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Directivos y 27 delegados debatieron en Iguazú

L
a apertura estuvo a cargo
de Arias Duval. En su
primera intervención,

lla mó a tomar conciencia sobre
los numerosos avances en estos
dos años y medio de gestión, de
los cuales cada em pleado es
partícipe (“esta es una maqui-
naria en la que to dos los engra-
najes son importantes”). 
Luego habló el delegado anfi-
trión, Sergio Ríos, quien re -
saltó lo positivo de contar con
un nuevo espacio migratorio
en Puerto Iguazú (ver pág. 3):
“En estas oficinas urbanas
realizaremos a partir de ahora
las radicaciones y actuaciones
administrativas que veníamos
haciendo en el Puente Tan cre -
do Neves”. 
Posteriormente, el funcionario,
junto con los delegados de La
Pampa, Paula Grotto, y de
Ushuaia, Pablo Noailles, pre-
sentaron informes sobre la
actualidad de sus lugares de tra-
bajo, que fueron complementa-
dos en cada caso con ma terial
audiovisual. Ríos ahondó en la
importancia del citado puente,
por el cual circulan en tempora-
da alta un promedio de 27.000
personas por día entre la Ar -
gentina y el Brasil. 
En el caso de La Pam pa, Grotto
destacó las radicaciones reali-

zadas, la labor conjunta con las
colectividades de inmigrantes y
el hecho de que muchos de los
controles migratorios son reali-
zados por comisarías locales y
requeridos por el Mi nisterio de
Tra bajo.
Por su parte, el delegado de
Ushuaia resaltó la creciente
llegada de cruceros turísticos y
la proyección de esa ciudad
como base de mantenimiento
logístico de las misiones antár-
ticas de otros países. 
Seguidamente, Fernando Man -
 zanares, director General de
In migración, se refirió a la tra -
ta de personas: “En los contro-
les que hacemos nunca debe-
mos dejar de lado que el inmi-
grante sometido a delitos de
índole sexual o explotación
laboral es una víctima”.
En tanto, Horacio Peirone,
director General de Movi -

miento Migratorio, marcó la
necesidad de “optimizar la
coor dinación y establecer con-
cretamente los roles específi-
cos con las fuerzas de seguri-
dad auxiliares como Gendar -
mería y Prefectura”, así como
“fomentar las comisiones de
con trol para que los inspecto-
res se familiaricen con todo
tipo de situaciones”. 
A continuación, la directora
General de Administración,
Gabriela Winnik, expuso sobre
los avances en la calidad de
atención al público en base a la
capacitación permanente del
personal, a la vez que instó a
los directivos de todo el país a
garantizar el cumplimiento de
los horarios laborales.
Luego, Andrea Giordano, quien
se encuentra avocada a la rede-
finición de la identidad comu-
nicacional del organismo, seña -

ló la necesidad de establecer
nuevas instancias para consoli-
dar tanto las vinculaciones in -
terna como externa y bajo ese
contexto presentó el nuevo
diseño de la web institucional:
“Entre otras cosas, ahora cuen-
ta con una mejor funcionalidad
en cuanto a trámites y formula-
rios; y en breve operará parale-
lamente como intranet”. 
Al cierre de la reunión, Arias
Duval mencionó entre los pro-
yectos la adopción de la firma
digital para trámites y el con-
trol de fronteras; a la vez,
especificó que todo “se trata de
un cambio en la cultura or -
ganizacional” con “reuniones
pe riódicas, ma nuales de proce-
dimiento, capacitaciones, uni-
formes, señalética... Todas me -
didas del plan de identidad”.

Astor Ballada
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En el cierre del evento mi -
sionero, el titular de la

DNM, Arias Duval, enumeró
los principales logros de la
gestión desde enero de 2008,
entre otros, la satisfactoria
culminación del Programa
Patria Grande, la regla -
mentación de la Ley 25.871
(“destacada en distintos fo ros
internacionales por sus
avances en cuanto a la inte-
gración del inmigrante”), la
aplicación de la tasa de reci-
procidad, los acuerdos tanto
re gionales como con el Po der
Judicial y con otros or -
ganismos de la administra -
ción pública, la remodela ción
o apertura de nuevas de le -
gaciones, la actualización tec-
nológica, la capacitación de
los agentes migratorios y el
trámite en simultáneo de rad-
icación y DNI para inmi-
grantes. Con respecto a esto
último, anunció “que estará
disponible antes de fin de año
en todas las delegaciones del
país”. 

Arriba, delegados y autoridades al inicio del evento. Abajo izq.: Noailles, Grotto y Ríos

Paso a paso,
una suma

Una vez más se plasmó la dinámica y
el sesgo federal de la actual gestión,
con el séptimo encuentro de delegados
desarrollado el 2 de septiembre en una
jornada intensiva en Iguazú. Par -

ticiparon el secretario de Interior,
Marcio Barbosa Moreira, el director
de la DNM, Martín A. Arias Duval,
junto con los máximos directivos
migratorios y los 27 representantes.

www.migraciones.gov.ar
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E
ste año los festejos por
el Día del Inmigrante se
desarrollaron en el mar -

co del Bicentenario, por lo que
el sitio elegido especialmente
fue Oberá, donde año a año se
realiza la celebración del inmi-
grante más importante del
país, en esta oportunidad del 2
al 12 de septiembre. 
Fue así que la XXXI Fiesta
Nacional del Inmigrante en el
Parque de las Naciones de
Oberá contó la visita oficial
tanto de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner como
del titular de Migraciones,
Martín A. Arias Duval. Este
último presidió la ceremonia
del día 4, junto con delegados
de todo el país, el ministro de
Gobierno provincial, Jorge
Franco, el intendente munici-
pal, Ewaldo Rindfleisch, y el
presidente de la Federación
de Colectividades, Erardo
Schmidt. 
Después de recorrer el stand de
la DNM en el Parque de las
Naciones, donde se ofrecieron
desfiles, muestras y recitales,
Arias Duval dio un discurso en

el que señaló: “En el año del
Bicentenario argentino, es un
honor para la Dirección Na -
cional de Migraciones saludar
a todos los inmigrantes en su
día. No es casual que la
Presidenta haya querido que la
cuestión de la inmigración sea
uno de los temas centrales para
conmemorar y festejar los pri-
meros 200 años de vida de esta
gran Nación. Porque nuestra
Patria se hizo con inmigran-
tes”. 
Además reflexionó: “Sabemos

de los padecimientos a los que
fueron sometidos para dejar de
ser indocumentados y sentirse
'alguien'; porque entendemos
que se trata de una herramien-
ta fundamental para su integra-
ción; porque necesitamos tener
identificado nuestro potencial
humano; porque queremos,
como lo establece nuestra
Constitución Nacional, que los
inmigrantes sean verdaderos
sujetos de derechos y obliga-
ciones, protagonistas de su
propia historia y forjadores de

este joven país. Así se dignifi-
ca”. 
Unos días más tarde, el 9, se
produjo la esperada visita de la
Presidenta, quien, entre otros
conceptos, manifestó: “Soy
nieta de inmigrantes. De una
inmigración que vino huyendo
muchas veces de las guerras, el
hambre y la miseria a buscar
un horizonte diferente (…) Me
siento orgullosa de vivir en un
país en el que las distintas reli-
giones y comunidades pueden
convivir en paz”.

Con la presidencia y expo-
sición del director Gene -

ral de Inmigración, Fernando
Manzanares, y del director de
Control de Permanencia, Se -
bastián Bagini, se desarrolla-
ron el 18 y 19 de agosto en San
Juan las primeras Jornadas de
Capacitación Regional de
Con trol de Permanencia de la
DNM, las cuales fueron coor-
dinadas por el delegado local,
Cayetano Silva.
Fue en el Centro Cívico de la
capital y asistieron los delega-
dos y dos inspectores de La
Rioja, Mendoza, Córdoba y
San Luis, la totalidad del cuer-
po de inspectores de la provin-
cia anfitriona, integrantes de
instituciones oficiales, como
así también de las policías
migratorias auxiliares.
El primer día, las disertaciones
de Manzanares, Bagini y Ma -
riano Pizarro, del Depar ta -
mento de Inspección de la
DNM, fueron escuchadas por
los delegados y los inspectores
que cumplen las tareas de con-
trol de permanencia.
La segunda jornada fue desti-
nada a capacitar a integrantes
de la AFIP, Secretaría de
Trabajo, Aduana y Ministerio
de Trabajo, Gendarmería
Nacional, Policía Federal,
Policía de la Provincia y
Policía de Seguridad Aero -
portuaria.
La actividad concluyó con
comisiones en grupos de ins-
pección a diversos lugares de
trabajo de la ciudad de San
Juan tales como supermerca-
dos chinos y asientos de hor-
nos de ladrillo, donde se detec-
taron inmigrantes que residían
de forma irregular y desplega-
ban sus labores de manera pre-
caria.
En ese sentido, se labraron
actas de infracción a los dado-
res de empleo que explotaban a
los trabajadores, dando mues-
tras nuevamente, de la impor-
tancia que revisten los contro-
les de permanencia en los luga-
res de trabajo, ya que son un
recurso de prevención para el
tráfico, la trata y la explotación
de los extranjeros.

El valor de estar ahí

La DNM tiene injerencia en
todo el país. Por eso, la

actividad de sus directores no
se limita a su lugar de trabajo
en la Sede Central. Bien lo
sabe Horacio Peirone, un sal-
teño que desde hace más de 4
años encabeza la Dirección
General de Movimiento Mi -
gratorio. 
“He ido a casi todos los pasos.
Constantemente se está viajan-
do a algún lado. Viajo yo, viaja
la directora de Control Fron -
terizo, Victoria Giovenco.
Siem pre alguno está afuera.
Son itinerarios que se progra-
man sobre la marcha, tratando
de no alterar el normal movi-
miento del paso, para ver cómo
están. No se trata de ir diez
minutos y saludar, sino de po -
der socializar con el personal.
Entonces la gente se suelta, y se
comienza a ver cómo es el fun-
cionamiento del lugar y las
necesidades”. 
En cuanto a visitas recientes
menciona Rosario, Iguazú y

Jujuy, provincia esta última
donde entre el 9 y el 14 de
agosto y junto con Juan
Capella, jefe del Departamento
de Fiscalización Terrestre,
estuvieron en uno de los pasos
más extremos, Jama. Relata
Horacio: “Si bien el nuevo pa -
so de Jama empezará a funcio-
nar aproximadamente en dos
meses, el personal de Mi -
graciones ya cuenta allí con un
espacio para vivir con todas
las comodidades y fue donde
paramos. Ibamos a quedarnos
sólo una noche, pe ro nos
agarró una tormenta de arena y
tuvimos que quedarnos un día
más. Por suerte, ya que la
casualidad hizo que pudiéra-
mos festejar con empanadas el
cumpleaños de Mabel Compa -
rada, una inspectora salteña”.
Si de futuro se habla, ahora le
tocará a Neuquén. Otra ocasión
para afianzar la comunicación y
apreciar desde el contacto
humano “lo que a la distancia o
a primera vista no se ve”.

temas del Ministerio

Inmigrantes en su día
Gran Fiesta Nacional en Oberá, Misiones

Arias Duval en la fiesta en
Oberá, junto a otras autorida-
des y delegados

El Renaper se sigue digitalizando

Capacitación 
regional en
San Juan

El ministro del Interior,
Florencio Randazzo, a -

nunció el 30 de agosto junto al
gobernador bonaerense Daniel
Scioli la digitalización de 4
delegaciones del Renaper en
la ciudad de La Plata ubicadas
en Los Hornos, Tolosa,
Gonnet y City Bell, en donde
se podrá tramitar el nuevo
DNI con la última tecnología
y recibirlo en un plazo máxi-
mo de 15 días en el domicilio
de quien lo solicita. 
La entrega de packs forma
parte del proceso de moderni-
zación que comenzó en
noviembre del año pasado con
el lanzamiento del nuevo
Documento Nacional de
Identidad (DNI) -que ahora
tiene dos formatos (libreta y la
práctica tarjeta)-, y la inaugu-
ración de la fábrica del

Renaper dotada con la última
tecnología.
Ambas medidas, complemen-
tadas con la digitalización que
se viene dando en las delega-
ciones de todo el país y la
puesta en marcha de Centros
de Documentación Rápida,
permiten la agilización de la
tramitación y entrega de los
nuevos DNI.
También participaron de la
actividad en el Salón de los
Acuerdos de la Gobernación,
el secretario de Interior de la
Nación, Marcio Barbosa
Moreira; el jefe de Gabinete
de la Provincia, Alberto Pérez;
la directora y el subdirector
del Renaper, Mora Arqueta y
Alejandro Urdampilleta; y el
subsecretario de Gabinete de
la Provincia, Juan Pablo
Alvarez Echagüe.
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S
i una sensación quedó
flotando tras culminar el
congreso “Migraciones

In ternacionales en el Siglo
XXI”, organizado por la DNM
el 3 y 4 de septiembre en Igua -
zú, es que este tema tiene una
relevancia mundial que supera
las altisonantes políticas restric-
tivas de algunos países. Por
esto, tanto el corpus temático
como el nivel de los expositores
na cionales e internacionales col-
maron las expectativas de los
200 concurrentes.
En el primer panel, “La movili -
dad de las personas en los dis-
tintos procesos de integración
regional”, Izau ra María Soares
Miranda (Brasil), directora del
Depar tamento de Extranjería
del Mercosur, relacionó y com-
paró el proceso de integración
de Sudamérica con las experi-
encias similares de la Unión
Europea y el Sistema de In -
tegración Centroamericana (Si -
ca). Por su parte, Mario
Zamora, viceministro de Se gu -
ridad de Costa Rica, destacó
cómo las asi metrías afectan los
derechos y libertades de los
inmigrantes, distinguiendo dis-
tintas situaciones como “salida,
tránsito y llegada”, y la conse-
cuente tensión entre regularidad
e irregularidad migratoria. Tam -
bién bregó por la “necesidad de
equilibrio entre integración y
control”.
“Nuevas tendencias de flujos
migratorios” fue el segundo pa -
nel, con la representante regio -
nal para el Conosur del Acnur,
Eva Demant, Alba Goycoe chea,

por la OIM y Juan Artola, re -
presentante regional para el
Conosur de la OIM. Demant
señaló la imperiosa necesidad
de establecer e identificar la
situación de los refugiados en
los casos de flujos mixtos y los
requerimientos que en este sen-
tido realiza el Acnur a los esta-
dos nacionales. 
Goy coechea se explayó sobre
las “migraciones ambientales”,
destacando que es un fenómeno
multicausal que crecerá en el
futuro. También describió si -
tuaciones que se plantean y dis-
cuten ante los crecientes incon-
venientes medioambientales,
co mo países vecinos recepto res,
discernimiento entre migra-
ciones temporarias y perma-
nentes, la opción entre adap -
tación a un nuevo ambiente o
sobrevivencia. A su turno,
Artola, habló de las dinámicas
de migración actual, incluyendo
circuitos, esquemas de inte-
gración y consecuencias so cia -

les como los impactos demo -
gráfico, económico-cultural y
etario, en relación con las ten-
dencias de las políticas migrato-
rias actuales en el globo.
El último panel del día, “Po -
líticas de vinculación y de re tor -
no con la diáspora”, tuvo como
primera oradora a Ague da Men -
vielle (Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Inno va ción Pro -
ductiva), quien des cri bió el pro-
grama “Raíces”, re saltando que
tiene como objetivo la repa-
triación de cien tíficos ar gen -
tinos y la permanencia de las
nuevas ge ne raciones. Poste rior -
mente, el padre Juan Fernando
Ve ga Cuesta, asesor de la Secre -
taría Nacio nal del Inmigrante
del Ecuador, ex plicó el accionar
de la mencio nada área en pos de
repatriar a los cientos de miles
de connacionales que por la cri-
sis 1999-2000 dejaron su patria.
El titular de la DNM, Martín A.
Arias Duval, fue el primer ora -
dor de la segunda jornada, de di -

cada a “Política migratoria y
De rechos Humanos”. “Pasa mos
de un estado gendarme a un
Estado que vela por los dere-
chos del inmigrante”, afirmó;
aclarando que ninguna po lítica
migratoria es “inocente de ideas
e ideo logías”. 
Luego, Víctor Abramovich,
director del Ins tituto de De -
rechos Hu ma nos del Mercosur,
precisó tres órdenes: los dere-
chos hu manos como límite a las
políticas migratorias, el tra -
tamiento diferenciado en situa-
ciones de vulnerabilidad co mo
la niñez y el deber de protec-
ción del Estado ante pa trones de
violencia no es tatales. Fi -
nalmente, el antropólogo Ro -
ber to Carlos Abinzano, de la
Universidad Nacional de Mi -
siones, repasó su experiencia
jun to a los mo vimientos socia -
les, en una pro vincia donde la
“especificidad de las zonas de
frontera” im pone la integración
entre pue blos vecinos que co -
exis ten con destinos comunes.

Opiniones de alto nivel
Congreso internacional en Iguazú

La Delegación Iguazú dis -
pone ahora de una sede

administrativa en el centro de
Iguazú, más precisamente, en
la peatonal Balbino Brañas,
mientras que las funciones de
control migratorio se man -
tienen en las oficinas ubicadas
en el Puente Internacional
Tancredo Neves.
Al acto de apertura, realizado
el 2 de septiembre, concu rrie -
ron el secretario de Interior,
Marcio Barbosa Moreira, el
director de la Dirección Na -
cional de Migraciones, Martín
A. Arias Duval, y su par de
Paraguay, Julio María Benítez
Albavi, junto al ministro de
Gobierno Provincial, Jorge
Franco, y el intendente de
Puer to Iguazú, Claudio Fili -
ppa. Además estuvieron pre-
sentes autoridades de la Gen -
darmería Nacional y de la
Prefectura Naval Argentina,
los principales directivos
migratorios, los delegados de
todo el país y personal de la
DNM. 

El delegado local, Sergio Ríos,
destacó “el enorme aval que
esta inauguración significa
para nosotros como comu-
nidad, ya que redundará en el
beneficio de todos los ciu-
dadanos extranjeros o argenti-
nos que realicen un trámite sin
necesidad de ir hasta la fron-
tera, como hasta ahora”. 
Arias Duval, por su parte,
manifestó su satisfacción por
la puesta en funcionamiento,
"que implica un paso impor-
tante en la consolidación de la
DNM como organismo de
gestión y, asimismo, una medi-
da de reconocimiento a nues -
tro personal que trabajará en
mejores condiciones para
brindar un óptimo servicio". 

institucionales

Nuevo espacio en Iguazú

La oficina regional del Alto
Comisionado de las Nacio -

nes Unidas para los Refugiados
(Acnur) y la Or ganización In -
ternacional para las Migra cio -
nes (OIM) coordinaron la pri-
mera actividad de capacitación
para miembros de la Se cretaría
Téc nica de la Comisión Na cio -
nal de Re fugiados (Cona re), la
que forma parte de una iniciati-
va para fortalecer el trabajo
interagencial así como las capa-
cidades de protección con res-
pecto a la trata de personas.
La actividad fue orientada a
pro mover un mejor entendi-
miento de las relaciones entre la
trata de personas y la pro tec ción
de los refugiados en términos de
análisis legal de las solicitudes
de asilo, las derivaciones ade-
cuadas al perfil de los casos y al
im pacto de tratar con personas
víctimas del tráfico. 
Para los 23 oficiales guberna-
mentales que participaron que -
dó claramente definida la im -
portancia de la identificación de
los casos de trata así como su
referencia al sistema de asilo en
aquellas situaciones que pueden
requerir protección como refu-
giados. Al mismo tiempo, la
actividad sirvió para destacar
que pueden existir casos de soli-
citantes de asilo que requieran
protección y acciones diferen-
ciadas por ser víctimas de trata.

Formación en
conjunto

El paradigma

Entre los discursos de apertura,
el titular de la DNM, Martín A.
Arias Duval, destacó que la
vigente Ley 25.871 supone un
avance en cuanto al respeto de
los derechos del inmigrante y
la integración regional, en con-
sonancia con la Constitución
Nacional y los tratados inter-
nacionales firmados. “Debe -
mos recorrer un camino hacia
la libre circulación de personas
en la región, estableciendo un
nuevo paradigma que entienda
a la inmigración desde la inte-
gración dejando de lado defini -
tivamente su asimilación con
el tema seguridad”, manifestó.

La DNM firmó el 23 de
agosto en La Plata un con-

venio con la Procuración Ge -
neral de la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de
Buenos Aires con el fin de tra-
bajar en forma conjunta y
colaborar con las funciones de
las fiscalías.
El acuerdo fue rubricado por el
titular de la DNM, Martín A.
Arias Duval, y la procuradora
provincial, María del Carmen
Falbo, y apunta a prestar asis-
tencia a los fiscales en aquellas
causas en las que existan ma -

niobras delictivas que ameri-
tan el análisis de la documen -
tación y de los movimientos
migratorios. 
Para ello, Migraciones facili-
tará el acceso a la información
online dis ponible en sus regis -
tros informáticos en los cuales
consta la situación migratoria
de las personas y las restric-
ciones para el ingreso y/o
egreso del territorio nacional,
contribuyendo así en las tareas
de investigación en causas
penales tramitadas por la
Justicia.

Junto a los fiscales 

Desde septiembre está onli-
ne la nueva versión del

site de la DNM, “pensado para
posicionarse como principal
medio de consulta del organis-
mo tanto en nuestro país como
en el exterior”, afirmó Andrea
Giordano, asesora de comuni-
cación e identidad visual (ver
nota de tapa). “Su rediseño y
estructura permiten una nave-
gación ágil y flexible, consti-
tuyendo una puerta a bier ta
para los usuarios, tanto a nivel
informativo -con una perma-
nente optimización e in -
corporación de contenidos-
co mo en carácter amigable por
la disposición de los concep-
tos. Y pronto estará online en
inglés y portugués”, expresó la
especialista.

Navegar fácil
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Queremos felicitar a Emiliano
Burella de la Dirección de
Control de Permanencia de
Sede Central; Ignacio Santos, segunda firma de la Delegación
Bariloche; Roberto Martínez de la Delegación Bahía Blanca;
Santiago Errecalde del Registro Nacional Unico de Requirentes
de Extranjeros de Sede Central y Thelma Zualet de la Dirección
de Control Fronterizo de Sede Central, quienes han tenido un
desempeño activo y responsable durante el curso virtual sobre
"Normativa Migratoria en el Mercosur y Estados Asociados".

Federico Agusti, Dirección de Asuntos Internacionales y Sociales

La reciente reunión de delegados desarrollada en Iguazú reveló
nuevamente, al igual que en la anterior celebrada en Salta, la
enorme camaradería entre los compañeros delegados. Una vez
más nos sentimos en “nuestra casa” al ser inmejorablemente
atendidos por los “anfitriones”, tanto Coco en Salta como Sergio
en Iguazú. Ambos oportunamente desplegaron todo su respeto y
atención para quienes proveníamos de diferentes lugares del
país. Es un orgullo pertenecer a este organismo y más aun cuan-
do la camaradería, el respeto y el compañerismo se ven manifes-
tados en la forma en que lo hicieron nuestros compañeros Coco
Suárez y Sergio Ríos, sin dejar de reconocer la cálida contribu-
ción de Rafael Berdun, dilecto colaborador de la Delegación
Iguazú. Un afectuoso abrazo.

Guillermo Mazars, Delegado de La Plata

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

Como otro modo de desa-
rrollar y potenciar los

vínculos de los recursos
humanos de la DNM, se con-
voca a todo el personal que
realice algún tipo de actividad
cultural y/o deportiva, a nivel
profesional o amateur, a ins-
cribirse en un registro que se
creó a tal fin. La propuesta es
que los interesados envíen un
mail a encuentro@migracio-
nes.gov.ar comentando la dis-
ciplina en que se manifiestan y
detalles que les parezcan de
interés. Así se podrán diagra-
mar actividades o eventos que
contemplen la participación de
los migratorios.

nuestra gente

Distinción en el Sur

El Ministerio del Interior de la
Nación y la Secretaría de Tu -
rismo de la Municipalidad de
Ushuaia distinguieron al dele-
gado migratorio Pablo Noai -
lles, con un reconocimiento
público a su trayectoria y sus
años de trabajo continuos.
Ambas distinciones se entre-
garon en una ceremonia que se
efectuó el 8 de julio en la ofi-
cina de la Secretaría de Tu -
rismo ubicada en el acceso al
puerto local.

capacitación

Por Gabriela Brasini

Ya sea escritos en forma hori-
zontal, vertical y diagonal y en
cualquiera de ambos sentidos.
Toda la información requerida
para resolver esta Sopa de letras
se encuentra en la página web
www.migraciones.gov.ar. Al ter-
minar, las letras sobrantes por
orden de aparición permiten leer
una frase sobre el criterio de
gestión del organismo.
1- ¿Bajo qué titulo encontrás la
posibilidad de solicitar turnos?
2- En Trámites podés encontrar
información para…
3- Apellido de la delegada de
San Luis.
4- Primer apellido del director
de Delegaciones.
5- ¿Dónde debo clickear par
mandar un mail a Migra ciones?
6- Dentro del título Insti tucional
encuentro… (dos pa la bras).
7- Una de las principales funcio-
nes que realiza la Dirección de
Asuntos Internacionales y
Sociales (primer palabra, con la
letra O).
8- ¿Cuántos departamentos tiene
a su cargo la Dirección de
Sistemas? (En números).
9- Cuando clickeo sobre
Representaciones Argentinas en
el Exterior, puedo tener ac ceso
directo con Comisión de ..........
Blancos.
10- Primer nombre del Sub -
director.
11- Si clickeo en Apoderados y
Requirentes ingreso al... (Re -
gistro Nacional Unico de
Requirentes de Extranjeros).
12- En Interés General encon-
tramos… (tres palabras).

13- Tasas arancelarias DNI. Si
se trata de cambio de domicilio
en nuevo DNI de mayores de 16
años con radicación permanente,
¿abonan?
14- Si hablamos de Chequeo de
Restricciones Migratorias y
Registro del Tránsito, nos referi-
mos a Sicam ...
15- Una de las Principales
Funcionalidades del Sistema
Sicam Platinum es el uso de...
16- A través de las página po -
demos obtener turno para Trá -
mite de..., Solicitud de...y ....
17- La Delegación Córdoba
queda en la calle…
18- Casuística: un trabajador
migrante de origen mexicano
desea solicitar su prórroga de
permanencia en nuestro país que
venció hace 20 días. Posee toda
la documentación necesaria para
efectuar la prórroga y se presen-
ta de manera espontánea y
voluntaria, ¿cuánto es la tasa

que debe abonar? (En letras,
pesos).
19- País del Mercosur.
20- La Delegación Rosario
queda en la calle ...
21- País del Mercosur.
22- Artículo 24 inciso A, se lo
denomina ...
23- Si has gozado 3 años de resi-
dencia continua y sos No
Mercosur podés acceder a una
residencia permanente por tener
...
24- Documentos de viaje: “…
podrán cruzar las fronteras entre
los Estados Parte o Asociados
del Mercosur portando alguno
de dichos documentos…”.
Colombia presenta: Cédula de
extranjería, Cédula de identidad
o ...
25- Nombre del delegado de San
Juan.
26- Apellido de la autora del
Crucimigra y la presente Sopa
de letras.

Continuando con el plan de capacitación en los establecimientos
educativos de Gendarmería, Néstor Cámpora Tuero y Fernando
Viotto, realizaron la instrucción de 200 cadetes en la Escuela
Nacional “Gral. Martín Miguel de Güemes” y en la Escuela
Superior “Gral. Manuel María Calderón”.

Delegado condecorado

El delegado de Bahía Blanca,
Alejandro Meringer, recibirá
el 18 de septiembre en la
Bolsa de Comercio de su ciu-
dad, la Orden al Mérito de
Chile en el grado de Oficial
por sus años de servicio como
delegado de la DNM. Es la
condecoración más importan-
te y más antigua que otorga
Chile y sólo son admitidos
extranjeros (jefes de estado,
diplomáticos, funcionarios
públicos y uniformados). De
acuerdo al artículo 1º del
reglamento de la Orden al
Mérito, ésta fue creada “con el
objeto de premiar servicios

civiles prestados a la Nación”.
El Consejo de la Orden es pre-
sidido por el presidente de la
República y conformado por
altos funcionarios del país
vecino. Nadie ha recibido
antes este honor en Bahía
Blanca.

Nacimiento patrio

Coincidiendo con los festejos
del Bi centenario, la inspectora
Ana lía Vizcarra, de la De -
legación San Juan, tuvo su
primer bebé el 25 de mayo. Se
llama Nicolás Morales Viz -
carra y viene a engrosar la
familia migratoria.

Con gran satisfacción por
parte de los participantes y
coordinadores, el 23 de julio
finalizó el primer curso virtual
sobre Normativa Migra toria en
el Mercosur y Estados Aso -
ciados lanzado por la DNM en
el marco de la XXXV Reunión
del Foro Especializado Mi -
gratorio.
Participaron cinco funciona-
rios por cada Estado parte y
asociado del Mercosur, cul-
minó de forma exitosa y marcó

un precedente en la región para
la realización de futuras capa-
citaciones.
La planificación general y la
elaboración de los contenidos
del curso fueron realizadas por
la Dirección de Asuntos
Internacionales y Sociales de
la DNM en conjunto con el
Departamento de Desarrollo
de Carrera y la Dirección de
Sistemas, los cuales a su vez
fueron consensuados con la
Oficina Regional para el Cono

Sur de América Latina de la
OIM, la Dirección de Mer -
cosur Político y la Dirección
de Migración Internacional del
Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio In -
ternacional y Culto de la
Argentina. Asimismo, los
coordinadores y facilitadores
del curso fueron Federico
Agusti, Director de Asuntos
Internacionales y Sociales,
Fabiana Grisel Hermoso y
María Gabriela Panelli, quie-
nes desempeñan sus funciones
en la citada dirección.

Primer curso virtual

¿Quién se anota?

sopa de letras
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L
a perplejidad parece ser
la mejor expresión para
denotar lo que sucede

en el mundo en cuanto a legis-
laciones y políticas migrato-
rias. Anida la irresolución de
las dificultades para adoptar
decisiones acordes con el fenó-
meno migratorio mundial. Hay
confusión para comprender las
ventajas de la fuerza de trabajo
y de consumo que implican los
inmigrantes. Hay dudas sobre
lo que se debe hacer.
En este caldo entra de todo.
Cuando sobran las voces per-
niciosas sobre qué hacer con
los indocumentados en Ari -
zona, paralelamente se genera-
ron fondos por más de dos
millones de dólares en concep-
to de donaciones para contri-
buir a pagar la defensa legal
por la cuestionada ley de ese
estado, además de interponerse
siete demandas para impugnar

la norma.
Del otro lado del Atlántico, los
ministros europeos se reunie-
ron a principios de septiembre
para evaluar la forma de conte-
ner a la inmigración indocu-
mentada, evitar los pedidos
falsos de refugio y “armoni-
zar” los lineamientos migrato-
rios regionales para que una
solución no afecte a otro país
miembro. Sin embargo, no se
abordó la problemática de los
gitanos en Francia, señalados
como responsables del incre-
mento de la delincuencia. El
país galo aparece en el medio
de un debate por la expulsión
masiva de esta colectividad a
Bulgaria y Rumania, dos
naciones integrantes de la
Unión Europea, que nuclea a
27 países.
En la pulseada, el Parlamento
Europeo instó al gobierno de
Nicolás Sarkozy a “suspender

inmediatamente” la polémica
expulsión, tras remarcar la li -
bertad de movimiento y resi-
dencia inherente a los ciudada-
nos de la UE. Dado que sólo
tiene el efecto de una recomen-
dación, el primer ministro la
rechazo.
Como para enfatizar el descon-
cierto, el DWI (un instituto
germano de estudios económi-
cos) sumó otra visión. El presi-
dente de la prestigiosa entidad,
Klaus Zimmermann, dijo al
Hamburger Abendblatt, que el
retroceso de la población por
envejecimiento traerá consigo
“un descenso del Producto
Bruto Interno (PBI). El bienes-
tar se reducirá. Nuestros siste-
mas de seguros sociales -como
las pensiones- se verán finan-
ciados por cada vez menos tra-
bajadores, lo que traerá consi-
go graves problemas financie-
ros. Esto significa que habrá
que incrementar la edad labo-
ral hasta los 70 años. Y ni si -
quiera esto será suficiente. Ne -
cesitamos urgentemente ma  no
de obra e inmigrante del ex -
tranjero, como mínimo unos
500.000 al año para asegurar
nuestra economía”.

H. M.

El desconcierto 
que se agudiza

Cuando lo complejo es decidir

Estertores restrictivos

P
arece una fija: si hay cri-
sis los culpables son los
grupos más endebles.

Así podría traducirse la afrenta
que contra los inmigrantes
conllevan distintas iniciativas
políticas (principalmente con-
servadoras) en los países cen-
trales. 
Esta vez fue el turno del esta-
do de Florida, en Estados
Unidos, donde uno de los pre-
candidatos republicanos a la
gobernación, el actual ministro
de Justicia de Florida, Bill
McCollum, sostuvo como uno
de los pilares de su campaña
un proyecto que endurece las
leyes de control de los  inmi-
grantes “ilegales”, dotando a
la policía de mayores faculta-
des. “Mejor, más fuerte, más
duro” fueron las palabras de
McCollum a la hora de compa-
rar este proyecto con el de
Arizona.
Finalmente, el electorado re -
publicano le dio la espalda en
las votaciones primarias del 24
de agosto, aunque su vencedor,
el millonario Rick Scott, lejos
está de tener una mirada esen-

cialmente distinta que la de su
contrincante (en la campaña
había acusado a Mc Collum de
haber apoyado tardíamente la
Ley de Ari zona).
Lo curioso es que, según esti-
man no pocos analistas, si este
tipo de iniciativa avanza ha -
bría consecuencias negativas
en la economía, ya que restrin-
girían, por ejemplo, la enorme
fuerza laborar que en Estados
Unidos, por ejemplo, aportan
los entre 11 y 12 millones de
inmigrantes indocumentados
estimados.   
En una de sus intervenciones
durante el reciente congreso
“Migraciones Internacionales
en el Siglo XXI”, Martín A.
Arias Duval, director de la
DNM, señaló: “Los líderes
que en estos tiempos optan por
medidas restrictivas, deberían
ver de qué manera combaten la
crisis, y de esa forma contener
a todos los actores sociales en
sus países”. 
Bien cabría esta reflexión para
la interna republicana.

A. B.

Sí, no es cierto

S
emanas atrás, la noticia
sacudió a una economía
global en crisis. Ocurrió

que el gobierno japonés dio a
conocer que el Producto In -
terno Bruto (PIB) nominal de
China fue superior al de Japón
-la segunda economía más
grande del mundo después de
la de Estados Unidos- en el
segundo trimestre (abril-
junio) de 2010: 1,34 billones
de dólares contra 1,29 billo-
nes de dólares, respectiva-
mente.
Japón se convirtió en el más
reciente peldaño, pisado por
los chinos en su ascenso.
Venían de superar en los últi-
mos años a Gran Bretaña,
Alemania y Francia. El expe-
dito proceso que ya lleva 30
años sin pausa, se aceleró aún

más en la última década, cuan-
do China era la séptima eco-
nomía mundial. Por caso, entre
2001 y la actualidad, de acuer-
do al Banco Mundial, el PIB
japonés creció sólo 5%, en
tanto, el chino en igual período
acumula un alza del 261%.
Por esos mismos días, el diario
South China Morning Post
(SCMP), informaba acerca de
la preocupación de los funcio-
narios de la provincia meridio-
nal china de Guangdong sobre
los trabajadores indocumenta-
dos de países vecinos. 
El SCMP cita como fuente al
Nanfang Daily, el diario ofi-
cial del gobierno de Guang -
dong, el cual notifica que la
provincia está a punto de
imponer nuevas normas sobre
los trabajadores extranjeros.

“Con una fuerza de trabajo
numerosa y las estrictas políti-
cas de inmigración, la parte
continental continuará cerrada
legalmente a los trabajadores
extranjeros”, observa Ivan
Zhai, reportero del SCMP.
El comentario lleva plantada la
semilla del conflicto en vista
de que los inmigrantes en
situación irregular, constituyen
el núcleo de la estrategia de las
numerosas empresas multina-
cionales asentadas en la zona
para atajar los costos que se
empinaron por una nueva ley
laboral que genera mejores
salarios y beneficios para los
trabajadores chinos. 
“Los fabricantes emplean cada
vez más trabajadores ilegales
procedentes de países del
sudeste asiático como Vietnam

y Camboya”, informa el Post.
La razón obvia: aceptan menos
salario y soportan peores con-
diciones de trabajo. 
La cuestión de fondo es que el
modelo chino necesita sí o sí
más consumo -salarios- y las
multinacionales, núcleo diná-
mico de la acumulación, inten-
tan frenarlo con la inmigra-
ción. Lo lógico es entonces

que se regularicen los inmi-
grantes, no aumentar la irregu-
laridad inmigratoria. Sucede
como si lo chinos no hubieran
aprendido nada de su vasta
experiencia en el otro lado del
mostrador. No hay tutía: con el
crecimiento también crece la
zoncera. Ajá

Enrique Aschieri

Del otro lado del mostrador
columnista

El ministro de Inmigración
francés, Eric Besson le ase-
guró a la ONU, a la UE, a la
Iglesia Católica y al mismísi-
mo gobierno de Rumania que
no existía una campaña contra
los gitanos. 
Pero el diablo metió la cola.
Se filtró una documentación
que exponía como objetivo
prioritario el desalojo de los
campamentos de esa colecti-
vidad. Besson replicó que no
conocía esa disposición. La
duda se instaló.

McCollum y Scott, dos caras de una misma moneda
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E
xpulsión, destierro, exi-
lio, expatriación, parti-
da son términos que

aluden al mismo doloroso pro-
ceso pero ninguno de ellos
logra dar cuenta, de manera
cabal, la ruptura que se produ-
ce en el interior del ser huma-
no al momento de emprender
la forzada salida y posterior
inserción en tierra ajena.
Muchas veces pareciera que
las palabras no alcanzaran para
referir las particularidades del
desarraigo y resulta una tarea
casi imposible describir los
sentimientos que despierta la
patria abandonada. Es por eso
que un silencio, el fragmento
de un tango o una receta de
cocina expresan mucho más
que infinitos vocablos y, a la
distancia, resignifican su senti-
do. 
De todo ello y un poco más se
ocupa la obra de teatro
Kalvkött, carne de ternera,
escrita por Silvina Chague y
dirigida por Corina Fiorillo. La
misma se basa en el cuento
homónimo que resultó premia-
do en el concurso Historias de
inmigrantes y emigrantes en la
Argentina, organizado por la
Fundación El Libro. En la oca-
sión, la DNM participó del
acto de premiación y de la edi-
ción del libro Los que vienen y
los que se van, que reúne los
relatos ganadores.
La representación -auspiciada
por la Embajada Sueca- se
centra en María, una joven
argentina que se ve obligada a
exiliarse en Suecia durante la
última dictadura militar. Allí se
enfrenta a una realidad distin-
ta, un contexto sociocultural
que le es ajeno y un idioma

que se niega a conquistar, a
pesar de la ayuda incondicio-
nal del sueco Pieter. Pero, por
sobre todo, el desafío de re -
construir su vida y de hacer de
aquella tierra, su lugar.
Lejos, en Argentina, quedaron
sus padres Nora y Abel con
una tristeza infinita marcada
por la ausencia, su hogar cáli-
do y contenedor, los capelletis
caseros en las fiestas familia-
res, las largas cebadas de mate

amargo, la riqueza léxica de su
castellano natal “que es igual
al español pero no es lo
mismo”.
Como una alegoría a tantas
vidas fragmentadas, el escena-
rio se divide en dos, entre
Estocolmo y Buenos Aires,
desarrollándose la acción en
paralelo y con un montaje pro-
pio de la cinematografía. Las
conmovedoras actuaciones de
los protagonistas logran clara-

mente plasmar -en un mismo
espacio- los miles de kilóme-
tros que separan a ambas ciu-
dades. Esto es reforzado por la
escenografía, la musicaliza-
ción, el vestuario y la proyec-
ción de fotografías de esos
años, que contribuyen a trans-
mitir la cotidianidad de aquella
familia segmentada.
Los actores, por su parte, se
sumergen en la difícil tarea de
interpretar a más de un perso-
naje, adaptándose a estados
anímicos dispares. Logran mo -
mentos de risa y emoción en la

platea -y hasta interactúan con
ella-, gracias al humor y la
emotividad con que son abor-
dadas las relaciones humanas. 
Así, la pieza logra captar con
sensibilidad y agudeza cómo la
migración forzada, el duelo
truncado, la ausencia de despe-
dida y la imposibilidad de vol-
ver, moldea la identidad de las
personas, las cuales deben
resignificar su historia y apren-
der a vivir con las raíces que-
bradas. 

Carla Montes

Exilio y desarraigo en el idioma del arte
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Arriba, una escena de Kalvkött. Abajo, la entrega de premios
donde fue laureada Chague (primera izq.), junto al jurado

Lazos fragmentados 
por la distancia

Afines de agosto, el Museo
de la Inmigración fue

nuevamente elegido como la
locación ideal para rodar las
escenas de un largometraje
argentino próximo a estre-
narse. La película, dirigida por
el joven realizador Emiliano
Romero, lleva el nombre de
“Topos” y cuenta con el apoyo
del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (Incaa)
y la Universidad del Cine.

Cuenta con un elenco de
grandes fi gu ras como Lautaro
Delgado, Leonor Manso, Pu -
ma Goity, Oski Guzmán, Pom -
peyo Au divert, Ludovico Di
Santo, María Figueras, Dalila
Ro mero y Mauricio Dayub.
El director de esta ópera prima
define al film como “una ale-
goría de la sociedad argentina”
y aclara que “no es una pelícu-
la realista; se ubica en un tono
mágico y fantástico”. 

Periódico Migraciones con-
sultó a la autora sobre el tema
del relato. Silvina Chague
contestó: “El exilio es, ante
todo (y para mí), una imposi-
ción de condiciones. Es decir,
no podés estar donde querés ni
con quien querés, te las tenés
que arreglar con lo que hay. Y
eso puede ser una enorme
ausencia, una añoranza dolo -
rosa o puede convertirse en
una oportunidad. Creo que lo
que más me entusiasmó de
escribir Kalvkött fue eso:
tratar de acompañar a los per-
sonajes en ese viaje hacia la
esperanza. Porque no se puede
vivir siempre mirando hacia
atrás, hacia lo perdido. Hay
que jugar con las cartas que
ofrece la vida, y el exilio, la
migración, el nuevo lugar
pueden convertirse en hogar
también si uno los enriquece
con lo que trae. El amor y los
lazos afectivos migran con
uno y en eso radica la espe -
ranza”. 
Por otra parte, en diálogo con
la directora Corina Fiorillo se

indagó sobre los motivos que
la llevaron a realizar la ver-
sión teatral del cuento. “Cuan -
do lo leí sentí algo diferente,
la sensibilidad de la autora es
tan fuerte que, con lágrimas
en mis ojos, supe que ésa era
la historia que yo quería con-
tar. Aquello que Silvina había
volcado en su cuento era para
mí una necesidad y una cer -
teza de deseo. Me atrapó la
sensibilidad, la no explica -
ción, esa forma de contar que
adoré desde el primer contac-
to con el material. La forma
de hablar con tal emotividad
de un tema tan importante
para nosotros y para mí...”.

La reflexión como objetivo

sugerencias

TEATRO
“Groenlandia”
En este último tiempo regue-
ros de tinta se vienen destinan-
do al tema del calentamiento
global y el cambio climático,
con las masivas migraciones
humanas que este fenómeno
traerá como consecuencia.
Basada en esta idea pero con
un tratamiento disparatado y
el humor ácido que identifica a
Damián Dreizik, se desarrolla

la obra Groenlandia, escrita y
protagonizada por él. Los hie-
los de aquel remoto lugar se
derriten y muchos esquimales
se ven obligados a migrar a la
Argentina. A partir de allí se
despliega este divertido uni-
personal compuesto por los
más disímiles personajes.
La obra se presenta en Centro
Cultural de la Cooperación
(Av. Corrientes 1543), los
viernes y sábado a las 23
horas.

RESTAURANTE
Rias Baixas 
Ubicado en las cercanías de la
Asociación Casa de Galicia, el
restaurante español Rias-
Baixas del barrio porteño de

Monserrat ofrece una gran
variedad de comidas típicas de
la Madre Patria. Además de
ofrecer atractivos shows artís-
ticos, se puede degustar un
plato de cazuelas, una sabrosa
paella, los más frescos maris-
cos, entre otras especialidades.
Se encuentra en San José 224,
reservas al 4381-5215.

“Topos” en el Museo

El afiche de la obra teatral
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C
uando un individuo
atraviesa las más difí-
ciles circunstancias y

se ve forzado a tomar la deci-
sión de emigrar de su país,
deja atrás innumerables facto-
res que lo conforman como ser
y constituyen su identidad.
Así sus costumbres, lugares,
afectos, proyectos y hasta su
lengua, en ciertos casos, que-
dan suspendidos en el tiempo
y archivados en aquella tierra
que les dio entidad. Sin embar-
go, existe un aspecto funda-
mental del hombre, un capital
simbólico imposible de aban-
donar o sustituir en el proceso
de adaptación en el nuevo
suelo: la creencia religiosa.
Con carácter por demás abs-
tracto, la religión -y la fe en un
conjunto de postulados inde-
mostrable que ésta conlleva-
forma parte de la esencia de
aquel que la profesa, convir-
tiéndose en una fuente de
poder y fortaleza espiritual
para enfrentar las adversidades
que se le presentan. En el caso
del inmigrante se transforma, a
su vez, en vínculo infranquea-
ble con el lugar de origen,
manteniendo vivas sus raíces.
Es por ello que las doctrinas
religiosas perduran y se refuer-
zan en la nueva patria.
En el caso de la Argentina, país
históricamente receptivo con
la inmigración, la libertad de
culto está garantizada por la
Constitución Nacional, reco-
nociéndola como un derecho.

Si bien el Estado otorga un
carácter preeminente a la
Iglesia católica, no exige a
ningún habitante profesar el
catolicismo. De esta manera,
desde la conformación misma
del Estado Nación, se cons-
truyó un país basado en la plu-
ralidad religiosa, enriquecido
por la multiplicidad de credos
que trajeron los habitantes de
distintas partes del mundo
durante los períodos de aluvio-
nes inmigratorios.
Según un estudio realizado por
el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) en 2008, el
76% de los consultados se
definió como católico. Sin
embargo, coexisten armonio-

samente más de 2.500 cultos
reconocidos, según la Secre -
taría de Culto de la Nación.
Entre ellos se destacan los
judíos, protestantes, evangéli-
cos, musulmanes, africanistas,
espiritistas, hinduistas, testigos
de Jehová, mormones, budis-
tas, etc. distribuidos a lo largo
del territorio.
Un país que supo y sabe alber-
gar los sueños y esperanzas de
miles de personas de tan varia-
dos orígenes, ideas y culturas
no podía menos que ofrecer -
en el plano de la fe- un menú
religioso múltiple y enriquece-
dor, reforzando así el sentido
de la diversidad.

Carla Montes

Católicos, judíos, budistas, musulmanes, mormones...

Las espumas de los Otto
Una particular estrategia de

marketing está resultando
sumamente efectiva en famo -
sas marcas que buscan posi-
cionarse como líderes de pro-
ductos y servicios: remontarse
al pa sa do y apelar al origen de
su fundador. Un ejemplo para-
digmático de esta tendencia
fue la cervecería Quilmes, que
re cons truyó la llegada de su
fundador Otto Peter Friedrich
Bemberg a la localidad del sur
bonaerense. 
El promotor de la famosa bebi-
da arribó a la Argentina en
1852 proveniente de Colonia,
Alemania, atraído por las salu -
dables condiciones climáticas
convenientes para apaliar su
insuficiencia pulmonar. 
Rápi damente se estableció en
el país y fundó una empresa
dedicada a la importación de
tejidos y exportación de gra-
nos, expandiéndose posterior-
mente a otras áreas e indus-
trias. Aquí conoce a María
Luisa Ocampo y Regueira,

proveniente de una familia
muy bien posicionada social-
mente y heredera de una
importante fortuna, con quien
se casa y tiene 4 hijos: Rosa,
Otto Sebastián, Luisa y
Herman.
En 1870 este emprendedor
alemán crea en la actual zona
de Hudson, partido de Bera -
zategui -lindero a Quilmes-
una destilería de alcohol de
maíz. Casi 20 años después
funda la Brasserie Argentine
Societé Anonyme de París, lla-
mada posteriormente Cerve -
cería Quilmes, en referencia a
una tribu nativa de Tucumán
que debió emigrar a Buenos
Aires. Este emprendimiento,
que comenzó como una em -
presa familiar, fue impulsado
en sociedad con su hijo mayor
Otto Sebastián, quien se había
especializado en la fabricación
de cerveza en la Universidad
Técnica de Munich. Con el
tiempo, se encargó de consoli-
dar el poderío económico de la

familia incorporando otras
marcas y destilerías cerve-
ceras. 
Así como Otto Bemberg emi-
gró de su tierra y encontró en
la Argentina un suelo próspero
para su desarrollo profesional,
Otto Schneider, un inmigrante
prusiano también maestro
cervecero, hizo lo suyo en el
país y fundó su propia bebida
malteada. 
Hoy, utilizando como estrate-
gia publicitaria el pasado en
común de ambos inmigrantes y
los nombres elegidos para
explotar sus producciones, las
marcas se desafían mutua-

mente. Mientras que la cam-
paña de una de ellas se pregun-
ta qué hubiese sucedido si su
creador no se hubiera instalado
en Quilmes y lo hubiese hecho
en cualquier otra ciudad -res -
pondiendo que nada se alte -
raría porque el sabor de la
bebida es único-, la otra
plantea que cuando se crea un
producto con orgullo no se
duda en ponerle el nombre: por
eso Otto Schneider se sintió
orgulloso al ponerle el suyo.

C. M.

Entre los miles de documen-
tos históricos que atesoran

los archivos de la DNM está la
“Ficha de pasajero de ultramar”
que testimonia la visita de
Albert Einstein a la argentina,
en 1925. Como con signa este
instrumento, el físico alemán
llegó el 25 de  marzo de aquel
año a bordo del barco Capitán
Polonio (procedente de Ham -
burgo), para prolongar su es -
tadía hasta el 23 de abril, citan-
do que había nacido en Berlín y
que hablaba alemán, español y
francés. 
Invitado por la Universidad de
Buenos Aires y la Sociedad
Hebraica Argentina, fue re -
cibido con todos los honores,
hospedándose en la casa de la
familia Wasserman en Lavallol,

provincia de Buenos Aires.
Durante aquel mes de perma-
nencia recibió numerosos aga -
sajos oficiales, pero su princi-
pal actividad fue dictar doce
conferencias sobre la Teoría de
la Relatividad, que le había
dado fama mundial 20 años
antes y -Premio Nobel medi-
ante en 1921- lo había hecho
famoso mundialmente. 
La Facultad de Ingeniería de la
UBA y el Colegio Nacional de
Buenos Aires y el de La Plata
fueron algunos de los sitios en
los que disertó. Según con -
signan las crónicas de la época,
en todo momento se mostró de
buen humor y, “jamás objetó
las interrupciones y objeciones.
Es más, pidió que ante la menor
duda se lo interrumpiera”.
Cabe destacar que durante este
periplo manifestó su crítica al
nacionalismo y su anhelo de lo -
grar una integración de Eu ropa.

A. B.

La pluralidad de la fe

Censo Nacional

El primero tuvo lugar los días
15, 16 y 17 de septiembre de
1869 durante la presi dencia
de Domingo F. Sarmiento y
arrojó una po blación de más
de 1.800.000 personas, aun -
que con una cobertura parcial
del territorio. El 27 de oc -
tubre, año del Bicentenario, se
realizará el décimo Censo
Nacional. Se trata de la más
grande movilización operati-
va, ya que involucra a
660.000 censistas y cuenta
con la participación de toda la
población a través de las
entrevistas directas.

27 de septiembre: Día
Mundial del Turismo

La Organización Mundial del
Turismo (OMT) celebra des de
1980 este día, cuya finalidad
es fomentar el cono cimiento
ent re la comunidad internacio -
nal de la importancia del turis-
mo y sus valores sociales, cul-
turales, políticos y econó mi -
cos. La fecha resulta especial-
mente adecuada porque co -
rres ponde al final de la tempo-
rada alta turística del hemisfe-
rio Norte y al comienzo de esa
temporada en el hemisferio
Sur.

Einstein, estrella de la ciencia

efemérides

Schneider y Bemberg, los
inmigrantes germanos
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R
afael Hugo Reyes
Gain za y Félix Ramiro
Gu tié rrez Uriarte son

bolivianos pero, como tantos
compatriotas suyos, viven en
San Salvador de Jujuy. Ambos
están al frente de la Asociación
Boliviana 6 de Agosto, que
desde hace más de cinco déca-
das acompaña a los naturales
del país hermano en su inser-
ción en una provincia que los
recibe con los brazos abiertos
y a la cual le ofrecen trabajo y
tesón a diario.
Al igual que cada uno de sus
compatriotas que llegan a la
Argentina, Rafael y Félix tie-
nen una historia llena de orgu-
llo, sueños y esperanzas para
contar.  
A sus 84 años, Don Rafael es
toda un referente en Jujuy,
habiendo ejercido como abo-
gado y dictado clases en la uni-
versidad local durante mucho
tiempo. Ha pasado mucho
desde que llegó al país, pero es
bueno para rememorar y sinte-
tizar. “En la Argentina vivo
desde el año 32, hice sexto
gra do en este país. Aquí llegué
porque Bolivia estaba  en la
Guerra del Chaco, con Para -
guay, y mis padres tenían
miedo de que se extendiera, así
que me mandaron a vivir con
unos parientes. El secundario
también lo hice aquí, en el
Colegio Nacional. Cuando me
recibí de bachiller me voy a La
Plata a estudiar abogacía. Vi -
vía en una pensión. Mi padre
era contador de una empresa
minera alemana radicada en
Buenos Aires, así que el 1° de
cada mes él me hacía llegar
por cartero un cheque de aque-
lla empresa. Después -resume-
volví a Jujuy, desarrollé mi
carrera y me casé con una
compatriota”.
Por su parte, Félix relata:
“Nací en Cochabamba. Mi
padre trabajaba en una im -
prenta en La Paz, así que,

cuando llegaron a Jujuy las
primeras imprentas automáti-
cas, lo tentaron para venir.
Entonces se vino solo, y mi
madre se quedó para que yo
naciera en Bolivia, luego nos
reunimos todos, cuando yo
tenía 3 meses”. Y entre sonri-
sas agrega: “Nací en noviem-
bre del 46, y vine por primera
vez en febrero del 47, por lo
que mucho no me acuerdo”. 
Si bien podría considerárselo
casi un argentino, su etapa de
formación tuvo una parte emi-
nentemente boliviana: “Tenía
18 años cuando tuve que irme
todo un año a Bolivia a hacer el
servicio militar obligatorio.
Posteriormente -continúa- en tré
a la universidad, primero me
recibí de técnico industrial y
luego de arquitecto. Trabajé
allá durante 5 años y luego me
fui a Buenos Aires a estudiar
administración de empresas.
Viví en Itu zaingó, donde llegué
a comprarme una casita, gra-
cias a un trabajo que tenía. Pero
mi destino estaba aquí, adonde
volví y formé mi familia”.
Con igual de entusiasmo des-
criben las tareas que realizan
diariamente en la entidad de la
colectividad, situada al costa-
do del puente que atraviesa el

Río Grande, en San Salvador. 
“La actividad es similar a la de
la sociedad es pa ñola o italiana:
atender en lo que se pueda a
los connacionales y a la vez or -
ganizar fiestas tradicionales”,
dice Rafael. En tan to, Félix se -
ñala: “Los paisanos vie nen
cuando tienen al gún in con -
veniente o quieren averiguar
algo. También, para las elec-
ciones de Bolivia, colabora-
mos con los padrones, o pres -
tamos el espacio para reunio-
nes de los distintos partidos.
Asimismo, participamos en los
festejos del Día del In mi grante
y en la Feria de las Colec -
tividades, que se hace en la
vieja estación en noviembre”. 
Sobre la presencia boliviana
en Jujuy también tienen para
decir. “En cantidad somos la
mayor colectividad de la pro-
vincia, aunque en economía
no”, destaca con algo de pesar
Félix. Y finaliza Rafael ha -
ciendo foco en la inserción de
sus connacionales: “Estamos
integrados en la ciudad, no es
que haya un barrio boliviano.
De hecho, el día de nuestro
festejo, el 6 de agosto, celebra
toda Jujuy”. 

Astor Ballada
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...en 2004 la Organización In -
ternacional para las Mi -
graciones (OIM) informó que
en el mundo había cerca de
175 millones de migrantes -un
3% de la población del plane-
ta- y estimó que para 2010 la
cifra llegaría a 250 millones?
La proyección, si bien no se
cumplió puntualmente, no fue
desacertada. En diciembre de
2009 el organismo interna-
cional comunicó que había
214 millones. “Nunca se ha -
bían producido tantas migra-
ciones de personas en la histo-
ria”, expresó Wi lliam Lacy
Swing, director general de la
OIM. Entre las causas princi-

pales citó el crecimiento de -
mográfico y la globalización
económica. Enton ces, dijo que
“no hay que centrarse en en -
durecer las condiciones de
concesión de visados, sino
desarrollar una mejor política
de integración”.

¿sabía que...

Las 24 postulantes para Miss
Argentina 2010, certamen que
seleccionará a la representante
para Miss Mundo, pa saron por
el Museo de la Inmi gración, en
la Sede Central de la DNM.
Presentaron los proyectos fina -
listas para “Be llezas por una
causa 2010”, que es una de las
ins tancias de selección. La
causa elegida en esta oportu-
nidad fue combatir la trata de
personas y tuvo como jurados

a Susana Trimarco, madre de
Marita Verón, la jo ven que
fuera secuestrada por una
organización clandestina en
2002, y Zunilda Nirem per ger,
jueza federal especialista en la
mencionada temática. El re co -
nocimiento fue otorgado a
Car la Corradi (Chaco) y Maia
Iaco mi ni (Santa Fe), quie nes
propusieron iniciativas para
identificar las causas de este
delito y posibles frenos.

staff

Un bello gesto

Recuerdo boliviano
Custodios de una noble tradición en Jujuy

Félix y Rafael, en la entrada de la asociación

En la urbe de San Salvador
hay gran cantidad de bolivia-
nos. “Muchos -apunta Félix-
son profesionales, tenemos
médicos, ingenieros, arqui-
tectos”. A su vez, en los pue-
blos inmersos en la Puna
tam bién dicen presente: “En
la localidad de Perico, por
ejemplo, el 60% de la pobla-
ción es residente. Y el 90 %
de la cosecha del tabaco de la
provincia se hace por boli-
vianos. Contrariamente a lo
que muchos creen, la gran
mayoría tiene papeles”.

Panorama en la Puna

Rafael y Félix, dentro de la sede de la entidad que encabezan


