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Noche de los Museos y Fiesta de las Colectividades 

C
on el objetivo de enfa-
tizar su faceta más cul-
tural-social y alejada

de las tareas habituales, el sá -
bado 13 y domingo 14 de no -
 viembre, la DNM logró con-
cretar una do ble celebración
de la inmigración.
Por un lado y como cada año,
el organismo partici pó del
megaevento porteño Noche de
los Museos, que se desenvuel-
ve dentro de las más im por -
tantes entidades históricas. Fue
así que el parque y el Mu seo
de la Inmigración recibieron a
más de 7.000 personas. 
Entre las opciones, la gente
recorrió sus muestras históri-
cas; se in formó con las info-
grafías e ilustraciones que de -
co raban las salas y transitó los
mismos pasos que sus antepa-
sados a partir de la visita guia-
da “Recorriendo el camino de
nuestros abuelos”, que incluía
el ingreso a uno de los enor-
mes dormitorios, donde se
mon tó una réplica del pasado. 
También se consultaron más
de 2.400 datos de inmigrantes
que arribaron por el puerto de
Buenos Aires entre 1882-1950.
Mientras que en el tercer piso
del ex Hotel hubo un compo-
nente inédito del evento noc-
turno de la DNM: el ciclo tea-
tral “Es tampas migratorias”,
integrado por 8 escenas de di -
ferentes autores, épocas y gé -
neros (sainete, grotesco, na -

turalismo), interpretadas por
actores del organismo y exter-
nos en una sala equipada a tal
efecto con escenario, luces, so -
nido y escenografías.
Extensas filas aguardaron en la
entrada cada montaje (uno
cada 15 minutos). Cer ca de
1.350 espectadores aplau die -
ron las representaciones que
mostraron historias vinculadas
con la inmigración y el exilio.
En tanto, en los amplios jardi-
nes, la gente paseó por los
stands con gastronomía y arte-
sanías de diversas co lec ti vi -
dades como las de Para guay,
Egipto, México, Albania, Lí -
ba no, Armenia, Nigeria, Ita lia,
Chi  le, Alemania, Rusia,
Ucrania, Perú y Austria. 
El escenario prin cipal frente al
Museo fue el espacio donde
hubo shows folkló ricos de un
vasto abanico multicultural.
Al día siguiente, la celebración
continuó con la Fiesta de las
Colectividades. Al mediodía
hubo un acto oficial en ca be -
zado por el director Na cional
de Migraciones, Martín A.
Arias Duval, y por el director
General de Movi miento Mi -
 gratorio, Horacio Peirone,
acompañados por el presidente
de la Federación Argentina de

Colectividades (FAC), Maron
Curi, quien puso de relieve los
avances en materia migratoria
desde 2004, men cionando lo
que consideró como los cinco
principales lo gros. Arias Du -
val, por su parte, homenajeó a
los inmigrantes y destacó su
protagónico rol en la confor-
mación del país.
Los momentos más emotivos
se vivieron durante el desfile
de los abanderados por países
y en la entrega de diplomas a
los inmigrantes destacados por
su trayectoria. Como ofrenda
de esta ceremonia, la cantante
Rocío del Cielo interpretó el
tema “El emigrante”.
Desde luego, al igual que la
noche precedente, los visitan-
tes saborearon platos de otras
latitudes como shawarma ára -
be, chimi dominicano, caipi-
rinha brasileña, cerveza ale-
mana, mbeyú paraguayo, pizza
italiana, chucrut austríaco, em -
panadas chilenas y otras tantas
recetas características.
La tarde se alegró con ac tua -
ciones de grupos de danza y
música de Brasil, Panamá, Bo -
livia, Paraguay, Irlanda, Líba -
no, Armenia y Ecuador, con un
cierre de lujo a cargo de un
conjunto ruso.
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Como los eventos se miden por su suceso, cabe calificar de exi-
tosos los dos programas que organizó Migraciones en noviem-
bre. La enorme concurrencia de público y la rica oferta cultu-
ral e histórica ofrecida marcaron un sólido posicionamiento.

www.migraciones.gov.ar

La entrada, los stands, dentro del Museo y escenas de teatro



2

Periódico Migraciones - N° 30 - Diciembre 2010institucionales

L
a DNM participó del IV
Foro Global de Mi gra -
ción y Desarrollo, reali-

zado en Puerto Vallarta (Mé -
xico) el 7 y 8 de noviembre. El
organismo fue representado
por el director de Asuntos In -
ternacionales y Sociales, Fede -
rico Agusti, quien integró la
delegación argentina junto a
funcionarios de la dirección de
Organismos Internacionales de
la Cancillería.
El evento, abierto a los estados
miembro de las Naciones Uni -
das, reunió a expertos guber-
namentales con la finalidad de
promover el diálogo, la coope-
ración y las asociaciones en
relación a las cuestiones mi -
gratorias y de desarrollo.
“Alianzas para la migración y
el desarrollo humano” fue el
tema central de estas jornadas
internacionales, en las que tam-
bién se plantearon cuestiones

como “Movilidad humana y
desarrollo humano” y “Cohe -
 rencia política e institucional
para abordar la relación entre la
migración y el desarrollo”.
Es importante destacar que
este foro incluyó por primera
vez la temática de la migración
irregular, además de introducir
la perspectiva del desarrollo
humano, lo cual trasciende el
debate habitual acerca de los

efectos y consecuencias eco -
nómicas de este movimiento
humano y abre un espacio de
discusión sobre nuevos temas,
aún no analizados, como salud,
educación, capacitación y gé -
nero, los derechos humanos y
la protección a los migrantes. 

Luciana Litterio
Dcción. de Asuntos
Internacionales y Sociales

El 13 de diciembre se dará
un nuevo encuentro mi -

gratorio con la presencia de
los delegados de las 27 repar-
ticiones del país y los más
altos funcionarios de las dis-
tintas direcciones del organis-
mo. “En esta ocasión, la pre-
misa será unificar criterios de
la gestión sobre algunas situa-
ciones es pecíficas en las que
se hace necesario establecer,
de manera concreta, diversas
pautas en común para todas
las delegaciones”, expresó el

director de Delegaciones,
Pedro Arana Pildaín. 
Los temas a tratar serán los
siguientes: Comunicación in -
terna, Estadísticas, Temas pe -
riodísticos, Recaudaciones,
Eva luación de Capacitación
2010 y Plan de Capacitación
2010, Requirentes, Extran jeros
judicializados, Decreto regla-
mentario 606/10 y Adop ciones
internacionales. En la próxima
edición de Mi gra ciones, la
cobertura con lo más sustancio-
so del encuentro. 

temas del Ministerio

Foro clave en Vallarta 
Nuevas perspectivas en migración y desarrollo Octava Reunión de Delegados

El Ministerio del Interior
inauguró stands del nuevo

DNI en centros comerciales de
la ciudad de Buenos Aires y el
interior del país. Este nuevo
servicio se incorpora en los
shoppings ya que se estima
que circulan cerca de 12 millo-
nes de personas por mes. 
Lanzado hace un año por el
ministro del In terior, Florencio
Randazzo y la presidenta Cris -
tina Fernández de Kirchner, se
llevan entregados más de tres
millones de documentos.
Los stands están dotados de
todas las tecnologías digitales
que permitan brindar informa-
ción y realizar la toma del trá-
mite, ya que están en conexión
on line con la fábrica docu-
mentaria de Parque Patricios
donde están almacenados los
datos de todos los ciudadanos.
Los flamantes puestos están

habilitados para hacer el trá-
mite del DNI y la actualiza-
ción de 16 años. No así para el
cambio de domicilio, renova-
ciones, etc.
Desde noviembre funciona los
puestos de Abasto, Alto Ave -
llaneda, Dot Baires, Paseo

Alcorta, Buenos Aires Design.
Y en diciembre se sumarán
Patio Bullrich, Alto Palermo,
Tortuguitas Open Mall, Uni -
center, Village Caba llito, Ga -
lerías Pacífico, Soleil, Alto
Rosario, Córdoba Sho pping y
Alta Noa (Salta).

El 26 y el 27 de noviembre la
DNM participó de las

Jornadas Ciudadanía e inclu-
sión (en esta ocasión en el Club
Jóvenes Deportistas de Lu ga -
no), punto de encuentro entre
los ciudadanos y los distintos
organismos del Poder Eje -
cutivo, con el fin efectivizar el
ejercicio de los derechos de
todos los habitantes posibilitan-
do su inserción en los diferentes
programas gubernamentales.
En ambas jornadas Migra -
ciones brindó información
sobre derechos y documenta-
ción de ciudadanos extranjeros,
en tanto que el Renaper efectuó
un operativo de obtención del

nuevo DNI para ciudadanos
argentinos. Asimismo, se rea-
lizó la preinscripción para la
Asignación Universal por Hijo
y del Programa Jóvenes con
Más y Mejor Empleo.
También se podía obtener gra-
tuitamente el certificado de
antecedentes penales, se gestio-
naron pensiones asistenciales y
se ofrecieron numerosas presta-
ciones gratuitas de salud, tales
como vacunación y consultas
de pediatría, oftalmología y
odontología. Además, durante
todo el día hubo una interesan-
te oferta de espectáculos y de
talleres educativos para toda la
familia. 

Política interministerialEl director Nacional, Martín
A. Arias Duval, visitó el

17 de noviembre la Uni ver -
sidad Adventista del Plata en la
ciudad Libertador San Martín,
a unos 80 kilómetros de
Paraná, Entre Ríos, donde dio
una conferencia sobre “Po -

líticas Migratorias y De rechos
Humanos”, organizada por la
institución educativa y la
DNM local, a cargo de Raquel
Miño.
De los 3.000 alumnos que
estudian en la universidad,
más de 600 provienen de 53

países diferentes, y requieren
los servicios de la DNM para
regularizar su situación migra-
toria. Cada año, en los inicios
del período lectivo, inspecto-
res de la delegación entrerriana
se acercan hasta la casa de
estudios para facilitar la tarea a
los estudiantes extranjeros.
Según Arias Duval, el objetivo
de la disertación fue difundir la
política migratoria argentina y
“quebrar algunos mitos y pre-
juicios que se han tejido acerca
de las migraciones, que tienen
que ver con la discriminación,
el racismo, la xenofobia, etc.
La política migratoria tiene
bondades, como el hecho de
ser inclusiva (tiene en cuenta
al ser humano) y se atiene a los
derechos humanos”. 

DNI en shoppings

Disertación en Entre Ríos

Una jornada sobre Políticas
públicas interculturales se

desarrolló el 25 de noviembre
en la secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de
Justicia, Segu ridad y DD.HH.
de la Nación, con la presencia,
entre otros funcionarios, del
titular de Migraciones, Mar tín
A. Arias Duval.
El encuentro tuvo como temas
el reconocimiento constitucio-
nal de la preexistencia de los
pueblos originarios, la pobla-
ción afrodescendiente y la di -
mensión de las migraciones
existentes en el territorio.  
Tras la apertura, encabezada
por el secretario de Derechos
Hu manos, Eduardo Luis Duhal -
de, expusieron, entre otros, el
responsable del Inadi, Claudio
Morgado, y el director Nacional
de Migraciones, Martín A.

Arias Duval.
Sostuvo que “las políticas pú -
blicas no son inocentes, tienen
una ideología”, destacó las
medidas que permitieron la
regularización documentaria
de los inmigrantes desde 2004
y la necesidad de adaptar las
políticas públicas a situaciones
de cooperación vecinal entre
ciudades y pueblos limítrofes
“porque no hay diferencias”.
Asimismo, comentó que el
90% de los inmigrantes re -
cientes es de países limítrofes.
“Siempre la hubo, pero estaba
invisibilizada e imposibilitada
frente al fomento de la inmi-
gración europea y limitada por
las propias normativas. No
sabíamos dónde estaban ni
cuántos eran”. Aseguró que
“la política migratoria debe ser
integradora”.

La interculturalidad hoy
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S
on muchas las “verdades”
establecidas por un pre-
tendido sentido común di -

fundido desde varias usinas de
pensamiento. Las interpretacio -
nes (u omisiones) de un he cho
pueden ser diversas y hasta con-
tradictorias, pero nun ca, se esti-
ma, deben dejar de lado la ver-
dad. El tema migratorio es uno
de los afectados por esta distor-
sión que implanta sensaciones. 
Un modo de enfrentar esto es
dar a conocer datos con cretos,
de diversa interpre tación pero
inmunes a la mani pu lación.
Entonces vienen muy bien las
recientes estadísticas “Ra di -
caciones: enero 2004-octubre
2010”, elaboradas por Eduardo
Estévez del área de Coor di na -
ción de Estadística y Análisis en
base a los registros del aplicati-
vo Sadex adminis trado por la
Dirección de Sistemas.

Así, las radicaciones resueltas
en ese período fueron 890.681
(permanentes: 363.857, tempo-
rarias: 458.982, otras catego -
rías: 67.842), y el 67,7% de
éstas se otorgaron entre 2008 y
octubre de 2010. Si de país de
origen se trata, el ranking quedó
tal como ilustra el cuadro. 
Es evidente la preponderancia
de países de la región, en conso-
nancia con la política pública
integradora regional que con-
duce el Poder Ejecutivo e imple-
menta Migraciones. As pec to que
se evidencia también en estos
da tos: Radicaciones per  ma nen -
tes resueltas (2004-2010): Mer -
cosur 325.869 (89,6%), Extra -
Mercosur: 37.988 (10,4%). Y
más: Radicaciones temporarias
resueltas: Mercosur: 432.516
(94,2%), Extra Mer cosur: 26.466
(5,8%).
Asimismo, nótese que entre las

primeras 15 nacionalidades (el
97% del total) no hay africanos.
Pese a lo que muchos creen o
hacen creer, no es significativo
el ingreso de oriundos de ese
continente. Del universo de ca -
te gorías de radicaciones re -
sueltas, el primer país africano
que aparece es Senegal, en la
posición 44 del total, con 210
casos. En tanto que del total de
radicaciones resueltas en 2010
(154.035), apenas 165 corres -
pondieron a africanos, lo que
equivale al 0,11% del total. 
Hay mucha más información
registrada y procesada que sirve
para tomar medidas y hacer
transformaciones mediante la
po lítica. Y a la hora de explicar-
la, se requiere honestidad int-
electual en la interpretación de
los datos, nada más.

A. B.

Las estadísticas precisas
Guarismos esclarecedores sobre radicaciones

institucionales

La intensidad de los flujos
turísticos extranjeros que

pasan por el Aero puerto
Internacional Ingeniero Am -
brosio Taravella en la ciudad
de Córdoba es creciente. Por
esa razón, la Dirección Na -
cional de Migraciones orga-
nizó en la capital mediterránea
tres jornadas intensivas de
actualización sobre fraude en
el control migratorio aeropor-
tuario. Fue entre el 15 y el 17
de noviembre.
Asistieron agentes de la dele-
gación local y de la mendoci-
na, oficiales jefes de Gen -
darmería Nacional, Policía de
Seguridad Aeroportuaria y
Policía Federal, así como fis-
cales federales y secretarios
penales de esa jurisdicción. 
El objetivo fue brindarles
información general relativa a
los distintos tipos de fraude y
cómo establecer una respuesta
activa y coordinada con la jus-
ticia federal y las fuerzas auxi -
liares.
Las ponencias estuvieron a
cargo del delegado anfitrión,
Marcos Maidana; del director

de Control Aéreo de la Di -
rección General de Movi -
miento Migratorio de la DNM,
Alberto Rubio; de la crimina -
lis ta Cecilia Fernández Cam -
pero; del secretario de la
embajada de Sudáfrica, Mi -
chel Dunlop; del representante
ICE de la Embajada de
EE.UU. en la Argentina,
Dwayne Vanatta; del adjunto
de Seguridad Interior de la
embajada de Francia, Remy
March, y del fiscal federal cor-
dobés Gustavo Vidal Lascano.

Actualización en Córdobapor las delegaciones

Corrientes
El delegado Félix Pacayut par-
ticipó junto al ministro del
Interior, Flo rencio Randazzo,
en los festejos del Bicen te -
nario en Curuzú Cuatiá. El
funcionario nacional -quien
integró la comitiva oficial
encabezada por la presidenta
Cristina Fernández de Kirch -
ner-, comentó los avances que
lleva a cabo el Ministerio,
buscando dotar a Migraciones
de los elementos necesarios
pa ra que cada delegación pue -
da imprimir y expedir los
documentos de extranjeros en
cada lugar y lograr así reducir
los tiempos de confección y
entrega. 
Pacayut, por su parte, le refirió
los adelantos de Corrientes y
Chaco, trabajando mancomu-

nadamente con los intendentes
en la organización de operati-
vos de normalización docu-
mentaria migratoria, buscando
acercar la DNM a los extranje-
ros que no se pueden acercar a
la delegación central, ya que
en su mayoría no cuentan con
los recursos económicos para
hacerlo, aspecto que recibió el
beneplácito de Randazzo.

Bariloche
Entre el 23 y 26 de noviembre
y encabezadas por el delegado
local, Diego Puente, se reali-
zaron en Bariloche las Reu -
niones Migratorias de Trabajo
e Intercambio de Información
en los diferentes Pasos Inter -
nacionales de la jurisdicción
con la Policía de Inves -
tigaciones de Chile, según lo
establecido en el Comité de

Integración Región de los
Lagos para el mejor funciona-
miento del control migratorio
y la atención de los usuarios
de frontera. Es destacable la
colaboración al efecto de las
policías migratorias auxiliares
de ambos países.

La Pampa
En el marco de los festejos por
el 105º aniversario de la ciu-
dad, se efectuó un homenaje a
los inmigrantes organizado por
el municipio junto con asocia-
ciones de colectividades, al que
acudieron la delegada local de
la DNM, Paula Grotto, y perso-
nal migratorio que extendió
certificados sobre el arribo de
inmigrantes entre 1882 y 1950. 
Hubo muestras sobre los inmi-
grantes y un cortometraje des-
tinado a estudiantes de cole-
gios. Grotto señaló que “2010
nos ha colocado como prota-
gonistas de un momento histó-
rico sin precedentes: hoy no es
po sible pensar un país sin ver
más allá de sus fronteras; so -
mos testigos de un proceso de
integración importantísimo”.

E
l 20 de noviembre se
realizó en esta ciudad la
tercera edición de la

Feria Internacional de Co mi -
das y Artesanías de la Comu -
nidades Extranjeras. 
La puesta estuvo organizada
por la comuna local y esta De -
legación en nombre de la Di -
rección Nacional de Migra -
ciones. 
La concurrencia fue masiva y
desde muy temprano la gente
comenzó a recorrer los nume-
rosos stands que ofrecían
variedades en el arte culinario.
Además se realizó un emotivo
acto y la presentación de bailes
y canciones. 
Párrafo aparte merece el Mu -
seo de la Inmigración, que
contribuyó con la muestra iti-
nerante y los registros de
ingreso de inmigrantes del
pasado. La computadora no
paró un minuto en la búsqueda
de los datos de llegada al país.
Realmente nos hizo sentir muy
gratificados el ver esa expre-
sión de alegría y emoción en la

gente cuando encontraban el
dato buscado y se les entrega-
ba el diploma. 
Una mención especial corres-
ponde a una señora que muy
feliz y emocionada recibió un
certificado de su propio ingre-
so con sólo tres años. Fue muy
conmovedor por cierto. 
Valga también un agradeci-
miento por la valiosa colabora-
ción (al estilo de quienes sien-
ten las tareas migratorias como
un “sentimiento”, como diría
la tribuna) para Martín Verlini
del Museo, y Gustavo Dansa
de la Dirección General de
Movimiento Migratorio, que
facilitaron el envío de material
de difusión y, desde luego para
las colaboradoras salteñas Mó -
nica Marcela Castaño y Mag -
dalena Riobo Aráoz, que estu-
vieron operando la base y
atendiendo con toda su pacien-
cia, entusiasmo y presteza la
requisitoria de la gente.

Luis Alberto Suárez
Delegado de Salta

Fiesta de inmigrantes en Salta
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A través de viajes a las distin-
tas delegaciones del país dic-
tando el Curso de Atención al
Ciudadano, pude percibir lo
poco que sabemos de nosotros
mismos. Es por eso que me
atreví a crear un espacio en el
que todos podamos interac-
tuar, conocernos, saber quié-
nes somos, qué inconvenientes
tenemos, cómo podemos ayu-
dar a un compañero que tra-
baja en una sede distante o simplemente compartir una foto o una
descripción de nuestro lugar. La Cafetería DNM en Facebook
tiene ese fin.
Los invito a que participen, que conozcan a compañeros de dis-
tintos lugares, que aprendamos y podamos generar un vínculo
más estrecho entre compañeros de trabajo.
Los veo en La Cafetería.

Pablo Nehin, Capacitador Atención al Ciudadano

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

E
n el marco del acuerdo
en tre la Dirección Na -
cional de Migra ciones y

la Universidad de San Andrés,
el director Nacional, Martín A.
Arias Duval, la directora Ge -
neral de Administración, Ga -
briela Winnik y la representan-
te de la institución académica,
Paula Bianchi, entregaron el 19
de noviembre en la sala de
capacitación de Sede Central
los primeros 23 certificados de
asistencia al nuevo curso de
capacitación para supervisores
de la DNM.
El taller inaugural del Pro -
grama de Fortalecimiento de
Com petencias Profesionales
impartido por la casa de altos
estudios con la coordinación
del Departamento de Desa -
rrollo de Carrera, estuvo dirigi-
do a su pervisores de la Direc -
ción General de Control Mi -
gratorio (Ezeiza, Buquebus,
Aero par que) y luego estará des-
tinado a integrantes de la Di -
rección Ge neral de Inmi gra -
ción.
Arias Duval expresó su satis-
facción con la concreción de
este curso y manifestó su im -
portancia: “Cuando uno se
capacita se compromete y se

genera un espacio integrador.
Es muy enriquecedor en lo per-
sonal; pero también lo es para
el organismo, que por su carác-
ter público presta un servicio
esencial”. 
Agregó que “a diferencia de lo
que ocurre en una empresa pri-
vada que busca maximizar sus
ganancias, la DNM procura
mejorar la calidad de la aten-
ción día a día y comprometerse
con la idea de ser servidores
públicos”. 
Posteriormente, hizo un reco-
nocimiento al rol del Estado en
cuanto a la recuperación del

prestigio de sus entidades.
Recordando la postura pro-
gramática de la gestión, enfa-
tizó que “lo más importante que
tiene Migraciones son sus
recursos humanos” y que “una
de las maneras de demostrar
respeto y valorización hacia su
gente es generar este tipo de
for mación porque sirve para el
crecimiento de todos”. 
Además formuló su intención
de extender los talleres a las
delegaciones. “Estamos ha cien -
do un gran esfuerzo para que
estas actividades lleguen a
todos los agentes del país”.

nuestra gente

Con 16 entusiastas equipos
inscriptos es un verdadero éxi -
to el campeonato migratorio
metropolitano de fútbol 5, el
cual se desarrolla entre no -
viembre y diciembre. Los re -
sultados, tabla de posiciones,
goleadores y valla menos ven-
cida son anunciados en las car-
teleras de la Dirección de
Recursos Humanos, en tanto
que también se hizo referencia
del certamen en la intranet del
organismo.  
En la edición de enero de este

periódico estará la foto del
equipo ganador, ya que la últi-
ma fecha se disputa el 16 de
diciembre.
Listado de equipos: Zona A:
Los isótopos, Agarrate que
doblamo, La pantera golosa,
El rayo. Zona B: La precaria
F.C., Se cayó el sistema, Los
precarios, Los panchos. Zona
C: Por mi viejo, ¿Daniel
Fernández dónde está?, Zona
Promoción, Polizones Fulbo
Clu. Zona D: Los pájaros, El
rejunte, Bagini's Boys, UPCN.

Polizones Fulbo Clu es el
nombre del equipo que repre-
sentó a la Delegación La Plata
en el torneo de fútbol. Allí
juega Jorge Cecatto, quien
des de hace 4 años es inspector,
pero tiene un pasado relacio-
nado con el fútbol profesional:
jugó en Gimnasia y Esgrima
La Plata, Huracán y en las
ligas de Bolivia y Estados
Unidos (“enfrenté a Pelé y a

Beckembauer”, dice como al
pasar); y también fue prepara-
dor físico (“entre mis conduci-
dos siempre me sorprendió el
desempeño de Jorge ‘La Chan -
cha’ Rinaldi en San Lo renzo,
que cuando quería la rompía”).
En el torneo migratorio Jorge
les dio algunos años de venta-
ja a varios adversarios, pero la
calidad de este ex número 9 se
mostró intacta.

Hola, les escribo desde la
Delegación Viedma en la pro-
vincia de Río Negro que, como
dice el conocido dicho, "queda
aquí nomás". Les cuento que
soy agente de la DNM desde el
2 de febrero de 1981 y, desde
ese día, cumplo funciones en el
organismo con mucho orgullo.
Desde la zona  más austral de
la provincia de Buenos Aires les mando un gran abrazo para
todos. 

Carmen Guayquifil, Delegación Viedma

Cecatto, gran valor

Como se dice en la portada de
este número en relación con la
Noche de los Museos y la
Fiesta de Colectividades, los
eventos se miden por su suce-
so. Es cierto. Pero detrás de
ese logro positivo para la ima-
gen del organismo, hubo un
vasto equipo migratorio inte-

grado por personal adminis-
trativo, servicios, manteni-
miento, limpieza, guías, coor-
dinadores, su pervisores, dise -
ñadores, arquitectos... y hasta
actores (aunque en la DNM
desempeñan tareas adminis-
trativas). Para todos ellos, el
reconocimiento.

La Noche de los Migratorios

Persistir en la formación
Taller de la Universidad de San Andrés

Desde el
1 de

di ciembre
está abierta
la con  voca -
to ria para el
primer con-
curso de fotografía del orga-
nismo: “DNM. Presente”. La
temática a abordar es
“Identidad y vi sión institucio-
nal”, buscando estimular y
compartir, por me dio de imá-
genes fotográficas, la explora-
ción de esos pilares desde la
mirada de los agentes y su
interrelación con los in -
migrantes.
Puede participar el personal de
todo el país, con el fin de
representar en imágenes los
valores de la institución, mos-
trar el trabajo diario del perso-
nal interno y su vínculo con el
usuario.
Los ganadores de las tres pri-
meras fotografías se llevarán
un iPad, una cámara digital y
un home cinema. A su vez, se
realizará una muestra itineran-
te por las delegaciones con los
trabajos seleccionados. 
Quienes quieran participar,
pue den consultar las bases,
condiciones y el formulario de
inscripción en la página web.
El cierre será el 2 de marzo.

Concurso de
fotografía

Winnik y Arias Duval en la entrega de certificados

A todo fútbol

O enfermarse. Ese
día será la fiesta
de fin de año de
Migraciones en el
parque de la Sede
Central. La hora
acordada es a par-
tir de las 19:30. Como se
sabe, habrá un ágape, brindis
y shows con personal del or -
ganismo.

Evitar un 14F el 17
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L
as noticias que protago-
nizan los inmigrantes
en distintos lugares del

mundo no dejan de sorprender
ni al lector más indiferente.
Por un lado, los medios relata-
ron que una docena de expa-
triados se cosió los labios co -
mo señal de protesta para for-
zar al gobierno australiano a
que les conceda el estatus de
refugiado. 
El hecho sucedió en un “centro
de detención para clandesti-
nos” en la isla de Christmas,
donde varios individuos -en su
gran mayoría de orígenes afga-
no, iraquí y cingalés- habían
llegado desde Indonesia en
barcos operados por mafias de
tráfico de personas.
Por otra parte, actores estadou-
nidenses en franca decadencia
parecieran extrañar las cober-
turas mediáticas, el glamour
de Hollywood y las horas de
grabación. Como si se tratara
de una película de acción,
Steven Seagal -protagonista de
numerosos films como Nico-,
Lou Ferrigno -recordado por la
serie televisiva Hulk- y Peter
Lupus -integrante de la tira
Misión Imposible- son las nue-
vas figuras del Pelotón de
Operaciones contra la In mi -
gración Ilegal en el condado
de Maricopa en Arizona.
Enlistados en el polémico vo -
luntariado armado a cargo del
sheriff Joe Arpaio, estos parti-
culares personajes recibieron
varias horas de entrenamiento
sobre las leyes de inmigración
y podrán cooperar en la “caza
de inmigrantes”, en operacio-

nes contra el tráfico, en los ca -
sos de ofrecimiento de empleos
irregulares, en la búsqueda de
vehículos cargados de los lla-
mados sin papeles y de casas
utilizadas para albergarlos.
El ultraconservador policía
declaró que su meta “es encar-
celar tantos indocumentados
como los que ingresan al país y
detener a aquellos que ya
viven en forma ilegal”. Res -
pecto a los celebrities convo-
cados por su escuadra, expresó

que “son importantes para
incrementar la concientización
del público y promover a unir-
se al pelotón para reducir el
flujo de migrantes hacia nues-
tras comunidades”.
Con este peculiar enrolamien-
to, las ex figuras del cine y TV
-devenidas en combatientes ci -
viles- lograron captar la aten-
ción y aparecer en las planas
de todos los diarios.

Carla Montes

Las figuritas del sheriff
Un burdo elenco: Seagal, Ferrigno y LupusEl FEM y su 38ª reunión

E
l movimiento nortea-
mericano “Tea Party”,
nacido en 2009, está

conformado por lo menos inte-
resante de la cultura política
norteamericana. Estos aisla-
cionistas hicieron mucho para
que los republicanos vencieran
en las elecciones a gobernador
en unos cuantos estados y en
las legislativas de mitad de
mandato, ambas el 2 de no -
viembre de 2010, dejando en
minoría en diputados y con
una ajustada mayoría en sena-
dores a la actual administra-
ción demócrata encabezada
por Barak Obama.
Los “Tea Party” son absoluta-
mente liberales en el sentido
que todo el mundo le da el tér-
mino -salvo en Estados Unidos
que refiere al sesgo izquierdis-
ta-: no impuestos, menos
Estado. 

Fuera de una decena de puntos
en común que pivotean alrede-
dor de esos dos ejes, no son
una minoría que se caracterice
por su consistencia ideológica. 
Suelen apostrofar duramente
contra los inmigrantes, pero
ese es justamente un tema en
el que se hallan marcadamente
divididos más allá de las apa-
riencias. Algunos de los líde-
res del “Tea Party” han aboga-
do hasta por deportaciones
masivas. En cambio, una rela-
tiva mayoría -al menos en este
aspecto no han perdido de
vista la realidad-, llamó a la
cordura. Como resultado, de
momento y en aras de la uni-
dad, de eso se habla poco aun-
que sea a grito pelado. 
Al fin y al cabo, a un costo
razonable las cosechas de hor-
talizas hay que levantarlas, los
desarrollos tecnológicos deben

seguir avanzando, los hospita-
les hay que mantenerlos lim-
pios, y así sucesivamente.
¿Por qué ahora y no antes apa-
rece este movimiento? 
Vale la pregunta sobre todo
después de que la administra-
ción republicana dejó embreta-
do al país en una profunda cri-
sis económica y  con la pesadi-
lla de Irak y Afganistán. 
En lo estructural, el asunto da
para largo y el cliometrista
(metodología de análisis basa-
da en la teoría económica, la
estadística y la econometría)
Robert Fogel describe con
acierto la incidencia de los
ciclos religiosos en la agenda
norteamericana. En lo coyun-
tural, quizás aflore el impacto
de la tecnología y las migra-
ciones internas que impulsó.
El mapa estadounidense refle-
ja esos cambios. Hace 60 años

hacia falta 300% más de gente
para mover la producción
agropecuaria del centro norte-
americano. Las máquinas la
reemplazaron.
Ese país profundo, tan bien
reflejado en Forest Gump, en El
Camino de Jack Kerouac, o en
la filmografía de Clint
Eastwood, se fue a las grandes
ciudades, y gota a gota colmó la
taza. Pero esto no implica que
se haya desatado una inocua
tormenta en el vaso de agua.

Antes bien, son los valores de la
misma civilización norteameri-
cana los que están puestos a
prueba. Comportarse como un
aldeano cerril en el núcleo de la
civilización occidental no luce
como el mejor prospecto. Sin
embargo, el capitán Ahab, nue-
vamente, salió a la caza de
Moby Dick. Ismael flota para
poder contarlo mientras lee la
New Yorker. Ajá.

Enrique Aschieri

Toma tu té que te toca a ti
columnista

D
urante los días 9, 10 y
11 de noviembre, la ca -
pital de la República

Federativa del Brasil fue sede
de la XXXVIII Reunión del
Foro Especializado Migratorio
del Mercosur y Estados Aso -
ciados (FEM), un encuentro
técnico que se desarrolla en la
órbita de la Reunión de Mi -
nistros del Interior del Mer -
cosur (RMI), que sesionó el
viernes 12.
En el Foro se trabajó sobre el
texto de la Declaración de
Brasilia, documento que fue
elevado a la RMI y suscripto
por los ministros de Interior
del Mercosur, o sus represen-
tantes. En nombre de esa carte-
ra de la Argentina estuvo Juan
Martín Mena, jefe de Gabinete
del Ministerio de Justicia, Se -
guridad y Derechos Humanos.
Se trata de un compromiso de
los miembros regionales a rea-
lizar esfuerzos con vista a la
adhesión, pronta aprobación
legislativa, ratificación y/o
efectiva implementación por
esas naciones de los acuerdos
migratorios emanados de la

RMI, y contiene una cláusula
donde se instruye al Foro Mi -
gratorio a trabajar en la elabo-
ración de un instrumento único
que contemple la totalidad de
los temas que componen el
acervo migratorio de ámbito
sudamericano, con el objeto de
avanzar en la adopción de
medidas tendientes a alcanzar
la libre circulación de personas
en la región y armonizar las
normas migratorias para lograr
una plena integración de los
ciudadanos mercosureños en el
territorio de los países que
conforman el bloque regional.
La delegación argentina -que
presidió quien suscribe esta
no ta, de la Dirección de Asun -
tos Internacionales y Sociales
de la DNM- se comprometió a
trabajar en un primer proyecto
de dicho instrumento unificado
para elevarlo a consideración
del resto de los países en el
próximo FEM, a desarrollarse
en el primer semestre de 2011,
bajo la presidencia pro tempo-
re del Paraguay.

María Tornero

La reunión de Ministros del Interior del Mercosur

Durante muchos días, el
argentino Marcelo Ga lati

estuvo en lo alto de una torre
de Milán como medida de
protesta para exigir la regula-
rización de los inmigrantes
que trabajan en Italia. 
Este ítalo-argentino de 40
años, miembro del Comité de
Inmigrantes de Milán que
lucha por los derechos de los
expatriados, reside en la pe -
nínsula desde hace ocho años
y no tiene problemas de resi-
dencia. Sin embargo, su com-

promiso social escapa a su
situación personal y por eso
decidió subir junto con otros
extranjeros a una torre que
servía de chimenea a una ex
fábrica, acaparando así la
atención pública y mediática.
En declaraciones a la prensa,
Galati expresó que “la lucha
no se detendrá” y dicha causa
“no se trata sólo de que se dé
un trozo de papel, el permiso
de residencia, sino de dar jus-
ticia a miles de personas que
trabajan en este país”.

Un argentino en la cima
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C
asi 500 millones son
los hispanohablantes
en el mundo. El es -

pañol es lengua oficial en 23
países; uno de ellos es España
y los demás, herederos del
idioma colonial, son 2 africa-
nos y 20 americanos. Esta gran
mayoría que habita América
del Sur y Central hace desistir
de cualquier pretensión de
pureza lingüística. Y los escri-
tores latinoamericanos dan
cuenta de eso. 
El mexicano Carlos Fuentes
graficó esta masa parlante con
una metáfora sobre su origen:
Te rritorio de la Mancha. “Man -
 cha en expansión porque es
lengua de migración, fenóme-
no que será eje de la realidad
mundial en el siglo XXI. Y
mancha lingüística de mestiza-
je porque la mayor parte de los
que lo hablamos en América

no pertenecemos a una sola
raza, sino que somos descen-
dientes de indígenas, negros,
europeos y todos los mestiza-
jes de por medio; y en Europa,
España es acaso el país más
mestizo: es celtíbero, fenicio,
griego, romano, godo, judío y
árabe. El español es una lengua
impura y en su impureza reside
su valor, su tradición, su reno-
vación y su comunicabilidad.”
Este dinamismo lo exaltó el
colombiano Alvaro Mutis:
“Vi vamos el idioma como una
cosa viva; no tengamos ese
temor de quitarle pureza. No
podemos detener el proceso de
anglicización del idioma en la
frontera mexicana; como no
pudieron los latinos detenerlo
en la Galia, de donde surgió el
francés”; o Sábato, en El escri-
tor y sus fantasmas: “Los úni-
cos lenguajes que han dejado

de ser anárquicos son los
muertos”; o Borges, en El idio-
ma de los argentinos: “Nues -
tras mayores palabras de poe -
sía, arrabal y pampa, no son
sentidas por ningún español”.
El español latinoamericano co -
mo marca identitaria de uni-
dad, mantuvo el léxico de las
lenguas originarias (sustrato).
En México y América Central
aún hablan el azteca-náhualt y
el maya-quiché. De ellas pro-
vienen cacao, chicle, chocola-
te, tomate, tiza, tocayo, hule,
jícara y petate. 
En las primeras zonas coloni-
zadas, Antillas Españolas, Cu -
ba y Puerto Rico se hablaba el
arawac, el caribe y el taíno. De
ellas, las voces pioneras pata-
ta, cacique, canoa, hamaca, ti -
bu rón, tabaco, maíz. En la
región andina de Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia aún
usan el quechua mezclado con
el aymara -lenguas del imperio
incaico-; de ellas, caucho,
coca, chicha, llama, cóndor,
vicuña, pampa y papa. La len-
gua de los guaraníes se conser-
va intacta en Paraguay; su con-
tribución, jaguar, ananá,

yacaré y tapioca. 
Pero al sustrato se sumó el
aporte de las lenguas de inmi-
gración forzada -trata de escla-
vos- y de las voluntarias más
recientes, influjo que le impri-
mió nuevos rasgos y diversi-
ficó el lenguaje hispanoameri-
cano. Diversidad en la que
radica su auténtica identidad.
Así, en Cuba y Puerto Rico,
los esclavos introdujeron ras-
gos especiales a un castellano
que evolucionó como “criollo”
y en Curazao, Aruba y Do -
naire, la población negra mix-
turó su portugués con el
holandés y el español, forman-
do el “papiamento”. Final -
mente, las corrientes migrato-
rias europeas de los siglos XIX
y XX causaron un fuerte
impacto en el español riopla-
tense. De su mixtura con diver-
sos dialectos itálicos se forma-
ron variedades de contacto
híbridas, que fueron caricaturi-
zadas despectivamente como

“cocoliche” en la escena por-
teña. También el lunfardo es
producto final de la inmigra-
ción. Originado en la jerga
delictiva y popularizado por el
tango, se amalgamó con el
español y fue mutando con el
aporte de voces italianas, in -
glesas, francesas, y originarias,
enriqueciéndose con metáforas
e inversión de palabras.

Carolina Beneventana
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sugerencias

CINE

“Los invisibles”
Mediante esta serie de 4 docu-
mentales, titulados Sea world,
Seis de cada diez, Lo que queda
y Gol, el actor y cineasta mexi-
cano Gael García Ber nal y los
dos millones de activistas de
Amnistía Inter na cional, lanza-
ron una voz de alerta en el Foro
Mundial so bre Migración y

Desarrollo efectuado en Puer to
Vallarta, Jalisco. La finalidad
fue  lo grar que se emprendan
acciones inmediatas para dete-
ner la serie de abusos y vejacio-
nes que sufren los centroameri-
canos en su paso por México
rumbo a Estados Unidos. El
film estará disponible en
www.you tu be/los in visi bles -
film.

LIBROS

“Buscando la vida” Familias
bolivianas transnacionales
en España
Este libro presenta la investi-
gación realizada por el soció-
logo boliviano Alfonso Hi -
nojosa, en el marco del con-
curso de proyectos para inves-
tigadores “Migraciones y mo -
delos de desarrollos en Amé -
rica Latina y el Caribe”, orga-

nizado por el Programa
Regional de Becas del Con sejo
latinoamericano de Cien cias
Sociales (Clacso). Bolivia es
vista hoy como un país en
diáspora. El crecimiento soste-
nido de los diversos colectivos

de migrantes y su importante
impacto dentro de sus fronte-
ras obligan a considerar el
caso boliviano como uno de
los más significativos para el
estudio de la migración inter-
nacional latinoamericana. Edi -
tó Clacso.

“Mujeres migrantes”
Trayec toria laboral y 
perspectiva de desarrollo
humano
Participando del mismo pro-
grama de investigación que
Hinojosa, la socióloga y peda-
goga peruana Gloria Camacho
presenta su estudio sobre la
temática migratoria. 
El trabajo constituye una refle-
xión cualitativa, sustentada en
una sólida base cuantitativa,
que explora los efectos de
estos desplazamientos huma-
nos en la sociedad, principal-

mente en las mujeres y sus
familias, descubriendo cómo
ellas han visto minimizado su
potencial económico, social e
incluso político en Ecuador;
potencial que es aprovechado
en los países de destino. Editó
Clacso. 

El lenguaje y la identidad latinoamericana

Palabras en
movimiento

“El lenguaje no lo hace el
poder, ni la Academia, ni la
iglesia, ni los escritores. Lo
hacen los campesinos, los
pescadores, los caballeros, es
el lenguaje del alba y de la
noche, hay que acudir a las
bases donde se forma la
lengua”, argumentó Borges.
Con esta idea como estandarte
la Academia Nacional de
Letras, publicó en 2003 el
Diccionario del Habla de los
argentinos, una recopilación
de “nuevas” palabras, giros y
modos de hablar. 
El idioma coloquial sumó tan-
tos términos que a cualquier
hispanohablante le costaría
entender un diálogo corriente
en un café de Buenos Aires.
Alguno de ellos, choripán,
franelear, chucho, miguelito
(cla vo), mersa, mielero, es -

crache, cachar bocho, rom -
perse el alma, pisar el palito,
bolita, cartonero, falopero,
lompa y motoquero. 
El primer diccionario de ar -
gentinismos había sido elabo-
rado por la Academia Ar -
gentina de Ciencias, Letras y
Bellas Artes (1873 a 1879).
Era un texto manuscrito titula-
do “Voces patrias” e incluía
4.000 términos. Descubierto
por el presidente de la
Academia Argentina de Le -
tras, Pedro Luis Barcia,
definió expresiones aún vi -
gentes como achurar, a gatas,
amuchar, apero, cancha,
carajo, chacra, chancleta,
chingolo, cimarrón, gambeta,
garronear, gringo, man dinga,
mañero, milonga, ojota, paja,
pichincha, ra bona, sucucho,
tilingo, yapa, zafado.

El habla de los argentinos

La diversidad del español his-
panoamericano es parte de su
identidad. Así, una lapicera o
birome es un esferográfico o
esfero en Colombia y Ecua -
dor; una puntabola en Bo -
livia; un lapicero de tinta seca
en Perú; un lápiz de pasta en
Chile; y un bolígrafo en
España. 

La diversidad
identitaria
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C
on el objetivo de orde-
nar, administrar y trans -
formar a una población

de por sí heterogénea -formada
mayoritariamente por inmi-
grantes de diversos orígenes-
en una serie de homogeneidad
controlable, el grupo conserva-
dor gobernante de los últimos
años del siglo XIX debió ejecu-
tar un proyecto a nivel nacional
y lograr así la integración de la
sociedad en su conjunto.
De esta manera se pusieron en
funcionamiento poderosas he -
rramientas moralizadoras que
apuntaban a disciplinar a los
nuevos, múltiples y disímiles
habitantes de este suelo. 
Uno de los principales disposi-
tivos que modeló las prácticas
del cuerpo, el espacio y el
tiempo fue la escuela pública y
la implementación de la educa-
ción común, obligatoria, gra-
tuita y laica, establecida en
1884 a partir de la ley Nº 1420.
La fuerza homogeneizadora y
el disciplinamiento de la insti-
tución escolar no sólo se evi-
denciaba en los contenidos cu -
rriculares (intensa carga horaria
de instrucción cívica, castella-
no, historia y geografía argenti-
na) sino también en la inculca-
ción de valores como el respeto
a los símbolos patrios, el aseo

personal, la imitación de los
buenos modales y formas de
conductas, el uso obligatorio
del idioma nacional, la partici-
pación en las fiestas pa trias,
entre otros. Todas estas funcio-
nes de integración social y
nacionalización sumada a la
función pedagógica específica,
hicieron que la escuela se con-
virtiera en un espacio común
para los inmigrantes y sus hijos.
Otro instrumento que sirvió
para ejercer un férreo control
so ciopolítico fue la instaura-
ción del servicio militar obliga-
torio en 1901, que apuntaba a la
unificación de una vasta masa
de jóvenes de los más di versos
orígenes sociales, culturales y
étnicos. Además de conseguir
una juventud disciplinada y

moldeada en base a una instruc-
ción militar y acorde a los inte-
reses del ambicioso proyecto
oficial, la conscripción buscaba
generar un ge nuino sentimiento
a la patria y a todas sus insig-
nias así co mo una legítima
defensa de la Nación.
El ministro de Guerra de aquel
momento y promotor de la ini-
ciativa, general Pablo Ri -
cchieri, expresó que el alista-
miento militar se convertiría en
“un poderoso instrumento de
moralización pública” y ser-
viría para “acelerar la fu sión de
los diversos y múltiples ele-
mentos étnicos que están cons-
tituyendo a nuestro país en
forma de inmigraciones”.
Un tiempo después, cuando la
elite gobernante advirtió que

los mecanismos implementa-
dos para regular a la población
y producir, realzar y reforzar
la figura del ciudadano argen-
tino estaban sufriendo ciertas
fisuras -revueltas, protestas y
conflictos sociales- tomó me -
didas restrictivas, en dirección
opues ta a las anteriores. La ley
de De fensa Social, la de
Residencia y el Estado de
Sitio fueron las disposiciones
utilizadas para amedrentar y
deportar a los “extranjeros
indeseables” y “sujetos peli-
grosos”, garantizando así el
pretendido orden y la seguri-
dad del territorio. Es decir, si
no se los lograba adoctrinar, se
los expulsaría.

Carla Montes

La cohesión social de un país receptor de inmigrantes

C
ontrovertido y excén-
trico, pero principal-
mente genial. Así po -

dría definirse a Robert James
Fischer, seguramente uno de
los mejores jugadores de aje-
drez de todos los tiempos, sino
el mejor. Nació en Chicago el
9 de marzo de 1943 y a los 6
años le regalaron un juego de
ajedrez, de cuyo manual de
instrucciones aprendió a jugar.
Pronto comenzó a descollar,
primero como infantil y luego
como juvenil. 
Los torneos de Mar del Plata
de 1959 y de 1960 lo reci-
bieron adolescente, aunque no
lo despidió victorioso, habien-
do te nido que medirse con ex -
perimentados jugadores loca -
les y de todo el mundo. Sus
años dorados comenzaron con
la obtención del campeonato
de Es tados Unidos 1961, 1962
y 1964, y convertirse práctica-
mente en imbatible en 1966 y
1967. En su posterior proyec-
ción hacia el título mundial
ganó torneos en distintas lati-
tudes, volviendo a visitar nues -
tro país en 1970, cuando se
consagró campeón del torneo
de Buenos Aires. 
Con la sumatoria de éxitos,
comenzó a reclamar la disputa

del título mundial, pero para
ello a su vez pedía eliminación
directa, ya que el sistema
imperante permitía que los
jugadores soviéticos repartie -
ran estrategias entre sí para
sacarse de encima a la ame-
naza Fischer, convertido por
entonces en un bastión yankee
de la Guerra Fría. 
Finalmente obtuvo el cambio
de sistema, que lo llevó a dis-
putar la semifinal en septiem-
bre de 1971 en… Buenos
Aires, para deleite de la afición
ajedrecística porteña, que lo
vería vencedor ante Petrosian.
Con 28 años tenía por delante
la gran final, que ganaría me -
ses más tarde ante Spassky en
Reykjavik, Islandia. Extra ña -
mente, luego de obtener el
anhelado certamen, Bobby de -
jó de jugar oficialmente y se
recluyó en el anonimato, per-
diendo la defensa del título en
1975 ante Karpov por aban-
dono (no se presentó por no
concedérsele las condiciones,
algunas extravagantes, que
solicitaba).
Los años pasaron y virtual-
mente desapareció hasta 1992,
cuando le ofrecieron una fortu-
na por jugar una revancha ante
Spassky en la ex Yu goslavia y

aceptó (y ganó). Eso le valió la
reprimenda de su país: 10 años
de cárcel si volvía a pisar suelo
norteamericano por ha ber esta-
do en Yugoslavia. Sin dudas,
Bobby Fischer ya no era un
estandarte ante el poderío
soviético. 
En 1996 estuvo por última vez
en la Argentina. En esa oca -
sión, para presentar una mo -
dalidad de ajedrez aleatorio en
el que la posición de inicio de
las principales piezas deben

ser sorteadas. 
64 son los casilleros de un
tablero de ajedrez. Esa fue la
edad en que una insuficiencia
renal lo apartó de la vida en
Islandia, país en el que había
logrado su principal meta aje-
drecística, y que por entonces
le otorgaba asilo político luego
de reportársele el pasaporte
vencido en un aeropuerto de
Japón. 

A. B.

Reglas para anular diferencias
10 de diciembre: Día
Internacional de los
Derechos Humanos 
En 1948 la Asamblea General
de la ONU definió que el
respeto a los derechos hu ma -
nos y a la dignidad de la per-
sona humana “son los funda-
mentos para la libertad, justi-
cia y paz en el mundo”. Poco
después, en 1950 invitó a to -
dos los Estados miembros y a
las organizaciones interesadas
a que observaran esta fecha
para la promoción y protec-
ción de los derechos hu -
manos.

Bobby Fischer, aquel asiduo visitante

efemérides

El Alto Co -
misiona-

do de las Na -
cio nes Unidas
para los Refu -
giados (Ac -
nur, en inglés
Unhcr, United Nations High
Commissioner for Refugees)
celebrará el 14 de diciembre
su 60º aniversario. Es el or -
ganismo de las Naciones Uni -
das encargado de proteger a
los refugiados y desplazados
por persecuciones o conflic-
tos, y promover soluciones
duraderas a su situación, me -
diante el reasentamiento vo -
lun tario en su país de origen o
en el de acogida. 
Fue creado en 1950 por reso -
lución de la Asamblea General
de la ONU e inició sus fun-
ciones en enero de 1951, con
un mandato de tres años, para
ayudar a reasentar a los refu-
giados europeos que aún esta-
ban sin hogar como conse-
cuencia de la Segunda Guerra
Mundial.

El Acnur cumple

18 de diciembre: Día
Internacional del Migrante
En 2000 la ONU proclamó
esta fecha teniendo en cuenta
que existe un importante
número de inmigrantes en el
mundo, y que continúa incre-
mentándose. En ese día, en
1990, la Asamblea había
adoptado la Convención in -
ternacional sobre la protec-
ción de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y
de sus familiares.
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“
Mate no tomo porque veo
muy complicado hacerlo:
echar agua caliente pero a

una temperatura no muy fuer-
te, después echarle el azúcar
pero sin removerlo…”, enu-
mera con un aire confuso el
peruano Dennys Yupanqui,
quien al frente de la cocina del
restaurant Bardot en Palermo,
elabora una larga lista de pla-
tos sofisticados cada día.
Con su cocina de autor o de
fusión quiere conjugar todas
las regiones de Perú, ya que la
cocina de su país no es sólo
ceviche o cebiche (plato de la
costa): hay ingredientes de la
sierra y de la selva. “Algunos
ingredientes los traigo. El ají
amarillo que venden acá es
muy diferente al de allá, aquí
venden el boliviano que es más
dulce y menos picante. Al
principio sentí muchos límites
para hacer mis platos porque
no encontraba lo que yo quería
pero ahora ya me habitué”,
relata.
“Para incursionar en la cocina
peruana moderna o cocina
novoandina tienes que conocer
los productos, no es mezclar
por mezclar. De hecho, hay
que tener mucho cuidado al
hacerlas. Para preparar este
tipo de cocina el proceso es
muy largo y la hacen muy
pocos, pero el resultado es
muy interesante. Tampoco se
puede competir con la tradi-
ción”, reconoce. Por eso en
Bardot, hay cocina de autor
pero también platos típicos
peruanos que en su mayoría
cuentan con historia propia y
nombres en quechua.
Este limeño de 31 años recuer-
da que de chico en su casa, los
domingos se deleitaban con un
“buffet”. “De cada cena de la
semana se guardaba lo que
sobraba y se congelaba. El do -
mingo se sacaba todo y tenía-
mos nuestro ‘buffet’ de fin de
semana”, narra divertido.
También cuenta que a raíz de
una enfermedad de su madre
que la obligó a reposar, en su
casa cocinaba él y así empezó
a gustarle la tarea. Se abocada
a recetas clásicas caseras como
cau cau (mondongo), arroz
con pollo, seco de carne, cau-
sas (puré). Para dójicamente
ahora su madre no lo deja coci-
nar. “Sólo pelar las papas o
ayudar, pero la que cocina es
ella”, afirma.
“Siempre me gustó bastante
comer. En Lima me metía a
cualquier sitio a comer, a pro-
bar. Y de ahí he sacado mis
menús favoritos”. Fue por su

abuelo cocinero que ingresó en
la carrera donde aprendió gas-
tronomía internacional. Enton -
ces comenzó a trabajar en res-
taurantes y luego en hoteles. El
último tiempo, con un amigo,
enviaba al exterior productos
gourmet peruanos de factura
propia, como chutney (pasta
clásica francesa) de rocoto
(ají) o mermelada de hierbas
andinas. 
Hace cuatro meses llegó a
Bue  nos Aires y asegura que
fueron muy fuertes. En di -
ciembre viajará por tercera vez
a Perú a ver a su familia. Su
mujer, Patricia, de profesión
pastelera, y su hija de dos años
María José, llegarán a la
Argentina en enero. “Hablo
con ellas apenas cuatro veces
al día”, dice con picardía.
Mientras espera, se entretiene
arreglando el cuarto de la niña
en el departamento que habita
en el barrio de Congreso. 
“De Argentina me encantan
sus calles con árboles. Tam -
bién sus enormes mercados,
especialmente el Mercado
Cen tral, que es espectacular,
todo en sus cajas armado, listo
y codificado para llevarse.
Genial”. Otro lugar que le
gustó es el Barrio Chino. “Ha -
bía un montón de ingredientes
que sólo conocía por foto”,
detalla. Su cuenta pendiente es

visitar Caminito y el Tigre.
Los lunes en las noches, su día
libre, aprovecha para ir a cenar
afuera. “Soy amante de la pa -
rrilla, pan con carne y chimi-
churri, pero también me gusta
ir a restaurantes peruanos”.
Además dedica esos días a pin-
tar, hobby que practica desde
pequeño. Dos de sus cuadros
se exhiben en el restaurant. 
El auge de la gastronomía
peruana a nivel local es similar
al de ciudades como Nueva
York o Madrid y también a la
de países como Chile, Bolivia
y Ecuador donde la comida
peruana -con sus influencias
de la cocina oriental-, está muy
bien considerada. “La labor de
los cocineros peruanos -dijo
asumiendo un compromiso- es
ha cerla conocida en el
mundo”.

Deborah Russell
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... son cada vez más los turis-
tas que llegan a la Argentina?
Esto se deduce de un informe
elaborado por el Ministerio de
Turismo de la Nación y el
Indec, en base a datos de la
DNM. Las cifras son
elocuentes: tomando el tercer
trimestre de 2009 en compara-
ción con el mismo período de
2010, se constató un aumento
cercano al 70% (se contempla
sólo a los que llegaron por los
aeropuertos de Ezeiza y Jorge
Newbery). El mismo informe

señala que 475.531 residentes
en la Argentina partieron al
exterior como turistas en ese
período, lo cual establece un
crecimiento del 17,7 % respec-
to al año pasado; mientras que
el saldo fue positivo en
220.312 turistas. 
Otro guarismo habla de la
importancia de los nexos re -
gionales: en el tercer trimestre
de 2010 4 de cada 10 de los
casi 700.000 turistas que arri -
baron lo hicieron desde el
Brasil. 

¿sabía que...

La campaña proselitista del
Partido Popular de Catalunya
para las elecciones regionales
del 28 de noviembre incluyó
entre sus herramientas el vi -
deojuego “Rescate”. 
Su protagonista es la candidata
a las elecciones regionales,
Alicia Camacho, quien bajo el
alias Alicia Croft (en obvia
alusión de la heroína virtual
Lara Croft) y subida al lomo
de una gaviota sobrevuela la
mencionada región española.

Quienes acceden al juego
tienen como objetivo luchar
contra el independentismo, la
inmigración ilegal (¡acertar el
disparo a estos inmigrantes
otorga puntos!) y la crisis
económica. 
Novedoso (hasta se puede agre-
gar como aplicación en los telé-
fonos celulares) y crudamente
sincero podrían ser algunas de
las calificaciones que le caben a
“Rescate”. Aunque segura-
mente hay otras.

staff

Curioso videojuego

Dennys, el chef peruano
Los nuevos sabores que llegan desde Lima

El gourmet en la puerta de
su trabajo. Abajo, bagaje de
su país y tras el mostrador
con un copetín


