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C
uando pensamos en la
edición de este periódi-
co, lo concebimos co -

mo un medio de comunicación
interno de la Dirección Na -
cional de Migraciones. 
Queríamos ir generando de a
poco -y a través de distintas
estrategias-, una identidad pro-
pia, y un sentido de pertenen-
cia de cada uno de nosotros a
la DNM.
Así, comenzamos a transitar
un camino en el que cada una
de las acciones llevadas a
cabo, estuvieron pensadas y
dirigidas hacia un objetivo
final.
Adoptamos un logo institucio-
nal; nos identificamos con una
credencial; elaboramos un
manual de identidad visual;
unificamos la cartelería y la
folletería; remodelamos los
edificios; adoptamos un uni-
forme de trabajo a partir de
una encuesta a nuestros com-
pañeros de atención al público
y del cuerpo de inspectores;
adquirimos vestimenta ade-
cuada a las distintas labores
que desarrolla la DNM, y al
clima de los lugares donde
estamos presentes.
Fuimos elaborando y aproban-
do manuales de procedimien-
tos; implementamos nuevos
sistemas informáticos; nos ree-
quipamos; continuamos dentro
del Programa Carta Com -
promiso con el Ciudadano;
renovamos el parque de vehí-
culos; mejoramos nuestras
condiciones de trabajo en una

gran cantidad de dependencias
y pasos fronterizos con mayo-
res comodidades, instalaciones
y servicios; desarrollamos una
amplísima va riedad de cursos
de capacitación con formado-
res propios, organismos inter-
nacionales y universidades de
gran reconocimiento y presti-
gio. 
En cues tamos a nuestra gente,
tomando sus sugerencias para
la gestión y la mejora conti-
nua, renovamos nuestra web
po niendo toda la información
posible a disposición de quien
quiera consultarla; nos fuimos
posicionando a nivel nacional
e internacional como un orga-
nismo confiable; mejoramos
nuestra calidad de servicios, y
los ampliamos a través de la
suscripción de convenios con
otros organismos del Estado
Nacional y de las provincias;
entre tantas otras acciones que
podríamos enumerar.
Suelo decir que todo tiene que
ver con todo, así que creo con-
veniente comenzar a dar cuen-
tas de porqué hemos he cho lo
que hicimos: porque te nemos
una Misión y una Visión.
Una Misión que está definida
en la Ley de Migraciones
25.871. Allí se establece clara-
mente que la DNM es el orga-
nismo encargado de la aplica-
ción de la política migratoria
argentina. Registra los ingre-
sos y egresos de personas al
país, ejerce el poder de policía
migratorio y decide sobre la
admisión de extranjeros al

territorio nacional.
Una Visión que consiste en
qué es lo que queremos ser,
hacia dónde queremos llegar
para el mejor cumplimiento de
nuestros objetivos.
Procuramos un organismo
ágil, moderno, eficiente y
transparente, comprometido
con la plena integración de las
personas y con el respeto a los
derechos humanos del migran-
te, y generador de información
útil para la toma de decisiones
en materia demográfica o
poblacional, y para la coopera-
ción interjurisdiccional e inter-
nacional.
Así, todas y cada una de nues-
tras acciones estuvieron y
están dirigidas a hacer realidad
esa Visión.
En ese marco, buscamos gene-
rar valores a través de la estan-
darización de procedimientos,
la capacitación, el liderazgo, la
satisfacción del usuario y la
mejora continua. 
El 22 de junio, el Comité del
Instituto Argentino de Norma -
lización y Certi ficación IRAM,
otorgó a la DNM la certifica-
ción de los procesos de control
del movimiento migratorio en
dos de sus más importantes
pasos internacionales; el Ae -
ropuerto Internacional de
Ezeiza y la Terminal Buquebus
del Puerto de Buenos Aires, los
cuales registran un movimiento
anual de más de 11.000.000 de
pasajeros.
Esto representa uno de los más
altos reconocimientos de un

organismo externo e indepen-
diente del Estado que da cuen-
ta que no sólo se gestiona bien,
de un modo eficaz y eficiente,
sino que implica una demos-
tración objetiva e irrefutable
de que se lo hace bajo normas
de calidad internacionalmente
reconocidas.
Esta es la primera vez a nivel
mundial que un Estado certifi-
ca el proceso de control del
movimiento migratorio pro-
piamente dicho, comprome-
tiéndose profundamente con
reglas mundialmente acepta-

das, claras, coherentes y pre-
decibles, que contemplan la
satisfacción de las necesidades
explícitas e implícitas de sus
clientes (Estado y pasajeros)
en la construcción de la mejo-
ra continua de su sistema de
gestión de la calidad.
La certificación ISO 9001:2008
debe llenarnos de orgullo ya
que implica un paso trascen-
dental hacia la consolidación
de nuestra Visión.

Martín A. Arias Duval
Director Nacional
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El control de ingreso y egreso de personas es una prestación fundamental de
Migraciones. La adecuación de este servicio en Ezeiza y Buquebus a los están-
dares de calidad ISO 9001:2088 convirtió al organismo en el primero en el
mundo en obtener una certificación internacional en el proceso del movimiento
migratorio.

www.migraciones.gov.ar
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Los pasos que llevaron
a la certificación ISO

Particularidades de un proceso

E
n la actualidad, la exce-
lencia en el servicio so -
cial se ha convertido en

una meta esencial de la admi-
nistración pública. Aqué lla,
históricamente vapuleada y
descalificada, se aleja de su es -
tereotipo. Es que las nuevas
políticas desarrolladas en ese
ámbito tienden a generar un
espacio donde los vínculos
entre sociedad y Estado se
afiancen, en sincronía con el
reclamo de eficiencia por parte
de la ciudadanía. 
En este contexto, la DNM no
sólo procura la optimización
en cuestiones de calidad y ges-
tión sino que además -y aquí
reside el desafío- asume el
compromiso de demostrarlo
ante organismos específicos
encargados de controlar y eva-
luar su adecuación a las nor-
mas internacionales vigentes. 
Con ese fin, a instancias del

director Nacional, Martín A.
Arias Duval, el equipo de
Coordinación de Gestión de
Calidad viene transitando un
camino desde 2008, cuando ini-
ció  un programa de implemen-
tación de normas ISO
9001:2008 que responden a
estándares mundiales de cali-
dad (establecidos por la Orga -
nización Internacional de Nor -
malización), y culminó en ju lio
de 2011, cuando obtuvo la
ansiada certificación.
Así, Migraciones -dependiente
del Ministerio del Interior-, se
convirtió en el primer organis-
mo a nivel mundial en obtener
una certificación en el proceso
de Control del Movimiento Mi -
gra torio, procedimiento elegido
para ese fin y puesto a prueba
en dos de los pasos más impor-
tantes del país: Aeropuerto
Internacional de Ezeiza y la
Terminal de Buquebus del

Puerto de Buenos Aires.
La prestación seleccionada
para certificar, que consiste en
el servicio de control migrato-
rio sobre las personas que
ingresan y egresan del territo-
rio nacional, es un proceso que
se distingue entre otros por su
altísima complejidad, ya que
son innumerables los factores
y variantes implicados en él.
Fueron varios los hitos en este
largo camino emprendido en
2008: las sucesivas Carta Com -
promiso con el Ciu da dano fir-
madas por la Dirección Na -
cional, mediante las cuales se
manifiesta la voluntad de ofre-
cer al público un servicio efi-
ciente en el marco legal ade-
cuado; la definición de un plan
de calidad acorde a la norma
ISO 9001:2008; la elaboración
de manuales de calidad y de
procedimientos; la confección
de registros o documentos so -
bre los resultados obtenidos y
el compromiso permanente de
la actual gestión, que no dudó
en exponer a cada una de las
direcciones generales involu-
cradas a ser auditadas periódi-
camente con el objetivo de
verificar los procesos evalua-
dos para certificar.
Demostrar objetivamente que
un organismo público está en
absoluta conformidad respecto
a las normas internacionales
que regulan la calidad, seguri-
dad, eficiencia, desempeño,
gestión de la organización y
buenas prácticas, es indispen-
sable para la mejora continua
de sus servicios y el desarrollo
tecnológico, siendo también
un estímulo para la capacita-
ción constante del personal. 

Carolina Beneventana

“Migrantes y refugiados/as,
derechos y no discrimina-

ción” es el nombre de un pro-
grama presentado por el Inadi,
para cuyo desarrollo resulta
fundamental la participación
activa de la DNM. Por esto, en
el acto de lanzamiento, estuvo
el titular del organismo, Mar -
tín A. Arias Duval.
Entre otros aspectos mani-
festó: “En la actualidad hay un
respeto muy importante a la
pluralidad cultural y al enri-
quecimiento de la cultura de
una nación. No se busca la asi-
milación del inmigrante procu-
rando que pierda las costum-
bres de sus lugares de origen.
Creemos que deben seguir

manteniendo sus tradiciones e
identidades porque la convi-
vencia en la diversidad enri-
quece a la cultura argentina”.
Recordó que Eugenio Zaffa -
roni, juez de la Corte Suprema
de Justicia, dijo que “hace cien
años los criollos argentinos
discriminaban a los europeos
que llegaban, luego los hijos
de esos mismos europeos des-
preciados discriminaban a los
inmigrantes internos de las
provincias del norte o de los
países”. Y terminó preguntán-
dose “a quién van a discrimi-
nar los hijos de estas últimas
migraciones o, si hemos apren-
dido algo, es de esperar que no
discriminen a nadie”.

La Dirección de Asuntos
Técnicos de Fronteras del

Ministerio del Interior incor-
poró un nuevo vehículo para
el Complejo Terminal de Car -
gas en el límite Paso de los
Libres (Ctes.) - Uruguayana.
Fue como resultado de las dis-
tintas actividades llevadas a
cabo con el fin de darle mayor
funcionalidad al Complejo
Terminal de Cargas Cotecar
de dicho paso. 
Se trata de un vehículo utilita-
rio Citroën Berlingo que viene
a reforzar los ya adquiridos el

año pasado, un utilitario
Peugeot Patner y un cuatriclo
Honda. Dichos móviles coad-
yuvan al control y fiscaliza-
ción de los transportes de

carga que se encuentran apar-
cados en di cho Complejo, a la
espera de sus correspondien-
tes trámites de ingreso a nues-
tro territorio.

Temas del Ministerio

Fortalecer las
fronteras

Contra la discriminación

Mayor integración del migrante

En Sede Central, la DNM y
la Comisión Nacional de

Tierras para el Hábitat Social
de la Jefatura de Gabinete de
Ministros firmaron un conve-
nio de cooperación, colabora-
ción y asistencia técnica con el
objetivo de contribuir a la inte-
gración social de los inmi-
grantes. El documento fue fir-
mado por los titulares de
ambos organismos, Martín A.
Arias Du val, y Héctor Rubén
Pas colini, con la presencia de
miembros de los cuerpos
diplomáticos de países del
Mercosur, así como integran-
tes de los entes participantes. 
Así, a fin de promover el dere-
cho de los inmigrantes a vivir
y habitar el suelo argentino, la
DNM y la Comisión colabo-
rarán en sus áreas de compe-
tencia para el otorgamiento de
las residencias permanentes
que posibiliten la regulariza-
ción dominial en todo el país.
Asimismo, se acordó la presta-
ción reciproca de cooperación
y asistencia técnica en la mate-
ria, incluyendo suministro de
antecedentes, información, es -
tudios y colaboración de per-
sonal para las actividades de
campo.
En el acto, Arias Duval sostu-
vo: “La Comisión asume el
compromiso de la regulariza-
ción dominial de los lugares
habitados por migrantes en
situación irregular, que no han

regularizado su situación, tal
vez por falta de información.
Nosotros asumimos el com-
promiso de trabajar en conjun-
to para asesorar y facilitar el
acceso a la regularidad migra-
toria, con el compromiso de
las organizaciones que repre-
sentan al migrante, así como
embajadas y consulados de
asistir al migrante para que
puedan tener su residencia
legal en el país, su DNI, y pue-
dan completar todos sus trámi-
tes, de modo que le permita en
los hechos poder ejercer todos
sus derechos”. Asimismo,
enfatizó el sentido ideológico
de la iniciativa al señalar que
“la política migratoria no se
agota en sí misma sino que
está ligada con el acceso a
derechos como la salud, la
educación y también la vivien-
da. Entendemos y abordamos
el fenómeno migratorio como
de integración social del
migrante a la sociedad de
recepción y esto se logra cuan-
do el extranjero está en igual-
dad de derechos y obligacio-
nes que los argentinos” (…).
“Es un modo de ratificar el rol
del Estado: antes era un estado
gendarme, con las personas a
su servicio, ahora considera-
mos que es el Estado el que
debe estar al servicio de las
personas, una concepción más
cercana a lo que dice la
Constitución Nacional.”
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D
urante junio se registró
un récord en la toma de
trámites en las cate-

gorías de residencias transito-
rias, temporarias y permanentes
Mercosur ampliado y extra
Mercosur, debido a que la Sede
Central de la DNM inició y
resolvió 16.451 trámites. Esta
marca sin precedentes, generó
un resultado final de 22.589 trá-
mites iniciados y 22.217 re -
sueltos en todo el país.
A raíz de este importante lo -
gro, periódico Migraciones
dialogó con Fernando Manza -
nares, director General de
Inmigración, responsable de
tan positivo resultado. “Lo
mejor que habíamos logrado
hasta el momento había sido
en mayo, con unas 15.000
radicaciones, pero durante este
último período lo superamos”,
expresó entusiasmado.
Esta mejor performance en las
tareas diarias de la atención al
público es consecuencia de
una gestión que se desarrolla
desde hace varios años, carac-
terizada principalmente por
una mayor eficiencia del per-
sonal, avances informáticos
como la implementación del
Sadex, capacitaciones y am -
pliación del horario, con una
cobertura de atención al
migrante de 7 a 22 horas. 
Previo a 2008, en los mejores
meses se alcanzaban unas
7.000 tramitaciones en contra-
posición a las más de 16.400
realizadas durante este último
mes. “Superamos más del
100% de toma de trámites”,
afirmó Manzanares.

¿Por qué se alcanzaron estos
números? Por un lado, existe
una demanda constante y real,
ya que cientos de inmigrantes
eligen a la Argentina a diario
como su lugar para vivir; por
otra parte, dicha demanda se
conforma en un 80% por per-
sonas que pueden venir por la
sola aplicación de criterios de
nacionalidad (Mercosur y Es -
tados Asociados).
Es valioso destacar que este
gran crecimiento de radicacio-
nes se produjo en la Sede
Central (incluyendo a la De -
legación Almirante Brown por
proximidad geográfica), fenó-
meno que responde -según
explicó el funcionario- a que el
gran caudal mi gratorio se ins-
tala en Capital Federal y Gran
Buenos Aires, la principal
metrópolis del país, como tam-
bién ocurre con las migracio-
nes internas. 

En el resto de las delegaciones,
la cantidad y alza de trámites
responde y fluctúa según el nú -
mero de extranjeros que deci-
dan radicarse en cada lugar.
El desarrollo de un proceso
cada vez más dinámico y efi-
caz, iniciado con la toma de
datos, considerando luego el
curso propio que toma cada
expediente hasta la resolución
final del trámite, permite augu-
rar resultados aún más positi-
vos: “El año pasado cerró con
aproximadamente 190.000 ra -
dicaciones. Para este se pro-
yecta una mayor cantidad por-
que si actualmente resolvemos
22.000 mensuales, podemos
calcular un cierre anual de más
de 200.000, considerando la
baja que se produce durante el
período estival”, concluyó
Man zanares. 

Carla Montes

Récord de radicaciones
Un rendimiento que beneficia a los inmigrantes

institucionales

Hace 3 años que la DNM
volvió a reconocer, con la

entrega de una medalla, a quie-
nes cumplen 25 años de carre-
ra, luego de que por 11 años no
se diera este homenaje. 
En esta ocasión hubo una sola
receptora: Rosa Gladys
Toffolo, quien trabaja en la
Delegación Alte. Brown,
donde se trasladó el acto en el
que estuvieron presentes la
delegada y segunda firma de
esa repartición, Belén Gon -
zález y Carlos Galiño, el direc-
tor Nacional, Martín A. Arias
Duval, y el director de Re -
cursos Humanos de la Di -
rección General de Admi -
nistración, Gonzalo Mar tínez.
La medalla a los servicios brin-
dados implica sin dudas un
reconocimiento institucional,
ya que los logros en gran parte
se deben a la tarea de sus recur-
sos humanos y es uno de los
ejes de la actual gestión en base

a la cultura organizacional
puesta en marcha, que incluye
tanto la capacitación como un
mayor confort para los trabaja-
dores y la valorización de las
relaciones humanas.
En la ocasión estuvieron pre-
sentes los compañeros de labor
de Rosa, quien se ha desem-
peñado en distintas áreas de la

DNM. “Durante estos años
aprendí a querer al organismo
y a quienes han contribuido a
que me sienta parte de esta ins-
titución”, sostuvo la receptora
de la distinción.
En el encuentro, Arias Duval
se refirió a la importancia de
valorizar al personal y poste-
riormente hubo un ágape.

Medalla sólo para Rosa Toffolo

por las delegaciones

San Luis
La delegación cumplió un año.
Si de logros se trata, su titular,
Florencia Masotti, señaló: “A
lo largo de este año iniciamos
más de 700 trámites y entrega-
mos casi 600 radicaciones”.
En cuanto a agradecimientos,
además de destacar la decisión
de las máximas autoridades de
crear la representación, enfa-
tizó su gratitud “a cada uno de
los empleados por el apoyo
continuo y constante”.
Al acto asistieron representan-
tes de colectividades de extran-
jeros, se exhibió el video insti-
tucional y se otorgaron radica-
ciones.

Corrientes
Se realizó el 2 de junio la 5°
Jornada de Control de Per ma -
nencia de Extranjeros. El en -
cuentro contó con la asistencia
de los delegados de Posadas,
Iguazú, Formosa, Ituzaingó, Pa -
so de los Libres y Santo To mé,
además de efectivos de Gen -
darmería y Prefectura. Con rado
Izura, director de Control de
Permanencia, estuvo presente y
manifestó: “Apuntamos a una
integración regional de nacio-
nales miembros del Mercosur y
estados asociados”.

La Pampa
El 2 de junio, en la universidad
nacional local, se desarrolló el
Primer Foro de Políticas Na -

cionales por la Inclusión con la
participación de organismos
nacionales con asiento en la
pro vincia y más de medio mi -
llar de asistentes. Por la DNM
estuvo la delegada, Paula
Grotto, quien expuso sobre las
políticas de inclusión imple-
mentadas en los últimos años.

Puerto Madryn
El Inadi y la delegación local
organizaron el 4 de junio un ta -
ller para residentes extranjeros
que trató sobre los derechos de
los migrantes y sus familias. Di -
sertó el delegado Juan Igna cio
Tolosa, quien presentó un infor-
me en relación al “trabajo diario
de la oficina y los programas
interinstitucionales de in -
tegración local del migrante”. 

Bahía Blanca
A solicitud del director de
Seguridad de la Municipalidad
de Villarino, personal de la dele-
gación bahiense junto con con
miembros de la Afip y la policía
bonaerense realizaron los días 9
y 16 de junio un operativo de
control de permanencia de
extranjeros en pensiones de la
localidad de Pedro Luro. Se
constató que todos eran de
nacionalidad pa raguaya, con
condición de tu ristas vigentes, a
excepción de un trámite del pro-
grama Patria Grande vencido.

La Rioja
El 27 de junio, autoridades
provinciales encabezadas por
la vicegobernadora Teresita
Luna, junto con la delegada
local, Erika Davil, y la segunda
firma, Soledad Hernández,
entregaron 100 radicaciones y
20 DNI en el Salón Blanco de
Casa de Gobierno a ciudada-
nos de diversas nacionalidades. 
La delegada explicó que la
tarea documentaria busca am -
pliarse “a varios puntos del
interior de la provincia. Que -
remos cumplir con el objetivo
de regularizar la situación de la
totalidad de los extranjeros”.

Bariloche
Debido a los intermitentes cie-
rres del Paso Cardenal Samoré
por el volcán Puyehue, el per-
sonal de la DNM colabora con
los demás organismos de con-
trol para desalojar las cenizas y
arena piroclástica de las insta-
laciones y del equipamiento

informático, con el objetivo de
restablecer el ambiente laboral
y mantener operativo el enlace
Sicam. Al cierre de esta edi-
ción, las condiciones climáti-
cas eran duras, con precipita-
ción de lluvia y nieve, y el
volcán en erupción, mante-
niéndose por ello el alerta rojo.

Galiño, Martínez, González, Toffolo y Arias Duval
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A los editores de Migraciones: 
Les escribo para consultarles
si les interesaría publicar en
el periódico algún artículo de difusión, vinculado al papel del
liderazgo argentino en el tratamiento político de la cuestión
migratoria en América del Sur. 
Si bien entiendo que se trata de una publicación interna de la
DNM, quizá pueda parecerles interesante: desempeño mis inves-
tigaciones en el tema en el Centro de Estudios Interdisciplinarios
en Problemáticas Internacionales y Locales de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As. y estoy becada por
el Conicet para investigar la política migratoria argentina y el
cambio de paradigma que se consagra durante el gobierno
nacional del Dr. Néstor Kirchner y su continuidad en el gobierno
de la Dra. Cristina Fernández. Si les llega a interesar quedo a su
disposición y espero indicaciones para la elaboración del mismo.
Muchas gracias, atentamente. 

Lic. Julieta Nicolao, Tandil

Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

Correo de lectores

El Departamento de Desarrollo
de Carrera de la Dirección Ge -
neral de Inmigración anunció
una instrucción que apunta al
combate de la trata de perso-
nas, el cual será dictado por
Organización Internacional pa -
ra Migraciones (OIM) y la
DNM y tendrá como destinata-
rios a personal propio y de las
policías migratorias auxiliares.
A partir de esta instancia se
implementará un protocolo de
actuación conjunta para paliar
esta problemática. 
En tanto, en junio, 14 agentes
de delegaciones (no pudo
hacerlo la de Bariloche por las
cenizas volcánicas) concurrie-
ron a la Sede Central, para
tomar los cursos de Control
Migratorio, Atención al Pú -
blico, Fraude Documentario y
Sicam. La nueva camada de
inspectores ya está ejerciendo
sus funciones. Cabe destacar
que Soledad Penon y Sonia
Muñoz (Entre Ríos) obtuvieron
los mejores promedios. 
Por otra parte, los mismos cur-
sos se impartieron a otros
agentes. En la ocasión, el
director Nacional, Martín A.
Arias Duval, y la directora
General de Administración,

Gabriela Winnik, conversaron
con los estudiantes y respon-
dieron consultas sobre la fun-
ción de un inspector. 
Dentro del plan de este mes, el
programa incluye: Atención al
Público, Primeros Auxilios,
Sicam, Fraude Documentario y
Control Migratorio; mientras
se proyectan los del segundo
semestre.
También se está contactando a
los 350 agentes que se notifica-
ron para acceder a la promo-
ción definitiva de tramos, de
los cuales 209 están habilitados
para acceder al intermedio y
141 al avanzado. El propósito
es que la mayor cantidad posi-
ble pueda realizar los cursos
que INAP ofrece, acorde al
agrupamiento, nivel y grado; y
así obtener a los beneficios que
dicha promoción implica. Al
cierre de esta edición, 80 agen-
tes ya seleccionaron la capaci-
tación que desean.
En lo que va del año se regis-
traron más de 1.000 agentes
aprobados en las diversas acti-
vidades programadas, lo cual
indica el grado de concientiza-
ción sobre la importancia del
crecimiento profesional me -
diante la formación. 

A
demás de buenos mo -
mentos, el campeonato
de fútbol interno dispu-

tado en octubre y noviembre
de 2010 (cuya nueva edición
arranca en septiembre) generó
vínculos y hasta una selección
de Migraciones, que por estos
tiempos juega por las noches
el MC Campeonatos en cancha
de 11 en el Club Alvear, Rodó
4190, Floresta. 
Promediando la fase inicial, el
equipo de 23 jugadores dirigi-
do por “el profe” Carlos Mos -
chini -con experiencia en equi-
pos del ascenso y de divisiones
inferiores- se encuentra bien
ubicado en la tabla y en goles. 
“Inicié este desafío -y sigo en
la misma línea- destacando
que primero debemos trabajar
los valores humanos y luego lo
que suceda con el equipo a
nivel técnico y táctico. Hemos
logrado un buen grupo, con
ganas de entrenar, comprome-
tidos y cuando esto ocurre
luego aparecen los resultados
deportivos. Estoy muy conten-
to”, destacó el DT, quien como
preparador físico encabeza los
entrenamientos semanales en
el Club GEBA de Palermo.
A la hora de jugar y si de
“transpirar la camiseta” se
trata, es la de la DNM, dado
que el conjunto cuenta con
equipo de buzo, pantalón y
bolso con la identidad migra-
toria, lógicamente, además de
la indumentaria de cancha:

camiseta, pantalón y medias.
Participan del torneo 11 equi-
pos de clubes de barrios y
empresas, juegan todos contra
todos (sin revancha) y de ahí
quedan preclasificados 8 para
cuartos de final (por elimina-
ción simple), semifinal y final.
(ver: http://www.campeona-
tosmc.com.ar/campeonatos.ht
ml e ir al botón “F11 sema-
na”).
Integran la formación: Gon za lo
Agusti, Juan Francisco Gar cía,
Leonel Fontenla, Joaquín Tor -
nabé, Agustín Ceriani, Ig nacio
Lorenzo, Pablo Miguel, Iván
Posternak, Nahuel Mar tino,
Joaquín Zarlenga, Juan Villa -
rreal, Miguel Angel Bo quicio,
Juan Cruz Gargiulo, Gerardo
Fasciolo, Federico Feversani,
Marcos López, Juan Cruz
Varela, Daniel Ventrice, Ro -
drigo Valdés, Pablo Ma ri naro,
Matías Ezequiel Rodrí guez y
Cristian Milozzi.

Esta participación futbolera -el
primer representativo de fútbol
que tiene el organismo en su
historia- forma parte del
Proyecto Deportivo Institu cio -
nal dispuesto por la Dirección
Na cional y que coordina la Di -
rección de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección
General de Administración.
Antes de cada partido, ya hay
una cábala: escuchar música
de Leo Mattioli.

capacitación

Fútbol, pasión, cohesión
El Seleccionado de Migraciones en competencia

Ignacio Lorenzo (defensor y
capitán, de Asesoramiento al
Migrante): “El equipo está
bien, firme. El Profe confió en
mí como capitán para mante-
ner el equipo equilibrado y dar
siempre ánimo. O sea, ser un
líder positivo”.
Nahuel Martino (defensor, de
Trámites Mercosur): “Nos co -
nocimos en el torneo interno,
por lo que con algunos había
un poco de pica (risas), pero
ahora estamos bien. La rivali-
dad se terminó; hasta que
comience el nuevo torneo in -
terno (risas). Soy el más joven
y según dicen, el que le da
alegría al grupo”. 
Gonzalo Agusti (arquero, Di -
rección de Asuntos Legales):
“Me cargan porque soy el más
viejo y hablo mucho en la can-
cha. Jugar a la noche y con frío
hace que sea difícil que ven-
gan a vernos, aunque para la
final -¡vamos a llegar!- espera-
mos que nos acompañen: ¡hay
una tribuna para 400!”.
Marcos López (delantero, Ad -
ministración): “De a poco nos
vamos conociendo con los chi-
cos, creo que de acá va a surgir

una lin da relación. Después
del partido nos quedamos
char lando bastante, ahora esta-
mos por organizar un asado”. 
Gerardo Fasciolo (el 9 golea-
dor, de Personal): “Al principio
nos conocíamos poco, pero
luego se dio una buena convi-
vencia dentro de la cancha, en
los entrenamientos y cuando
nos cruzamos en el organismo”. 
Leonel Fontenla (mediocam-
pista ofensivo, Registro de
Requirentes): “Acá no hay una
figura, aunque me cargan con-

que soy el jugador desequili-
brante (risas). Hay buena
gente, eso nos motiva. Al día
siguiente de los partidos, los
compañeros de oficina siem-
pre preguntan cómo nos fue”. 
Pablo Miguel (volante central,
Trámites No Mercosur): “An -
tes jugaba adelante, pero perdí
velocidad y gané mañas (ri -
sas). Lo mejor del grupo es ir
hacia el mismo objetivo, que
no es ganar o perder, sino que
tiene que ver con la pertenen-
cia”.

En el vestuario

Prevenir la trata y mucho más

El DT Moschini
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E
l catedrático español
Javier De Lucas es uno
de los mayores especia-

listas en la temática de las
migraciones en Europa. El 24 y
25 de junio visitó nuestro país
para dar una “conferencia
magistral” titulada “Derecho
hu mano a migrar” en el En -
cuentro de Defensa de los De -
rechos Humanos de las Per so -
nas Migrantes y Refugiados
que organizó la Facultad de De -
recho de la UBA junto al Mi -
nisterio Público de la De fensa y
la embajada de España. 
En la ocasión, hizo referencia
a que la Unión Europea (UE) y
las naciones centrales estigma-
tizan a los inmigrantes al tra-
tarlos desde una lógica de mer-
cado. “Hay una mirada de sos-
pecha sobre los inmigrantes:
ellos no son un ejército de re -
serva para la delincuencia ni
una amenaza a las fuentes de
trabajo. El Derecho construyó
un concepto restrictivo que
fomenta la estigmatización del
inmigrante”, afirmó el experto,
quien posteriormente fue en -
trevistado por Migraciones.
En cuanto a la normativa
argentina expresó: “En los
aspectos que considero nece-
sarios para una ley de in -
migración, los contempla to -
dos, empezando por la consi-
deración del derecho a migrar
como un derecho humano,
reconociendo la igualdad de
los derechos, etc.”
Con relación a su aplicación,
dijo que “es mejorable y debe
desplegarse su desarrollo. Di ría
-hasta donde yo conozco- que

pasa por una nueva no ción de
ciudadanía; no simplemente por
acercar la ciudadanía a los inmi-
grantes, sino construir una”. 
Hablando en términos globales,
afirmó que el reto “es la cons-
trucción de un sistema po lítico
democrático con ca rac te rísticas
de inclusividad, es decir, que
sea igualitario para todos desde
la pluralidad, des de el reconoci-
miento cada vez ma yor de que
la vieja composición de esas
democracias ba sadas en una
población autóctona y nacional
y en la presencia prácticamente
anecdótica del ex tranjero, no
tiene sentido”. 
“Es verdad que en eso -sostu-
vo- la Argentina está pasos por
delante de la mayor parte de
las sociedades en la medida en
que nace precisamente de un
hecho constitutivo que es com-

pletamente distinto, la pobla-
ción inmigrada es constitutiva-
mente importante”.
Consultado sobre qué norma
rige para la UE, fue contunden-
te: “Es una pregunta muy difícil
y la respuesta es que no hay una
norma, y es una buena pregun-
ta al mismo tiempo porque el
problema es precisamente que

la norma existe pero no es de la
Unión Europea y la UE ha
mantenido una posición contra-
dictoria porque el parlamento
regional ha instado reiterada-
mente a los estados miembro a
ratificarla y por lo tanto hacerla
suya, que es la Con vención de
1990 de Derechos de los
Trabajores Migrantes y sus
Familias, que fija estandares de
reconocimiento de derechos”.
Respecto al modo de aplica-
ción, afirmó que “se dotó de
una normativa básica y común:
el Frontex, que es el sistema de
policías de fronteras unificadas.
Es cierto que los estados euro-
peos siguen funcionando de
modo particularista porque no
quieren renunciar a ese elemen-
to de soberanía que es el control
de la propia inmigración”.
Sobre la reforma impulsada
por el presidente de Estados
Unidos, opina que es “obliga-
da por dos razones, primero
porque Barack Obama es cons-
ciente de que no se puede man-
tener la situación actual y
además no es eficaz ni puede
ser. Pero segundo y fundamen-
tal, Obama necesita el apoyo
del electorado latino, está pre-
parando la reelección”.

Victoria Galván

D
esde principios de
2008, al compás de la
crisis global, se viene

observando en los países desa-
rrollados que la fuerza de tra-
bajo o población económica-
mente activa (PEA), o sea, la
masa de ciudadanos entre 18 y
65 años, está creciendo muy
poco, casi nada. De manera
que dichos países no sólo
enfrentan el problema de la
baja demográfica general.
Dentro de este panorama ba -
jista, el sector dentro de la PEA
de los países centrales en el que
se registra la mayor caída en su
tasa de crecimiento es en el de
los hombres en tre 25 y 54 años,
el corazón de la fuerza de traba-
jo. En es tas circunstancias, que
la tasa de desempleo caiga rápi-
do no estaría indicando ningún
final de los azotes al sistema
productivo mundial, simple-

mente estaría poniendo de
manifiesto que no hay seres
humanos que demanden traba-
jo. Lo que usual mente es una
buena noticia coyuntural, la
baja del desempleo, pasa a ser
un desangelado síntoma estruc-
tural. 
Una explicación que se escu-
cha muy a menudo, es que una
parte importante de esa falta
de demanda de trabajo obede-
ce a que se redujo la inmigra-
ción, tanto la de corte legal
como la otra.
Con respecto a esta “parte
importante”, algunos sostie-
nen que es por el supuesto
“éxito” de las políticas represi-
vas puestas en juego. Otros, en
cambio, hacen hincapié en la
desaparición de las oportuni-
dades de empleo. La realidad
parece ser más siniestra. Cier -
tos análisis sostienen que el

freno a la inmigración lo pro-
dujo la crisis y entonces los
gobiernos para congraciarse
con sus electores actuaron co -
mo aquellos brujos de antiguas
tribus, quienes se cubrían de
hojas para asegurar que llegara
la primavera.
Lo cierto es que aún con pleno
empleo y sin crisis, para fun-
cionar, el sistema siempre dis-
pone de una reserva de seres
humanos y capitales; como
quien dice, en plantines. La
usa cuando amaga a pasarse de
vueltas para arriba o la aumen-
ta -y financia- cuando el por-
venir amenaza hacia abajo. 
El punto es mantener el motor
regulando adecuadamente.
Los capitales del exterior y los
inmigrantes son una bienveni-
da reserva que condiciona una
elasticidad suplementaria del
potencial efectivo de la pro-

ducción, entendiendo por este
último la suma del consumo y
la inversión. En otras palabras,
la suma de las fuerzas produc-
tivas puestas en juego en el
momento considerado.
Como el sistema -tal cual es-
produce e invierte en función
creciente del consumo, menos
inmigrantes es una muy mala
noticia, pues eso está expre-

sando en las circunstancias
actuales que la baja del desem-
pleo en vez de significar más
actividad económica, como es
o era normalmente esperable,
manifiesta menos crecimiento
presente y futuro en el centro
de la acumulación mundial.
Ajá. 

Enrique Aschieri

Menos no es más, sino menos
columnista

El derecho a migrar
El español De Lucas, dio su opinión a Migraciones

Eliminar asimetrías

El presidente de Paraguay,
Fernando Lugo, pidió que el
Mercosur avance “decidida-
mente” hacia la eliminación
de las asimetrías y desigualda-
des de desarrollo en la región,
a las que consideró un obstá-
culo para profundizar el pro-
yecto de integración, lo hizo
en el marco del XLI Consejo
del Mercado Común del Sur
que se realizó en Asunción el
28 y 29 de junio.

Osvaldo Laport con el Acnur

El actor Osvaldo Laport com-
partió un asado con más de
cien emigrantes de distintas
nacionalidades para conme-
morar el Día del Refugiado. El
uruguayo, que es embajador
de buena voluntad del Alto
Comisionado de la Naciones
Unidas para los Refugiados
(Acnur), participó de la con-
memoración en el barrio de La
Boca. Hubo almuerzo con bai-
les típicos y juegos para los
chicos en el salón del San -
tuario Madre de los Emi -
grantes.

en pocas líneas

Algunos medios españoles
titulan que algunas naciones
de América Latina son los
mayores receptores de la
inmigración de ese país debi-
do a la crisis. De Lucas no
cree en esta afirmación y dijo
que “el tipo de inmigración
que se está dando en este
momento, que es inmigración
cualificada, está yen do dentro
de la Unión Europeo y -con-
cretamente-, hay un programa

específico para captar este
tipo de profesionales por parte
de Alemania”. Agregó: “Pien -
so que será un movimiento
mucho más amplio que lo que
se dice. Entre los países desti-
natarios estarán aquellos que
representan una tierra de
muchas oportunidades, por el
tipo de trabajador cualificado
español, como el Brasil, la
Argentina, Chile y México,
entre otros”. 

Cuántos vienen de España
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L
a adquisición de la se -
gunda lengua -la pri -
mera o nativa es la

aprendida en el entorno fami -
liar- es una instancia decisiva
en el proceso de inclusión so -
cial del migrante en su lugar de
destino. 
Transitar ese camino es un
acontecer disímil en cada caso,
pero aprehender el idioma
receptor con todos sus matices,
sutilezas y modismos, es siem-
pre una tarea dificultosa. 
Para el psiconálisis y la an -
tropología esta incorporación
nunca será completa: “Entre
una cultura y otra, pese a los
esfuerzos de comprensión que
se hagan, hay un vacío imposi-
ble de colmar. ¿Cómo entrar
en Otro significante (otra cul-
tura) que no se haya elaborado
en nosotros a nivel incons -
ciente? Incluso dentro de las
lenguas perte necientes a la
misma raíz, ¿estamos seguros
de hablar la lengua del Otro,
aunque la hayamos aprendido
y sea semejante a la nuestra?”,
se pregunta la psicoanalista
Sara Vasallo en La Lengua del
Otro.
En este sentido, Silvia Mela -
medoff, presidenta de la Aso -
ciación de Medicina Psico -
social, quien tiene entre sus
temáticas la migratoria, ex -
plicó a Mi graciones los al -
cances de la terapia psico -
analítica en pa cientes que se
comunican en lenguajes no
nativos. 
“El psicoanálisis busca el lap-
sus o el acto fallido -errores
lingüísticos en los que aflora el

inconsciente-; estas situacio -
nes no se pueden captar cuan-
do el paciente se expresa en
una segunda lengua, aunque la
hable correctamente. Así, el
analista ve dificultado el acce-
so a la parte más subterránea, a
lo más reprimido y arcaico, a
lo primario que antecede a la
palabra.”
Otra herramienta útil en la te -
ra pia es el chiste, ya que tam-
bién en él se manifiesta el in -
consciente. Melamedoff acla -
ra: “Abordar el chiste en un
idioma nuevo es muy difícil
porque se basa en el sobreen-
tendido”, idea que parte de una
complicidad compartida entre
los hablantes de una misma
lengua.
Por otra parte, aun cuando el
migrante use el mismo idioma
(con características locales dis-
tintivas, por ejemplo el es pañol
de México), empleará términos
con significaciones diferentes o
regionalismos. “En estos casos
-argumenta- la decodificación
puede realizarse, ya que se cap -

ta el sentido de acuerdo al con-
texto. Pero aún así, lo que sub-
yace a esa palabra, si es que
está asociado a lo inconsciente,
sigue siendo de difícil acceso.”  
Entendiendo que el incons -
ciente se revela en el uso de la
lengua de la primera infancia,
aquélla que comunicó lo más
ancestral y primitivo, la que
re presentó vivencias y senti-
dos originarios, puede com-
prenderse por qué sustituirla
por una nueva es la instancia
más difícil en el proceso de
adaptación que vive el
migrante. Tanto, que muchas
veces tomarán posturas ex -
tremas como dos caras que re -
miten al mismo duelo: “Es -
tarán quienes incorporen el
nuevo idioma renunciando al
antiguo, negando sus orígenes,
en una especie de amputación
psíquica o quienes conserven
el autóctono hasta el ais-
lamiento, por miedo a la pérdi-
da de identidad”.

Carolina Beneventana

sugerencias

EXPOSICIONES 
Festival de Origami

La Fundación Cultural Ar gen -
tino Japonesa presentará In -
vierno de papel, una muestra
del ancestral arte oriental del
origami. La expo también
ofrecerá la posibilidad de par-
ticipar y aprender, a partir de
las charlas de expertos en este
arte milenario y no faltarán el
Origami-plegado de papel- y
Kumitate-encastre en papel-.
Las artes del papel permiten
mejorar la concentración, la

motricidad fina y cultivar aun
más la paciencia. La cita será
en el Jardín Japonés (Av. Fi -
gueroa Alcorta esq. Av.
Casares, Capital Federal), el
sábado 23 y domingo 24 de
julio de 10 a 18 horas. Tel.
(5411) 4804-4922 / 9141.
Mail: informes@jardinjapo-
nes.org.ar.

DVD
“Tráfico humano”

Este film dirigido por Chris -
tian Duguay cuenta la historia
de Nadia, una adolescente
rusa de 16 años. La joven es
engañada por las promesas de
una agencia de modelos y cae
en las redes de proxenetas que
la conducen a Nueva York.
Allí trabaja en un prostíbulo
en condiciones infrahumanas,
junto a varias jóvenes que han

corrido idéntica suerte; todas
víctimas de Sergey Karpovich,
un oscuro personaje que bajo
el eufemismo de "agencia"
tiene en su poder a cientos de
mujeres que trabajan como
esclavas sexuales. Actúan
Mira Sorvino, Donald Su -
therland, Robert Carlyle, Lynn
Adams y Sarah Allen.

Lenguaje y psiconálisis

Cómo hablar la lengua
del otro

En una sesión de fotos,
Facundo intenta personifi-

car a un refugiado. Debe repre-
sentar a un niño hambriento y
solo cuyo padre fue golpeado
y detenido frente a él y su
madre no lo busca por creerlo
muerto. 
Pero estas penurias están tan
alejadas de su infancia cotidia-
na, que Facundo no logra com-
prenderlas. La interpretación
no llega. Seguramente, la pér-
dida más dolorosa que sufrió
haya sido la de su juguete pre-
ferido. Y quizás ésa sea la
única emoción que logre acer-
carlo al padecimiento de su
personaje. 
“Es imposible ponerse en el
lugar de un refugiado”, exhor-

ta el Acnur en este nuevo spot
de televisión titulado Fotó -
grafo y que forma parte de la
campaña desarrollada por la
multipremiada agencia de pu -
blicidad Young & Rubicam
con la dirección general creati-
va de Martín Mercado y filma-
da por Andrés Salmoyraghi.
El Acnur trabaja para dar
ayuda a más de 32 millones de
personas que por razones polí-
ticas, religiosas, de pertenen-
cia a un grupo social o por
conflictos armados tuvieron
que abandonar sus hogares,
sus costumbres, su idioma, su
familia y todo su entorno.
La pieza puede verse en:
http://www.youtube.com/watc
h?v=jciiDWk_TQw.

La empatía, un desafío

Robinson es africano y llega
a las costas de Almería

tras sobrevivir al naufragio de
su patera. Hasta aquí, un relato
más sobre inmigrantes, de esos
que retratan realidades desa-
fortunadas. Y para reforzar es -
te clásico cuadro, su protago-
nista lleva el nombre del per-
sonaje de Dafoe.
Pero no todo es lo que parece,
y este film del realizador vasco
Pedro Aguilera merece una
relectura que derribe estereoti-
pos simplistas.
Naufragio -tal el título del film
que se exhibe en salas españo-
las- no cuenta las típicas des-
venturas del migrante que hu -
ye de la miseria hacia un prós-
pero destino. La primera dife-
rencia: el protagonista llega
para matar a un desconocido y
calmar espíritus ancestrales.
Como su director lo reconoce,
no procuró realismo ni denun-
cia social, sino trazar una ale-
goría. Así, título, personaje y
viaje no representan una única
realidad, más bien son símbo-
los que aluden a otras. Agui -
lera los revela.
El título “no sólo expresa
cómo Robinson llega a las cos-
tas, sino también el naufragio
de nuestras instituciones socia-
les y del estado.” 
El personaje “no es un inmi-

grante negro, es una abstrac-
ción y su naufragio es interior
y metafórico.” Está dotado de
“cierta aura mágica y de una
capacidad visionaria. Es un
náufrago en un mundo que
desconoce, de un nivel espiri-
tual diferente.” Su nombre es
“en alusión al Robinson Cru -
soe pero no como homenaje,
sino como el reverso de aquél
para romper el cliché del inmi-
grante como figura genérica.”
El viaje “no es una huida de
sus orígenes, sino la vuelta a
ellos. Es una especie de viaje
iniciático a partir de un ritual
ancestral africano. El no es
real, es un espíritu que busca la
pureza y la paz porque no está
en paz.” La historia “no es un
reflejo de la compleja situa-
ción migratoria sino que busca
interpelar sobre la pérdida de
las referencias atávicas y la
falta de espiritualidad.”

C. B.

Lejos del
estereotipo
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C
uando se trata de re -
construir los orígenes de
esta Argentina aún jo -

ven, indefectiblemente se pien-
sa en las grandes oleadas migra-
torias. Muy habitualmente, qui -
zás por dimensión, número y
acervo cultural vivo, se tiende a
reducirlas a italianos y españo-
les, quedando in visibilizadas o
acotadas al gentilicio “europeo”
a miles que también optaron por
esta tierra.
Muchos eran oriundos de un
pequeño terruño ubicado al
sureste del Viejo Continente,
cuya tierra es considerada la
cu na de la civilización occi-
dental. Actualmente, la Repú -
blica Helénica tomó un inusi-
tado protagonismo, aparecien-
do en la tapa de los diarios y
portales del mundo debido a la
crisis económico-social. Al -
gunos analistas no dudan en
comparar la situación con lo
sufrido aquí en 2001, hace
exactamente 10 años. 
Las primeras familias griegas
se establecieron en la bonae-
rense Lomas de Zamora, quie-
nes más tarde fundaron la
Colectividad Helénica Só cra -
tes. Para los años previos a la
Gran Guerra, se calculaba que
ya habitaban unos 20.000 de
dicho origen. Las mismas
intentaron preservar por todos
los medios su lengua, religión
y cultura. El siguiente flujo
migratorio se dio culminada la
Segunda Guerra Mundial. Qui -
zás por tratarse de un exiguo
número de personas -en com-
paración con otras corrientes-
o por desarrollar una interac-
ción más pasiva con los nati-

vos u otros expatriados, son
pocos los lazos culturales grie-
gos con el país. 
Algunos ejemplos. En 1964 se
estrenó la mundialmente fa -
mosa película Zorba, el grie-
go, protagonizada por Anthony
Quinn, basada en una novela
de Nikos Kazantzakis. La
escena musical donde el prota-
gonista interpreta un sirtaki,
danza típica de origen griego
con la melodía de Mikis
Theodorakis sonando de fon -
do, quedó grabada a fuego en
el imaginario colectivo como
rasgo distinto de dicha colecti-
vidad. En 2003 se montó la
versión teatral del film, inter-
pretada por Raúl Lavié, María
Rosa Fugazzot, Miguel Ha -
bud, Julia Zenko, entre otros.
Otra impronta fue Nunca en
domingo, película griego-esta-
dounidense de la década del
60. Fue galardonada con el
Oscar a la mejor música y can-
ción original (Ta Paidiá tou
Peiraiá / Los niños de El

Pireo), a cargo de Manos
Hadjidakis, un prolífero e
influyente compositor griego
de música contemporánea.
En literatura, por su parte, se
destaca la novela Latas de cer-
veza en el Río de la Plata, de
Jorge Stamadianos, que narra
la historia de Ulises, un hijo de
inmigrantes que llega en los
años 90, pleno auge del mode-
lo neoliberal, donde la posibi-
lidad de subsistencia es míni-
ma debido a los bajos salarios
y extensas jornadas laborales.
Emborracharse para evadirse
del mundo de pesadilla que lo
rodea es el único escape que
encuentra el personaje.
Y si de “marcas” se trata, no se
puede soslayar el riquísimo
postre elaborado por la familia
de inmigrantes griegos Geor -
galos, -convertida en empresa
comercial- presente en todas
las mesas navideñas argenti-
nas: el famoso Mantecol.

Carla Montes

Base de la cultura occidental, hoy zona de crisis

La presencia helénica

11 de julio: Día Mundial de
la Población

Ese día de 1987 se conmemoró
el “Día de los 5.000 millo nes”
en honor a la cifra que alcanzó
entonces la población global. A
partir de 1989, el consejo de
ad mi nis tración del Programa
de las Na ciones Unidas para el
De  sarrollo (PNUD) propuso
es ta fecha. La recordación de
este simbólico día tiene como
objetivo centrar la atención de
los pueblos en la importancia
de los problemas demográfi-
cos, en particular, en el contex-
to de los planes de desarrollo.

29 de julio: Día de los
Valores Humanos

Mediante la Ley 25787, pro-
mulgada el 27 de octubre de
2003 por el Senado y la Cá -
mara de Diputados de la Na -
ción Argentina, se instituyó es -
te día ya que el concepto de
valores humanos abarca todos
aquellos bienes universales
que se adquieren, asimilan y
transmiten en la vida y que
motivan las decisiones cotidi-
anas, ayudando a la autorreali -
zación y perfeccionamiento,
como coherencia, patriotismo,
respeto y tolerancia.

El gran Gassman

efemérides

La migración ha signado la
vida de varios de los ilus-

tres visitantes que ha tenido
durante el siglo XX la Ar -
gentina. Un buen ejemplo es el
caso del mítico actor italiano
Vittorio Gassman, hijo de un
ingeniero alemán (¡Gassman
era un apellido germano!) y
una frustrada actriz nacida en
Pisa. Ella fue la que le inculcó
la pasión por la actuación al
joven Vittorio, quien rápido
dejó sus estudios de derecho
para inscribirse en la Escuela
de Arte Dramático de Roma. 
A partir de entonces comen-
zaría una carrera que lo lle-
varía a convertirse en referente
de la actuación de la época de
oro del cine italiano, conocer
éxito en Hollywood y partici-
par en películas imperecederas
como Il Sorpaso, La armada
Bran caleone o Los desconoci-
dos de siempre, entre muchas
otras.
La primera de sus múltiples
visitas a la Argentina se produ-
jo en 1950, siendo recibido
nada menos que por Perón y
Evita. Venía para actuar, pero
en teatro, su gran pasión. No

obstante en 1964 arribó para
filmar El gaucho, de Ettore
Scola. También en aquel viaje
asistió al VI Festival In -
ternacional de Mar del Plata,
por entonces cita de las más
glamorosas luminarias del
celuloide.
Buenos Aires fue una de las
ciudades que eligió para des-
pedirse de las tablas en 1999,
cuando interpretó El adios del
matador durante el II Festival
Internacional de Teatro de
Buenos Aires. El 20 de junio
del año siguiente moriría en
Italia. 

Los retratos del yankee Olds

En diciembre de 1943, el
Buenos Aires Herald pu -

blicaba una necrológica sobre
un “antiguo y respetado miem-
bro” de la comunidad nortea-
mericana de Buenos Aires.
Harry Grant Olds, de él se tra-
taba, había sido uno de los pri-
meros fotógrafos de profesión
que se desempeñó en el país. 
Los sondeos sobre su labor lle-
gan hasta la exposición gana-
dera de la Rural de 1901, que
lo tuvo como fotógrafo “ofi-
cial” hasta 1916. Fue un maes-
tro a la hora de retratar ganado
y actividades rurales, lo que le
granjeó la confianza de estan-
cieros que le permitieron hacer
tomas hoy históricas de las
actividades en el campo.
También fotografió las cos-
tumbres (conventillos, nego-
cios, vendedores ambulantes)
de la Buenos Aires de la pri-
mera mitad del siglo XX. Su

obra hoy es considerada como
el antecedente directo de la
fotografía moderna argentina,
pues de manera incipiente se
va alejando de la vista postal
para acercarse al encuadre y
ahondar en la subjetividad de

los personajes. 
Lejos de su Ohio natal y del
estudio Bishop donde aprendió
los secretos de la lente, murió
junto al Río de la Plata luego
de 43 años de su llegada a
bordo del barco “El bufón”.
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P
ara los orientales, la
caligrafía es un arte tan
im portante como la pin-

tura o la escultura, y a lo largo
de más de 2.000 años de exis-
tencia ha ocupado un lugar de
máximo reconocimiento en
esa cultura. No resulta casual
entonces que sea una de las
tantas cosas en las que ha
incursionado el chino Yao
Jianmin, un hombre de muchas
inquietudes, las cuales ha se -
guido desplegando desde que
llegó en 2001.
Martín -como se lo conoce por
estos pagos- vivió dos años en
Iquique, Chile, donde trabajó
en la zona franca, pero prefirió
cambiar los negocios por su
desarrollo personal. “Quise
cambiar mi camino”, explicó.
Llegó a Buenos Aires solo,
donde permaneció cinco años.
Al principio, a falta del idio-
ma, se rebuscó de diferentes
maneras. Una de ellas fue po -
ner un consultorio donde mé -
dicos allegados ejercían la
medicina china. Pero para cre-
cer necesitaba el español.
En 2005 le dijeron que en La
Rioja había mucha gente que
quería aprender chino y enton-
ces averiguó si en esa provin-
cia había paisanos su yos. Ante
la respuesta negativa se deci-
dió: “Si no había chinos era
mejor porque me tendría que
comunicar sólo con argenti-
nos”. 
Aprender español le permitió
co menzar a dar clases de chino
a argentinos y desde ese año
empezó a trabajar como profe-

sor en la Uni ver sidad Nacional
de La Rioja (Unlar).
Martín nació en Henan, una
provincia del centro este de
China, y cuando terminó la
secundaria se fue a estudiar
ingeniería en industria textil a
una gran ciudad cerca de
Beijing, a 700 kilómetros de su
hogar. Allí vivía en una resi-
dencia universitaria, experien-
cia que, cosas del destino,
repetiría muchos años después
y a miles de kilómetros de su
hogar. Cuando terminó sus
estudios volvió a su ciudad
natal y trabajó 6 años en su
profesión y luego 9 como
administrativo en el go bierno
de la provincia.
Hoy, vive en el albergue de la
universidad con su mujer,
Liliana, que llegó en 2007. (Su
hijo de 22 años no quiso venir
y se quedó con su tío).
Además de dar clases es coor-
dinador del intercambio estu-
diantil que la casa de altos estu-
dios tiene con China. Y desde
2009 también está a cargo de la
cantina de estudiantes y profe-
sores, donde -lejos de la gastro-
nomía oriental- los platos pue-
den incluir pizza o asado.
Tan rica le sale la carne a la
parrilla que el rector le pidió
ese menú para agasajar a fun-
cionarios de la Comisión Na -

cional de Evaluación y Acre -
ditación Universitaria (Co -
neau) que visitaron la universi-
dad. “Me salió mejor que en
las parrillas”, dice, modestia
aparte.
Martín explica que como no es
codicioso con el dinero, prefie-
re tener tiempo de ocio y no
trabajar todo el día como en
China, donde “la gente anda
muy cansada”. 
La Rioja es un lugar apropia-
do, es donde encontró tranqui-
lidad. “Aquí tengo tiempo pro-
pio para hacer cosas”, relata
agradecido. Por ejemplo, hizo
un postgrado en marketing y
como actividad deportiva eli-
gió el ping pong. Paradó -
jicamente, este deporte tan
popular en China lo aprendió
en la Argentina. Está 7° en el
ranking y  es miembro de la
Asociación de Tenis de Mesa
de La Rioja. 
Martín resalta una vez más la
importancia de la comunica-
ción oral: “Cuando llegué fue
muy feo porque no hablaba
español. Yo sabía que era muy
importante porque todo depen-
de del idioma y de hecho me
fue muy útil para varios pro-
yectos. Por eso quiero mejo-
rarlo para mi futuro.”

Deborah Russell
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… la Argentina es también
hogar de la comunidad
laosiana? Si bien la inmi-
gración proveniente de la
surasiática Laos fue minúscu-
la, la local es la más grande
concentración de Sudamérica,
siendo 241 las familias que
eligieron nuestro país como
destino. 
Fueron parte de un contin-
gente compuesto también por
vietnamitas y camboyanos
(todos de la etnia mon) que
ingresaron como refugiados
hacia finales de la década del
70, durante la dictadura militar
y bajo el paraguas de la
Acnur/ONU. Llegaron huyen-

do de la violencia en sus país-
es como repercusión del beli-
cismo regional de entonces
por la guerra de Vietnam. Se
instalaron en Posadas, Mi -
siones, y en el Valle Medio de
Río Negro, donde se desem-
peñan, en su mayoría, como
horticultores.

¿sabía que...

Singapur, considerado como
uno de los cuatro tigres asiáti-
cos, tiene cerca de 2 millones
de inmigrantes con una
población total de 4,7 millones
de habitantes. Con uno de los
más altos índices de calidad de
vida posee una mezcla ecléctica
de culturas diferentes.
La ciudad-estado, con un 42%
de población extranjera, está
dotada de una de las grandes
cocinas híbridas del mundo. La

moderna ciudad, ubicada al sur
de Malasia, tiene todas las ca -
racterísticas de una gran me -
trópolis. 
En 1974 la ex colonia británica
se lanzó en un proceso de reju-
venecimiento constante para
promover la armonía racial y
fomentar el turismo. Según la
guía Lonely Planet, Vancouver,
Sidney y Singapur compiten
para ser una de las ciudades
emblemáticas del siglo XXI.
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Un tigre inmigrante 

Martín, del pizarrón al mostrador, en La Rioja
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Martín en el comedor de estudiantes y junto a su esposa Liliana


