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Reinauguración del Edificio 4, DNI para extranjeros y encuentro de trabajo

E
n el camino de seguir
avanzando en la calidad
de gestión y el desarro-

llo de prácticas inclusivas,
resultó importante la visita del
ministro Florencio Ran dazzo
el 9 de agosto a la Sede Central
de la DNM.
Estuvo acompañado por el
secretario de Interior, Marcio
Barbosa Moreira, por la direc-
tora del Registro Na cional de
las Personas (Re naper), Mora
Arqueta y por el subsecretario
de Asuntos Po líticos y Elec -
torales, Eduardo Di Rocco. 
Para participar de las activida-
des programadas, fueron reci-
bidos por ejecutivos del orga-
nismo, encabezados por el
director Nacional, Martín A.
Arias Duval, y el subdirector
Nacional, Adolfo Naldini.
En la ocasión, la variada agen-
da puso de ma nifiesto la rele-
vancia del or ga nismo en el
presente, sobre todo en un con-
texto global donde las migra-
ciones son un tema central de
los gobiernos.
En primer lugar, las autorida-
des inauguraron la remodela-
ción del Edificio 4, destinado a

los inmigrantes que tramitan
su radicación junto con el
DNI. Allí descubrieron una
placa alusiva y recorrieron las
instalaciones mientras la gente
efectuaba sus habituales ges-
tiones documentarias. Desde
luego, no faltaron las tomas
fotográficas con personas del
público y empleados.
Fue en ese ámbito donde Ran -
dazzo y Arias Duval dialoga-
ron con los medios periodísti-
cos que se dieron cita en el
predio. Comentaron las mejo-
ras edilicias para optimizar la
atención y las ventajas del

nuevo DNI para quienes se ra -
dican en la Argentina (a la par
de la obtención de la residen-
cia permanente o temporaria).
El Ministro refirió a la prensa
que con este avance “se ter-
minó la vieja peregrinación de
tener que tramitar primero la
residencia legal, después bus-

car el certificado de la residen-
cia provisoria y de ahí irse al
Renaper para obtener un turno
que demoraba más de dos
años. A partir de ahora, se hace
todo exclusivamente en esta
Dirección Nacional de Migra -
ciones, en este centro de docu-
mentación rápida. Con la ins-

trumentación de la ventanilla
única, podrá tramitar la resi-
dencia y su DNI en el mismo
lugar”.
En cuanto al documento -que
se envía a domicilio en un
plazo de 90 días- especificó
sus características, la metodo-
logía digital y las normas de
seguridad para evitar su adul-
teración. “Hemos entregado
130.000 nuevos DNI pa ra ex -
tranjeros y esto es importante
porque pone en igualdad de
derechos y obligaciones a los
migrantes, que muchas ve ces
permanecen de forma irregu-
lar, cosa que se presta para la
explotación en el trabajo, para
la trata; hechos que deseamos
erradicar definitivamente para
vivir en una sociedad igualita-
ria”, afirmó.
Valga parafrasear a Víctor
Hugo: “La primera igualdad es
la equidad”.
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A principios de agosto, el titular de la cartera de In -
terior estuvo en Migraciones para desarrollar una
serie de actividades vinculadas con la mejor atención
de los inmigrantes y la implementación del nuevo
DNI para extranjeros.

El Edificio 1 fue el lugar
ele gi do para el encuentro

de tra bajo del que participaron
-ade más de las au to ridades ci -
tadas- la directora Ge  neral de
Ad   mi  nistración, Ga  briela Win -
 nik, el director General de In -
migración, Fernando Manza -
nares y el director de Sistemas,
Juan Carlos Biacchi.
Se analizaron aspectos vincula-

dos con el trámite unificado de
radicación-DNI, por ejemplo,
las principales nacio nalidades
que lo solicitan y las variacio -
nes en los flujos migratorios. 
También se evaluaron las in -
novaciones informáticas para
la facilitación documentaria y
el control migratorio, los
proyectos pa ra ampliar los
puntos de to  ma de trámites en

delegacio nes, pormenores de
los contro les de permanencia
en el marco del res peto a los

derechos humanos y la prob-
lemática del tráfico y trata de
personas, entre otros temas.

Arias Duval, Randazzo, Barbosa Moreira y Arqueta en la reapertura del Edificio 4 de la DNM

Una reunión sustanciosa
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J
avier Hinojo conduce
desde marzo de 2009 la
Delegación Jujuy. Con 33

años, su manera de proceder,
versátil y entusiasta, refleja
como pocas el espíritu de la
actual gestión. A la hora de
describir la dinámica laboral
de su oficina, señala: “En total
somos 20 personas que traba-
jamos en la delegación en San
Salvador de Jujuy y en los
pasos de La Quiaca (a 3.600
metros de altura, frontera con
Bolivia) y Jama (a 4.200, lími-
te con Chile). Y no es que el
que se desempeña abajo, como
le decimos a la oficina de San
Salvador (a 1.200 metros), no
lo hace en la frontera; la
mayoría trabaja una semana en
alguno de los dos pasos y otra
en la ciudad, y así consecutiva-
mente”. 

Sobre este sistema de rotación
ahonda: “Tenemos 11 inspec-
tores, 5 supervisores y un jefe
de Paso. Van 3 agentes a La
Quiaca y 3 o 4 a Jama, donde
siempre tenemos 7 personas ya

que como refuerzos contamos
con agentes de Salta y de Tu -
cumán”. 
También aclara que en La
Quiaca el control estrictamente
dicho está delegado a Gen -
darmería. “Desde que se instaló
el Sicam, el 26 de abril del año
pasado, allí comenzamos a
hacer supervisión. Primero uno,
después dos y actualmente esta-
mos mandando a tres agentes.
Vamos estableciendo nuestra
presencia e injerencia gradual-
mente pero a paso fir me”. En
tanto, hace saber que en Jama,
Gendarmería actúa como fuer-
za auxiliar de seguridad. 
En otro momento toca el tema
de la labor en el edificio de la
capital provincial (en remode-
lación). “La demanda es muy
relativa, estamos entre 250 y
300 radicaciones mensuales,
con un alto porcentaje de
Mercosur, la mayoría bolivia-
nos, aunque también hay pe -
ruanos. A su vez, suelen venir
algunos rusos y búlgaros para
trabajar en la industria del
tabaco seis meses al año, así
como canadienses, que se de -
dican a la actividad minera en
la Puna”. 
Pero las radicaciones son sólo
una parte de la labor: “Por día
pasan unas 150 personas para
consultas, o por los requisitos
del trámite. Además atendemos
muchos oficios judiciales, ya
que al ser zona fronteriza es

común que haya detenidos por
tráfico y por violación a la ley
de transporte de estupefacien-
tes, que en el 90% de los casos
terminan con la expulsión del
país”. 
Finalmente, Hinojo se detiene
en algo que considera de suma
importancia. “Lo nuestro tiene
también un fin social, que es
ayudar a las familias que viven
aisladas en la Puna. Por ello,
actuamos con la pastoral
migratoria: los curas recorren
las fincas, en el Ramal, que es
la parte de los ingenios azuca-
reros, y nos traen los papeles
de estas personas, o nos indi-
can donde habría gente que
necesitaría radicarse, y vamos
y tomamos los trámites. Te -
nemos en cuenta que una per-
sona que pueda acceder a una
jubilación puede convertirse
en el sostén del grupo. Que no
accedan a estos beneficios por
no estar radicados es un cri-
men”.

Astor Ballada

Ainstancias de la Dirección
General de Movimiento

Migratorio, encabezada por
Horacio Peirone, desde media-
dos de julio se puso en marcha
un programa de abastecimien-
to gradual de salvavidas de
última generación para las dis-
tintas dependencias migrato-
rias portuarias de todo el país.
Aprobados oficialmente por
Prefectura Naval Argentina y
de pequeño tamaño y peso,
estos salvavidas permiten la
óptima maniobrabilidad de los
inspectores a la vez que garan-
tizan la seguridad ante un
eventual percance ya que
cuentan con un sistema auto-
inflable. Dichas cualidades los
hacen indicados para el con-
trol migratorio de la tripula-
ción de los numerosos buques
mercantes que ingresan y
egresan al territorio nacional a
diario; verificaciones que sue-
len efectuarse en rada: los ins-
pectores de Migraciones junto
a las fuerzas de seguridad se
trasladan en lanchas para abor-
dar las embarcaciones fondea-
das en ríos o mar abierto. 

Salvavidas 
de última
generación

Adiferencia de La Quiaca,
Jama es un enclave aisla-

do, sin población estable de
ningún lado de la frontera.
Javier Ríos es supervisor y
uno de los primeros en traba-
jar en este inhóspito lugar (-25
grados durante las noches de
invierno), por el cual pasan
principalmente camiones de
mercancías y ómnibus con
turistas, lo que supone un trán-
sito de unas 350/400 personas
por día, que en vacaciones
pasan llegan a 3.000. “Vengo -
relata- desde que se inauguró

el paso en el 99, cuando todo
era muy rudimentario, el
camino era de tierra y tardába-
mos más de 10 horas en llegar.
En los primeros tiempos no
teníamos electricidad, apenas
teníamos un motor a gasoil
que nos daba energía durante
4 horas al día. Con el tiempo,
las cosas mejoraron, tanto que
es inminente la inauguración
de una nueva infraestructura
del Paso, que incluye un com-
plejo habitacional donde vivi-
mos durante la semana en que
nos toca trabajar aquí”. 

Con el estandarte allá en lo alto
Informe periodístico desde la provincia de Jujuy

El jefe de inspectores en la
Delegación Jujuy es Ra -

món Salinas, quien trabaja en
Migraciones hace 29 años.
Sobre La Quiaca dice: “El pro -
medio de gente que pasa es de
unas 750 por día, a lo que hay
que sumar el tránsito ve cinal
fronterizo (aquí viven 17.000
personas y 30.000 del lado
boliviano en Villazón), que de
acuerdo a la época son
3.000/4.000 diariamente, quie -
 nes sólo tienen que mostrar el
documento y nosotros cheque-
ar que todo esté en orden.
Próximamente se implemen-
tará la tarjeta TVF”.

Izq. el personal en la lejana
Jama. Arriba, Hinojo, el dele-
gado provincial

La altura no es un dato
menor en las fronteras

migratorias jujeñas. Cada vez
que “suben” desde San
Salvador de Jujuy hacia La
Quiaca o Jama, los agentes
tienen que aclimatarse.
“Algunos no sienten nada,
pero la mayoría tiene que
tomar un medicamento o sim-
plemente esperar uno o dos
días hasta que se pase el apu-
namiento”, destaca Silvia
Tarifa, una de las inspectoras.

En la Puna se apunan

La Quiaca, en el confín de la frontera

Jama se renueva

Desde el 1 de julio, los
pobladores de Paso de

Los Libres, Corrientes, y de
Uruguayana, Brasil, se están
empadronando para solicitar la
tarjeta de tránsito vecinal fron-
terizo (TVF), que les permitirá
atravesar de manera más diná-
mica el puente internacional
Agustín P. Justo (Argentina) -
Getulio Vargas (Brasil). 
De inminente implementa-
ción, “esta tarjeta puede ser
gestionada en la oficina de
Migraciones que funciona en
la zona del citado puente, por
quienes habitan en un radio de
50 kilómetros de la frontera a
ambos lados”, afirmó Félix
Pacayut, el delegado provin-
cial. Tam bién aclaró que es
renovable y que su duración es
de tres años. Entre los benefi-
cios resaltó que “agilizará
mucho el tránsito sobre el
puente biacional por el cual
circulan miles de personas, en
especial, du ran te las vacacio-
nes de verano”.

Paso con TVF
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A
comienzos de septiem-
bre, la provincia del
Litoral será anfitriona

de im portantes ac tividades de
la DNM: la Reunión de De -
legados el 2, el congreso “Mi -
gra ciones Internacionales en el
siglo XXI” los días 3 y 4 -am -
bos en Iguazú- y también el 4
la participación en la Fiesta
Nacional del Inmigrante en
Oberá.
En cuanto a la reunión de los
representantes de todo el país
con la conducción nacional -la
séptima desde febrero de 2008,
además de las exposiciones
que efectuarán el director Na -
cio nal, Martín A. Arias Duval,
y otras autoridades de la Sede
Central sobre aspectos de la
gestión a nivel global, los dele-
gados de Ushuaia (Pablo Noai -
lles), Misiones (Sergio Ríos) y
La Pampa (Paula Grotto) se
referirán a la marcha de los ser-
vicios y funciones de sus juris-
dicciones.
En tanto que el congreso, al
que asistirán 200 invitados,
estará dividido en 4 paneles
temáticos: La movilidad de las
personas en los distintos pro -
cesos de integración regional,
Nuevas tendencias de flujos
migratorios (migrantes am -
bien tales, flujos mixtos, migra -
ción femenina, emigración de
RHC), Políticas de vinculación
y de retorno de la diáspora y
Política migratoria y derechos
humanos. 
Arias Duval y el director de
Asuntos Internacionales y So -
ciales, Federico Agusti, estarán
entre el grupo de oradores, un
jerarquizado plantel de exper-
tos de países del Mercosur y
México.
Disertarán sobre los tópicos
planteados, conformando así
un espacio de reflexión sobre
cómo las políticas migratorias
deben garantizar un equilibrio
adecuado entre las necesidades
legítimas de los estados y la

protección de los derechos de
los indivi duos nacionales e
inmigrantes.  Finalizada cada
ponencia, se prevé un espacio
de tiempo en el que se pro-
moverá la participación del
auditorio para intercambiar
opiniones o realizar preguntas
a los especialistas. 
Ya en la tarde del sábado 4, y
en el marco de los festejos del
Bicentenario, se hará el acto
oficial de la Fiesta Nacional
del Inmigrante en Oberá (al
cual podría asistir la presidenta
Cristina Fernández de Kirch -
ner). El ti tu lar de la DNM en -
cabezará la comitiva del organ-
ismo y el Museo de la Inmi -
gración estará presente en uno

de los stands que poblarán el
Parque de las Naciones. Allí,
agentes migratorios ofrecerán
visitas guiadas y pondrán a dis-
posición de los visitantes una
base de datos para que éstos
puedan averiguar sobre sus
antepasados.
En cuanto a la celebración
(entre el 2 y el 12 de septiem-
bre) habrá conciertos (con la
participación de So ledad, Los
Auténticos Deca dentes y Los
Alonsitos, entre otros) y activi-
dades a cargo de las 36 colec-
tividades invitadas, incluyen-
do danzas, shows mu sicales y
muestras de artesanías. 

Mariano Pazo

La Rioja

La DNM sumó una presencia
en La Rioja con la nueva ofi-
cina migratoria de Aimogasta,
departamento Arauco. El acto
de apertura del 29 de julio
contó con la presencia la dele-
gada de Migraciones, Erika
Davil, del diputado nacional
Jorge Yoma, del intendente
local, Gustavo Minuzzi, y del
segundo jefe del Escuadrón 24
de Gendarmería de Chilecito,
Federico Kelm, entre otras
autoridades. Davil destacó
que “estos son hechos que es -
tán mostrando un logro para
los extranjeros que ahora no
deberán viajar hasta la capital
para poder hacer sus trámi-
tes”. La oficina está a cargo de
personal de Gendarmería que
fue capacitado en el tema.
Cabe destacar que Aimogasta
es la tercera localidad con
mayor cantidad de inmigran-
tes en la provincia.

Entre Ríos

En la labor constante de reco-
rrer los suburbios, siguiendo
las pautas de la política fede-
ralista e inclusiva definida por
el organismo, el 4 de agosto la
Delegación Entre Ríos realizó
un procedimiento en un barrio

de la ciudad de San José, con-
juntamente con Gendarmería
Nacional y personal de la
Secretaría de Acción Social de
su Municipalidad. Como re -
sultado, varias familias se
verán beneficiadas, pudiendo
regularizar su situación docu-
mentaria. 

Puerto Iguazú 

La Delegación Misiones ten -
drá próximamente una nueva
sede en el casco céntrico de
Puerto Iguazú. Ubicada sobre
la peatonal Balbino Brañas,
las instalaciones ofrecerán un
lu gar de atención al público
acorde a las necesidades ac -
tuales. Es la primera vez que
la DNM cuenta con instalacio-
nes propias en esta ciudad.
Sobre esta apertura, el delega-
do Sergio Ríos manifestó: “La
gente ya no deberá acercarse
al control en el puente para
realizar algún tipo de trámite
migratorio, como radicaciones
o certificaciones”.

por las delegaciones

Misiones, tres en uno
Reunión de Delegados, congreso internacional y Día del Inmigrante

Luego de tres años y medio,
el Puente Internacional

San Martín que une la ciudad
entrerriana Gualeguaychú con
la uruguaya Fray Bentos recu-
peró su libre circulación, por
lo que vecinos y comerciantes
recobraron el intercambio so -
cial y económico.
A pocos días de levantado el
corte -extendida medida de
protesta contra la planta de
celulosa instalada en el lado
vecino del río-, se re gis traron
en julio casi 45.000 movi -
mientos de personas, se gún
da tan las pla nillas de mo -
vimiento migratorio opera das
en la actualidad por personal
de Gendarmería. 
Los niveles todavía están lejos
del tránsito que alguna vez
tuvo este paso, que, antes del
bloqueo, fue el principal de la

frontera terrestre entrerriana.
Só lo en 2005, cruzaron más de
1,2 millones de personas en
320.000 vehículos. El prome-
dio de ese año, fue de 3.300
personas por día. 
Como era de esperar, el tránsi-
to disminuyó en el puente de
Colón -120 kilómetros al nor -
te-, sin embargo todavía no
volvió a la normalidad. La de -
le gada entrerriana, Raquel
Miño, explicó esta situación:
“Los ómnibus de larga distan-
cia siguen pasando por allí. La
solicitud de cambio de ruta ya
fue hecha a la Secretaría de
Transporte. El público de Bue -
nos Aires que va a Punta del
Este, sí ya eligió cruzar por
Gualeguaychú. Además, Co -
lón tiene mucho tránsito veci-
nal. Por eso, la diferencia se va
a notar en el período estival”.

temas del Ministerio

institucionales

Gualeguaychú volvió a ser paso

La Dirección Nacional de
Población, dependiente del
Mi nisterio del Interior, pu -
blicó la edición Nº 5 de su
revista Población. Esta vez,
dedicada al Bicentenario, in -
cluyó la entrevista a Juan Pa -
blo Zabala, director del Ar -
chivo General de la Nación,
or ganismo que cumple la
labor insoslayable de resguar-
dar la documentación oficial y
preservar la memoria históri-
ca. Asimismo, en sus páginas
se muestran imágenes imper-
dibles del AGN, como las del
Acta del 25 de Mayo de 1810,
documento exhibido por pri-

mera vez durante los recientes
festejos del Bicentenario y
fotografías históricas de los
años del Centenario. Como en
otras ediciones, completan su
sumario los temas vinculados
a cuestiones demográficas,
como la migración y salud
sexual-reproductiva y la reu-
nión del Comité Especial de la
CEPAL; y aquellos referidos a
las actividades del organismo
y reseñas bibliográficas. 
Cabe consignar también la
publicación en mayo de su Nº
4, dedicado exclusivamente a
la “Encuesta a inmigrantes en
Argentina, 2008-2009”; un

valioso documento para enten-
der el panorama migratorio
del país.
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La Asociación Civil Patagonia
Youth Exchange de Rotary D
4930 entregó una plaqueta a
esta delegación donde “agra-
dece a la Delegación Migra -
ciones de Comodoro Riva -
davia la excelente amabilidad
y predisposición por los servi-
cios brindados”, firmado por
Sheila Walsh, presidenta de la
entidad. Esta distinción la
queremos compartir con los compañeros de Permiso de Ingreso
de Sede Central, especialmente con Marilina Vásquez por el ase-
soramiento y capacitación brindada.

Julio Bonzani, delegado Comodoro Rivadavia

Queremos darles nuestras felicitaciones por la
labor de visibilización del inmigrante que rea-
lizan a través de la publicación del periódico
Migraciones que hemos conocido a través de
la página web de la Dirección Nacional de Migraciones. Que
exista una publicación de esta clase habla de una Política
Migratoria Incluyente, hecho a resaltar en la actual coyuntura
mundial. De modo que les deseamos muchos éxitos en el desa-
rrollo de esta gran tarea.

Amalin Ramos M., directora ejecutiva, Fundación Ciudadanos
del Mundo

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

C
omo parte de un fenó-
meno que ha ido afec-
tando a un número cre-

ciente de países, en las últimas
décadas ha aumentado signifi-
cativamente el número de per-
sonal de la salud que migra.
Para afrontar esta situación, la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) adoptó un código
de buenas prácticas para la con-
tratación internacional de pro-
fesionales sanitarios.
Existe un déficit de profesiona-
les de esta área a nivel mundial,
condición que atañe tanto a los
países en desarrollo como a los
desarrollados. Sin embargo, en
los primeros la situación se
agrava a causa de la emigración
de médicos y enfermeros hacia
los segundos. La emigración de
esos trabajadores de naciones
que ya sufren una crisis debilita
aún más sus sistemas de salud
que están en situación precaria.
Los acuerdos de colaboración
pueden abrir vías para la migra-
ción de personal a los países
ricos, a cambio de que estos
ayuden a reforzar la capacita-
ción en los países de origen. No
obstante, otro componente de
gran importancia es establecer
un entorno de vida estimulante
y crear oportunidades de desa-
rrollo con el fin de que dismi-

nuyan las migraciones. 
Los datos reunidos por la
Organización para la Coo -
peración y el Desarrollo Eco -
nómicos (OCDE) al que perte-
necen los países desarrollados
(PD) -principales destinos de la
migración sanitaria-, destacan a
Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda,
Gran Bretaña, Australia y Es -
tados Unidos como los mayo-
res receptores. En tanto, la
India es el mayor exportador de
médicos y un considerable nú -
mero de enfermeros provenien-
tes de la Argentina, Ve nezuela,
Colombia y Rumania elegirá
como destino España.
Esta migración hacia países
centrales obedece a una combi-
nación de factores. Por un lado,
en los países emisores la insufi-
ciente capacidad de formar per-
sonal, el bajo nivel de retribu-

ción y la pobreza de medios en
los sistemas sanitarios son ele-
mentos que hacen menos atrac-
tiva la profesión y más tentado-
ra la salida al extranjero. 
Por otro lado, una mayor remu-
neración, mejores condiciones
laborales y perspectivas profe-
sionales más prometedoras son
las ventajas que hallan en los
países receptores.
Aunque el nuevo código pro-
puesto por la OMS contribuya a
una migración más equilibrada,
lo más importante es aumentar
la formación de profesionales
en países pobres y ricos.
Un párrafo aparte es el papel
que cumple la ONG humanita-
ria Médicos sin Fron teras, que
cubre necesidades en sitios de
aguda precariedad o conflictos.

Deborah Russell

nuestra gente

No cobró nada

La Delegación Córdoba tuvo
re  cientemente una visita so -
cial: Héctor “La Coneja”
Baldassi, el árbitro que repre-
sentó al referato argentino
durante la última copa del
mundo de fútbol en Sudáfrica.
Héctor, que recibió felicitacio-
nes y muestras de orgullo por

su labor, está casado con la
compañera Belkis Torres, que
fue quien tomó la foto.

Los caminos de la salud
Los vaivenes de médicos y enfermeros

capacitación

La DNM ya cuenta con aula
propia. La Dirección General
de Administración remodeló
el antiguo microcine ubicado
en el Edificio 6 de Sede
Central, espacio que concedió
la Di rección de Asuntos Inter -
nacionales y Sociales para
realizar las actividades de
capacitación. El impecable
lugar fue inaugurado con cur-
sos de Control de Ingreso y
Egreso, Sicam y Atención al
Público para personal de la
delegación Alte. Brown.
En agosto la perito Mónica
Peralta impartirá el curso de
Fraude Documentario destina-
do a los agentes que integran
el Departamento de Gestión
de Trámites Mercosur de la
Dirección General de In mi -

gración. El objetivo de la for-
mación consiste en desarrollar
en los agentes destrezas, técni-
cas y actitudes conducentes al
reconocimiento de documen-
tación alterada y mejorar el
control documental. 
En tanto, desde el 2 de agosto
y hasta el 20, Néstor Cámpora
y Fernando Viotto, miembros
del Departamento de Desa -
rrollo de Carrera, capacitan
como policía migratoria auxi-
liar a 900 agentes de la
Escuela de Suboficiales de
Gendarmería ubicada en Jesús
María, Córdoba. Una instruc-
ción relevante dado que la
citada fuerza de seguridad se
desempeña en el control de
ingresos y egresos en 100
pasos fronterizos.

¿La DNM y el arte son com-
patibles? Muchos respon-

derían afirmativamente. Pero
sólo algunos considerarían es -
tos ámbitos recíprocamente
ne cesarios. Tal el caso del Co -
lo, menos conocido co mo
Ariel Punturiero, quien desde
hace 4 años trabaja en el
Departamento de Cer tifica cio -
nes (Sede Central), pero desde
niño estudia y ama el teatro.  
“Aunque parezca raro, imple-
mento la actuación en mi labor
diaria y viceversa. El teatro me
dio habilidades para interac-
tuar con el público y con mis
compañeros; pero a la vez, el
trabajo es mi gran fuente de
inspiración. En 'Migra' hay
muchos 'locos lindos', así que
no sería casualidad que haya
rasgos de alguno de ellos en
mis personajes.”
El Colo también tiene grupo de
fans: sus compañeros mi gra to -
rios, con asistencia perfecta a
sus obras; que luego serán críti-
cos confiables. Amante de la
comedia mu sical y con sólo 24
años, actuó en La Bella y la
Bestia, Modelos de madre, El
médico a palos y ahora en 4.48
Psicosis, que representará los
viernes a las 23.30 hs. en Mou -
lin Blue (Rodríguez Peña 411). 

C.B.

Para ir al teatro

Migratorios aplicados 

El Departamento de Desa -
rrollo de Carrera felicita a los
mejores promedios del curso
de idioma inglés Nivel I, que
se dicta en la Escuela Na -
cional de Náutica “Manuel
Belgrano”, los agentes: José
Formento (Departamento de

Asesoramiento al Migrante)
con nota final de 95,0 y María
Sagala (Conare) 92,6. Como
así también a los mejores pro-
medios del curso de chino Ni -
vel I: Javier Woliner Einhorn
(Control de Permanencia) con
92,8 y Ma riana Millet (Ges -
tión de Trámites No Mer -
cosur) con 90,3.

Las chicas de Brown

La camioneta de Migraciones
se estacionó en el parque de la
Sede Central conducida por la
delegada en Alte. Brown.
Todas mujeres. El team feme-
nino de la dependencia bonae-
rense estaba integrado por
Patricia Vargas, Soledad Pon -
ti, Belén González (la delega-
da), Silvina D'Angelo y An -

drea Ulecia. Asistieron a un
curso de capacitación.
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M
ientras la Argentina
se posiciona a nivel
internacional por su

política inclusiva para los
extranjeros, en otros territorios
abunda la perplejidad.
En tal sentido, editoriales y
columnas en los principales
periódicos del mundo se hicie-
ron eco de la situación que
acecha a los inmigrantes en el
estado de Arizona y de la dis-
cusión sobre una reforma
migratoria abierta por el presi-
dente estadounidense Barack
Obama el 1 de julio en la
Universidad de las Américas,
donde presentó el esbozo de lo
que permitiría la legalización
de los 11 millones de inmi-
grantes indocumentados que
viven y trabajan en ese país. 
“Ante la posibilidad de estar
perdiendo el apoyo de los his-
panos, con las elecciones legis-
lativas de noviembre a la vuel-
ta de la esquina, el mandatario
trata de pisar el acelerador y
amortiguar las críticas por
haber dejado que pasara un año
y medio de mandato sin haber
dado ningún paso para cumplir
su promesa electoral de una
reforma migratoria”, publicó al
día siguiente el diario mexica-
no La Crónica de Hoy.
En tanto, The New York Times,
se refirió a la orden de envío
de 1.200 efectivos de la
Guardia Nacional a la zona
fronteriza que se efectivizó el
1 de agosto: “El Sr. Obama
tiene los poderes presidencia-
les, y debe utilizarlos. El ha

dado a la frontera más tropas.
Ahora él debe tratar de aliviar
la carga de temor de las comu-
nidades de inmigrantes pacífi-
cos”. Toda esta maniobra fue
considerada por el periódico
como un “cínico juego que
vincula la inmigración con el
crimen”.
Por su parte, El País de Ma -
drid, relacionó dicho anuncio
con la polémica ley de
Arizona: “Tal como ha recono-
cido la Casa Blanca, el presi-
dente decidió pronunciar ahora
este importante discurso aten-
diendo a la intensificación del
debate público provocada por
la reciente ley aprobada por el
Estado de Arizona que crimi-
naliza a los inmigrantes ilega-
les”.
“Los gobiernos son autónomos
a la hora de establecer las leyes
migratorias que consideren
más apropiadas, pero en el ca -

so de EE.UU. la colonia latino-
americana también merece una
política justa y equitativa, más
aun si los hispanos constituyen
la primera minoría étnica de
ese poderoso país”, sostuvo El
Comercio, de Perú.
Los Angeles Times recomendó
por su lado que “la solución no
está en la adopción de leyes
radicales, que pudieran ser
adoptadas de un estado a otro.
Washington debe tener la auto-
ridad de resolver ese problema
y actuar". Paralelamente, uno
de los medios en español más
importantes de California, La
Opinión, indicó que “es urgen-
te frenar la implementación de
la ley SB 1070 de Arizona en
su totalidad, considerando cuál
es la intención última -fijar una
política migratoria-, en vez de
despedazar la ley buscándole
puntos aceptables y hacer más
confusa la situación”.

El debate migratorio
se instaló en los medios

Estados Unidos, entre la reforma y la persecución

El velo del dilema

D
esde hace décadas, la
inmigración musulma-
na es un fenómeno a

gran escala en Europa central.
Argelinos en Francia, turcos
en Alemania, marroquíes en
España; las combinaciones se
suceden. 
Mientras tanto, la integración
de estos inmigrantes a la
nueva tierra varía según el
tiempo de permanencia y la
permeabilidad de las socieda-
des que los reciben, lo que a su
vez determina situaciones que
van desde la tímida inserción
hasta la militante reivindica-
ción de las raíces. 
Si algo sintetiza los contornos
de este proceso de integración
es el dilema sobre el uso del
velo en la mujer árabe (burca
cuando cubre completamente
todo el cuerpo menos los ojos,
hiyab cuando se circunscribe
al contorno del rostro). 
Distintas legislaciones (Fra n -
cia primero, España reciente-
mente) han impedido su uso
en espacios públicos. Los dile-
mas resaltan como la profunda
mirada femenina: ¿hasta qué
punto respetar los usos y cos-

tumbres del nuevo hogar
puede conciliarse con conser-
var los propios?, ¿la preten-
sión laica europea para los
espacios públicos no está fun-
dada en asegurar las libertades
y hacer que nadie se sienta
limitado ni determinado en sus
elecciones? Los interrogantes
y las posiciones difieren y se
suceden. ¿El tiempo develará
el dilema?

Un permiso
muy especial

L
a crisis global alguna
vez va a concluir. Siem -
pre que llueve, para.

Qui zás proyectar lo que se
espera que suceda de acá a un
par de décadas invite a caer en
la cuenta de que al fin y al ca -
bo la vida continúa. Al respec-
to, consideremos la tabla de
flujos migratorios. Es la foto-
grafía de un síntoma. Pero
¿cuál es la película en la que
está comprendida esa instantá-
nea? Una mezcla de demo-
grafía y economía nos perfila
el guión cuya última escena
transcurre en 2033. Proyec te -
mos hacia ese año: la mayoría
de las futuras madres de 25
años hoy ya han nacido o están
pateando en el seno materno.
Salvo que en los próximos
años operen cambios radicales

de la fecundidad, hay bastante
certeza sobre la cantidad apro-
ximada de madres potenciales
que habrá en 2033. 
Sin embargo, la certidumbre se
desdibuja a la hora de calcular
cuántos hijos tendrán. No obs-
tante, los análisis de las ten-
dencias recientes de la fecun-
didad, y cómo repercuten so -
bre la misma la educación y la
prosperidad en el comporta-
miento de procrear le bajan la
densidad al velo de la ignoran-
cia. De resultas, distintas pro-
yecciones confluyen más o
menos a un estimado de 8.400
millones de seres humanos pa -
ra 2033. 
Casi todo el crecimiento se
producirá en los países más
pobres de hoy. Las poblacio-
nes de Japón y Alemania ya

están estancadas. Italia, Es -
paña, Corea del Sur y Rusia,
en particular, están declinando.
China alcanzará su máximo
alrededor de 2033, mientras
que India se convertirá en el
país más poblado del mundo.
EE.UU. se destaca como una
excepción entre los países
ricos gracias a la inmigración.
Asimismo, todos los países
tendrán envejecimiento de la
población, ya que la longevi-
dad está aumentando en casi
to das partes, aunque, por su -
puesto, a un ritmo diferente.
La proporción de población de
más de 65 crecerá drástica-
mente en Europa y en el este
de Asia.
Además del aumento de la
población, los ingresos tam-
bién serán significativamente

mayores al igual que el tiempo
dedicado al ocio. Una conjetu-
ra plausible es que los ingresos
del ciudadano medio del mun -
do se dupliquen durante los
próximos 25 años, tal como
sucedió entre 1960 y 2010.
Aunque la distribución del
ingreso mundial no varíe
mucho desde los asimétricos

parámetros actuales.
¿Estás tendencias alentarán
más inmigración o por el con-
trario la atenuarán? En un
mundo envejecido, algo más
ocioso y algo más próspero,
aunque siempre asimétrico, no
parecería. Ajá.

Enrique Aschieri

Cuando pase el temblor
columnista

“Los salones de belleza son
uno de los escasos lugares
fuera de sus casas donde las
iraníes (y las saudíes) se quitan
el hiyab (la cobertura islámi-
ca). Gracias a que solo hay
mujeres”, informó el diario El
País, de España, en un artículo
titulado “Seducción y cosméti-
ca (con 'hiyab')”, hablando de
los hábitos de las mujeres en
países islámicos.
“Como nos obligan a cubrir
nuestro cuerpo, solo nos queda
el rostro para expresarnos; de
ahí que le dediquemos tanta
atención”, dice una mujer.
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“
Como todos los que deci-
dimos migrar, lo hice
para mejorar mis oportu-

nidades. Pero a diferencia de
muchos, no tuve que arriesgar
mi vida para ello”, explicó a
Migraciones Juan Medina, un
argentino que reside en España
desde 1987 y que hoy trabaja
como fotógrafo en la agencia
Reuters, en Madrid. Y cuando
se refiere a la migración como
una aventura de supervivencia,
sabe de qué habla. 
“Estoy a favor de los movi-
mientos libres de las personas,
en contra de elevar muros y de
desarrollar políticas restricti-
vas”, dijo, con una convicción
que excedía su mera condi-
ción de inmigrante. Y así era,
porque desde hace más de 10
años, su misión es poner luz
allí, donde la mirada social no
llega fácilmente, y donde se
vulnera el derecho a la libre
circulación y elección de resi-
dencia, establecido en la De -
claración Universal de los De -
rechos Humanos.  
Cuando en 1997 Juan se mudó
de Granada a Canarias, isla de
Fuerteventura, su trabajo de
fotoperiodista lo enfrentó a la
tragedia de los miles de afri-
canos que intentaban alcanzar
las costas españolas en sus
pateras. “Lo que comenzó
siendo parte de un trabajo de

información cotidiana, una
cuestión coyuntural, se con-
virtió con el paso del tiempo
en un drama estructural de
grandes dimensiones y tras-
cendencia universal. Esa labor
informativa merecía un plus
de esfuerzo.”
Pero fotografiar naufragios o
dramáticos arribos, documen-
taba sólo una parte de una
secuencia mayor. Y fue por
más. Debía mostrar qué razo-
nes motivaban a esos hombres
y mujeres a tomar la decisión
desesperada de migrar, aden -
trándose en sus raíces. Para
ello, llevó su cámara a Malí,
Senegal y Mauritania.
Hoy, que ya no vive en Ca -
narias sino en Madrid, con-
tinúa mostrando los tormentos
de quienes sí lograron ingre-

sar: “La desgracia no termina
cuando llegan a la costa, luego
sigue la reclusión en los cen-
tros de extranjeros y después la
posibilidad de expulsión, lo
que significa un gran fracaso
social y económico. Pero si
logran la libertad sin regulari-
zar su situación, se zambullen
en la clandestinidad y en un
limbo jurídico en el cual se
violan sus derechos. En este
aspecto estoy trabajando hoy,
y también forma parte de la
muestra.”
Esa expo de la que habla Juan,
es la que reunió las imágenes
tomadas durante sus últimos
11 años de trabajo y tituló “El
muro del Atlántico”. Muro
que, paradójicamente, sus pro-
tagonistas pudieron franquear,
haciéndose dramáticamente
vi sibles ante la mirada de un
público sin fronteras: la expo-
sición viajó por Europa, Africa
y América, obtuvo premios
internacionales tan prestigio-
sos como el World Press Pho -
to, entre otros, y finalmente
arribó a la Argentina.

Carolina Beneventana

Las migraciones en el foco de dos fotógrafos, expuestas en un evento temático
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Dos de las fotos de la serie
periodística “El muro del
Atlántico”, de Juan Medina

Luz para una travesía incierta

Daniel Muchiut es fotógrafo
desde hace más de 20 años. Su
obra recorrió el país, transitó
por capitales europeas y ameri -
canas y fue reconocida mun -
dialmente. Sin embargo, sus
días siguen transcurriendo en
su Chivilcoy natal y aún re -
cuerda sus comienzos como
autodidacta.
Así como su vida, la obra está
impregnada de ese mundo
próximo y genuino. Sus en -
sayos -serie de fotografías que
mantienen un eje temático-

son relatos construidos a partir
de personajes de su entorno
cotidiano. Se involucra en la
trama de lo real y luego la
transforma. Daniel es un resig-
nificador de historias cer-
canas. Y “Parientes”, es un
ejemplo de ello. 
“El trabajo se gestó durante el
duelo por la muerte de mi
madre. El disparador fue una
caja con fotos de mis abuelos
inmigrantes. En ellas quería
descubrir mi pasado, pero me
provocaba angustia. Entonces,

traté de reconvertirlas en un
objeto que me permitiera una
mirada diferente, despojada de
dolor”, dijo a Migraciones. 
“Pensé -agregó Daniel- que el
símbolo del agua sería fuerte
para esos italianos y españoles

que habían cruzado el océano
sin saber qué les deparaba. De
allí la idea de reproducirlas
nuevamente, pe ro con las imá-
genes como si estuvieran en
un naufragio. Allí están revi-
talizadas, traídas al presente
para hablar de mi pasado. Con
este trabajo rindo homenaje a
quienes constru yeron un hogar
en un lugar que no les per -
tenecía, y a pesar de eso, pu -
dieron conservar la alegría”.

Daniel Muchiut y sus imá-
genes del trabajo artístico
“Parientes”

Resignificar el pasado

“El muro del Atlántico” y
“Parientes” son exhibidas

en el marco de la decimosexta
edición del encuentro fotográ-
fico más importante de La -
tinoamérica “Festival de la
Luz”, que desde el 4 de agosto
se está llevando a cabo en todo
el país bajo el lema “Mi -
graciones, identidades en trán-
sito” y reúne las obras de más
de 90 artistas internacionales. 
La muestra de Juan Medina
podrá verse hasta el 3 de sep-
tiembre en el Espacio Mul -
tiarte de la Sindicatura Ge -
neral de la Nación (Av. Co -
rrientes 381); en tanto, Daniel
Muchiut la expondrá, como
parte de la muestra colectiva
“Cicatrices”, hasta el 14 de
octubre en el Espacio Itaú
Cultural (Cerrito y Viamonte). 
Otras exposiciones imperdi-
bles son las series “París Nuit,
Picasso, Surréalistes y Gra -
ffittis” del húngaro Gyula Ha -
lász, conocido como Brassai,
quien en 150 fotos retrató a su
país de acogida, Francia (hasta
el 26 de septiembre en Museo
Nacional de Bellas Artes);
“Invasión 68 Praga”, del che -
co Josef Koudelka (en el
Espacio de Arte de Fundación
Osde, hasta el 2 de septiem-
bre); “Emigración”, del espa -
ñol Ma nuel Ferrol (hasta el 3
de septiembre en el Espacio
Mul tiarte de la Sindicatura
Ge neral de la Nación) y “Re -
fugio” del israelí Natan Dvir
(en la sede central de la
Alianza Francesa, hasta el 9 de
septiembre).
“En la actualidad, 191 millo -
nes de personas viven fuera de
su país de origen y 12,7 millo -
nes son refugiados que huyen
de las condiciones de vida de
sus lugares natales. Este año el
festival será una propuesta
para reflexionar sobre la ne -
cesidad de integración, tole -
ran cia y armoniosa conviven-
cia entre los seres humanos”,
resume la directora de este
mega evento, Elda Harrington.
Más info sobre la bienal:
w w w. e n  c u e n  t r o s a  b i e r  -
tos.com.ar

Las muestras
en Buenos Aires

imperdibles

La reflexión como 
objetivo

“En cada foto cuento una his-
toria. Muestro lo que le ocurre
a un individuo, pero sólo en la
medida en que su historia
afecte a la sociedad. Tomo a -
quello que sea de interés gen-
eral, sin invadir el terreno me -
ramente personal. Hay que di -
ferenciar estos ámbitos, si no
se corre el riesgo de hacer un
recorrido por el horror sin re -
flexionar sobre el motivo del
mismo. Pretendo que mis fo -
tos no sean un paso por el dra -
ma de las personas que las
mo tivan, sino el puntapié para
pensar por qué salen en
ellas.”, sintetizó Juan.

Una de las obras de Brassai
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M
ás allá del trato bila-
teral diferenciado
que tiene el presente,

la relación argentino española
tiene una clara impronta
migratoria histórica. Tal el
caso de los oriundos de Ca -
talunya con toda su idiosincra-
sia tan particular y marcada.
Con el objetivo de profundizar
sobre este tema, periódico
Migraciones dialogó con Saúl
Luis Casas, sociólogo y profe-
sor de historia especializado
en la temática. 

¿Cómo fue el proceso inmigra-
torio de los catalanes? 
Desde la segunda mitad del
siglo XVIII se advierte la lle-
gada a la zona del Río de la
Plata, este proceso discontinuo
y lento se extendió hasta
mediados de la centuria
siguiente. Entre 600 o 700
vivían en Buenos Aires y se
destacaban especialmente en

el comercio y la industria arte-
sanal. El crecimiento se ace-
leró para las últimas décadas
del siglo XIX y en las primeras
del XX ya se puede hablar de
más de 20.000 que se habían
claramente consolidado en el
comercio y el artesanado.

¿Qué evidencias dan cuenta
de esta presencia?
Entre 1850 y 1910 se crearon
tres entidades que en diferente
forma subsisten hasta hoy,
mediante las cuales se trató de
afirmar la identidad catalana
en el exterior y hasta cierto
punto desafiar la unidad hispá-
nica de los emigrados desde la
península. Una de las carac-
terísticas que permitió afianzar
y distinguir al movimiento
asociativo fue sin duda el uso
de la lengua, sobre el cual se
fueron articulando los elemen-
tos de la cultura y las tradicio-
nes catalanas. 

¿Cuál fue el impacto y reac-
ción que provocó la guerra
civil y la dictadura franquista?
La ayuda a la República no
cons tituyó un fenómeno ho -
mo géneo y no tuvo un sólo
liderazgo, más allá de la desta-
cada labor que cumplió la em -
bajada española desde Buenos
Aires, articulando la ayuda en
todo el país. Esto demuestra lo
complejo del proceso y sus
profundas divergencias y con-
tradicciones, ya que hacia él
confluían sectores de diverso
origen social, político y espe-
cialmente nacional. No sólo se
ayudaba a la República en tér-
minos políticos, otra forma era
pensar que se lo hacía por “los
hermanos” en desgracia que
estaban acosados por las vici-
situdes de la guerra. 
Además, al transformarse los
centros regionales en lugares
de debate respecto a diferentes
aspectos sociales y políticos
que se discutían al interior de
España en esos años, promovía
que el alinearse con los bandos
en pugna fuera cosa bastante
frecuente. 

¿Qué acogida tuvieron los exi-
liados republicanos?
La llegada a la Argentina tuvo
efectos diferentes y uno sin
duda fue el que su aporte cola-
boró para suavizar el conflicto
y elaborar el duelo generado
por la guerra entre los miem-

bros de las diferentes colecti-
vidades de origen español. Los
exiliados catalanes trajeron
miradas renovadoras frente al
catalanismo a ultranza, lo que
permitió elaborar una visión
diferente y más realista respec-
to a la autonomía catalana. 
El fin de la guerra fue el inicio
de un proceso que llevó a la
unificación de los centros. La
llegada de los exilados en la
posguerra civil fue favorecida
por un contexto de inmigra-

ción anterior y por los múlti-
ples contactos con una densa
colectividad de ese origen, cu -
ya actitud era favorable a la
recepción e integración. Si
bien, las divisiones en el movi-
miento asociativo ca talán per-
sistieron hasta el final de la
guerra, la pérdida de las insti-
tuciones republicanas y espe-
cialmente de la autonomía
catalana obró a favor de la uni-
ficación y de la integración de
los exiliados.

El aporte de una colectividad de fuerte sesgo cultural

El emblema en Buenos Aires

Argentina es el país donde
hay más casales. Casal es

en catalán una casona pero
también un centro. El Casal de
Catalunya en Buenos Aires es
el más antiguo (1886) y el más
importante del mundo.
“Cuando vine desde Barce lo -
na, hace 4 años, lo primero que
hice fue venir al Casal”, ase-
guró Rosa Pizzetti, que ahora
trabaja como administrativa.
El centro ofrece, entre otras
cosas, cursos de catalán y de
sardanas (baile tradicional) y
cuenta con un coro, una or -
questa típica, un grupo de
encajeras (confeccionan enca-
jes) y el programa de radio “La

Hora Catalana”. Rosa contó
que el establecimiento es fre-
cuentado por jóvenes catalanes
que vienen a estudiar dirección
teatral y actuación. Eso sí,
“cuando pasamos los partidos
del Barça vienen muchos
argentinos”, aseguró.

Las tres entidades que se
crearon entre 1850 y 1910

fueron el Montepío de Mon -
serrat, el Centre Catalá y el
Casal de Catalunya.
La primera asociación que
nucleó a trabajadores y arte-
sanos fue el Montepío de
Monserrat, creada en Buenos
Aires en 1857, con el objetivo
de garantizar los servicios
básicos a sus afiliados, como
sepultura, salud médica, sub-
sidios y pensiones. La entidad
mantuvo su mutualismo apo -
lítico, aún en los momentos de
mayor efervescencia política
de la península.
En 1886 se creó el Centre
Catalá de Buenos Aires, con el
fin de sostener y acentuar el
regionalismo, basándose en el
afianzamiento de su cultura y
lengua en Buenos Aires. Se
encargó de difundir la literatu-
ra, teatro y música de la comu-

nidad. A partir de 1900, los
debates sobre el catalanismo
pro vocaron que el Centre se
dividiera. 
Algunos de los dirigentes del
Centre fundaron en 1908 el
Casal Catalá, que se dedicó
también a la difusión de la cul-
tura, pero con un criterio más
acentuadamente catalanista y
en defensa de la autonomía con
respecto a España. La revista
Ressorgiment, publicada desde
1916 hasta 1972, estaba estr-
relacionada con la vida del
Casal y desde sus editoriales se
proclamaba el “resurgimiento”
catalán, mos trando una ruptura
con respecto a la vieja guardia
conservadora. La revista, fun-
dada por Hipólit Nadal i
Mallol, fue la publicación más
longeva de América escrita en
lengua catalana y llegó a tener
una tirada de 1.500 ejemplares
y fue leída hasta en Catalunya.

De Catalunya al Plata,
una marca que persiste

efemérides

23 DE AGOSTO: Día In -
ternacional del Recuerdo de
la Trata de Esclavos y de su
Abolición.
La Unesco proclamó este día
para grabar la trata de esclavos
en la memoria de todos los
pueblos. La fecha remite a los
eventos de la no che del 22 al 23
de agosto de 1791, cuando
prendió en Santo Domingo
(hoy Haití y Repú blica Domi -

nicana) la chispa de la insurrec-
ción que iba a resultar determi-
nante para la abolición de la
trata de esclavos transatlántica
y la emancipación de América
Latina y el Caribe.

4 DE SEPTIEMBRE: Día del
Inmigrante
Establecido por decreto del
Poder Ejecutivo Nº 21.430 de
1949. Se festeja habitualmente

en la Sede Central de Mi gra -
ciones y delegaciones del inte-
rior. Este año la celebración
tendrá su acto principal en
Oberá, Misiones.

El historiador Saúl Casas.
Der.: Frente del Casal de
Catalunya

Las entidades asociativas

La biblioteca del Casal en calle Chacabuco, un ícono
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C
ada domingo, miles de
chicos y no tan chicos
se aprestan frente al

televisor para ver a sus ídolos
en el programa 100% Lucha.
Allí el periodista Leo Montero
es el encargado de las presen-
taciones: “Noble guerrero
ashanti, luchó para resguardar
el oro de su país Ghana. Quie -
re superarse día a día para
adaptar su estilo salvaje a la
lucha profesional”. Fiel expo-
nente del bien y uno de los
favoritos del público, Mu -
sambe Tutu es Jeff Aaliya. ¿O
es al revés?
“Los nenes nos ven como a un
ídolo, nos abrazan. Es una
cosa muy fuerte que ni toda la
plata del mundo te lo puede
dar. Los chicos te quieren de
verdad y eso se siente muy
adentro”, asegura Jeff, quien
participa del programa desde
hace cinco años cuando lo lla-
maron para una prueba y
quedó estable en el equipo.
“Yo ya trabajaba en Telefe, por
eso tenían mi curriculum. En
Videomatch participé en un
campeonato de fisiculturismo
donde gané premios”, cuenta.
También había actuado en
varias publicidades y había
sido extra en algunos progra-
mas de ficción del canal, entre
ellos Los Simuladores.
Ya desde su Accra natal -capi-
tal del país que comparte con
su alter ego-, a Jeff le gustaba
entrenar. Ganó un torneo juve-
nil de fisiculturismo en Ghana
y fue campeón sudafricano. A
los 22 decidió hacer un viaje
por Centroamérica. Empezó
por Cuba, luego Ecuador y des-
pués Argentina, donde se
quedó. Era el año 98. “Acá
aunque no hables el idioma hay
gente que te va a entender. En
la Argentina hay buena gente
dispuesta a ayudar”, asegura.
En doce años, Jeff ha mejorado
mucho su vocabulario y ahora
se esfuerza para escribir mejor.
“Dicen que si no se intenta
hablar o escribir nunca se va a
aprender, entonces si algo no
me sale bien, lo corrijo”.
Cuando llegó, tuvo que luchar
para vivir, aprovechando todas
las oportunidades de trabajo
que se le presentaban. Pero
luego las cosas mejoraron.
“Acá hice todo y tuve dos
hijos. La mitad de mí es de
Ghana y la otra mitad es de
acá.” Por ese motivo vivió el
mundial con alegría: “Cuando
Ghana quedó afuera… ¡Vamos
Argentina! Porque la siento
como parte mía”.
Hace ocho años se casó con
una platense, Paula, y se fue a

vivir a la capital provincial.
“Vi que en esa ciudad iba a
poder entrenar y que mi cabe-
za iba a estar en paz”. Y no se
equivocó: “La Plata es muy
tranquila, me gusta mu cho”.
Allí, hace un año y medio
abrió un gimnasio. “El año pa -
sado con la gripe A no fue
mucha gente en el invierno.
Fue un tiempo duro, pero
ahora todo bien. Está todo
tranquilo, sin ninguna enfer-
medad”, dice aliviado. “No me
puedo quejar. Hay gente que
no tiene trabajo o compañeros
que están en la calle. Es muy
lindo poder hacer algo mío”,
reflexiona.
Para este ghanés es toda una
experiencia cada vez que va a
buscar a la escuela a sus hijos
Jeff de 7 y Lee de 5, ya que tie -
ne que calcular un tiempo ex tra

para firmar
au tógrafos y
po sar pa ra las
fotos. “Aun -
que esté apu-

rado me hago tiempo igual por-
que los chicos se ilusionan”.
En el canal, Jeff intenta estar
siempre positivo y tratando de
tirar buena onda con todos los
compañeros. “Nos divertimos
mucho, pero también entrena-
mos duro porque tenemos que
estar muy bien físicamente. A
veces te toca ganar, a veces te
toca perder, pero hay que saber
perder para después disfrutar
cuando ganás”, explica ate-
niéndose a las reglas del juego.
En Ghana quedaron su mamá,
su papá, su hermana y el resto
de la familia. Hasta el momen-
to no ha vuelto pero se comu-
nica por teléfono y les envía
fotos para mantenerlos al
tanto. “Mi mamá está re con-
tenta porque me ve bien y a
mis hijos también. Estoy esta-
ble con mi familia. Yo siento
que soy argentino. Tengo ami-
gos argentinos… Mi vida cam-
bió para bien”.

Deborah Russell
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… como secuela de la Guerra
de Secesión en Estados Unidos
(1861-1865) muchos de los
derrotados oficiales del Sur
(los confederados) eligieron
venir a vivir a la Argentina?
Efec tivamente, tras la Ame -
rican Civil War miembros del
ejército perdedor llegaron al
país y se radicaron en lo que
luego fue Colonia California,
Santa Fe. Ya en 1866 un perió -
dico santafesino propiciaba el
arribo de estos norteameri-
canos instando a que se desig-
nara una agente de inmi-
gración en esa nación porque
“en los estados de Luisiana,
Georgia, Mississippi y las

Carolinas, el grito popular es:
A Sud América!”. Llegaron,
pero tuvieron que repeler los
ataques de los pueblos aborí-
genes. Un informe de entonces
dice que fueron “poseedores
de armas de fuego modernas”.
Con razón...

¿sabía que...

Blas Parera era un joven
catalán nacido en Vic en 1776
que embarcó rumbo América
en busca de mejores hori-
zontes. En 1897 se radicó en
Buenos Aires donde fue orga -
nis ta en la Catedral, impartien-
do al mismo tiempo lecciones
de música y canto a familias
pertenecientes a la alta so cie -
dad porteña. 
No pasó mucho tiempo para
que el hoy Teatro Coliseo -que
se encontraba en sus primeros
albores-, lo contratara como
primer músico, maestro, com-
positor y director de orquesta.
Pero pronto tomó las armas
para luchar por la Defensa y la
Reconquista de Buenos Aires
durante las invasiones ingle-
sas, alistado en el Tercio de
Miñones de Cataluña.
Inspirado en el ideario liber-
tario de Mayo, Parera compu-

so varios cantos patrióticos por
encargo, hasta que en 1813
compuso la “Marcha Patrió -
tica” que con letra del ilustre
porteño don Vicente López y
Planes es el Himno Nacional
Argentino.
Volvió a Barcelona en 1818
donde pasó sus últimos tiem-
pos como maestro de una hu -
milde parroquia.

staff

El benemérito catalán patriótico

El luchador incansable
Musambe Tutu, un ídolo de los niños

100% internacional 

100% Lucha es un
programa de te -

le  visión sobre lucha
libre -heredero de
Titanes en el Ring-
lanzado al aire el 1
de enero de 2006,
donde luchadores
na  cionales e internacionales se enfrentan para lograr ganar el
campeonato. El programa es emitido los domingos a las 11 por
Telefe y en Latinoamérica, España y Estados Unidos por Telefe
Internacional. El manager general es el luchador Rubén Ancho
Peucelle y es conducido por Leo Montero. Los pintorescos rela-
tos están a cargo de Eduardo Husni y de Osvaldo Principi.

Jeff, de Ghana a Buenos Aires, del fisiculturismo al ring


