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Control migratorio de gran cobertura 

D
esde 2004 esta labor de
la DNM asumió un
perfil moderno, lo que

significa una optimización de
recursos pensada desde la tec-
nología, pero que se comple-
menta con infraestructura,
coordinación con otros orga-
nismos y, principalmente, el
esfuerzo consciente de agentes
migratorios mejor capacitados.  
El Sistema Integral de Captura
Migratoria (Sicam) funciona
desde entonces, y su actual
versión, denominada Plati -
num, permite agilizar y opti-
mizar aún más los controles en
los 146 pasos fronterizos en
los que se encuentra instalado
(41 aéreos, 41 marítimos y 64
terrestres/fluviales). Esto sig-
nifica que, por un lado, cada
vez que se registra un tránsito
en un paso, se graba on line en
Sede Central, pu diéndose con-
sultar ese he cho desde cual-
quier con fín vía web; y por
otro, que toda información
generada en el Sicam (impedi-
mentos, alertas, visas y actua-
ciones de orden judicial, extra-
judicial, etc) se envía a Sede
Central y tiene actualización
automática e in teligente en
todos los pasos.
Otras ventajas de esta nueva
versión: la homologación in -
ternacional de nomenclaturas
de países y nacionalidades y la

estandarización de formula-
rios, actas, cartelera de nove-
dades online y manuales inte-
ractivos; el acceso optimizado
a la consulta de las visas emiti-
das por Cancillería; la disponi-
bilidad en línea de los datos
relacionados con el Sistema de
Admisión de extranjeros (Sa -
dex); y, en el caso de localida-
des limítrofes, la gestión inte-
grada e inteligente del tránsito
vecinal fronterizo.
En cuanto al registro de ingre-
so/egreso, una novedad bene-
ficiosa para la agilización del
control es la posibilidad de
pre carga vía web de datos
para confeccionar la tarjeta de
entrada y salida (TES).
Asimismo, la experiencia dia-
ria en los puestos fronterizos
fue el origen de muchas ade-
cuaciones en la plataforma
informática. Así se llegó a la
vinculación de los registros de
ingresos y egresos con la base
de antecedentes migratorios de
la DNM, la visualización de
los tres últimos tránsitos de la
persona comulgada y la indivi-
dualización de los transportes
de cargas mediante la creación
de la etiqueta genérica (TDC). 
En lo referido al Sistema Na -
cional Aeroportuario, se proce-
dió a la inclusión de Sicam en
todas las terminales interna-
cionales. Además, en Ezeiza se

incrementó el personal, pasan-
do en 220 a 260 agentes, y en
Aeroparque -internacionaliza-
ción mediante- de 28 a 68
agentes. En tanto, se efectuó el
recambio total de PCs en los
aeropuertos de Ezeiza, Ae -
roparque, Jorge Newbery, San
Fernando, Córdoba, Mendoza
y Bariloche. 
Por último, cabe destacar
logros como la planificación
de procedimientos en conjunto
con la Policía de Seguridad
Aeroportuaria para realizar
mandatos judiciales, el cobro
electrónico de aranceles por
trámites migratorios, el cobro
de la tasa de reciprocidad, así
como la primera fase de la cer-

tificación de Normas ISO 9001
en el proceso de control migra-
torio de Ezeiza y Buquebus. 
Todas estas innovaciones re -
quieren de una minuciosa im -
plementación, por lo que resul-
ta imprescindible la capacita-
ción específica. n este sentido,
sobresalen tanto los cursos de
idiomas (inglés, portugués,
chino) como el aula virtual
(con evaluaciones finales pre-
senciales en pos de elevar el
nivel de eficacia y la homoge-
neización de procedimientos
en todos los ámbitos), median-
te a la cual se capacitaron hasta
ahora 950 inspectores y super-
visores migratorios de todo el
país. 
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Una vasta línea fronteriza (9.356 km.) hermana a la Argentina
con los vecinos de la región; en tanto, los aeropuertos y puertos
internacionales reciben también un gran caudal de extranjeros.
Supervisar este incesante flujo de personas supone un esfuerzo
y actualización tecnológica que hoy abarca a todo el territorio.

www.migraciones.gov.ar

Si bien la esclavitud fue abo-
lida hace casi dos siglos, aún
persiste el calificativo "escla-
vo” para referir los casos de
explotación laboral de argen-
tinos y extranjeros.
Las situaciones extremas de
hacinamiento e insalubridad
últimamente noticiadas no es
lo habitual en el sector rural;
pero sí puede afirmarse que
existe un número importante
de trabajadores no regulari-
zados, ilegalidad que inexo-
rablemente conlleva a la pre-
cariedad laboral y a una pau -
pérrima situación salarial.
Por eso, el Eje cutivo instó al
Congreso a tratar la ley del
Peón Rural, que blanqueará
la condición de más de un
millón de trabajadores e ins-
taurará un nuevo esquema en
el que el Estado impulsará
mejoras en las condiciones de
vivienda, higiene y extensión
de la jornada laboral.
"Hay que legislar contra el
trabajo esclavo que se regis-
tra en algunos sectores pro-
ductivos, en especial entre los
peones de campo”, pidió la
Presidenta al Parlamento.
“Que el control no esté en la
propia cabeza de dirigentes
sindicales que parecen no
haber controlado demasiado
cómo estaba la servidumbre
humana en su sector y vuel-
van al Estado porque debe-
mos terminar con esta verda-
dera vergüenza que es el tra-
bajo esclavo”, afirmó.
Una evidencia más del
Estado protector de los dere-
chos humanos.
Y cuando los argumentos sólo
señalan “¡inmigrantes irre-
gulares!”, la DNM cumple su
rol: promueve la regulariza-
ción para evitar la explota-
ción, y al efectuar controles
de permanencia para impedir
la servidumbre, labra actas a
los patrones inescrupulosos.

Trabajadores,
sí, esclavos no

editorial

El paso Ing Pallavicini en Santa Cruz, el corredor turístico en
Iguazú, el control en Ezeiza y en Buquebus
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temas del Ministerio

El espejo español
La política migratoria vista desde afuera

Se amplió la red con el ámbito judicial

Por primera vez en la histo-
ria de nuestro país, la emi-

sión de los pasaportes es tá en
la órbita política del Es tado,
ya que la Policía Fe deral dejó
de confeccionar cédulas de
identidad -las ac tuales segui -
rán hasta que pierdan vigen-
cia- y cesó de extender pasa-
portes que ahora son expedi-
dos por el Registro Nacional
de las Personas (Re naper).
“Sacar el pasaporte durante
años fue un problema que va a
dejar de existir, porque el trá-
mite es muy rápido, no dura
más de 15 minutos, y el pasa-
porte lo recibe el ciudadano en
su domicilio en un plazo no
mayor a 15 días. Lo importan-
te acá es que se podrá tramitar
el pasaporte desde La Quiaca
a Tierra del Fuego. Lo funda-
mental es que es un cambio
cultural que va a beneficiar a
millones de argentinos”, ase-
guró el titular de la cartera,
Florencio Randazzo.
El nuevo pasaporte se gestio-
na desde el 9 de marzo en los
1.500 puestos de trámites que
hay en todo el país. 

La toma de huellas dactilares,
la foto y la firma se efectúan
digitalmente, tal como ocurre
con el nuevo DNI. 
La vigencia pasó de 5 a 10
años y el valor tanto para emi-
tirlo como para renovarlo
sigue siendo de 130 pesos.
Con la creación del nuevo
Documento Nacional de Iden -
tidad, la cédula de la Policía
Federal deja de emitirse, ya
que el renovado DNI viene en
dos soportes y uno de ellos es
tarjeta, ésta misma reemplaza
a la cédula. 
Para sacar el documento inter-
nacional será obligatorio tener
previamente el actual DNI y,
quien no lo tenga, podrá hacer
los dos trámites en forma si -
multánea, algo inédito en la
vida documentaria nacional.
También se puede solicitar en
los centros comerciales de
todo el país, tal como viene
sucediendo con el DNI.
Los ejemplares son confeccio-
nados por el Estado en la
fábrica que el Ministerio del
Interior tiene en el barrio por-
teño de Parque Patricios.

R
oberto Sánchez es un
médico residente es pa -
ñol que hace un año

hizo su pasantía en Bariloche.
La aleccionadora experiencia
de vida lo llevó a escribir
“Legítimo fibrocemento”, un
texto publicado primero en el
portal web patagónico Bari -
loche2000 y posteriormente en
la revista Viva. 
Más allá de aquella repercu-
sión, Roberto se quedó con
algo muy importante por decir,
cosa que hizo recientemente
con la carta “Cajas Negras” -
también pu blicada en Ba -
riloche2000-, en la que mani-
fiesta su inquietud por la con-
sideración del inmigrante en
su tierra natal. 
A continuación, algunos pasa-
jes relevantes de la misiva: 
“Yo soy de un país en el que
hubo una guerra en los años 30.
De un país que tuvo que poner-
se a régimen. Los que pudie-
ron, escaparon a México, a la
Argentina. ¿Qué ha hecho por
los argentinos? Ponerles un
muro para que no puedan venir

a lo que fuimos nosotros allá
hace 70 años; a escapar de una
situación que creíamos que no
nos merecíamos y a intentar
progresar. 
Ya sé que no es sólo España,
que también es Eu ropa. Ya sé
que las leyes hay que cumplir-
las. Ya sé que en la mayor parte
de los casos en los que se les
niega la entrada a los argenti-
nos en Ba rajas se hace con la
ley en la ma no. Ya sé que a
muchos ar gentinos se les ha
aplicado un trato vejatorio en
el aeropuerto.
El problema y el dilema de la
inmigración es tan viejo como
el mundo. En primer lugar, lo
deseable sería que nadie tuvie-

ra que emigrar, que pudiera
vivir y ser feliz en su país. La
utopía de la eliminación de las
fronteras no es nada compara-
da con la falsa promesa de que
todos las personas van a poder
realizar sus sueños en sus paí-
ses de nacimiento.
Las leyes de inmigración tie-
nen que cambiar. Y éstas sólo
cambian cuando cambian las
personas. Y éstas sólo lo hacen
cuando conocen estas realida-
des. No conozco a nadie que
haya conocido las realidades
de países más pobres que
España que tenga un discurso
en contra de los extranjeros y a
favor de cerrarles las fronteras.
Emigrar debe ser un derecho”.

La política de interconexión
entre organismos -con ca -

rácter instrumental- que des-
pliega la DNM sumó otra ins-
tancia. Se firmó un Acuerdo de
Colaboración con la Procu -
ración General de Río Negro a
fin de prestar asistencia a los
fiscales en todas las causas que
existan investigaciones judi-
ciales relacionadas con delitos
del Código Penal concernien-
tes a la materia migratoria.
El convenio fue rubricado el 1º
de marzo por el director Na -
cional, Martín A. Arias Duval,
y la titular de la Procuración
General de esa provincia, Li -
liana Laura Piccinini. Prevé la
facilitación de la información
disponible en los registros di -
gitales respecto a la situación
migratoria de personas y las
restricciones para el ingreso
y/o egreso del territorio nacio-
nal y movimientos migrato-
rios, con el fin de agilizar la
investigación en las causas
judiciales.
“Esta herramienta es muy útil
para los fiscales y para los jue-
ces en las investigaciones,
pero además tiene otras presta-

ciones que estamos agregando
y a las cuales podrán acceder”,
indicó Arias Duval, quien estu-
vo acompañado por el delega-
do migratorio en Bariloche,
Diego Puente, en la reunión
efectuada en la Sede Central
de Migraciones en Buenos
Aires.
Asimismo, la DNM se com-
promete también a organizar y
dictar cursos de especializa-
ción para los fiscales y perso-
nal dependiente de esa reparti-
ción tribunalicia. Los puntos a

impartir son los vinculados a
la normativa aplicable al pro-
ceso de admisión de extranje-
ros y control de permanencia
en territorio nacional, informá-
tica aplicada a las tareas
migratorias y principales ma -
niobras delictivas detectadas
que se vinculan al ingreso y/o
egreso de personas al país.
Esta facilitación e intercambio
ya se viene concretando con
las procuradurías generales de
la Nación y de las provincias
de Buenos Aires y Mendoza.

Los nuevos pasaportes,
otro cambio estructural

El papel de la DNM

En relación con el anuncio
oficial hecho por la presi-

denta  Cristina Fernández de
Kirch ner ante la asamblea
legislativa cuando comunicó
la implementación del cambio
en el otorgamiento de los
pasaportes, así como a las
posteriores declaraciones so -
bre este giro institucional por
parte del ministro Florencio
Randazzo, cabe consignar el
papel que tendrá a su cargo
Migra ciones.
El Ministerio del Interior es el
responsable de la concreción
de este proyecto (ver nota
superior) por medio del
Renaper. Y la DNM será uno
de los organismos de aplica-

ción en razón de que antes de
concederse un pasaporte se
consultará sobre la situación
migratoria del solicitante, por
si existieran restricciones de
tránsito internacional.
Por otra parte, actuará en la
toma de trámite en los casos
de los denominados “pasapor-
tes especiales” a extranjeros
residentes en el país. 
Esta situación será pertinente
en tanto sean originarios de
países sin representación di -
plo mática o consular, carez-
can de nacionalidad (apátri-
das), es tén imposibilitados de
obtener el documento en su
embajada o cuando sea aplica-
ble el estatus de refugiado. 

Roberto Sánchez y el aeropuerto de Barajas

Puente, Arias Duval y Piccinini en el Edificio 1
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E
l 28 de enero el director
Nacional de Migra cio -
nes, mediante la Dis -

posición 382/2011, aprobó el
Manual de la Calidad y el
Manual de Procedimientos de
la Calidad. 
Ambos documentos son el
resultado de los compromisos
de mejora asumidos en la
Tercera Carta Compromiso
con el Ciu dadano, en la que la
DNM se obliga a certificar
bajo Normas ISO 9001:2008
el proceso de control del movi-
miento migratorio de ingreso y
egreso de personas por el
Aeropuerto de Ezeiza y la
Terminal Buquebus del Puerto
de Buenos Aires.
Por un lado, en el Manual de la
Calidad se detalla cuál es la
política y los objetivos de la
calidad del organismo y la pla-
nificación de los mismos.
Asimismo, se describe cuáles
son los alcances de los proce-
sos a certificar, las responsabi-
lidades asumidas por la
Dirección, los temas referentes
a los demás actores del Sis -
tema de Gestión de la Ca lidad
(SGC), la comunicación inter-
na, la gestión de los recursos
humanos y de infraestructura,
la forma de realización del
producto, la medición, análisis
y mejora continua y la temáti-

ca de las acciones preventivas
y correctivas. 
Por otro lado, en el segundo
ma nual se describen los proce-
dimientos documentados exi-
gidos por la Norma ISO:
Control de documento, Con -
trol de re gistros, Auditorías
internas, Productos no confor-
mes, Ac ciones correctivas y
preven tivas y Revisión por la
dirección. 
Consustanciados con la nece-
sidad e importancia del rol que
cumple el enfoque al cliente
dentro del SGC, se añadió el
procedimiento de medición y
análisis para saber cuáles son
las necesidades (explícitas e

implícitas) de los usuarios y
poder así satisfacerlas en pos
de generar una mejora cons-
tante sobre el proceso.
Estos manuales, junto con el
de procedimientos operativos,
son el eje documental del pro-
ceso próximo a certificar. Ellos
no añaden nada nuevo a la
labor que diariamente realiza
el personal de movimiento
migratorio, sino que normati-
vizan y ordenan su labor en
pos de una gestión transparen-
te, moderna y de calidad.

Ana Vives
Coordinación Gestión de
Calidad

Normas y pautas
para la eficiencia

Manuales sobre la calidad

institucionales

Iguazú

Sergio Ríos, titular de la
Delegación, informó a la pren-
sa que este año han cruzado
por el Puente Internacional
Tancredo Neves 50.000 perso-
nas más que en el mismo
período de 2010. Es por este
motivo que las autoridades del
Brasil y la Argentina siguen
pensando en un control inte-
grado, para evitar los retrasos
por el doble control. “Es un
problema grande y no se da
todavía, ahora las gestiones
son vía Cancillería para ver si
Brasil acepta”, señaló el jefe
de la dependencia misionera.

Salta

La municipalidad de Gobierno
Municipal de Yacuiba (Boli -

via), la policía y el Consejo de
Seguridad Ciudadana Civil de
ese país organizaron un
encuentro binacional entre la
Argentina y Bolivia sobre
“Lucha contra la Trata, Tráfico
y explotación sexual de la
Niñez y Adolescencia”. En
este caso, el representante de
nuestro país fue Luis Alberto
Suárez, delegado de Salta,
quien disertó sobre el tema y
tuvo muy buena repercusión.
Tanto es así que será el encar-
gado de coordinar el segundo
encuentro a desarrollarse en
nuestro territorio en marzo.

Tierra del Fuego

Esta Delegación tuvo como

iniciativa crear una imagen
tipo medalla para timbrar en
los pasaportes de los viajeros
que llegan a esos confines. En
consonancia con la identidad
visual de la DNM, se diseñó y
empezó a utilizarse en enero.
Más de 250.000  turistas inter-
nacionales que visitaron la
capital fueguina se llevaron
ese souvenir gráfico. 
“Esta cla se de sellos era una
asignatura pendiente que tenía
la ciudad de Ushuaia desde
hacia tiempo ya que todos los
visitantes buscan estampar en
sus pasaportes este tipo de
recuerdos”, indicó Pablo
Noailles, delegado en esa ciu-
dad.

Puerto Madryn

La implementación del siste-
ma de Ventanilla Unica tuvo
muy buena difusión, tal como
lo reflejó el diario Jornada en
un artículo, donde menciona
que “hasta la llegada del
Programa Ventanilla Unica los
documentos se tramitaban di -

rectamente en el Registro Civil
de la ciudad habiendo ahora
otro lugar donde poder llevar-
lo adelante de manera más
ágil”. 
Así las personas oriundas de
otro país podrán realizar el trá-
mite de radicación y DNI de
forma simultánea.

Bariloche

Entre el 27 y 30 de enero se
realizaron reuniones en el
marco de un enlace binacional
en las cuales participaron  la
vicegobernadora de Neuquén,
Ana Pechen, el delegado en

Bariloche de la DNM, Diego
Puente, el intendente de la
Región de los Ríos de Chile,
Juan Andrés Varas Braum y el
gobernador de Valdivia,
Alejandro Acuña Hildebranol,
entre otros funcionarios. 
Estas autoridades relevaron los
pasos internacionales Carirriñe
y Hua Hum, en los lados de
ambos países y abordaron el
avance en los compromisos de
inversión en infraestructura
vial; la aplicación de una
Tarjeta Unica Migratoria de
pasajeros; una agenda para tra-
bajar ilícitos relacionados al
narcotráfico y coordinar temas
de seguridad fronteriza.

Para el mejor cumplimiento
de sus funciones, la DNM

requiere que su infraestructura
se adecue. En cuanto a vehícu-
los, esto lo evidencian dos re -
cientes incorporaciones. Pri -
me ro, 3 furgonetas Citroën
Berlingo Multi space destina-
das a los operativos de control
de permanencia en Buenos

Aires por parte de la Dirección
General de Inmigración. Y,
además, 2 camionetas Merce -
des Benz Sprinter, equipadas
con 3 puestos de atención cada
una para la toma de trámites de
radicación + DNI con tecno-
logía digital biométrica, cone-
xión online, grupo electrógeno
y aire acondicionado.

por las delegaciones

Incorporación de vehículos
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El 22 de febrero la ex jefa del
Departamento Asesoramiento
al Migrante de Sede Central, Gabriela L. Brasini, fue designada
con firma de despacho diario en ausencia del jefe en la
Delegación Córdoba. Gabriela se desempeña con la misma dedi-
cación y responsabilidad de siempre; pero desde las sierras cor-
dobesas.

Marcos Maidana, Delegación Córdoba

Tengo 54 años y llevo 32 tra-
bajando en Migraciones. Tam -
bién tengo tres hijos: dos varo-
nes y la "nena". Escribo esta
carta para compartir con
todos mis compañeros la
alegría de haber recibido la
visita de mi hija Paula, que
desde hace cinco años, reside en Badajoz, Extremadura, España.
Vino acompañada por su esposo Pablo, un extremeño, que no
sólo se ha enamorado de nuestra Patagonia, sino que también ha
conquistado a familiares, amigos y gente viedmense con la que ha
podido relacionarse. P&P, como les decimos, ya nos dejaron y se
llevaron hermosos recuerdos de más de treinta vertiginosos días,
tanto por la playas de aquí, como por Bariloche.

Magdalena Juárez, Delegación Viedma

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

E
n un momento significa-
tivo para el turismo en
la Argentina, teniendo

en cuenta que en 2010 recibió
un récord de 2.647.869 turistas
extranjeros, el Instituto de
Promoción Nacional Turística
(Inprotur) presentó “Argentina.
Late con Vos”, la nueva cam-
paña de difusión de nuestro
país como destino turístico y
apuntada a todo el mundo, con
el objetivo de mostrar de una
manera totalmente innovadora
las experiencias que les espe-
ran a quienes elijan este desti-
no. 
Con un lenguaje visual nove-
doso y criterios estéticos de
vanguardia, la campaña publi-
citaria se enfoca en los 5 ejes
de comunicación que ofrece la
Argentina como atracción.
Estos son el turismo deportivo
(Ruta 40, golf, pesca, nieve); el
identitario (tango, campo,
polo, idioma, fútbol); el turis-
mo de trabajo; el gastronómico
y el ecoturismo (avistaje, par-
ques nacionales).
La comunicación está com-
puesta por 74 imágenes del
reconocido fotógrafo Martín
Sigal, cinco piezas audiovisua-
les de dos minutos promedio
de duración centradas en los
cinco ejes y un cortometraje de
18 minutos rodado íntegramen-
te en los principales puntos del

territorio. A través de una tra -
ma de suspenso, con especta-
culares es cenas de persecucio-
nes, pasión y engaños, en el
corto se muestran lugares

como Buenos Aires, el glaciar
Perito Moreno, Bariloche y
Ushuaia. La película se filmó
durante 3 meses en 33 locacio-
nes. 

Turismo de alta gama
Una campaña de comunicación virtuosa 

El Plan de Capacitación 2011
estipulado para las provincias
por el Departamento de De -
sarrollo y Carrera de la
Dirección General de Admi -
nistración, está en marcha.
La Delegación Entre Ríos reci-
bió a Pablo Nehin, el instructor
del curso de Atención al
Público, quien destacó que los
alumnos estaban ávidos de
aprendizaje y continuaron pre-
guntando, inclusive, en mo -
mentos de receso. Este interés
se vio reflejado en los resulta-
dos de las evaluaciones, dejan-
do como mejor promedio a
Roberto Favre. 
Asimismo, la Delegación Ju juy
en marzo será sede del “Pro -
grama de profundización y
actualización de competen-
cias”, donde tendrán lugar las
siguientes actividades: Jornada
de Desarrollo de Carrera; Aten -
ción al Público; la instrucción
impartida por la Dirección Ge -
neral de Inmigración con la IV
Jornada Regional de Control de
Permanencia; Trata de Per sonas
y Control de Menores, Sicam y
el Taller de Prevención de
Incendios.

Para completar los requeri-
mientos de este programa,
todos los integrantes de la
delegación norteña ya se
encuentran inscriptos en el
curso virtual de Feria de
Productos de Capacitación en
Informática Aplicada, paso
necesario para poder realizar
otras actividades virtuales de
programas de ofimática.
Del mismo modo, en la Sede
Central comenzaron los cursos

de Inglés II y III, Chino III y
Portugués III. También se
abrieron 20 vacantes para In -
glés I y Portugués I. 
Además, se recordó que quie-
nes se anotaron en los cursos
de idiomas; si dejan de cursar
por motivos injustificados, no
podrán postularse en otra acti-
vidad de aprendizaje por el tér-
mino de un año.
Los horarios se hallan disponi-
bles en las carteleras y en la
página institucional, en el link
de capacitación.

Pensando en la calidad

capacitación

E
l viernes 11 de febrero
volvió a darse un reco-
rrido de miembros de la

Obra Don Orione por el predio
de Migraciones y el ex Hotel
de Inmigrantes, en razón de
que el beato arribó a este sitio
en 1921, 1922 y 1934. Los
visitantes participaron del
periplo denominado "Tras los
pasos de San Luis Orione en la
Ciudad de Buenos Aires".
En esta ocasión, la delegación
estuvo integrada por docentes
y directivos de instituciones

educativas de la entidad reli-
giosa en la Argentina y guiada
por el hermano Jorge Silanes,
quien está a cargo de estos iti-
nerarios con diversos grupos
del país.
Luigi Orione nació en Pon -
tecurone, en el norte de Italia,
en 1872 y fue el fundador de la
Pequeña Obra de la Divina
Providencia y de la Con -
gregación de las Pequeñas
Hermanas Misioneras de la
Caridad. Lo beatificó Juan
Pablo II en 1980.

Tras los pasos de Don Orione

Un mes más

La fecha de cierre del Primer
Concurso Fotográfico de la
DNM se postergó para el lunes
4 de abril a las 18 horas, con el
objetivo de brindar mayor po -
sibilidad a todos los que se
quieran presentar y ser parte

de un proyecto que les permita
expresar qué significa la DNM
para cada uno, así lo manifestó
el director Nacio nal, Martín A.
Arias Duval. 
Para quienes aún no se hayan
inscripto y quieran presentar-
se, pueden consultar las bases,
condiciones y el formulario de
inscripción en la página web. 

DNM en la Escuela

Alejandro Meringer, Delegado
de Bahía Blanca, disertó el 14
de febrero ante directores,
docentes y per sonal eclesiásti-
co del Co legio Nuestra Señora

de Pom peya, de los Padres
Scala bri nianos. La charla trató
sobre la importancia de la in -
migración y cuál es el rol de la
DNM en esta tarea. Contó con
la participación activa de los
concurrentes y se fijó crear
una co misión de docentes que
interactuarían con esa Dele -
gación, para fomentar las char-
las.

Boda en San Luis

El 18 de febrero en la parro-
quia de Nuestra Señora del
Carmen de San Luis, se llevó a
cabo la boda entre Diego Ma -

sotti, profesor de educación
física y Herika Guiñazú, ins-
pectora de control migratorio
de la DNM. Luego de la cere-
monia, más de 100 personas
disfrutaron de una riquísima
cena en la localidad de Juana
Koslay. 

nuestra gente
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L
uego de cuatro años de
negociaciones y esfuer-
zos coordinados entre

distintos organismos y asocia-
ciones de expatriados de los
cinco continentes, se redactó y
presentó la Carta Mundial del
Migrante. 
Este documento es una decla-
ración que reivindica la libre
circulación de las personas, el
derecho a elegir el lugar de
residencia y a gozar de protec-
ción social en los países de
tránsito, como Mau ri ta nia o
Marruecos, donde la es tancia
de quienes se dirigen a un des-
tino más lejano se puede pro-
longar incluso años.
Asimismo, afirma que todos
los migrantes deben tener re -
conocidos los mismos dere-
chos que el resto de ciudada-
nos del país en el que estén
instalados, aunque sea tempo-
ralmente, desde la educación,
la sanidad y la participación
política, hasta la protección
social y las condiciones labo-
rales, entre otros. 
Sarah Klingeberg, coordinado-
ra para Europa de esta iniciati-
va, explicó a Europa Press que
se trata de un documento “car-
gado de simbolismo” que aúna
las reivindicaciones de todas
las personas que alguna vez,
“por cualquier razón”, han
vivido en un país extranjero, y
no sólo las de quienes emigra-
ron por necesidades económi-
cas. 
En tanto, Sissoko Anzoumane,
coordinador de la Organi za -
ción por la Regularización de
Todos los Sin Papeles, que

tuvo un rol protagónico en esta
iniciativa, declaró al mencio-
nado medio: “Toda la Unión
Europea tiene la misma políti-
ca de inmigración. Mientras
ellos expulsan a nuestros ciu-
dadanos, los estudiantes ma -
lienses o senegaleses que quie-
ren ir allí a formarse no consi-
guen un permiso, es imposible.
Nos echan, no nos dejan
entrar, pero ellos se pasean por
aquí como por su casa, ni
siquiera les pedimos un visado
para entrar”. 
Cabe consignar que la presen-
tación de esta Carta tuvo lugar
en la onceava edición del Foro
Social Mundial llevada a cabo
en febrero en Dakar, capital de
Senegal, con la participación
de representantes de 45 nacio-

nes africanas, 29 europeas, 25
americanas y 22 asiáticas. De
este modo, indicó Klin generg,
se completó la primera etapa
de elaboración y promulgación
del documento, y que ahora las
organizaciones analizan la
mejor manera de difundir su
contenido a nivel global entre
las poblaciones migrantes,
para de esa manera lograr una
efectiva reivindicación desde
sus comunidades ante los
gobiernos de los países en los
que viven.

L
as cifras más recientes
sobre los flujos globa-
les migratorios no ha -

cen más que confirmar las ten-
dencias que se vienen regis-
trando de unas décadas para
acá: el Sur va hacia el Norte.
Lo que debería quedar muy
claro y todo indica que al con-
trario está de lo más oscuro es
que la migración Sur-Norte
tanto de trabajadores califica-
dos y no calificados, no sólo
aumenta el bienestar mundial,
sino que termina de beneficiar
tanto a los países de origen
como los de destino.
En qué cuantía los beneficios
son recogidos por cada tipo de
país es un examen que amerita
realizarse considerando, por
un lado, que la migración es
claramente la más limitada de
las diversas dimensiones de la
globalización, y por el otro, es

la que también ofrece el mayor
potencial de ganancias futuras.
Este potencial emana del he -
cho de que el fenómeno migra-
torio es un sustituto o comple-
mento de los otros elementos
de la globalización y también
porque tiene un vasto impacto
dinámico para catalizar las
ventajas del comercio interna-
cional y los flujos de capitales.
El comercio internacional ha
aumentado explosivamente
(más de 25 veces) desde 1950,
mucho más rápido que el in -
greso per cápita. Incluso si la
Ronda de Doha no puede ser
resucitada, es esperable que el
comercio siga creciendo a
ritmo inferior, dada su natura-
leza de juego de suma positiva
y eso aunque los beneficios no
estén equitativamente distri-
buidos entre Norte y Sur. 
De la llegada de capital extran-

jero, también se puede esperar
que continúe incrementándo-
se; y lo mismo puede decirse
de la transferencia de tecno-
logía, a pesar de las muchas
dificultades del caso.
Frente al panorama represivo
que se vive en la esfera migra-
toria, y dada la complementa-
riedad con los otros flujos que
definen la globalización -a los
que siempre se quiere más
libres-, la conclusión política
más obvia, pero también la
más difícil de aplicar para los
países desarrollados, sería, por
supuesto, la de reducir sus
barreras a la migración, espe-
cialmente las que frenan la
mano de obra no calificada. 
Cuando en los países desarro-
llados los productores nacio-
nales y los sindicatos en el ám -
bito de las llamadas industrias
en extinción se sienten amena-

zados por una combinación de
cambio tecnológico junto a
importaciones competitivas y
la llegada de los trabajadores
migrantes; estos úl timos resul-
tan por lo general los más
afectados por medidas restric-
tivas porque son más visibles y
por lo tanto más identificables
como amenazantes.

Ciertamente, las negociacio-
nes multilaterales para reducir
las barreras a las migraciones
nunca han sido ni siquiera in -
tentadas. Y parecería que llegó
la hora de comenzar lo que se -
guramente será una larga con-
versación. Ajá.

Enrique Aschieri

Tendencias y problemas claros
columnista

Una carta, un símbolo

La asamblea del foro y el 
afiche del evento mundial

España y el arraigo familiar

La Ley de Extranjería españo-
la fue reformada por el Eje -
cutivo del socialista José Luis
Rodríguez Zapatero en 2009,
pero su entrada en vigencia
depende de la aprobación de
su reglamentación, en los pró-
ximos meses. Entre otras
cosas, permitirá al Eje cutivo
conceder la residencia a un
indocumentado “cuando se
trate de padre o madre de un
menor de nacionalidad es -
pañola, siempre que el menor
esté a su cargo y conviva con
el progenitor que solicite la
autorización”. La normativa
además establece que podrán
obtener un permiso de trabajo
y de residencia en España por
5 años los inmigrantes sin
papeles que hayan sido vícti-

mas de violencia de género o
de trata y explotación sexual.

Exodo tunecino a Italia

Luego de 23 años, Zine el Abi -
dine Ben Ali dejó la presiden-
cia de Túnez a causa de una
revuelta popular. Ese hecho no
sólo afectó fronteras adentro,
sino que trajo consecuencias a
la vecina y no muy hospitalaria
Italia, adonde mi les de tuneci-
nos han decidido emigrar. El
destino: la isla de Lampedusa.
Las autoridades peninsulares
se han manifestado desborda-
das (“Europa nos ha dejado
solos”, protestó el ministro del
Interior italiano, Roberto Ma -
roni.), en tanto que la OIM
envió intérpretes y asistencia
legal a los más de 5.000 inmi-
grantes recién arribados. 

en pocas líneas

Foro Social Mundial en Dakar

Varias son las consecuen-
cias que deja la crisis polí-

tica libia por el devenir del
gobierno de Muammar Ka -
ddafi. Si bien la falta de infor-
mación se hizo un hábito debi-
do a los bloqueos de Internet y
de las comunicaciones, según
algunas versiones el saldo luc-
tuoso ronda el millar. 
El otro hecho significativo
estuvo dado por los éxodos
rumbo a Egipto o el continente
europeo.
La Unión Europea (UE) ha
jugado a dos puntas en el tiem-
po. En el presente reprueba el
comportamiento del gobierno;
pero algunos de sus miembros
han tenido de aliado a Kaddafi
durante años (o tuvieron acuer -
dos implícitos) para el control
de la inmigración “ilegal”. 

Hoy, cuando la urgencia se
llama refugiados, la situación
es otra. 
Por este motivo, la ONU pidió
-a los países vecinos de Libia-
solidaridad y aceptación con
aquellas personas que debie-
ron abandonar su territorio
debido a la represión.
La portavoz del organismo en
Libia, Melissa Fle ming, expli -
có que su organismo está preo-
cupado tanto por los civiles
libios, como por los refugiados
y solicitantes de asilo de dis-
tintos orígenes que viven en la
nación mediterránea.

SOS Libia
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S
on innumerables las hue-
llas que las diversas co -
rrientes migratorias fue-

ron imprimiendo en las cos-
tumbres argentinas a lo largo
del tiempo. Las prácticas de
cada una de las comunidades
que integran el mosaico étnico
rioplatense, modificaron y
enriquecieron las tradiciones
más vernáculas. Los cambios
producidos en el sujeto social,
que como tal modificó sus
códigos (lengua), su movilidad
de clase y sus hábitos (gastro-
nomía, vestimenta etc.) se
acentuaban en la medida en
que la inserción del extranjero
se lograba. 
Y esto es tan notable, que hasta
los íconos más identitarios de
la argentinidad, gozan de la
debida hibridez que estas pam-
pas requieren. La figura del
gaucho, es un ejemplo de ello.
En la indumentaria de este
mítico baluarte argentino tam-
bién confluyen tradiciones ori-
ginarias, españolas -introduci-
das por los conquistadores- e
inmigratorias.
Así, poncho, chiripá, mate y
boleadoras pueden rastrearse
ya en las culturas nativas;
mientras que la guitarra y el
chambergo fueron herencia
colonialista. Pero curiosamen-
te, el pantalón o bombacha de
gaucho, que se erige como la
prenda más característica, es la
menos autóctona de estas tie-
rras. 
Su origen se remonta a la
Guerra de Crimea. Durante

este conflicto bélico, Inglaterra
había fabricado para los turcos
miles de estas prendas estilo
babucha. Debido a la gran pro-
ducción de esta amplísima ves-
timenta, hubo un sobrante que
los ingleses introdujeron en el
Río de la Plata; y a partir de
1856 los hombres de campo
podían adquirirlos en las pul-
perías. Luego, Juan Etche -
garay, un productivo inmigran-
te vasco, ayudó a la difusión
masiva de este pantalón turco
en nuestros campos.
Otros dos elementos importa-
dos completan la vestimenta

del símbolo nacional: la boina
y las alpargatas, ambas de
herencia vasca. Este cómodo
calzado de lona con suela de
yute o cáñamo, cuya etimo-
logía proviene del árabe
albargat (abarca), se comenzó
a importar desde principios
del siglo XlX; en 1870 el
mismo inmigrante vasco que
propagó la bombacha, co -
menzó a fabricarlas en un
local ubicado en la actual ave-
nida Montes de Oca, con telas
escocesas.

Carolina Beneventana
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sugerencias

MUESTRA

“Polonia en nuestro
corazón”

Hasta el 21 de marzo se podrá
acceder, con entrada libre y
gratuita, al mundo de la inmi-
gración polaca en la Ar -
gentina. Los aportes culturales
realizados por esta comunidad
europea se verán sintetizados
en esta multimuestra que in -
cluye historia, geografía, vi -
das de personalidades célebres
y obras de arte. Organizada
por la Muni ci palidad de Santa
Fe, la Em bajada de la
República de Po lonia y la
Asociación Cultural Argen -

tino-Polaca, será exhibida en
el Centro Cultural La Ribera
del puerto de esa ciudad -
dique I- con la intención de
rememorar las costumbres de
este pueblo. Entre las activida-
des cabe destacar la vida ilus-
trada de Fe derico Chopin y un
stand de la Biblioteca Polaca
Domeyko de Buenos Aires
donde se pon drá a disposición
del pú blico material bibliográ-
fico sobre Polonia y se aseso-
rará sobre temas de la literatu-
ra polaca.

TEATRO

“El conventillo de la
Paloma”

Una nueva versión de la clási-
ca obra de Alberto Vacca re -
zza, El conventillo de la Pa -
loma, se reestrenará en el
Teatro Nacional Cervantes
(Libertad 815), de jueves a
domingo a partir del 10 de
marzo. Bajo la dirección de

Santiago Doria, casi 30 acto-
res subirán al escenario de la
sala María Guerrero para
interpretar este tradicional sai-
nete ambientado en un con-
ventillo del barrio porteño de
Villa Crespo, cuyos persona-
jes re construyen las típicas
características y costumbres
de aquellos inmigrantes arri-
bados a principios del siglo
pasado. Esta versión propone
una revalorización del género
re flejada en el montaje, los
fieles arquetipos y las actua-
ciones de los protagonistas.
Entre ellos se destacan Clau -
dio Gar cía Satur, Arturo Bo -
nín, Ingrid Pelicori, Horacio
Peña, entre otros. 

La confluencia gaucha
La indumentaria que vino de afuera

Y
a sea como promoción
o como conciencia-
ción, los calendarios

con fo tos artísticas son desde
hace varias décadas una efecti-
va manera de comunicación. A
nivel internacional, los ya
míticos calendarios Pirelli
repartidos entre clientes VIP,
cobraron a partir de 1964 pres-
tigio internacional con sus des-
nudos artísticos y hoy son una
marca de distinción para las
modelos y los fotógrafos que
realizan el trabajo. A nivel
local, la artista Gaby Herbstein
editó en 2011 su decimoctavo
calendario sin fines de lucro,
en esta ocasión dedicado al
cuidado del medio ambiente.
En sintonía con esta modali-
dad, el Inadi presentó su calen-
dario con el fin de promover la
valorización de las diversida-
des.
Esta iniciativa tiene por objeti-
vo acompañar el desarrollo de
políticas públicas culturales a
favor de la diversidad, en coin-
cidencia con las áreas de análi-
sis plasmadas en el “Plan Na -
cional contra la Discri mi -
nación”, (aprobado por decre-
to presidencial 1086/05). En el
calendario, cada una de estas

temáticas (discriminación por
edad, etnia, género, identidad
sexual, migrantes y refugia-
dos, necesidades especiales,
religión, situaciones particula-
res, pobreza, etc.) son aborda-
das a través de fotografías pro-
tagonizadas por artistas y de -
portistas que colaboraron de -
sin teresadamente como Martín
Palermo, Mariana Fabbiani,
Juan Palomino, Diego Ramos,
Mercedes Morán, Patricia So -
sa, Emilia Attias, Boy Olmi,
Ingrid Grudke, Catherine Fu -
lop, Julieta Prandi, Sebastián
Estevanéz y Osvaldo Bazán.
El mes de mayo es el dedicado
a los migrantes con el actor
Gonzalo Heredia como prota-
gonista y una frase que apunta
a eliminar estereotipos de una
homogeneidad inexistente en
nuestro entramado cultural:
“Proporcionar una cuidada
pre  sentación de la historia na -
cional, destacando las contri-
buciones de las diferentes cul-
turas y civilizaciones de la
región o del mundo en la for-
mación de la identidad nacio-
nal, incluido el papel de otros
grupos o minorías étnicas, cul-
turales, religiosas y lingüísti-
cas”.

Mayo, una estampa

contra la discriminación

La Organización de las Na -
ciones Unidas para la

Edu cación, la Ciencia y la
Cul tura (Unesco) editará un
libro esclarecedor sobre mi -
gración, medio ambiente y
cambio climático.
La institución internacional
dependiente de la ONU señaló
que los estudios sobre el tema
son muy limitados aún, y que
existen incertidumbres sobre
los mecanismos del fenómeno,
el número de personas afecta-
das y las zonas geográficas
más vulnerables.
Consignó también que las opi-
niones se dividen entre quie-
nes destacan el impacto direc-
to del medio ambiente en los
desplazamientos de población

y quienes los atribuyen a con-
textos sociales, económicos y
políticos más que a factores
ambientales.
En este contexto, el propósito
del libro será ofrecer al lector
un panorama amplio del nexo
entre el cambio climático y la
migración sin ignorar las múl-
tiples razones que generan
estos movimientos masivos de
personas.

Otro enfoque sobre el partir
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S
in repetir y sin soplar, en
diez segundos, “bandas
de rock nacional que hi -

cieron historia” comenzan-
do… ¡ya! Esta podría ser la
consigna para el famoso juego
del programa dominguero de
Silvio Soldán. Y, seguramente,
ningún joven aspirante a con-
seguir la llave del cobre de la
felicidad con la ilusión de via-
jar a Bariloche, dejaría de
mencionar al grupo Sumo.
Pero lo que no todos saben es
que el líder de esta legendaria
banda -de la cual surgieron
varios músicos talentosos vi -
gentes- es de origen italiano y
sólo vivió en el país sus últi-
mos 6 años, tiempo que le al -
canzó para adquirir un espíritu
por demás argento.
Luca George Prodan nació en
Roma en 1953 en el seno de un
hogar de clase adinerada, lo
que le permitió conocer los
ámbitos sociales más exclusi-
vos y realizar sus estudios en
los colegios más renombrados,
donde incluso tuvo como com-
pañero al príncipe Carlos. Pero
su destino estaría muy alejado
de alta sociedad.
Siendo aún adolescente se fu -
gó de su hogar y recorrió di -
ver sos países de Europa, nu -
triéndose de la enriquecedora

escena artística de los años 70,
la cual se convertiría en su
gran influencia al momento de
componer. Paralelamente, ad -
quirió una fuerte adicción a las
drogas y el alcohol y su salud
comenzó a declinar acelerada-
mente, motivo que lo llevó a
internarse varios meses. 
Con la intención de ordenar su
vida y atraído por el paisaje de
la foto familiar que le envió
por carta un antiguo amigo,
aceptó su invitación para insta-
larse en aquel pacífico y lejano
lugar. Se trataba de la locali-
dad serrana de Mina Clavero,
en Córdoba, zona donde se
instaló en 1981 sin saber ni
una sola palabra en español.
Una vez allí, planeaba comprar
unas vacas con los ahorros que
tenía y desintoxicarse de sus
excesos, adoptando nuevos há -
bitos y una rutina tranquila.
Sin embargo, la quietud y sere-
nidad de las sierras cordobesas
lo aburrieron, por lo que cam-
bió radicalmente su programa:
el dinero consignado al ganado
vacuno lo destinó a equipos
musicales e instrumentos, se
mudó a la localidad bonaeren-
se de Hurlingham y formó la
célebre banda, cuyo inicial
repertorio era en inglés.
El grupo se afianzó rápida-
mente y comenzó a tocar en
distintos lugares del circuito
local. Luca asimiló su nueva

condición de porteño y apren-
dió español, transformándose
en una carismática figura del
rock argentino. Su talento y
trasgresión, sumado a una per-
sonalidad lúcida e imprevisi-
ble, encontraron en la movida
cultural de la década del 80 el
espacio ideal luego del destape
generado por años de feroz
dictadura.

Carla Montes

Prodan, cuna romana, pasión argentina

En 1862 llegó a Buenos
Aires el inmigrante esta-

dounidense Melville Sewell
Bagley y se dedicó a la activi-
dad industrial y comercial. 
Si bien su nombre remite,
sobre todo, a galletas, en rigor
su pri mer éxito entre los con-
sumidores fue el aperitivo
Hespe ridina, fabricado en base
a cáscaras de naranja, más
otros detalles secretos. 
Para resguardar su creación,
que fue puesta a la venta en
1864, promovió la creación de
un ente estatal de registro de
marcas y lo logró. 
Fue así que en 1867 se inau-
guró la Ofi cina de Patentes y
Mar cas. 

En gratitud a su empeño, la
entidad le concedió el primer
registro. Por esto, la bebida de

su invención fue la primera
marca registrada de la Ar -
gentina.

Luca, un mito del rock

21 de marzo: Día Internac.
de la Eliminación de la
Discriminación Racial
Ese día de 1960, la policía
abrió fuego y mató a 69 per-
sonas en una manifestación
pa cífica contra el apartheid en
Sharpeville, Sudáfrica. Al pro -
clamar esa conmemora ción, la
ONU instó a la comunidad in -
ternacional a redoblar sus es -

fuerzos para eliminar todas las
formas de discriminación ra -
cial.

26 de marzo: Día del
Mercosur
Varias naciones sudamerica -
nas celebran ese día en honor
al Tratado de Asunción, firma-
do en 1991, que abrió el ca -
mino a la integración regional.

El museo de la
emigrazione

efemérides

Q
ue haya museos dedi-
cados a quienes inmi-
graron es habitual; en

cambio es poco común la exis-
tencia de los abocados a contar
las historias de quienes se
fueron. Tal el caso del Museo
Regionale dell’Emigrazione
“Pietro Conti” ubicado en el
Palazzo dei Podestà de la ciu-
dad de Gualdo Tadino (Peru -
gia, Italia), que fue elegido
Museo del Año 2010 por el
Consejo Internacional de Mu -
seos, un galardón que incre-
menta su prestigio.
“Fue diseñado como un lugar
de memoria que no se limita a
dar información, sino también
los recuerdos y las emo-
ciones”, dice un cartel.
Su razón de ser histórica es
“recuperar la memoria de la
experiencia migratoria conta-
da a través de voces,
sonidos, imágenes,
documentos, obje-
tos, la historia de un
pueblo que ha par-
tido en masa ‘a tier-
ras lejanas’ para
ofrecer a los jóvenes
del mundo, el traba-
jo, el comercio, la
cultura. Para animar
a los visitantes a

parti ci par y encontrar subjeti-
vamente, invicto en los miles
de emigrantes que han dado
respuestas a los problemas del
cambio, el optimismo en la
planificación del futuro”.
El lugar es una iniciativa de la
comuna de Gualdo Tadino,
que delegó su cuidado al Ins -
tituto de Historia Contem -
poránea de Umbria (Isuc) y
cuenta con los patrocinios del
Ministerio de Asuntos Ex te -
riores, de la re gión umbra y la
provincia de Perugia.
Su directora, Catia Monacelli,
dice que a principios del siglo
XX, ocupaba el séptimo lugar
en la lista de regiones con
mayor emigración. En este
con texto, desde luego, no fal-
tan las referencias a la Ar -
gentina con documentos, in -
cluso audiovisuales.

Galletitas y aperitivo históricos

Un tano en 
el Abasto

Como pocos, Luca Prodan
supo retratar con su particular
estilo a la Argentina, aquel
remoto país alejado de sus
raíces donde eligió vivir (y
morir) con la intensidad y
rapidez que lo caracterizaba. 
Un ejemplo de ello es el tema
Mañana en el Abasto, el cual
pareciera tratarse de una suce-
sión de imágenes sensoriales
de aquel barrio porteño. La
descripción de numerosos
detalles del lugar, producto de
una mirada crítica y sensible,
transmite el espíritu porteño
que logró cosechar un extran-
jero que pareciera haber per-
dido su condición de tal.
Como más de una vez se ex -
presó en el ambiente del rock,
fue necesario que llegara un
italiano para rescatar la esen-
cia del Abasto como nunca
nadie lo había hecho antes.
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D
aniel Duque nació hace
31 años en Caracas,
Venezuela, pero desde

que tiene uso de razón la Ar -
gentina no es un país extraño
para él. “Desde chiquito tuve
vinculación con este país, prin-
cipalmente a través de mi papá
que es psicoanalista, y siempre
comentaba que la mayoría de
los creadores de la sociedad
psicoanalítica de Caracas fue-
ron argentinos”. 
Pero su contacto directo recién
se produjo en 2002, como tu -
rista. “En la calle -rememora
aquella primera visita- se nota-
ba todavía la crisis de un año
antes”. No obstante, quedó
des lumbrado: “Me gustó la va -
riedad de la Argentina. Iguazú,
el Norte diferente de la Pata -
gonia. De Buenos Aires me
sorprendió lo bien que se ha -
cen las cosas a nivel publicita-
rio y de las comunicaciones.
Me reía sólo de cómo la ciudad
me atraía, Argentina me estaba
llamando”. 
Daniel es periodista y comuni-
cador social, lo que lo llevó en
esos años a realizar un postgra-
do de edición editorial en la
Universidad Complutense de
Es paña. A la vuelta a su Ca -
racas natal, siguió inquieto,
buscando nuevos conocimien-
tos y horizontes. “Quería hacer
otro postgrado, y comparé las
opciones que tenía. Lo mejor
era venir a la Argentina para
hacer uno de ‘Comunicación y
creación cultural’ en una uni-
versidad privada, así que dejé
el trabajo que tenía en Caracas,
vendí mi auto y me vine”.
Buenos Aires lo estaba espe-
rando con los brazos abiertos,
pero como el ritmo de toda
gran ciudad lo indica, nada lle-
garía de regalo. “En abril voy a
cum plir 5 años aquí. Vine el 19
de abril de 2006, en pleno oto -
ño. Primero viví con una ami -
ga, luego pasé por varias pen-
siones donde experimenté his-
torias de todo tipo, muchas de

ellas risueñas; después com-
partí departamentos en Once,
San Cristóbal y Almagro, hasta
que llegué al departamento
que estoy ahora en Chacarita”.
Además de estudiar (“ahora
estoy haciendo un curso de
coaching inmobiliario”), en
Buenos Aires Daniel hizo y
hace de todo, desde atender un
bar hasta dar clases, escribir
libros de superación personal y
dedicarse a la edición editorial.
Pero hay más: “Tengo una red-
web que se llama Cheve -
ne.com, que es un juego de
palabras entre mi apodo, Vene,
con una de las palabras vene-
zolanas más famosas: cheve re.
Lo que hago allí es brindar un
servicio a compatriotas que re -
cién llegan (dónde buscar
empleos, glosario argentino,
trámites), y también difundir
lo nuestro a los argentinos”.
Ser una suerte de nexo entre
los que llegan y los que están,
le da a Daniel una mejor pers-
pectiva sobre el hecho migra-
torio: “La emigración venezo-
lana es distinta a la de otros
países latinoamericanos. De
allá no venimos tanto buscan-
do una oportunidad ante la po -
breza, sino buscando ampliar
horizontes. Paralelamente, re -
cién ahora estamos aprendien-
do la cultura del migrante, eso
de ser solidario con tu compa-
triota que viene, como hicieron

los argentinos cuando estuvie-
ron en Europa. Nosotros so -
mos más de: ‘yo bastante que
la he sufrido, ahora súfrela tu’
y es algo que tenemos que
cambiar”.
Como buen comunicador, es
un cruzado por el entendi-
miento entre las personas: “El
voceo no lo asimilé completa-
mente, pero las palabras las
tienes que incorporar. Si utili-
zo términos de allá genero
incomunicación. Si te digo
‘me pongo una franela’ en
lugar de ‘una remera’, te va a
causar gracia”. Pero también
ese afán lo lleva enfrentar pre-
juicios: “He trabajado en res-
catar lo que se considera de
no sotros. Intento que nos vean
más allá de una miss Vene -
zuela o de una telenovela
como Abigail. Queremos que
se nos considere más que cari-
beñitos moviendo los hom-
bros. Por eso, que me carguen
por la tonada de mi lengua me
hace ruido con respecto a lo
cosmopolita de Buenos Aires,
aunque la mayoría de las veces
se trata de que quieren hacer
vinculación de esa forma, no
es despectivo”. 

Astor Ballada
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...que el porcentaje de po -
blación extranjera en el país va
disminuyendo con los años?
Sin embargo, hay quienes in -
vocan lo contrario. 
Si se toman los datos de los
censos nacionales esto se co -
rro bora fácilmente. El ma yor
porcentaje (29,9%) se dio en
1914 cuando el país tenía 7,9
millones de habitantes. En ese
entonces, los extranjeros eran
casi 2,4 millones. ¿Qué cifra
arrojará el censo 2010? 
Según un informe sobre stocks
migratorios elaborado por la
ONU en 2005, en el caso de la
Argentina sería del orden del
3,9%, mientras que otros paí -

ses de tradición migratoria
como el nuestro, mostraron
cifras muy superiores, por
ejemplo, Australia 21,9%;
Canadá 21,3% y Estados
Unidos 13,0%.

¿sabía que...

Conducir una camioneta carga-
da de indocumentados en la
par te trasera, con el objetivo de
cruzar la frontera, desde Mé -
xico hacia Estados Unidos. Ese
es el reto que propone Smu ggle
Truck: Operation Immigration
(camioneta de contrabando:
operación inmigración), un
videojuego que desde este mes
se pondrá a la venta en el país

de más al norte.  
A la hora de justificar el dis-
cutible entretenimiento, sus
hacedores manifestaron: “Que -
r  e mos avivar el debate sobre
formas de mejorar el pro -
blemático sistema migratorio
de Estados Unidos con un
ángulo satírico sobre un asunto
real”. Queda a conciencia de
los usuarios.

staff

Subiendo al camión

Destino por atracción
Daniel, de Caracas a la versátil Buenos Aires

Daniel en Buenos Aires. Abajo,
con su familia en Bariloche y
su libro de autoayuda


