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Entrevista a una especialista en el abordaje psicológico

S
i bien es cierto que las
políticas promovidas por
el Estado en materia mi -

gratoria impulsan la inclusión
del extranjero, al amparo de la
Ley 25.871 -que asegura la
satisfacción de todos sus dere-
chos-; y es cierto también que
la DNM, mediante la regulari-
zación documentaria -en los
últimos tres años fueron más
de 600.000 los beneficiarios- y
el control de permanencia,
articula su correcta inserción y
evita el abuso laboral, no es
menos cierto que el desarraigo
es siempre un sentimiento difí-
cil de mitigar.
Bien lo sabe Silvia Mela me -
doff, presidenta de la Aso cia -
ción de Medicina Psi co social
(Amepsa) y coordinadora de
la comisión de esa especiali-
dad en la Asociación Psico -
analítica Argentina (APA),
quien desde su experiencia
como psicoanalista y exposi-
tora en diferentes congresos
por Latinoamérica, pudo per-
cibir cómo el fenómeno
migratorio impactaba a pa -
cientes y colegas, tanto indivi-
dual como familiarmente. 
Melamedoff realiza el aborda-
je psicoterapéutico del padeci-
miento humano, en cuyo mar -
co aparece cada vez más fre-
cuentemente un proceso con
características distintivas: el
duelo del migrante, “tema
sobre el cual no hay muchos
libros de apoyo, pero desde la
clínica ya lo empezamos a
plantear”, explica. 
“Duelo se refiere a una situa-
ción que implica cambiar. Es
un proceso en el que suelen

identificarse cinco etapas: el
shock del cambio, la negación,
la búsqueda compulsiva de re -
cursos, la exacerbación y final-
mente la aceptación y la supe-
ración, si se elabora -define-.
En el caso del migrante, el
duelo no sólo lo realiza quien
se va, sino también quien que -
da.”
Por otra parte, es contundente
al diferenciar el duelo normal
del patológico. El primero tie -
ne que ver con la vida: en cada
etapa se hace un duelo de la
anterior. “Para hacer lugar a lo
nuevo, hay que desprenderse
de lo viejo. El duelo normal, se
elabora. El patológico, es el
que queda detenido. Se añora
siempre lo que se perdió y se
instala la idea de que lo que se
dejó era mejor que lo actual.
En el migrante puede desenca-
denar el regreso, que no es el
esperado porque quien vuelve
no es el mismo y tampoco el
lugar. La vuelta es una nueva
migración. El encierro en el
gueto, las enfermedades reite-

radas o la melancolía arraiga-
da, hablan también de duelo
patológico.” 
Melamedoff asegura que el
proceso debe ser transitado por
todos, aunque haya circunstan-
cias que lo atemperan. Por
ejemplo, la nueva generación
de argentinos migrantes, com-
puesta por quienes dejaron el
país por elección, buscando
alguna actividad que los atrai-
ga, son quienes “se fueron de
algo bueno para mejor y pese a
eso, siempre está la nostalgia.”
Otras circunstancias mitigado-
ras son: no ser pioneros en el
nuevo lugar, tener trabajo,
familiares que esperan, la cer-
canía cultural e idiomática y
los emprendimientos comer-
ciales que acercan los sabores
y olores de la infancia en paí-
ses lejanos.” 
En el caso de las nuevas tecno-
logías argumenta: “El apoyo
de internet es válido cuando el
paciente decide migrar en el
transcurso de su terapia. Con -
tinuar las charlas con el tera-

peuta por chat, no facilita el
duelo, pero sí la inserción. Es
conservar un alguien conocido
que es distinto a un familiar.”
Pero duda, cuando se trata del
contacto familiar: “Uno pen-
saría que el uso de la web acor-
ta las distancias, pero a veces
la cercanía virtual hace notar
más la lejanía física.”
Finalmente, sobre los compli-
cados mecanismos que el mi -
grante asume en su lugar de
destino, distingue: “Pueden
dar se dos procesos inversos,
ambos, malas adaptaciones.
Uno es idealizar el lugar de
destino y denigrar al que se
dejó, renunciando a los oríge-
nes (amputación psíquica) e
incorporando la nueva lengua
como única; el otro, como con-
trapartida, es el miedo a adap-
tarse y a perder la identidad,
conservando costumbres, idio-
ma, grupo y haciendo una ré -
plica de lo propio en otro
lugar.” 

Carolina Beneventana
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Garantizar la documentación
y procurar la integración
social del migrante no es lo
único. Hay otro costado: el
perfil psicológico del migran-
te como individuo.

www.migraciones.gov.ar

En términos de países carac-
terizados por su fuerte inmi-
gración histórica, la simple
evocación permite mencionar
a Nueva Zelanda, Australia,
Canadá, Estados Unidos y,
por supuesto, la Argentina.
Entonces, absurdo sería de -
nostar la inmigración con
mala intencionada ligereza
cuando se trata del devenir de
una sociedad nación.
Basta pensar en apellidos
renombrados: Mas che ra no,
Zanetti, Andu jar, Me ssi, Nal -
bandian, Ginóbili, Calamaro,
Spasiuk, Gieco, Nebbia, Az -
nar, Darín, Cam panella, Bo -
cca, Pigna, Pi glia, Aguinis,
Tinelli, Kirch ner, Timerman,
Alfon sín, Grud  ke, Kloos ter -
boer… Pocos criollos.
Quizás por eso, en el imagina-
rio colectivo existe la percep-
ción de que la Argentina es tá
“llena” de inmigrantes y que
cada vez son más. ¿O se cues-
tiona quiénes y no cuántos?
Según los censos, en 1914 los
extranjeros eran casi el 30%
de los habitantes; en 1947
descendió al 15,3%; en 1980
se ubicó en el 6,8% y en 2001
se fijó en 4,2%. En 2010 aún
no se sabe hasta tanto se dé a
conocer esa cifra del censo.
Por ahora, valgan estos datos
internacionales de las Nacio -
nes Unidas del informe Mi -
gra ciones 2010 (algunos paí-
ses al azar): Nueva Ze lan da
22,4%; Australia 21,9%; Ca -
nadá 21,3%; España 14,1%;
Suecia 14,1%; Esta dos Uni -
dos 13,5%; Alemania 13,1%;
Francia 10,7%; Gran Breta -
ña 10,4%; Italia 7,4%... ¿Y la
Argentina? Apenas un 3,6%.
Si la población censada es de
40.091.359, serían 1.443.289
inmigrantes. Con estos gua-
rismos, de acuerdo a la ONU,
la Argentina se ubica en el
puesto 126, sobre 230 países
relevados.

¿Cuántos o
quiénes?

editorial

Silvia Melamedoff
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Con la cadencia de la
frontera

Informe desde la provincia de Formosa 

La AFIP asesora in situ

D
esde hace poco más de
dos años, Gustavo La -
graña encabeza la De -

le gación Formosa, donde lo
acompañan día a día 15 entu-
siastas agentes migratorios. El
edificio de la representación se
halla ubicado estratégicamente
en el centro de la capital pro-
vincial, y a menos de 10 cua-
dras del río Paraguay. Del otro
lado, ahí nomás, a la vista, el
vecino país homónimo al río,
con el que la ciudad mantiene
una relación simbiótica. 
“Si bien hay inmigrantes de la
primera olea da -co mo los ita-
lianos que hace 50 años eran
muy numerosos, y cuyos des-
cendientes ya son argentinos-,
más del 90% de los que inician
los trámites hoy son paragua-
yos, que vienen a la Argentina
para dejar su esfuerzo, traba-
jar”, indica La graña al ser con-
sultado sobre la demanda dia-
ria. 
“Entre 50 y 60 personas visitan
diariamente nuestra dependen-
cia, agrega. No significa que
todos inicien un trámite,
muchos vienen para averigua-
ciones. Además, ahora tene-
mos también un promedio de
10 personas por día para venta-
nilla única”. 
Sobre esto último destaca que
la suya fue una de las primeras
delegaciones en implementar
el sistema simultáneo (“empe-
zamos el 28 de diciembre”),
que tuvo gran difusión en los
medios locales: “Me consulta-
ron en muchos diarios y pro-
gramas de TV y radio de acá
para explicar el enorme benefi-
cio que supone Radicación +
DNI para los extranjeros que
vienen al país”, resalta.
Pero la actividad local no se
limita a las radicaciones.
“Tam bién hacemos certifica-
ciones; llegan oficios de los

tribunales de familia cuando
hay restricciones de menores
que no pueden salir o si se
levantó la restricción; o llegan
notificaciones de personas con
limitaciones por concursos o
quiebras. Asimismo, la justicia
federal nos suele pedir infor-
mación migratoria; si se con-
dena al extranjero, una vez
cumplida la mitad de la reclu-
sión se está en condiciones de
expulsarlo del país”. 
En cuanto al control de la am -
plia frontera que tiene desde
tramos casi desérticos a otros
fluviales, Lagraña explica que
en los pasos internacionales de
la provincia, la DNM delegó
sus funciones a las policías

auxiliares. “Igualmente, tene-
mos personal rotando para em -
padronar y confeccionar solici-
tudes de Tránsito Vecinal Fron -
terizo (TVF) en la Pa sarela de
La Fraternidad, que une Clo -
rinda con Nanawa en Para -
guay; así como tres inspectores
para atender vuelos particulares
a requerimiento en el aeropuer-
to internacional el Pucú, donde
contamos con una oficina.
Además es común que estos
viajen a Jama o a Ezeiza como
refuerzo en épocas de mucha
demanda, quedando siempre
uno de ellos en la De legación
para cubrir los vuelos”.
En cuanto a la mencionada
TVF, resalta: “Históricamente
se trabajó muchísimo para ins-
talarla, cosa que se logró en
agosto de 2010 con el apoyo
de personas de Sede Central,
con intervención tanto del
Director Nacional como de
Sistemas”. 
Sin dudas, las políticas migra-
torias integradoras nacionales
in fluyeron en este enclave.
“Desde entonces -explica a
modo de conclusión Lagraña-
esta dependencia tiene mucha
presencia, lo cual se nota por
la gran afluencia de público
que diariamente se recibe y el
caudal de trámites que se dili-
gencia”.

Astor Ballada

Con el objetivo de brindar
información útil y prácti-

ca a los trabajadores inmigran-
tes para defender sus derechos,
la Afip contó con un amplio
box en el edificio 3 de la Sede
Central de la DNM. 
“Un trabajador registrado es un
futuro asegurado”, tal el le ma
de esta acción de comunicación
y asesoramiento destinada a
quienes gestionaban sus resi-
dencias, y cuya tarea informati-
va consistió en que personal
asignado por el organismo tri-

butario se contactara con los
inmigrantes que concurrían a
efectuar sus trámites de radica-
ción, a fin de hacerles conocer
aspectos vinculados con la acti-
vidad laboral, ofreciéndoles
folletería y explicando -en
general y en particular- aspec-
tos de seguridad social, trabajo
en blanco y aportes, mo no tri bu -
tistas y el régimen es pecial de
servicio do méstico, entre otros.
La iniciativa se desarrolló en
el marco de un convenio fir-
mado en febrero de 2010.

El nuevo subdirector

Luego de la partida de
Adolfo Naldini al ámbito

de la Justicia provincial, en
marzo asumió como nuevo
subdirector Nacional Juan
Ignacio Mincarelli, licenciado
en ciencias de la comunica-
ción y futuro abogado.
Anteriormente se desempeñó
como asesor en Unidad Mi -
nistro de la cartera del Interior,
fue concejal y secretario de
Gobierno de la Municipalidad
de Berisso, ciudad de donde es
oriundo, entre otros cargos.

Personal formoseño en la puerta de la Delegación.Un sector de
oficinas y Lagraña (detrás de él, territorio paraguayo)

Un espacio bilingüe

Si bien son muchas las activi-
dades similares entre todas las
delegaciones, cada destino
migratorio tiene rasgos distin-
tivos relativos a su contexto
social y cultural. 
En el caso de For mosa, uno de
los aspectos más salientes es
la atención bi lingüe: “Se da
muchísimo que el inmigrante
viene hablando guaraní, o que
lo mezcle con el castellano. Y
eso es algo propio de este
lugar, donde por la influencia
del vecino país, to dos habla-
mos o entendemos un poco de

guaraní, y hasta hay algunos
empleados que se manejan
con la misma soltura en ambos
idiomas”.

La Terminal se modernizó
El 14 de marzo la Pre si -

denta inauguró la nueva
Terminal de Cruceros Quin -
que la Martín, donde Migra cio -
nes cuenta con 20 boxes de
atención al público. La obra
ejecutada incluyó la total
reconstrucción del edificio,
aumentando las prestaciones
de 120.000 pasajeros por tem-
porada a más de 600.000,
situación que la convierte en la
terminal más grande y moder-
na de Sudamérica. 
El renovado espacio cuenta

con oficinas de Interpol, Adua -
na, Adminis tra ción General de
Puertos, Se nasa, y un total de
70 mostradores de chequeo. 
Al acto -al que asistieron altos
funcionarios y diplomáticos-
asis tieron el director y subdi-
rector de la DNM, Mar tín A.
Arias Du val y Juan Igna cio
Min  ca relli, acompañados de
parte del staff ejecutivo del
organismo (Vic toria Gioven co,
Daniel Tri marco y Mariano
Berenyi) y parte del cuerpo de
inspectores.
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P
ara conmemorar el vigé-
simo aniversario del
Mer  cosur, la DNM, a

través de la delegación Ro -
sario, organizó un acto en  la
Universidad Nacional de Ro -
sario (UNR). Denominado “20
años de Mercosur, en la senda
de San Martín, Bolívar y Ar -
tigas”, el encuentro se realizó
el 28 de marzo, donde diserta-
ron el director Nacional de Mi -
graciones, Martín A. Arias
Duval, el jefe del bloque ofi-
cialista en la Cámara de Di -
putados, Agustín Rossi, el de -
legado de Rosario, Daniel Zá -
rate, el cónsul General del
Uru guay, Federico Xivilier
Vila, y el director de la Escuela
de Relaciones Internacionales
de la UNR, Pedro Romero.
En su intervención, Arias Du -
val resaltó que el bloque regio-
nal “nació como un acuerdo
para levantar barreras arance-
larias a nuestra región, pero el
avance del trabajo de los presi-
dentes en el marco del Mer -
cosur ha permitido que se cie-
rren otros acuerdos que exce-

den el mero intercambio de
mercaderías. En ese sentido, la
política migratoria argentina
tie ne mucho que ver con este
proceso de integración. Se sus-
cribió y entró en vigencia hace
muy poco tiempo, un acuerdo
de residencias para naciones
del Mer cosur que la Argentina
ya lo consagra desde 2004 en
su Ley 25.871”. 
“Esta es la ley -agregó- que
rige la política migratoria que
tiene la concepción y la con-
vicción de que los procesos de

integración no se pueden ago-
tar en meras relaciones econó-
micas, la economía tiene que
estar al servicio de la persona
y, en ese sentido, la política
argentina toma como centrali-
dad a la persona humana. Por
eso la ley dice expresamente
que el derecho a migrar es un
derecho humano”.
También estuvieron presentes
el director General de Inmi -
gración de la DNM, Fernando
Manzanares, y diplomáticos
re gionales.

Celebrar el Mercosur
Una ocasión para revalorizar la integración regional

institucionales

Córdoba
En la emisión anterior se omi-
tió mencionar que la delega-
ción local participó, el 17 de
fe brero en Río Cuarto, en la
Jornada de Consu lados Itine -
rantes y Migracio nes organi-
zado por Afip y la Unión de
Colectividades de Inmigrantes
de Córdoba con el propósito
de mejorar las condiciones
sociales y laborales de los tra-

bajadores en general, y brindar
información y tramitación de
documentación personal tales
como certificados de naciona-
lidad, salvoconductos, legali-
zaciones, visaciones, etc.
En representación de la DNM,
Gabriela Brasini aportó acerca
de las facilidades que otorga la
legislación argentina. Se repar-
tieron folletos explicativos res -
pecto de los requisitos para
obtener la residencia y se in -
formó acerca de la posibilidad
que ofrece el organismo desde
el 6 de diciembre con el trámi-
te radicación + DNI.

La Rioja
El cónsul de Bolivia, Oscar

San jines Vargas, junto a la vi -
cecónsul Sonia Paredes Zá -
rate, atendieron a 300 de sus
connacionales el viernes 18 de
marzo, en las instalaciones de
la Delegación La Rioja con el
fin de regularizar las estadías
en esa provincia. Los trámites
realizados fueron: certificados
de nacimiento, de nacionali-
dad y de antecedentes penales.

En todo el país hay cerca de
1.500 puestos donde DNI

y pasaporte se hacen de mane-
ra íntegramente digital: la
foto, la firma y huella dactilar.
Más de 60.000 pasaportes fue-
ron gestionados con el nuevo
sistema que lanzó el Renaper
el 9 de marzo, mientras que ya
se tramitaron 6 millones de
DNI desde que se puso en
marcha este procedimiento en
no viembre de 2009. 
“Aprovechar la misma estruc-
tura que se utiliza para confec-
cionar los DNI, implicó que el

cambio de sistema tuviera un
costo cero para el Estado. Es -
tamos fabricando más de
25.000 DNI por día desde
Jujuy a Tierra del Fuego”,
explicó el ministro del In te -
rior, Florencio Randazzo.

Temas del Ministerio

La Dirección Nacional de
Migraciones y la Secre ta ría

de Desarrollo de Quilmes reali-
zaron un operativo de tramita-
ción del DNI para personas
extranjeras con discapacidad.
Estuvieron presentes la secre-
taria de Desarrollo Social, Va -
leria Isla, el subsecretario de
Inclusión y Emergencia So -
cial, Enrique Castro, el direc-
tor de Radicación, Sebastián
Bagini, y el jefe del operativo
Alfredo López Rita.
La DNM envió dos móviles
equipados para la tramitación
que funcionaron en la sede de
la Secretaría de Desarrollo
Social del municipio.
Bagini explicó: “Vinimos a

hacer las gestiones de DNI y
primer trámite de residencia
para que los extranjeros pue-
dan regularizar su situación
migratoria” y agregó que los
vehículos “están preparados
para atenderlos y tomar el trá-
mite de primer residencia y
estos sistemas vía web remiten
la información a la fábrica que
va a generar los DNI”.

Documentos en Quilmes 

El 18 de marzo en un acto
encabezado por el gober-

nador jujeño Walter Barrio -
nuevo, se inauguraron las nue-
vas instalaciones de control de
frontera en Paso de Jama.
Acudieron al evento el vicego-
bernador, Pedro Segura; el
secretario de Relaciones Ex -
teriores, embajador Alberto
Daloto; el embajador de Chile
en la Argentina, Adolfo Zal -
dívar Larrain; el director Na -
cional de Gen dar mería, Héctor
Schenone; el embajador argen-
tino en ese país, Ginés Gon -
zález García; el director Ge -
neral de Movi miento Migra -
torio de la DNM, Horacio Pei -
rone; el delegado local, Javier

Hinojo, y otros altos funciona-
rios y diplomáticos regionales.
Para estar a tono con las fla-
mantes edificaciones, Migra -
ciones también renovó sus ins-
talaciones y equi pamiento in -

formático para las tareas de
control migratorio. De este
modo, la dependencia limítro-
fe cuenta con 8 puestos de
atención divididos en tres sec-
tores: vehículos particulares,
micros larga distancia y trans-
porte de carga.

Los días 15 y 16 de marzo
se reunieron funcionarios

de la órbita del Ministerio del
Interior en la localidad de
Perito Moreno, Santa Cruz,
con personal de distintos orga-
nismos vinculados con los
pasos internacionales del sur. 
El objetivo de estos encuen-
tros fue lograr una mejor y
más rápida atención de los
usuarios de los distintos pasos
limítrofes. De allí que se trata-
ron en detalle temas relaciona-

dos a la operatoria fronteriza,
la armonización en los contro-
les y la interoperabilidad de
los organismos. 
La participación de la DNM
estuvo encabezada por el di -
rector General de Movi miento
Migratorio, Horacio Peirone y
los delegados Pablo Noailles
(Ushuaia) Eleonora Villar (Río
Gallegos), Julio Bonzani (Co -
modoro Riva da via), Mariano
Mo lina (Neu quén) y Diego
Puente (Ba riloche).

Por los pasos del Sur 

Cifras que lo dicen todo

El Plan de Capacitaciones in -
tegradas -iniciado en 2010 en
Iguazú-, tuvo lugar en el primer
trimestre de 2011 en la De -
legación de Jujuy. Su delegado,
Javier Hinojo, y todo su equipo
recibieron a De sarrollo de Ca -
rrera asumiendo un compromi-
so que permitió un logro en
cuanto a formación.
La planificación de las activida-
des se efectuó junto con la
Dirección General de In mi -
gración, la Dirección General
de Movimiento Migratorio, la
Dirección de Sistemas y la Uni -
dad de Gestión. Estos cursos y
talleres fueron el resultado del
Plan de detección de necesida-
des, ejecutado en el transcurso
de la primera etapa de 2010.
En primer lugar se llevó a cabo
la Jornada de Desarrollo de
Carrera, donde se explicó la
carrera administrativa; como así
también las actividades de
acuerdo a la Resolución SGP
2/2002 que pueden realizar pa ra
cumplimentar con los créditos
necesarios para acceder a las
promociones de grado.
Para poder implementar el Plan
FINES en esa provincia, Hinojo
logró una au diencia con la

ministra de Edu cación, lo que
habilitó inscribir a los agentes
interesados en los es ta ble ci -
mientos correspondientes.
En abril culminaron: la Jornada
de Desarrollo de Carrera, el
Curso de Atención al Público,
las Jornadas de Control de Per -
manencia, el Curso de Trata de
Personas y Control de Menores,
el Taller de Prevención de
Incendios, el Taller sobre archi -
vística (para el personal vincu-
lado) y Sicam.
Por otra parte, en Sede Central
el mejor promedio en “Control
Migratorio” de marzo fue Se -
bastián D' Elio con 93/100.
El departamento de Desarrollo
de Carrera felicitó a los agentes
que comenzaron a cursar el
Plan FINES en los CENS 63 y
64 gracias al convenio marco
firmado entre el Ministerio de
Educación de la Nación y el
director Nacional, Martín A.
Arias Duval.
Además, recordó al personal
consultar las opciones de ins-
trucción en la intranet del orga-
nismo (ingresando al link “in -
greso al sistema” y luego en
Capacitación), en las carteleras
y por este medio.

capacitación

por las delegaciones

La modernidad, allá en Jama
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"Así que usted es el famoso
inspector Palacios", le dijo un
oficial de Prefectura hace unos años cuando la Dele gación
Rosario funcionaba en la vieja Aduana, hecho que cada tanto
recordábamos. El 7 de enero pasado a los 76 años falleció José
Omar Palacios (JOP) o Jopero como a mí me gustaba llamarlo,
había nacido en Paso de los Libres (Corrientes) el 27 de septiem-
bre de 1934. Era el decano del cuerpo de inspectores de la
Delegación Rosario, había ingresado a Migraciones el 18 de abril
de 1969 teniendo a la fecha casi 42 años de antigüedad. 
Fue mi primer maestro y permanente consejero, siempre enseñó y
divulgó a todos por igual su conocimiento y experiencia con total
entrega y generosidad. Trabajó casi hasta último momento.

Néstor Cámpora Tuero, Departamento de Desarrollo y Carrera

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

L
a temporada de verano
suele medirse según la
cantidad de turistas que

se trasladan a los principales
destinos del país. Pero cuando
parte de este flujo atraviesa los
pasos internacionales del terri-
torio, también puede mensurar-
se de acuerdo al inmenso traba-
jo de control migratorio que
requieren tantos tránsitos.
Son millones de ingresos/egre-
sos, en pasos que se van ade-
cuando (mejoras de infraes-
tructura, renovación informáti-
ca, capacitación permanente,
modificación de planteles,
dinámicas de reemplazo) a las
constantes exigencias sociales,
administrativas y estratégicas,
muchas veces relacionadas con
el turismo o el auge de movi-
mientos en las ciudades limí-
trofes.
Como puede apreciarse en el
cuadro de los 10 principales

pasos, Ezeiza se mantiene pri-
mero en cantidad de movi-
mientos migratorios desde y
hacia todo el mundo, seguido
por el paso Posadas-En car -
nación, de in fluencia eminen-
temente regional. En tanto, se
mantuvo el creciente flujo en
los puertos de Ushuaia y Bue -
nos Aires gracias a los cruceros
internacionales que siguen lle-
gando a estas latitudes.  
La novedad más significativa
del verano fue el elevado flujo
de trámites que supuso habili-
tación para vuelos internacio-
nales regionales en el Ae -
roparque Jorge Newbery. Se -
ñaló al respecto Alberto Ru bio,
director de Control Aéreo de la
Dirección General de Movi -
miento Migratorio: “En este
aeropuerto se registró un nota-
ble incremento en los re gistros
de estos tránsitos, situación que
ha motivado importantes modi-

ficaciones tanto en la infraes-
tructura como en la forma de
asumir el proceso de control,
con una gran exigencia para los
inspectores y supervisores que
allí se desempeñan. En muy
poco tiempo debieron afrontar:
el desarrollo de la ta rea en ins-
talaciones provisorias en el
Aeródromo El Palomar, el
incremento de tránsitos, la
modificación del perfil de los
pasajeros sujetos a control, la
aplicación del cobro de la tasa
de reciprocidad, la exigencia
de una temporada estival sin
pre cedentes y, finalmente, la
consolidación de un nivel de
tránsitos que quintuplica el
promedio de los registros ante-
riores a la regionalización. Sin
dudas, la respuesta del personal
ante este desafío ha sido exce-
lente, demostrando espíritu de
cuerpo, profesionalismo y tam-
bién orgullo por su trabajo”.

En febrero se concretaron
cambios en la conducción

de áreas claves de la Dirección
General de Inmi gra ción. Su di -
rector General, Fernando Man -
 zanares, expli có: “Estas desig-
naciones son, en rigor, ascen-
sos de funcionarios. Se trata de
directivos que ya están empa-
pados en los proyectos en mar-
cha, tanto en lo referido a la
documentación de los ex -
tranjeros como a los controles
de permanencia. Tenemos la
certeza de que los cambios son

un relanzamiento de la gestión
y que tendrán como resultado
afianzar los logros y plantear
nuevos objetivos”. 
A cargo de la Dirección de Ra -
d  i caciones está Sebas tián Ba gi -
ni, en su reemplazo como direc-
tor de Control de Perma nencia
asumió Conrado Izura. Al fren-
te del Departamento de Trami -
tación de Ingresos se nombró a
Ximena Guzmán, y como res-
ponsable del Depar tamento de
Control y Pro yectos quedó
Bernardo Camps.

La partida de Adolfo

Casi la totalidad del staff eje-
cutivo del organismo participó
de un breve agasajo a Adolfo
Naldini, quien dejó la subdi-
rección de la DNM para abo-
carse a un alto cargo en la
Justicia bonaerense. El direc-
tor Nacional, Martín A. Arias
Duval, fue quien encabezó el
saludo con palabras de recono-
cimiento. Naldini, en tanto,
agradeció y dio significación a
su paso por Migraciones.

40 años no es nada
Marcelo Couto Gil, segunda
firma de la Delegación Tu -
cumán, recordó a sus com-
pañeros cómo era la adminis-
tración pública hace 40 años,
cuando él ingresó, el 17 de

marzo de 1971. Recuerdos y
experiencias que fueron com-
partidas.

Cita en Córdoba

Después de varios años…

La contadora Brenda

Rumbo al Registro Civil

El 11 de marzo gran parte del
equipo del Departamento de
Asesoramiento al Migrante
armó un festejo de despedida
de soltero al jefe, Maximiliano
Pérez. En la ocasión compar-
tieron hamburguesas y gaseo-
sas: Leslie Marino, Pepe For -
mento, Julia Troiano, Victoria
Varela, Ignacio Lorenzo… El
17 de se casó. Más detalles, en
la próxima edición.

nuestra gente

Los tránsitos estivales
Aeroparque, un cambio de aire

El 28 de febrero llegaron
Ximena Guzmán y Sebastián
Bagini de la Dirección Gene -
ral de Inmigración, convoca-
dos por el delegado de Cór -
doba, Marcos Maidana (en la
foto con Gabriela Brasini), pa -
ra un encuentro con represen-

tantes de entidades educativas
tales como la Universidad Na -
cional de Córdoba, Univer -
sidad Siglo XXI, Universidad
Blas Pascal y la Universidad
Católica de Córdoba. El moti-
vo: consultarlos respecto de
dinámicas internas del Re -
gistro Nacional de Requiren -
tes, requisitos y consultas
varias. Al día siguiente visita-
ron las instalaciones de la
delegación y compartieron el
almuerzo con el personal.

El viernes 25 de marzo contra-
jo matrimonio la inspectora
Jesica Vanina Davil con Cesar

Enrique Nieto (alias Zeta) en
la Iglesia de las Padercitas y
posteriormente la fiesta fue en
el salón “Las Margaritas”. Sus
compañeros de trabajo le
desearon lo mejor a esta pare-
ja que -contaron- se conocen
desde la secundaria y hacía
varios años que estaban de
novios. 

El 18 de marzo recibió el títu-
lo de contadora nacional de la
Universidad Nacional del Sur
(UNS), la migratoria Brenda
Ximena Pontecorvo. Parti -
ciparon de una emotiva cere -
mo nia sus padres y su pe -
queño Lautaro. Brenda co -
menzó a trabajar en la Dele -
gación Bahía Blanca en 2008

como parte de un programa de
pasantías con la UNS, luego
pasó a formar parte del perso-
nal estable de esa dependen-
cia. De parte de sus compañe-
ros: ¡un fuerte abrazo y felici-
taciones!

Cambios en un equipo
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L
os inmigrantes asenta-
dos en Europa no están
pasando por su mejor

momento en cuanto a discrimi-
nación se refiere. La crisis eco -
nómica ha provocado que los
europeos perciban al inmi-
grante como una causa de la
mala situación. El fútbol no es
la excepción: la violencia con-
tra la comunidad negra en
Europa sigue aumentando,
evidenciada por los frecuentes
in  sultos a los deportistas ne -
gros en determinados eventos.
Atendiendo a esta problemáti-
ca, el F.C. Barcelona y la Unes -
co se posicionaron claramente
en contra de este tipo de con-
ductas. Para demostrar su
compromiso, ambas entidades
crearon un anuncio publicita-
rio protagonizado por Leo
Messi, Seydou Keita y Gerard
Piqué donde los tres jugadores
azulgranas pintan un graffiti
con el eslogan de la campaña
Put Racism offside. (Deja el
racismo fuera de juego). 
El spot pretende simbolizar
que todo el mundo tiene su
papel en la lucha contra el
racismo y sólo con un espíritu
constructivo y con la unión de
fuerzas se podrá erradicar este
comportamiento reprobable.

La pieza, producida por Bar -
celona TV, contiene fragmen-
tos en catalán, castellano,
inglés y francés, con el objeti-
vo de dar a la causa el mayor
eco internacional.  
Esta campaña es una nueva
iniciativa adoptada en el mar -
co del acuerdo de asociación
firmado en noviembre de 2007
entre la Unesco y el Barça. 
En el anterior proyecto “Jóve -
nes voces contra el racismo”
(2008-2009) realizado en co la -
boración con el Parla mento
Eu ropeo y la Coalición Inter -
nacional de Ciudades contra el

Racismo de la Unesco, jóve-
nes de 15 a 18 años participa-
ron en la concepción y prepa-
ración de políticas locales y
actividades contra el racismo.
Muchas de las propuestas for-
muladas por ellos se ponen en
práctica en la nueva campaña.
Fruto de esta pionera iniciati-
va, los clubes pertenecientes a
la ECA (Asociación Europea
de Clubes) se comprometieron
en 2008 a incluir cláusulas
antirracistas en los contratos
de sus jugadores de fútbol.

Deborah Russell

L
os flujos migratorios
comprenden tanto a
quie   nes quieren ir por

más como a los que si se que-
dan son menos que nada; esto
último, bien sea por cuestiones
de violencia política y/o racial
o porque las fuerzas de la Na -
turaleza desataron su furia o
cobraron el precio de la conta-
minación, o también una com-
binación de ambas. 
En el primer caso, hay pocas
dudas de que se trata de emi-
gración; aunque por ahí, desde
cierto ángulo, el propio con-
cepto provenga de un uso ele-
gante del vocabulario. En los
dos últimos no hay dudas: se
trata de escapar. La gallardía
tiene sus límites, aun para la
germanía.
La inmigración no está pasan-
do su mejor momento: las
prácticas represivas se repli-

can. Verdad, nunca hay buenos
momentos para los refugiados
políticos y/o raciales. Sin em -
bargo, están protegidos desde
1951 por las Convenciones de
Ginebra adoptadas desde en -
tonces por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). 
Los refugiados ambientales o
climáticos, definidos por Jesús
Castillo (ver pág. 6, Suge ren -
cias) en un reciente ensayo co -
mo “toda persona que abando-
na su territorio de residencia
ha bitual debido principalmen-
te o de forma muy importante
a impactos ambientales, ya
sean graduales o repentinos, y
ya se mueva dentro de un mis -
mo Estado o atraviese fron te -
ras internacionales”, es tán en
el aire.
Parece que a la comunidad in -
ternacional le llegó la hora de
acordar cómo amparar a estas

víctimas, cuya única culpa es
haber morado donde la Na tu -
raleza decidió un día que no se
puede vivir más. Tal prospecto,
de momento muy conversado
pero casi nada concretado, está
en el pasto y las raíces del
mundo que nos toca vivir, te -
niendo en cuenta que el capita-
lismo es el primer y único sis-
tema histórico social que se ha
vuelto verdaderamente global
en escala y alcance. Esto im -
plica que además de los benefi-
cios que acarrea, están las res -
ponsabilidades; que van jun tas
como la sombra al cuerpo.
La propensión expansiva del
sistema-mundo puede ser des-
crita por medio de cuatro tipos
de redes de interacción social,
cada una de ellas a una escala
espacial diferente: las redes de
pequeña escala de innúmera
cantidad de bienes, los bienes

de prestigio y redes de infor-
mación a mayor escala, y las
redes político-militares en una
escala intermedia. Estas redes
proporcionan evidencia con-
vincente del peculiar carácter
de propagación del sistema
capitalista. Nunca ningún otro
sistema mostró un sesgo tan
mundial. No obstante, la etapa
actual de la globalización trajo

consigo un gran aumento en el
número y la variedad de cada
tipo de red, entre ellas las re -
des migratorias. En tales re -
des, por unas u otras causas,
están todos los que son, pero
hasta que la solidaridad no se
imponga, no son todos los que
están. Ajá.

Enrique Aschieri

Los que son y no están
columnista

Messi patea el racismo

USA: la reforma que espera

“La migraciones, desafortuna-
damente, son una expresión
dolorosa del atraso y el subde-
sarrollo de un mundo que no
ha logrado establecer paráme-
tros aceptables de justicia e
inclusión”, así se pronunció
Barack Obama en El Sal -
vador, la última escala de su
recorrido por América Latina,
luego de haber visitado Brasil
y Chile.
Manifestó una vez más su vo -
luntad de lograr una reforma
migratoria integral, expresan-

do que es de vital importancia
para los extranjeros que traba-
jan y viven en EE.UU. 
Tras el rechazo el año pasado
en el Senado del proyecto lla-
mado “Dream Act”, que daba
un camino a la ciudadanía a
inmigrantes que ingresaron a
Estados Unidos cuando eran
niños; en una escuela de
Washington afir mó: “Debe -
mos tener un camino a la ciu-
dadanía para aquellos que
sólo están buscando una vida
mejor y contribuyendo a nues-
tro país, y seguiré luchando
por eso”.

en pocas líneas

Campaña internacional con la Unesco

Mientras Estados Unidos,
Francia, el Reino Unido

y un puñado de países de
Europa intentaban ponerse de
acuerdo sobre quién tomaría el
mando de los bombardeos que
iniciaron en Libia, un contin-
gente de Cascos Blancos ar -
gentinos viajó al país norafri-
cano en misión humanitaria,
tras un pedido del Alto Comi -
sionado para los Refugiados
de las Naciones Unidas (Ac -
nur/Unhcr).
Gonzalo Vargas Llosa, jefe de
la misión en Libia del organis-
mo, destacó el trabajo de los
organismos humanitarios con
los desplazados por el conflic-
to bélico y en especial con los
Cascos Blancos.
Cabe recordar que la coalición
de naciones occidentales opera
amparada por la resolución
especial de la ONU que auto-
rizó “todas las medidas nece-
sarias” para proteger vi das
civiles de ataques de fuerzas
militares leales al gobierno de
Muam mar Khadafi.

La delegación argentina se
asentó en la frontera entre
Túnez y Libia (campamentos
de Taawon y Choucha) para
hacer tareas logísticas junto al
Acnur.
Allí se refugian miles de ciu-
dadanos de distintas nacionali-
dades que escapan del conflic-
to armado libio. 
El perfil del trabajo que desa-
rrolla el equipo de Cascos
Blancos -que depende de la
Cancillería y dirige Gabriel
Fuks-, se enfoca a la organiza-
ción de campamentos, emer-
gencias, evacuaciones, proto-
colos y EDAN (Evaluación de
Daños y Análisis de Nece -
sidades). 
Cerca de 320.000 personas,
principalmente trabajadores
migrantes, han huido de Libia
desde el comienzo de la crisis,
a mediados de febrero, cuando
empezaron las protestas contra
el gobierno. 165.000 huyeron
a Túnez, casi 140.000 a Egip -
to, unos 6.000 a Níger y más
de 9.000 a Argelia.

Ayuda argentina para
quienes huyen de Libia



6

S
er la más grande del
mundo en habla hispana
le confiere a la 37ª Feria

Internacional del Libro de
Buenos Aires una trascenden-
cia mayúscula y más por desa-
rrollarse en este año en que la
ciudad porteña fue distinguida
por la Unesco como Capital
Mundial del Libro 2011.
Dentro de la multiplicidad de
su programa cultural, educati-
vo y profesional, la Dirección
Nacional de Migraciones esta -
rá presente dentro del stand del
Ministerio del Interior, ubica-
do en el pabellón del Gobierno
Nacional, en el ingreso al pre-
dio de La Rural.
Del 20 de abril al 9 de mayo, el
espacio migratorio contará con
dos puestos donde los visitan-
tes podrán consultar la base de
datos de inmigrantes arribados
en el pasado, a fin de obtener
un diploma sobre sus familia-
res en el cual constan varios
detalles personales, como fe -
cha de arribo, origen, barco,
profesión y religión.
Por otra parte, se distribuirá
gratuitamente una edición es -
pecial cultural del Periódico
Migraciones con temas vincu-
lados con literatura (ficción y
no ficción), lengua, iconogra -
fía, el exilio, los medios, cine,
fotografía, entre otros. Asi -
mismo, a modo de souvenir, se
entregarán postales de autores
notables que estuvieron en la
Argentina (Witold Gombro -
wicz, Rafael Alberti, Federico
García Lorca y Mario Be ne -
detti) con textos y -como valor
histórico- la ficha migratoria
de ingreso al país. También,
como complemento, se obse-
quiarán señaladores de libros. 
En cuanto a muestras, se ex -
pondrá un antiguo libro de re -
gistros de viajeros que llegaron
en barco en el siglo pasado y el
acta de inauguración del Hotel
de Inmigrantes (en 1911); en
tanto que se exhibirá un video

institucional de 15 minutos,
otro histórico y habrá un evento
interactivo con el público (de
una hora) en la Plaza Central
del área gubernamental.
Como se recordará, la Feria es
organizada por la Fundación
El Libro y entre su amplia
oferta incluye la participación
de destacados referentes loca-
les y del exterior, conferencias,
charlas, mesas redondas y
paneles.
Editoriales, distribuidoras y
librerías de la Argentina y del
extranjero, representaciones de
países y provincias, institucio-
nes culturales y educativas y
medios periodísticos, tendrán
su sitio.
Será la gran ocasión donde se
darán cita autores, editores,
libreros, distribuidores, educa-
dores, bibliotecarios, artistas,
comunicadores y más de un
millón de lectores.
La DNM ya estuvo presente en
este suceso literario en 2008,
participando de un evento
armado para premiar a los
ganadores de un concurso de
testimonios de inmigrantes,
donde hubo una charla de un
directivo del organismo, entre-
ga de réplicas del ex Hotel de
Inmigrantes, la actuación de
coros de colectividades y un

desfile de abanderados de dis-
tintas nacionalidades ataviados
con trajes típicos.
Ahora, la presencia de Mi gra -
ciones será mayor y por más
tiempo, lo cual implicará un
im portante posicionamiento
ante el gran público y la difu-
sión de sus funciones.
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“El Dragón del Sur”

Esta novela, recientemente
editada y escrita por el perio-
dista Hugo Barcia -autor del
polémico ensayo sobre las pri-
vatizaciones de las empresas
públicas durante la presiden-
cia de Menem- muestra el sur-
gimiento del peronismo en la
década del 40 como partido
político. Mediante una ficción
contada “desde la esquina de
un barrio”, el autor reconstru-
ye la formación social del país
a partir de la convivencia de
diversas culturas, recreando
los conventillos de Buenos
Aires y la lengua de sus habi-
tantes: los inmigrantes. Esos
“gringos” arribados en los bar-
cos -tanos, turcos, libaneses,
gallegos- confluyeron y se fu -
sionaron con los plebeyos ver -
náculos, morenos y aindiados,

dando origen a los movimien-
tos sociales de comienzos de
siglo y al ascenso posterior del
peronismo.

La DNM en la Feria
Internacional del Libro

Presencia en el mayor acontecimiento literario

Arrancó la segunda edición
de “Testimonios Audio -

visuales de Buenos Aires”, la
presentación de una selección
de los mejores cortometrajes
sobre colectividades de ex -
tranjeros radicados en la Ca -
pital.
A partir de la gran cantidad de
inmigrantes llegados a este
territorio a principios del siglo
pasado, esta propuesta -orga-
nizada por el gobierno de la
Ciudad- busca dejar testimo-
nio de las costumbres, idio-
mas, sabores y tradiciones que
han modificado y forjado la
identidad porteña. 
Asimismo, procura alentar la
creatividad de los participantes
con la libre elección del géne-
ro, siempre y cuando se respe-
te la temática.

Si bien no es un concurso,
tiene un jurado compuesto por
personas del ámbito del cine,
entre los que se encuentran
Hernán Guerschuny, director
de la Revista Ha ciendo Cine y
Gonzalo To bal, director y
guionista, premiado en el
Festival de Cannes 2007.
La exhibición de las piezas
seleccionadas será del 7 al 31
de julio en el Centro Me tro -
politano de Diseño, en el ba -
rrio de Barracas y el material
se recibirá hasta el 27 del mes
próximo en Avenida de Mayo
525, 2º piso, oficina 217. 
Por consultas sobre las bases y
condiciones, comunicarse al
4323-9400, interno 2229, o
por correo electrónico a
dgrinstitucionales@buenos -
aires.gob.ar.

Las colectividades porteñas
contadas en pocos minutos

Desde hace 15 años, el 23 de
abril se celebra mundialmente
el Día del Libro y del Derecho
de Autor, conmemorando los
fallecimientos de tres grandes
escritores de la historia: Mi -
guel de Cervantes, William
Shakespeare y el Inca Gar -
cilaso de la Vega. La Con fe -
rencia General de la Orga ni -
zación de las Naciones Uni das
para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) eligió este
día como fecha simbólica y

también para alentar acciones
que acompañen a chicos y
grandes a descubrir el placer
de la lectura y comprender la
importancia del aporte de los
creadores.
Desde 2001 la Unesco distin-
gue como Capital Mundial del
Libro a las grandes ciudades
del mundo. Tal como lo hicie-
ran Madrid, Bogotá, Ams -
terdam, Montreal, la Ciudad de
Buenos Aires es merecedora
de esta distinción en 2011.

El porqué de una fecha

“Migraciones ambientales”
Huyendo de la crisis ecológi-
ca en el siglo XXI

Jesús M. Castillo, profesor de
la Universidad de Sevilla,
aborda la temática de los
movimientos forzados de po -
blación, por degradación eco -
lógica. El autor define como
migrante ambiental a “toda
persona que abandona su terri-
torio de residencia habitual
debido principalmente o de
forma muy importante a im -
pactos ambientales, ya sean
graduales o repentinos, y ya se
mueva dentro de un mismo
Estado o atraviese fronteras
internacionales”. A partir de
es ta definición, ofrece una sín-
tesis de las causas que reper-
cuten en la vida de poblacio-

nes enteras, como la desertiza-
ción, la sobreexplotación de
las aguas de riego o de bancos
pesqueros, la deforestación,
los impactos de las armas quí-
micas, entre otras; todas, aso-
ciadas a la hegemonía del
modelo capitalista de explota-
ción de recursos. Editó Virus.

PUBLICACION

“The Southern Cross”

“Desde 1875, expresando
nuestra plenitud argentina,
desde lo ancestral irlandés”,
son las palabras que los edito-
res de este periódico mensual
de la comunidad irlandesa en
la Argentina eligieron para su
bajada de título. “The souther
cross” o “La cruz del sur” fue
desde su fundación, una publi-
cación que ha sabido mante-
ner intacta su misión hasta la
actualidad: formar e informar
a los miembros de su colecti-
vo, conservando sus tradicio-
nes más identitarias, pero
“priorizando lo argentino sin
desmedro de lo que ocurre en
la patria de nuestros ances-
tros”, tal como lo expresan sus
editores responsables en su
página web:  www.tsc.com.ar.
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A
días de haberse conme-
morado el 35º aniversa-
rio del último golpe de

Estado, -gobierno de facto
autodenominado Proceso de
Reorganización Nacional- se
puede afirmar que, afortunada-
mente, muchas cosas han cam-
biado. Sin embargo, algunas
medidas aplicadas du rante
aquel ilegítimo y antipopular
gobierno se mantuvieron vi -
gentes hasta hace poco tiempo.
Un ejemplo de ello fue la Ley
de Migraciones Nº 22.439,
más conocida como “ley Vi -
dela”, la cual fue reemplazada
en 2004 por la actual legisla-
ción (Ley Nº 25.871) que es,
conceptual y fácticamente,
inclusiva y aperturista. La
anterior, elaborada en el marco
de un Estado expulsivo y
represor, consideraba al inmi-
grante como un peligro para la
seguridad nacional y el orden
público, negándole el acceso a
los derechos básicos garantiza-
dos por la Constitución Na -
cional. Por su parte, los orga-
nismos de seguridad estaban
habilitados para detenerlos y
luego expulsarlos del territo-
rio, sin mediar instancia proce-
sal alguna ni intervención judi-
cial.
Otro de los cambios funda-
mentales que se produjo con la
nueva legislación es que el
inmigrante, aún en situación
de irregularidad documentaria
-la cual no reviste carácter de
ilegalidad-, puede acceder
tanto a la educación, la salud y

la vivienda, dado que son dere-
chos básicos. 
En contraposición, durante los
oscuros años de plomo, los
extranjeros que vivían en suelo
argentino sin sus papeles al
día, se hallaban en un estado
de vulnerabilidad absoluta, ya
que se convertían en el blanco
de las denuncias que estaban
obligados a efectuar funciona-
rios y empleados públicos. Al
igual que en el tan polémico
estado de Arizona hoy, en
aquel entonces se salía a la
caza de migrantes. 
Paradójicamente, las principa-
les causas que dificultaban la
regularidad documentaria eran
las trabas impuestas por la pro-
pia ley, los obstáculos burocrá-
ticos, los costos de la tramita-
ción o la discrecionalidad del
funcionario de turno. Todo
propiciatorio para la coima.

La derogación de dicha norma
y su reemplazo por la actual
promulgada en 2004 y regla-
mentada en 2010, significó un
cambio de paradigma en mate-
ria migratoria y el fin de déca-
das de ausencia de gestión por
parte de gobiernos democráti-
cos que legitimaron e hicieron
efectiva la continuidad de una
medida tomada en tiempos
dictatoriales. 
Las nuevas reglas representa-
ron la consolidación del estado
de derecho y la facilitación
documentaria de quienes habi-
tan el país, la cual otorga sen-
tido de pertenencia, reconoci-
miento e identidad sumado a la
habilitación y amplitud de
derechos y obligaciones, y el
irrestricto respeto a los dere-
chos humanos.

Carla Montes

Origen, auge y caída de un régimen - Nota I

Francis Albert Sinatra nació
el 12 de diciembre de 1915

en Nueva Jersey, Estados
Unidos. Desde 1946 se convir-
tió en el cantante más popular
de ese país, pero fue la si -
guiente década la que lo vio en
todo su esplendor creativo,
creciendo tanto su popularidad
mundial como la riqueza de
sus  producciones. 
En 1971 anunció su retiro,
pero dos años después regresó,
lanzando su álbum “Ojos
azules”, el cual apenas comen-
zada la década del 80 -precisa-
mente el 2 de agosto de 1981-
lo trajo a la Argentina en una
visita que dejó perplejos a sus
admiradores y con una gran
deuda al promotor de su llega-
da, Ramón Palito Ortega,
debido a las fluctuaciones del
dólar que se daban aquí en ese
momento histórico.

Frank se sintió muy identifica-
do con nuestra gente y también
hizo comentarios sobre el
aprecio que tenía por la Ar -
gentina, que le gustaba el
asado y el vino, al cual calificó
como excelente. 
Los diarios de la época coinci-
dieron en que los cinco espec-
táculos que dio en el Luna
Park con la orquesta de

Vicente Falconi Jr ante 20.000
personas, fueron unos de los
mejores shows que había
hecho desde hacía mucho
tiempo. 
Finalmente, el 12 de agosto
parte hacia San Pablo (Brasil),
para continuar su gira por
Latinoamérica.

Victoria Galván

El sino de la “ley Videla”

14 de abril: Día de las
Américas 
En 1931 en Washington fue
celebrado por primera vez en
conmemoración a la fun-
dación de la Unión de las
Repúblicas Americanas -lla-
mada a partir de 1948,
Organización de los Estados
Americanos (OEA). Este día
y la Semana Panamericanos
simboliza la soberanía y la
unión voluntaria en una
comunidad continental y son
celebrados en la mayor parte
de los países americanos.

19 de abril: Día de la
Convivencia en la
Diversidad Cultural
A partir de la Res. Nº 126/00,
el ministerio de Educación de
la Nación fija este día en
recuerdo del levantamiento
del Ghetto de Varsovia en
1943 y en homenaje a las víc-
timas del holocausto durante
la Segunda Guerra Mundial y
así preservar la memoria el
pasado, afianzar el aprendiza-
je de la tolerancia, el respeto
al otro y la convivencia en la
variedad cultural.

Silvio Gesell, entre la
economía y los bebés

efemérides

Entre las más variadas per-
sonalidades de los más

distintos ámbitos que habi -
taron el suelo argentino, una
muy peculiar a destacar es
Jean Silvio Gesell, un belga
que arribó en 1887 por razones
de subsistencia económica y
terminó convirtiéndose en un
especialista de la temática.
Inicialmente se dedicó al co -
mer cio y fundó -junto a su her-
mano Paul, también inmi-
grante- un negocio familiar,
“Casa Gesell”, firma dedicada
a la producción y distribución
de artículos para bebés que
adquirió un gran éxito comer-
cial en Sudamérica.
Progresivamente, se interesó
por la economía, el sistema
monetario y las finanzas, te -
mas que más tarde estudiaría,
desarrollando diversas teorías
y elaborando tratados. 
Unos años después retornó a
Europa y se abocó a la agricul-
tura. Pa ralelamente conoció y
leyó las obras de varios filóso-
fos y economistas como Karl
Marx, Henry George, Pierre-

Joseph Proudhon y Adam
Smith. Luego de la publi-
cación de varios libros sobre la
materia, fundó la revista Re -
forma Mo netaria y Agraria,
pero se mantuvo un corto pe -
ríodo por motivos finan cieros.
Sin embargo su obra cumbre,
El Orden Económico Na tural
(The Natural Economic Or -
der), se conocería un tiempo
después y su influencia lle-
garía hasta nuestros días.
Luego de la muerte de su her-
mano, regresó para ocuparse
del negocio familiar mante-
niendo una doble residencia
entre la Argentina y Alemania.
El tercero de sus tres hijos,
Carlos Gesell, nacido en Bue -
nos Aires, se transformó años
después en el fundador de la
actual villa turística de la costa
atlántica bonaerense.
Después del fallecimiento de
este peculiar personaje, el des -
tacado economista inglés John
Maynard Keynes expresó:
“Creo que el porvenir apren-
derá más de Gesell que de
Marx”.

La Voz, en 
el Luna

visitantes ilustres

En enero de 2004 cayó la “ley Videla”; en marzo su retrato
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“
Me encantaría naturali-
zarme, me siento argenti-
no de corazón pero cuan-

do hay elecciones me quedo
afuera. Me gustaría votar”,
dice el actor francés Jean Pie -
rre Noher, comprometido con
su profesión desde que decidió
abandonar la carrera de cien-
cias económicas para dedicar-
se de lleno a sus estudios de
teatro con Agustín Alezzo, pe -
ro también cada vez más com-
prometido con la política de
este país al que siente como
propio.
La hora mágica de los fotógra-
fos hace aún más entrañable al
Museo Evita en el barrio de
Palermo. Es un caluroso ano-
checer de principios de otoño y
en el patio del bar, Jean Pierre
habla de su infancia, de su tra-
bajo y de sus convicciones:
“Hoy por hoy, con internet cla-
ramente nos damos cuenta de
que somos parte del mundo.
Hay un terremoto en Japón y
lo vemos al instante. Tenemos
que entender que hay que estar
abiertos al mundo. La Ar -
gentina en ese aspecto siempre
tuvo una actitud muy abierta y
la tenemos que seguir agran-
dando para hacer la gran patria
latinoamericana”.
Adhiere a la política de apertu-
ra migratoria que lleva adelan-
te este país. Sin embargo, en
temas de xenofobia considera
que hay muchos aspectos por
mejorar. “Yo creo que en la
Argentina tenemos una histo-
ria muy complicada al respec-
to. Todavía en las canchas
argentinas se siguen escuchan-
do discursos y cantitos xe -
nófobos. Pero la realidad es
que en Europa está mucho más
difícil que acá y quieren rever-
tir las legislaciones para endu-
recerlas”.
De Europa, específicamente
París, Francia, llegó cuando
todavía no había cumplido dos
años de edad, de la mano de
sus padres y con su hermana
Moni que (conocida como Na -
nou), dos años mayor que él,
en el barco “Louis Lu miere”.
Su madre, Ilse Ruth Haimann
(le dicen Renée), había hecho
la primera incursión a la Ar -
gentina junto a la abuela de
Jean Pierre, escapando de los
nazis por ser judíos. 
De nuevo en Francia, termina-
da la guerra, Renée se casó con
Rolf Noher (Patrick, para
todos). Entonces decidieron
venir todos para acá, en parte
por las fraternas amistades
generadas por Renée y que
mantiene hasta hoy. Por alguna

desconocida razón a los inte-
grantes de esta familia no se
los llama por sus verdaderos
nombres. El actor no se salva
de esta particularidad si se
tiene en cuenta que en su DNI
de extranjero lo bautizaron
como Juan Pedro.
El actor expresa la pasión que
tiene por el fútbol y especial-
mente por River Plate. Re -
cuerda que de pequeño su pa -
dre lo llevaba siempre a la can-
cha. Patrick se había hecho
hincha del equipo que salió
campeón cuando llegó, pero,
por desgracia, a Jean Pierre le
tocó la etapa de sequía poste-
rior. Durante 18 años River no
ganó un campeonato. “Cuando
vuelve a salir campeón mi
viejo era vicepresidente del
club y con él salió campeón
como 9 años”, cuenta con
orgullo. 
Por decisión personal, Jean
Pierre se cambió del Collège
Français al Nacional Roca pa ra
involucrarse más con el país.
Luego se fue a estudiar teatro a
Francia con Michel Simon,
donde compartió con actores
de la talla de Daniel Auteuil y
Philippe Léotard. Pronto re -
gresó y comenzó a trabajar en

teatro y cine.
“Mi profesión hace que viaje
por todo el país, donde a uno
lo reconocen por su trabajo.
Eso hace que me sienta clara-
mente de este país”, explica.
“Como dice mi amigo Víctor
Laplace -con el que comparte
tablas en la obra Borges y
Perón- uno es de donde hizo la
primaria y la secundaria”, rea-
firma por si quedaban dudas.
Además ha actuado bastante
en el Uruguay y en el Brasil
donde hizo 14 películas y dos
novelas. “Soy un actor del
Mercosur”, bromea. 
Quizás por estar involucrado
con el personaje literario que
interpreta, Jean Pierre se siente
con un espíritu muy universal.
“Para tener esa universalidad
tenés que tener un color.
Borges escribió de los suecos,
de los finlandeses y escribió de
los malevos. Conocía la esen-
cia de este país. Si vos tenés un
color definido podés abarcar
luego otros colores. A mí me
gusta pensarlo desde ese lugar.
Pero siempre desde la Ar -
gentina, donde tengo mis afec-
tos, mis amigos y mi familia”.

Deborah Russell
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… entre 2009 y 2010 se radi-
caron en nuestro país 5.520
europeos mientras que en 2004
fueron 1.231 los trámites per -
tenecientes a personas del Vie -
jo Mundo? Si bien la ma yo ría
de la inmigración re ciente co -
rresponde a países sudameri-
canos; españoles, fran ceses,
italianos, alemanes y británi-
cos -principalmente- han más
que duplicado sus radica-
ciones temporarias y perma-
nentes comparando con 2004.
Nacionalidades europeas que,
por cierto, se mantienen pre-
ponderantes desde que en
1871 -y hasta 1915- llegaron al
puerto de Buenos Aires cerca
de 5 millones de inmigrantes
de ese origen. No hubo otro
período en el que la propor-

ción de extranjeros en edad
adulta haya sido tan significa-
tivo; por más de 70 años, el
60% de la población de la
Capital Federal y casi el 30%
en las provincias de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe,
eran inmigrantes.

¿sabía que...

En marzo, la televisión europea
fue espectadora de la miniserie
de dos capítulos Mamma Lu -
cia, donde la célebre actriz
Sofía Loren encarna a Lucia
An geluzzi Corbo, una cam -
pesina italiana que, tras casarse
por poder, arriba a Nueva York
entre los años de la gran depre-
sión y el inicio de la Segunda
Guerra Mundial. Con esa par-
ticularidad matriarcal de su
tierra de origen, Lucia es la
depositaria de la sobrevivencia
familiar en medio de una
adversidad que le es ajena pero
vive en carne propia.
Son dos capítulos de 130 mi -
nutos, un nuevo formato televi-
sivo, con la particularidad de
ser una coproducción (Re -
teitalia, la alemana Beta-Tau -
rus y la estadounidense NBC)
que tiene entre su elenco a los
actores Hal Holbrook y Ed -
ward James Olmos. El guión

está basado en el libro The
Fortunate Pilgrim, escrito en
1965 por Mario Puzo, renom-
brado por ser el autor de El
Padrino.
Las vicisitudes de esta trama
están enmarcadas en el aconte-
cer de millones de inmigrantes
que buscaron -solamente- un
estado de bienestar que Europa
no podía ofrecer. Un calco de
lo ocurrido aquí.

staff

La Loren inmigrante

Francés, bien argentino
Jean Pierre Noher, un actor con espíritu universal


