara el Acta Unica
Europea (1986), que dio curso
a la libre circulación del traba-
jo y del capital, además de bie-
nes y servicios en el territorio
citado. Cinco años después, el
Tratado de Maastricht (1991),
creó la unión económica y

sentó las bases para la moneda
común: el euro, que co men zó a
circular en enero de 2002.
Mientras la Unión Europea
(UE), en medio de la crisis,
sigue en camino para unificar
la gestión de la política exterior
al tiempo que propugna erigir
una autoridad máxima de tipo
presidencial, con las dificulta-
des y tensiones del caso agra-
vadas por la coyuntura, hoy por
hoy, en la Europa de los 25 -o
los 27, por dos próximas incor-
poraciones- el espacio Schen -
gen los comprende a todos
mientras que el euro circula en
16 de esos países.
Las noticias sobre la crisis del
euro en el apuro de contar la
mala nueva se olvidan de noti-
ficarse que quizás las patadas
financieras son en realidad

pujos que anuncian el naci-
miento de una nueva nación
asentada sobre el espacio
Schengen. De paso señalemos
que las consecuencias políticas
de la zona no figuran en las
toneladas de análisis sobre la
crisis europea, el rescate y
demás yerbas. 
Es que si el ajuste se profundi-
za en algunas naciones, luego
de los tumultos esperables, las
empresas y los ciudadanos
europeos harán sus análisis
costo-beneficio, y aquellos que
encuentren la cuenta negativa
marcharan a las regiones prós-
peras dejando atrás las enfla-
quecidas. Esta es la capacidad
del espacio Schengen.
De resultas, son esos pujos que
se señalaron antes los que
remiten a la figura de nuestro

Gringo Pellegrini. La crisis de
1890 hizo presidente a Carlos
Pellegrini, quien -muy a su
pesar-, toma la muy racional
decisión de nacionalizar la mo -
neda. Con eso liquidó 70 años
de guerras civiles y fundó la
Argentina moderna. Resignó
el poder de Buenos Aires -de

ahí su renuencia- a manos del
país como un todo. Mientras
nos preguntamos como se tra-
ducirá al alemán Pellegrini,
quizás en el lenguaje de la his-
toria Schengen sea una aproxi-
mación sonora acorde. Ajá.

Enrique Aschieri

El espacio Schengen y Pellegrini
columnista

Monumento en Schengen

D
esde la década del 90 se
está produciendo “un
nuevo proceso que tien-

de a ser muy significativo en el
mediano plazo: la inmigración
de europeos, asiáticos y nortea-
mericanos de medio y alto po -
der adquisitivo” hacia América
Latina y, por ende, la Argen -
tina. Esto surge de la investiga-
ción efectuada por un equipo de
investigadores de la Facultad
de Ciencias Sociales (UBA).
Sobre este tema trata “Trans -
formaciones sociales en un
mundo globalizado. Migra ción
y medio ambiente”, conducido
por el profesor de sociología de
la migración y ex coordinador
del Programa Ibe roa mericano
de Educación, Cul tura y
Migraciones de la Unesco,
Roberto Aruj. 
El estudio indaga causas, con-
secuencias e impacto de los
nuevos movimientos migrato-
rios hacia la Argentina. Sos -
tiene que “los habitantes de los
países más industrializados ven
a nuestro territorio como una
alternativa ante la conflictivi-
dad creciente que se desarrolla
en sus países de origen”. 
Agrega que “esta región con-
tiene un inmenso territorio,
gran cantidad de recursos natu-
rales y poca población, y apa-
rece como un excelente desti-
no para todos aquellos que
ante el envejecimiento de su
región de origen, la escasez de
recursos naturales y el incre-
mento constante de la inmigra-
ción lo ven como una opción

para mantener su calidad de
vida”.
A diferencia de las migracio-
nes de principios del siglo XX,
aducen los investigadores,
“estos movimientos no son to -
davía muy representativos pe -
ro marcan tendencia creciente
y no se producen como resulta-
do de la crisis económica, falta
de trabajo o ‘para hacer la
América’. Por el contrario, los
nuevos migrantes tienen un
alto poder adquisitivo y buscan
espacios que les permitan vivir
sin las complicaciones de sus
países de origen”.
Si bien evalúan otros aspectos
como la problemática de los
recursos naturales en el Primer
Mundo, dicen que otros facto-
res son “los constantes flujos
migratorios de los países sub-
desarrollados, y el aumento de
violencia e inseguridad”.
El estudio dice que en la
Argentina se han ido intensifi-
cando las compras de propieda-
des y de campos por parte de
extranjeros. Re flexionan que si

se observa “que el metro cua-
drado en Londres cuesta alrede-
dor de 18.000 euros, en París
11.000 y en Nueva York 15.000
dólares, por ejemplo, y que
aquí el promedio oscila en los
1.000 dólares, no cabe duda de
que la inversión a futuro debe
considerarse como de alta pro-
babilidad”.
Para un futuro próximo, el
informe vaticina la “construc-
ción de ciudades cerradas con
todas las comodidades necesa-
rias y la seguridad suficiente,
para aquellos habitantes del
mundo desarrollado que ten-
gan un poder adquisitivo que
les permita trasladarse a estas
zonas con su familia, y de esta
manera mantener una buena
calidad de vida frente al dete-
rioro de las regiones de donde
provienen”.

Latinoamérica
como destino

Migraciones de los países centrales - Nota IEl difícil
panorama
mexicano

E
n el marco de las jorna-
das organizadas en ma -
yo por la DNM sobre

gestión de información y coo-
peración migratoria, Migra -
ciones entrevistó al expositor
invitado, el mexicano Luis He -
rrera Lasso Mijares, experto
en temas de seguridad, fronte-
ras y migración, quien es di -
rector de la Escuela de Inte -
ligencia para la Seguridad Na -
cional del Centro de Inves -
tigación y Seguridad Nacional.

¿Cuál es la situación migrato-
ria en México?
Tiene una agenda migratoria
muy rica pero muy compleja
por tener una migración im -
portante, básicamente hacia
Estados Unidos, es un país de
tránsito -sobre todo de centro-
americanos- y es también un
país destino de migración,
prin cipalmente de guatemalte-
cos. Esto hace que México
tenga que cuidar lo que sucede
con los compatriotas que están
en el exterior, que son cerca de
12 millones, y con el paso de
los inmigrantes que hacen el
ingreso por la frontera sur. 

¿Qué políticas sustancian?
México no considera a la
migración económica como un
delito, por lo que no es una
acción que esté criminalizada,
sino que se considera como
una falta administrativa. Se
deben cubrir ciertos requisitos
para ingresar al país en forma
legal pero no es una acción cri-
minal entrar sin esos docu-
mentos, situación que se puede

revertir una vez adentro. No
hay una figura importante de
inmigrantes, hablamos del 2%
de la población. El flujo más
fuerte es de paso hacia Estados
Unidos, mayormente cubanos,
guatemaltecos y salvadoreños.

¿Cuál es el principal proble-
ma de este tránsito?
Desafortunadamente tenemos
el lado oscuro de la migración,
al ser la mayor parte la que va
a Estados Unidos indocumen-
tada. Al menos uno de cada
dos migrantes utiliza el “servi-
cio de un apoyo especial”. En
ese país se ha generado una
importante industria de falsifi-
cadores de documentos y de
empresas que se crean para
contratar a esos indocumenta-
dos para luego derivarlos a
empresas formales. Todo esto
significa que hay una red cri-
minal en paralelo con la
migración indocumentada y
que cuanto más se incremen-
tan las dificultades para ingre-
sar en forma legal a Estados
Unidos, más se incrementa
esta parte delictiva, que tiene
incidencia principalmente so -
bre la seguridad de los migran-
tes y sus familias.

Deborah Russell

Roberto Aruj -licenciado en
so ciología y magister en in -
vestigación en ciencias socia -
les (UBA)- es investigador, do -
cente y especialista en te mas
migratorios. Autor de varias
publicaciones y libros, se ocu -
pa de concientizar en cuanto a
mi gra ciones y cambio climáti-
co. Es coordinador de proyec-
tos especiales de la Subse -
cretaría de Coor dinación de
Política Ambiental.
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CINE
“Extranjeras”
La cineasta española Helena
Taberna refleja en este docu-
mental la vida de las comunida-
des africanas, latinoamerica-
nas, europeas y asiáticas ra -
dicadas en Madrid. Sene ga le -
sas, dominicanas, ucranianas o
chinas son retratadas en su
entorno familiar y laboral, en el

que conviven los mecanismos
de adaptación y la necesidad de
preservación cultural. El uni-
verso multiétnico ma dri leño,
plasmado en toda su compleji-
dad, es el tema de este largo-
metraje que contó con el éxito
de la crítica y el reconocimien-
to in ternacional en va rios festi-
vales. Tuvo una difusión parti-
cular, en tanto se pro yec tó en
escuelas de enseñanza me dia y
universidades junto a una guía
didáctica que incentiva el deba-
te sobre la situación de la mujer
migrante y el análisis de la len-
gua. DVD: www.lamiaproduc-
cines.com

TEATRO
“Para Angustias… Consuelo”
Hasta el 30 de junio, los do -
mingos a las 20 hs. se presen-
tará en el teatro La Máscara
(Piedras 736, 4307-0566), esta
pieza dirigida por Patricio
Aznor y escrita por Silvia

Ramos. La ilusión del reen-
cuentro entre dos amigas galle-
gas, separadas a partir de la
decisión de una de ellas de
migrar a la Argentina, es el hilo
conductor del relato que se
enmarca en los tiempos de
inmigración masiva. En un
incesante devenir de cartas
entre las dos orillas, las vidas
de Angustias y Consuelo, son
contadas con humor y ternura.
En la historia se conjugan anéc-
dotas reales rescatadas por la
autora, con los indicios carac-
terísticos de una etapa nacional
muy particular.

“Mujeres en foco” fue
el lema del Primer Fes -

tival Internacional de Cine y
Mu jer por la equidad de géne-
ro, realizado en Buenos Aires
del 5 al 10 de mayo.  
Los directores de las películas
presentadas son originarios de
casi 40 países; sin embargo los
guía una única idea: el com-
promiso con la defensa de los
derechos de las mujeres.
Temas como la desigualdad, la
violencia de género y la trata
de personas fueron denuncia-
dos y cuestionados mediante la
proyección de 64 films -entre
cortos y largometrajes- y con
la realización de debates y
seminarios. 
La problemática de las migra-
ciones en el marco de la defen-

sa de los derechos de
las migrantes, así co -
mo de la preserva-
ción de su acerbo
cultural, fue aborda-

da por ejemplo en
Extranjeras (ver Suge -
rencias) de la di rec -
tora es pa ño la Helena

Ta ber na (invitada especial y
ex po  sitora), y en Tambo res de
agua, un en cuentro an ces tral
de la ve n ezolana Clari ssa
Duque que obtuvo el segundo
premio del festival.
El documental galardonado se
sumerge en la comunidad de
afro descendientes en Vene zue -
la, destacando y rescatando la
fuerza de las raíces africanas en
las manifestaciones musicales
del país caribeño. La di rectora,
a partir de los tambores de
agua, instrumento sonoro aso-
ciado a una práctica an cestral
originaria de Ca me rún, revela
el encuentro en tre dos cul turas:
la americana y la africana.

Ellas, en 
la pantalla 
grande

L
a escena parecía una de
las tantas que se suce-
den en el circuito teatral

porteño. Una sala de San Tel -
mo, ocho actrices, un director,
una vestuarista  y el ensayo de
un clásico: La casa de Ber -
narda Alba (de García Lorca).
Pero algunos indicios pre-
decían una historia diferente. 
El desplazamiento del elenco
denotaba formación actoral só -
lida, pero un apasionamiento
es pecial y cierta complicidad

compartida, les imprimía un
rasgo distintivo.
Esa energía no era más que la
suma de diez férreas y jóvenes
ilusiones. La de Eva, Gonzalo,
Zaida, Ana, Begoña, Clara,
Imma, Lucía, Ruth y Susana.
Cada uno de ellos dejó España
y eligió la Argentina. Partieron
con convicción, cargando una
mochila liviana pero valiosa:
po cos años vividos, una im por -
tante preparación en arte dra -
mático y la clara motivación de

desarrollar su vocación.
El clima lúgubre que imponía
La casa... se había logrado,
aunque en cada pausa, la em -
patía de quienes comparten un
origen y muchos sueños, pa -
recía iluminar los ocho años de
luto de Bernarda y también,
acortar la distancia entre
Ezeiza y Barajas.
En uno de esos intervalos, Mi -
graciones dialogó con la catala-
na Ruth Pa lleja y con la madri-
leña Zaida Rico, avizorando
cómo viven los jóvenes europe-
os que deciden migrar a la
Argentina, y cómo la sensación
de melancolía y desarraigo se
transforma en ímpetu, ante la
posibilidad de cumplir sus
metas profesionales. 

¿Por qué eligieron Buenos
Aires?
Ruth: La diversidad artística y
cultural porteña es impresio-
nante. La actividad teatral es
intensa. Las numerosas salas,
espectáculos y compañías dan
muestra de ello. En España el

teatro alternativo es escaso, ya
que se consume mucho comer-
cial y es difícil acceder a él sin
pasar antes por la tele. Aquí
hay más opciones. El teatro
argentino es muy valorado en
España, tanto sus docentes
como directores.
Zaida: Buenos Aires es la
“capital teatral” de habla hispa-
na a nivel mundial. Eso lo hue-
les y los escuchas desde allá.
Aquí hay una pulsión de
“hacer” y no te planteas nada.
Si después sale bien y recibes
dinero por ello, bienvenido sea. 

¿Cuáles eran sus ilusiones al
momento de migrar?
Z: Vengo de una formación
aca démica muy reglada, estu-
dié arte dramático en Valencia.
En mi tercer año de carrera
concurrí -como todos los años-
al Festival de Otoño de Ma -
drid. De las obras extranjeras,
hubo dos argentinas que me
impactaron. Había una dife-
rencia muy clara con respecto
a lo que se hacía allá,  entonces

me dije: “tengo que ir…”. Y
bueno, al final vine. Dejé todo
y no sabía cuánto tiempo me
iba a quedar. Quería dedicarme
a la actuación y lo hago. 

¿Cómo es vivir aquí?
R: Hay mucho para hacer.
Hago locuciones, traduccio-
nes, doy clases de canto y de
catalán. Pero lo más importan-
te es que puedo abocarme al
tea tro. Aquí no paras. Hace
cuatro años que estoy. Llegué
sin fecha de vuelta y hoy tam-
poco la tengo. 
Z: Este pluriempleo tiene que
ver con aquélla pulsión de
“hacer”. Ya lo había notado en
los argentinos de Madrid. Te -
nían un ritmo más acelerado
que el que marcaba la ciudad.
Para mí, era una forma rara de
subsistencia, que sólo entendí
cuando llegué a Buenos Aires
y la adopté. Hace dos años que
estoy y todavía no pienso en
volver.

Carolina Beneventana

con otro acento

Anabel Cristóbal llegó hace
siete meses para completar sus
estudios en arte dramático, des-
pués de un master en Bar -
celona. “La fama de la que go -
za el teatro de Buenos Aires es
excelente. Los estudios son
muy prácticos y el enlace de
culturas es enriquecedor. En
España la concepción del arte

es más conceptual e intelectua-
lizada. Los proyectos se mate-
rializan con elevados presu-
puestos priorizando los crite-
rios estéticos. Aquí, los grupos
cuentan principalmente con el
factor hu mano y un alto nivel
de actores y directores. Las
propuestas se concretan con
poco dinero y mucha ilusión.” 

Gonzalo de Otaola es el direc-
tor de La casa… Es ma drileño,
periodista, director de teatro y
cine. Llegó a Buenos Aires ha -
ce casi 5 años para rodar un

corto y se quedó. No hace pla -
nes a futuro. “Hoy me siento
bien aquí. Es una cultura simi-
lar a la nuestra, pero también lo
suficientemente distinta como
para que me resulte in te resante.
Los ar gentinos son cá lidos y no
po nen barreras como en otros
si tios en los que viví. Pero lo
que me ata aquí es el teatro, que
es increíble. No sólo hay mu -
chas representaciones sino que
hay público, cosa que no su -
cede en Madrid. Hay un mundo
de teatro que está vivo. Los
directores son muy valiosos y
tienen una visión de los textos
muy sugerente, otra lectura.”

Por amor al teatro

La casa de Bernarda Alba se
estrenará el 21 de julio en el
teatro Margarita Xirgu. “Se
trata del primer emprendi-
miento de la Asociación de
Ac tores Españoles en Buenos
Aires (Aeba), que funciona
como una plataforma de

encuentro o punto de referen-
cia en la ciudad. Aeba surgió
en 2009, hoy ya somos 24 y
vamos por más. Conta mos con
el apoyo del Casal de
Catalunya, que nos sede su
sala, el Centro Riojano y el
Centro Cultural de España,
para quien estamos preparan-
do un ciclo de lecturas drama-

tizadas de autores contem-
poráneos. Aeba es un proyecto
con futuro”, explicó Ruth
Palleja, su ideóloga.

Punto de encuentro

Protagonistas
El arte como convocante de extranjeros

Periódico Migraciones - N° 24 - Junio 2010

Buenos Aires para aprender

cultura
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E
sta era la frase de cabe-
cera del inventor del
bolígrafo, Ladislao José

Biro (1899-1985), un húngaro
que llegó a la Argentina en
1940 escapando de la Segunda
Guerra. Entusiasta emprende-
dor, en Europa había trabajado
como hipnotizador, agente de
bolsa, despachante de aduana
y periodista. 
La idea de venir a nuestro país
surgió de un hecho fortuito.
Corría 1938 y estaba en la ex
Yugoslavia cubriendo como
periodista un hecho, cuando se
cruzó con un importante inge-
niero argentino que se quedó
sor prendido por la entonces
ex traña estilográfica con la
que hacía sus anotaciones.
Este último manifestó curiosi-
dad por el instrumento que
Ladislao había utilizado para
escribir, y lo tentó para que
perfeccionara y fabricara su
invento en la Argentina. 
Sin olvidar aquella propuesta,
Ladislao viajó a París, donde

trabajó como pintor, periodista
y, más tarde, en los laborato-
rios secretos de las fuerzas
armadas. Con la invasión de
Francia por los alemanes, se
decidió finalmente a viajar a la
Argentina con su familia y un
amigo, Juan Jorge Meyne.
Pronto, al llegar a Buenos Ai -
res, adoptó la ciudadanía
argentina, pero también descu-
brió que aquel ingeniero era
Juan Pedro Justo, y había sido
presidente de la Nación. 
En la Argentina, además de
pedir y obtener la residencia,
Biro pudo dedicarse entera-
mente a su pasión inventiva y a
la comercialización de esas
creaciones (32 a lo largo de su
vida, entre ellas: la caja
automática mecánica y un
método para el enriquecimien-
to de uranio). 
Había nacido un 29 de sep-
tiembre, día elegido en la
Argentina para festejar el Día
del Inventor, en homenaje a su
producción.

20 de junio: Día Mundial
del Refugiado

En 2000, una resolución espe-
cial de la Asamblea General de
la ONU, eligió este día como
una mane ra de expresar soli-
daridad con los millones de
personas que han sido desa -
rrai gadas en todo el mundo.

efemérides

M
otivos económicos,
mejor inserción la -
boral, persecución

política o religiosa, comenzar
una nueva vida, escaparse de
una guerra, el deseo de un
futuro mejor, hasta seguir a un
amor. Muchas fueron las razo-
nes por las cuales histórica-
mente se abandonó la tierra
natal para comenzar otra vida
en un país ajeno. Son múlti-
ples, variadas y, todas ellas,
válidas. Sin embargo, suele
suceder que cuando los adultos
deciden hacer las valijas pasan
por alto al silencioso protago-
nista de este proceso: los
niños. 
En la Argentina, por ejemplo,
se trató de un colectivo por
demás numeroso: entre 1857 y
1924 llegaron más de 800.000
niños menores de 12 años, los
cuales representaban casi el
15% de un total de 5.500.000
inmigrantes arribados.

Aquellos pequeños seres no
son consultados al momento
de emprender semejante de -
safío y, paradójicamente, con
el tiempo son ellos los que
actúan como nexo entre el país
en el que nacieron y la tierra en
que crecieron, transformándo-
se así en un puente entre dos
culturas y encerrando en su
interior dos mitades separadas
por la distancia.  
El momento evolutivo de los
niños inmigrantes es muy par-
ticular y complejo, ya que se
encuentran en pleno desarrollo
físico y emocional, lo cual se
ve agravado por la necesidad
de abandonar su entorno y for-
jar una identidad fuera de su
contexto habitual. 
De esta manera, experimentan
la disyuntiva de mantener
vivas las raíces del lugar de
origen y adaptarse al nuevo
territorio. 
Esta situación de vulnerabili-

dad -muy diferente en los adul-
tos, quienes poseen mayores
herramientas para enfrentar tal
circunstancia-, hace que sea
más dificultosa su inserción
social y escolar, entablar lazos
con sus pares y desarrollarse
normalmente. En muchos
casos, las variadas formas de
discriminación contribuyen al
aislamiento y a la no integra-
ción.
A pesar de esto, a lo largo de la
historia los niños fueron los
actores fundamentales de un
proceso tan complejo y trau -
mático como la inmigración.
Fueron los primeros en apren-
der un idioma nuevo e incor-
porar valores culturales, adap-
tarse a un medio muchas veces
hostil y crecer en una tierra
ajena, logrando resignificar su
sentido y construir así una
nueva identidad.

Carla Montes

“Si hay un problema,
debe haber una solución”

Arribados de la mano

“De Gaulle: servir a la paz y
al progreso. Clamorosa

aco gida le brindó el pueblo de
Buenos Aires. Illia destaca los
lazos de amistad que unen a la
Argentina y Francia”, comuni-
caba en su portada un matutino
en octubre de 1964 sobre el
arribo del presidente europeo y
el recibimiento del primer
mandatario radical.
En aquella ilustre visita, una
comitiva presidida por las
máximas autoridades de am -
bos países recorrió las diversas
instituciones que dan cuenta de
la gran influencia cultural fran-
cesa en el territorio nacional,
como ser el Hospital Fran cés,
la Embajada Francesa, el
Liceo Francés y la plaza
Francia. 
Aquel predio natural del barrio
de la Recoleta conocido popu-
lar y erróneamente como Plaza

Francia lleva el nombre de
Intendente Alvear, auque es un
dato que desconocen la mayo -
ría de los vecinos del lugar. La
“verdadera” Plaza Francia se
encuentra en Junín, bautizada
en homenaje a la colectividad
que arribó hace años a esa
localidad bonaerense. 

En aquella oportunidad y con el
deseo de afianzar vínculos y
progresos compartidos, repre-
sentantes de los gobiernos de
De Gaulle y de Arturo Illia fir-
maron un convenio de coope ra -
ción cultural, científico y téc -
nico, como muestra de apo yo y
respeto entre ambas naciones.

visitas ilustres

Le grand
général

20 de junio: Día de la
Bandera 
El Congreso de la Nación, por
Ley Nº 12.361, sancionada el
9 de junio de 1938, estableció
esta fecha en homenaje al
aniversario de la muerte de su
creador, el general Manuel
Belgrano, en 1820.

30 de junio: Bicentenario de
la Prefectura Naval
La Primera Junta la incorporó
como institución patria en
1810 a través de dos decretos:
uno dispuso que la Capitanía
de Puerto debía subordinarse
al primer Gobierno Patrio y el
otro, designó al frente a Mar -
tín Jacobo Thompson.

Desarraigo en la infancia, una historia eterna

Cuadro de un conventillo

“Pero es necesario ver cómo se las componen
los infelices sobre todo la noche: el matrimonio
ocupa un catre de lona; la madre política del
esposo se acuesta sobre el cajón donde se guar-
dan todas las prendas de vestir y enseres de la
casa, y que además presta el servicio de mesa;
al niño mayor se le acomoda sobre unos trapos
en el suelo, al mediano se le instala el lecho en
una repisa colocada en la pared y a los dos
menores, colgados de una percha, a guisa de
carteras de viaje o de embutidos”. Eustaquio
Pellicer. Sinfonía. Caras y Caretas, 14 de sep-
tiembre de 1901
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I
gnasi Almirall nació en
Barcelona hace 86 años y
hace 60 vive en Buenos

Aires. Sus recuerdos catalanes
son muchos y cada uno de
ellos está escindido por un
hecho: la Guerra Civil. Sin
embargo, antes o después de
ella, en España o aquí, tuvo
una pasión constante: el teatro.
Antes de la Guerra, sus años
felices: una infancia tranquila
a orillas del Mediterráneo, en
Badalona -a 9 km. de Bar -
celona-, la estabilidad econó-
mica de su padre, una cultura
en lengua catalana y una edu-
cación en la libertad y en la
idea republicana. “Los fines de
semana papá alquilaba un co -
che con chofer e íbamos a Bar -
celona. Comíamos en un res-
taurante y después concurría-
mos al Romea, la catedral del
teatro catalán. Había una com-
pañía que los domingos  hacía
dos ciclos. En aquel tiempo no
había censura y papá nos com-
praba para las dos funciones,
de ahí viene mi afición." 
A partir de 1936, el padecimien-
to. “La guerra duró tres años y
fueron perdidos. Yo tenía 12.
Los profesores ve nían de Bar -
celona y no podían llegar por
los bombardeos o por cortes en
el camino. No se podía estudiar.
Además, vivíamos del inter-
cambio, porque si ganaba
Franco, la moneda de la repúbli-
ca ya no serviría, en tonces
guardábamos pesetas de plata
en un pozo en el jardín de casa”.
“El 27 de enero de 1939 entró
Franco en Badalona. Tras la
gue rra fue muy difícil trabajar.
Papá perdió su empleo y murió
en el 44. Nos quedamos, ma -
má, mi hermana y mi cuñado.
Aguan tamos muy mal has ta el
50. Yo trabajaba en una casa de
géneros de punto, pero el suel-
do era mísero. Además, había
racionamiento y com prábamos
a precios muy altos en el mer-
cado negro.”
Sin embargo, y a pesar del cli -
ma de posguerra, Ignasi ha -
llaba la forma de acercarse a su
primera vocación: el teatro.
“No se podía hablar catalán
pero una vez en la fiesta del
pueblo hice Don Juan de Se -
rralonga. Tuvimos que pedir
permiso al alcalde porque el
teatro catalán estaba prohibi-
do. Don Juan asaltaba a los
ricos para darle a los pobres y
yo lo único que decía era
'Visca don Juan'. Me aplaudie-
ron mucho porque en esos
tiempos el visca no se usaba
mucho, salvo que fuera 'visca
Franco'. Había un teatro que
montaba obras en castellano,

pero era de la falange.” 
“El 21 de agosto de 1950, con
26 años, partí con mi familia del
puerto barcelonés en el ‘Gio -
vanna C’ y arri bamos a Buenos
Aires recién el 15 de septiem-
bre”.

¿Por qué eligió Buenos Aires?
Mi padre vino como parte de un
recorrido laboral en 1941 y
quedó tan en     cantado que duran-
te años re ci bíamos en casa
Caras y Ca re tas y La Nación.
Eso influyó en la decisión.

¿Cómo fue la inserción?
Enseguida conseguimos una
vivienda cómoda en Capital. A
los 8 días tenía la cédula y avi-
sos de trabajo. Fui se lec cio -
nado entre muchos postulantes
argentinos y entré en Sudam -
tex. Prosperamos y cons truí
una casa hermosa en Tem per -
ley. Trabajé 30 años en una im -
portadora alemana y regentea-
mos, con mi familia, un hotel
en el centro. También trabajé
28 años en la aso ciación cata-

lana de socorros mutuos Mon -
te pío, y durante muchos años
tuve un programa en Radio del
Pueblo: La hora catalana.

¿Pudo hacer teatro?
Durante 20 años iba al Casal
de Catalunya a ver las obras
que se daban en el teatro Mar -
garita Xirgu. En los 70, un
amigo me hizo socio y me
conectó con un director de tea-
tro catalán que estaba prepa-
rando La enfermedad de moda
e integré el elenco. Después
hice Nuestra Natacha. A partir
de ahí, no paré.

Ignasi, a pesar “de llevar a Ca -
talunya prendida del corazón”,
afirma: “Yo amo a la Argen -
tina, nos dio todo lo que Espa -
ña no nos pudo dar, estoy muy
agradecido.” Y vuelve a sus re -
cuerdos recurrentes. “Cata -
lunya no fue la culpable de
nuestro destierro. La culpa fue
de una persona, Franco”.

Carolina Beneventana
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...en la década 1904/1913 lle-
garon a Estados Unidos (foto)
9,7 millones de inmigrantes y a
la Argentina 2,4 millones?
Claro que a la hora de com-
prender proporciones, las cifras
muestran otra realidad. EE.UU.

te nía en 1910 unos 92 millones
de habitantes; mientras que en
la Argentina había 7 millones.
O sea: para el país del Nor te esa
masa extranjera repre sentó un
10% de su población total y
para el nuestro ¡el 34%!

¿sabía que...

Josephine Baker, la llamada
“Venus de ébano”, actuó varias
veces en la Argentina inclu -
yendo ciudades del interior. En
1929 debutó en el Teatro
Astral. Volvió a Buenos Aires
en 1947, 1952 y 1971. Su pre -
sencia transgresora motivó
críticas y aplausos, al igual que
sus artes sobre el escenario.
Aquí vivió un tiempo -entre
giras locales e internacionales-
junto a su esposo Jo Bouillon,
quien abrió entonces el restau-
rante Le Bistró en Palermo.
La exótica bailarina y cantante
cautivó a la gente en todos los
países donde se presentó.
Estremeció y atrajo a muchos
públicos con el desparpajo de
su sexualidad y sus prendas
mínimas. Fue blanco -aunque
danzarina negra- de los re -
proches de las sociedades y
medios más pacatos califican-
do sus espectáculos y su con-
ducta como reñidos con el mal
gusto y contra la moral.

Solía llegar con su troupe de
negros escenificando shows
coloridos, al estilo de teatro de
variedades, los cuales entu -
siasmaban a los más jóvenes y
encantaban a los espectadores
más liberales.
También fue reconocida (una
pionera en el tema) por haber
adoptado niños de distintos
orígenes. Freda Josephine Car -
son McDonald, tal su nombre
real, nació en 1906 en Saint
Louis (Estados Unidos) y
murió en 1975 en París.

staff

Una morocha notable

Ignasi actuando en dos obras cuando vivía en Badalona 

Memorias de un catalán
Ignasi, un hombre de teatro que ama a la Argentina

Ignasi en el Casal (cuya comisión directiva integra) y en el teatro


