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Cuidar a los protagonistas del mañana

C
on sólo pasearse por
las oficinas de trámites
de la Dirección Nacio -

nal de Migraciones se vislum-
bra a de cenas de niños jugando
entre las butacas junto a sus
padres mientras esperan para
obtener la radicación y el DNI.
Para los chicos, vengan de
donde vengan (como alude la
conocida canción infantil que
cantaban Los Arro yeños), al -
canza con la autorización de
sus padres o de su tutor. 

“Los niños tienen derecho a
radicarse per se”, aseguró Fer -
nando Manza nares, director
General de Inmigración.
El país no tiene restricciones
con los niños, siempre y cuando
los padres o el tutor presenten la
documentación exigida. Por un
lado, los habitantes del Mer -
cosur y países asociados -por la
reglamentación vigente-, tienen
una facilitación que excede el
rango etario. Pero, por otro
lado, fuera del ámbito de la

región, un adulto
que migra a la
Argentina también
tiene el derecho a
venir con sus hijos
menores de 18
años. 
Esto marca una
gran di  ferencia en
relación con otras
naciones donde
hay limitaciones
para el reagrupa-
miento fa miliar. La
ley argentina no
sólo la contempla

sino que además se extiende al
cónyuge, padres, hijos meno-
res de 18 años o mayores con
discapacidad. 
A estos be neficios se suma el
hecho de que si “los menores
hacen el trámite en el mismo
momento que alguno de sus
padres, los chicos no pagan
tasa de radicación”, explicó el
funcionario.
Teniendo en cuenta que los
niños necesitan de los mayores
para poder efectuar su radica-
ción, si se encuentran en el
territorio de manera irregular,

la intimación se dirige a los
padres. 
A partir de una acumulación de
casos -que llegaron a 250-
donde los progenitores o res-
ponsables no cumplían con la
obligación y dada la actual
política inclusiva, la DNM
optó por dar intervención a
diferentes asesorías de meno-
res -de acuerdo a la jurisdic-
ción-, para resolver esta situa-
ción. 
Esta decisión fue to mada en
armonía con la Con vención
Internacional sobre los De -

rechos del Niño. En la actuali-
dad, los casos con estas carac-
terísticas descendieron a 150. 
“De todos modos, aunque no
tengan su radicación, esos chi-
cos tienen derecho a educación
y salud sin restricciones”,
informó Manzanares.
Un tramo del tema musical
referido en el título de esta
nota parece la mejor frase para
describir la multiplicidad de
rostros infantiles que rondan
en las oficinas de tomas de trá-
mites: “que estén todos los chi-
cos del mundo entero”.
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Reconocerlos

La Ley de Migraciones Nº
25.871, -reglamentada en

mayo-, produjo un cambio pa -
radigmático en la política mi -
 gratoria, incorporando crite-
rios aperturistas, de in clu sión
e integración. Esta concepción
proteccionista incluye a un
numeroso actor social y so -
segado protagonista del com -
pleto proceso de emigrar: los
niños. Así, mediante la nueva
normativa, el Estado garantiza
el acceso a la salud y edu-
cación del niño, independien-
temente de su situación mi gra -
toria. De esta manera, se
respeta el principio funda-
mental de los menores:
“Todos los niños tienen dere-
cho a la igualdad”.

De una población mundial
que se calcula en 6.800

mi llones, aproximadamente
1.100 millones son chicos, es
decir menores de 12 años, de
los cuales por cada mujer hay
1,7 varones. El grueso de los
nacimientos se da en los países
periféricos, pues como se sabe,
los países centrales -que alber-
gan entre el 12 y el 15% de la
población global- están enve-
jeciendo. 
Anualmente, a escala planeta-
ria, emigran más o menos 3
millones de personas. Según
distintas estimaciones unos
600.000 son infantes. El dato
sería uno más si no estuviera
asociado con el ominoso expe-
diente del tráfico de seres

humanos. En efecto, se calcula
que anualmente se trafican
alrededor de 800.000 perso-
nas. De esa cantidad, 650.000
son mujeres y rondan los
350.000 la cantidad de muje-
res menores de edad. Es direc-
to inferir que este flagelo está
impulsado primordialmente
por el “negocio” de los servi-
cios sexuales, y en la práctica
es interregional. Con interre-
gional se quiere significar que
aproximadamente 280.000
seres humanos son víctimas de
este delito en países ubicados
en el Lejano Oriente y el
Pacífico y 200.000 en países

europeos y euroasiáticos.
El otro gran tema global que
afecta a la niñez entre los 10 y
14 años es el llamado “trabajo
infantil”. Ahí son más perjudi-
cados los varones que las
mujeres. Las cifras sobre la
cantidad de menores explota-
dos fluctúan entre los 200 y
300 millones, aunque se esti-
ma que ha declinado de un par
de lustros a esta parte. La falta
de precisión de los guarismos
es comprensible, dadas las
dificultades intrínsecas de la
estimación. Este es un asunto
endiablado, si se considera que
en países pobres el aporte

económico de los niños es
esencial para el grupo familiar,
ya sea en forma de salario
obtenido por su trabajo o de
trabajo desempeñado en las
empresas familiares.
En el mundo actual, Woody,
Buzz y sus amigos de Toy Story
están lejos de ser una entre las
muchas fantasías que constitu-

yen el marco único y natural
de la niñez. La dura realidad es
que el privilegio de nacer en
los países centrales se torna es -
pantoso si se nace en la perife-
ria. En promedio, las perspec-
tivas de vida son tan diferentes
como los PBI per capita y los
coeficientes de desigualdad
Gini (una medida de la desi-
gualdad), correspondientes. 
La Argentina, con su política
migratoria y con la asignación
universal por hijo (AUH) está
demostrando -frente a una glo-
balización inconmovible- que
no sólo los chicos, pero tam-
bién los chicos, importan y
mucho.

Enrique Aschieri

Story no toy

Los derechos del niño y la reunificación familiar son
principios fundamentales de la política migratoria
argentina. Por ello, es vital radicar los chicos.
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“
Acá nos gusta a todos el
chamamé, sea el más 're -
finado' o al que llamamos

chamamé maceta'”, dijo a mo -
do de presentación Félix Pa ca -
 yut, delegado de Co rrientes
des de hace 8 meses. En todo
este tiempo, se ha empapado
holgadamente de la cuestión
migratoria junto a los 39 agen-
tes que lo acompañan. 
En su despacho de la recién
refaccionada dependencia, si -
tuada en el casco histórico y
administrativo de la capital
provincial, a una cuadra del río
Paraná, Félix explica: “La par-
ticularidad de esta Dele gación
es que abarca una zona geográ-
fica muy ex tensa (Corrientes y
Chaco), y en cima tenemos
fron tera con tres países: Pa -
raguay, Brasil y Uru guay. Eso
significa que desplegamos la
labor en diversos pun tos. Ade -

más de esta oficina, estamos en
Itu zaingó, a 230 km. de Co -
rrientes capital; en Santo To -
mé, a 380 km.; y en Paso de
Los Libres, a 360 km.  Más los
puertos de Corrientes y Ba -
rranquera y los aeropuertos de
Corrientes y Resistencia. A

esto se suman 18 pasos fronte-
rizos de pequeños puertos,
donde su per visamos el tránsito
vecinal”. 
Santo Tomé y Paso de los
Libres, en el límite con Brasil,
son dos oficinas vitales ya que
aglutinan gran parte de la la -
bor. Cristian Alarcón, encarga-
do de Paso de los Libres, des-
taca: “Después de Buenos Ai -
res, Paso de los Libres es la
aduana más importante del pa -
ís por el volumen eco nómico.
Pasan un promedio de 700
camiones diarios y eso supone
una gran cantidad de controles
migratorios. Te nemos un trán-
sito de 3.500 personas por día,
y en época de turismo una
media de 250.000 por mes.
Lástima que es un puente de
casi 70 años y su infraestructu-

ra no es la adecuada”. 
Por su parte, Carlos Rojas
Malgor, encargado de Santo
To mé, describe: “En nuestro
caso, se trata de un paso inte-
grado y moderno, aunque de
menor el flujo: entre 120 y 150
camiones diarios. Por mes,
pasan alrededor de 60.000 per-
sonas, y la mayoría lo hacen
con la tarjeta TVF (tránsito
vecinal fronterizo). Esta cifra
crece en verano, con los viaje-
ros desde el centro y norte
argentino hacia Brasil”. En
ambos pasos, indica Pa cayut,
se hacen trámites de ra dicación
y controles de permanencia. Y
aclara, “en cuanto a controles
de tránsito, supervisamos,
dado que la toma del trámite
está delegada a Gendarmería”. 
En Corrientes el esfuerzo se

diversifica, pero queda mucho
por hacer. Mientras se presta a
tomar un mate, algo tan carac-
terístico como el chamamé o la
valiosa presencia de inmigran-
tes de países limítrofes (“están
in corporados a la vida de nues-
tras comunidades”), Paca yut
adelanta lo que se viene: “Por
un lado, la implementación
definitiva y amplia de la TVF
en Paso de los Libres, donde se
espera un alza sustancial de
tránsito para cuando se termine
de ampliar la ruta nacional 14;
y por otro, integrar o unificar
físicamente el control y la
supervisión migratoria con
Brasil, en Santo Tomé”. 

Astor Ballada
Fotos: Delegación Corrientes

E
l Departamento de Ar -
gentinos en el Exterior,
perteneciente a la Di -

rección de Asuntos Inter na -
cionales y Sociales, creado en
la actual gestión, está cum-
pliendo un buen papel.
“En un año y medio hemos
respondido alrededor de 350
correos electrónicos”, comen -
tó Luciana Litterio, la respon-
sable del área. La ma yoría de
esas consultas, que son regis-
tradas con el fin de generar
una base de datos, son sobre el
procedimiento para el ingreso
de bienes personales de los
argentinos que regresan, la tra-
mitación de la residencia de
sus hijos y cónyuges de nacio-
nalidad extranjera, y la gestión
de residencias para radicarse
en el exterior. 
“La idea es asesorar y orientar
a los argentinos, tanto los que
retornan, como los que viajan
al exterior”, resumió Litterio.
Por otra parte, luego de reu-
niones con los responsables
del Programa Raíces -pertene-
ciente al Ministerio de Cien -
cia, Tecnología e Innovación
Productiva-, el Departamento
propuso la suscripción de un
convenio entre la DNM y este

Por los argentinos que están lejos

Ainstancias de Federico Gó -
mez Aubone, director de

Asuntos Técnicos de Fron teras,
dependiente del Ministerio del
Interior, se realizaron reunio-
nes de trabajo con los coordi-
nadores locales y zonales inter-
sectoriales de los pasos fronte-
rizos de la región del Nea y
Centro del país. 
Los encuentros se desarrolla-
ron los días 3 y 4 de junio en el
Escuadrón 13 “Iguazú” de
Gendarmería Na cional, tratán-
dose asuntos re lacionados con
las distintas pro blemáticas de

los pasos de fronteras según
diferentes temáticas, a fin de
mejorar los servicios y dar
mayor celeridad y eficacia a
los usuarios de los diversos
pasos internacionales. 

temas del Ministerio

Coordinadores fronterizos

Con la intensidad del chamamé
Abordaje a la provincia de Corrientes

El extenso territorio juris-
diccional de la Dele ga ción

Corrientes supone la obliga-
ción de  llegar a las po -
blaciones aisladas, donde vi -
ven extranjeros a los que les
resulta difícil acercarse a las
oficinas migratorias. A raíz de
ello, la Delegación ha imple-
mentado “misiones de radica-
ción”. El agente Carlos Odena
es el encargado de coordinar
estos viajes con los distintos

municipios de Co rrientes y
Chaco. “Hace poco estuvimos
en La Leonesa, que es una
pequeña localidad chaqueña
con una presencia significativa
de paraguayos. Lo que hace-
mos es tomar trámites, y si no
se terminan los se guimos a
través de los mu nicipios.
Estamos hablando de gente
muy pobre, que vive muy ais-
lada, y a la que le tenemos que
dar una mano”. 

Ministerio, con el objeto de
ase  sorar a los argentinos cien -
tíficos residentes en el exterior
respecto a la tramitación de su
residencia, así como asistir a
aquellos familiares de los na -
cionales argentinos que regre-
san y que, en razón de ser ex -
tranjeros, deban regularizar su
situación migratoria en la Ar -
gentina. 
El acto de firma de este conve-
nio fue el 11 de junio y contó
con la presencia del director
Nacional de Migraciones,
Mar  tín A. Arias Duval, del mi -
nistro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, José
Lino Barañao, y de la directora
Nacional de Relaciones Inter -
nacionales del Ministerio,
Agueda Menvielle, quien a la
vez es la responsable del
Programa Raíces.

Litterio dijo que se está elabo-
rando “un instructivo que con-
tiene toda la información nece-
saria  para que los argentinos
que retornan en el marco del
Programa Raíces conozcan de
antemano la documentación
que deben presentar para ges-
tionar la residencia en nuestro
país de sus familiares de nacio-
nalidad extranjera”. 
Cabe agregar que el Depar -
tamento cuenta con un espacio
en la Sección Internacionales
de la web de la DNM, el cual
posee una Guía, cuya inten-
ción es brindar orientación, no
sólo migratoria, sino de todo
tipo. “Lo importante es que los
que los argentinos que retor-
nan o residen en el exterior
tengan un asesoramiento de
Migraciones”, concluyó Litte -
rio.

Si Mahoma no va a la montaña…

Izq. el personal frente a la
Delegación. Arriba: Pacayut.
Der. arriba: Santo Tomé.
Abajo der.: Paso de los Libres

La ciudad santafesina fue
sede de un encuentro con

el cuerpo consular local, enca-
bezado por el director Na -
cional de Migraciones, Martín
A. Arias Duval, junto con el
delegado de Rosario, Daniel
Zárate. Se trataron temáticas
acerca de los convenios firma-
dos en la órbita del Mercosur y
extra Mercosur, sobre las lega-
lizaciones de los títulos públi-
cos a nivel internacional. 
A la cita asistieron los cónsu-

les Ricardo Diab (Bra sil), Wi -
lliams Eloy Medrano (Bo li -
via), Eric Christian Chris ten -
sen (Dinamarca), Enrique Oli -
vé (República Domini ca na),
Emilio Maisonnave (Fran cia),
Ro sario Micciche (Italia), Ru -
ben Repsys (Lituania), Ro -
berto Schellhas (Países Bajos),
Adolfo Leguizamón (Para -
guay), Félix Zegarra Ponce
(Pe  rú), Marcelo Martin (Sui -
za) y Elizabeth Lluberas de
Pereira (Uruguay).

Reunión consular en Rosario

Arriba, Litterio. Derecha: Arias Duval, Barañao y Menvielle
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E
n el marco de la descen-
tralización operativa del
organismo y de acuerdo

al eje puesto en la gestión fede -
ral, la DNM consideró nece-
saria la creación de una depen-
dencia en San Luis, lo cual se
concretó el 23 de junio en la
calle Chacabuco al 600 .
En la inauguración, el titular de
Migraciones, Martín A. Arias
Duval afirmó: “Nos enor gu -
llece tener una gestión federal.
Ese fue nuestro compromiso
desde el día que asumimos y
esta apertura se corresponde
con ese criterio”. Subra yó tam-
bién el compromiso de la po -
lítica migratoria, que “apuesta
a la integración en la región”. 
Por su parte, Florencia Masotti
-quien fue designada como
responsable de la jurisdicción
provincial-, invitó a todos los
ciudadanos extranjeros a acer-
carse a la delegación para
informarse de los servicios que

allí se ofrecen a fin de agilizar
los trámites de radicaciones e
informó que en la primera se -
ma na de funcionamiento ya
estaba prevista la entrega de
certificados de residencia. 
Esta nueva representación en la
región cuyana contribuye a
descomprimir la labor de las
delegaciones de San Juan y de

Mendoza, que antes atendían a
los inmigrantes de San Luis.  
También asistieron Mauricio
Spitalieri y Cayetano Silva,
máximas autoridades migrato-
rias en Mendoza y San Juan,
respectivamente, además de
dirigentes de las colectividades
de Alemania, Paraguay y
Bolivia, entre otras.

Personal de San Luis, Arias Duval, Masotti, Spitalieri y Silva

Misiones
El 8 de junio la DNM organizó
una jornada de capacitación
mi gratoria para el personal
policial de Misiones, desarro-
llada en la Escuela Superior de
la institución mesopotámica
por el director de Control de
Per manencia de la Dirección
Ge neral de Inmigración, Se -
bas tián Bagini y el inspector
Víctor Bonavita. Asistieron la
delegada en Posadas, Miriam
Bosch de Sartori y el delegado
en Iguazú, Sergio Ríos.

Bariloche
Organizada por la Delegación y
la Pastoral de Migraciones del
Obispado de San Carlos de
Bariloche, el 18 de junio tuvo
lugar la “Jornada en Políticas

Migratorias y Derechos Hu ma -
nos”. Este encuentro buscó ins-
talar a nivel comunitario e ins-
titucional la temática migra -
 toria según los parámetros inte-
gradores de la Ley 25.871.

Viedma
Afianzando su presencia insti-
tucional, la Delegación Vied ma
tuvo una activa participación
en las “Jornadas Inter -
institucionales Nacionales”
efectuadas en Río Colorado,
Sie rra Grande y General Co -
nesa. Con el objetivo de coor-
dinar y difundir las actividades
y servicios de los distintos or -
ganismos, los agentes migrato-
rios brindaron orientación y
asesoramiento, recibiendo do -
cu mentación para trámites,

además de ofrecer toda la infor-
mación requerida.

Tucumán
Junto con las policías migrato-
rias auxiliares, la delegación
efectuó controles de permanen-
cia en Catamarca y San tiago
del Estero. Compren dieron el
puesto de Peaje de Molle Yaco
y el paso caminero de Cabo
Vallejo, en la Ruta Nacional 9
(Tucumán); en la Ruta Na -
cional 34; las localidades de
Go bernador Garmendia y 7 de
Abril, el puesto caminero Ra -
pelli, y la colonia menonita de
Pampa de los Gua nacos (Stgo.
del Estero). Asi mismo, se
hicieron controles en un gaso-
ducto de difícil acceso, cercano
a Lamadrid y Los Gutiérrez.

por las delegaciones

En concordancia con la Ley
25.871 y como respuesta a

una demanda creciente, la
DNM dispuso otorgar una re -
sidencia especial a los extran-
jeros que desarrollen activida-
des culturales o empresariales.
Mediante la disposición 1170,
se concede residencia transito-
ria especial por un mes (o más)
a quienes ingresen para trabajar
en los campos científico, profe-
sional, técnico, religioso o
artístico, remuneradas o no. En
tanto, la 1171 prevé que dicha
residencia se otorgue por dos
meses, dilatable también, a
quienes lo hagan por negocios,
gestiones co mer ciales o econó-
micas (propias o empresaria-
les) y a participantes de exposi-
ciones o ferias.

También en San Luis
Ampliación de atención en Cuyo

institucionales

Adecuación

D
esde el 1 de julio los ha -
bitantes de la zona limí-
trofe argentino-para-

guaya pueden acceder a la Tar -
jeta de Tránsito Vecinal Fron -
terizo (TVF) dado que las auto-
ridades migratorias de ambas
naciones firmaron ese día en la
capital misionera un acuerdo
operativo basado en ese docu-
mento de viaje a fin de agilizar
los controles migratorios.
Beneficia a los nacionales de
ambos estados, nativos o natu-
ralizados; así como a los resi-
dentes temporarios o perma-
nentes que posean la docu-
mentación requerida.
Fue rubricado por el titular de
Migraciones paraguayo, Julio
Benítez Albavi y por el subdi-
rector de la Dirección Nacio -
nal de Migraciones, Adolfo
Naldini (foto), en un acto al
que asistieron la de legada
migratoria en Posa das, Miriam
Bösch de Sartori; el goberna-
dor de Misiones, Maurice
Closs y el ministro del Interior
del Paraguay, Ra fael Filizzola,
entre otras altas autoridades
na cionales, provinciales y mu -
nicipales de los dos países.
Esta decisión bilateral satisfa-
ce la necesidad de integración
de quienes cruzan asiduamente
la frontera por el Puente Inter -
nacional San Roque González
de Santa Cruz, que une Posa -
das y En carnación (Paraguay).   

“La firma de este instrumento
reviste especial importancia,
toda vez que el mismo, impli-
ca un paso previo para la futu-
ra suscripción de un acuerdo
aún más ambicioso, que se
encuentra en etapa de negocia-
ción a nivel regional y que
tiene como propósito, promo-
ver la integración de las comu-
nidades fronterizas con el ob -
jeto de mejorar la calidad de
vida de sus pobladores con el
acceso a distintos servicios
públicos en ambos lados de la
frontera”, expresó Naldini.
Para la obtención de la TVF
(de una validez de 3 años) se
deberá acreditar domicilio en
alguna de las localidades fron-
terizas citadas. Su posesión
permite permanecer por un
plazo de 72 horas y no po drán
internarse en el territorio del
país vecino más allá de los
límites fijados. Cabe aclarar
que la TVF no reemplaza los
documentos de identidad vi -
gentes en cada Estado.

Posadas tiene su TVF

El Paso Fronterizo Inter -
nacional Cardenal Anto -

nio Samoré, en el límite con
Chi le y dependiente de la De -
le ga ción Bariloche, incorporó
una oficina migratoria móvil.
Es ta instalación se enmarca en
la estrategia de optimizar tanto
la calidad del control fronteri-
zo como las condiciones labo-
rales del personal. 
Al respecto, el delegado Diego
Puente manifestó su agradeci-
miento por la colaboración de
todos los estamentos implica-
dos, ya que “interpretando las
condiciones climáticas impe-
rantes en Cardenal Samoré y
el trabajo desplegado por per-
sonal de esta Delegación, se

posibilitó la adquisición de
esta importante infraestructu-
ra, hecho que redundará en
brindar mejores condiciones
laborales”.
La unidad de 10 metros de
largo por 3 de ancho y 2,40 de
alto interior con amplias ven-
tanas, tiene entre los modernos
detalles de confort: split (ai -
re/calor); estufa a gas (en caso
de corte de energía); baño
completo; dormitorio con cua-
tro camas y guardarropa; coci-
na con extractor, alacena, hela-
dera bajo mesada y termotan-
que; comedor; oficina con
escritorio y PC; elementos de
seguridad y batería de energía
de emergencia.

Oficina móvil en Samoré

El 18 de junio se inauguró
la oficina de la DNM en el

Puerto Gral. San Martín,
departamento de San Lorenzo,
dado que el crecimiento
económico del país motivó el
alza de la actividad portuaria
en Santa Fe.
“De muchas pequeñas acciones
se construye un gran país. El
año del Bicentenario nos
encuentra con una Argentina en
pleno desarrollo productivo y
es nuestro compromiso apoyar
las iniciativas del Estado y del
sector privado para seguir cre-
ciendo”, destacó el director
Nacional del organismo, Mar -
tín A. Arias Duval en el acto de
apertura, acompañado por el
intendente local, Carlos Al -
berto de Grandis; el delegado

en la provincia, Daniel Zárate;
el director General de Mo -
vimiento Migratorio, Hora cio
Peirone y la directora de
Control Fronterizo, Victoria
Giovenco; además de empresa-
rios portuarios, autoridades de
la Prefectura Naval y miembros
del Concejo Deliberante.
El citado puerto, 28 km al norte
de Rosario, comercializa pro-
ductos agrarios, petroquímicos
y mineros, cons ti tuyéndose en
un punto estratégico del inter-
cambio internacional. La de -
pendencia será la base del cuer-
po de inspectores de esta Direc -
ción y favorecerá la agilización
de los trámites mi gratorios en
esta zona del río Paraná como
también la re ducción en los cos-
tos operativos.

Emplazamiento portuario
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Deseamos agradecer a la
Dirección General de Asuntos
Técnicos de Frontera y al Servicio de Inspección Migratoria, las
gestiones favorables que posibilitaron la incorporación de la
Oficina Migratoria Móvil en el Paso Internacional Cardenal
Samoré. Esperamos poder compartir con Uds. esta gran incorpo-
ración al patrimonio de la DNM, inversión puesta en beneficio de
nuestra gente y de los usuarios de frontera.

Diego Puente, delegado Bariloche

La dinámica diaria de la vida transcurre en compartir la mayor
parte de nuestras horas en la oficina, terminan-
do por descubrirnos como personas y amigos
ante aquellos compañeros que nos acompañan
en el devenir diario. Motivo de su nuevo cami-
no quisimos tomarnos un momento para felici-
tar a Mariana Meyer, quien en estos años tra-
bajando en la Conare nos mostró su compromi-
so y profesionalismo, así como su gran calidad
humana, y también agradecerle por los momen-
tos compartidos que nos llevaron a conocernos
y disfrutar de estas horas de trabajo. Te desea-
mos muchos éxitos en los nuevos horizontes sirios, pero de seguro
¡no encontrarás personajes tan simpáticos como nosotros!

La Secretaría Ejecutiva de la Conare

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

nuestra gente

Buenas alumnas

Felicitaciones a los mejores
promedios del curso de idioma
portugués Nivel I -que se dictó
en la Escuela Nacional de
Náutica “Manuel Bel grano”-,
a las agentes Paula Bustos
(nota final de 92.3) quien pres-
ta servicios en la Dirección de
Radicaciones del Depar ta men -

to de Gestión de Trámites Mer -
cosur y a Fabiana Hermoso
(nota final 88.3) quien trabaja
en el De partamento de Temas
In ternacionales de la Direc ción
de Asuntos Interna cionales y
So ciales. Cabe aclarar que al
cierre de esta edición no se
contaba con los resultados de
los exámenes de chino e
inglés.

La DNM sigue concretando
los requerimientos de sus

dependencias para adecuarse a
las necesidades operativas,
atender los requerimientos de
sus empleados y brindar buena
atención a los usuarios.
De este modo, se refaccionaron
las delegaciones Bariloche y
Corrientes; se adquirieron los
inmuebles para las dependen-
cias Iguazú y San Luis, así co -
mo para la oficina del Puerto
Gral. San Martín (Santa Fe); se
inauguró la sede móvil de
Cardenal Samoré (ver pág. 3) y
se modernizó el equipamiento
tecnológico de varias filiales.
Asimismo, por medio de licita-
ciones públicas se adquirirán
inmuebles para las delegacio-
nes Mar del Plata y Río Grande
y mobiliario para Tucumán; se
llevará a cabo la refacción del
Edificio 5 de Se de Central, del
anexo Yrigoyen y de las repre-

sentaciones de Neu quén,
Posadas y Rosario, más la
construcción de la sede de
Comodoro Ri vadavia.
Por otra parte, hay adelantos
importantes en el reemplazo
del equipamiento informático,
los enlaces web punto a punto,
el alquiler de fotocopiadoras, la
contratación de seguros, provi-
sión de equipos de aire acondi-
cionado y contratación de ser-
vicio de limpieza para las ofici-
nas, entre otros hechos.

Acciones en marcha
Todas las mañanas se levan-

ta muy temprano porque
viaja 70 kilómetros desde San
Nicolás de los Arroyos hasta la
delegación de Rosario. “Para
algunos tomarse un colectivo
es algo cotidiano. Para mí es
un desafío de todos los días”,
contó Nélida Sandoval, quien
es no vidente y desde hace un
mes y medio forma parte de la
gran familia migratoria santa-
fesina. 
En 1986 fundó la Asociación
de Ciegos de San Nicolás con
el objetivo de rehabilitar
“socialmente” a los no viden-
tes; una institución que sigue
trabajando.  
Se desempeñó además en el
Ministerio de Educación como

docente de lecto-escritura Brai -
le hasta que sus esperanzas y
deseos de conseguir trabajo
fueron atendidos. “No quiero
dar nombres, pero alguien de
este Ministerio me escuchó y
me dio una oportunidad. Aún
sigue habiendo gente con sensi-
bilidad en la política”, comentó
la empleada. 
“Yo nunca me sentí inválida
como tampoco solicité una
pensión. Siempre me preocupé
por mi inserción laboral, y
ahora que conseguí este
empleo mi meta es seguir cre-
ciendo en el organismo”,
explicó con orgullo.
En la oficina y de manera
telefónica atiende al público.
“Desde que ingresé encontré un

gran grupo humano que me
contiene y me apoya todos los
días. Me gusta el trato que se
les da a los extranjeros en nues-
tro país. Me gusta la igualdad
de derechos”, reflexionó
Nélida. 

Mariano Pazo

Nélida, pura voluntad

capacitación
Néstor Cámpora Tuero y
Fernando Viotto, del equipo
de capacitadores del Depar -
tamento de De sa rrollo de Ca -
rrera,  dictaron en junio el cur -
so Básico de Con trol de
Ingreso y Egreso en las dele-
gaciones de Tucumán, La
Rioja y San Juan, como así
también en los escuadrones de
Gendarmería  de Tinogasta,
Chilecito y  Jáchal.
La finalidad de esta actividad
consiste en actualizar los
conocimientos de los inspec-
tores de las delegaciones y
de los gendarmes que están
desplegados en los 100 pasos
fronterizos, los cuales se
desempeñan como policía

auxiliar migratoria.
Los encuentros resultaron muy
satisfactorios tanto por la con-
vocatoria del personal migra-
torio como de miembros de los
organismos que trabajan dia-
riamente y en forma integrada,
como la Aduana de San Juan.
Para llevar a cabo esta tarea,
vale destacar el compromiso,
la predisposición y participa-
ción de los delegados Erika
Davil, Cayetano Silva, Jorge
Selis y Julio Bonzani 
Por otra parte, los cursos de
inglés nivel II, chino nivel II y
portugués nivel II comienzan
luego del receso de invierno el
2 de Agosto y finalizan el 17
de diciembre de 2010.

El Consejo De liberante de
Río Gallegos, presidido

por Pablo Grasso, expresó su
beneplácito, me diante resolu-
ción, por la firma del decreto
reglamentario de la Ley de
Migraciones 25.871 “que con-
sagró el principio general
mediante el cual todos pueden
vivir en suelo argentino”.
Refiere que “esta nueva nor-
mativa hace plenamente ope-
rativa la ley, consagrando nue-
vos derechos para las personas
de buena voluntad que quieran
habitar el suelo argentino, y es
menester solicitar a la autori-

dad de aplicación que brinde
una adecuada difusión de la
misma en nuestro medio”.
A partir del artículo 6º de la
reglamentación que dispone
que la Dirección Nacional de
Migraciones prestará colabo-
ración con los municipios en
aquellas acciones o programas
tendientes a lograr la integra-
ción de los migrantes a la
sociedad de recepción, la reso-
lución del Honorable Cuerpo
auspicia la posibilidad de cele-
brar convenios de cooperación
entre la Municipalidad de Río
Gallegos y la DNM.

Beneplácito en Río Gallegos

En reconocimiento por el
avance en la regulariza-

ción de documentos y la coo-
peración institucional, el cón-
sul de Bolivia en Viedma, Juan
Carlos Espinosa Quintanilla
(foto), remitió una carta de
agradecimiento al director de
la Dirección Nacional de Mi -
graciones, Martín A. Arias
Duval.
“Me es grato comunicarme
con usted -dice- y aprovecho
la oportunidad para darle un
agradecimiento especial por el
empuje que su gestión ha da -
do, y da, a la regularización
documentaria, en este caso con
el mayor beneficio para nues-
tros compatriotas, y además
quiero hacer notar la buena
coordinación que tenemos con
sus delegaciones en las distin-
tas provincias que son parte de
nuestra jurisdicción (…) con
quienes hemos trabajado man-
comunadamente.”
Las delegaciones en cuestión
son: Bahía Blanca, Viedma,
Neuquén, Bariloche, Puerto
Madryn, Rawson, Comodoro
Rivadavia, Río Gallegos y
Ushuaia.
Asimismo, el cónsul expresó
su gratitud por los trámites
realizados en las distintas de -
legaciones de Migraciones en
la Patagonia, ya que constituye
“un instrumento muy impor-
tante para la misión consular y
las proyecciones que se pue-
den dar”.

Agradecimiento

boliviano

Sebastián Bagini, director de
Control de Permanencia de

la Dirección General de Inmi -
gración, junto al agen te/capa -
citador Fernando Vio tto del
De partamento de Desa rrollo
de Carrera, brindaron el 5 julio
una jornada de capacitación en
la Ad ministración Federal de
Ingre sos Públicos (Afip). Es -
tuvo dirigida al personal de la
Dirección General de Re -
cursos de la Seguridad Social
y a los jefes regionales del
men  cionado organismo, con el
objeto de asesorarlos en mate-

ria de documentación y control
de permanencia de extranjeros.
Además, los concurrentes fue-
ron informados sobre el inmi-
nente convenio de delegación
de facultades y sus implican-
cias operativas.
Asimismo, y de acuerdo al con-
venio existente DNM-Afip, se
aclararon algunas du das sobre
la manera de interpretar los sis-
temas operativos, a fin de esta-
blecer la irregularidad migrato-
ria, y de esa manera gestionar
los Cuil provisorios que les per-
mitan realizar sus aportes.

Instrucción en la Afip 

La Delegación Corrientes
refaccionada
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D
e la entrevista de la edi-
ción anterior al soció-
logo e investigador Ro -

ber to Aruj, quedaron algunas
puntas para contar sobre la
situación de la Argentina ante
la progresiva tendencia de los
extranjeros que deciden insta-
larse en el país y los nativos
que retornan luego de haber
hecho las valijas años atrás. 
En los últimos tiempos, el
aeropuerto de Ezeiza es la
puerta de entrada migratoria
para muchos. Las razones del
fenómeno son múltiples y va -
riadas. Aruj las explica: “La
actual coyuntura política y la
crisis internacional proponen
una nueva situación a partir de
la cual aquellos que están vi -
viendo en el extranjero -espe -
 cialmente en lugares donde la
crisis golpea más fuerte y hay
un incremento de hechos de
violencia-, estén pensando en
volver. Es por eso que estoy
convencido de que van a retor-
nar cada vez más argentinos
que partieron en distintas épo-
cas, no sólo los migrantes
económicos sino los que se
fueron durante la dictadura y
demás circunstancias”. 
En el caso de los extranjeros,
“eligen la Argentina funda-
mentalmente por la cuestión
vin culada a la sociabilidad y el
trato de la gente. Además es un
país muy grande territorial-
mente, con poca po blación y
con un sistema de mocrático
estable, alejado de los centros
de conflicto. A esto se suma la
riqueza de los recursos natura-
les y a la posibilidad de mante-

ner una calidad de vida similar
a la que tienen en el país de
origen”.
Por otra parte, destaca que
tanto la legislación como el
pasado migratorio son puntos
fuertes por los cuales se adop-
ta este suelo como destino.
“Los argentinos somos muy
receptores porque somos hijos
de personas que vinieron del
exterior. Somos la combina-
ción entre descendientes de in -
migrantes, nativos, migrantes
históricos y migrantes cerca-
nos. Hay una dinámica entre
aquellos que vinieron, los que
estaban acá, los que siguen vi -
niendo, los argentinos que se
van y luego retornan regresan-
do con sus hijos nacidos en
otro país y que vienen con do -
ble nacionalidad”.

El especialista considera que
este comportamiento es alta-
mente positivo para la Nación.
“Estas personas vienen con
ganas de hacer, de invertir sus
conocimientos y dinero, con
di versos proyectos, lo que
implica un desarrollo y creci-
miento importante para el
territorio. La conjunción de
culturas siempre enriquece a
cualquier país”.

C. M.

Argentinos que vuelven,
extranjeros que vienen

Migraciones de los países centrales - Nota IILa cruzada
del Ecuador

Mediante la campaña in -
ternacional “Tod@s so -

mos migrantes” a favor del
respeto a los derechos huma-
nos de migrantes y la intercul-
turalidad, el gobierno de la
República del Ecuador -presi-
dido por Rafael Correa- busca
concienciar a las sociedades
sobre la importancia de la
migración en tanto fuente ina-
gotable de riqueza y progreso
de los pueblos, aprendizaje de
las variadas culturas e integra-
ción de las diversidades. 
La iniciativa esboza los ideales
de una ciudadanía universal
basada en la solidaridad y fra-
ternidad de los países y la libre
movilidad de las personas,
rechazando las variadas for-
mas de discriminación, racis-
mo y xenofobia, tan de moda
en las políticas europeas de los
últimos tiempos.
Personalidades del campo
artístico, deportivo y cultural

adhirieron a esta progresista
cru zada, la cual ilustra sus ob -
jetivos con las emotivas estro-
fas del tema musical Mundo
agradable de Serú Giran.
Entre los acreditados como em -
bajadores internacionales se
encuentran los es pañoles Joa -
quín Sa bina y Pe dro Gue rra, el
cubano Silvio Rodrí guez y el
argentino León Gieco. 
Correa expresó que “el
migrante no es un criminal, ni
un delincuente. Por el contra-
rio, frecuentemente es un
ejemplo de vida”.

Ezeiza, la receptora de nuevas
corrientes. Abajo, Aruj,

experto en temas migratorios

El mandatario ecuatoriano
entrega su acreditación al
cantautor local Fausto Miño

El 20 de junio se conme-
moró el Día Mundial del

Refugiado bajo el lema “Me
quitaron mi casa, pero no me
pueden quitar mi futuro”.
Esto se dio en un marco inter-
nacional que preocupa a los
países que viven la salida o el
ingreso de quienes escapan de
sus adversas realidades y pre-
cisan un hogar. 
Según cifras del Alto Co mi -
sionado de Naciones Uni das
para los Refugiados (Ac nur), al
menos 43,3 millones de perso-
nas fueron desplazadas forzo-
samente en 2009, la cifra más
elevada de desarraigados por
los conflictos y la persecución
desde mediados de los 90. Por

otra parte, sólo 251.000 regre-
saron el año pasado a su nación
de origen, el número más bajo
de los últimos 20 años.
En el caso de América Latina,
más de 3,5 millones requieren
la protección del Acnur, inclu-
yendo a refugiados, solicitan-
tes de asilo y desplazados
internos. De acuerdo al infor-
me, la mayor parte de los refu-
giados son colombianos y su
destino principal es el Ecuador
(ver arriba).

Refugiados,
cada vez peor

Mariana Meyer, a los 27
años, comenzó a incur-

sionar en julio en la compleja
tarea de entrevistar a refugia-
dos iraquíes en Da masco, Si -
ria, para dilucidar si pueden
mantener sus estatus proviso-
rios con la protección del Alto
Co mi sionado de Na ciones Uni -
das para los Re fugiados (Ac -
nur), condición vedada a quie-
nes han cometido delitos o
desempeñado ta reas violato-
rias de los derechos humanos.
Anteriormente, durante 4 años
y medio, fue oficial de legibi-
lidad  dentro de la secretaría
ejecutiva de la Comisión Na -
cio nal para Refugiados (Co na -
re), que funciona en el ámbito
de la Dirección General de
Asuntos Internacionales y So -
ciales de la DNM. Asi mismo,
fue la responsable de cursos de

capacitación interna y en las
delegaciones. 
Esta rica experiencia le permi-
tió postularse como voluntaria
para las Naciones Unidas, que
le dio la misión citada.
Meyer es licenciada en estu-
dios internacionales y maneja
inglés, francés y croata. Ahora
aprenderá árabe.

De Buenos Aires a Damasco

El dirigente Peter Trapp de
la conservadora Unión

Cris tiano Demócrata alemana
propuso una desmesura: que
se cambien “los criterios de
inmigración para que sea más
práctica. Tan im portante como
la educación o la calificación
profesional es la inteligencia.
Por eso, apuesto por un test de
inteligencia”. Lo difundió el
diario Bild del 28 de junio.

El test de Peter

“Critican ley de Fremont
con tra inmigración ilegal”,

“Otra barrera contra los indo-
cumentados en Fremont” y
“Fremont quiere que se esfu-
men los indocumentados”, son
algunos de los titulares de dis-
tintos medios del mundo para
contar la inusitada medida
contra los inmigrantes tomada
en Fremont, una pequeña loca-
lidad de Nebraska (USA).
Allí viven unos 25.000 habi-
tantes y sufragaron 15.000, de
los cuales un 57% lo hizo a
favor de una ordenanza muni-
cipal que prohíbe alquilar
viviendas y dar empleo a los
indocumentados. 
Al parecer, tratan de “preve-
nir” lo ocurrido en Arizona,
donde casi la mitad de la
población es de origen latino y
hace poco “tuvo” que dictar

una ley que autorizó a la
policía a detener inmigrantes
que no demuestren una estan-
cia legal.
Sin dudas, en estos tiempos
donde importa tanto la reper-
cusión mundial, Fremont la
obtuvo con un solo gesto polí-
tico; claro que le dio una ima-
gen rechazable. 

La receta de Fremont da fama
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PUBLICACION  
“Quilombo”
“Quilombo para nosotros es
una bella palabra. Es de origen
africano y significa campa-
mento. Designaba a las agru-
paciones creadas por esclavos
fugitivos como las de Brasil,
que fueron sociedades de
hombres libres, organizadas
política, social y económica-
mente”, explicaron los respon-
sables de esta revista digital,
en su primera edición de 2005,
despojando al término de su
connotación negativa.  A partir
de ese año, mes a mes, la
publicación viene construyen-

do un espacio de difusión
alternativo para las manifesta-
ciones artísticas y culturales
afroamericanas.  www.revista-
quilombo.or.ar

L
a etapa fundacional de la
cinematografía local,
iniciada en 1897, fue un

proceso con características dis-
tintivas: la mayoría de los agen-
tes implicados en el circuito
comunicacional fueron extran-
jeros. Tanto sus emisores -fotó-
grafos, directores, productores
y actores-, como gran parte de
su público receptor y hasta su
temática y personajes remitían
a la inmigración. 
Hector Kohen, investigador de
arte y especialista en cine, dia-
logó con “Migraciones” y
esclareció esta génesis que
portó apellido europeo.  

¿El cine nacional fue un pro-
ducto migratorio?
Absolutamente, pero también
lo fue en Estados Unidos o
Alemania, ya que desde Fran -
cia se divulgó al mundo. Lue -
go los nacionalismos fueron
velando su origen. Pero aquí,
los inmigrantes lo introdujeron
y desarrollaron, aportando su
gran manejo técnico. 

¿Quiénes fueron los pioneros?
En fotografía, el francés Eu -
gene Py y el italiano Mario
Gallo. Con gran habilidad, Py
abordó el campo documental:
llegó a atarse al miriñaque de
una locomotora para filmar El
cruce de los Andes. En 1910,
Gallo inauguró la temática fic-
cional desde un hecho históri-
co con La revolución de Ma yo,
puesta en cine de la Ley de

educación patriótica de Pizzur -
no, quien construyó los ritua-
les de las fiestas patrias escola-
res. El fotógrafo se basó en
obras pictóricas de la época y
después revistas co mo Billiken
se nutrirían de su iconografía.
Una actriz italiana, Emilia Sa -
lenny Ferrari, creó la primera
academia cinematográfica na -
cio nal. Otro francés, George
Benoit, filmó la primera cinta
con contenido social: Juan sin
Ropa (1919), que remitía a la
huelga de los frigoríficos de
1916, con escenas de masas
casi documentales.
Los productores y distribuido-
res fueron el belga Henri Le pa -
ge y el austríaco Glücks mann.
El negocio consistía en distri-
buir los films italianos y fran-
ceses. Sólo hubo dos años de
producción propia intensa
(1916 y 1917) debido a la sus-
titución de importaciones por
la Primera Guerra, lapso breve
ya que las mergers americanas

no tardarían en llegar. 
¿Y el inmigrante como perso-
naje?
Hasta 1910 el cine nacional
fue documental y respondió al
discurso de la clase dominante.
Se mostraron los avances de la
modernidad, a Mitre o Roca,
pero se ocultó al que trabajaba
la tierra del “granero del
mundo”. A partir del cine
argumental, la figura del ita-
liano o del gallego, en duplas
hu mo rísticas o caricaturas
benévolas, estuvo siempre
presente, a pesar de la idea
acentuada y lamentable del
“crisol de razas” que pre-
tendía borrar las diferencias. 

¿Cuál fue la primera?
En Nobleza Gaucha (1915), el
acompañante del personaje
principal era italiano y su coco-
liche se pasó al registro gráfico
de los carteles del cine mudo.
En Juan sin ropa, otro inmi-
grante, Don Pietro Bo nomi,
indujo al protagonista, líder de
la huelga, a transformarse en
dirigente agrario, y en En pos
de la tierra, otro italiano que
llegó a trabajar el campo, fue
salvado de su expulsión por
parte de los terratenientes, gra-
cias a la Fede ración Agraria. En
este film se rodaron escenas
imponentes de los manifestan-
tes que marchaban al Congreso
al sancionarse la Ley de Arren -
damiento (1921).

Carolina Beneventana

Comunicar sin palabras  
Para Kohen hay dos artes cinematográficas: el
cine mudo y sonoro. “Las primeras produc-
ciones mudas locales tuvieron la limitación del
cartel, pero desde 1920 la tendencia fue comu-
nicar enfatizando la ac tuación. Cuando se
estrenaban películas italianas, cada exhibición
era única, porque el acompañamiento musical
lo hacía una orquesta en vivo. La experiencia de
audición y visión era irrepetible. El valor de una
sala radicaba en el tamaño de la orquesta que
podía albergar. En locaciones del interior se la
reemplazaba por un piano y un músico, quien
podía improvisar la Marcha fúnebre o Voces de
primavera, según la temática.
A partir de 1931 se inició la etapa del cine
sonoro. El peso de la palabra cambió todo, pero
el período de inmigración masiva ya había pasa-

do y el público estaba compuesto por hijos de
inmigrantes o extranjeros que ya habían residi-
do el tiempo suficiente como para entender el
idioma.”

El valor de la hibridez

“La cuestión de la identidad en el cine o en la
música tiene que ver con lo universal. Las migra-
ciones artísticas también son internas. Un texto,
una película, una composición mu  sical pasa a
otra producción, se hibrida y se genera una
nueva, que puede ser más interesante. En térmi-
nos genetistas esto se denomina ‘vigor híbrido’.
Un director de cine argentino puede tener una
mirada diferente a un europeo, lo cual tiene que
ver con su contexto cultural, pero sin Griffith, sin
Eisenstein, sin Visconti, sin Wells, ese realizador
no hubiera llegado a hacer ese cine”, explicó.

Hacedores de la épica del film mudoEl aporte foráneo para la gran pantalla nacional
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El investigador Héctor Kohen

Para dilucidar la red de
influencias, préstamos y

apropiaciones entre músicos,
pintores, cineastas y dramatur-
gos entre 1860 y 1920, la Es -
cuela de Humanidades de la
Universidad Nacional de San
Martín, el Instituto de Estudios
de la Música Latinoamericana
(IMLA), con sede en Padova,
Italia y el Centro de Estudios
Migratorios Latinoamericanos
(CEMLA) pusieron en marcha
el programa de investigación
“Migraciones artísticas en el
Río de la Plata”, radicado en la
primera de las instituciones. 

En los cur -
sos se de -
sa rrollarán los siguientes temas:
“La inmigración en la historia
argentina”, a cargo de Alicia
Bernasconi; “Las migraciones
musicales”, por Aníbal Ce -
trangolo; “Cine y modernidad:
la inmigración en la constitu-
ción de la cinematografía en la
Argentina”, por Héctor Kohen
y “Problemas del arte argenti-
no y latinoamericano del siglo
XIX”, por Laura Malosetti
Costa. Informes sobre inscrip-
ción, fecha de inicio y arance-
les en www.unsam.edu.ar

El aporte académico

El francés Eugene Py es
considerado el fundador

del cine documental por su
corto La Bandera Argentina
(1897), y precursor en la reali-
zación de noticieros por la fil-
mación de La visita del presi-
dente de Brasil Campos Salles
(1900), durante la presidencia
de Roca.
Mario Gallo, un italiano llega-
do en 1905, pianista y acom-
pañante instrumental en pelí-
culas mudas, torció su destino
y rodó El fusilamiento de
Dorrego (1907), convirtiéndo-
se así en el creador del cine
argumental basado en hecho
histórico y marcando el inicio
de una larga serie de películas
de exaltación patriótica. 
Federico Valle también arribó
desde Italia después de haber
colaborado con los hermanos
Lumiere. Poseedor de una téc-

nica depurada, produjo el pri-
mer largometraje de dibujos
animados, El apóstol (1916), y
el primer noticiario cinema-
tográfico: Film Revista Valle.

PASEOS
“Inmigrantes”
Todos los domingos a las
11:30 y hasta noviembre, el
barrio de la Boca se convierte
en el punto de encuentro entre
turistas y locales. La propues-
ta plantea un recorrido teatra-
lizado e interactivo con el
público, quien siendo especta-
dor y protagonista, puede
recrear los sueños y tradicio-
nes de quienes llegaron al
Puerto de Buenos Aires a fina-
les del siglo XIX. Sitio de
encuentro: plazoleta Bombero
Voluntario, entre Lamadrid y
Garibaldi.
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En el verano de 1941 y en
pleno auge de la Segunda

Guerra Mundial, llegó un per-
sonaje aparentemente desliga-
do de las cuestiones políticas
de la época y con un prolífero
trabajo en las artes audiovisua-
les: Walt Disney.
Arribó junto a un grupo de 16
creativos durante una travesía
que comprendía varios países
de Latinoamérica con el obje-
tivo de frenar la penetración
cultural de los nazis. En -
comendado por el presidente
de Estados Unidos de enton-
ces, Franklin Roosevelt, el
creador de Mickey se convirtió
en una especie de embajador
cultural de gobierno cuyo
propósito era ganar la simpatía
y el interés de los latinos en el
área de la animación.
Durante su permanencia, se
empapó de las costumbres y
actividades locales. Fue así
que bailó chacarera con el gru -
po de danza del folclorista
Andrés Chazarreta, comió asa -
do, se vistió de gaucho, to mó
mate, se reunió con el famoso
dibujante y pintor Flo rencio
Molina Campos (foto) y se
maravilló con los magníficos
paisajes patagónicos. Incluso
existe una tradicional leyenda
que asegura que los bosques
sureños fueron la fuente de
inspiración de Disney para
rodar la famosa película
Bambi.

C
uando los primeros a -
narquistas europeos hi -
cieron las valijas pa ra

arribar a la Argentina a partir
de las últimas décadas del
siglo XIX, trajeron consigo su
más valioso baluarte: sus ideas
revolucionarias. A medida que
llegaron, se organizaron y co -
menzaron a expresarse a través
del periódico La Pro testa Hu -
mana, comprometiéndose con
la realidad del país y buscando
desde su posición -por mo -
mentos muy polémica- reivin-
dicar diversas cuestiones so -
ciales. 
Ante las variadas e injustas
medidas de corte conservador
que adoptaban los sucesivos
gobiernos de aquella época, la
masa inmigratoria -imposibili-
tada de participar en política
por su condición de extranjera-
se sintió rápidamente atraída
por esta corriente que impreg -
nó con una visión muy liberta-
ria la vida política de aquel
período. 
Si bien el movimiento anar-
quista -conformado principal-
mente por trabajadores sin ofi-
cio como carreros, choferes y

panaderos- tuvo como princi-
pal característica la combativi-
dad adoptando la acción direc-
ta, también dejó un amplio
mar gen para la cultura. Un
ejemplo de ello fueron los sin-
dicatos que se convirtieron en
centros de reunión para las fa -
milias, donde se llevaban a ca -
bo representaciones teatrales y
veladas con payadores criollos
y extranjeros, quienes entona-
ban cánticos anticapitalistas. 
Comenzado ya el siglo XX, las
condiciones laborales, habita-
cionales y de vida en general
eran cada vez más desfavora-
bles, razones por las cuales el
descontento social fue crecien-
do. Como respuesta a esta
situación, en mayo de 1901 los
anarquistas y socialistas fun-
daron la Federación Obrera
Argentina, reuniendo a los
prin cipales gremios del país
con el objetivo de buscar posi-
bles soluciones y elaborar pla-
nes de acción. 
Al año siguiente, los primeros
declararon una huelga general
-la inicial de una larga lista-,
decisión que provocó el aleja-
miento de la facción menos
radical. A partir de ese mo -
mento, la central recibió una
nueva nominación: Federación
Obrera Regional Argentina

(foto). Con los años, llegaron a
reunir aproximadamente unos
70.000 trabajadores.
Sus consignas eran contunden-
tes: “Hay que destruir esta
sociedad injusta para construir
una nueva sin patrones, sin
gobiernos y sin religiones”.
Con ese fin, organizaron y
con vocaron a sucesivas  pro-
testas, logrando una masiva
participación obrera. Así, el
movimiento fue adquiriendo
una notable visibilidad, hecho
que fue recibido muy negati-
vamente por las clases más pri-
vilegiadas, ya que veían peli-
grar sus cómodas posiciones.
Como medida para aplacar tal
efervescencia social, en 1902
el gobierno de Julio A. Roca
sancionó la Ley 4.144 conoci-
da como Ley de Residencia, la
cual facultaba al Poder Eje -
cutivo a expulsar del país a los
denominados “extranjeros in -
de seables”, su gran mayoría
con ideales libertarios. De este
modo, se podía deportar sin
juicio previo a los obreros
inmigrantes, esos mismos que
alguna vez habían sido convo-
cados como “hombres de
buena voluntad que quisieran
habitar el suelo argentino”.

Carla Montes

Walt Disney,
los nazis y
Latinoamérica

visitas ilustres Los viajeros libertarios y su épica social

Las facturas son ácratas

Muy habitualmente el uso
denominador de las pa -

labras pierde su verdadero sig-
nificado con la propia rei -
teración del término, fosilizán-
dose su sentido, origen y apli-
cación. Un ejemplo de ello son
los nombres que designan a la
típica repostería matinal con
sus diferentes variedades: las
facturas. 
Cañoncitos, bombas de crema,
sacramentos, vigilantes y bo las
de fraile fueron las denomi -
naciones que ingeniosamente

eligieron los inmigrantes pa -
na deros -el más importante
gre mio anarquista- para ridi-
culizar a los diversos órganos
de poder de una convulsionada
sociedad argentina: la iglesia,
la policía y el ejército.
Respecto a la relación entre el
origen político-lingüístico y la
costumbre gastronómica, el
filósofo y ensayista Christian
Ferrer expresó: “El vínculo en -
tre palabra y comida parece ha -
ber sido suturado con hilo de
coser ideológico. Lo que en un

tiempo fue escándalo, hoy es
rutina (…) Cada vez que mor -
demos una factura, el crujido
de lo que en otros tiempos
fuera sarcasmo sedicioso po pu -
lar resuena entre los dientes”.

Algunas his-
torias de vi -

da son tan dra -
má ticamente lla -
ma  tivas que me -
re cen ser lleva -
das al cine. La
del anarquista Si   -
món Ra     do witz ky
es una de ellas.
Nació en U cra nia
y vino a la Ar -
 gentina a los 17
años, don de rápi-
damente se alistó
en las filas del
m o v i  m i e n t o .
Luego de los
aconteci mientos represivos de
1908 conocidos como Semana
Roja -que dejó como saldo
obreros muertos y heridos-, el
joven Radowitzky confeccionó
un artefacto explosivo y lo
arrojó dentro del carruaje que
conducía al coronel Ramón L.
Falcón -responsable de aquella
masacre-, ocasionándole la
muerte. Después del atentado
se pegó un tiro pero el disparo
no lo mató y sólo logró herirse.
Segui damente fue capturado.
Por otra parte, Severino di
Giovanni fue un militante ita -
liano cuya mayor parte de su
estadía en el territorio la pasó
prófugo para evitar ser apresa-
do. Sus ideas proselitistas eran
publicadas en el diario Cul -
mine, que fundó en 1925. Estas
eran acompañadas por un
accionar sumamente activo y
violento. Luego de protagoni-
zar convulsionados hechos fue
capturado y murió fusilado al
grito de “¡viva la anarquía!”.
Otro particular personaje fue
Kurt Wilckens, un anarquista
alemán que llegó al país atraí-
do por el fuerte movimiento
obrero libertario. Aquí com-
binó el trabajo con la militan-
cia y cuando en 1920 tomó
conocimiento del fusilamiento
de los trabajadores en la Pa -
tagonia, decidió reivindicar la
sangre de sus compañeros con
el asesinato del teniente coro-
nel Héctor B. Varela. Luego de
esto fue apresado y unos años
después murió en prisión ase -
sinado por un miembro de la
Liga Patriótica.

Los idealistas mundiales
que trajeron la protesta

Un trío afamado

efemérides

28 DE JULIO: Día de la
Gendarmería
Fue creada en 1938 -durante
la presidencia de Roberto  M.
Ortiz- por el Parlamento con
el propósito de consolidar el
límite internacional, garanti-
zar la seguridad de colonos y
pobladores en regiones ale-
jadas del país. 

11 DE JULIO: Día Mundial
de la Población 
El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo pro-
puso esta fecha para centrar la
atención en la importancia de
los problemas demográficos y
la necesidad de encontrar
soluciones. 
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L
a inmigración es un
fenómeno político y
social. Pero también es

artífice de historias fuertes.
Bien lo sabe Rino Valentini,
quien desde hace más de 50
años vive en Villa Cons -
titución, Rosario. Como su
nombre lo insinúa, Rino nació
en Italia, “en un pueblo de la
región de Abruzzo llamado
Palmoli”. Es hijo de otro italia-
no, Venerino, que llegó a la
Argentina como trabajador
golondrina luego de la Se -
gunda Guerra, donde había
combatido. Aquel padre arribó
al país con los últimos esterto-
res de la primera gran oleada
de inmigrantes a la Argentina.
“El todavía vive -relata Rino-,
nos mandó a traer en 1954,
cuando yo tenía apenas cinco
años. Aún recuerdo cuando lo
reconocí por primera vez, en el
puerto de Buenos Aires”.
Desde la percepción del niño
que fue, también refiere sobre
el momento de partir hacia la
Argentina: “Apenas hablaba, y
en italiano. Recuerdo perfecta-
mente la partida, con mi
mamá, mi hermana, mi tía y la
madre de mi papá. El barco se
llamaba “Sises” y era mitad de
carga, mitad de pasajeros. Fue
un viaje muy ingrato. Nos
decían la famiglia di le patate
(de las papas), porque era lo
único que comíamos además
de las pastas. Me acuerdo que
nos daban bananas e íbamos a
la cubierta y las tirábamos al
agua”. 
De aquella partida hay una
espina que perdura con amar-
gura en su memoria: “Todavía
lo estoy viendo en la despedi-
da a mi medio hermano, que
por entonces tenía 18 años y se
que dó allá. Era hijo de mi
madre, y su padre había muer-
to en la Guerra. Después mi
padre conoció a nuestra
mamá. A este hermano lo
volví a ver -y ahora Rino se
acerca al presente- en 2003,
cuando visité mi pueblo natal.
Pero fue un drama que tengo al
día de hoy, porque no pude

compartir nada con él. Cuando
lo abracé, había algo que nos
separaba. Según pude averi-
guar, la había pasado mal
cuando nos fuimos y de alguna
manera sintió que lo habíamos
abandonado”. 
Como su hermano, Rino sufrió
en carne propia los embates de
aquellos tiempos. “En Italia
había hambre, faltaba comida.
Y acá en la Argentina no fue
nada fácil. Mi madre, mi her-
mana y yo, sin idioma. Mi
padre era trabajar, trabajar y
trabajar en el ferrocarril.
Conocimos el bracero, la hela-
dera de hielo… Y por supues-
to, añorábamos: durante los
primeros años era llorar todos
los días, pero sabíamos que
aquí había un panorama distin-
to, mejor que el que mamá
recordaba de Italia”. 
Con el tiempo, Rino fue hacien-
do suya la nueva tierra. “Hasta
los 13 años pagué las conse-
cuencias del desarraigo. Luego,
la Argentina me dio un montón

de cosas: trabajo, fa milia, futu-
ro, mi casa, la posibilidad de
educar a mis hijos. Es más, si
voy al extranjero y alguien
habla mal de la Ar gentina me
agarro a puñetes. Digamos, ya
está: en la pulseada soy de acá y
voy a morir acá”. 
Pronto a jubilarse en una
empresa industrial (“El 31 de
agosto me retiro del trabajo.”),
este hombre de hablar sereno,
en el que se adivina el acento
italiano, se siente tranquilo (si
de dinero se trata, “no me so bra
pero tampoco me falta”) y feliz
en la Argentina. Tal vez ese
estado de ánimo tenga que ver
con el haberse reivindicado
ante el desarraigo. “Por mi tra-
bajo tuve varias oportunidades
de irme del país, pero siempre
elegí quedarme. Los chicos
eran adolescentes, ellos me ne -
cesitaban y yo los necesitaba”.

Astor Ballada
Fotos: Yanina Madeo - DNM

Rosario
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… el primer partido de
fútbol en la Argen -
tina lo jugaron in -
migrantes ingle-
ses? Se conside -
ra al 20 de junio
de 1867 como
fecha de comien-
zo del fútbol ar -
gentino, ya que ese
día se jugó en Bue -
nos Aires el primer par-
tido formalmente organizado
de este deporte. El encuentro
fue convocado por el Buenos
Aires Cricket Club, a iniciativa

de los hermanos Thomas
y James Hogg, que en -

frentó al Buenos Ay -
res Football Club,
el primer club de
fútbol de Suda -
mérica, fundado
pa ra la ocasión. Se
disputó en los bos -

ques de Palermo,
donde hoy se encuen-

tra el Planetario. Desde
en tonces y durante varias dé -
cadas, el fútbol se practicó en
los clubes y escuelas fundados
por los inmigrantes británicos. 

¿sabía que...

La VIII edición del Mundialito
de la Inmigración y la So li -
daridad, que se inauguró el 12
de junio, es un referente en Es -
paña que se ha consolidado
des de 2003. Promueve el res -
peto y la tolerancia entre las
distintas culturas para la plena
integración de los inmigrantes
a través del deporte.
Este año el certamen, que reú -
ne a más de 700 jugadores de
28 países diferentes, no sólo
coincidió con el Mundial de

Fútbol de Sudáfrica sino que
ambas finales tenían lugar el
11 de julio. El torneo, que se
disputa en Madrid, regresó con
gran expectativa ya que la
selección nigeriana es la que
logró más trofeos. Paraguay,
Ecua dor y Rumania completan
el cuadro de los campeones.
Ex jugadores y entrenadores
de distintas na cio nalidades
convierten a este Mundialito
en un match competitivo y de
gran nivel.

staff

Fútbol por la integración

Palabra de Rino
Cuando las historias se prolongan más allá del Atlántico

Sólo papeles 

Una situación muy común en los casos de nacidos en Italia y
radicados en la Argentina como Rino Valentini, es la doble

nacionalidad. No obstante, su realidad es distinta: “Estoy radica-
do en el país y siempre tuve DNI de extranjero. No tengo doble
nacionalidad porque en su momento tenía que renunciar a una.
Ahora no es así, con Italia hay convenio de doble nacionalidad,
pero no quiero hacer los trámites. Ya sé quien soy”.


