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Delegados y directivos convergieron en La Rioja

L
a nueva convención se
desarrolló extensamen-
te para exponer y anali-

zar diferentes as pectos del
quehacer operativo, técnico y
administrativo a ni vel nacio-
nal. Una confluencia que se ha
tornado habitual y ne  cesaria en
el contexto de la pre sente cul-
tura organizacional.
La novena reunión de actuali-
zación estuvo presidida por el
director Na cional de Migra cio -
nes, Martín A. Arias Duval, y
por el nuevo sub director, Juan
Ignacio Min carelli.
Se inició con una bienvenida
de la anfitriona, la delegada
Erika Davil, quien destacó la
importancia del evento para su
provincia y comentó aspectos
de la labor zonal.
Al concluir y a instancias del
titular de la DNM, se exhibió
un video documental que trazó
un recorrido histórico e ideoló-
gico del fenómeno migratorio
argentino, incluyendo testimo-
nios de in migrantes. 
Asimismo, el corto mos tró los
adelantos operados en docu-
mentación, trámites, controles
mi gra torios, innovación tec -
 nológica, capacitación y la
vasta co bertura territorial de
La Quiaca a Tierra del Fuego y
de Bernardo de Irigoyen a Car -
denal Samoré. Cabe agregar
que a solicitud de los delega-
dos, se dispuso el envío del
ma  terial fílmico a todas las re -
particiones.
Posteriormente, expusieron la
vicegobernadora riojana, Tere -
sita Luna, y Arias Duval. Am -
bos pu sie ron de manifiesto la

buena marcha de los servicios
y funciones de la DNM, tanto
en el ámbito local como gene-
ral, destacando la actual políti-
ca migratoria.
En cuanto al programa de pre-
sentaciones puntuales (ver pág.
3), cada uno de los oradores -de
todas las áreas troncales del
organigrama institucional- ex -
plicó novedades o efectuó aná-
lisis de comportamiento opera-
tivo o evaluó procedimientos
aplicados en los últimos meses.
Los tres últimos informes, co -
mo ocurre en estas citas na -
cionales, fueron planteados
por representantes del interior.
Esta vez recayó en los delega-
dos de La Rioja, Formosa y
Entre Ríos: Davil, Gustavo
La graña y Raquel Miño, res-
pectivamente, quienes com-
partieron particularidades de
sus destinos.
Como cierre, el director Na -
cional, enfatizó la relevancia
de la comunicación entre todos
los integrantes del organismo
y puso de relieve distintos
asuntos atinentes a las mejores
condiciones laborales.
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El 6 de mayo, los represen-
tantes migratorios de todo el
territorio y el equipo ejecutivo
del organismo participaron
en La Rioja de la novena reu-
nión nacional organizada por
la actual gestión.

www.migraciones.gov.ar

Poco a poco, las corrientes
de pensamiento y de políticas
públicas en materia migrato-
ria de Sudamérica, transitan
el camino de la integración
comunitaria e incluso se in -
clinan por trabajar para lo -
grar la libre circulación de
los nacionales regionales.
Se debe a las nuevas ideas
que anidan en la conducción
y la dirigencia de la mayoría
de los integrantes del Mer co -
sur y Es ta dos Aso ciados. Ca -
si todos tienen en su agenda
solucionar la ne fasta heren-
cia del neoliberalismo, que
manejó el fenómeno migrato-
rio escondiéndolo bajo la
alfombra o marginándolo o,
en el mejor de los ca sos, dic-
tando normas “caritativas”.
El sentido de integración e in -
clusión social hoy prima, y la
Argentina fue pionera en esto.
Con la aprobación de la Ley
25871 -hace ya 7 años- sentó
un precedente elogiado inter-
nacionalmente. Quedó de -
sechado el concepto de “se -
guridad” para explicar la
inmigración y se pasó al “Es -
tado de derecho” para com-
prender un aspecto esencial
del ser humano desde sus orí-
genes: migrar es un derecho
ina lienable. Lo que de ben ha -
cer los gobiernos, y en eso
trabajan los foros especializa-
dos del área, es buscar la go -
bernabilidad, no levantar va -
llas legales o físicas co mo
sue le leerse de otros pagos.
El bloque continental del Sur
(menos Surinam y Guyana)
con grega a 394 millones de
habitantes (ONU) en más de
17,4 millones de kilómetros
cua drados. La integración es
una oportunidad social histó-
rica. Quienes se resisten a
aceptarla deberían repensar
sus criterios.

La ocasión
del espacio
comunitario

editorial

La jornada riojana comen zó
a primera hora de la ma -

ñana con un encuentro en la
residencia oficial del goberna-
dor Luis Beder Herrera, al que
asistieron el director y subdi-
rector de la DNM, Mar tín A.
Arias Duval y Juan Ig na cio
Mincarelli, acompañados por
la delegada provincial, Erika
Davil.
En la ocasión, los funcionarios
compartieron información re -

lacionada con la situación de
los inmigrantes regionales, sus
orígenes principales y activi-
dades laborales donde se in -
sertan, cubriendo demandas
de mano de obra.
Al concluir, diversos medios
de comunicación entrevistaron
a Arias Duval, quien esbozó
los aspectos primordiales de la
política migratoria y los avan-
ces en la regularización de
inmigrantes.

Cita con el gobernador riojano
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La fiesta de la vecindad
Participación activa de la DNM con los paraguayos

L
os días 14 y 15 de ma -
yo, la DNM participó
de la celebración del

bicentenario de la independen-
cia del Paraguay (ver más
información en página 7). Las
actividades sociales y cultura-
les se desarrollaron en la Re -
gión Municipal Descen tra -
lizada Sur de González Catán,
La Matanza, la localidad con
mayor cantidad de inmigrantes
de ese país en la Argentina. 
El organismo se plegó a la con -
memoración mediante dos
móviles equipados con moder-
na tecnología, para brindar el
servicio de ventanilla única
(Radicación + DNI) a paragua-
yos residentes en nuestro terri-
torio que se acercaron al predio. 
Desde primera hora de la
mañana, nueve agentes migra-
torios tomaron 90 trámites de
radicación y atendieron 350
consultas, muchas de las cua-
les continuarán su gestión en

las oficinas correspondientes a
sus domicilios.
Durante los festejos, Rodolfo
Serafini, director de Asuntos
Culturales de la Embajada de
Paraguay, señaló: “Con el
Programa Patria Grande, im -
pulsado por el presidente Nés -

tor Kirchner, hoy tenemos la
posibilidad de que miles de
compatriotas puedan tener un
documento, trabajar legalmen-
te y acceder a las políticas pú -
blicas que el Gobierno Ar -
gentino tiene para todos los
inmigrantes”. 

El periódico de la DNM
cumple su tercer año el 7

de junio, fecha que se adoptó
como punto de partida en
homenaje a ese día de 1810,
cuando salió el primer número
de La Gaceta de Buenos Ayres
de Mariano Moreno (que tam-
bién se toma para celebrar el
Día del Periodista).
La publicación transita un
camino alentador, tanto para la
difusión de las acciones y fun-
ciones del organismo ante
otros entes estatales y ONGs
como para la comunicación
interna del organismo, su obje-

tivo esencial. Incluso es un
estímulo para quienes asumen
la tarea de su realización.
Por un lado, la temática migra-
toria se multiplica en concor-
dancia con la masividad y pro-
fusión de los desplazamientos
humanos actuales y a los dis-
tintos enfoques que se planifi-
can. Por el otro, cada vez son
más los lectores que no perte-
necen a Migraciones; lo leen
en la web o lo requieren expre-
samente; además de entidades
que piden ejemplares, en algún
caso para enviar al exterior.
Asimismo es de resaltar que se

han sumado voces espontáneas
que con sus artículos aportan
una mirada extra institucional
y enriquecedora, las cuales son
bienvenidas.
En síntesis, un panorama que
demuestra que este fenómeno
poblacional ha ad quirido rele-
vancia en las sociedades con-
temporáneas, así como la ne -
cesidad de estar informado.

El ministro del Interior,
Florencio Randazzo, inau -

guró un nuevo Centro de Do -
cumentación Rápida (CDR) en
el partido de La Matanza en
Buenos Aires. Está ubicado en
la calle Andrade 5960 de la lo -
calidad Gregorio de La fe rrere
y cuenta con 13 puestos de tra-
bajo, 7 de toma de trámites di -
gitales y tiene capacidad para
hacer 600 trámites de DNI y
pasaporte diarios. 
Durante la inauguración que
efectuó junto al intendente
Fernando Espinoza, Randazzo
aseguró que “este es un proce-
so que implica básicamente
facilitarle a los ciudadanos la
posibilidad de que el docu-
mento pueda hacerse en forma
rápida, segura y que reciban el
documento en su domicilio,

tanto el soporte libreta como
el tarjeta”. También destacó
que “este proceso que hemos
iniciado hace más o menos 13
meses, lleva entregados más
de 7 millones de documentos.
Estos centros de documenta-
ción también pueden confec-
cionar los pasaportes, que
también era un terrible dolor

de cabeza para cualquier ar -
gentino que tenía que llevar
adelante un trámite de pasa-
porte, debía que pasar por un
viacrucis totalmente intermi-
nable, hoy también se hace en
forma muy rápida, en forma
ágil, y también lo recibe en su
domicilio en menos de 15
días”.

Temas del Ministerio

CDR en un gran
conglomerado

La Pampa
Recientemente, oficinas am -
bu lantes de Migraciones, An -
ses, Comisión Nacional de
Comunicaciones, Minis terio
de Desarrollo Social de la
Nación y la Gerencia de
Empleo dependiente del Mi -
nisterio de Trabajo de la Na -
ción realizaron labores habi-
tuales de su competencia en
las localidades de Parera y
Rancul. 
Por la DNM, la iniciativa fue
encabezada por Paula Gro tto,
delegada en La Pampa, quien
manifestó su satisfacción por
haber iniciado trámites migra-
torios de alrededor de una
docena de personas. Y sobre el
modus operandi, destacó:
“Nos contactamos con dife-
rentes referentes del lugar
donde vamos y les informa-
mos de qué se trata el encuen-
tro y ellos convocan a la
gente. Una vez en el lugar,
cada representante le explica

al público concurrente qué
función cumple el organismo
al cual representa. Luego,
atendemos cada caso en parti-
cular”.

por las delegaciones

Un aniversario que estimula

Neuquén
La delegación formó parte,
junto a otros organismos na -
cionales -Anses, Pa mi, De -
fensa del Consumidor, Mi -
nisterio de Agricultura y
Ministerio de Turismo-, de la
exposición de productores
agropecuarios neuquinos,
que se realizó en el Parque
Central de la ciudad de
Neuquén los días 20, 21 y 22
de mayo. En la feria se ex -
plicó la función de la Ven -
tanilla Unica y se esclarecie-
ron dudas sobre la ma yoría
de edad a los 18 años. Ade -
más se asesoró a los produc-
tores sobre los trámites que
deben realizar en el caso de
tener trabajadores extranjeros
en sus chacras.

Muy cerca de la ISO 9001:2008

Desde hace casi dos años, el
área de Gestión de Ca -

lidad a cargo de Ana Vives tra-
baja intensamente tras la certi-
ficación de Normas ISO
9001:2008 para los procesos
de control de movimiento mi -
gratorio -ingresos y egresos-
en Ezeiza y Buquebus. Se trata
de una labor por etapas: prime-
ro fue la Auditoría de Diag -
nóstico el 10 y 11 de marzo;
luego la Auditoría Etapa I, el 5
y 6 de abril; y los días 2, 3 y 4
de mayo se llevó a cabo la
Auditoría Etapa II. 
Cabe consignar que a comien-
zos de junio el auditor líder,

Pablo Passalaqua, dio su con-
formidad para la consideración
de la certificación ante el Co -
mité IRAM, instituto encarga-
do de otorgar la aprobación
final. 
Se estima que para la próxima
edición de Migraciones se
habrá obtenido la certificación,
entonces se contará en detalle
las implicancias y ventajas de
contar con este reconocimien-
to de la calidad de los procesos
con que la DNM presta sus
servicios y cumple su misión,
además de constatar la trans-
formación modernizadora de
la presente gestión. 

Cambios en la atención al público

Desde mediados de mayo, y
buscando mejorar la aten-

ción de los migrantes, la DNM
ha modificado las áreas de
atención. Ahora, los cambios
de categoría de Residencia
Temporaria a Residencia Per -
manente se gestionan en la
Sede Central, Av. Antártida
Argentina 1355; mientras que
los trámites de DNI para
extranjeros (en forma conjunta
con el Renaper) se efectúan en
las oficinas migratorias de
Hipólito Yrigoyen 952.
En tanto, el sector “Intimados”
atiende en el Edificio 6 de
Sede Cen tral (identificado con
la letra Q). El resto de los trá-
mites de Sede Central siguen

atendiéndose en los mismos
lugares: Trá mites de residencia
Mer cosur: Edificios 4 y 6. Trá -
mites de residencia No Mer -
cosur y prórrogas: Edificio 4.
Informes, Entrega de residen-
cias, Certificaciones y R.U.R.:
Edificio 3. 
Confir mación de turnos para
todos los trámites: Edificio 4,
Sector Biometría.
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L
a jornada de delegados
y directivos de la DNM
en La Rioja permitió

vislumbrar un panorama bas-
tante completo sobre el orga-
nismo, dado que hubo una
larga lista de oradores y temá-
ticas como para sacarle prove-
cho al encuentro federal.
Luego de la apertura (ver por-
tada), el director General Téc -
nica-Jurídica, Marcelo Roit -
barg, aludió a particularidades
de la reglamentación de la Ley
25871, su articulado y otras
temáticas judiciales.
Para trazar un panorama recau-
datorio de las tasas, Laura Fis -
cina y María Soledad Fon -
tenla, de la Dirección Ge ne ral
de Administración, refirieron
el incremento de trámites, la
incidencia de las mejoras ope-
rativas y estadísticas de ingre-
sos y sus variaciones. 
Por su parte, Carlos Zarlenga,
de Auditoría Interna, explicó
las principales facetas de la
disciplina y subrayó que las
so luciones no surgen de la
auditoría en sí misma, sino de
quienes gestionan. También
trató cuestiones de procedi-
mientos, qué hacer, las causas
y efectos. 
Después Federico Agus ti, di -
rector de Asuntos Interna cio -
nales y Sociales, habló sobre
negociaciones bilaterales en
te mas de residencia y contro-
les fronterizos, el Instituto In -
ternacional sobre Migración y
Asilo y data sobre refugiados.

Continuó Juan Carlos Biacchi,
director de Sistemas, explican-
do el Plan de Tecno logías de la
Información en cuanto a actua-
lización, innovación y desarro-
llo. Las bases de datos y su
funcionamiento, modalidades
que se avecinan para optimizar
la información digital punto a
punto y el sistema de biome -
tría, integraron su charla.
Fue seguido por el responsable
de Coordinación de Estadística
y Análisis, Eduardo Estévez,
quien evaluó las cifras de trá-
mites de radicaciones, globales
y por delegaciones, así como
las fluctuaciones.
Posteriormente, como se seña -
ló en la portada, los represen-
tantes de La Rioja, Formosa y
Entre Ríos mostraron videos
con los perfiles provinciales y
brindaron informes sobre sus
jurisdicciones.
Fernando Manzanares, direc-

tor General de Inmigración, en
tanto, expuso sobre irregulari-
dades migratorias y sus meto-
dologías y el nuevo aplicativo
para controles de permanencia,
herramienta idónea para regis-
trar los operativos.
Su par de Movimiento Migra -
torio, Horacio Peirone, enfati -
zó algunos factores para mejo-
rar los controles de ingresos y
egresos e informó sobre la pró-
xima habilitación del Si cam en
tres puntos más y la creación
de oficinas migratorias en San
Nicolás y Cam pana-Zárate.
Finalmente, el director Na cio -
nal, Martín A. Arias Duval,
valorizó lo logrado por la ges-
tión de todos, la mejora en las
condiciones de trabajo con
mayor bienestar, la de manda de
capacitación satisfecha, el
empuje tec  nológico, junto a
otros re cursos que solidifican la
modernización del organismo.

Más allá de la coyuntura
Ponencias en la reunión migratoria

institucionales

Elemento básico en el con-
trol migratorio y casi un

ícono en los pasaportes, los
sellos cuentan un poco la his-
toria de las instituciones, por
sus materiales y por la marca
que plasman. Con el inicio de
mayo se renovó el equipa-
miento, que dó atrás la legen-
daria almohadilla. Es más fácil
de manipular, tiene fechador
in corporado, mayores normas
de seguridad y un diseño mo -
derno de la imagen con la mar -
ca Argentina y el logo DNM.

DNI, Hacia una identidad
sin trampas, tal el título

del último libro del abogado y
periodista Darío Villarruel,
expone una investigación so -
bre el espurio contrato del Mi -
nis terio del Interior de los años
90 con la empresa Sie mens, la
posterior acreditación del pago
de coimas y la implicancia de
ciertos funcionarios de enton-
ces mezclados en esa turbulen-
ta negociación.
A la presentación en la Feria
del Libro asistió el ministro del
Interior, Florencio Randazzo,
quien colaboró con el trabajo
de Villarruel, y expuso datos
de los nuevos DNI otorgados
desde su implementación, las
normas de seguridad, los más
de 1.500 puntos en el país
donde tramitarlo y, al final de
la charla, explicó sobre los
documentos para extranjeros:
“Luego de la toma de datos en
la Ventanilla Unica reciben la
libreta color bordó y la tarjeta,
en su domicilio en un plazo de
45 días”.
Finalizado el acto, el autor hizo

mención a este periódico de la
importancia del DNI para los
inmigrantes: “Es como una
carga emotiva negativa el tema
de los indocumentados, los
bolivianos, los paraguayos... la
gente que viene de países limí-
trofes y que no tiene documen-
tos. No pueden hacer nada, no
pueden trabajar”.
Al respecto, Villaruel refrendó
la importancia al agregar: “Si
van a un hospital les piden
documentos y si no tienen, en
muchos casos no los atienden.
Eventualmente para acceder a
una jubilación o a un trámite,
hay que estar documentado”.
Sobre el presente, dijo: “Ahora
hay menos requisitos, es más
rápido y mucho más accesible
porque el costo que tiene el
documento hoy es mínimo.
Eso es muy importante porque
van a seguir viniendo los inmi-
grantes y, en realidad, con
mayor y mejor documentación
es más fácil controlar el flujo
poblacional del país”.

Victoria Galván

El pasado oscuro del DNI

La nueva marca

En la presentación del libro
Mejor que decir, de Flo -

rencio Randa zzo, en la Feria
del Libro, el ministro de la
Corte Suprema de Jus ticia,
Eugenio Zafaroni, ha bló sobre
la cuestión migratoria en el
país. Aquí, al gunos de los tra-
mos más sobresalientes.
“Creo que para quienes de
alguna manera hemos sido tes-
tigos de cómo funcionaba el
fenómeno migratorio en la
Argentina, no exento de buro-
cracia, saber primero lo de la
sanción de la Ley en 2004, y
por otra parte la reglamenta-
ción del 3 de mayo de 2010, es
algo que nos llena de legítimo
orgullo. Siento muchísimo que
algún político aislado -afortu-
nadamente no seguido por nin-
guno de los otros- haya dicho
que la política de puertas
abiertas era una política migra-
toria irresponsable. No tiene
absolutamente nada de irres-
ponsable en un mundo que

pretende la libre circulación de
los capitales, pero no la libre
circulación de las personas.
Todos somos resultado de su -
cesivas capas migratorias. In -
migrantes que no lle garon por-
que habían tenido problemas
sentimentales en sus pueblos
de origen, sino por que tenían
necesidades, y de esa manera
se configura nuestra sociedad.
Es cierto también que hemos
sido discriminadores; sí, es
verdad, no cabe la menor
duda; primero discriminamos
al mestizo, al gaucho; después
discriminamos al gringo dege-
nerado; después discrimina-
mos al ca be cita negra. Y ahora
son los nietos del gringo dege-
nerado y los nietos del cabeci-
ta negra los que discriminan a
los bolivianos. 
Pero si miramos al mundo, hay
muchos que son peores que
nosotros, que nunca incorpo-
ran al inmigrante. Nosotros, al
borde de una generación, espe-

ramos que el día de
mañana los hijos de
los bolivianos no dis-
criminen a otros en el
futuro, porque somos
una sociedad dinámi-
ca, una sociedad que
tiene características
de incorporación.
Nuestra discrimina-
ción es dura como todas, hay
que criticarla como todas, hay
que concientizar contra ella;
pero afortunadamente la histo-
ria nos enseña que, por suerte,
es bastante pasajera. Lo que no
deben olvidar muchos es que
hay expresiones discriminato-
rias muy peligrosas, porque
pueden generar un ‘ellos’, o
pueden ser palabras que en
definitiva matan.
Durante los casi dos años que
estuve al frente del Instituto
Nacional de Lucha Contra la
Discriminación, me tocó ser
testigo de las aberraciones
burocráticas que se llevaban a

cabo, y también fui testigo del
fracaso de esa política.
En nuestro país es muy difícil
controlar los más de 9.000 kiló-
metros de frontera, y prueba de
ello es que con la absurda ante-
rior ley Videla, lo que se hizo
fue dificultar los trámites de
regularización de los in -
migrantes; y eso sí, efectiva-
mente, creó un problema de in -
 seguridad, porque teníamos
cientos de miles de habitantes
en el país que no sabíamos ni
quiénes eran ni dónde estaban.
Lo más lógico es lo que se ha -
ce ahora mediante la política
migratoria de puertas abiertas”.

opinión

Zaffaroni y la política migratoria
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Quiero compartir que estoy
viviendo en La Rioja desde
octubre de 2010. Nos muda-
mos desde la Capital Federal
con mi señora, porque para
diciembre esperábamos a
Santino que hoy tiene 5 meses
y pesa casi 10 kilos. Que -
ríamos que se críe en un lugar
un poco más tranquilo y sur-
gió la posibilidad de trabajar
en la delegación. Como mi
mujer es riojana, hicimos las
valijas y nos vinimos. Soy de
Chivilcoy por lo tanto estoy
alejado del pago que me vio
crecer, pero gracias a Dios
tengo un grupo de trabajo y
una familia que me hace sentir
muy cómodo en nuestro nuevo destino. Les mando un saludo a la
distancia.

Lic. Mariano Aníbal Scalerandi, Delegación La Rioja 

Estimado staff del periódico:
Mi nombre es Delfina Di Lorenzo, soy alumna avanzada en la
Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Quisiera
saber si hay alguna posibilidad de enviar algún artículo para el
periódico, el fenómeno migratorio es un tema que me apasiona y
pretendo dedicarme, por lo pronto, a través de mi tesis de grado. 
Sin más que decir, les agradece y espera complacida su res-
puesta.

Delfina Di Lorenzo
Tandil, Pcia. de Bs. As.

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

El departamento de Desarrollo
de Carrera de la Dirección Ge -
neral de Administración, aten-
to a la capacitación y promo-
ción de nuevos inspectores pa -
ra la temporada alta de invier-
no, ha diagramado para las de -
legaciones los siguientes cur-
sos: Control Mi gratorio, Aten -
ción al Público; Fraude Docu -
mentario y Sis tema Integral de
Captura Mi gratoria (Sicam).
Estos se dictan en Sede Cen -
tral, entre el 6 y el 15 de junio.
Además de otro Curso de Con -
trol Migratorio del 30 de mayo
al 6 de junio, día del examen
(en el cierre de esta edición).
Por otro lado, es de destacar la
incorporación de la última eta -
pa del Plan Fines para inspec-
tores que no completaron sus
estudios secundarios, quienes
con gran entusiasmo cursan
sus materias pendientes. Cabe
aclarar que por disposición
1908/09 concluir el secundario
es condición básica para ser
inspector.
Todo converge en el compro-
miso por la calidad de servi-
cio, que depende de todos los
agentes. Por ello, se trabaja en
la programación de cursos pa -
ra el próximo semestre. Las fe -
chas, se darán a conocer en
car teleras y en la web. Más in -
formación: desarro llo  de   ca rre   -
ra@mi gra ciones.gov.ar.

El sentido de pertenencia
ins titucional es un valor

que puede fomentarse median-
te acciones participativas di -
versas. Pero de todas las posi-
bles, aquéllas relacionadas a
las expresiones artísticas son
de las más enriquecedoras. En
este sentido, el concurso fo -
tográfico “DNM presente” fue
una forma eficaz de unir a
quienes comparten la misma
afición.
“Está bueno que mediante una
actividad, pese a la distancia,
podamos estar todos juntos”,
dijo el titular del organismo,
Martín A. Arias Duval, quien
estuvo acompañado por subdi-
rector Nacional, Juan Ignacio
Mincarelli, en la entrega de las

distinciones.
Como se consignó en la ante-
rior edición, el primer premio,
diploma y un iPad, lo recibió
Sabina Draghi, de la Di rección
de Gestión de Sede Central; en
tanto que el segundo -diploma
y una cámara de fotos digital-
se le en tregó a Juan Pablo
Araya Kuhnz, del De par ta -
mento de Gestión Trá mi tes
Mercosur, de Se de Central.
El tercer premio -diploma y un
home cinema- que fue ganado
por Martín Lorenzo, inspector
de la Delegación San Juan, le
fue enviado a esa provincia.
Lo próximo es la muestra iti-
nerante de las fotos galardona-
das y preseleccionadas que re -
correrá las delegaciones.

Llegó Thiago

Se apresuró y nació el 8 de
mayo a las 36 semanas, con
2.620 grs. y midió 48 cm. Las
compañeras de Ezeiza de la
mamá primeriza Vanesa Ro -
dríguez Pacheco del Area de
Análisis Documental -depen-

diente de la Subdirección
Nacional de la DNM- asegura-
ron que prometen malcriarlo
todo el tiempo que sea necesa-
rio. ¡Muchas felicidades!

El humorista

Darío Ferreyra, supervisor en
el Puente Tancredo Neves de
Puerto Iguazú, quiso compar-
tir con todo el personal de la
DNM -mediante este periódi-
co- las caricaturas realizadas
por su compañero Cristian
Koko Infrán, inspector en la
frontera misionera. “Están
muy buenas” es el comentario
generalizado de la delegación

local cada vez que Koko se
toma con humor aspectos de la
realidad. Algo saludable.

nuestra gente

La hora de los premios

Dentro de las actividades del
Proyecto Deportivo Insti tu -
cional coordinado por la Di -
rección de Recursos Humanos
de la Dirección General de
Administración, el 9 de mayo
comenzó el Campeonato de
Fútbol 11 en el Club Alvear,
Rodó 4190, Floresta, organi-
zado por Campeonatos MC.
El equipo “Migraciones” diri-
gido por Carlos El Profe
Moschini, está integrado por:
Gonzalo Agusti, Juan Fran -
cisco García, Nahuel Romero,
Christian Gómez, Leonel Fon -
tella, Joaquín Tornabé, Agus -
tín Ceriani, Ignacio Lorenzo,

Pablo Miguel, Iván Posternak,
Nahuel Martino, Joaquín Zar -
lenga, Juan Villarreal, Miguel
Angel Boquicio, Juan Cruz
Gar giulo, Gerardo Fasciolo,
Se bastián D'Arino, Federico
Se  versani, Marcos López,

Juan Cruz Varela, Daniel Ven -
trice, Rodrigo Jorge Valdés,
Pablo Marinaro. 
¿Será revelación el seleccio-
nado migratorio? Las fechas y
los resultados lo dirán. La
pasión está al día.

capacitación

Sabina Draghi con su galardón junto a Mincarelli y Arias Duval

Del 28 al 31 de mayo la
muestra histórica itineran-

te “Argentina, tierra de inmi-
grantes” que difunde el Museo
Nacional de la Inmigración,
marcó su presencia en la pro-
vincia de Tucumán, desple -
gándose en la Casa de la Cul -
tura del Parque 9 de Julio de la
ciudad capital. 
Los primeros dos días de ex -
posición estuvo abierta al pú -
bli co en general y los otros se
destinaron a excursiones de
escolares.
Los encargados de exponer
fueron Eduardo Silva y Martín
Verlini, quien en representa-
ción del Museo, explicó para
La Gaceta, de Tucumán que
“es una muestra que se acom-
paña con una guía en la que

vamos relatando aspectos de
los que era la vida de los inmi-
grantes cuando llegaban al
país, y apuntamos a mostrar
nuestros orígenes y a construir
una memoria. Lo que más
llama la atención del público
es la base de datos, cada vez
que se entrega un certificado
sim bólico, se emocionan al lo -
grar identificar cómo llegaron
sus parientes”.
Otra actividad se dio en la fe -
ria Puro Diseño que se desa-
rrolló en La Rural del 19 al 25
de mayo. Fue dentro del stand
del Ministerio del Interior
donde la base de datos de lle-
gadas de inmigrantes con-
centró la atención de la gente:
se expidieron cerca de 1.500
certificados.

Muestra en Tucumán

La Gaceta de Tucumán y otros medios destacaron la muestra

El team de fúbtol de la
DNM en pleno torneo
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T
ras la incursión del 2 de
mayo que mató a Osa -
ma Bin Laden, el presi-

dente de Estados Unidos,
Barak Obama, ha declarado en
varias ocasiones sobre la im -
portancia de los inmigrantes en
su país.
A año y medio de las eleccio-
nes generales, el mandatario
trata de conservar el apoyo de
la comunidad latina, clave en
su llegada a la Casa Blanca, y
sin olvidarse que aún está pen-
diente su promesa de lograr
una reforma migratoria inte-
gral en su primer mandato.
Enfrenta para ello a una Cá -
mara de Re presentantes con -
trolada por el Partido Re pu -
blicano.
En un país con unos 11 millo-
nes de inmigrantes indocu-
mentados, Obama ha sido
blan co de críticas por parte de

distintas asociaciones hispanas
que consideran que debería
usar sus prerrogativas presi-
denciales para promover medi-
das concretas en materia
migratoria y no dejar el asunto
únicamente en manos de la
Cámara Baja, cuya mayoría
pide en realidad más firmeza
contra la emigración ilegal.
Hasta el momento, los diputa-
dos han mostrado escaso in -
terés en la introducción de
cambios en el sistema migrato-
rio, un asunto que divide las
opiniones de la población.
También se intenta encontrar
desde Washington una resolu-
ción favorable para el “Dream
Act”, el proyecto de ley que
contempla regularizar el esta-
tus migratorio de los estudian-
tes indocumentados que llega-
ron siendo niños.
“La reforma migratoria se con-

vierte en un imperativo moral
cuando estos chicos ven dene-
gado su acceso a la universi-
dad o a las fuerzas armadas por
culpa de las acciones de sus
padres”, afirmó Obama.
En cambio, al otro lado de la
frontera, la Ley de Migración
que aprobó el parlamento me -
xicano el 29 de abril, se dife-
rencia esencialmente de aquel
intento de reforma. Es tableció
un capítulo especial que gene-
ra un cambio de paradigma a
lo ya fijado en cuestiones mi -
gratorias y consagra los dere-
chos de los mi grantes -al mar-
gen de su situación migratoria-
tales como educación, salud,
información sobre sus dere-
chos, acceso a la justicia, tra-
bajo y debido proceso. 
Además se destacan principios
fundamentales como la unidad
familiar y el interés superior de

los menores de edad. La nueva
ley sustituye en buena parte a
la Ley General de Población.
Es evidente que en la mayoría
del territorio de Norteamérica
se están dando o intentando
dar cambios sustanciales res-
pecto al fenómeno de la migra-
ción, pero con perspectivas
muy disímiles frente a este
hecho, ya que los caudales
migratorios de ambos países se
destacan por su contraste.
Estados Unidos es un gran re -
ceptor de la migración mundial
y de mexicanos, a pesar de va -
llas y patrullas. México a su
vez, también recibe inmigran-
tes, sobre todo del sur. Di fe -
rentes situaciones con in te re ses
y concepciones disímiles mien-
tras que los migrantes expresan
necesidades similares.

Victoria Galván

D
e los tres millones de
se res humanos que
emi gran anualmente,

dos millones lo hacen atrave-
sando océanos. Los dos princi-
pales destinos, grosso modo,
con un tercio para cada, son la
Unión Europea (UE) y Es -
tados Unidos. El millón res-
tante se reparte entre los países
vecinos, siempre desde los
me nos interesantes hacia los
más interesantes.
La crisis de Lampedusa, esa
pequeña isla italiana cerca de
la costa norte de Africa que
funciona como puerta de
entrada de sus emigrantes a la
UE, ocurrió después de la
revuelta política en Túnez y
Libia. Para colmo, el gobierno
francés y el italiano habían se -
llado un acuerdo con los go -
biernos anteriores a la revuelta
de Túnez y Libia respectiva-

mente para que a cambio de un
pago anual le hicieran de gen-
darmes para contenerles a los
africanos que querían entrar.
Lo cierto es que la huida de
una módica masa de ciudada-
nos de esos países puso en
terapia al espacio Schengen
(ver portada). Para evitar un
“desborde” se intenta que
vuelvan las desusadas fronte-
ras interiores de la UE.
Del otro lado del Atlántico, el
presidente estadounidense Ba -
 rak Obama, a principios de
mayo -nada menos que en El
Paso, la emblemática ciudad
fronteriza con México-, volvió
a reclamarle al Congreso de su
país una reforma legislativa
que dé cause a una política
migratoria sensata. Dijo que
era un “imperativo económi-
co”. Razones no le faltan. Al
igual que los europeos andan

cortos de mano de obra califi-
cada y la legislación actual los
frena en vez de alentarlos. Es
como si el simbolismo de la
histórica isla Ellis y la misma
isla, quedaran sepultados por
el mar de la poca lucidez. Por
cierto, a ambos también les
falta mano de obra con menor
calificación. 
En medio, claro, está la crisis.
Pero esto era así antes de la
debacle. El marasmo, en todo
caso, ahondó el prejuicio de lo
que podríamos llamar el sín-
drome de la isla de Robinson
Crusoe. Razonan como si a la
isla entra un inmigrante y deja
sin el trabajo de náufrago al
pobre Robinson. 
Craso error. La cantidad de
puestos de trabajo no es ina-
movible. Además, los in mi -
grantes traen sus puestos de
trabajo con ellos. En términos

generales, cada nuevo inmi-
grante crea un nuevo puesto de
trabajo. La inmigración expan-
de la economía. 
Entonces, lo único que hace la
represión es impedir que pa -
guen impuestos, se califiquen
y les baja la productividad por

la angustia de la presión repre-
siva y por obligarlos a vivir en
el lado oscuro de la economía.
No hay caso, qué pedazo de
infierno que siguen siendo los
otros. Ajá.

Enrique Aschieri

La de Robinson y otras islas
columnista

Cara y ceca de Norteamérica
EE.UU. y México, diferencias al Norte y Sur del Río Bravo

Cumbre del Mercosur

La gran cita de los máximos
dirigentes sudamericanos será
en Asunción, Para guay, el 23
y 24 de junio. La libre circula-
ción comercial entre los paí-
ses del bloque y el tratado de
Libre Comercio entre el Mer -
cosur y la Unión Europea, se -
rán los temas centrales a tratar
en la esperada cumbre.
Como precuela están los con-
ceptos que planteó la presi-
denta argentina, Cristina de
Kirchner, en el anterior en -
cuentro de jefes de estados del
Mercosur y países asociados
realizada en San Juan (foto).
En la ocasión destacó la nece-
sidad de buscar soluciones
“en un marco de pluralidad y
diversidad” para “lograr una
mejor calidad de vida para
nuestras comunidades”.

Votan los italianos

El 12 y 13 junio los ciudada-
nos italianos en su territorio y
el exterior expresarán me -
diante el voto su posición res-
pecto a temas relevantes: de -
cidir si se permite la construc-
ción de centrales atómicas, si
se privatiza el servicio de
aguas y si se opta por abolir (o
no) el denominado “legítimo
im pedimento”, un de creto que
permite a los altos cargos del
Estado no presentarse a los
juicios alegando “compromi-
sos institucionales”. 

en pocas líneas
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D
eterminadas situacio -
nes de la vida cotidiana
resultan ser tan difíci les

que parecieran imposibles de
abordar. Algunas de ellas son
ciertas formas de trabajo que,
por sus características y bajo
las condiciones en que se lleva
a cabo su ejercicio, se denomi-
nan las nuevas formas de
esclavitud. Así, la trata de
mujeres para la explotación
sexual, el trabajo ilegal y for -
zado, la trata de personas, en tre
otras temáticas, requieren de
un debate profundo y un análi-
sis interdisciplinario para en -
contrar los caminos en pos de
su erradicación. 
Pero ¿cómo incluir estas cues-
tiones en una agenda educativa
y cultural con el fin de lograr
tan ambicioso objetivo? Este
interrogante trató de responder
el grupo de investigación y de -
sarrollo de materiales educati -
vos llamado TizaPapelByte
(www.tizapapelbyte.org), crea-
do en 2007 e integrado por pro -
 fesionales de diversos campos. 
Para ello, elaboraron una serie
de videojuegos que invitan a
reflexionar en las aulas tan
complejas temáticas, utilizan-
do un lenguaje interactivo y un
soporte con el que los niños y
adolescentes están por demás
familiarizados. A su vez, este
dispositivo se convierte en un
atractivo recurso para los do -
centes, ya que les permite in -
corporar contenidos que tienen
una entrada restringida en las
escuelas y abrir debates para
profundizar los temas.

Uno de los juegos -de reciente
aplicación que viene acompaña-
do de un cuadernillo con suge -
rencias de actividades- aborda
el mencionado problema de la
esclavitud moderna y lleva el
nombre de Humanos Recursos.
El mismo incluye di versas
modalidades desde el trabajo
vulnerable o precario en zonas

rurales, la ex plo tación laboral
en talleres textiles clandestinos
hasta la prostitución forzada,
entre cuyas víctimas se hallan
los inmigrantes. 
Los alumnos deben seleccionar
los particulares escena rios -tan -
to de situaciones tradicionales
como las del siglo XXI- y a par-
tir de la desig nación de los

actores sociales e indicadores,
aplicarlos a cada situación.
Además deben optar por las
frases más precisas para dar
cuenta de dichos mo mentos y
las relaciones plan teadas, las
cuales otorgan puntos según el
grado de valoración. Una mane -
ra dinámica y novedosa de to -
mar dimensión de la importan-
cia de reivindicar los derechos
humanos de aquellas personas
a las que se les han vulnerado.
Como complemento a los ha -
bituales instrumentos y me -
todología de enseñanza, estas
atractivas e innovadoras herra -
mientas pedagógicas permiten
conocer, educar y concienciar,
desde la primera eta pa escolar,
sobre situaciones complejas de
la vida diaria, facetas de una
realidad muchas veces difícil
de enfrentar.

Carla Montes

sugerencias

TEATRO

“Con el rumor del paisaje”
En esta obra, una actriz fran-
cesa y otra española deciden
migrar a la Argentina. Dirigi -
da por Jorge Sánchez, la histo-
ria transcurre entre Buenos
Aires, París y Madrid y es una
metáfora sobre el cruce de
culturas. Mediante la poesía
de sus imágenes, la teatralidad
de los objetos que narran sin
hablar y la sonoridad de los
idiomas, el público descubre
las emociones, incertidumbres
y extrañezas de sus protago-
nistas. Viernes 21 hs. Teatro
Del Sur. Venezuela 2255. Cap.
Fed. Entradas: $ 40 y $ 30. 

“Trans-atlántico”

Los sábados a las 21, con en -
trada gratuita, se representa
es ta pieza teatral en el Centro
Cultural de la Me moria Ha -
roldo Conti (Av. Del Liber -
tador 8151 ex Es ma). Es una
reescritura de la novela homó-
nima del escritor polaco que
vivió en la Argentina, Witold
Gombro wicz. Dirigida por
Adrián Blanco, no sólo se in -
terroga acerca de la cuestión
de la nacionalidad, el amor, la
soledad, la homosexualidad y
las apariencias entre el absur-
do y la ironía, sino que lo hace
además mediante una diversi-
dad de recursos actorales y di -
ferentes formas de teatralidad.

Materiales educativos innovadores

El aprendizaje lúdico El videojuego contextualiza el
actual panorama social, clasifi-
ca las diferentes modalidades
de trabajo y lo compara con el
sistema de la es cla vi tud, ge ne -
rando un rico debate y estimu-
lando discusiones a partir de
textos, imágenes y vi deos. De
esta manera, interpela al alum-
nado a responder un interesante
interrogante:
“En la actua lidad, la po breza,
la discriminación y la necesi-
dad de migrar de sus países de
origen convierten a nu merosas
personas en trabajadores vul-
nerables som e tidas a condi-
ciones extremas de trabajo. Pa -
ra millones de personas en el
mundo de hoy, ¿es la escla vi tud
realmente una cuestión del
pasado?”.

Preguntas 
incómodas

Según los contenidos plantea -
dos en Humanos Recursos, el
trabajo forzado se puede ma te -
rializar de distintas formas, las
cuales fueron definidas y cla -
sificadas por distintos orga nis -
mos competentes. Estas son:
Trabajo servil: en algunas zo -
nas rurales se mantienen prácti-
cas que desconocen lo que es -
 tablecen las leyes. Apo yán dose
en costumbres del pasado y por
falta de vigilancia de los esta-
dos, muchos patrones ines -
crupulosos obligan a hombres,
mujeres y niños a trabajar por

nada o a cambio pagar deudas.
Explotación sexual: muchas
mujeres son obligadas a ejer cer
la prostitución. En una enorme
mayoría de los casos han sido
engañadas, secues tradas, ven-
didas y llevadas lejos de su
lugar de origen.
Trabajo ilegal: En muchos
países la ausencia de perspecti-
vas económicas o de progreso
social hace que miles de per-
sonas busquen un mejor por-
venir en países más desa rro -
llados. Pero conseguir los
papeles necesarios para migrar
en forma legal suele ser cos-
toso o muy difícil.

Una vez más, la DNM estu-
vo en la Feria Inter na cio -

nal del Libro, dentro del plan
presencial del Ministerio del
In terior. El organismo par ti ci -
pó por medio de diferentes re -
cursos y actividades. 
En el Pabellón Azul se mostró
un antiguo libro de registros de
ingreso de viajeros, mientras
que en  el Hall Central y el Pa -
bellón Amarillo se entregaron
casi 7.000 certificados de arri-
bo, de acuerdo a la base de
datos -de 1882 a 1950-, indi-

cando puerto de origen, nacio-
nalidad, ocupación, religión y
buque de los viajeros.
Se sumó la entrega gratuita de
una edición especial de este
periódico dedicada a las letras
y las artes visuales, donde se
analizaron las conductas xenó-
fobas e inclusivas que suelen
convivir, además de abordarse
temas co mo el exilio, la movi-
lidad hu mana actual, las socie-
dades in terculturales y la evo-
lución de los lenguajes en rela-
ción a es tos desplazamientos.

Asimismo, se regalaron posta-
les con fotos de escritores -Al -
berti, García Lorca, Be nedetti
y Gombrowicz- con citas per-
sonales y el facsímil de sus
ingresos, junto a señaladores
con un dise ño temático afín.
Además, el 4 de mayo en la
Plaza Central se desarrolló el
evento “Migraciones, pa sado y
presente” donde se conjugaron
arte, información y reflexión. 
Canto, danza, acordeones y
panderetas imprimieron un
tono festivo al inicio del acto
con la actuación del grupo
folklórico Gioia D'Italia. 
Luego, el sonido de la sirena
de un buque dio pie a la emoti-
va escena Con los ojos más
grandes que la cara, sobre la
inmigración gallega, interpre-
tada por la actriz Mar cela
Fernández Señor.
Posteriormente, se abrió un
mo mento participativo con el
pú blico, encabezado por el ti -
tular de Migra cio nes, Martín
A. Arias Duval, y Martín Ver -
li ni, del Museo de la Inmi -
gración. Tras exhibirse un

breve video institucional,  ex -
pusieron sobre temas migrato-
rios y los asistentes efectuaron
comentarios y pre guntas.
Una contagiosa tarantela fue el
cierre festivo junto al agradeci-
miento del director Nacional.
El mismo día se dio el certifi-
cado de arribo al in  migrante si -
ciliano Vicenzo Bo tti glieri,
con la presencia de su familia,
del ministro del In terior, Flo -
rencio Randazzo, de Arias
Duval y de Juan Ignacio Min -
carelli, subdirector de la DNM.

Una presencia cultural

Glosario encadenado

FOTOGRAFIA Y VIDEO

“Paraguay rapé” (Camino
paraguayo)
Muestra de artistas paragua-
yos y argentinas con ascen-
dencia paraguaya. Video y
fotografías bucean y funden la
historia del Para guay con la
personal. Hasta el 12 de junio.
Centro Cultural Recoleta, Ju -
nín 1930. Lunes a viernes de
14 a 21. Sábados, domingos y
feriados de 10 a 21.
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S
e estima que casi la mi -
tad de la población ar -
gentina es de origen ita-

liano, fru to de la oleada del
pasado. De ahí la influencia en
la conformación cultural local.
Puede citarse el aporte en el
tango: desde las canzonettas
como uno de los gérmenes de
su sonoridad, hasta la “culpa-
bilidad” por el dejo nostálgico
sobre el primigenio tono com-
padrón, así como can tantes y
autores nacidos en Ita lia. Y
también el ideario del romanti-
cismo y el positivismo, la
escultura y cotidianeidades co -
mo el fileteado, la pizza, las
pastas, el risotto...
Paralelamente, si bien el deve-
nir de la ópera argentina está
estrechamente ligado a la his-
toria del género italiano, habrá
que ad mitir que los sectores
aristocráticos criollos la adop-
taron más que los inmigrantes,
para quienes ir al Colón resul-
taba algo así como un lujo. 
Según sostienen algunos, las
costumbres itálicas arribadas
en barco fueron quedando rele-
gadas, invisibilizadas, por las
ansias de esos hombres y
mujeres por fusionarse y en -
contrar un nuevo destino en el
país, pese al desarraigo. 
Pero hubo una suerte de reivin-
dicación. A comienzos de los
60, el país entero -incluidos los
hijos y nietos de aquellos inmi-
grantes- sucumbió ante la po -
tencia y melosidad de la can-
ción romántica italiana, que se
convirtió repentinamente en
masiva.

Se trató de un fenómeno prolo-
gado por las transmisiones
televisivas del mítico Festival
de San Remo, y que se expan-
dió a partir de recordados pro-
gramas como Sábados circula-
res de Pipo Mancera o Casino
Philips. 
Así, de pronto, el sentimenta-
lismo de las canciones de artis-
tas como Nina, Ni cola di Bari,
Ornella Vannoni, Iva Zanicchi,
Gigliola Cin quetti, Salvatore
Adamo, Do menico Modugno
y Rafaela Carrá resultaron
familiares en la mayoría de las
casas argentinas. 
Tal fue el suceso, que muchos
de esos intérpretes vi sitaban el
país asiduamente, y al hacerlo
se esforzaban por comunicarse
mixturando cu rio samente el
italiano con el español (tanto a
la hora de la entrevista como
en el cantar); algo casi idéntico
a lo que décadas atrás habían
hecho cientos de miles de sus

connacionales. Cabe pregun-
tarse si aquel fe nómeno obede-
ció a una receptividad ansiosa
o se trató de una mera apuesta
exitosa en el mercado, o un
poco de cada cosa. 
Lo cierto es que, con el pasar
de las décadas, los anhelos
lucrativos del mercado se hi -
cieron más evidentes, al tiem-
po que comenzaron a encon-
trar réditos en otros sonidos:
si hoy algo viene de afuera,
sólo se tornará popular aque-
llo que suena a rock o a sajón;
claro, salvo honrosas excep-
ciones.
Mientras tanto, entre otros ita-
lianos, cantan estoicos Eros
Ramazzotti, Laura Pau sini,
Andrea Bocelli, como recor -
dando que la tonada, el acento
argentino, tiene un origen, una
reminiscencia que es y será fa -
miliar.

Astor Ballada

El romanticismo tricolor

Melodías de la nostalgia

17 de junio: Día Nacional
de la Libertad
Latinoamericana 

Desde 1999 se conmemora
este día continental en home-
naje al gene ral salteño Martín
Miguel de Güemes -fallecido
en esa fecha de 1821-, defen-
sor de la frontera norte contra
la invasión realista, lo que
per mitió al general San
Martín encarar sus campañas
de Chile y Perú. La fecha es la
de su falleci miento.

20 de junio: Día Mundial
del Refugiado

Una resolución especial de la
Asamblea General de la
ONU, adoptada por unanimi-
dad en 2000, designó el 20 de
junio de cada año como Día
Mundial del Refugiado,
como una manera de expresar
solidaridad hacia Africa, el
continente que alberga a la
mayoría de los refugiados del
mundo.

Festejos como en casa

efemérides

El 14 de mayo se conmemo -
ró el bicentenario de la de -

claración de la Inde pen dencia
de la República del Paraguay,
por lo cual se organizaron
múltiples actividades que se
rea lizaron tanto en esa na ción
como en aquellos países que
cuentan con una fuerte presen-
cia de compatriotas. 
En el caso de la Argentina, la
colectividad extranjera con
mayor presencia es justamente
la paraguaya, razón que
motivó el despliegue de nu -
merosos festejos y agasajos
como una forma de homena-
jear a los miles de residentes
que optaron desde hace mucho
tiempo y distintas razones por
este suelo. 
Así, durante todo el mes la ciu-
dad de Buenos Aires y otras
zonas del extenso territorio
oficiaron de escenario, vistién-
dose de gala con los colores
rojo, blanco y azul para tan
meritoria ocasión, brindando
un espectáculo con marcado
sello argento-paraguayo.
Los asistentes a las celebra-
ciones apreciaron manifesta-

ciones culturales y artísticas y,
entre cada número, se delei -
taron con algún plato típico
como el chipá, la sopa pa -
raguaya, los buñuelos y el tere -
ré que se ofrecían en los colo -
ridos stands gastronómicos.
Por otra parte, los bailes típi-
cos, la música característica
co mo la guarania, los versos
del poeta Elvio Romero, las
polcas con arpas y guitarras, la
presencia de la Virgen de Caa -
cupé, la orquesta sinfónica na -
cional y las charlas sobre lite -
ra tura sirvieron para matizar y
marcar el ritmo del aconteci -
miento.
Durante las jornadas hubo
también muestras fotográficas,
pinturas y películas que des -
tacaron la historia paraguaya y
la migración de sus habitantes
hacia los países vecinos. 
Si bien los eventos sirvieron
para exponer la pre sen cia de
tan numeroso colectivo, ellos,
con sus costumbres y rasgos
identitarios están integrados
desde hace tiempo en la propia
conformación de la sociedad
argentina.

Los germanos que 
vinieron de Rusia

La vocación por la agricul-
tura, los valores religiosos

y educativos, costumbres y tra-
diciones de los alemanes del
Volga son mantenidos casi in -
tactos en tres pueblos al sud -
oeste de la provincia de Bue -
nos Aires. Santa María, San
José y Santa Trinidad son las
colonias agrícolas que funda-
ron a finales del siglo XIX los
migrantes germanos prove-
nientes de las orillas del río
Volga, en Rusia.
Su historia proviene de un do -
ble proceso migratorio allá por
los siglos XVII y XVIII, cuan-
do conflictos, invasiones y
per secuciones continuas, hi -
cieron que abandonaran su tie-
rra natal para dirigirse hacia la
Rusia de Catalina II, quien les
prometía tierras fértiles y otros
beneficios para ra dicarse. Ha -
biéndose cumplido los 100

años de privilegios que la zari-
na les había concedido, las
políticas de “rusificación” im -
puestas por el zar Alejando II
en 1880 tuvieron como conse-
cuencia el exilio de los alema-
nes hacia Canadá, Estados
Unidos, Brasil y la Argentina
en búsqueda de nuevas tierras
y un futuro prometedor.
Fueron unas 58 familias las
que arribaron a la estación
Sau ce Corto -actualmente Co -
ronel Suárez-, alentados por
los campos vírgenes que esta-
ban bajo dominio de Eduardo
Ca sey, y fundan a 15, 10 y 5
km de la ciudad, tres colonias
agrícolas según la procedencia
de sus aldeas de origen. 
Costumbres y tradiciones se
mantienen gracias a que éstas
fueron transmitidas de genera-
ción en generación y por me -
dio de las instituciones y aso-

ciaciones que cada una posee,
como la iglesia, el club social
y deportivo, la escuela parro-
quial, la Asociación Argentina
de descendientes de Alemanes
del Volga, entre otras. Tan es
así, que año tras año los tres
pueblos festejan el día del
santo patrono, las Kerb, una de
sus celebraciones más antiguas
y tradicionales, donde la co -
mu nidad abre sus puertas de
par en par para quienes quieran
conocer su modo de vida.
El carro colono, la dedicación
ejemplar al cultivo del campo,
el sistema familiar de patriar-

cado, el padrinazgo presiden-
cial y las típicas comidas tales
como filsel, struddel, kreppel,
tini cuebert, binglus, varenicks
son algunos de los aportes
hechos al país.

Delfina Di Lorenzo
Estudiante de relaciones inter-
nacionales (Uncpba). Tandil
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“
El querer bailar y mani-
festarme era algo que te -
nía guardado y aquí lo

volqué en los chicos del grupo
de danza”, cuenta la paraguaya
María Dávalos, quien a los 19
años tuvo que abandonar, entre
otras cosas, el ballet municipal
que integraba, y viajar a la
Argentina junto a sus familia-
res para alejarse de la dictadu-
ra de Alfredo Stroessner.
Hacia la mitad del siglo pasa-
do, las políticas paraguayas
estuvieron definidas por dicta-
duras militares y los opositores
al ré gimen fueron sistemática-
mente acosados y perseguidos.
Por esas fechas, exactamente
el 31 de marzo de 1950, nació
María en Encarnación. Pocos
meses antes, su padre, Hor -
tensio Dá valos, se había exilia-
do a Bue nos Aires y María no
lo conoció hasta los 17.
No fue el único lazo afectivo
perdido. Cuando sólo tenía tres
años, su madre, Petronicia Be -
nítez, se fue a vivir a otra ciu-
dad para cuidar de sus hijos de
un matrimonio anterior. En -
tonces su hermano mayor, Juan
Gregorio, se ubicó en casa de
su abuela paterna y a ella le
tocó con su tía Teresa de Jesús
Dávalos. “En esta parte de mi
familia con la que estaba vi -
vien do, muchas veces se habla-
ba en secreto pero a nosotros
los jóvenes no nos daban parti-
cipación”, relata. Poco se ente-
raba María de lo que estaba pa -
sando en el país. Pero en la ca -
lle se veían cosas. Como aquel
profesor de matemática que se
lo llevaron los soldados y no lo
volvió a ver. 
La comunicación con su fami-
lia era escasa. Quizás por ese
motivo cuando su tía decidió
emigrar a la Argentina, tuvo
que acatar la orden sin chistar.
“De jé un montón de cosas,

tenía posibilidades
de trabajar. Ha bía
terminado el se -
cundario y te nía
or ganizado mi fu -
turo. Pero tu ve
que venir porque
así decidió mi fa -
milia”, recuerda.
Lle garon el 20 de
diciembre del 69
y se instalaron en
Isi dro Casanova, en el Gran
Buenos Aires, donde poco a
po co, se fueron reencontrando,
incluido su hermano. “Sufrí un
montón por el cambio, en -
tonces me metí de lleno en lo
artístico. Ahí encontré la con-
tención que me faltaba”. 
Pero antes de reencontrarse con
la danza había conocido a De -
metrio Redes -un paraguayo
que vivía hace varios años en el
país- con quien se casó en el 72.
Dos años después nació Vivia -
na Alejandra y en el 76, De me -
trio Ariel. De ambos tie ne her-
mosos nietos. Entonces María
co menzó a trabajar co mo mo -
dista de alta costura, profesión
que ya ejercía desde su país
natal. “Siempre me dediqué a
novias, comunión”, detalla. Y
en el 90 se involucró con la
colectividad junto a su marido.
“Antes no conocía la actividad
que había. Estaba muy metida
con la familia y to talmente des-
conectada”, reco noce.
Comenzó en el Club Silvio
Morinigo. Un día en una de las
fiestas habituales de los do -
mingos estaban algunas de las
hijas de lo integrantes del club
y les propuso bailar. “Jamás
imaginé que iba a llegar a for-
mar un grupo de danza con
tanta repercusión. Fue algo
espontáneo”. 
Al poco tiempo el conjunto
tuvo mucha trascendencia y
los invitaban a bailar de todos

lados. Luego siguió su militan-
cia en el Cuerpo de Danzas
Pykasu-mi, que pertenece al
Instituto Cultural Guaraní.
Su objetivo principal es pro-
mover y difundir su cultura.
“Yo me propuse hacerle ver
otra co sa a mi colectividad.
Sobre todo a muchos jóvenes
que no llegaron a conocer bien
su país. De mostrar que no es
sólo el baile de los domingos.
Pero también estoy investigan-
do el folclore latinoamericano
en general. Conocer el ca mino
de donde provino, cómo lo
asumió el pueblo paraguayo y
qué cambios aportó”, explica.
Por ese motivo, María vuelve
ha bitualmente a Paraguay a es -
tudiar para rescatar los oríge-
nes culturales. Sus investiga-
ciones le son útiles para sus
cla ses en el Instituto Uni -
versitario Nacional del Arte
(IUNA), seminarios en la Uni -
versidad de San Martín y de
Lomas de Zamora y para parti-
cipar en congresos. 
Pero a su país, sólo viaja con
un pasaje de vuelta. “Cuando
me preguntan si voy a volver a
vivir a Paraguay, yo contesto
que no, que ya tengo mis raí-
ces acá. La mayor parte de mi
vida la hice en este país, mis
hijos son argentinos. No tengo
esa idea de volver porque
apuesto a la Argentina”. 

Deborah Russell
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…no todos los italianos son
“tanos”? Esta es una aféresis
del gentilicio napolitano, es
de cir, de los nacidos en Ná -
poles, que es el origen de una
parte significativa de los inmi-
grantes italianos que arribaron
a la Argentina entre 1876 y
1925. Pero en rigor fueron seis
las regiones de la península
que más poblaron al Plata en
ese lapso. Piamonte: 353.474
personas, Calabria 288.695,

Sicilia 241.781, Lombardía
222.951, Le Marche 176.727 y
Campania -de donde pro vie -
nen los verdaderos “tanos”-,
153.774.

¿sabía que...

El controvertido videojuego
Smuggle Truck: Operation
Immigration (camioneta de
contrabando: operación inmi-
gración) no llegará a los telé-
fonos inteligentes debido a que
la empresa Apple rechazó la
aplicación para sus productos.
Es que el entretenimiento basa-
do en un vehículo que traslada
inmigrantes indocumentados
in tentando cruzar la frontera de
México y Estados Unidos entre
cactus, bloqueos y puestos de
vigilancia, mientras caen y
pierden sus vidas en el trayecto,

generó tal polémica que los
empresarios decidieron dejarlo
afuera de los iPhones y iPads.
Sin embargo, la compañía dise -
ñadora del virtual pasatiempo
le hizo una especie de lavado de
cara al juego rechazado, cam-
biando su nombre y reempla -
zando los migrantes por anima -
les que, a bordo de un micro,
intentan abandonar su hábitat
na tural para llegar a un zoológi-
co de lujo, donde conseguirán
albergue, atención y alimento.
A buen entendedor, pocas pala -
bras…

staff

Game over

María Dávalos, docencia y divulgación

El camino
de la cultura

María junto a uno sus grupos de baile y al cumplir 15 años, aún en Paraguay


