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El fin de la invisibilidad tradicional

L
a presencia afro en la
Argentina es un hecho
claro -ras  treable en un

amplio legado musical, religio-
so, lingüístico y gastronómico-
e históricamente comprobable.
Sin embargo, esta presencia de -
jó de ser visible en la sociedad,
mediante pertinaces procesos
de mestizaje, exclusión y mar-
ginalidad (págs. 6 y 7). 
Afortunadamente, se vive un
contra-proceso de revisibiliza-
ción que incluye tanto a los
nuevos inmigrantes africanos
como a los afrodescendientes.
Se torna imprescindible una
mirada retrospectiva:
Entre los siglos XVI y XVIII
los puertos más importantes
del Atlántico Sur recibieron
cerca de 12.000.000 de africa-
nos, víctimas de la esclavitud.
En los dos siglos posteriores
arribaron inmigrantes prove-
nientes de las Islas de Cabo
Verde y se asentaron en Dock

Sud, La Boca y Ensenada.
A partir de la segunda mitad de
la década del 80, llegaron afri-
canos desde Senegal, Nigeria,
Malí, Sierra Leona, Liberia,
Ghana y Congo; y afrodescen-
dientes, desde Perú, Brasil,
Cuba, Colombia, República
Dominicana y Ecuador. Esta
oleada es en gran parte la res-
ponsable de la reivindicación
de su arte: muchos se dedicaron
a la enseñanza de danzas como
el candombe y la capoeira. 
Este devenir definió la presen-
cia actual de casi 2 millones de
personas afro o afrodescen-
dientes -lo cual no implica que
sean negros, sino que tienen
raí ces africanas-. Entonces,
¿por qué la sociedad negó su
presencia?
El revisionismo histórico de -
vuelve las razones. La cultura
negra, que tuvo su auge duran-
te el gobierno de Rosas -la
popularidad del candombe en

esos tiempos lo demuestra-, fue
objeto de persecución por parte
de los unitarios. Décadas des-
pués y a partir de la generación
del 80, sobrevino el afán de
construir una nación moderna,
negando la herencia afro-ame-
ricana y alimentando la idea de
una población blanca, europea,
racional y católica. La identi-
dad nacional se forjaría
mediante un operativo de
“blanqueamiento” (civilización
es europeización) de estos sec-
tores vistos como “inferiores”.
A su vez, los descendientes afro
desarrollaron un mecanismo de
autoprotección contra la discri-
minación, lo cual actuó a favor
del objetivo oficial.
Si bien es cierto que en el siglo
XIX la población negra sufrió
un gran decrecimiento demo -

gráfico, muchos historiadores
afirman que esta declinación
fue acelerada artificialmente
en las estadísticas oficiales y
que su desaparición fue cons-
truida ideológicamente antes
que en la realidad. 
Más allá de las cifras, “los
afroargentinos nunca desapa-
recerán; viven en los santos y
vírgenes negras que aún se ven
en las iglesias de Buenos Ai -
res, en la milonga y el tango,
en las palabras porteñas de ori-
gen africano como bombo,
bujía, quilombo, y también en
la cultura culinaria, con las
achuras, el mondongo y el lo -
cro”, subraya Gisele Kleide -
mar cher, investigadora del Co -
ni cet y especialista en el tema. 

Carolina Beneventana
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Desde tiempos coloniales el gen afro forma parte de los argen-
tinos. Su cultura, históricamente invisibilizada, pudo sobrevivir.
Hoy transita un proceso de reivindicación.
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Desde hace un tiempo, aires
de cambio y renovación so -
plan en el Cono Sur del con-
tinente americano. Y, por
estos días, los presidentes de
la Argentina y el Uruguay,
Cristina Fernández de Kirch -
ner y José “Pepe” Mu jica,
ratificaron un fuerte compro-
miso por la integración y uni-
dad regional a partir de la
reactivación de un servicio
ferroviario internacional que
une a ambos territorios des-
pués de más de 30 años. 
Por otra parte, se suscribie-
ron varios acuerdos bilatera-
les, algunos de ellos de in -
cumbencia migratoria, forta-
leciendo aún más los víncu-
los de hermandad. Así, el
control integrado y la tarjeta
de Tránsito Vecinal Fron -
terizo constituyen un verda-
dero avance respecto a los
mecanismos ágiles de control
para los habitantes en zonas
de frontera, en concordancia
con las normativas de mayor
integración que promueven
los líderes de todo el Mer -
cosur (ver pág. 2).
Sin embargo, esta unión tras-
ciende los lazos migratorios
y busca continuar la cons-
trucción de una conectividad
física, los vínculos políticos y
los propósitos económicos
mancomunados. 
De esta manera, el “Tren de
los Pueblos Libres” constitu-
ye un verdadero símbolo, ya
que no sólo transportará
pasajeros argentinos y uru-
guayos entre ambos lados de
los ríos Uruguay y De la
Plata, sino también ideas,
proyectos y objetivos en
común.
En tal sentido, en ocasión del
encuentro de los mandatarios
rioplatenses, la Presidenta
des tacó que el “proceso de
in tegración re gional es inde-
tenible”. 

Unión entre 
las dos orillas

editorial

“Con una etnia tan fuerte, que
fue traída para los trabajos
más duros, es lógico que aún
halla niños con algo de esa
identidad. Acá quedó esa esen-

cia, las raíces se mantuvieron
aunque fueron matizándose.
Es lindo ser persona sin
importar el color, verde, rojo,
lo que sea. La integración es lo
más im portante. Hay personas
que vienen arrastrando el peso
de la esclavitud. Entonces si es
blanca pero su abuela fue
negra, no lo quiere sacar a la
luz porque los negros somos
mal vistos. Hay que asumirse.
Falta que se visibilice a los
afrodescendientes”.

Freda Montaño, ecuatoriana,
directora  de una escuela de
arte afro (ver pág. 8)

“Aquí hay tres colectividades
afrodescendientes: los más an -
tiguos descienden del tiempo
de la esclavitud, luego están
los caboverdianos -que son
hijos de marineros que vinie-

ron hace 130 años- y los más
recientes son los migrantes de
primera generación que lo
hicieron por propia voluntad.
Cada uno tiene su opinión
sobre la Argentina. Los últi-
mos vinimos con otra cultura,
no nos trajeron, vinimos. Es -
tamos bien integrados e inclu-
sive tenemos hijos con mujeres
argentinas. No formamos par -
te de quienes aún tienen algún
resentimiento. Creo que de acá
a 50 años el hijo de un inmi-
grante de este siglo va a ser
presidente de la Argentina”.

Otitigbe Obadiah Oghoerore
Alegbe, nigeriano, profesor
universitario

Protagonistas de un devenir
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La DNM inició trámites de
DNI para extranjeros du -

rante la 10ª fecha del campeo-
nato de Turismo Carretera de -
sarrollado el 6 y 7 de agosto en
el autódromo Eusebio Marcilla,
de Junín. 
Este servicio se brindó median-
te sus dos unidades móviles de
documentación, donde también
se ofreció información sobre la
Ley de Migraciones así como
de los requisitos para la obten-
ción de radicaciones.

El centro de atención recibió la
visita del titular de Interior,
Florencio Randazzo. Ocurrió
igual con los dispositivos de
servicios instalados por el
Renaper y la Agencia Nacio nal
de Seguridad Vial, organismos
también bajo su dependencia.
Cabe agregar que el funciona-
rio concurrió al evento junto
con autoridades de la Aso -
ciación de Corredores de Tu -
rismo Carretera para el acto de
apertura del renovado circuito.

Presencia en el TC en Junín

Por disposición del titular de
la DNM, Martín A. Arias

Duval, el 16 de agosto se habi-
litaron nuevos pasos fronteri-
zos, mientras que en varios
existentes el organismo reasu-
mió el control migratorio que
se había delegado en policías
migratorias auxiliares.
Así, quedó habilitado para el
tránsito internacional de perso-
nas en todas las categorías
migratorias el muelle Punta
Colorada (con control migrato-
rio a cargo de la Delegación
Puerto Madryn); y se dieron
por establecidas las supervisio-
nes de la DNM en Paso de la
Barca-Porto Xavier (Brasil),
Al ba Posse-Porto Maua (Bra -
sil), Agua Negra-Integración
Austral-San Sebastián (Chile),
Puerto Eldorado-Puerto Mayor
Julio Otaño (Paraguay) y Gua -
leguaychú-Fray Bentos (Uru -
guay). La disposición también
establece que el 10 de octubre
se efectivizará la supervisión
de Migraciones en el paso neu-
quino Pino Hachado, en la
frontera con Chile, y el 1° de
noviembre con el paso de For -
mosa Clorin da-Puerto José A.
Falcón (Paraguay). 
El 1° de septiembre se habilitó
el paso de Puerto Pa raná y
desde el 1° de diciembre ocu-

rrirá lo mismo con Puerto de La
Paz, ambos en Entre Ríos y con
control migratorio a cargo de la
Prefectura Naval. A su vez, el
primer día de septiembre se
retomó el control que había
sido delegado a Prefectura en
Puerto Concepción del Uru -
guay, Paso de la Barca, Río
Grande y Eldorado; lo mismo
que en el Puerto Alba Posse y
los Pasos Jama Norte y Jama
Sur, donde se habían encomen-
dado las funciones de control
migratorio a Gendarmería.
Asimismo, en di ciembre se
concretará la supervisión de la
DNM en el paso Sico, que se -
para a la provincia de Salta con
Chile, y se reasumirá el control
en los puertos Campana, San
Nicolás y Zárate, que hasta
entonces seguirá efectuando
Prefectura.
Otra modificación se produjo
con respecto al paso de la
Terminal Portuaria del Guazú,
donde ahora ejerce jurisdicción
la Delegación Rosario.

Novedades en pasos fronterizos

Entre los acuerdos suscrip-
tos durante la reunión de

los presidentes de la Argentina
y Uruguay, Cristina Fernández
de Kirchner y José Mujica, el 2
de agosto, se incluyeron dos de
incumbencia migratoria: con-
trol integrado y tránsito vecinal
fronterizo.
El primero tiene como fin gene-
ralizar el control migratorio in -
tegrado con registración com-
partida aplicable a todas las
personas que transiten entre los
dos países por los puestos habi-
litados. Su implementación -su -
pe ditada al cumplimiento de las
exigencias de infraestructura
ne cesarias- se estipula para los
siguientes pasos: Gualeguay -
chú-Fray Bentos, Colón-Pay -
san dú, Concordia-Salto, Puerto
Monte Caseros-Bella Unión,

Puerto de Buenos Aires-Colo -
nia y Montevideo, Aeroparque-
Aeropuerto de Carrasco.
El segundo acuerdo, sobre
Tránsito Vecinal Fronterizo,
supone la agilización del con-
trol migratorio para habitantes
en zonas de frontera. Entró en
vigor el 2 de septiembre y esta-
blece la utilización de la tarjeta
TVF, que faculta a permanecer
en el país vecino hasta 72
horas. Tendrá una validez de 3
años y será emitida por la auto-
ridad migratoria del estado
parte donde se encuentre domi-
ciliado el solicitante. Accede -
rán a este beneficio los habitan-
tes de los siguientes pasos:
Gualeguaychú-Fray Bentos,
Colón-Paysandú, Concordia-
Salto, Puerto Monte Caseros-
Bella Unión.

Revalidar el lazo rioplatense

El 24 de agosto se puso en
marcha la tramitación del Pa -
saporte Exprés, que podrá ob -
tenerse en 48 horas en todo el
país y en 24 horas en la ciudad
de Buenos Aires, mediante un
pago adicional de 500 pesos.
El anuncio fue hecho por el
ministro del Interior, Florencio
Randazzo, durante una confe-
rencia de prensa que ofreció en
la Casa Rosada, donde explicó
que de este modo se terminará
“con el privilegio del rescate”
para algunos. 

Precisó que esta nueva alterna-
tiva se puede obtener en más
de 1.700 oficinas distribuidas
en todas las provincias argenti-
nas, y que su tramitación es
sencilla y se hace a través de 3
modalidades de prepago: pago
telefónico con tarjeta de crédi-
to (Visa y Mastercard), lla-
mando al (011) 4360-7859;
pago por Internet, ingresando
al sitio www.virtual.bapropa-
gos.com.ar; y personalmente a
través de la modalidad “pago
sin factura”, en los puntos de
cobro de Provincia pagos en
todo el país.

También aclaró que abarca
“casos humanitarios”, única
instancia donde se entregarán
de manera gratuita; en tanto
que continúa vigente la moda-
lidad de entrega del pasaporte
en un plazo no mayor de 10
días y con un costo de 130
pesos.

Temas del Ministerio

opinión

L
a sanción de una nueva
ley en la materia, la im -
plementación de progra-

mas inéditos de regularización
migratoria, la firma y ratifica-
ción del único tratado in ter -
nacional que regula la protec-
ción de las personas mi grantes,
entre otras medidas, per miten
hablar de un “nuevo paradigma
de política migratoria”.
Las rupturas con el pasado son
de lo más diversas y general-
mente resulta una tarea poco
sencilla definir este nuevo
paradigma. Mientras en la eta -
pa de las masivas migraciones
transatlánticas, asistimos al
período de “puertas abiertas”,
vale preguntarse cuál es el
rasgo que distingue a la etapa
actual. Para contribuir a este
debate, es necesario resaltar
tres características centrales
que le aportan singularidad:
En primer lugar, una “perspec-
tiva regionalista”: la nueva ley
consagra el derecho del Estado
argentino a establecer un trata-
miento diferenciado a los in -
migrantes procedentes de paí-
ses con los cuales se encuentra
asociado, que son mayoría en
nuestro país. Incluso se avanza
en este terreno y por primera
vez en la política migratoria
nacional, se establece una dis-
criminación positiva a favor
de los extranjeros procedentes
de la región (de países miem-
bros y asociados del Merco -
sur), a quienes se ofrecen ma -
yores facilidades para acceder
a la residencia legal por el cri-
terio de nacionalidad. Del mis -
mo modo, se instala el objeti-
vo de avanzar hacia la libre
circulación de personas en el
Mercosur, y desde el Estado se
plantea la necesidad de apostar
a una posición regional sobre

el fenómeno migratorio, pro-
fundizando los esfuerzos inte-
gracionistas. 
En segundo término, un “enfo-
que de derechos”. A diferencia
de la antigua Ley Videla viola-
toria de la Constitución Nacio -
nal y sustentada en la doctrina
de la seguridad nacional, el
respeto de los derechos huma-
nos de la población extranjera
constituye el principio rector
de la nueva norma. Se avanza
en el reconocimiento de una
serie de derechos que an tes les
eran negados: desde el esen-
cial derecho humano a mi grar,
hasta el derecho al reagrupa-
miento familiar, pasando por
la igualdad de oportunidades y
de trato, el libre acceso a los
sistemas de educación y salud
pública -independientemente
de la condición legal-; el dere-
cho al debido proceso en situa-
ciones de detención y deporta-
ción, entre otros. Inclu so la
firma y ratificación de la Con -
vención Internacional so bre la
Protección de los Dere chos de
Todos los Traba ja dores Migra -
torios y sus Fami liares, ha
representado un gran aporte en
esta misma línea. 
Finalmente, un eje especial es

la “legalidad”. A diferencia de
lo que significó la antigua
norma, que convertía al trámi-
te de radicación en una misión
prácticamente imposible y su -
mamente costosa, la actual le -
gislación pretende revertir esta
situación incentivando a los
extranjeros a que ingresen, re -
sidan y trabajen dentro de un
marco de legalidad. Requisito
esencial para lograr la inser-
ción de la población extranjera
a la sociedad receptora, ya que
contribuye a combatir toda
una serie de problemáticas so -
ciales conexas (tráfico y trata
de personas, explotación labo-
ral, etc.). No se hace hincapié
en la promoción de arribos,
sino más bien en la regulariza-
ción de los residentes. 
Tres elementos distintivos del
nuevo paradigma que se reve-
la como excepcional en el con-
texto internacional. 

(*) Licenciada en relaciones in -
ternacionales (Univ. del Cen tro
de la Prov. de Bs. As.), docto-
rando en Cien cia Política (Un -
sam), miem bro del Centro de
Estudios Inter disciplinarios en
Problemáticas Interna cio nales
y Locales (Cei pil Uncpba)

Julieta Nicolao, especialista en temas internacionales (*)

El nuevo paradigma de
la política migratoria

Pasaporte Exprés
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L
a provincia de Córdoba
no limita con ningún
país. Sin embargo es

uno de los territorios donde
Migraciones tiene más trabajo.
Para averiguar los porqué de
esto y además dar con las
“claves” que dan identidad a la
delegación mediterránea, Pe -
riódico Migraciones viajó has -
ta allí mismo. 
En el Aeropuerto esperaba
Marcos Maidana, quien desde
julio de 2010 encabeza la rep-
resentación. Saludo ameno.
Allí invita a conocer la oficina
asignada y los 12 boxes de tra-
bajo. “Este es el segundo en
movimientos internacionales,
y hasta la apertura de Aero -
parque lo era también de vue-
los regionales. Hay 8 vuelos
internacionales diarios, por lo
que tenemos que tener presen-
cia las 24 horas, y para eso hay
un plantel de 26 agentes”. 
En ese momento estaban en la
terminal aérea cumpliendo sus
funciones Cristina Di Salvo,
Cris tina Gómez, Jimena Glas -
man, María José Uvoho, con el
jefe de Sector, Osvaldo Pedro
Martínez. 
Casi a coro relataron aspectos
de la labor: que hay unos
45.000 tránsitos mensuales
pro medio; que en temporada
alta (desde el 15 de diciembre)
llegan a 70.000; que por las
cenizas volcánicas muchas
veces Ezeiza estaba cerrado y
Córdoba operaba día y noche
aquellos vuelos y los propios;
que en el interior la mayoría
prefiere pasar por Córdoba
antes de tener que ir hasta
Ezeiza.
También destacaron que a este
aeropuerto arriban turistas ex -
tranjeros de distintas latitudes,
desde estudiantes (ver recua -
dro) o cazadores de palomas,
hasta quienes llegan para dis-

frutar del clima de las
afamadas sierras o participar
en congresos, pero que en ge -
ne ral hacen el control migrato-
rio de argentinos que entran y
salen del país, “entre los más
simpáticos están los contin-
gentes de quinceañeras que
viajan a Disney”, coinciden. 
Diez kilómetros separan al
aeropuerto con la delegación,
en el centro de la ciudad de
Córdoba. Allí, junto al delega-
do se une a la charla otra cor-
dobesa, Gabriela Brasini,
quien desde febrero es segunda
firma. Gabriela inicia la
descripción de la Delegación:
“Acá, como en el Aeropuerto,
somos 26 agentes. Hacemos
cosas diversas, porque tene -
mos que responder continua-
mente a un abanico de situa-
ciones y trabajos”. 
Continúa Maidana: “En di -
ciembre se sumaron funciones
como biometría, DNI, se dio
un nuevo enfoque a Control de
permanencia (ver aparte), nos
vamos poniendo al día en
todas las áreas, pero estamos
desbordados, a tope: atende -
mos 40 turnos diarios de resi-
dencias programados, más un
promedio de 120 personas que

vienen por día espontánea-
mente a hacer consultas. En el
primer semestre de este año
tuvimos 3.463 solicitudes e
hicimos 1.482 DNI”. 
Si de nacionalidades se trata,
la que más radicaciones solici-
ta es la peruana, seguida por la
paraguaya y la boliviana: “Los
peruanos en general viven en
el barrio Alberdi, alrededor de
la cancha de Belgrano de Cór -
doba, y todos están integrados
a la sociedad”, destaca
Brasini. “Para esto último -
agre ga Mai dana- es funda-
mental la rela ción que man-

tenemos constantemente con
los consulados de los países
del Mercosur. Por ejemplo,
con estos se hizo en febrero en
Río Cuarto una Jor nada de
Consulados Itine rantes, donde
brindamos ase so ramiento;
también trabaja mos con gente
de las asociaciones, de la
municipalidad o cooperativas
como la boliviana de Colonia
Carolla, quie nes alquilaron un
ómnibus y vinieron en contin-
gente para hacer el trámite de
residencia. Es una tarea tan
compleja como constante”,
concluye. 

Astor Ballada

Cuando la tonada es migratoria
Visita a la Delegación Córdoba 
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por las delegaciones

Rawson
La delegación patagónica está
realizando un trabajo de rele-
vamiento y acercamiento de
información a los extranjeros
en la zona del Valle Inferior
del Río Chubut, cercana a la
ciudad de Gaiman. Todos los
miércoles los agentes recorren
chacras y escuelas de la región
para brindar información sobre
los alcances de la Ley 25.871.
En tanto, el 20 de septiembre

habrá una jornada informativa
en el Gimnasio Muni cipal de
Gaiman con la participación
de la DNM, Anses, Inadi,
Ministerio de Desarrollo So -
cial y directivos de escuelas y
hospitales de la zona.

San Luis 
La delegación local participó
del Día de la Independencia de
Perú, en el Centro Cultural
BAS XXI de la capital provin-
cial. Si bien el día patrio pe -
ruano es el 28 de julio, la cele-
bración se concretó un día des-
pués. Migra ciones dispuso de
un espacio para brindar infor-
mación y asesoramiento a los
inmigrantes peruanos y de paí-
ses pertenecientes al Mercosur.

Ushuaia 
En el Gran Premio de la Her -
mandad, la competencia auto-
movilística anual que se dispu-
ta en la Isla Grande entre pilo-
tos de Chile y Argentina, la
De le gación Ushuaia participó
en la coordinación del cruce
del Paso In ternacional San
Sebastián. Así, los días 20 y 21
de agosto los binomios de los
172 autos fueron registrados
en los sistemas migratorios. 

Córdoba 
Marcos Maidana, titular de la
delegación, fue uno de los
disertantes del taller sobre De -
rechos y Participación Ciuda -
dana de los Migrantes. Fue el
13 de agosto en el aula magna
del Hospital San Roque. Dicho
taller estuvo destinado a inmi-
grantes, dirigentes e institucio-
nes que trabajan con dicho
colectivo y a agentes de poli -
cías que efec túan tareas en la
vía pública. 

Entre Ríos 
El Club de Autos Clásicos y
Antiguos y el Automóvil Club
Argentino organizaron los días
19, 20 y 21 de agosto una com-
petencia automovilística de

integración entre la Argentina
y Uruguay, denominada Las
500 Millas. 
Dado que la carrera incluye el
cruce de más de 100 autos de
ambos países por el puente
Internacional Colón-Paysan -
dú, la repartición local parti-
cipó de la coordinación para
que dicho cruce fuera ágil y
efectivo, tarea llevada a cabo
por los supervisores Francisco
Sprovieri y Soledad Penon.

Técnicos y estudiantes 

Si bien el mayor número de
solicitudes de radicación en
Córdoba provienen de inmi-
grantes de países del Mer -
cosur, la reactivación econó -
mica también ha sido imán,
aunque en menor medida, de
otras situaciones: “Estamos
no tando el ingreso de ingenie -
ros de la India y de países de
Europa. Tiene que ver mucho
con la actividad industrial en
alza”, destaca Mai dana.
Paralelamente, se da el caso
de los estudiantes extranjeros

que llegan para hacer cursos
cortos de hasta 6 meses. “Si
tienen que sacar turnos de
manera corriente los tiempos
no dan, por lo que quedarían
en una situación ficticia, o sea
con prórroga como turistas,
desnaturalizándose los mo ti -
vos reales. Por eso, acordamos
con las universidades locales
para que nos pasen por email
un listado mensual de estudi-
antes, a quienes atendemos
especialmente por la tarde”,
explica Brasini.

Parte del personal y Maidana

Jorge Lépore encabeza des -
de diciembre el área de con-

trol de permanencia de la Dele -
gación Córdoba. Lo acom-
pañan Jorge Medina, Héctor
Guevara y Martín Vila en una
tarea titánica si se tiene en
cuenta las complejidades de,
entre otras cosas, tener juris-
dicción en una provincia habi-
tada por 3.304.825 personas,
según el último censo. 
Sobre lo que están haciendo,
relata: “Más allá de las labores
administrativas, tenemos acuer -
dos con el Ministerio de Tra -
bajo, el Sindicato del Vestido y
la Afip para salir a hacer ins-
pecciones en talleres textiles
tres días por semana. Además
contamos con programas nues-
tros en la zona rural, donde
hemos detectado explotación a
inmigrantes en cortaderos de
ladrillo. Otro tema que estamos
abordando es la trata de perso-
nas, con damnificadas domini-
canas principalmente, quienes
deben acreditar el criterio mi -
gratorio de familiar argentino
(esposo); estamos en una etapa
de coordinar e intensificar el
accionar con la justicia, que es
algo indispensable ante esta
situación”, relata con razón de
causa, pues durante mucho
tiempo este cordobés de San
Francisco se desempeñó como
segunda firma en Comodoro
Rivadavia, donde esta pro-
blemática es histórica.

Un control
renovado
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E
l Seleccionado de
Migra cio  nes ganó el tor-
neo MC Cam peonatos

al derrotar el 15 de agosto al
conjunto “El Resto” por 2 a 1
en el Club Alvear. Una victoria
que fue la conclusión del traba-
jo en equipo conducido por “el
profe” Carlos Moschini.
Fue en medio de una garúa. En
la platea -entre otros migrato-
rios- Martín A. Arias Duval.
Fin del partido, gran celebra-
ción, la lluvia como gotas de
champán para homenajear a
los campeones, el “profe” en
andas, cánticos, risas, abrazos.
Una épica, sin dudas, que
cuando empezó el torneo, era
apenas una aspiración íntima y
ficcional de los jugadores y del
DT. No fue el estímulo para la
creación del equipo institucio-
nal; las motivaciones tenían
otros carriles humanos.
Fue un proceso colectivo que
también vivieron, sobre todo
en forma presencial y perma-
nente, Gonzalo Martínez y
Marcelo Colomberotto, quie-
nes fueron los responsables del
encauzamiento del Pro yecto
Deportivo Institucional coor-
dinado por la Dirección de

Recursos Humanos de la
Dirección General de Admi -
nistración.
Este hito en la historia del per-
sonal de la DNM concluyó esa
noche con una me recida ronda
de cer veza invitada por el di -
rector Nacional, quien formó
parte del coro de afónicos.
Aquí están, estos son: Gonzalo
Agusti, Juan Fran cis co García,
Leonel Fontenla, Joaquín Tor -
nabé, Agustín Ceriani, Ignacio
Lorenzo, Pablo Miguel, Iván
Posternak, Nahuel Martino,
Joaquín Zar lenga, Juan Villa -
rreal, Miguel Angel Boquicio,
Juan Cruz Gargiulo, Gerardo
Fasciolo, Fe derico Feversani,

Marcos López, Juan Cruz Va -
rela, Da niel Ventrice, Rodrigo
Valdés, Pablo Marinaro, Ma -
tías Eze quiel Rodríguez y
Cristian Milozzi.
La fiesta de la empresa organi-
zadora para la entrega de las
copas del torneo fue el 28 de
agosto en la disco-bar Hon -
duras Hollywood.
El primero en subir al escena-
rio fue Agusti para recibir el
premio a la valla menos venci-
da y luego lo hizo una repre-
sentación del equipo, el DT y
Martínez para levantar el tro-
feo mayor. Aplausos, pizza,
bebidas y música, acompaña-
ron el cierre.

nuestra gente

Pibe fueguino
“Llegó Thiago Parente, el pri-
mer hijo de Vanesa Rojas, y es
un varoncito. Con 2,5 kilos,
nació el 1° de agosto en
Ushuaia. Aún estamos buscan-
do al padre para felicitarlo,
pero todavía no regresó del
festejo”, contó bromeando el
delegado de Tierra del Fuego,
Pablo A. Noailles.

4 meses
Es lo que ya cumplieron las
mellis Avila Díaz Moreno,
hijas de Elizabeth de la dele-
gación riojana. La de la iz -
quierda es Camila Victoria y la
de rojo es Candela Valentina,
que pesó 2.600 kg. Su papá
Emilio y su mamá Elizabeth
están muy contentos, al igual
que sus hermanitos Facundo,
Ramiro y Lautaro.

Ya son cuatro
Noelia Ferreira, segunda firma
de la Delegación Río Galle -
gos, comparte con todos los
migratorios su felicidad por el
nacimiento de su segundo hijo
Valentino, nacido el 18 de

julio. El papá Medardo
Mollard, también agente
migratorio, músico y docente,
junto a la flamante hermanita
Tizziana, de 1 año y 8 meses,
están igual de contentos. 

Lolo (por ahora sin guitarra)
El martes 9 de agosto nació
Lorenzo Tassero, hijo de
Sabina de la Dirección de
Gestión de Sede Central. Lolo
-como le dicen sus padres-
pesó 3.610 kg. Tanto él como
su mamá están bárbaros.

Sapucay, la beba 
César Omastott, de la Dele ga -
ción Corrientes, es otro agente
que confirma lo prolífico de la
troupe migratoria. Su hija
Emily Agostina nació el 2 de
agosto. El y la mamá Lorena
dijeron estar “muy contentos
de la llegada a nuestras vidas
de esta preciosura”.

El relato de un jugador

Durante agosto se llevaron a
cabo los cursos de “Control
Migratorio”, “Fraude Docu -
mentario (presencial y vir-
tual)”, “Atención al público” y
los talleres de “Primeros Auxi -
lios”, “Prevención y Evacua -
ción de Incendios - Básico I”. 
En cuanto a “Atención al
Público”, el Departamento de
Desarrollo de Carrera de la Di -
rección General de Adminis -
tración felicitó a los agentes
Diego Miranda, Estefanía
Frontera y Paula Ruiz, quienes
obtuvieron las mejores califi-
caciones. 
Para septiembre, dicho Depar -
tamento ha programado para
las delegaciones de Iguazú y
Ushuaia los talleres de “Pre -
vención y Evacuación de In -
cendios - Básico I” y “Plan de
Evacuación contra Incendios y
Vías de Escape”, mientras que

para las delegaciones de Bari -
loche y Neuquén, un curso se -
mipresencial de “Fraude Docu -
mentario”. 
El 29 de agosto se reiniciaron
las clases de idiomas (inglés y
portugués) en Sede Central y
en las delegaciones Córdoba,
Mendoza, Posadas y Bari lo -
che. Quienes trabajan por la
mañana en Sede Central tienen
la posibilidad de cursar “Inglés
I”, de 14 a 16. 
Como es habitual, se realizarán
los cursos de “Fraude Docu -
mentario”, “Atención al Pú -
blico”, “Control Migratorio” y
“Sicam”. Y además se conti-
nuará con el Plan Fines, para
los agentes que deseen com-
pletar sus estudios secundarios.
Para mayor información: desa-
rrollodecarrera@migracio-
nes.gov.ar, 4317-0233/ 0279 o
en las oficinas del Edficio 2.

capacitación

Intensificación de los cursos

S
e veía venir. El empate
transitorio de “El Resto”
fue una casualidad y no

una causalidad. Un golazo, pero
no acorde a la realidad del parti-
do. Y la victoria estaba latente.
Se palpaba en la garúa que caía
sobre la cancha pesada, resbalo-
sa, mal marcada y fría del
Alvear. Y llegó. 
Una pelota recuperada en el
medio campo cayó en los pies
de Leo Fontenla, el “distinto”,
según la prensa migratoria. La
paró de espaldas al arco contra-
rio y trato de hacer pie en un
piso traicionero para el buen
juego. Se acomodó y metió un
pelotazo a la espalda del 6 y el 3
contrarios, quienes, retrocedien-
do, veían cómo se les iba com-
plicando la cosa. Joaquín
Zarlenga, el Joaco, estaba sobre
la punta derecha del ataque y
cuando vio que Leo se daba
vuelta y la empalmaba con el
empeine,  metió una diagonal,
siempre mirando al línea de bra-
cito con resorte, tan caro a
levantar el banderín ante la
menor duda de offside, aunque
este no fuera. 
El Joaco picó al vacío y se metió
entre los defensores, la pelota le
cayó adelante y le picó una vez,
aunque en vez de salir para cual-
quier lado, se le volvió a acomo-
dar. Con el primer pique “me
quedo alta” -me dijo cuando le
agradecí el gol-, y por eso “la
dejé correr un poco más”. Por
ese segundo se paralizó Floresta.
Todo se detuvo, lo único que se

movía era la pelota, Joaquín y el
muy buen arquero de “El
Resto”. El de fensor, cuando picó
la pelota, y ante el amague de
Joaco, perdió terreno; pero
como le quedaba alta, la dejó
correr un poco más. A la cancha
le quedaban metros.
La dejó picar y la empalmó con
la parte interna de la derecha,
desde un metro afuera del área
chica. La pelota se elevó y el
arquero empezó a volar, pero no
llegó. La pelota lo pasó y
empezó a bajar. Bajó tanto que
traspasó la línea y fue a parar al
fondo de la red. Me salió un “Es
gol", bajito. La pelota entró y
todos salieron disparados a bus-
car a Joaquín. Los que estaban
en la cancha y los que estaban
afuera. 
Montonera. Pila de cuerpos con
camisetas blancas y celestes.
Agotado, me quedé en el medio,
mi quintita, me arrodillé y
levanté los brazos. Estaba sólo,
pero con todos. Lo miré a
Gonzalo, nuestro eximio y
experimentado arquero, y tam-
bién estaba festejando solo. Nos
miramos y nos abrazamos en
esa mirada. A los pocos minutos
el referí pitó el final y se multi-
plicaron los abrazos, la vuelta
olímpica, los saludos al Profe
Carlos y su llevada en andas. 
El objetivo estaba cumplido.
Pasaron los partidos casi a
medianoche con 0° de sensa-
ción térmica, la lesión de
Gerardo, nuestro goleador, el
acompañamiento constante de

Marcos al costado de la cancha,
los entrenamientos en una plaza
y las primeras camisetas, unas
Puma negras muy usadas, pero
con mística, los consejos y
entrenamientos del Profe Car -
los. Los faltazos, los abandonos
de unos y vueltas de otros. Pero
siempre se tiró para adelante.
No importaban los rivales,
siempre dejamos todo con leal-
tad deportiva, ya que no tuvi-
mos ningún expulsado, algo
meritorio en este tipo de campe-
onatos, donde los jueces suelen
nivelar las fuerzas de los equi-
pos a golpe de tarjeta.
Lo que empezó en marzo, con
una reunión en la oficina de
Gonzalo Martínez, uno de los
artífices del proyecto junto con
el Director Nacional, se terminó
con la coronación, merecida y
sin objeciones. Los números
hablan por sí solos: 12 partidos
jugados, 8 ganados, 3 empata-
dos y 1 perdido. Cam paña
espectacular. Cam peones. Un
gran equipo y mejores com-
pañeros. ¡Gracias y salud cam-
peones!

Pablo Miguel, del Dpto. de
Trámites no Mercosur

Los campeones y sus premios

En esta edición, la sección debería ser “Nuestros hijos”. ¡6 nacimientos!
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L
a Argentina acaba de
aprobar un protocolo
pa ra la protección, asis-

tencia y búsqueda de solucio-
nes duraderas para los niños no
acompañados o separados de
sus familias en busca de asilo.
Para su elaboración se consti-
tuyó un Grupo de Trabajo
coordinado por el Alto Comi -
sionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (Acnur)
del cual formaron parte la
Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Nacional para los
Refugiados (Conare), la Direc -
ción Nacional de Migraciones
(DNM), la Defensoría General
de la Nación (DGN), la
Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (Se -
naf), y organizaciones interna-
cionales y no gubernamentales
afines, como Unicef, Organi za -

ción Internacional para las Mi -
graciones (OIM), Fundación
Comisión Católica Argentina
de Migraciones (Fccam), Mi -
grantes y Refugiados Argen -
tina (Myrar).
Este protocolo, consiste en un
mecanismo coordinado de in -
tervención y respuesta para sa -
tisfacer las necesidades de
amparo y cuidado de los niños
no acompañados o separados
de sus familias que buscan res-
guardo internacional en el país,
y tiende a definir los roles y
responsabilidades de los distin-
tos actores involucrados, desde
el momento de la identifica-
ción en el primer contacto
hasta la búsqueda de una solu-
ción duradera. El documento,
que a su vez se alinea con las
actividades de la Conare en su
Proyecto de Fortalecimiento

Institucional de la Secretaría
Ejecutiva, ha sido considerado
como una buena práctica por la
Oficina Regional del Acnur, e
implica un logro significativo.
Ahora se abre la implementa-
ción de la primera parte del
Protocolo: las medidas de res-
guardo y un procedimiento
para la determinación de las
necesidades de protección. En
este último, son fundamentales
los roles de la DNM en cuanto
a su intervención en la identifi-
cación en frontera de los niños
no acompañados que requieran
amparo como refugiados y la
coordinación con instancias
locales de protección de niñez;
y de la Conare, en tanto es el
órgano nacional con competen-
cia en la determinación de la
condición de refugiado y el
resguardo de sus derechos.

Resguardo para
niños migrantes

Un protocolo y una celebraciónDos pájaros de un tiro

L
as migraciones globales
son un hueso duro de
roer para contabilizar-

las con precisión. Razones no
faltan. El abanico de dificulta-
des es amplio. El botón de
muestra, incluye desde distin-
tas metodologías entre países
de salida y destino hasta la
clandestinidad. 
Un muy reciente trabajo,
¿Dónde está cada uno en el
planeta? Evolución de la mi -
gración bilateral 1960-2000,
próximo a editarse por The
World Bank Economic Review,
llena un vació, el de una visión
global de la evolución de los
patrones de migración a través
de regiones geográficas o gru-
pos de ingresos. 
Los datos revelan que el nú -
me ro de inmigrantes a nivel
mundial aumentó de 92 millo-
nes en 1960 a 165 millones en
2000. Cuantitativamente, la
migración entre los países en
desarrollo es dominante, lo

que constituye la mitad de toda
la migración internacional en
2000. Cuando la partición de
la India y la disolución de la
Unión Soviética se tienen en
cuenta, la migración entre los
países en desarrollo es muy
estable durante el período. La
migración de países en desa-
rrollo hacia los países desarro-
llados es el componente más
dinámico de la migración in -
ternacional, tanto en términos
absolutos como relativos. 
Estados Unidos sigue siendo el
destino de inmigrantes más
importante del mundo, hogar
de una quinta parte de los
inmigrantes globales y el prin-
cipal destino para los inmi-
grantes de alrededor de 60 paí-
ses de origen. La migración a
Europa Occidental ha venido
en gran parte del resto de
Europa. Los países ricos en

petróleo -países del Golfo Pér -
sico- emergen como importan-
tes destinos de los emigrantes
de Oriente Medio y África del
Norte y del Sur y el Sudeste
Asiático. 
A pesar del sostenido aumento
migratorio, el número de inmi-
grantes disminuyó entre 1960
y 1990 como proporción de la
población mundial, de 3,05% a
2,63%, tras lo cual volvió a
subir a 2,71% en 2000. 
La mayor alza se debe princi-
palmente a las personas que
emigran desde el sur hasta el
norte, que aumentó de 14
millones a 60 millones durante
el período. El número de inmi-
grantes procedentes del norte
se mantuvo bastante estable
sin embargo. La migración
Sur-Sur se redujo como pro-
porción de la migración mun-
dial -de un 61% en 1960, al

48% en 2000-. Como propor-
ción del total, sólo de sur a
norte se incrementó entre 1960
y 2000. 
Durante el período, la propor-
ción de la migración mundial
atribuible a la migración Sur-
Norte se elevó de 16% a 37%.
Esto sobrepasó la migración
Norte-Norte entre 1970 y
1980, tanto en términos de
números, como de proporción

del total.
En cualquier caso, el dato
curioso es el que normalmente
no está en la vidriera o queda
sepultado por el notable avan-
ce -ya estable- Sur-Norte: el
grueso de la inmigración desde
la posguerra sigue siendo un
fenómeno básicamente Sur-
Sur. Ajá.

Enrique Aschieri

columnista

Veintidos años después de
la caída del muro de Ber -

lín, se siguen sumando los paí-
ses que, como España en el
límite con Marruecos y Es -
tados Unidos en el de México,
construyen vallas para evitar el
paso de inmigrantes. Ahora
Grecia decidió implementar
una técnica me dieval en la
frontera con Tur quía cavando
un foso de 120 km. de largo,
30 metros de ancho y 7 de pro-
fundidad.
Las Fuerzas Armadas griegas,
que ya terminaron el primer
tramo de la obra de 14,5 kiló-
metros de longitud, han sido
criticadas por el excesivo pre-
supuesto en un país económi-
camente en crisis. Al parecer la
obra serviría también para
contener las inundaciones, fre-
cuentes en esa región.
Grecia y Turquía comparten
una frontera de 206 kilóme-
tros, la mayor parte de la cual

queda delimitada por el río
Evros, pero existen 12,5 kiló-
metros al descubierto. Orga -
nizaciones de derechos huma-
nos y expertos en la materia
consideran que la obra no es la
solución definitiva, dado que
el tráfico de inmigrantes po -
dría seguir a través del río.
Acnur ha venido denunciando
la situación de hacinamiento
que existe en los centros de
detención de Grecia, país por
donde ingresó en 2010 el 90%
de los inmigrantes y refugia-
dos que entraron ilegalmente a
la Unión Europea.
Ya se preparan los trabajos
para otros dos sectores de 11 y
13,5 kilómetros del hoyo que
estará sembrado de alambra-
das, cámaras térmicas y senso-
res de movimiento. No falta el
aporte de algunos detractores
que ironizando la situación
aseguran que sólo faltaría lle-
nar el foso de cocodrilos.

El Estado italiano volvió a
endurecer su ya restrictiva

política de inmigración con la
aprobación de un decreto ley
que permite retener a los ciu-
dadanos extranjeros hasta 18
meses, frente a los 6 que rigen
actualmente, en los centros de
expulsión, mientras tramita su
repatriación. La nueva norma
fue aprobada en el Senado por
151 votos a favor y 129 en
contra. 
A partir de octubre se realizará
el visado por puntos para todos
los inmigrantes, obligándoles
a conseguir un mínimo de 30
créditos si quieren obtener la
residencia temporaria.
Desde enero rige el examen

obligatorio de italiano para
renovar los permisos de resi-
dencia, y la semana pasada el
Consejo de Ministros dio el
visto bueno al sistema por
puntos. Así, los extranjeros
mayores de 16 años tendrán
que hacer un curso y superar
un examen final para conse-
guir el permiso de residencia.
Este nuevo “acuerdo de inte-
gración entre el extranjero y el
Estado” prevé que los extran-
jeros sigan un curso de dos
años al final del cual deberán
presentarse a una prueba en la
que tendrán que demostrar
conocer el idioma italiano y el
funcionamiento básico de las
instituciones del país. Así
podrán obtener un permiso de
residencia superior a un año. 

De mal en peor

Con motivo del 60º aniversa-
rio de la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de
los Refugiados, el 3 de agosto
se realizó un acto en la
Cancillería donde estuvieron
presentes varios funcionarios
de la DMN y otros organismos
vinculados a la protección de
los refugiados.
La ceremonia se desarrolló en
el Palacio San Martín, donde
se emplaza el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Co -
mercio Internacional y Culto.
Allí se manifestaron la repre-
sentante Regional del Alto

Comisionado de las Naciones
Unidas (Acnur) para el Cono
Sur, Eva Demant; el vicecan-
ciller, Alberto D'Alotto; y el
presidente de la Conare y
director de Asuntos Inter -
nacionales y Sociales de la

DNM, Federico Agusti, quien
destacó la importancia del
mencionado instrumento in -
ternacional, al considerarlo un
hito en materia de protección
internacional para personas
que huyen de sus países perse-
guidos injustamente por dis-
tintas causas.
La Convención de 1951 es un
extraordinario avance en
materia de protección de los
derechos humanos y da mues-
tra del consenso alcanzado
entre naciones, haciendo foco
en los derechos individuales
de las personas.

Por los refugiados

La luz que se hizo
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E
n Buenos Aires Negra.
Arqueología histórica
de una ciudad silencia-

da, Daniel Schávelzon recons-
truye la historia acallada de la
comunidad afroargentina. A
continuación, un fragmento de
su libro -extraído del capítulo
Un pueblo transparente: olvi-
do, memoria e identidad-.
“Cuando niños, todos hemos
cantado en nuestro colegio la
Marcha de San Lorenzo miran-
do subir la bandera en actos
patrios, pero nadie nos dijo que
fue escrita por un músico afro-
argentino, hijo de esclavos, lla-
mado Cayetano Silva; tampo-
co, cuando jugábamos a la
ronda, nos dijeron que no se
trataba de un juego, sino de un
baile ritual africano (…)
Y lo que casi nadie se pregun-
ta es por qué nuestro lenguaje
está plagado -hoy, en el siglo

XXI- de términos africanos: la
mujer es una mina (grupo étni-
co africano), la música popular
es el tango (de tangó: bailar, en
Congo), los zapatos aún para
algunos son los tamangos,
nuestro servicio doméstico es

la mucama (por otro grupo
étnico africano), comemos
puré de zapallos (ya Mansilla
decía que era comida de escla-
vos), el estómago de la vaca es
el mondongo (grupo étnico
africano Kumbundu; se les
daba de comer a los esclavos),
comemos sandía (traída de
Africa para los esclavos en el
siglo XVII) y achuras (se les
daba a los perros y las aprove-
chaban los esclavos), a los
niños se le cantaba el arrorró
en la cuna, el quilombo es la
palabra que en toda América
indica los asentamientos de
cimarrones (afros huidos al
norte) y de allí su asociación
con ruido y pérdida de atadu-
ras sociales, nos comemos una
banana cuyo nombre proviene
de un pueblo en Malí, nos gol-
pean el marote, comemos
maní, tenemos el pelo mota,
los ladrones van en cafúa de
donde los saca mongo, en la

cancha de futbol usan una ben-
gala, y hay mucho más: pala-
bras del lunfardo como tongo,
o habituales como ganga, boli-
che, milonga, zamba y man-
dinga son también del mismo
origen. 
Este tema del lunfardo es muy
interesante, y muchos historia-
dores de ese lenguaje han
hecho esfuerzos por demostrar
que las palabras vienen del ita-
liano, o de remotos lugares del
universo, pero no de Africa:
términos como bobo (aplicado
a la tontera, no al corazón) son
claramente afro, y en este caso
es el de un pueblo del norte de
Costa de Marfil, de donde lle-
garon mu chos esclavos; pero
para una cultura blanca es
mejor pensar en Italia que en
costa de Mar fil. Y lo mismo

podríamos decir de bamba,
canyengue, con ga, matungo,
ganga, yapa, bingo, bomba y
bombo, mam bo y baba, y para
los abuelos, yeye y yaya. 
Al fin de cuentas quienes
hablaban estos idiomas eran
más del tercio de la población
de esta ciudad, al menos en
algún momento. Sí, es increí-
ble. Es evidente que la cultura
de la negritud está en nuestra
memoria colectiva claramente
inserta y profundamente enrai-
zada, pero es transparente y no
la podemos ver. Cuando lee-
mos nuestra literatura gauches-
ca vemos que la payada era
todo un símbolo del gauchaje.
Hasta Gabino Ezeiza era negro
y descendiente directo de
esclavos, ¿o quién payaba con-
tra Martín Fierro?”
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sugerencias

TEATRO
“Calunga Andumba”
Bajo la dirección de Alejandra
Egido, se reestrena la obra de
teatro de las hermanas Carmen
y Susana Platero, desde el 13
de agosto en el Centro Cul -
tural Raíces (Agrelo 3045). La
misma cuenta la vida de un
grupo de jóvenes afrodescen-
dientes que busca la historia
de sus ancestros. A través del
relato revisado, los descen-
dientes logran reconstruir la
vida de aquellos esclavos que
alguna vez fueron traídos a la
Argentina, representando sus
vidas, sus tristezas y alegrías. 
La pieza teatral aborda así el
legado de la esclavitud y el
racismo local hacia una pobla-
ción que fue sistemáticamente
invisibilizada pero que supo
alzar su voz para hacerse escu-
char. Las funciones son los
sábados de agosto a las 21 hs.
y de septiembre a las 21.30 hs.

DVD
“Sangre del Pacífico”
Opera prima del actor Boy
Olmi, Sangre del Pacífico
(2008) cuenta la historia de
Jorge, un viejo actor y director
de cine que decide, antes de
morir, filmar una película
sobre las guerras de indepen-
dencia latinoamericanas. Para -
lelamente conoce a Charito,
una joven peruana que migra a
la Argentina para trabajar en el
servicio doméstico, buscando
así una mejora económica y
poder traer a su pequeño hijo,
quien había quedado en la
selva de su país natal. El
encuentro entre ambos perso-
najes provoca una particular
relación, basada en una miste-
riosa pasión de Jorge hacia la
mujer. Con Delfi Galbiati, Ana
Celentano y China Zorrilla.

El legado de otro continente, según Schávelzon

La primera etapa de la mega
feria Tecnópolis llegó a su

fin y es momento de analizar
los resultados. La DNM, pre-
sente en el stand del Ministerio
del Interior, emitió casi 5.000
certificados de ingreso de in -
migrantes al puerto de Bue nos
Aires y respondió unas 20.000
consultas durante el período
que se extendió dicha muestra.
De esta manera, la actividad
del organismo dejó un balance
sumamente positivo, en tanto
cantidades como así también
en las numerosas experiencias
vividas con el público visi-
tante. Según datos oficiales,
Tecnópolis recibió 2.410.000
personas. 
La expo de ciencia y tec-
nología en Villa Martelli cerró
sus puertas el 22 de agosto y
reabrió el 2 de septiembre para
continuar hasta el 27 de no -
viembre.
Entre los visitantes del stand
estuvieron el ministro del

Interior, Florencio Randazzo,
y el secretario General de la
Presidencia, Oscar Parrilli,
quienes solicitaron al personal
migratorio la búsqueda del
arribo de sus predecesores
inmigrantes en la base de datos
de extranjeros arribados al
ámbito porteño. Efectuada la
consulta y obtenidos los resul-

tados de los viajeros famil-
iares, se les imprimieron los
certificados consignando nom-
bres, edad, estado civil, profe-
sión, reli gión, nacionalidad,
procedencia, fecha de desem-
barco y buque.
Asimismo, Randazzo estuvo
en el área de la megamuestra
donde se hacían 1.000
trámites por día para obtener el
DNI.

Optimos resultados en Tecnópolis

Los sonidos del silencio

Schávelzon en su lugar de recopilación del pasado porteño

“La arqueología ha permitido
realizar estudios sobre la cul-
tura de aquellos habitantes
ignorados, esclavos o libres, y
sobre sus formas de asimila-
ción y resistencia. He sido
precursor de estos trabajos,
realizando excavaciones en
antiguos pozos y en los fondos
de casas de San Telmo y otras
zonas poco vulneradas de la
ciudad. A través de pequeños
objetos, imágenes y otros

fragmentos de civilización, he
reconstruido minuciosamente
un aspecto casi desconocido
de nuestra historia. Buenos
Aires negra invita a asomarse
a un pasado cuyas raíces cul-
turales son de una riqueza y
una permanencia inespera-
das”, explica Schávelzon, fun-
dador y director del Centro de
Arqueología Urbana de la
Facultad de Arquitectura, Di -
seño y Urbanismo de la UBA.

La minuciosa tarea de resguardar

La temática de CineMigrante

Los derechos de la pobla-
ción africana y afrodescen-

diente será el tema destacado
en la segunda edición del
Festival Internacional de Cine
y Formación en Derechos Hu -
manos de las personas migran-
tes. Organizado por el CELS,
el Centro Cultural de la Coo -
peración (CCC) y el Incaa, se
accederá a la programación fíl-
mica y a los talleres y confe-
rencias a cargo de especialistas
como Raúl Zaffaroni, Ho racio
Ver bitsky, Víctor Abra movich,
Al fonso Hinojosa, Ri cardo
Fors ter, Fe derico Agus ti, Ge -
rar do Hal pern, Pablo Ceriani y

Diego Morales, entre otros.
Tendrá como invitados espe-
ciales a la di rectora polaca Do -
rota Ked zierzawska y al reali-
zador fran cés Sylvain George,
ganador del Bafici 2011. Se
realizará entre el 14 y 21, con
en trada libre, en el CCC, el
Espacio Incaa KM 0, Gau -
mont, y el CCEBA San Telmo.
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D
aniel Schávelzon reci-
bió a Migraciones en el
Centro de Arqueología

Urbana que dirige y esclareció
algunos de los conceptos a los
que arribó a partir de la serie
de excavaciones arqueológicas
realizadas en diferentes barrios
de la ciudad; temas que fueron
desarrollados en varias de sus
publicaciones -especialmente
en Buenos Aires Negra-.

¿Buenos Aires negra, por qué
“una ciudad silenciada”?
En la Buenos Aires de 1810 un
4% de población era indígena
y un 35% negra. A pesar de ser
la segunda mayoría, la comu-
nidad de africanos y afroargen-
tinos, -esclavos llegados de
Africa y sus descendientes- no
fue incluida en la historia ofi-
cial. La ciudad era concebida
como blanca o criolla, a lo su -
mo con un aporte indígena, pe -
ro no negro. Esta población no
sólo era mucha, sino que cons-
tituía la mano de obra princi-
pal: construyó los edificios e
hi zo funcionar la ciudad. El es -
pañol veía mal el trabajo ma -
nual y sólo ejercía acciones de
comercio; el esclavo debía rea-
lizar todas las tareas restantes. 

¿Y una vez abolida la esclavi-
tud?
A veces ser libre era peor. El
esclavo era una inversión y
una herramienta de trabajo: se
lo podía castigar, pero no inu-
tilizarlo. Con la abolición de la
esclavitud muchos quedaron
absolutamente desamparados.
Además, la libertad generó una
movilidad social que provocó
graves conflictos.   
La idea de la famosa libertad
de vientres también fue mani-

pulada. Nos contaron que fue
en 1813, pero no es real. La
liberación la adquirían 20 años
después de nacidos. Pero la
libertad real llegó con la firma
de la Constitución Nacional; y
en Buenos Aires rigió recién
en 1861. Eso no lo contaron.
Siempre el concepto de una
cultura “blanca”, occidental y
cristiana (buena), que debe
ocultar estas partes “oscuras”. 

¿Por qué se redujo ese 35%?
Hubo una conjunción de he -
chos: en el siglo XIX los ingle-
ses prohibieron el tráfico de
esclavos, disminuyendo su
ingreso y aumentando su pre-
cio. Las guerras por la inde-
pendencia se hicieron con
tropa negra -se les ofrecía la
libertad-; muchos murieron en
la trinchera y otros aprovecha-
ron para escapar. La última
masacre fue la guerra contra el
Paraguay. Entre 1810 y 1860
hubo una mortandad gigantes-
ca de hombres negros; enton-
ces las mujeres comenzaron el
proceso de blanquización de
su descendencia. Las enferme-
dades de la pobreza -cólera y
fiebre amarilla- también pro-
vocaron la muerte de una gran
parte de esa población. Por

último, hubo una muy baja
tasa de natalidad entre los
esclavos, porque los grandes
esclavistas (órdenes religiosas)
censuraban su vida sexual. 

¿Qué rastros hay de ellos en la
actualidad?
No desaparecieron. En un es -
tudio de adn hecho reciente-
mente, se comprobó que casi
el 10% de la población estu-
diada tenía rastros genéticos

afros, aunque muchos de ellos
consideraban que esos rasgos
eran indígenas. En nuestro país
era más aceptable descender
de pueblos originarios, que de
esclavos. Hoy se vive una rei-
vindicación de lo afro. La
recuperación de la democracia
hizo aflorar las identidades
encubiertas y el valor de la
heterogeneidad.

Carolina Beneventana

Lo afro en el pasado argentino

Entre las corrientes migra-
torias del pasado está la

suiza. En 1925, la Sección
Emigración de la Nueva So -
ciedad Helvé tica del Río de la
Plata redactó un decálogo para
sus emigrados:
1) Antes de decidirse a emi-
grar, piénselo dos veces, por -
que en la mayoría de los casos,
te verás obligado a cambiar el
estilo de vida al que estabas
acostumbrado.
2) Ante todo, trata de obtener
información de las autoridades
competentes (Oficina Federal
de Emigración, Legación de
Suiza en Buenos Aires, Nueva
Sociedad Helvética) acerca del
país y las posibilidades de
encontrar un empleo.
3) ¡Aprende el español!
4) No te imagines que encon-
trarás el dinero en la calle; por
el contrario, prepárate a
afrontar una dura lucha.
5) Ten bien presente, -sobre
todo si quieres dirigirte al
interior del país-, que hallarás
condiciones de existencia
totalmente nuevas que di -
fieren de las de Suiza.
6) Debes estar dotado de una
voluntad de trabajo inque-
brantable y no temer a las
desilusiones, ni las priva-
ciones; de lo contrario será
mejor que te quedes en casa.
7) Provéete de suficientes me -
dios pecuniarios, a fin de no
convertirte, desde tu llegada,
en una carga para tus compa-
triotas.
8) A tu arribo, anúnciate
inmediatamente en la Lega -
ción de Suiza. Depositarás allí
tu documentación y recibirás,
en canje, un documento de
identidad en lengua española.
Además, encontrarás compa-
triotas desinteresados y cono-
cedores del país que de buen
grado te ofrecerán su consejo.
9) No creas que apenas llega-
do has de saber todo mejor
que los demás, por el con-
trario, escucha los consejos de
quienes conocen el país, sé
cortés y adáptate a la costum-
bres del lugar.
10) Sé agradecido y leal al país
que te ha brindado su hospital-
idad y donde habrás de encon-
trar una nueva existencia. No
olvides jamás, sin embargo,
que tú eres suizo. Educa a tus
hijos siguiendo nuestras cos-
tumbres y muéstrate digno de
tu patria aun cuando estés lejos
del suelo natal.

El “blanqueamiento” de una
historia

La primera vuelta al mundo
de la cual se tiene certeza

ocurrió entre 1519 y 1522. La
crónica de esa epopeya de Fer -
nando de Magallanes fue escri-
ta por Antonio de Piga fetta, un
italiano de origen no ble que re -
presentaba al papado de aquel
tiempo en España, y pidió
acompañar a la travesía auspi-
ciada por la corona hispana. 
Por entonces, el tono ascético
era lo más común en los cua-
dernos de bitácora de los bar-
cos. En cambio, Pigafetta dejó
para la posteridad un texto
donde no falta ni el relato de
vivencias de viaje ni subjetivi-
dades como considerar gigan-
tes a los primigenios habitantes

de la Patagonia. Un buen ejem-
plo es su relato del paso por el
Puerto San Julián, en la actual
Santa Cruz: 
“Alejándose de estas islas para
continuar nuestra ruta, llega-
mos a los 49º 30' de latitud
meridional donde encontramos
un buen puerto, y como el
invierno se aproximaba, juzga-
mos a propósito pasarlo allí.
Transcurrieron dos meses sin
que viéramos ningún habitante
del país. Un día, cuando menos
lo esperábamos, un hombre de
figura gigantesca se presentó
ante nosotros (...). Este hombre
era tan grande que nuestra
cabeza llegaba apenas a su cin-
tura. De hermosa talla, su cara

era ancha y teñida de rojo,
excepto los ojos, rodeados con
un círculo amarillo, y dos tra-
zos en forma de corazón en las
mejillas. Sus cabellos, escasos,
parecían blanqueados con al -
gún polvo. Su vestido, o, mejor
dicho, su manto, estaba hecho
de pieles, muy bien cosidas, de
un animal que abunda en este
país, como veremos a conti-
nuación. Este animal tiene
cabeza y orejas de muja, cuer-
po de camello, patas de ciervo
y cola de caballo; relincha
como este último. Llevaba este
hombre también una especie de
zapatos hechos de la misma
piel...”.
Pigafetta fue uno de los 18 tri-

pulantes del Victoria que
pudieron volver a Cádiz luego
de dar circunvalar el globo de
este a oeste. Habían partido
más de 250 personas en 5
embarcaciones. 

visitas ilustres La bitácora del italiano 

“En las excavaciones de los
ba rrios de Monserrat o San
Telmo -la ciudad vieja- se ha -
llan objetos africanos u occi-
dentales con elementos de
tradiciones afros. Muchos de
ellos son símbolos religiosos
de quienes practicaban sus
ceremonias a escondidas, du -
rante la noche; mientras los
domingos iban a misa para
evitarse los 80 latigazos. Un
indicio de ocultamiento es el
hecho de encontrar las imáge -
nes religiosas plasmadas en la
parte inferior de un platito o de
otro objeto. Eso habla de la
resistencia: podían dominar su
cuerpo pero no sus creencias.
A pesar de todo, mantenían su

identidad. Otro detalle que
muestra la necesidad de en -
cubrimiento es que muchas
ve ces estos elementos se en -
cuentran agrupados o en una
bolsita. Por ejemplo, en una
casa los hallamos debajo de
una baldosa del área de la
‘servidumbre’, obviamente
ha bían sido es condidos. Los
cultos religiosos también eran
realizados en secreto. A veces,
en los pozos de basura, encon-
tramos objetos que debieron
ser usados en rituales de adivi -
nación: huesitos, piedritas,
cuen titas de collares. Segu ra -
mente los sorprendió la patro -
na y les ordenó tirar todo a la
basura.”

El correlato arqueológico

Postales del pasado
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L
a escasa y distorsionada
información existente
so bre los afrodescen-

dientes en la Argentina durante
el siglo pasado se revirtió a ini-
cios del XXI cuando diferentes
asociaciones de este origen co -
menzaron a trabajar para pro-
mover la integración y el plu-
ralismo social y cultural.
La recuperación de las raíces
afro empezó a tener frutos en
2005 cuando se creó el Foro de
Afrodescendientes y Africanos
en la Argentina dependiente
del Inadi. Grupos de candom-
be, capoeira, ballet afro, poe-
tas, músicos y cantantes desfi-
laron desde la Plaza Dorrego
hasta la Escuela Integral de
Arte Freda Montaño, en De -
fensa 1464, donde se presentó
el foro. Música, baile y comi-
das típicas fueron el broche de
oro para celebrar un aporte que
comenzaría a llenar un vacío
de muchos años.
La escuela de arte ya no queda
en el amado barrio de su direc-
tora aunque su corazón sigue
estando en San Telmo. La casa
escogida para la nueva escue-
la, cercana al Parque Riva da -
via, es del tipo señorial, muy
típica del casco antiguo. 
Una escalinata de mármol co -
necta la puerta de entrada con
un espacioso y elegante salón.
Allí, de los techos altos y con
molduras cuelga una araña con
cientos de caireles que brillan
con el sol que entra por los bal-
cones. Es martes por la maña-
na y a los integrantes del Gru -
po Bejuco les tocó día de des-
canso. Rememoran la época de
sus inicios -24 años atrás-
mirando un  viejo video de una
presentación. No faltan las
com paraciones y las subsi-
guientes risas por los kilos ex -
tra adquiridos con el correr de
los años. Entre ellos se en -
cuentra Freda Montaño.
“Mama Freda”, como la cono-
cen todos por acá.
“Cuando en 2007 vino el presi-
dente de mi país, Rafael Co -
rrea, nos visitó en la escuela
cuando estaba en la Casa de
Chile y empezó a decirme
‘mama Freda’. Ahora todo el
mundo me dice ‘mama Freda’.
Para los ecuatorianos soy un
referente, un sostén, una pala-
bra de aliento cuando más lo
necesitan. Muchas veces cuan-
do tienen un problema o están
contentos por algo me vienen a
contar. Para ellos siempre fui
esa mamá que está acá”. 
En 1993 el grupo de danza
Bejuco llegó desde el Ecuador
en una gira. “Mi idea era ir por

todos los caminos en donde
hu bo asentamientos de negros.
Mientras estaba en Chile me
decían que en Argentina no
había negros. Quise venir a
ver. Vinimos por una semana y
ya hace 18 años. Uno de los
integrantes cumplió los 18 en
la frontera y ahora ya es padre.
Hasta mi hijo tuvo acá su hijo.
El país nos fue abrazando cada
día más y nos fuimos quedan-
do”, relata Freda.
En 1999, esta ecuatoriana na -
cida en la costera provincia de
Esmeraldas esperó a su tercer
hijo, que era el último que le
faltaba traer, y como todavía
no tenía documento se fue a
Mar del Plata a hacer trenzas.
Pero pronto fundaría la escue-
la de danza, donde -además de
las clases de afro- se enseñan
bailes árabes, samba, elonga-
ción, música, tap, danzas con-
temporáneas, expresión corpo-
ral, teatro y hay profesores de
muchas nacionalidades. “Es
hora de que todas las escuelas
empiecen a hablar de la inte-
gración de las personas que
formamos parte de la socie-
dad”, expresa.
“Yo estoy muy contenta con
esta toma de conciencia de
asumir su rol cada uno. Las
organizaciones luchamos por

reconocimiento. Con el foro
del Inadi toma fuerza todo. En
sus inicios yo era la vicepresi-
denta de la Federación de Or -
ganizaciones de Afrodes cen -
dientes y Africanos en la Re -
pública Argentina”, dice con
satisfacción.
Freda, con sus dulces modos,
cuenta su secreto para tanta
fortaleza: “Como yo siempre
estoy con la poseía y el canto,
eso ha sido siempre una des-
carga para sentirme libre y
abrir el corazón. Tengo el
corazón de paz. Toda mi gente,
que está a mi alrededor se con-
tagia de mi locura. Eso es ir
abriendo camino”.

Deborah Russell
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… la veneración a San
Cayetano llega a la Argentina
de la mano de la ola inmigra-
toria de fines del siglo XIX y
principios del XX? 
Los inmigrantes italianos re -
co nocieron al santo de su tie rra
en una capilla del barrio de
Liniers e intentaron reproducir
la antigua tradición europea de
las peregrinaciones, reempla -
zando las largas distancias por
la espera en la cola. La gran
cantidad de fieles llevó a las
autoridades eclesiásticas a
enviar, en 1914, un cura párro-
co permanente, por lo cual la
capilla se convirtió en parro-
quia y luego en santuario. 
Sin embargo, no fue hasta la
crisis mundial de 1929 que
San Cayetano se convierte en
patrono del pan y el trabajo,
puesto que en Europa era el
santo de la paz y los enfermos.

Entre tanta pobreza y desocu-
pación, el padre Domingo Fal -
gioni se propuso reavivar la fe
y realizó una campaña evange-
lizadora a través del diario
católico El Pueblo e imprimió
por primera vez la estampa del
santo con espigas.

¿sabía que...

En un pueblo en la Co mu ni -
dad de Madrid a 50 km. de la
capital, casi la mitad de los
ha bitantes son inmigrantes.
Es Fresnedillas de la Oliva
donde conviven vecinos de 28
na cionalidades. Los más nu -
me  ro sos son los marroquíes,
se guidos por los rumanos, los
polacos y los ecuatorianos.
Con 1.472 residentes se ha
convertido en la nueva meca
del mestizaje madrileño ya
que los extranjeros empadro -
nados son el 43%, pero en las
aulas del colegio son mayoría
dado que el 70% de los niños
son foráneos.
De los 272 marroquíes, mu -

chos se dedican a la construc-
ción y viajan a diario a
Madrid para trabajar en las
urbanizaciones. Y gracias a
los inmigrantes de países del
Este -amantes de la música- la
Escuela Municipal de Música
cuenta con 140 alumnos.

staff

28 nacionalidades

Ella es la “mama Freda”
El relato de una luchadora, Freda Montaño


