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La inmigración en los medios

L
a objetividad -en el
cam  po de la opinión- no
existe, sí la re-presenta-

ción de la realidad. También
existe el pe rio dismo y, co mo
dijo Gar cía Márquez, “es la
mejor profesión del mundo”.
Cla ro que a menudo se la des-
virtúa. Tie ne recursos, pero
suelen ser malversados.
Entre otras cosas, este oficio
tiene que ver con describir,
interpretar, explicar, analizar,
descubrir, develar y buscar
congruencias, si -
militudes y di fe -
rencias. Por esto,
ca si podría decirse
que a la hora de
construir una noti-
cia en relación con
la presencia de ex -
tranjeros en el país,
esta labor es un po -
tencial catalizador
de los prejuicios
cons tatados en los
múltiples antece-
dentes de ra cismo
y segregación re -
señados en la his-
toria y el presente
del mundo. Aun -
que hay excepcio-
nes, como puede
verse en la página
3 de esta edición.
Se imponen, en -
ton ces, algunas pautas de res-
ponsabilidad a la hora de infor-
mar sobre este colectivo. Así,
por ejemplo, la repregunta o el
chequeo de datos o cifras no
parecen descabellados ni ilógi-
cos cuando un funcionario
hace mención de un dato para
avalar una idea o una situación
relacionada con los inmigran-
tes, sobre to do cuando se los
señala desde una postura que
puede interpretarse como xe -
nófoba.
La elección subjetiva de lo

relevante es otro rasgo bienve-
nido en la actividad periodísti-
ca. Pero entre las infinitas sub-
jetividades, algunas pueden
lle gar a avalar los prejuicios
más bajos del ser humano. La
inmigración argentina actual,
en la que la preponderancia de
provenientes de países limítro-
fes es sostenida, suele estar
arrinconada insistentemente en
la sección policial, con el peli-
gro de relacionar naturalmente
inmigración con delincuencia.

¿Se tendrá en cuenta que el
porcentaje de inmigrantes en
las cárceles argentinas es sus-
tancialmente inferior al del
porcentaje de argentinos en
nuestras cárceles? Es más, ¿si
se comprueba que la mayoría
de un colectivo extranjero es
delincuente eso habilitaría a
prejuzgar a cada oriundo de
ese país? Y por otro lado, ¿los
inmigrantes de hoy no son
fuente para sociales, historias
de vida, espectáculos o eco-
nomía?

Asimismo, si de extranjeros se
trata, qué aporte cultural y
económico será mayor: ¿el de
quienes con sus experiencias y
trabajos generan riquezas de
toda índole durante un tiempo
prolongado o el de los turistas
(siempre celebrados en los me -
dios) que con todo su derecho
vienen a disfrutar del país por
algunos días?
También está el dilema que
tienen los medios por respon-
der, satisfacer y lidiar ante la

llamada opinión pública, un
concepto sinuoso si los hay,
del cual resulta difícil estable-
cer hasta qué punto es forjado
por los propios medios, los
formadores de opinión y las
encuestas. 
Pero supóngase que un grupo
significativo de personas
expresa una opinión xenófoba
(“la gente dice”, suelen de cir
muchos comunicadores auto-
proclamándose, desde vá yase
a saber con qué derechos, en
voceros de éstas): ¿Eso valida

que los medios que tratan de
congraciarse y representar a
esa particular opinión pública
establezcan argumentaciones
se gre ga to rias? En tanto, ¿es
ho nesto po ner en el mismo
lugar de debate un punto de
vista discriminatorio con una
posición humanista?, con la
intención de “equilibrar” las
posturas.
Asimismo, con el fin de des-
cribir positivamente a un co -
lectivo inmigrante, los me dios

(y la opinión pú -
blica) suelen in -
currir sin querer
en la estigmati-
zación. O acaso
no lo es señalar
que los oriundos
de tal país son
laboriosos, su -
misos o buenos
para tal o cual
oficio poco re -
mu nerado. (Por
el contrario, es -
ca s a mente se re -
fiere a los altos
ejecutivos ex -
tranjeros de filia-
les de multina-
cionales en la
Argentina como
inmigrantes). 
También es fac-
tible que si se

llevan estos postulados al ex -
tremo, poco y nada se podría
decir sobre nadie, con lo que
el periodismo quedaría muy
limitado. Lo seguro es que
siempre será loable tener en
cuenta el respeto del otro y
sus derechos, independiente-
mente de sus singularidades
socialmente encumbradas o
denostadas. Y más cuando es -
tá de por medio la responsabi-
lidad de informar. 

Astor Ballada
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La realidad habla de la presencia inmigrante en el país. Por eso
no sorprende, y es saludable, verlos retratados en los medios
periodísticos; pero estos no siempre tratan el tema con la res-
ponsabilidad requerida para evitar racismo y estigmatización. 

www.migraciones.gov.ar

La política migratoria argen-
tina está definida en la Ley
25.871, promulgada en 2004
y reglamentada en 2010. Tan
nítidos son sus conceptos que
no surgen dudas ante la
voluntad de interpretarla. 
Más allá de la validez demo -
crática de cualquier debate
pú blico, es imprescindible no
ignorar el marco legal que
regula la cuestión migratoria.
El espíritu humanista e inclu-
sivo de la norma está en cada
uno de sus artículos y la sim-
ple lectura de alguno de ellos
basta para echar por tierra
cualquier discurso xenófobo: 
-“El derecho a la migración
es esencial e inalienable de la
per sona y la República Ar -
gen tina lo garantiza sobre la
ba se de los principios de
igualdad y universalidad.”
-“El Estado asegurará el ac -
ce so igualitario a los inmi-
grantes y sus familias en las
mismas condiciones de pro-
tección, amparo y derecho de
los que gozan los nacionales,
en particular servicios socia-
les, bienes públicos, salud,
educación, justicia, trabajo,
empleo y seguridad social.”
-“En ningún caso le irregula-
ridad migratoria de un ex -
tranjero impedirá su admi-
sión co mo alumno en un esta-
blecimiento educativo, públi-
co o privado...”
-“No podrá negársele o res-
tringírsele en ningún caso el
acceso al derecho a la salud,
la asistencia social o sanita-
ria cualquiera sea su situa-
ción mi gratoria.”
-“Se considerarán discrimina-
torios todos los actos u omi-
siones determinados por mo ti -
vos tales como etnia, religión,
nacionalidad, ideología.”
-“El Estado favorecerá las
ini ciativas tendientes a la in -
tegración de los extranjeros en
su comunidad de residencia.”

No soslayar lo
que dice la ley

editorial
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temas del Ministerio

Una temporada estival
con muy buenos vientos

Creció el turismo y los cruceros se lucen

Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

El ministro del
Interior, Flo ren cio

Randazzo, re sol vió
modificar la resolu-
ción que fija las pau-
tas que debe tener la
fotografía del DNI. Se
trata de un cambio que
abarca tanto as pectos
técnicos como el res-
peto a las libertades
individuales. 
Randazzo precisó que “la ima-
gen fotográfica a incorporar
en el Documento Nacional de
Identidad y en los archivos del
Renaper deberá ser actual, to -
mada de frente, medio busto,
con la cabeza totalmente des-
cubierta, color, con fondo uni-
forme celeste y liso, permi-
tiendo apreciar fielmente y en
toda su plenitud los rasgos
faciales de su titular al mo -
mento de gestionar la expedi-
ción del ejemplar de su docu-
mento”. 
En tanto, el artículo 2° de la

nueva disposición exceptúa de
lo dispuesto, y a solicitud del
titular del DNI, “cuando fun-
dado en motivos de índole
religioso o de tratamientos de
salud, requiera la cobertura
del cabello, siempre que sean
visibles los rasgos principales
del rostro”; y también “cuan-
do por motivos religiosos
cubran parcial o totalmente el
rostro, pudiendo solicitar que
el trámite y la fotografía se
obtengan en un lugar reserva-
do y por agentes del mismo
sexo”.

D
e acuerdo a la consul-
tora económica privada
Ecolatina, la Argentina

se encuentra en la segunda
posición entre los principales
destinos turísticos de Suda -
mérica. Según la Secretaría de
Turismo de la Nación, en 2010
ingresaron 5.170.000 extranje-
ros (20% más que en 2009)
que gastaron 4.752 millones de
dólares (un alza del 24% con
relación al lapso anterior).
Si se toma de 2003 a 2010
hubo un aumento del 72,6%;
con 2,99 millones en 2003 y en
2008, por ejemplo, alcanzó a
los 4,7 millones.
Mientras algunos proyectaban
una caída en el año pasado por
la crisis internacional, la reali-
dad les retrucó.
Acorde con este comporta-
miento creciente de los flujos
turísticos, la inspección y
supervisión de control migra-
torio se ha agilizado, equipado
y aumentado su plantel. Un
hecho más fue la remodelación
de la terminal de cruceros
Quinquela Martín donde la
DNM cuenta con 20 puestos
de atención y 2 oficinas.
Según las estadísticas del de -
partamento de Fiscalización de
Puertos de la DNM, en la pre-
sente temporada de cruceros
2010/2011 inaugurada el 21 de
octubre, y hasta el 31 de enero,
se produjo en el puerto de

Buenos Aires el arribo de 75
buques, totalizando unos
123.000 pasajeros. 
Hasta el cierre de temporada
previsto para el 30 de abril

serán 136 los cruceros que
habrán pasado por la terminal
porteña con un total estimativo
de 220.000 pasajeros. Además
del puerto capitalino, recalan

en Puerto Madryn y Ushuaia.
Existen dos tipos de recorri-
dos. Por un lado, el circuito de
Bra sil, que viene de Río de Ja -
neiro y Santos (San Pablo),
don de la gran mayoría del pa -
sa je es gente joven y familias
brasileñas y argentinas. En to -
dos los cruceros provenientes
de Bra sil, se realiza los con-
troles en travesía, enviando a

los ins pectores al punto de
embarque. Por otra parte, el
circuito sur viene de Punta
Arenas (Chile), pasando por
Islas Malvinas, Puerto Wi -
lliams (Chile) y Antártida,
siendo su pasaje en su mayoría
gente mayor y europea.
El total será similar a lo ocurri-
do en la temporada anterior, a
pesar de la mentada crisis.

Aquello que fue una planifi-
cación se convirtió en un

hecho concreto. Como se co -
men tó en la edición anterior,
los extranjeros de todo el país
ya acceden a la facilitación de
tramitar sus residencias y el
DNI en forma conjunta y reci-
bir el documento en sus domi-
cilios. Esto fue posible gracias
a la implementación en todo el
territorio del sistema de venta-
nilla única en el trámite de los
inmigrantes. 
Se trató de un proceso que co -
menzó en Sede Cen tral y en
2011 ya es una realidad la ob -
tención del documento en to -
das las delegaciones.
La coordinación operativa y
tec nológica de las delegacio-
nes y de la Dirección de Sis -
temas, junto con el Registro
Nacional de las Personas (Re -
naper), permitió plasmar este
objetivo alineado con las polí-
ticas inclusivas fijadas por el
Gobierno Nacional.
El migrante se debe presentar

ante la DNM perteneciente a su
jurisdicción. Entonces, digital-
mente se toman la foto, la
firma y las huellas dactilares. A
la información recolectada se
le suman los datos biográficos
y se procede a su constatación,
garantizando la seguridad y
consistencia. Los trámites de
radicación resueltos y la toma
de data se transmiten electróni-
camente a diferentes plantas
donde se emiten los DNI y el
migrante lo recibe por correo.

La Ventanilla Unica se encuen-
tra operando en La Rioja,
Córdoba, La Plata, Almirante
Brown, Rosario, Mendoza,
San Juan, Bahía Blanca, Mar
del Plata, Río Gallegos, Entre
Ríos, Formosa, Viedma, Ba ri -
loche, Ushuaia, Corrientes,
San Luis, Posadas, Iguazú, Ju -
juy, Salta, Tucumán, Puerto
Ma dryn, Rawson, Comodoro
Rivadavia, Neuquén y La
Pampa, y en Buenos Aires, en
Yrigoyen y Sede Central.

Cambios en la foto del DNI

Cada verano, Ushuaia es
noticia por los barcos

famosos que recibe, como es te
año el yate Oc topus. Sobre
esta visita, el delegado local,
Pablo Noai lles, contó: 
“El 25 de enero le hicimos el
control en rada; compartimos
café, charlamos de fútbol y
recorrimos sólo algunas partes
de la embarcación. El Oc topus
es propiedad de Paul Allen,
cofundador de Mi crosoft junto
a Bill Gates. Tiene dimensio-
nes sorprendentes y se halla
entre los 10 yates más grandes
del planeta. Tiene 126,2 me -

tros de es lora y 21 metros de
man ga, con 80 tripulantes.
Está valuado en más de 200
millones de dólares y cuenta
con 2 helipuertos (ver pág. 4),
cancha de básquet, piscina,
cine, es tudio de música, 5
cubiertas, un mue lle interno
donde se guarda otro yate, otro
muelle para motos de agua y 2
submarinos, uno de explora-
ción a control remoto, y el
otro, con capacidad para 8 per-
sonas, y puede permanecer
hasta 2 semanas bajo el agua
con oxígeno y comida sufi-
ciente para toda la tripulación. 

El Octopus en Ushuaia
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E
l título encabeza la
columna de opinión de
Lelio Mármora, publi-

cada por Clarín el 20 de enero.
El especialista en temas migra-
torios, es director de la maes -
tría de Políticas de Migraciones
Internacionales de la UBA.
En el inicio de su nota, Már mo -
ra sostiene que “para te ner de -
sarrollo sustentable, mercado
in terno ampliado, reemplazar
la población envejecida y lo -
grar la ocupación del territorio,
habría que duplicar los habi-
tantes”. Es entonces a partir de
este concepto que fundamenta
la imprescindible pre sencia de
inmigrantes en el país.
Tras recorrer algunos aspectos
de la historia migratoria de la
Argentina, afirma que algo que
nunca había ocurrido era “que
el discurso xenófobo apareciera
desde los responsables de la
conducción política, donde
siempre hubo un acuerdo tácito
de no utilización del mismo
con fines clientelistas. Lamen -
tablemente, eso ocurrió hace
pocos días: altas autoridades
del gobierno metropolitano,
frente a la ocupación ilegal de
espacios públicos, trataron de
desplazar culpas a la ‘falta de
políticas migratorias’. O, peor,
su preocupación porque la figu-
ra del ‘ilegal’ no existía en la
nueva ley de migraciones
argentina. Aquí enfrentamos a
varios problemas. El primero,
conceptual y de ignorancia so -
bre el tema”.
A partir de esta introducción,
dice que “la actual ley de mi -
graciones, reconocida interna-
cionalmente, comenzó a ges-
tarse en 1999. En cinco años de
búsqueda de consensos entre
los gobiernos, partidos políti-
cos, organizaciones no guber-
namentales e internacionales y
sindicatos, fue promulgada por
unanimidad en el Congreso de
la Nación. Seis años después,
tras un trabajo de especialistas,
fue reglamentada”.
Por su parte, agrega, “el ‘Plan
sudamericano de desarrollo hu -
mano de las migraciones’, re -
cién suscripto, enfatiza la no
existencia de ‘personas ile-
gales’. La figura del ‘migrante
ilegal’, desterrada por las Na -
ciones Unidas hace más de
veinte años, quizás pueda ras-
trearse en la derogada ley de la
dictadura militar, basada en el
principio de la ‘seguridad na -
cional’. La segunda cuestión
ha  ce a la autopercepción ar -

gentina sobre las inmigracio -
nes, que sigue siendo una asig-
natura pendiente: la de terminar
con su ‘narcisismo inmigrato-
rio’. Si bien a principios del
siglo XX este país era uno de
los de mayor cantidad de ex -
tranjeros sobre su población
total, en la actualidad (informe
2009 de Naciones Unidas), con
un 3,6 %, ocupa el puesto nú -
mero 126, sobre 230 países rel-
evados”.
La Argentina -infoma- “ha
que dado lejos de los tradicio -
nales países de inmigración:
Aus tralia (21,9%); Nueva Ze -
landa, (22,4%); Canadá
(21,3%) y EE.UU. (13,5%). En
América latina, Costa Rica
(10,5%), Belize (15%) y Re -
pública Dominicana (4.2%) la
superan. Sin contar que tene -
mos alrededor de un millón de
argentinos fuera del país”.
Mármora sustenta que “el ter-
cer problema es la incoherencia
entre la demanda insatisfecha
de mano de obra en el mercado
laboral y las políticas sociales.
Parecería que se pretende que
los migrantes ‘aparezcan a las
ocho de la mañana y desaparez-
can a las ocho de la noche’. Si
bien las tres cuartas partes de
las migraciones limítrofes se
asientan en Buenos Aires y el
conurbano, también el 50% del
sector de la construcción (con
crecimiento exponencial en los
últimos años) está concentrado
en la región metropolitana de
Buenos Aires y Gran Buenos
Aires y alcanza a un 75% si se
suma la región pampeana”.
“En todos los ciclos de creci -
miento de la economía argenti-
na se incrementó la afluencia
de migrantes hacia los centros
urbanos, lo cual requiere res -
puestas de vivienda, salud, edu-
cación y ordenamiento de la
po blación en el territorio. Para

tener un desarrollo sustentable,
una adecuada explotación de
los recursos, un mercado inter-
no ampliado, poder reemplazar
la población envejecida y lo -
grar la ocupación real del terri-
torio, la Argentina necesitaría
duplicar su población actual, y
eso tendrá que hacerlo con
migrantes”.
Infiere luego que “están las
lamentables ‘picardías elec-
toralistas’ que buscan el voto
del resentimiento apuntando al
inmigrante. Con estas actitudes
estamos apuntando al centro de
identidad nacional de esta so -
ciedad. La Argentina -a pesar
de algunos de los prejuicios
como los mencionados y de la
relativa importancia actual
como país receptor- se fue for-
mando con la integración y el
aporte de los que iban llegando.
Esa riqueza de respeto a las
diferencias y apertura construc-
tiva de identidades es la que
hay que proteger como uno de
los logros de este pueblo”.
Y concluye Mármora: “Es de
esperar que, nunca más, ningún
político caiga en la tentación de
utilizar la xenofobia para de -
positar en el extranjero sus
falencias en el manejo de la
cuestión pública”.

“La Argentina 
necesitó y necesita 
de los inmigrantes”

La opinión de un especialista, Lelio Mármora 

información general

N
ora Pérez Vichich es
abogada y docente de
la Maestría de Políticas

Migratorias Internacionales
(UBA). Recientemente escri-
bió un artículo sobre inmigra-
ción, que fue publicado en la
revista Newsweek. Titulado
“El inmigrante como ‘enemi-
go’”, en la que aborda la cons-
trucción de la imagen del in -
migrante. Al respecto, sostiene
que en la Argentina no existen
datos empíricos que determi-
nen a este grupo de la pobla-
ción como “fuente de conflicto
social y estado de descontrol”,
pero en cambio sí existen
“ciertos discursos de trasfondo
discriminatorio y xe nofóbico
(exteriorizados en las últimas
semanas a partir de la toma del
Parque Indoame ricano)”, que
utilizan esta ca racterización
“de manera recurrente para
ocultar incapacidad, impericia
o desinterés en resolver deter-
minados problemas. Se apela a
estigmatizar al migrante, ali-
mentando estereotipos que
ayudan a ‘construir un enemi-
go’ sobre el cual derivar la res-
ponsabilidad, escamoteando
así la causa real del conflicto.”
Asimismo, pondera el actual
registro estatal como dispositi-
vo idóneo para establecer los
derechos y las responsabilida-
des de los migrantes. “Si la pre-
ocupación por el ‘descontrol’
pasa por no saber quiénes son
‘los que llegan a nuestro país’,
los mecanismos ágiles, perma-
nentes y fáciles de regulariza-
ción vigentes en nuestro país
deberían ser tranquilizadores,
ya que los migrantes en su gran
mayoría son hoy residentes
‘con papeles’, condición exigi-
da para su aceptación en un dis-
curso retórico y escondedor de
la resistencia al ‘otro’, tenga o
no papeles. Con los migrantes
transparentados en su condi-
ción, devenidos ‘ciudadanos
sociales’, se les hace difícil
mantener el argumento”. 
Con respecto a la Ley 25.871
sostiene que “los migrantes

encuentran en ella marcos de
contención legal y protección.
Al mismo tiempo que otorga
los instrumentos para rescatar-
los de la exclusión y de la pre-
cariedad, ayuda a descartar
preconceptos falaces como el
de ‘la competencia desleal de
la mano de obra extranjera’ o el
de ‘la incidencia del inmigran-
te en la actividad delictiva’”.
Claramente, desarticula el
concepto utilitarista de las
migraciones al explicar que es
“una lógica que hace de los
migrantes una variable de
ajuste económica donde el
‘que vengan cuando los nece-
sitamos pero que se vuelvan
cuando no nos hagan falta’ es
una concepción útil para
esquivar los costos de políticas
de su integración real en los
sistemas de salud, educativos
y de vivienda, entre otros.” 
Vichich no duda en afirmar
que las políticas aperturistas se
encuentran en expansión: “Es -
ta política argentina es el mo -
delo migratorio que en forma
firme y gradual se va instalan-
do en América del Sur como
alternativa a las políticas res-
trictivas de los países desarro-
llados. Los lineamientos estra -
tégicos en materia migratoria
regional de América del Sur,
trazados en la Conferencia
Suramericana de Migraciones,
avanzan progresivamente en la
libre movilidad con derechos
de sus habitantes, un objetivo
que también sustenta la Una -
sur”, argumenta.

“El inmigrante 
como ‘enemigo’”
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Un poco tarde acabo de leer el
número de agosto de este año
de la revista DNM y en la sección Misceláneas leo un pequeño
suelto sobre el cual deseo formular una pequeña aclaración ya
que, por motivos personales, conozco bastante la historia. Los
fundadores de la Colonia California en la provincia de Santa Fe
si bien habían sido fervorosos partidarios de la causa confedera-
da en la Guerra Civil norteamericana no participaron en ella
activamente, salvo dos casos aislados (uno bastante dudoso), por
lo cual entiendo resulta inadecuado integrar a esa colonia en el
éxodo confederado que existió luego de la Guerra Civil hacia
Latinoamérica (más de 10.000 confederados se asentaron en
Brasil y México) aunque los motivos que los llevaran a emigrar
quizás hayan sido en gran parte compartidos. 

Javier L. Maffucci Moore, Lomas de Zamora, Bs. As.

Hola de nuevo, queridos compañeros, les escribo sólo para agra-
decerles haber puesto a mi bebé en nuestro Periódico
Migraciones, también decirles que es la única forma de enterar-
nos de lo que está pasando en las demás delegaciones y lo que
están haciendo nuestras autoridades para mejorar al organismo. 
Sigan así y ¡ojalá haya diario por mucho tiempo! Saludos y un
abrazo a todos nuestros compañeros de la familia migratoria de
una punta a la otra de nuestro hermoso país.

Leonardo de Jesús Colodro, delegación Corrientes

Me emocionó muchísimo, por el recuerdo y la nostalgia, leer el
saludo del doctor Espinosa a quien conocí cuando ingresé al
organismo -1974-, él integraba el cuerpo médico del servicio de
selección psicofísica del cual dependía el laboratorio donde
desempeñaba mis tareas. A lo mejor no me recuerda pero quiero
agradecerle sus palabras. Por mencionar los ideales que siempre
tratamos de alcanzar: compañerismo y amistad, y creo que de
alguna manera, con el correr del tiempo, lo logramos. La fe y el
compromiso con el trabajo siempre nos guiaron para desem-
peñarnos en la tarea y lograr que el organismo saliera adelante.
Gracias.

María Cristina Peláez, Conare

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

E
l rally Dakar Argentina-
Chile 2011 quedó atrás,
pero dejó nuevamente

una valiosa experiencia a los
migratorios que tuvieron la
responsabilidad de controlar al
contingente extranjero confor-
mado por corredores, prensa,
organización y auspiciantes.
“Nuestra intervención especial
tuvo que ver con el control de
egreso de Argentina a Chile,
en Perico, Jujuy, y de Chile a
la Argentina, en Copiapó, en el
país trasandino, con casi 2.500
trámites en cada uno de ellos”,
destacó Horacio Peirone, di -
rector General de Movi miento
Migratorio y cabeza de la co -
mitiva de control integrada por
los delegados de Jujuy y Salta,
Javier Hinojo y Luis Coco
Suárez, los supervisores Jorge
Rodríguez, Fermín Qui ñónez y
los inspectores Gon zalo  Con -
dori, Emilio Alvero, Hernán
Carral y Roberto Nordmann.  
“En general, el primer ingreso
de extranjeros para la competi-
ción, así como el último egre-
so, se realizó por Ezeiza, de
manera convencional”, enfa-
tizó Peirone, dando cuenta de
la necesaria complementación
ad hoc del organismo ante este
particular desafío coyuntural.
Entre otras cosas, la misión
especial constituyó un buen
motivo para cotejar la labor y
coordinación con organismos
de control de Chile. Peirone:
“Fue muy linda la cena de
camaradería a la que nos invitó
la Policía de Investigaciones
(PDI) de ese país, en Copia -
pó”. Suárez también se refirió
a este encuentro: “Nos agasa-
jaron con una exquisita cazue-
la de mariscos, acompañada de
buen vino argentino, en la que
vivimos momentos de hospita-
lidad y hermandad, plagados
de anécdotas”.
En cuanto a la prueba, el dele-
gado salteño destacó: “Resultó
emocionante ver cómo el pú -
blico seguía el paso de la com-

petencia. Pero no menos cierto
es que para nosotros fue una
experiencia desbordante en -
con trar caminado, mezclados
con todos o en los boxes de las
distintas compañías, a los
nombres sagrados de  las dis-
tintas categorías, que anima-
ban esta edición del Dakar”. 
En tanto, la comitiva migrato-
ria toda coincidió en el grato
recuerdo de haber estado junto
a la cápsula que rescató a los
33 mineros, aunque señalan
que lo mejor fue haber “cono-
cido personalmente a algunos
de los sobrevivientes”. 
Y sobre el control propiamente
dicho, destacó con orgullo
Suárez: “Al momento de reali-
zar los controles se notó el ofi-
cio: llevar a cabo en forma ex -
pedita y seria la labor mereció
elogios de la organización, en
cuanto a la celeridad del trámi-

te y la resolución de los pro-
blemas que se suscitaron,
siem pre potenciando el espíri-
tu de colaboración, pero no
dejando de lado la seguridad
de la función”. 
Por supuesto, no faltaron los
contratiempos propios de la
extenuante prueba, entre los
que Peirone destaca: “En un
accidente, un corredor ho -
landés había incendiado par-
cialmente su vehículo, y con él
sus documentos. Por suerte,
intercedió rápido el consulado
de su país, que pronto le consi-
guió la documentación necesa-
ria para que pudiera seguir la
travesía”. 
También recordó entre sonri-
sas una situación que ahora es
anécdota pero que en su mo -
mento acaparó no pocas mue-
cas de preocupación: “Antes
del primer control, uno de los
inspectores se dio cuenta a
último momento que se había
olvidado el documento en Sal -
ta, por lo que tuvimos que re -
trasarnos, pero llegamos a
tiempo”.

nuestra gente

Un DNI, muchos

Con la implementación de la
ventanilla única en todo el
país se repitieron los momen-
tos de satisfacción de los
migratorios. Por ejemplo, Die -
go Puen te, delegado en
Bariloche ex presó respecto al
otorgamiento del primer DNI,
la “alegría y vocación de com-
partir el emotivo agradeci-
miento y la emoción de dicha
ciudadana extranjera (una
cubana), lue go de haber reci-
bido en su domicilio el Do -
cumento Nacional de Iden ti -
dad a sólo 8 días de haber ini-
ciado su trámite”. 

El documentalista

Ya está el jurado

La experiencia del Rally
Atajando la travesía deportiva en las fronteras

Durante el primer mes del año
el Departamento de Desarrollo
de Carrera organizó el dictado
de los tres cursos que exige la
Disposición DNM 1908/09:
Control Migratorio, Sicam y
Atención al Público. El prime-
ro se realizó para un total de 73
personas en dos comisiones
entre los días 17 y 21 de enero,
en el aula de capacitación del
Edificio N° 6 de Sede Central. 
Los mejores promedios fueron
para Melisa Acosta de Re -
caudaciones con un puntaje de
100/100, y Sonia Tasat de

Certificaciones con 97/100. 
Asimismo, los agentes del
interior recibieron instrucción
sobre Control Mi gratorio,
Sicam y Atención al Público
entre el 31 de enero y el 4 de
febrero, en Sede Central.

Enero con todo

Arriba, personal de Chile junto a Peirone e Hinojo. Abajo, en la
una cena. Al pie, Peirone y el Fénix 3 que rescató mineros

capacitación

El 2 de marzo finaliza la ins-
cripción para el Primer Con -
curso de Fotografía de la
DNM. El jurado está formado
por Mar tín A. Arias Duval,
María Cristina Peláez (de la
Co na re) y el fotógrafo Jo -
nathan Delacroix (foto), un
joven francés radicado en el
país que estudió en Nueva
York, París y Londres. Ha
expuesto en Bue nos Aires y
realizado producciones en el
Norte argentino y hasta
Nepal.

Pablo Noailles, el delegado en
Tierra del Fuego, es un aficio-
nado a la realización de vi -
deos y la fotografía. Recien te -
mente encontró un tema para
lucirse: el helicóptero del cru-

cero Octo pus (ver pág. 2) que
efectuó un descenso de emer-
gencia al perder estabilidad
en el Canal de Beagle, frente
a Usuhaia. Hizo un video y lo
subió a la web (youtube:
octopus crash heli ushuaia).
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“
Sólo a la Argentina se
están marchando cada
mes 1.200 jóvenes a tra-

bajar”, manifestó recientemen-
te el presidente del Partido Po -
pular (PP) español, Mariano
Rajoy, durante un encuentro
partidario en León, intentando
graficar la magnitud de la cri-
sis económica de su país. Has -
ta ahí todo bien, salvo por un
de talle: la cifra es falsa, y re -
botó en muchos medios loca-
les y extranjeros que no che-
quearon la data (al menos con
Mi gra ciones Argentina, claro).
Nobleza obliga: la versión on -
line del diario español El País
publicó posteriormente una
nota titulada “Rajoy da datos
erróneos sobre la emigración a
Argentina”, en la que desmien-
te los dichos del jefe del PP
con datos de “fuentes consula-
res españolas”. 
Además consigna que aquel
error se originó en un informe
de la empresa multinacional de
trabajo temporal Adecco (tam-
bién muy difundido por la
prensa), que toma datos del
Censo Electoral de Españoles
Residentes en el Extranjero
(CERA), y que luego de las
mencionadas declaraciones
emi tió un comunicado admi-
tiendo “que en Argentina, un
caso muy especial, no se puede
concluir que haya 1.200 sali-
das de España cada mes”. 
En la misma nota, El País sos-
tiene que “ha habido un au -

mento de españoles en Argen -
tina”, pero que esto “no se
debe a un éxodo por la crisis,
sino porque el mencionado
censo incluye a los argentinos
descendientes de españoles
que solicitaron la doble nacio-
nalidad gracias a las leyes de
ese país”. 
Otro tanto hizo el portal argen-
tino Chequeado.com, que con-
sultó tanto a la Dirección Na -
cional de Migraciones (DNM)
como a la Embajada de España
para obtener más precisiones.
De esta manera, este sitio pudo
averiguar que entre “las radi-
caciones resueltas en Ar -
gentina (radicaciones perma-
nentes sumadas a las radica-
ciones temporarias), la canti-
dad de españoles que llegaron

al país para quedarse durante
el período 2004 a noviembre
2010 ubican a la comunidad
española en el 13° lugar del
ran king de migrantes, encabe-
zado por los bolivianos, para-
guayos y peruanos”. 
También se señala que “a con-
tramano de lo que afirmó el
líder el PP, la inmigración es -
pañola radicada en la Ar -
gentina, sin distinción de edad
ni sexo, no aumentó significa-
tivamente desde 2007 a 2010,
sino que lo hizo en forma sos-
tenida, lo que significó un cre-
cimiento del 43% en ese perío-
do”. Y -basándose en sus fuen-
tes fidedignas- ejemplifica: “Si
se multiplicara la cantidad de
personas que estaría arribando
al país según Rajoy por la can-

tidad de meses transcurridos
desde el anuncio del ajuste
eco nómico efectuado por Za -
patero el 28 de mayo de 2010,
que es considerado uno de los
momentos fuertes de la crisis,
el resultado sería de 8.400
españoles. Esta cifra está por
encima de la cantidad de inmi-
grantes que se radicaron entre
los años 2007 y noviembre de
2010 (3.903) e, incluso, supera
ampliamente el número de es -
pañoles asentados en la Ar -
gentina desde 2004 (5.036 ra -
dicaciones resueltas). Vale
acla rar que este número repre-
sentó el 0,55% del total de ra -
dicaciones resueltas en la Ar -
gentina durante ese período”.

A. B.

Un error que cobró amplia difusión a ambos lados del AtlánticoGrandes
intenciones

N
oticias recientes infor-
man que Grecia, por
pedido del resto de la

Unión Europea (UE), de la que
forma parte, va a proceder a
erigir un muro en la porción de
su frontera que mira hacia Asia
Menor para frenar a los inmi-
grantes que provienen de ese
terruño con el indisimulable
objetivo de establecerse en el
Viejo Continente.
El modelo de obstáculo elegi-
do es similar al que ya funcio-
na en Ceuta -una de las ciuda-
des españolas que se asientan
en el norte de Africa-, con el
fin de mantener a raya a los
inmigrantes oriundos de este
continente y Turquía. Sería
una valla alambrada de 206
kilómetros de extensión, con
sensores de movimiento y
cámaras de filmación térmicas
que estaría lista en abril.

“La sociedad griega ha sobre-
pasado sus límites de capaci-
dad de acogida de inmigrantes
clandestinos. Grecia no puede
más. Planificamos crear una
barrera en las fronteras terres-
tres para frenar la inmigración
irregular”, aseguró el ministro
de Inmigración de Grecia,
Christos Paputsis.
En verdad, el parangón de
antepecho sólo interesa como
un detalle desagradable más.
Importa, sí, como síndrome de
un singular comportamiento
político que atraviesa el tiem-
po y el espacio.
Digamos que, cada vez que la
autoridad de un territorio, por
las razones que fueren, no
puede, no quiere o no sabe
enfrentar una cuestión genera-
da del otro lado de sus fronte-
ras, desde los confines inter-
nos termina por diseñar una

valla o muro que garantice la
eficacia del impedimento.
Escarbando en la historia se
encuentran abundantes ejem-
plos con motivos ciertamente
diferentes (ver pág. 7). Ob je -
tivo similar: materializar la
presencia de la amenaza; edifi-
car un símbolo del deslinde,
sea cual fuere.
Pero en ese “sea cual fuere”
hay matices muy marcados
que deben ineludiblemente ser
considerados, pues no es lo
mismo la amenaza del Kaiser
Guillermo o el sofocante clima
político de la Guerra Fría, que
un ser humano que busca una
mejor vida vendiendo su fuer-
za de trabajo. Lo que parece
tan obvio a la vista de los
hechos no lo es de ninguna
manera. A este despropósito de
la similitud se ha llegado en
los días que corren.

Inmigración es un síndrome
del desarrollo en aquellos paí-
ses que son receptores. Cuan -
do tan ostensiblemente se la
recusa, entonces el problema
está en los mecanismos de
desarrollo, los que -como salta
a la vista- están trabados a
consecuencia de la crisis.
Recurrentemente se leen titu-
lares de los diarios que de una
u otra forma anotician que la
crisis económica está superán-

dose. No puede menos que
sospecharse que cuando finali-
ce está década que recién
comienza, allá por 2020, difí-
cilmente se examine a estos
años iniciales como aquellos
en los que la mala hora fue
dejada atrás. 
Las paredes que se levantan
así parecen inequívocamente
testimoniarlo. Ajá.

Enrique Aschieri

La nueva valla es helénica
columnista

E
n Estados Unidos hay
casi 12 millones de in -
mi grantes irregulares.

Lo sabe Barack Obama, quien
llegó a su cargo gra cias a una
plataforma que in cluyó la refor-
ma migratoria, aún no lograda. 
El 25 de enero dijo ante el
Parlamento: “Creo firmemente
que tenemos que buscar una
so lución al asunto de la inmi-
gración ilegal”. Esta indefini-
ción se agudizó al decir:
“Estoy listo para trabajar con
re publicanos y demócratas, pa -
ra proteger nuestras fronteras y
encarar el tema de los millones
que viven en las sombras”.
La ley Dream Act, impulsada
por el partido gobernante y
bloqueada por los republica-
nos, buscaba que los hijos de
inmigrantes indocumentados
permanezcan para estudiar o
sumarse a las fuerzas armadas.
De allí el pedido del mandata-
rio de “dejar de expulsar jóve-
nes talentosos y responsables”
que podrían “enriquecer to -
davía más este país”.
Con miras a las elecciones de
2012, muchos políticos sedu-
cen al electorado con mensajes
reaccionarios, con predica-
mento en vastos sectores. Tal
vez Obama, por el contrario, le
dé una vuelta de tuerca.

¿Qué 
dijo?

Primero se difundió la data errada, luego tomó vuelo político, después se aclaró todo
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L
os estereotipos son imá-
genes mentales negati-
vas o positivas cons-

truidas acerca del otro. Social -
men te cumplen una función
identitaria ya que mediante
ellos se afirman los valores del
grupo -lo aceptable y lo conde-
nable- y se establece la esci-
sión entre un “nosotros” y el
“otro”. Y, como en estas repre-
sentaciones surge el incons-
ciente o el material reprimido
de quienes las generan, los es -
tereotipos caracterizan más a
quienes los forjan que a los re -
presentados; por lo tanto, son
la proyección en el otro de las
propias cualidades: de las más
temidas y rechazadas o de las
más ansiadas y admiradas.
En este sentido el cine de
Estados Unidos (como se co -
mentó en la anterior edición) es
un cla ro ejemplo. El establish-
ment de esa nación, en tanto
grupo do minante, pudo crear y
propagar por el mundo la ima-
gen del latino en beneficio de
su ideología. Así, el mexicano,
y por extensión el hispanoame-
ricano, es inferior intelectual y
moralmente, en oposición al
vir  tuoso héroe blanco, pleno de
atributos positivos. Los ti pos
latinos más destacados son los
bandidos. Si son de clase ba ja,
carecen de hábitos de hi giene,
de educación o padecen defi-
ciencias físicas; si son de cla  se
alta, son narcotraficantes, cí -
 nicos, astutos, asesinos y os -
tentosos de poder y riqueza. Y
si no son villanos, son sirvien-
tes de escaso nivel intelectual.
Esta estigmatización tiene su

origen en los inicios del cine
norteamericano. Entre 1908 y
1915 decenas de películas mu -
das incluyeron el término grea -
ser en su título, palabra desca-
lificadora y peyorativa em -
pleada por los texanos del
siglo XlX para referirse a los
rancheros mexicanos. Films
como Tony the Greaser (1911),
entre tantos, narraron aventu-
ras en las que el buen america-
no debía enfrentarse a un villa-
no de ese origen. 
En esta línea, la popular serie
televisiva El Zorro -producida
por Walt Disney desde 1950-,
cuya historia transcurría en
Los Angeles durante la domi-
nación española, mostraba a
los nativos con todos sus ras-
gos arquetípicos, excepto si se
trataba de descendientes di -
rectos de españoles. Esta dife-
rencia entre elite hispana y el
pueblo fue abordada nueva-
mente en La máscara del Zo -
rro (1998), dirigida por Martin
Cambell y producida por
Steven Spielberg.
En el cine contemporáneo so -
bran ejemplos de estas caracte-
rizaciones. Un impulsivo y
loco amor (1999) -dirigida por

Andy Tennat- expuso todos los
clichés de la comunidad hispa-
na (superstición, elementos
místicos, familias exagerada-
mente numerosas) y presentó a
la mujer con el típico atributo
de la sensualidad y con el des-
tino laboral casi inevitable de
sirvienta (aunque el personaje
no lo fuera).
Por otra parte, la trilogía de
Robert Rodríguez  -El Maria -
chi (1992), Desperado (1995),
Once Upon a time (2003)-
exploró y exageró los símbolos
de la latinidad mediante la
sobrecaracterización de perso-
najes y ambientes. 
Pero en este camino también
aparecen las generalizaciones
y simplificaciones, que por su
vaguedad se tornan despecti-
vas. Así, rodajes como El
Gaucho (1927) y Butch Ca -
ssidy and Sundance Kid (1969)
mostraron peyorativas confu-
siones (ver recuadros). 
La figura del latino en el dis-
curso cinematográfico nortea-
mericano respondió histórica-
mente a una caracterización fe -
rozmente estigmatizada si de
mexicanos se trataba y descui-
dada y confusa si los protago-
nistas eran sudamericanos. Pe -
ro en esta construcción de la
hispanidad, el poderoso país
del norte no hizo más que ex -
poner sin pudor el conjunto de
cualidades negativas que le
son propias pero más rechaza. 

Carolina Beneventana

Periódico Migraciones - N° 32 - Febrero 2011cultura

sugerencias

EXPOSICION

"Of Bridges & Borders"
Hasta el 6 de marzo se presen-
ta en Fundación Proa, Av.
Pedro de Mendoza 1929, La
Boca, la muestra Of Bridges &
Borders, un proyecto cultural
multidisciplinario que trabaja
la problemática de la inmigra-
ción, la censura y la frontera, a
partir de instalaciones, video-
arte, cine, arquitectura, perfor-
mances y otros formatos.
Reúne y revela la posición y el
modo de pensar de músicos,
arquitectos e intelectuales de
distintos países, a partir de una
interesante producción.

DVD

"Visita inesperada" 
Una excelente película que
cuenta la historia de un profe-
sor aniversario (Richard Jen -
kins), quien sumergido en una
profunda tristeza a raíz de la
muerte de su esposa, entabla
una profunda amistad con una
pareja de jóvenes inmigrantes
que viven en Nueva York en
forma irregular. Aquel en -
cuentro lo obligará a vivir las
más diversas e inesperadas
situaciones, entablando un
vínculo que le cambiará radi-
calmente la vida. El film, diri-
gido por Tom McCarthy, se
estrenó en 2009.

La archiescuchada canción de
Burt Bucharach (Raindrops
keep fallin' on my head) del
film Butch Cassidy and Sun -
dance Kid (1969) que dirigió
George Roy Hill con Robert
Redford y Paul Newman, ha
quedado en la memoria de
muchos, pero también una
Bo livia singular donde los
ban doleros hacen de las su -
yas. En rigor, las escenas se
rodaron en Taxco y Cuerna -
vaca (México). Dicen que un
periodista le comentó al di -
rector que no se parecía a la
Bolivia real, la de 1908. Hill,
más hiriente, respondió:
“Bueno, ahora sí se parece”.

Gotas de lluvia
sobre mi cabeza

… ¿qué más se puede esperar
del film The Gaucho, dirigido
por F. Richard Jones con el
protagónico de Douglas Fair -
banks? Estrenado en 1927,
estaba ambientado en una
Argentina con matices mexi-
canos, milagros y militares
autoritarios. Mientras que el
personaje era -según un co mu -
nicado de entonces de la Aca -
demia de Hollywood- “un te -
merario gaucho ar gentino fue -
ra de la ley cuyas proezas con
pistolas, espadas y boleadoras
se igualan a su habilidad para
bailar el tango, escalar edifi-
cios y seducir mujeres”. Ade -
más, fuma mu cho, bebe alco-
hol y asalta una iglesia, entre
otras transgresiones. Douglas,
en ocasión de su estreno, dijo:
“Mostra re mos a los sudameri-
canos co mo no sotros los
vemos, no co mo ellos son” y
agregó que des  cribir la verdad
“sería muy poco interesante”.

Si el gaucho
baila tango...

Los arquetipos latinos
Composición de personajes cinematográficos

L
a banda puertorriqueña
de mú sica ur bana y re -
ggae ton Calle 13, -que

este mes se presenta una vez
más en escenarios porteños-,
aprovechó una anterior visita a
la Argentina para filmar el
videoclip del tema Pal Norte
(ver en YouTube) que for mó
parte de su segundo disco titu-
lado Re sidente o Vi sitante.
En aquella ocasión, el dúo uti-
lizó los escenarios naturales de
impactantes paisajes de Pur -
mamarca, Tilcara y Mai mará
(Jujuy) y apeló a las típicas
costumbres norteñas. Las imá-
genes que ilustraron la me -
lodía, estuvieron a cargo del
prestigioso director argentino
Joaquín Cambre.
Pal Norte fue interpretado
junto al grupo cubano Orishas
-como artistas invitados- y
resultó ganadora de un premio
Grammy Latino en la cate-
goría mejor canción urbana,
sumándose a otros galardones
que recibió el dueto boricua.

El video mu sical hace referen-
cia a la casi utópica posibili-
dad de transformarnos en ciu-
dadanos del mundo, sin fronte-
ras ni pasaportes.
En octubre de 2010 se mostró
otra versión visual en el Foro
Humanidad en Riesgo, de la
Asamblea Permanente de De -
rechos Humanos, en el marco
del IV Foro Social de Migra -
ciones realizado en Quito,
Ecuador. (ver YouTube Migra -
cion banda sonora Calle 13).

Un insoslayable Calle 13

The Gaucho, arriba, y el ban-
dido Newman, a la derecha

Der., el video oficial. Abajo,
video presentado en el foro
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H
istóricamente, las mu -
rallas, los muros y los
paredones se cons-

truían para la de fensa de espa-
cios, cerrar asentamientos o
proteger ciudades, pueblos e
incluso regiones enteras. En
distintas partes del mundo,
estas extensas paredes delimi-
taban las fronteras y separaban
poblaciones, resguardando a
los locales del arribo, estable-
cimiento o acercamiento de un
'otro'. Ya sea vecino, inmigran-
te, desconocido, extranjero u
opositor, di chas fortalezas fun-
cionaron como un gran impe-
dimento para su integración.
En la actualidad es posible ras-
trear las múltiples divisiones
que los hombres levantaron
cada vez que se sintieron ame-
nazados físicamente o en
cuan  to a sus intereses, a partir
de los restos u escombros de
aquellas construcciones con-
servadas como parte del patri-
monio histórico-cultural del
lugar y que resultan, además,
una gran atracción turística.
Próximo al 50° aniversario de
su construcción, se puede des-
tacar el Muro de Berlín como
uno de los más famosos del
mundo, un emblemático sím-
bolo de la Guerra Fría tras la
rup tura que provocó la Se -
gunda Guerra Mundial a nivel
planetario. La Gran Muralla
China, por su parte, constituye
otra de las más conocidas y
gigantescas murallas, erigida

originalmente para proteger al
Imperio de sus atacantes. 
El Muro de los Lamentos es
otra de las edificaciones de
este tipo más representativas y
visitadas del mundo. En
Inglaterra se levanta el Muro
de Adriano, una antigua forti-
ficación defensiva que data del
Imperio Romano, considerado
hoy Patrimonio de la Huma -
nidad por la Unesco. Y la lista
continúa…
Recientemente, una ola de crí-
ticas se dio en Europa en con-
tra de una polémica valla que
instalaría Grecia en el límite
con Turquía para frenar el flu -
jo de inmigrantes (ver pág. 5). 
Un antecedente próximo es el
cerco de este mismo tipo y con
idéntico objetivo que erigió
Estados Unidos en 1994 contra
México. Se lo conoce colo-

quialmente como “Muro de la
Tortilla” y trata de impedir -
vanamente- la en trada de
mexicanos y centroamericanos
a territorio estadounidense.

Carla Montes

Una peligrosa forma de contención

L
a diversidad étnica, cul-
tural, idiomática y reli-
giosa de los primeros

flu jos migratorios dio lugar a
que ciertas zonas del territorio
adquirieran características de
los paisajes más dispares del
mundo. Con el tiempo, dichas
imágenes fueron sufriendo
mo dificaciones debido a la
con vivencia con los nativos y
el propio sincretismo cultural,
pero aún así mantienen ciertos
rasgos autóctonos de las tierras
de aquellos inmigrantes.
Un ejemplo de ello se encuen-
tra en la bonaerense Tres
Arroyos, con matices de la dis-
tante Dinamarca. Es que a
finales del siglo XIX un grupo
de pujantes daneses radicados
en Tandil, partió hacia esos
incipientes pagos, alentados
por los arrendamientos más
baratos y desoyendo los conse-
jos de los lugareños que ase-
guraban que allí la agricultura
no daría resultados. 
El amor a la tierra, la tenaci-
dad, la constante lucha por el
progreso y la gran afición por

el trabajo rural hicieron que
estos hombres y mujeres desa -
fiaran cualquier pronóstico y
superaran así todos los impe -
dimentos agrícolas y climáti-
cos. Tal fue el caso que hoy
dicha zona es una de los prin-
cipales centros productores de
trigo, sede de la fiesta provin-
cial de ese cereal y capital
trigueña de Buenos Aires.
Es que si de barreras a superar
se trata, estos inmigrantes ha -
bían crecido en una pequeña
península europea donde los

inviernos son muy fríos, las
lluvias abundantes y la tierra
escasa; teniendo que enfrentar
además una dura crisis eco -
nómica en aquel momento.
Fue ahí cuando numerosos
daneses decidieron cambiar su
destino nórdico por éste, con
otros climas, brazos abiertos y
extensiones de tierra fértil.
Hoy, esta colectividad junto
con la de Necochea y Tandil es
la segunda más importante del
mundo de ese origen, después
de la existente en Australia.

Las costumbres y tradiciones
danesas se visualizan en insti-
tuciones como la Asociación
Mu tual Dan, la Sociedad
Protestante del Sud -centro
religioso luterano danés-, el
hogar de ancianos El Atardecer
-construido por daneses y ho -
lan deses-, el Colegio Ar gen -
tino Danés de Micaela Cas -
callares, entre otras. Por otra
parte, perduran actividades
como el tiro al pájaro, las horas
de canto en danés y los ciclos
de conferencias.

Detrás de las paredes

6 de marzo:
Reglamentación de la 
libertad de vientres
Este principio jurídico surgi-
do en el siglo XIX en los
nuevos países americanos
formó parte del proceso que
llevó a abolir la esclavitud.
En la Argentina, esta conce-
sión para los hijos de esclavos
nacidos en el territorio, lo
decretó la Asamblea del año
13 (el 31 de enero) y se regla -
mentó el 6 de marzo con un
articulado que in cluyó ese
beneficio pa ra los mayores de
20 años de edad o cuando
contraían ma tri monio. La
abo lición esperó hasta la
Constitución de 1853.

Migraciones
cumplió años

efemérides

L
a Dirección Nacional
de Migraciones celebra
una vez más su aniver-

sario. Es que un 4 de febrero
de 62 años atrás fue creado el
organismo por de cisión del go -
bierno de Juan Domingo Pe -
rón mediante el Decreto 2896. 
Las olas masivas migratorias
ya se habían producido, los
flujos -menores- continuaban
y  el extenso territorio argenti-
no era un testimonio de estas
tendencias. 
En 1949 se vio la necesidad de
refuncionalizar la labor migra-
toria, entonces se creó la DNM
bajo la órbita de la Secretaría
Técnica de la Presidencia de la
Nación, dejando su dependen-
cia del Ministerio de Agri cul -
tura. El objetivo principal fue
simplificar los trámites y agi -
lizar los procesos.
¿El panorama migratorio? En
ese tiempo, de acuerdo al

Censo Nacional de 1947 -con-
siderado por los especialistas
uno de los mejores rea lizados
en el país-, el total de inmi-
grantes era de 2.435.927, so -
bre una po blación de 15,9 mi -
llo nes. 
Los extranjeros re pre sentaban
un 15,3% de los ha bitantes, de
los cuales era no limítrofes
2.122.663 (13,3%) -786.207
italianos- y limítrofes 313.264
(2%).
Entre los conceptos que moti-
varon su nueva organización y
dependencia, se dijo en aquel
tiempo que había numerosas
reparticiones que intervenían
en los trámites migratorios. Y,
lo más interesante -desde el
punto de vista humano- es que
se argumentó: “Resulta engo -
rroso y lento el movimiento de
expedientes así como el de las
personas, dilatando esperan-
zas…”. 

Los daneses de Tres Arroyos

La valla pretenciosa

Nuestro país no quedó exento
de tales divisorias iniciativas.
Sólo basta recordar el tan
repudiado y trunco proyecto
de instalar un muro que sepa-
rara los partidos bonaerenses
de San Isidro y San Fernando,
con el fin de proteger a los
vecinos del exclusivo barrio
La Horqueta. Infinitas voces
se pronunciaron en contra de
tal iniciativa provocando que
el mentor sólo pudiera levan-
tar una pared de críticas.
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“
Por el perfil de país, la
Argentina te forma en cre-
atividad. Aquí hay que

ampliar la capacidad de reac-
ción, de innovación y de rela-
cionarse. Es un país que te
enseña a tener muchísima cin-
tura”, asegura el español Che -
ma Fernández, director general
de la región sur de You First
Sports, multinacional que
pres  ta servicios de marketing y
comunicación deportiva.
Chema llegó a Buenos Aires
en septiembre de 2007 para
dirigir la oficina en el país y
expandir las operaciones de la
empresa por la región y el con-
tinente. “Me encantaba el pro-
yecto que, además de la aven-
tura fuera de España, era muy
interesante y creativo. Debía
poner foco tanto en el negocio
como en las personas: buscar
equipos, contratar y capacitar
gente y desarrollar la com-
pañía. Cumplía con mis objeti-
vos. Me cuadraba por todos
lados, entonces para adelante.
Hasta ahora, apasionante. La
firma crece a muy buen rit -
mo”, relata con entusiasmo.
La empresa asesora y pone en
marcha planes de acción para
cualquier tipo de institución o
persona del ámbito deportivo,
con servicios y productos.
Según Chema, la Argentina es
un país interesante porque las
marcas utilizan el sector del
deporte como herramienta de
comunicación. “La Argentina
es pasión en todo lo que hace y
el deporte es un reflejo de esa
pasión”, describe.
Uno de los clientes más famo-
sos que tienen por estos lares
es el jugador de la NBA,
Carlos Delfino, cuya camiseta
firmada Chema exhibe en su
oficina del centro porteño. En
la sede de España trabajan con
el tenista Fernando Verdasco.
En China, con Lionel Messi.
Este economista español, naci-
do en Badajoz en 1967, ya
había incursionado trabajando
en otros países como Escocia y
Suiza, y en 1997, llegó a la
Argentina por primera vez de
la mano de la consultora global
Adecco. Po co tiempo después,
Marcelo Tinelli compró el
equipo de fútbol de su ciudad
natal. “Nadie le hacía caso a
este equipo en España y aquí
salía en la tele. Sentía que me
estaban gastando una broma a
mí”, recuerda divertido.
En esta oportunidad, Chema
vino con su mujer Micaela y
sus hijos Borja, Thiago y
Aitana. Una de las cosas que
más rescata de la cultura local

es la del asado: “El concepto
del encuentro alrededor de una
parrilla me parece fantástico.
Se abre un buen vino, se toma
un aperitivo y se está alrededor
de una parrilla donde todo el
mundo participa. Eso me en -
canta”. Y lo ejerce.
Además de los amigos argenti-
nos, el matrimonio también
frecuenta con españoles y
expatriados -como suele lla-
marse a sí mismo- de otras
nacionalidades, con los que
forjaron una teoría muy diver-
tida: la del “argentinazo”.
“Cuando llegué me compré el
set de gaucho completo: el
sombrero, el poncho, las botas
de carpincho. Luego la músi-
ca, los libros, todo argentino.
Folclore es lo único que se
escuchaba en mi casa. Pasada
la etapa de ‘argentinazo’ vuel-
ves a compensar con lo que
escuchabas siempre. Pero eso
pasa, el ‘argentinazo’ nos pegó
a todos. Te parece lo máximo
disfrazarte de gaucho”.
Pero la balanza del bienestar
gana ventaja para el lado de su
país natal cuando de afectos se
trata: “Mis padres están pla -
neando pasar seis meses acá y
seis en España. Es el precio

que hay que pagar por la expa-
triación. Tener a tu familia y a
tus amigos lejos”. 
Mientras tanto, el español dis-
fruta del ritmo que tiene la ciu-
dad. “Buenos Aires abraza al
que viene. Es una ciudad ami-
gable donde los extranjeros
estamos muy a gusto. Hay
zonas para pasear, hay buenos
restoranes. Hay muchos jardi-
nes y muy buena arboleda”,
destaca.
“Mientras el equilibrio perso-
nal y profesional siga como
hasta ahora, el plan es quedar-
nos acá. Mientras mi familia
esté bien y mi trabajo también,
no hay fecha de regreso. Nos
quedaremos aquí el tiempo
que haga falta”.

Deborah Russell
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… Guy Williams, el actor que
dio vida al Zorro en la mítica
serie de televisión de los años
50, vivió en Buenos Aires y
fue allí donde murió en 1989? 
Debido al gran éxito que
provocó la serie en Argentina,
en 1973 las autoridades del
Canal 13 invitaron a Williams
a que se presente en persona
por varios programas de tele-
visión. Ese y los años siguien -
tes Guy visitó los platós de
Jorge Porcel, Víctor Sueiro,
Carlitos Balá y Mirtha Le -
grand, entre otros, donde re -
pre sentaba una escena de
esgrima. Su contendiente era
el jovencísimo campeón ar -
gen tino, Fernando Lupiz. 
Finalmente, Guy se radicó
definitivamente en el barrio

porteño de Recoleta, donde
murió. Aún hoy, Williams está
presente en los hogares ar -
gentinos cuando los mediodías
Canal 13 emite la serie con su
alegre presentación: “En su
corcel, cuando sale la luna,
aparece el bravo Zorro…”.

¿sabía que...

En el puerto griego de Patras se
dan cita inmigrantes de distin-
tas nacionalidades que procu-
ran abordar de cualquier mane -
ra algún buque para ingresar
irregularmente en las costas
italianas. A mediados de di -
ciembre un grupo de afganos
intentó meterse en los re -
molques de camiones que iban
a ser exportados a Italia, pero el
propósito se vio frustrado
cuando otros connacionales les

exigieron 50 dólares para per-
mitirles el viaje clandestino. El
episodio concluyó con en -
frentamientos y heridos por
armas blancas y pedreas. De
acuerdo a la agencia Efe, según
cifras de la Comunidad Euro -
pea el 91% (75%, sostienen
otros) de los inmigrantes “ile-
gales” que llegan a Europa lo
hacen por Grecia; como si este
país no fuera parte del Viejo
Continente (ver pág. 5).

staff

Viajeros desesperados

“Buenos Aires abraza”
Chema, el empresario de Badajoz

Chema en su oficina. Abajo
con la casaca de Delfino y
por las calles porteñas


