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La política migratoria en un ciclo artístico 

E
ntre el 22 y 29 de sep-
tiembre se desarrolló en
Buenos Aires el 1º Fes -

tival de Cine y Formación en
Derechos Humanos, Cine Mi -
grante, el primero en su tipo en
Latinoamérica y Europa. 
Dirigido por Florencia Ma -
zzadi y con el apoyo del Cen -
tro de Estudios Legales y
Sociales (Cels), el Instituto
Na cional de Cine y Artes Au -
diovisuales (Incaa) y el Centro
Cultural de la Cooperación, el
evento convocó a especialistas
en política migratoria prove-

nientes de organismos públi-
cos y ONGs, y exhibió un cen-
tenar de películas cuyo eje
temático fue el encuentro de
culturas (ver pág. 6). 
Mazzadi destacó a Migra cio -
nes: “El hecho de que el festi-
val haya surgido en la Ar -
gentina no es aleatorio. Por un
lado, resume el desafío de en -
carar un proceso de construc-
ción regional y por el otro,
subraya que a nivel de política
migratoria se está pensando de
manera vanguardista.”
“El objetivo más claro del fes-

tival -sintetizó- es la forma-
ción en los derechos de los
migrantes, para lo cual es
indispensable la difusión a la
sociedad de los avances logra-
dos en ese sentido. Hay una
ley y una reglamentación que
es necesario comunicar. Esta
norma tiene una clara concep-
ción humanista acerca de las
migraciones, basada en nuestra
Constitución, que a diferencia
de tantas, exalta el sentido de
receptividad. En Latinoa mé ri -
ca no hay una legislación
igual, lo cual nos pone a la
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Aquí y ahora

El principio de migrar como derecho humano inalienable, la
Ley de Migraciones y su regulación, la situación regional y del
mundo, tuvieron -en un importante y original evento- dos
escenarios que confluyeron: la cinematografía y los paneles
de autoridades y especialistas.

www.migraciones.gov.ar

A propósito
de su film Re -
turn to Boli -
via -presenta-
do en el ciclo
CineMigran -
te-, su direc-
tor, Mariano
Raffo concep-
tualiza a partir de la pareja
protagonista, los Quispe: “Que
se haya elegido una familia de
origen boliviano no quiere
decir mucho. Hablar de una
realidad migrante nos sirve
para pensar todas, para pensar
la propia, de orígenes más
lejanos en el tiempo, como la
de nuestros abuelos europeos.
Pero también para entender
otras más contemporáneas,
como la senegalesa o la domi-
nicana… Los relatos de nues-
tros abuelos los llevamos por
tradición familiar, pero para
entender emocionalmente la
historia del lugar donde esta-
mos, de la tierra que pisamos,
es necesario construir relatos
de primera fuente.”

Los ámbitos de debate abierto

El Festival CineMigrante
con tó con un espacio para

con ferencias y encuentros de
tra bajo a cargo de especialistas
en la temática, provenientes del
ámbito estatal y de diversas
ONGs con eje en la actual ley
de Migraciones, su regla men -
tación, el cumplimiento de los
derechos humanos y las políti-
cas de integración regional.
En la conferencia central, “Co -
yuntura migratoria en la re gión
latinoamericana”, el director
Nacional de Migra ciones,
Mar  tín A. Arias Duval, expuso
sobre la trascendencia de la
Ley y su reglamentación, con-
ceptualizó en torno a la políti-
ca de Estado que entiende el
migrar como un derecho
humano, destacó el valor de
tomar la migración como
asunto de integración y no de
seguridad nacional, en tanto

que describió el amplio uni-
verso ideológico de entidades,
instituciones y organismos que
contribuyeron a la reglamen -
tación de la ley.
La mesa estuvo integrada tam-
bién por Susana Novick, del
Instituto de Investigaciones
Gi no Germani; Juan Artola,
re presentante regional de la
Or ganización Internacional
pa ra las Migraciones; el con-
sultor Pablo Ceriani y por
Pablo Morales y Pablo Asa del
Centro de Estudios Legales y
So ciales. Artola habló de la
política “mercosureña” frente
a otros acuerdos regionales
internacionales que establecen
reglas comerciales pero que no
abordan las relaciones migra-
torias ni la movilidad laboral.
En tanto, en el panel “Mi -
gración y Derechos Huma nos”
expusieron el presidente del

Cels, Horacio Verbitsky; el
senador nacional Rubén Gius -
tiniani; el titular del Inadi,
Claudio Morgado; la defenso-
ra General de la Nación, Stella
Maris Martínez; el presidente
de la Cámara Federal de Ape -
laciones de Paraná, Gabriel
Chausovsky y el representante

de la Clínica de Migración y
Derechos Humanos, Jorge
Muñoz.
Como invitado especial, el ca -
te drático en filosofía del dere-
cho y filosofía política Javier
de Lucas participó de la con-
ferencia “Globalización y Mi -
gración”.

Ceriani, Morales, Novick, Arias Duval, Artola, Mazzadi y Asa,
en una de las charlas del ciclo CineMigrante

delantera de un camino por
recorrer.”
En cuanto a su elaboración
opinó: “No se puede separar
for ma de contenido. La forma
en que fue realizada hace que
tengamos una ley diferencial,
ya que participaron en ella los
organismos de derechos hu -
ma nos, con amplia experien-
cia en temáticas migratorias.
Para su reglamentación fueron
convocados a una mesa de diá-
logo y establecieron las pautas
de funcionamiento. Esa forma
de trabajo hace a su esencia, es
una manera de construcción
colectiva entre entidades no
gubernamentales, institucio-
nes y organismos del Estado.
El desafío es que la difusión
del contenido de esta ley sea
mediante un proceso similar.”
“El festival no fue un evento
sólo social, -dijo- sino una ins-
tancia de trabajo. Estos talle-
res formativos también estarán
presentes en diferentes barrios
de la ciudad y en el interior del
país -Misiones, La Quiaca,
Neu quén y Tierra del Fuego-.
CineMigrante también reco-
rrerá Quito, Bogotá y San
Pablo. Seguiremos trabajando
el arte y la acción política de
manera articulada.”
Asimismo, se refirió a la nece-
sidad de regularización de los
migrantes no Mercosur, y
subrayó “la tradición humanis-
ta de la Argentina: 'para todos
los hombres que quieran habi-
tar el suelo argentino'”.

Carolina Beneventana
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“
Nosotros entendemos al
federalismo como la
expresión y la extensión

del poder político en toda la
Argentina, que ha sufrido
muchas veces procesos de
desinversión, sobre todo en el
NEA y el NOA. Entonces
cree mos que debemos llevar
adelante políticas públicas
que permitan ir resolviendo
esas inequidades”, afirmó el
ministro del Interior, Flo -
rencio Randazzo, al convertir
el 28 de septiembre a la dele-
gación La Rioja en la primera
del interior del país en ofrecer
en simultáneo el trámite
Radicación + DNI para ex -
tran jeros, sistema también de -
nominado “ventanilla única”. 
Junto a Randazzo estuvieron
presentes en la capital riojana
el secretario de Interior, Mar -
cio Barbosa Moreira, el direc-
tor Nacional de Migraciones,
Martín A. Arias Duval, el
gobernador provincial, Luis
Beder Herrera, y la vicego-
bernadora Teresita Luna. 

Por parte de la DNM, además
de Arias Duval se contó con
la presencia de la directora
General de Administración,
Gabriela Winnik, y la delega-
da local, Erika Davil, junto al
equipo migratorio de la filial.
Durante el acto que convocó a
importantes medios locales,
Arias Duval informó a la
prensa que en pocos meses el
sistema estará implementado

en todas las delegaciones.
Diariamente, de 8 a 13 horas,
los ciudadanos extranjeros
podrán gestionar su residen-
cia y DNI en forma simultá-
nea. En esa instancia inicial
se le entregará un certificado
de residencia precaria por el
término de 90 días. Cumplido
ese plazo el interesado reci-
birá el nuevo documento en
su domicilio.

El universo de personas que
constituye el público de la

DNM es sumamente heterogé-
neo. Diferentes culturas, idio-
mas y necesidades se perciben
día a día en Sede Central, dele-
gaciones y oficinas migrato-
rias.
“A pesar de esta diversidad se
pueden establecer característi-
cas generales”, informó Coor -
dinación Carta Com promiso
con el Ciudadano. “Sucede
que a partir de 2008, con la
firma de la tercera Carta
Compromiso, el organismo se
propuso no solamente cumplir
con estándares esenciales de
calidad asumidos, sino que
también se comprometió a
medir la opinión de sus usua-
rios mediante la Encuesta
Permanente de satisfacción.
Esta es la mejor herramienta
para conocer al ciudadano,
sorteando la barrera que existe

entre la administración públi-
ca y la gente para la construc-
ción de una gestión moderna.” 
Con estas encuestas, dijo el
área, “sabemos que nuestro
público está formado básica-
mente por ciudadanos nativos
del Mercosur. Entre ellos, los
más numerosos son los para-
guayos, seguidos por bolivia-
nos y peruanos. De acuerdo a
análisis históricos sabemos
que el número de bolivianos
que realizan trámites migrato-
rios oscila durante el año: en
los meses de verano se regis-
tran los valores más bajos,
mientras que julio y agosto
llegan a su tope. Asi mismo, el
crecimiento de la población
colombiana es evidente, lle-
gando hoy a casi el 6% del
total de los usuarios, y
muchos de ellos vienen para
realizar sus estudios universi-
tarios”.

temas del Ministerio

Segunda ventanilla única
La Rioja, primer caso  en el interior 

En su afán de contribuir al
desarrollo de la libre mo -

vilidad a nivel sudamericano,
la Secretaría Nacional del
Migrante de Ecuador organizó
entre el 22 y el 24 de septiem-
bre en Quito el taller interna-
cional “Los Retos de la
Política Migratoria en Amé -
rica del Sur”. 
En representación de la Di -
rección Nacional de Migra -
ciones estuvo presente Fede ri -
co Agusti, director de Asuntos
Internacionales y So ciales del

organismo. En su ponencia
explicó la fructífera experien-
cia del Plan Patria Grande en
la Argentina, a partir de los
desafíos que acarrea una pre-
tenciosa política integral de
regularización migratoria.
También participó el catedráti-
co de nuestro país Lelio
Mármora, quien expuso sobre
“Integración de la Política
Migratoria a nivel Suda me -
ricano: Migración y Desarro -
llo humanos en el marco del
Plan Suda mericano”. 

Las autoridades, durante el acto de inauguración en La Rioja

Llegó la licencia nacional de conducir

La experiencia argentina

Sondeando a nuestro público

Tucumán, San Juan, pro-
vincia de Buenos Aires,

Salta, Santiago del Estero,
Tierra del Fuego, Misiones y
la ciudad de Buenos Aires
serán los primeros distritos en
donde se pondrá en marcha la
nueva Licencia Nacional de
Conducir. Así lo anunció el 8
de septiembre el ministro del
Interior, Florencio Randazzo,
en el acto del lanzamiento de
este sistema de licencias, junto
a la presidenta Cristina Fer -
nández de Kirchner, en Casa
de Gobierno.
Randazzo detalló que “habrá
un solo criterio para la expedi-
ción, un mismo examen teóri-
co práctico y también psicofí-
sico en todo el país”. También
explicó que “la puesta en fun-
cionamiento de esta licencia
evitará, por ejemplo, que una
persona que está inhabilitada

para manejar en un municipio
pueda ir a otra jurisdicción, o
incluso cambiarse de provin-
cia, para sacar el carnet de
con ductor; porque la unifica-
ción a la hora de expedirla, su -
mado a la existencia del Re -
gistro Nacional de Ante -
cedentes de Tránsito, que ya
está en funcionamiento, impi-
de que se produzcan este tipo

de situaciones irregulares”.
Finalmente, sobre la expan-
sión nacional de esta licencia,
que cuenta con más de 30
medidas de seguridad y un
software desarrollado íntegra-
mente por el Estado, anticipó
que “de acá a fin de año vamos
a ir avanzando rápidamente en
su implementación en todas
las provincias argentinas”.

La renovación integral de la
web migratoria está susten-

tada en su nueva accesibilidad
W3C (Consorcio World Wide
Web), que permite con una per-
manente optimización e incor-
poración de contenidos, desde
un diseño que faculta a una
navegación ágil y flexible, apta
para personas con capacidades
diferentes (con problemas
visuales, auditivos, físicos, cog-
nitivos, neurológicos y del
habla), así como para adultos
que han visto limitadas sus
habilidades como consecuencia
de la avanzada edad. Por otra
parte, esta flexibilidad beneficia
ante situaciones co mo, por
ejemplo, una conexión lenta y
brinda la posibilidad de navegar

con teléfono ce lular. El
Consorcio W3C tra baja a nivel
internacional pa ra la creación de
estándares web y pautas diseña-
das para garantizar su creci-
miento a largo plazo. 

Accesibilidad 3WC a full

Conocer, para hacer

Es enorme la información
que pasa a diario por la

DNM. Su análisis y elabora-
ción resulta de sumaria impor-
tancia a la hora de elaborar
políticas públicas y producir
cambios. Fue bajo estos pará-
metros que el 22 de septiembre
se presentó un estudio sobre
población extranjera en regula-
rización, editado conjuntamen-
te por la Dirección Nacio nal de
Población y la Direc ción Na -
cional de  Migra cio nes.

Funcionarios de gobierno,
académicos, investigadores y
miembros de ONGs asistieron
a este encuentro efectuado en
el Ministerio del Interior y
encabezado por los titulares de
los mencionados organismos,
Julieta Rizzolo y Martín A.
Arias Duval.
Entre los valiosos contenidos
de la “Encuesta a Inmigrantes
en Argentina 2008 - 2009”, pu -
blicada en mayo, se destaca
que existe una mayor propor-

ción masculina entre quienes
realizaron los trámites de radi-
cación, siendo asimismo en su
mayoría una población econó-
micamente activa. En cuanto a
motivos de la migración, el
más importante -en términos
cuantitativos-, es el laboral.
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E
l contacto con los me -
dios que representan y
son voz de las colectivi-

dades de inmigrantes que se
asentaron y asientan en el país,
for mó parte de la estrategia co -
municacional para difundir las
ventajas de la ventanilla única
(Radicación + DNI) y el avance
primordial que implica la regla -
mentación de la Ley 25.871. 
Por eso, el 14 de septiembre, se
convocó a distintos medios grá-
ficos, radios, TV e Internet, que
representan a los extranjeros en
la Argentina y que respondieron
con su presencia a la conferen-
cia de prensa organizada en un
hotel céntrico porteño. 
Durante tres horas y ante medio
centenar de periodistas, expu -
sieron sobre la actualidad mi -
gra toria argentina el ministro
del Interior, Florencio Randa -
zzo, el secretario de Interior,
Marcio Barbosa Moreira, y los
directores de la DNM y el
Renaper, Martín A. Arias Duval
y Mora Arqueta, con la partici-
pación de funcionarios de la
DNM: Fernando Manzanares,
director General de Inmi gra -
ción, Sebastián Bagini, director
de Control de Permanencia y
Juan De Carli, jefe del área de
documentación de extranjeros.
Tras la bienvenida de Arias
Duval, se proyectó un video
con testimonios de inmigrantes
relatando sus experiencias en
las tramitaciones migratorias y

su visión de la Argentina.
A continuación Barbosa Morei -
ra habló sobre la simplificación
y celeridad del servicio de ven-
tanilla única que opera desde
hace 8 meses en la Sede Central
de la DNM: “Antes, realizar
ambos trámites podía tener una
demora de más de un año, con
la posibilidad de que en ese
lapso se venciera la radicación.
Además, el Renaper pedía
nuevos requisitos”. A la vez,
anunció que el procedimiento
se extenderá a todas las delega-
ciones antes de fin de año.
Luego Arias Duval manifestó:
“Decimos que la Argentina es
un país abierto a la inmigración;
pero, por mucho tiempo, lo que
nuestra Constitución postulaba
no se traducía en hechos, y la
propia actividad o inactividad o
ineficacia del Estado se refleja-

ba en maltrato al inmigrante.
Ahora, la Ley 25.871 lo prego-
na y su Decreto reglamentario
N° 616 lo establece. En tal sen-
tido, el ministro Randazzo y la
Presidenta de la Nación dieron
directivas para resolver esta
cuestión. Por eso se ha presen-
tado el nuevo DNI también para
los extranjeros”. 
Posteriormente y luego de la
presentación de cada medio fue
el turno del titular de la cartera
de Interior, quien sobre el DNI
para extranjeros dijo: “Nos pa -
recía absolutamente inoportuno
pedirle requisitos diferentes
para su obtención a quien tra -
mitaba su residencia en la
DNM. Esto encarecía el trá -
mite, más en las cuestiones vin-
culadas con partidas de na -
cimiento, ya que la imposibili-
dad de obtenerlas generaba

grandes negocios de gestores
que lucraban con la necesidad.
Para poner en igualdad la si -
tuación con cualquiera de los
ar gentinos, unificamos el trá -
mite de radicación con el de
DNI. Desde 2004 a la fecha re -
gu larizamos más de 971.000
inmigrantes y estamos regular-
izando por año unos 130.000”.
Seguidamente se pasó a las pre-
guntas de los periodistas, que
fueron respondidas alternativa-
mente por los funcionarios, y
sirvieron para despejar dudas y
aclarar casos puntuales. 

Caja de resonancia migratoria  
Encuentro con medios de colectividades

institucionales

Hasta ahora, los trámites
migratorios eran abonados

exclusivamente en las sucursa-
les del Banco Nación de toda la
Argentina y, en el caso de Sede
Central, en una caja habilitada
especialmente. 
Estas opciones se mantienen,
pero desde hace muy poco los
extranjeros que pasan por la
DNM cuentan con un nuevo
canal de pago, el cual se habili-
tará paulatinamente en las dele-
gaciones de todo el país. 
Se trata de un moderno y prácti-
co servicio, que habilita a la
empresa Bapro Medios de Pago
a realizar el cobro electrónico
de tasas migratorias de trámites
administrativos por radicación,
el cual está siendo aplicado por
la DNM como resultado de una
licitación privada.
Otra medida en pos la eficiente
administración de los fondos
públicos, con la cual se afianza
uno de los objetivos primordia-
les de la presente gestión: el ser-
vicio óptimo y dinámico en
cada una de sus funciones. 

Otra modalidad
de cobranza

Las cosas claras
“Muchos inmigrantes suelen
tener temor de regularizarse;
hoy es infundado. En la
Argentina no hay restricciones
en cuanto los requisitos inmi-
gratorios: no hay por qué estar
ilegal. Sólo se expulsa cuando
se comete un delito. Y hay
trato preferencial para los
inmigrantes del Mercosur
porque forma parte de una
política de integración region-
al”, dijo Arias Duval.

La DNM suscribió reciente-
mente un convenio para

controlar el ingreso de armas
de uso deportivo de los extran-
jeros que visitan el país. 
Firmado por el ministro de
Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, Julio César Alak, y
por el director Nacional de
Migraciones, Martín A. Arias
Duval, este acuerdo tiene
como objetivo lograr un mejor
y más adecuado control de las
armas introducidas “tempo-
rariamente al país con destino
a la práctica de caza, tiro
deportivo o cualquier activi-
dad lícita”, y de esa manera
impedir que puedan llegar al

circuito ilegal. Para ello es -
tablece que el citado Minis -
terio por medio del Registro
Nacional de Armas (Renar)
que encabeza Andrés Meisz -
ner, informará a la DNM los
datos de las personas que
ingresen armas, que los asen-
tará en el Registro Nacional de
Aptitud Migratoria.
Ambos organismos se ocu-
parán del control y verifi-
cación de los visitantes porta-
dores de armas en el momento
de su arribo y su partida en
forma conjunta con la Gen -
darmería, la Prefectura Naval
y la Policía de Seguridad Ae -
roportuaria. 

Controlar el ingreso de armas

Arias Duval en la firma del convenio con el ministro Alak

por las delegaciones

Día del Inmigrante
Como todos los años, distintas
delegaciones de todo el país
realizaron celebraciones alusi-
vas al Día del Inmigrante.
Entre ellas, Puerto Madryn,
Viedma, Salta, La Rioja, Raw -
son, Bahía Blanca, Jujuy, Ba -
riloche y Rosario. Esta última
realizó diferentes actividades,
incluyendo una disertación del
delegado Daniel Zárate y la
muestra “Antiguo Hotel del
Inmigrante” (foto). Partici -
paron del evento autoridades
del cuerpo consular, miembros
de colectividades y universita-
rios. La muestra permaneció
hasta el 30 de setiembre y tam-
bién se realizaron talleres con
más de 20 colegios primarios y
secundarios de Rosario y la

región. El personal migratorio
asignado al evento emitió
durante todos los días certifica-
dos de ingreso al país de los
antepasados extranjeros de
aquellas personas que se acer-
caron con la inquietud.

Rawson
Con una charla informativa, el
delegado Alberto Cohen y la
inspectora Julia López partici-
paron el 18 de septiembre de la
“Primera Jornada de Infor ma -
ción y Actualización Migra to -
ria”, organizada por el Muni ci -
pio de Gaiman y la Se cretaría de
Desarrollo So cial del Chu but.
Cohen destacó los puntos clave
de la Ley Nº 25.871 y su de creto
re glamentario. En tan to, se
informó a la sociedad sobre los

requisitos de radicación.

Puerto Madryn
En lo que va de 2010 se acre-
centó casi en un 50% los trá-
mites de radicaciones en este
destino. “Se está trabajando
muy bien con quienes se acer-
can a cumplimentar los trámi-
tes de residencia. Pasamos de
un 2009 con 380 radicaciones
generales y hoy, iniciando el
dé cimo mes del año ya tene-
mos 480”, comentó Sebastián
Lecce, titular de la Delegación.

Córdoba

Los continuos operativos rea -
 lizados a supermercados chi -
nos en Córdoba, en forma con-
junta con la AFIP, están siendo
un éxito, ya que a raíz de ellos
ha aumentado en forma expo-
nencial la cantidad de inmi-
grantes chinos que iniciaron
sus trámites en la Delegación. 
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El día viernes 1 de octubre recibimos (en un encuentro informal)
en la delegación la visita de los responsables del Rotary: Sheila
Walsh y el escribano Ramiro Cuesta Llames, acompañados de los
26 estudiantes de distintos orígenes que gestionaron su permiso
de ingreso y durante 2010 se encuentran cumpliendo el último
año del secundario en esta ciudad, dentro del programa de inter-
cambio estudiantil.
Los alumnos provienen de Holanda, Francia, Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Estonia, Bélgica, Dinamarca y Suiza.
La foto fue tomada en el jardín de ingreso a nuestra delegación y
en el centro se puede ver al inspector Ramón Enrique Vivanco,
responsable de los trámites de permisos de ingresos.

Julio Bonzani
Delegado de Comodoro Rivadavia

En visita oficial, el Director Nacional, Martín A. Arias Duval -
junto a la directora General de Administración, Gabriela
Winnick- realizó, entre otras actividades, la entrega de medallas
al personal con más de 25 y 35 años de antigüedad. A la vez, dis-
tinguió a extranjeros con más de 35 años en el país.

Cayetano Silva  
Jefe Delegación San Juan 

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

Con el apoyo y coordina-
ción del Departamento de

Desarrollo de Carrera, depen-
diente de la Dirección General
de Administración, se realizó
del 6 al 17 de septiembre el
curso de Fraude Documentario
dictado por la perito Mónica
Peralta y destinado a 14 agen-
tes del Departamento de Ges -
tión de Trámites de Mer cosur.
Es la primera etapa, ya que se
impartirá a todo el personal de
la Dirección de Radicaciones
Durante la última jornada de la
formación, fueron acompaña-
dos por el director Nacional de
Migraciones, Martín A. Arias
Duval, quien felicitó al perso-
nal que recibía la instrucción. 
Destacó la trascendencia de la
capacitación en dos aspectos:
el correcto cumplimiento de
los servicios de la DNM y su
implicancia en el crecimiento
personal. Asimismo, puso de

relieve el valor que le asignaba
la gestión a la mejor prepara-
ción de los recursos humanos e
hizo hincapié en la responsabi-
lidad social que los agentes
representan como parte del
organismo y la imagen ante los
migrantes, como referentes del
Estado Na cional.
Por otra parte, en La Pampa, el
1 de octubre se desarrolló el
“Primer curso para inspectores
de control migratorio” a cargo

de Fernando Viotto y Héctor
Cámpora Tuero. Paula Gro tto,
titular de la DNM local,
explicó que el “objeto es brin-
dar información actualizada
sobre el control migratorio a
los agentes” que deban mante-
nerse instruidos. Durante la
jornada se abordaron los si -
guientes temas: al cances de la
Ley 25.871, documentos de
viajes argentinos y extranjeros,
visas, autorización de menores
para salir del país, DNI argen-
tinos, doble nacionalidad, con-
troles de documentación en
ruta, radicaciones permanentes
y temporarias, entre otros.

nuestra gente

Catalina nació el 27 de agosto,
pesó 2,600 kg. y midió 44 cm.
Su mamá, Milagros (Mili)
Viñao Gari del Dpto. de
Compras de Sede Central,
cuenta que nació con los ojos
súper abiertos y miraba todo
con atención. “Catita” se des-
pierta de noche y duerme de
día y le encanta estar en bra-
zos. Su papá, Ito Fleitas, con
ojeras pero feliz.

capacitación

Quien haya resuelto la Sopa
de letras publicada en la edi-
ción anterior gana rá una caja
de “El Erudito”, “un juego de
preguntas donde no gana el
que más sabe sino el que me -
jor razona”. Para obtener el
premio los participantes debe -
rán enviar el resultado (una
frase sobre el criterio de ges-
tión del organismo) al mail:
prensa@migraciones.gov.ar.
Los mails acertados se nume-
rarán y se hará el sorteo con la
presencia de su autora, para
certificar la validez del con-
curso. Cierra el 31 de octubre.
Si no tiene un ejemplar de la
edición pasada, pida el envío
de la Sopa de Letras a su mail.

María de las Mercedes de
Vergara (Mecha), de Auditoría
Legal, se estrenó como abue-
la. Vicente Martín, de su hija
Dolores y su yerno Martín,
nació el domingo 26 de sep-
tiembre, pesó 3,490 kg. y
midió 49 cm. A su marido,
Eudoro Carlos Vallejo tam-
bién le cabe el mote de abuelo

migratorio ya que es inspector
en Buquebus. 

A
partir de una invitación
de la Asociación de
Entidades Extranjeras

de la bonaerense Berisso, la
DNM, a través del Departa -
mento de Relaciones Institu -
cionales de la Dirección de
Asuntos Internacionales y So -
ciales,  realizó el 2 y 3 de octu-
bre la presentación de la mues-
tra itinerante histórico-institu-
cional “Argentina, tierra de
inmigrantes”, en el marco de la
de la Fiesta Provincial del
Inmigrante. 
Con una gran concurrencia, la
muestra se desplegó en una
carpa emplazada en el Parque
Cívico de esa ciudad, donde el
visitante podía recorrer los 200
años de la historia de la inmi-
gración plasmados en foto-
grafías, infografías, cuadros
estadísticos, líneas de tiempo y
audiovisuales. Su armado y

atención estuvieron a cargo del
personal del Museo y de la
Delegación La Plata. 
La celebración contó con la
presencia del director Nacio -
nal de Migraciones, Martín A.
Arias Duval y el responsable
de la delegación platense,
Guillermo Mazars, entre otros.
En tanto, la muestra itinerante
se sumó a los festejos realiza-
dos entre el 2 y el 10 de octu-
bre en el Centenario de la loca-
lidad de Cervantes, Río Negro
y el 14 y 15 de octubre fue
invitada a participar de “Hue -
llas, las colectividades en el
Bicentenario”, en el marco del
homenaje que encara la Unión
de Colectividades de Inmi -
grantes de Córdoba. La pre-
sentación fue articulada por la
Delegación Córdoba.
Por otra parte, la Argentina fue
escogida como “País invitado

de Honor” (6 al 10 de octubre)
de la Feria del Libro de Frank -
furt, la mayor del mundo. La
trascendencia de esta invita-
ción involucró a la DNM, dada
la historia social y cultural
inmigrante de nuestra Nación. 
Es por esto que en el pabellón
que representó al país incluyó
un stand para la DNM en el

que, a través de paneles gráfi-
cos, se volcó la historia de la
inmigración en la Argentina
poniendo énfasis en aquella
proveniente de Alemania. La
realización estuvo a cargo de
profesionales en las distintas
áreas (historia, diseño, arqui-
tectura) de la Dirección de
Diseño de la Universidad
Nacional de San Martín.

Sergio Sampedro

Fútbol para todos

sopa de letras

Los abuelos migratorios

Lo mejor de Milagros

Todos los empleados mi gra -
torios de la Sede Cen tral y

delegaciones metropolitanas
co mo La Plata y Alte. Brown
están invitados a participar del
Campeonato de Fútbol 5 Fe -
menino y Mas cu lino, que co -
menzará en no viembre. Los
interesados de ben retirar las
planillas en el Departamento de
Admi nis tra ción de Per sonal,
donde asimismo se efe ctúan las
inscripciones hasta el
22 de octubre. Va -
le no de jar
pa sar la
o c a s i ó n
para com-
partir de
otro mo -
do.

Desde Berisso hasta Frankfurt
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C
on el objetivo de regu-
lar el tránsito de ex -
tranjeros, los países

miembros del CA-4 acordaron
la creación de una visa única
en el marco de la 32ª Asam -
blea de la Organización Cen -
tro americana de Direc tores de
Migración (OCAM) realizada
en Honduras. 
Al tiempo que facilitará la
libre movilidad de las perso-
nas, el sistema mejorará la
seguridad regional debido al
incremento de la coordinación
entre las migraciones de cada
uno de los países, .
Las instituciones de migración
de América Central analizaron
y debatieron en el foro estrate-
gias encaminadas a crear ade -
más un frente común contra la
amenaza que representa el cri-
men organizado, la explota-
ción sexual comercial, el tráfi-
co de personas y el terrorismo. 
La visa única se aplicará en los
países que integran el llamado
acuerdo CA-4 (Guatemala, El
Salvador, Nicaragua y Hon -
duras) y forma parte del proce-
so de integración iniciado hace
décadas en la región. 
La OCAM es promovida por
la Organización Internacional
de las Migraciones (OIM) y el
Sistema de Integración Cen -
troamericana (SICA). El pro -
pósito de estos encuentros es
socializar los esfuerzos de

integración, unificación de
procesos y las posiciones
regionales en la materia.
No participa del convenio
Costa Rica, a pesar de haber
enviado delegado a la reunión
y tampoco son parte Panamá
ni Belice, aunque geográfica-
mente pertenecen a la región
centroamericana. 
Actualmente los nacionales
del CA-4 pueden transitar sólo
con la tarjeta de identidad -
situación que no cambiará-, en
tanto que los extranjeros lo
hacen sacando un permiso en
cualquiera de los cuatro paí-
ses. Costa Rica, Panamá y
Belice exigen pasaporte, tanto
a centroamericanos como a
extranjeros.

Centroamérica 
con visa única

Mayor movilidad regional

Cinco caminos a Darío
Este es el nombre de un docu-
mental que aborda la vida de
cinco tocayos (daríos aguirres)
que viven en distintas partes
de América, dirigido por un
ecuatoriano: Darío Aguirre.
Será exhibido en la muestra
Cine de Fronteras, que se rea-
lizará entre el 8 y el 12 de
octubre en Barcelona y que
tendrá conexión directa con el
IV Foro Social Mundial de las
Migraciones que se desarro-
llará simultáneamente en
Quito, Ecuador. Entre ambas
ciudades se buscará reflexio-
nar sobre la migración y el
concepto de frontera a través
de películas, documentales,
mesas redondas, debates y
hasta teleconferencias. 
Según sus hacedores, el
encuentro cinéfilo ahondará el
concepto de identidad y el de
frontera, tanto en su vertiente
interna, simbólica, territorial o
personal. “Esta muestra busca
poner un espejo entre Quito y
Barcelona para que, mediante

la tecnología, los ciudadanos
de ambos lugares puedan
verse, escucharse e intercam-
biar pensamientos retando las
fronteras físicas”, explicó el
director del festival, Diego
Falconí.
Además del mencionado film
ecuatoriano se proyectará el
documental Asalto al sueño,
del alemán Uli Steltzner, que
relata el viaje de miles de per-
sonas que cruzan la frontera
entre Guatemala y México
para cumplir el sueño america-
no; Hedwig and the Angry
Inch, del norteamericano John
Cameron Mitchell; la francesa
Welcome, de Philippe Lioret, y
la producción hispano-palesti-
na To shoot an elephant.
Cabe destacar que el Foro de
Quito recibirá a más de dos
mil personas de 90 países
diferentes que asistirán a semi-
narios, talleres, mesas redon-
das y actividades culturales
que tratarán la actualidad del
tema migratorio. 

Agenda inclusiva

S
egún la Real Academia,
xenofobia tiene una úni -
ca acepción y significa:

“Odio, repugnancia u hostili-
dad hacia los extranjeros.”
Dado que el actual ejercicio
global de xenofobia se ejerce
contra las minorías inmigran-
tes, la pregunta entonces es:
¿hasta dónde un inmigrante es
un extranjero? 
Desde el punto de vista de su
lugar de origen, indudable-
mente lo es. En cambio, la
cuestión no resulta tan sencilla
cuando se considera su patria
adoptiva. Y no lo es hasta el
punto que hace estallar todas
las contradicciones. Producto
de la crisis global, las naciones
se ven intimadas por la decli-
nación. En vez de buscar solu-
ciones, la actitud política se
esmera en encontrar culpables
de carne hueso, ahí está aguar-
dando el inmigrante.
Lo curioso del caso es la res-
puesta que obtienen de sus cla-

ses dirigentes: les siguen la
corriente. Poco o nada importa
que los inmigrantes sean uno
de los componentes clave para
la recuperación y además,
claro está, que se trate de seres
humanos. 
Los socialdemócratas suecos
que desde 1932 hasta la fecha
rigieron los destinos de ese
país el 80% del período, el 19
de septiembre pasado hicieron
su peor elección desde 1914,
por no definirse en el tema
“inmigrantes”. Parte de su tra-
dicional electorado votó a los
ultras xenófobos. 
En Japón, desde hace un tiem-
po a esta parte la nueva organi-
zación política, Zaito kukai,
quiere echar a cuanto coreano
ande dando vueltas acusándo-
los de ser la causa de la pérdi-
da de gravitación del país en la
escena mundial.
El inconmensurable despropó-
sito nipón reconoce como
fuen te inspiradora al “Tea Par -

ty” norteamericano, un impor-
tantísimo movimiento de dere-
cha que tiene como baluartes
ideológicos a Friedrich Von
Hayek (1899-1992) y a Fré -
déric Bastiat (1801-1850) in -
térpretes del liberalismo si los
hay. Paradójicamente, el libe-
ralismo se les acaba al mo -
mento de reclamar menos im -
puestos y Estado y se revierte
en contrario cuando se trata de
inmigrantes. Ahí no hay liber-
tad ni liberalismo que valga.
El establishment estadouni-
dense les salió al cruce. Hace
un par de semanas un comité
del Congreso escuchó al alcal-
de de Nueva York, Michael
Bloomberg, y al zar de los me -
dios, Rupert Murdoch, quie nes
dijeron que la inmigración es
una necesidad económica, que
no tenía sentido hablar de
expulsar a 11 o 12 millones de
personas y que seguir en la
indefinición era una forma de
“suicidio na cional”. 

Las invenciones en el mundo
columnista

Fue mucho lo que se dijo,
analizó y discutió durante

la reciente Cumbre de las
Naciones Unidas, llevada a
cabo a fines de septiembre en
Nueva York. Tanto en su parti-
cipación en dicho encuentro
ecuménico como en la gira que
realizó por esos días en el país
del norte, la presidenta argenti-
na Cristina Fernández de
Kirchner abordó distintos
temas de relevancia de la polí-
tica internacional. 
Entre otras cosas,  instó a mejo-
rar el multilateralismo y criticó
algunos mecanismos de los
países centrales. Asimismo,
resaltó la defensa de los dere-
chos humanos de todos los ciu-
dadanos del mundo. “El gran
desafío es fijar una agenda de
puntos en los que podamos
confluir todos para que no sea
dispersa y le quite fuerza al
grupo que, de por sí, tiene una
muy grande”, afirmó.
En otra ocasión ejemplificó:
“el problema migratorio se
produce porque no tienen opor-
tunidades de trabajo en su
lugar” y que “se requiere de
desarrollo económico para pre-
venir las migraciones”.

Una escena del film Cinco caminos a Darío

Y es muy
rescatable e -
sa toma de posi-
ción que re mite a
la política ar gen tina
en la materia. 
Pues si bien es cierto que se
trata de una posición política
difícil, tanto para definir como
para sostener, alentar los valo-
res igualitarios, es lo verdade-

ramente racional en un mun do
que va en sentido contrario.
Dado que todo lo real es
racional, más vale no perder
de vista que la única verdad es
la realidad. Ajá.

Enrique Aschieri

La Presidenta y el titular de la
ONU, Ban Ki-Moon

Fronteras más abiertas en CA
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D
urante una semana,
más de 5.000 personas
se convocaron para

disfrutar y reflexionar con las
historias de medio centenar de
películas internacionales, cuyo
hilo conductor fue el en cuentro
entre culturas. 
Buenos Aires fue el espacio
elegido para este inédito
“Festival de Cine y Formación
en Derechos Humanos, Ci -
neMigrante”, que dirigió Flo -
rencia Mazzadi y que ya
emprendió su recorrida por
Latinoamérica y el interior de
la Argentina.
“CineMigrante nació como
respuesta a dos necesidades.
Re sume la tarea de diversos
organismos nacionales que tra-
bajan en el cumplimiento efec-
tivo de los derechos de las per-
sonas migrantes; pero también
responde a una demanda del
ámbito cinematográfico, ya
que hace una década circulan
muchas películas que abordan
la cuestión identitaria y que
aún no habían sido presentadas
en la Argentina”, explicó a
Migraciones Florencia Mazza -
di, quien desde el rol de direc-
tora logra sintetizar sus dos
pasiones: la cinematografía y
el compromiso social. 
Sobre la identidad, precisó:
“Hoy, los conceptos de Estado
nacional y de frontera están en
crisis. La idea de bloques
regionales impone la necesi-
dad de abolir los límites. La
libre circulación de merca-
derías conlleva espontánea-

mente a la libre circulación de
personas. Hay que repensar la
idea de Estado nacional y
reconstruir la identidad como
una colectiva y humanitaria,
donde el 'otro' no debe ser
excluido. Ciertas sociedades
naturalizan la idea de que per-
tenecer a un mismo lugar los
convierte en iguales, por lo
tanto tienen los mismos dere-
chos y el diferente no puede
gozar de ellos. Hay que natura-
lizar la idea de que el 'otro' es
un 'nosotros'”.
Estos conceptos están esclare-
cidos en cada una de los films
y resumidos en los ganadores
del certamen. La producción
italiana Comme un uomo sulla
terra se llevó el premio al
mejor largometraje documen-
tal. “En ella, Andrea Segre
cuenta su recorrido de Etiopía
hacia Italia. Si bien muestra un
gran padecimiento, el film

tiene una visión esperanzado-
ra. A pesar de lo sufrido, puede
contarlo, formar pareja con
una italiana y hasta hacer spa-
guettis.” 
Which way home obtuvo la
mención especial. Realizado
por la estadounidense Rebecca
Cammisa, narra la historia de
los niños migrantes que se su -
ben al famoso tren de México
pa ra cruzar la frontera. “Lo in -
teresante es el vínculo entre la
di rectora y los chicos. Parece
que ella no estuviera y que ellos
filmaran su propia aventura.” 
Finalmente, un corto produci-
do en Zimbawe fue el elegido.
“Nora es la historia de una bai-
larina que necesita salir de un
medio que la oprime y le impi-
de bailar. Muestra la vincula-
ción entre migración y movi-
mento.”

Carolina Beneventana
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Mariano Raffo es el direc-
tor de Return to Bolivia,

uno de los documentales ar -
gen tinos presentados en Cine -
Migrante. Sus protagonistas,
David y Janeth, son de origen
boliviano, padres de tres niños
y dueños de una verdulería en
Floresta. Mariano encendió su
cámara en el ámbito familiar
de los Quispe, aportó una
mirada íntima de su cotidianei-
dad y los acompañó en el
retorno a sus raíces, visibili -
zando así a una de las comu-
nidades latinoamericanas de
mayor presencia en el país. 
El desarraigo, el viaje de
regreso y la conservación del
acervo cultural, fueron unos de
los temas abordados por este
joven realizador en su charla
con Migraciones. 
“Los Quispe optaron por un
des tino migrante difícil, aun -
que vienen de un contexto que
también les cercena libertades.
Como tantos, construyen so -
cialmente la fantasía de un
por venir próspero en la Ar -
gentina, pero pagan un precio
alto: exilio, abusos y pérdidas.
Cruzar la frontera es “entrar”,
porque se sienten afuera. Pero
ese “entrar” no debería exigir
el abandono del “afuera”. 
La prosperidad co mo impera-
tivo moral conlleva a la sobre-
carga laboral. Tantas exigen-
cias hacen olvidar identifica-
ciones culturales, repri mi das a
nivel conciencia y que afloran

en el momento de la fiesta o
los sueños. Años de prohibi-
ciones, violencia física y sim-
bólica hacia las culturas origi-
narias no se revierten en un
día. Los mandatos se enquis-
tan en la conciencia de todos. 
Los Quispe regresaron a
Bolivia pero su destino estaba
marcado. Migrar es un viaje de
ida sin retorno posible. Vol -
vieron a los lugares de los que
partieron, pero nunca se
despojaron de la huella de esa
partida. Viajar, reencontrarse y
verse a sí mismos los humani -
zó, se reafirmaron como indi-
viduos en situación migrante y
volvieron a Buenos Aires, a su
barrio, trayendo el elíxir sagra-
do que les renovó fuerzas. 
El imperativo de progreso
económico y los hábitos ur -
banos impuestos, oficiaban de
máscara ocultando lo que re -
glaba inconscientemente gran
parte de sus vidas, afortunada-
mente recuperado y actualiza-
do en el viaje.
La espiritualidad campesina y
la cultura ancestral están en
desventaja con el peso de las
prácticas comerciales de la
ciudad. Resguardarlas es tarea
de toda la comunidad migran -
te. Lo interesante no es la con-
servación museológica de esas
tradiciones, sino cómo ellas
pueden enriquecerse en un
contexto distinto y cómo ese
espacio urbano se enriquece
con ellas.”

Florencia Mazzadi es, además
de la directora del Festival, la
encargada del archivo de
noticieros del Museo del Cine.
Como tal, es la responsable de
darle historicidad al material y
despunta su gusto por la inves-
tigación cinematográfica y la
realización de guio nes y pro-
ducciones documentales. 
Pero su acercamiento más
íntimo a la problemática mi -
gratoria fue a partir de su tra-
bajo en España, en el que
analizó las políticas de la
Unión Europea y produjo un
documental con trabajadores
migrantes en Almería. “Quien
migra -sostiene- lo hace por
una necesidad de superviven-
cia, porque se están vulneran-
do sus derechos. ¿Quién

puede decir que eso está mal?
¿Qué estado se puede arrogar
el derecho de decirle a alguien
que no se puede mover para
sobrevivir?”. Sin duda, en
esas preguntas hay dos pre -
misas irrebatibles: la movili-
dad humana como rasgo in -
trínseco de la contemporanei-
dad y el deber de los estados
de acompañar esta realidad.

Estar presente

sugerencias

LIBROS
“Patrones migratorios inter-
nacionales en América
Latina”
Los trabajos de investigación
de casi veinte especialistas en
temas sociales están reunidos
en este libro, compilado por
Enrique Oteiza y recientemen-
te editado por Eudeba. El cam-
bio de los patrones migrato-
rios internacionales en Amé -

rica latina durante la segunda
mitad del siglo XX, como por
ejemplo las modificaciones en
las direcciones de los flujos y
en los modos de migrar y las
diversas políticas que aplican
los países receptores, constitu-
yen los pilares para la com-
prensión de este fenómeno.  El
análisis de esas variables, así
como los derechos humanos
de los migrantes y los proble-
mas que plantea la multicultu-
ralidad, son los temas aborda-
dos en los diferentes artículos.

FOTOGRAFIA
“Traumland -Tierra de
sueños”
Todos los días y hasta el 30 de
octubre se podrá visitar en el
Espacio Fotográfico del Teatro
de la Ribera esta muestra
fotográfica creada por el
entrerriano Sebastián Ingra -
ssia. El ensayo contiene retra-
tos de los descendientes de los

alemanes del Volga radicados
en Entre Ríos hacia fines de
1800. Después de recorrer las
diecisiete aldeas surgidas con
esta inmigración y detenién-
dose en las que aún hoy con-
servan el perfil que las definió
en su origen, el artista rescató
a aquellos hombres, mujeres y
niños que a pesar de la distan-
cia y el tiempo, conservaron
su identidad en el idioma, la
comida y la vestimentra. La
entrada es gratuita. Dirección:
Av. Pedro de Mendoza 1821,
en La Boca.

Los Quispe, un reencuentro cultural

Arte y estética con sentido social

El cine, hacia un nuevo
concepto de identidad

Comme un uomo sulla
terra, el film ganador
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C
orría el año 1929 cuan-
do un avión sobrevola-
ba los cielos porteños.

Los habitantes de una Buenos
Aires gris, que recién comen-
zaba a transitar los primeros y
oscuros momentos de lo que se
conocería como la Década In -
fame -primer golpe de Estado
mediante-, no lograron vislum-
brar que en aquella nave viaja-
ban dos ciudadanos de origen
francés que se encontraron en
tierras argentinas. Menos aún
pudieron haber imaginado que
aquel recorrido por las alturas
sería decisivo e inspirador para
el trabajo de ambos y que
luego éste influiría en el creci-
miento del país pero con
impronta europea.
Los dos pasajeros que contem-
plaban la ciudad desde el cielo
eran Antoine de Saint-Exu -
péry, apasionado piloto y
escritor, y Charles Edouard
Jeanneret-Gris -más conocido
como Le Corbusier-, famoso
arquitecto y diseñador. 
El primero había llegado a
nuestra patria el 12 de octubre
y con escasos 29 años fundó la
primera compañía de aviación,
la Aeroposta Argentina, em -
presa dedicada principalmente
al transporte de corresponden-
cia. La misma tuvo la trascen-
dente tarea de unir lugares
inhóspitos y pueblos hasta ese
momento desconectados: Ba -
hía Blanca, San Antonio Oes -
te, Trelew, Comodoro Riva -
davia, Puerto Deseado, San
Julián, Río Gallegos y Río
Grande. Cada arribo de Saint-
Exupéry y sus compañeros era
vivido como una fiesta por los
pobladores locales, quienes les
ofrecían un recibimiento pro-
pio de los héroes. 
En las múltiples travesías, el
autor de El Principito recorrió
los infinitos cielos patagónicos
y quedó fascinado por los
imponentes paisajes sureños,
los cuales se transformaron en
fuente de inspiración para sus
posteriores obras literarias. En
una carta a su madre describe
la imponencia y majestuosidad
de esos horizontes: “¡Qué be -
llo país y cómo es de extraor-
dinaria la Cordillera de los
Andes! Me encontré a 6.500
metros de altitud, en el naci-
miento de una tormenta de
nieve. Todos los picos lanza-
ban nieve como volcanes y me
parecía que toda la montaña
comenzaba a hervir…”.
Las atractivas vivencias de una
estadía que se extendió por 18
meses quedaron plasmadas en
su relato Vuelo Nocturno,
situado en el territorio y donde
le rinde homenaje al servicio
postal aéreo sudamericano.

Este se convirtió en un best
seller y fue llevado a la panta-
lla grande. Posteriormente,
escribe Tierra de hombres,
incluyendo la historia de su
encuentro con dos niñas cerca
de Concordia, Entre Ríos, y el
rescate de su amigo piloto en
la Cordillera de los Andes.
Antoine no sólo se llevó gran-
diosos recuerdos de su paso
por la nación sino que además
conoció a la joven escritora
Consuelo Carrillo -sal va do -
reña nacionalizada argentina-,
quien se convertiría en su
esposa a su regreso en Francia. 
Aquel inicial viaje en avión
sobre Buenos Aires, en octubre
del 29, fue decisivo para el
ocasional acompañante, el
visionario arquitecto Le Cor -
busier, quien había llegado al
país contratado para dictar un
ciclo de diez conferencias.

Inspirado por la vista aérea,
confeccionó un croquis de la
ciudad y la futura remodela-
ción. Sin dudas, aquel vuelo
influyó los proyectos sobre la
urbanización de la capital. Fue
así que diseñó un plan integral
para Buenos Aires basado en
modernas ideas, que lo tuvo
expectante durante dos déca-
das, pero que finalmente no se
concretó.
Su única obra en el país fue la
Casa Curutchet, una vivienda
unifamiliar construida en La
Plata, años más tarde. Trun -
cados quedaron las ambiciosas
propuestas y su gran desafío,
expresado en sus notas: “En
Buenos Aires, ante la total ari-
dez, la ausencia de todo,
¡intentar levantar la ciudad del
siglo XXI!”.

Carla Montes

Dos historias personales que se emparentan

“
Estos hombres de campo
ya no luchan para sí, sino
por sus hogares y por sus

hijos, para que tengan la
seguridad de un futuro de la
que ellos carecen. Estar a su
lado en esta hora debería ser la
posición de todo argentino”,
expresó el joven abogado ita -
lia no Francisco Netri, uno de
los protagonistas de la primera
protesta agraria argentina co -
nocida como El grito de Al -
corta, en 1912. La misma tuvo
lugar enel sur de Santa Fe y
luego se extendió por toda la
región pampeana y diversas
zonas del país.
Tras dos años de precios bajos
en sus productos y altos alqui -
leres, los chacareros -en su
gran mayoría extranjeros- co -
menzaron a agremiarse y
declararon una huelga del
campo, negándose a levantar
la cosecha. Fue así que aban-
donaron sus lugares de trabajo
y conformaron asambleas en
las localidades de las socie -
dades fundadas por los inmi-
grantes. Reclamaban que los
arriendos durasen más tiempo
para poder mejorar los cam-
pos, disminución de los alqui -
le res que cobraban los terrate-
nientes, el permiso de la cría
de animales domésticos, entre
otras demandas. 
Estas reivindicaciones -enca -
bezadas por Francisco Bulza -
ni, José, Pascual y el men-
cionado Francisco Netri (ase -
sinado cuatro años más tarde)-
ponían en evidencia la crisis
del modelo agroexportador, en
tanto forma de acumulación y

distribución de la riqueza.
Si bien la principal causa del
significativo reclamo se basó
en la mala situación económi-
ca de los agricultores, el ver-
dadero fundamento fue la
ausencia de una legislación
agraria que equilibrara las
desiguales relaciones entre los
propietarios, que poseían los
medios de producción, y los
trabajadores, que aportaban su
fuerza de trabajo.
Si bien el grito de Alcorta no
logró modificar de raíz la
estructura agraria, significó un
avance en las condiciones del
trabajo rural y sentó las bases
para la organización gremial
representativa, la cual se mate-
rializó el 15 de agosto de ese
año con la creación de la Fede -
ración Agraria Argentina.

El piloto y el arquitecto

24 de Octubre: Día de las
Naciones Unidas. Se celebra
desde 1948 y conmemora el
aniversario de la entrada en
vigor de la Carta de las ONU
de 1945, según determinación
de la propia Asamblea Ge -
neral de la Organización de
las Na ciones Unidas (ONU).
Dicho documento se firmó en
San Francisco, Estados Uni -
dos, y establece entre sus prin-
cipales propósitos el manten-
imiento de la paz y la seguri-
dad internacionales, el fomen-

to de las relaciones de amistad
entre las naciones, la coop-
eración entre los países en la
solución de las problemáticas
internacionales de carácter
económico, social, cultural o
humanitario, el desarrollo y
estímulo del respeto a los
derechos humanos y a las lib-
ertades fundamentales y la
función de la ONU como con-
certador que armonice de los
esfuerzos de las naciones para
alcanzar estos propósitos co -
munes.

La voz que se hizo oír

efemérides

Le Corbusier y Saint-
Exupéry, los franceses
desde lo alto 

La única construcción de
Le Corbusier en la Ar -

gentina e, incluso, en toda
América Latina, fue utilizada
como escenario para filmar la
película El hombre de al lado
(2009/2010), codirigida por
Mariano Cohn y Gastón Du -
prat.
La misma narra el conflicto
entre dos vecinos separados
por una pared medianera, la
cual pareciera dividir mucho
más que dos viviendas. A par-
tir de un cotidiano suceso,
Leonardo (Rafael Spre gel -
burd), un diseñador prestigio -
so, y Víctor (Daniel A ráoz),
un rústico vendedor, se expo-
nen a lo inesperado: la mirada

del otro. Esta les hace tomar
conciencia de lo ajeno y
repensar sus propias existen-
cias.

Una locación para un conflicto



8

Periódico Migraciones - N° 28 - Octubre 2010misceláneas

E
n el corazón del barrio
por teño de San Telmo,
está la librería Walrus.

Su particularidad -co mo anun-
cia un cartel en la entrada- es
vender libros en in glés nuevos
y usados, pero tam bién su en -
canto. “Con esta li bre ría pude
cumplir un sueño”, dice el es -
tadounidense Geoffrey Hick -
man. Quizás pa ra no perder el
contacto con su Maryland
natal, el bookstore es tá en la
calle Estados Unidos al 600.
Bibliotecas y vitrinas de made-
ra, alfombras y cortinados en
tonos bordó y una cálida ilu-
minación hacen de este rincón
bohemio un lugar único.
Musicalizada por su propio
dueño con Nina Simone,
Johnny Cash, Leonard Cohen,
Neil Young y Nick Drake,
entre otros, la tarde transcurre
con la visita de inmigrantes de
habla inglesa, turistas y tam-
bién argentinos. “Los argenti-
nos son los que más aprecian
la librería, los más entusias-
tas”, destaca.
El sueño de Geoffrey comenzó
a hacerse realidad cuando el 27
de abril de 1999 llegó a la
Argentina para enseñar inglés.
Tenía 25 años y su intención
inicial era quedarse por un
año. Su último lugar de resi-
dencia había sido Boston,
donde dio clases a gente de
diferentes partes del mundo.
Allí conoció a algunos argenti-
nos y comenzó a escuchar so -
bre estas pampas. Entonces de -
ci dió viajar a algún lugar de
América Latina. La “converti-
bilidad” lo terminó de decidir
ya que, transcurrido el año,
podría regresar con algunos
ahorros.
“De Argentina sabía muy poco
o casi nada cuando llegué,
pero me gustó desde un princi-
pio, me sentí muy cómodo
acá”. Geoffrey recuerda que en
ese entonces en Buenos Aires
no había muchos turistas y que
le gustaba caminar por este
barrio que adoptó como pro-
pio. “Creo que en ese momen-
to había un único hostel en la
ciudad que estaba en Brasil y
Piedras”, comenta.
“Los primeros días vi caras
que nunca había visto afuera
de Estados Unidos. Después
me di cuenta que eran caras de
inmigrantes. Esa mezcla de
ita lianos, ingleses… que era
muy de Estados Unidos, estaba
acá también”. A Geoffrey, que
vivió en Europa y viajó por
muchos países, esta particula-
ridad le llamó mucho la aten-
ción. También algo que define
como “la clave para entender a

los argentinos”: “Al mismo
tiempo que piensan que es el
mejor país, dicen que está todo
mal”, afirma sonriendo.
En las dos semanas que estuvo
en el hostel conoció a unos
cordobeses y rumbeó para esos
pagos, donde permaneció dos
años. Luego conoció y se casó
con su mujer, Josefina, y
comenzó a dar clases. 
De nuevo en Buenos Aires,
percibió lo dificultoso que era
conseguir literatura en inglés
por lo que comenzó a traer los
200 libros que había dejado en
Estados Unidos. En 2004
empezaron con Josefina a ven-
der sus libros en su casa de
Palermo Viejo, que pronto se
convertiría en el hogar familiar
con la llegada de Ana Vio leta,
hoy de 4 años. En 2006 inau-
guraron en San Telmo.
Geoffrey, que estudió literatu-
ra, dice que los autores argen-
tinos que más le gustan son
Borges y Cortázar. “Pero como
vivo acá, decidí leer más en
inglés para equilibrar la in -
fluencia del idioma. A mí me
gustan los escritores estadou-
nidenses del siglo XX como
Hemingway, Faulk ner, Stein -
beck, Vonnegut…”. 
Lewis Carroll (Alicia en el
país de las maravillas) ha sido
una fuente de inspiración para
él y fue del poema La Morsa y
el Ca r pintero (The Walrus and
the Carpenter) de donde extra-

jo el nombre para el local. 
“Lo que pasa acá pasa en todos
los países. La actitud de la
gente depende del lugar de
dónde es el inmigrante. Mi
experiencia va a ser muy dife-
rente que la de un inmigrante
de otro país, según las percep-
ciones o prejuicios de los
argentinos. Por otro lado,
durante los últimos años, sobre
todo con la guerra de Irak,
también fue difícil ser de allá.
Hay mucha gente en contra de
Estados Unidos”, reconoce. 
“En Argentina tuve la oportu-
nidad que en otras partes del
mundo no hubiera sido tan
fácil. Yo elijo vivir acá.
Aunque nunca fue una desi-
ción, ahora tengo mi vida acá y
no tengo ningún deseo de
regresar a allá o a algún otro
lugar”.

Deborah Russell
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...fueron dos españoles los
primeros en fabricar autos en
la Argentina? 
En 1901 fue el mecánico
Celestino Salgado el armador
de un vehículo con capacidad
para transportar cuatro ocu-
pantes que contaba con una
autonomía de 12 horas a mar-
cha regular. Su creador utilizó
un motor de 6 HP y piezas traí-
das de Europa y otras de ori-
gen nacional. 
La revista Caras y Caretas
des tacó que era “elegante, pin-
tado de rojo y tapizado de ma -
rroquín color acre”. Hacia fin
de año y conducido por Eu -
genio Cassoulet, triunfó en la
primera carrera de automovi -
lismo del país, que se corrió en
el Hipódromo de Belgrano.
Y el primer coche construido
con piezas nacionales y
caseras, correspondió en 1907

a Manuel Iglesias, nacido en
Pontevedra. Fueron cuatro
años de trabajo en sus ratos
libres como empleado el ferro-
carril. Constaba de dos asien-
tos y alcanzaba hasta 12
kilómetros por hora. 

¿sabía que...

En marzo, más de 10.000 per-
sonas participan año a año en
los carnavales de Ugarteche,
Men doza, donde la comunidad
boliviana hace gala de sus dan-
zas típicas, coloridos trajes,
ceremoniales y comidas. El
paraje tiene una fuerte presen-
cia de esa colectividad, tanto
que las ferias de los domingos
lo convierten en un enclave
con una pregnancia original.
Las comparsas (en 2009 desfi-
laron 22) y conjuntos prove-
nientes de distintos puntos de
la provincia se preparan con
bastante tiempo para mostrar
lo mejor de sus tradiciones. Un
jurado designado a tal efecto,
se ocupa de calificar cada per-
formance para la entrega de
premios. La gastronomía del
Altiplano es otra de las atrac-

ciones. Los festejos han sido
declarados de interés cultural y
turístico por parte del gobierno
mendocino y por el municipio
de Luján de Cuyo, donde se
encuentra la localidad de
Ugarteche.

staff

Una fiesta boliviana que crece

The Geoffrey's bookstore
De Maryland a San Telmo

Geoffrey en su librería. Abajo, autores argentinos en inglés y el
cartel con el logo de la morsa


