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Informe sobre los principales tránsitos turísticos

C
uando la temperatura
su be, los viajeros se
aglutinan en rutas, ter-

minales, puertos y aeropuertos
y las caravanas de vehículos se
vuelven una escena habitual. La
demanda de pasajes, alojamien-
to y comida supera los cálculos.
Por más que se refuerce, no hay
estructura que pueda satisfacer
en tiempo y forma esos cauda-
les concentrados.
Por ejemplo, en un fin de sema-
na largo (Carnaval incluido),
pasaron hacia Chile por el Paso
Cardenal Samoré 16.498 perso-
nas y los ingresos registraron
15.303 pasajeros. Otro caso
más al norte andino: en sólo un
día cruzaron por Los Horcones
(Mendoza) hacia la Argentina
unos 10.000 turistas.
Dado este panorama con la lle-
gada y partida de extranjeros y
argentinos en gran número, la

DNM tomó los mayores recau-
dos para prever los nutridos
contingentes y brindar sus ser-
vicios de control migratorio en
forma rápida y segura.
El siguiente es un recorrido
por algunos puntos de tránsito
internacional -en general entre
el 15 de diciembre y el 29 de
febrero- a fin de saber cómo se
trabajó dado que todos los
puntos importantes tuvieron
más infraestructura y mayores
dotaciones de personal.
Valga tomar como punto de
partida la ciudad de una de las
Siete Maravillas del Mundo,
Iguazú, donde el movimiento
de personas tuvo un incremen-
to del 10% en relación con la
temporada anterior. En el lapso
de referencia se registraron
1.829.029 tránsitos (ingre -
sos/egresos) con un promedio
diario de 22.982 personas.

Mientras que en la capitalina
Po sadas, donde el Puente In -
ter nacional San Roque Gon -
zález de Santa Cruz la une con
la paraguaya Encar nación, ya
en diciembre hubo 645.413
tránsitos y siguió constante en
enero y febrero; en tanto que
en otros pasos de la jurisdic-
ción fue notable la circulación
de argentinos y brasileños.
En el camino del Litoral,
además del crecimiento en los
tránsitos correntinos, Paso de
los Libres/Uruguaiana (donde

la frecuencia de los cruces cre-
ció un 25%) amplió su servicio
de atención integrada, pasando
de 6 a 20 los puestos de aten-
ción, lo que posibilitó reducir
fuertemente los tiempos de es -
pera. Mientras en 2011 hubo
hasta 6 horas de espera, en
2012 el promedio fue de 30
minutos. En el otro paso desta-
cado, Santo Tomé/São Borja, y
sin contar el Tránsito Vecinal
Fronterizo (TVF), en enero de
2011 se dieron 61.338 tránsi-
tos, en tanto que en el mismo
mes de este año fue de 73.357.
En el sur mesopotámico, Entre
Ríos tuvo un verano agitado en
sus puentes con Uruguay con
más 1,5 millones de movimien-
tos (entre el 1 de diciembre y el
1 de marzo), donde Guale -
guaychú-Fray Bentos contó
con casi 500.000 registros
migratorios; claro que se se
habilitaron 4 casetas más, lle-
gando a 9. Cifras similares se
anotaron también en Colón-
Paysandú (reforzado con cua-
tro boxes) y Concordia-Salto.
De Salta “la linda” es intere-
sante lo sucedido en Salvador
Mazza/Yacuiba donde el flujo
turístico aumentó un 12,7%
comparado con el año anterior.
Los ómnibus de transporte in -
ternacional aumentaron en dos
y tres frecuencias diarias, pero
también se sumaron dos agen-
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La temporada estuvo signada por una fuerte movilividad turística
hasta tal punto que "esperar" en actividades y recreaciones fue el
síntoma más comentado por los veraneantes. Este informe cuen-
ta lo ocurrido en algunos pasos de tránsitos internacionales.

www.migraciones.gov.ar

En el sector aéreo metropolita-
no, de diciembre a febrero se
controlaron 2.339.453 personas
en el Aeropuerto de Ezeiza,
cifra que marca un incremento
del 8% respecto a igual período
de años anteriores. La novedad
relevante fue el inicio de las
operaciones de las aerolíneas
Qatar Airlines, Emirates y
KLM, que abren rutas y agre-
gan nuevas nacionalidades y
perfiles de pasajeros que utili-
zan este aeropuerto como desti-
no final o como conexión con
otros países del Cono Sur.
En cuanto al Aeroparque Jorge
Newbery, durante el mismo
lapso, se controlaron 706.832
personas, magnitud similar a la
registrada en igual tramo del
año anterior. Por su emplaza-

miento céntrico y su caracterís-
tica de puerta hacia las playas
uruguayas, genera un tipo de
tránsito -vuelos breves- cuyas
características de arribo y parti-
da resultan un especial desafío
para los inspectores. Además, la
consolidación de vuelos hacia y
desde otros destinos regionales
internacionales agregó comple-
jidad y diversidad de nacionali-
dades de pasajeros.
En el ámbito fluvial se destacan
la terminal de pasajeros de
Buquebus y la Terminal de
Cruceros Quinquela Martín.
Para el período comprendido
entre el 15 de diciembre de
2011 y el 29 febrero de 2012, en
la primera las estadísticas reve-
lan que hubo 703.730 pasajeros
y 60.806 tripulantes.

Con relación a los viajeros de
buques de lujo, se dio un leve
incremento en la cantidad total
de pasajeros (entradas más sali-
das) y del mismo modo en los
tripulantes con 344.139 pasaje-
ros y 127.610 tripulantes. Cabe
aclarar que sí creció de modo
importante la cantidad de servi-
cios en cantidad de transportes
a intervenir y todo indica que se
acentuará.

Entre vuelos y desembarcos

Si de datos estadístico-pobla-
cionales se trata, las cifras
pueden revelar historias. Así,
pensar que de 40.117.096 ar -
gentinos censados en 2010,
casi 13 millones (33%) viven
en Capital y GBA, es vislum-
brar una intensa aglomera-
ción humana emergiendo
entre kilómetros inhóspitos. 
Imaginar a 2.890.151 porte -
ños aglutinados en 203 km2
es deducir que 14.450,8 de
ellos se hacinan en cada es -
caso kilómetro cua drado,
mientras que en el destino
más austral el mismo espacio
está poblado cómodamente
por 0,1 habitante fue guino.
La exactitud numérica de -
vuelve una imagen ca si oníri-
ca: una megalópolis desco-
llando en el desierto.
Buenos Aires, es el perpetuo
destino de migrantes -inter-
nos, limítrofes o transoceáni-
cos- que optan por aventurar-
se a la multitud citadina, esa
especie de aleph borgiano o
lugar donde convergen todos
los lugares.
El censo de 1895 marcaba ten-
dencia: los inmigrantes repre-
sentaban el 25% de la pobla-
ción total, mientras que 1 de
cada 3 residía en Buenos
Aires, cuya mano de obra era
en un 81% extranjera.
Hoy, consecuente a la larga
tradición migratoria y al perfil
centralista trazado desde épo-
cas de llegada masiva, el últi-
mo censo corrobora nueva-
mente que el mayor porcentual
extranjero reside en el
epicentro argentino. Paragua -
yos, bolivianos, perua nos, uru -
guayos, españoles, italianos,
brasileños, chilenos, co reanos,
chinos, franceses y ale manes
forman, en ese orden, el 13,2
% de la población porteña. En
total suman 381.778. Las
cifras pueden percibirse altas.
Pero son números cantados. 

Números 
cantados
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sigue en página 2
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U
n área de vital impor-
tancia para la apli-
cación de políticas del

organismo es la Dirección
General de Inmigración. Esta
tiene a su cargo la tramitación
y resolución de los pedidos de
residencia formulados por
extranjeros, así como el con-
trol de permanencia de los
mismos, el contralor en la
materia de los dadores de
empleo a migrantes y la expul-
sión de aquellos extranjeros
condenados por delitos.
En el caso del control de per-
manencia, fueron varios los
logros conseguidos este año: se
amplió la cantidad de inspec-
tores de Sede Central, contando
a la fecha con 2 supervisores,
10 inspectores y 2 intérpretes
de idioma chino, lo que permite
atender demandas internas de
la DNM y externas de otros
organismos.
Asimismo, en el marco de la
disposición N° 2201/2010
(régi men de pago voluntario de
multas generadas por infrac-
ciones al Art. 55 de la Ley de
Migraciones 25.871), se au -
mentaron los ingresos para la
DNM. También se puso en
funcio namiento el “Apl i cativo
de Operativos, Infrac ciones y
Multas” que permite informati-
zar el resultados de las
inspecciones de Control de
Perma nencia llevadas a cabo
por el cuerpo de inspectores de
Sede Central y delegaciones
DNM; a la vez hubo un incre-

mento del trabajo en conjunto
con otros organismos
nacionales, provinciales y
municipales, a fin de realizar
inspecciones de control de per-
manencia; y se completó en
todas las delegaciones del país
el primer ciclo de encuentros en

materia de Ins pec ciones,
Extran jeros Ju di cia lizados y
Gestión Ad minis trativa, inicia-
do a mediados de 2010.
Pero los logros operados en el
presente año están inscriptos
en el marco de un proceso más
amplio, que comenzó en 2007,

Un accionar estratégico 

Este verano, el Ministerio
del Interior -a través del

Re gistro Nacional de las Per -
sonas y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial- estuvo presen-
te en la Costa Atlántica con
operativos de documentación y
concientización vial.
Por segundo año se implementó
el moderno servicio de docu-
mentación con camionetas saté-
lites y stands donde los verane-
antes tramitaron su Nuevo DNI
y su Nuevo Pasaporte en forma
rápida y sencilla, para recibirlos
luego en sus domicilios en un
plazo de 15 días. Gracias al
equipamiento de los puestos
con capacidad para tomar el trá-
mite en 15 minutos (foto, huella
y firma digitales), se realizaron
80.000 documentos.
Respecto a seguridad vial, la
gran novedad fue la “Playa
Vial” instalada en Pinamar con
un espacio para los más chicos
y sus familias donde -a partir de
actividades recreativas temáti-
cas- se trabajó fuertemente para

generar un ámbito de concien-
cia y cambio cultural. Además
hubo programas destinados a
jóvenes y adolescentes, distri-
bución de material informativo,
la instalación del taller itineran-
te, la guardería de cascos y los
controles en la Autovía 2 y la
Ruta Interbalnearia. 
El ministro del Interior, Flo -
rencio Randazzo, explicó que
"el objetivo es poner todas las
herramientas al servicio de los
ciudadanos. Por un lado, sim-
plificándoles la realización de

algo tan necesario como son los
documentos que acreditan la
identidad, y por otro, trabajar
para generar un cambio cultural
en un tema tan importante
como es la seguridad vial que
atañe a todos los argentinos.
Este es el modelo de país que
propone y lleva adelante
nuestra presidenta, Cristina
Fer nández de Kirchner y que
tiene que ver con un Estado
inteligente, activo, eficiente,
siempre cerca de las demandas
y necesidades de la gente.”

Temas del Ministerio

tes más por turno y otra central
Sicam. En tanto que en Paso
de Jama (Jujuy), 68.160 tránsi-
tos, creció el flujo turístico.
Viajando bien al Sur, en el Paso
Internacional Cardenal Samoré
(foto), el segundo en importan-
cia con Chile, se registraron
cerca de 243.000 tránsitos en
enero y febrero, evidenciando
la gran afluencia de turistas.
Otros en claves dependientes de
la De legación Ba riloche en
Neu quén, Río Negro y Chubut
también mostraron intenso
movimiento turístico.
Por otra parte, en el cruce
neuquino de Pino Hachado,
du rante la segunda quincena
de diciembre, se anotaron
14.774 tránsitos, mientras que
en enero se llegó a 42.943.
Este paso  fronterizo tiene a
Temu co como la ciudad más
importante del lado chileno.
En el paso hay una guardia de
dos inspectores para supervi-
sar los controles efectuados
por Gen darmería.
En tierra mendocinas, hubo en
el Aeropuerto Internacional El
Plumerillo más de 60.000 trán-
sitos y en la frontera chilena
(Cristo Redentor) se sumaron
casi 600.000 con un promedio
diario -tanto en Li bertadores
como en Los Hor cones- osciló

en las 4.600 personas. Un dato
adicional fue cierta fiebre de
los argentinos por comprar
equipos electrónicos en Chile;
un agregado que demoró los
controles fronterizos.
En el confín austral, Tierra del
Fuego, como sucede todos los
años, creció el número de via-
jeros. En el puerto de Ushuaia
el movimiento llega a 160.000
personas anuales que se trasla-
dan a bordo de unos 530 bar-
cos por temporada; mientras
que el paso te rrestre de San
Sebastián tiene 251.000
controles anuales. 
Semejante car ga laboral en
gran parte del territorio pudo
manejarse gracias a todo lo
im plementado con la
participación de varias áreas
del or ganismo.

Viene de tapa: El verano de Jama a UshuaiaLos controles de permanencia en 2011

Fuerte presencia en la Costa Atlántica

Las pantallas útiles

En el marco de la estrategia
de comunicación con el

usua rio/cliente que desarrolla
el organismo y dentro de los
criterios de calidad asumidos
en la Carta Com promiso con el
Ciudadano, se completaron los
contenidos que se emiten por
los LCD junto con el orden de
atención y foto de quien trami-
ta. Por ser temáticas sobre
admisión de extranjeros, se
difunden en los edificios 3, 4 y
6 de la Sede Central.
Entre los videos exhibidos,
uno de ellos, “Orientación al
migrante”, muestra con
claridad los pasos que de be
seguir un inmigrante desde
que saca su tur no por Internet

hasta que culmina con la entre-
ga de su residencia precaria. 
Asimismo se instruye cómo
obtener turnos en internet, se
ofrece información utilitaria e
informativa sobre la inmigra-
ción, escenas de fiestas de
colectividades y un breve do -
cumental institucional.
Además hay placas con testi-
monios de inmigrantes, data de
población, derechos de los mi -
grantes, requisitos vinculados
con trámites y datos útiles para
de nunciar casos de trata.
La segunda etapa de produc-
ción de contenidos, centrada
en el control migratorio, se
trasmitirá en los LCD de
Ezeiza y Buquebus.
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L
a extrema geografía y el
rigor climático
confieren identidad al

quehacer dia rio de la
Delegación Ushuaia, diferen-
ciándose de otras reparticiones
y pasos fronterizos. 
Dentro del territorio donde
tiene jurisdicción (ver recua -
dro), cumple diversas
funciones, que pue den
dividirse en administrativas,
de control o de inspección.
Para las pri meras, hay tres
agentes que realizan ex clu -
sivamente tareas como ra di -
caciones, prórrogas de turistas
y permisos de trabajo, entre
otras. 
Para el resto de las labores,
que incluyen a su vez algunas
actividades administrativas, se
cuenta con 10 agentes, inclui-
do el delegado Pablo Noailles.
Uno de los dos puntos donde
se da la mayor parte del tránsi-
to de extranjeros es el paso San
Sebastián, que une Río Grande
con las comunas chilenas Pri -
mavera, Porvenir y Timaukel.
El otro relevante es el Puerto
de Ushuaia, último con autori-
dad migratoria argentina y
donde se realizan controles
sobre los tránsitos territoriales
y también los correspondientes
a las Islas Malvinas y la
Antártida.  
Si en estos controles surge
algún inconveniente, es nece-
saria la rápida intervención y
trabajo en conjunto con Sede
Central, ya que el escenario en
que se realizan estos arribos
son inhóspitos y no otorgan
condiciones de seguridad ade-
cuadas para dejar personas
varadas. 
Una actividad que se desarro -
lla comúnmente en la zona
portuaria son las inspecciones
en rada, que es cuando se
apostan a más 20 kilómetros
de la costa los barcos (de

pasajeros o de carga) que no
entran en el muelle. Esta
acción se efectúa mediante
operativos en lancha, a bordo
de las cuales se incluye per-
sonal migratorio y de Aduana,
a fin de registrar el ingreso for-
mal al territorio argentino de
las personas embarcadas.
Estos controles se despliegan
bajo condiciones climáticas
aptas a fin de lograr un mejor
desempeño sin poner en riesgo
a los agentes.
La representación sureña tam-
bién cuenta con una Oficina
Migratoria en Río Grande. En
ésta, la mayoría de los trá -
mites que se gestionan son

pedidos de certificados de re -
sidencia, a los que se suman
los controles en la terminal de
ómnibus del Paso San Se -
bastián, donde siempre hay
dos inspectores.
En tal sentido, se presentó una
propuesta para liberar los con-
troles en la frontera, siempre y
cuando las personas per-
manezcan en la zona, esto es,
desde Santa Cruz hasta el
paso. Lo que se busca es evitar
los cuatro controles migrato-
rios necesarios para salir de
Tierra del Fuego y acceder a
cualquier otra parte del territo-
rio argentino.

La tierra del fin del mundo
Particularidades de la delegación más austral

institucionales

Inspector migratorio trepando a un buque para hacer su tarea.
Abajo, el puerto. Siguientes: el puerto de Ushuaia, la
Delegación, la Oficina Migratoria en Río Grande y el control
de documentos

El nombre y su lugar
Tierra del Fuego, llamada así
por los marineros del portu-
gués Magallanes al ver en las
costas las fogatas de los onas,
es la provincia de mayor su -
perficie de la República Ar -
gentina. Como su nombre
completo lo indica, la An -
tártida y las Islas de Atlántico
Sur integran el territorio pro-
vincial, llegando a  1.002.000
km2 de los cuales 26.000 km2

pertenecen a la Isla Grande.

Documentos 
válidos para 
salir del país

Tal como se venía anuncian-
do desde junio, los docu-

mentos de viaje hábiles por la
Argentina desde el 16 de marzo
para trasladarse por los países
de la región son: DNI verde,
celeste, tarjeta y bordó (de
extranjeros), Pasaporte (emiti-
do por Pol. Fed. o Min. del
Interior) y Cédula de Identidad
“Mercosur” de Policía Federal.
Esto de acuerdo a la modifi-
cación de una normativa de los
países del Mercosur y Estados
Asociados y porque  garantizar
la seguridad de quienes viajan,
exige contar con documentos
de identificación confiables y
acordes con las prácticas y
estándares internacionales es -
tablecidos por la Orga ni zación
de Aviación Civil Internacional
(OACI). 
Por lo tanto, caducaron como
documentos de viaje: Libreta
Cívica, Libreta de Enro -
lamiento, cédulas provinciales
y la emitida Policía Federal que
no posee la inscripción
“Mercosur” ni fecha de ven -
cimiento.

E
n enero de 1992, esta
delegación austral, a
cargo en ese entonces

de Gabriela Cefaratti, fue pro-
tagonista de una transforma-
ción muy importante en la
región; el último Territorio
Nacional se convertiría en
provincia argentina, con dos
ciudades principales. 
Nuevas oleadas de inmi-
grantes comenzaron a llegar,
mayormente de Chile. Hasta
el mo mento se contaba con
una sede en Ushuaia y una
oficina migratoria en la ciu-
dad de Río Grande, es por eso
que se trabajó en la am -
pliación de puertos, aeropuer-

tos y pasos terrestres.
Paulatinamente se incorporó
más recurso humano, para sa -
tisfacer las demandas de trá -
mites migratorios. En la actu-
alidad, los inmigrantes que
arriban para radicarse han
disminuido notablemente. Di -
ferente es la cantidad de turis-
tas en tránsito que, año tras
año, supera las estadísticas.
Seducidos por las bellezas y
paisajes, hoy la Provincia es
visitada por más de 500.000
turistas al año. 
Un equipo de 13 personas en
Ushuaia y 8 en Río Grande
realizan los actos administra-
tivos que derivan de tan

importante movimiento mi -
gratorio. Si bien el clima no es
el mejor amigo, el contacto
con la gente, el paisaje, la
aventura y la cordialidad,
hacen que Tierra del Fuego sea
un lugar cálido.
Con un futuro prometedor,
esta delegación continúa in -
crementando sus actividades.
Cabe destacar que, a diferen-
cia de otras jurisdicciones
migratorias, existen dos ingre-
sos únicos que requieren espe-
cial atención por parte de los
funcionarios migratorios.
Estas son el continente An -
tártico y las Islas Malvinas
desde donde ingresan y egre-

san al país personas de todas
las nacionalidades prove-
nientes de diferentes partes del
mundo. 
Sin aún no conoces, es un
excelente momento para venir. 

Pablo Noailles
Delegado Tierra del Fuego

El 31 de enero se creó el
Area de Información Mi -

gra toria, con el objetivo de
establecer un ámbito que con-
centre y procese toda
información so bre asuntos
migratorios, suministrando
insumos válidos para la toma
de decisiones y la formulación
de políticas y lineamientos en
materia de regulación de ges-
tión migratoria. 
Con esta área, a cargo de
María José Spata (foto), la
DNM pretende establecer una
vía  institucional adecuada
para canalizar datos y efectuar
un trabajo de análisis sobre
éstos, a fin de proporcionar
información objetiva que per-
mita la adopción de medidas
sustentadas sobre la adminis-
tración de las migraciones. 
Con este propósito, la depen-
dencia tendrá que generar
canales de comunicación in -
ternos en el organismo, como
así también, la de coordinar
las acciones referentes al inter-
cambio de información y
cooperación con organismos
na cionales e internacionales.

“Tierra del Fuego es un lugar cálido”

Sacar provecho 
de la información
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Durante mis 60 y tantos años
que dejé Barcelona para radi-
carme en Buenos Aires me han
hecho muchos reportajes por
pertenecer al Casal de Cata -
lunya, pero como el de su
periódico, ninguno. Y no quie-
ro desmerecer a los otros. Sus
representantes, me dejaron
hablar “hasta por los codos”,
publicaron casi todo lo mucho
que hablé y la verdad de lo que
dije. Pero aparte de ese justo y
merecido elogio, el motivo de
estas letras es agradecerles el envío de su periódico y decirles
que sus notas y artículos son siempre interesantísimos, como lo
fueron desde el día que los “descubrí” en el Casal. 
Naturalmente, siempre empiezo su lectura por atrás, con el
"Testimonio de Inmigrantes”. Soy un  inmigrante de 88 años
(cuando salí de Barcelona tenía 26), jubilado, que espero todos
los meses la recepción de su interesantísimo Periódico
Migraciones, que también me ayuda a vivir.

Ignacio Almirall
Miembro de la Comisión Directiva del Casal de Catalunya

prensa@migraciones.gov.ar

Cartas y mails

E
l Centro de Servicios de
Información, que es el
área encargada de re cep -

cionar las consultas que llegan
por medio de info@migra cio -
nes.gov.ar, ha dado muestras de
ser un recurso idóneo en la ins-
trumentación de las políticas de
calidad fijadas por la gestión y
acorde con lo estipulado en la
Carta Compromiso con el
Ciudadano refrendada por el
organismo.
Gracias a la instrumentación de
este sistema digital, disminuyó
la demanda de información en
forma telefónica y personal.
Por ende, se logró responder
con ma yor eficacia a las inquie-
tudes de la gente.

Cada día a cada hora llega una
gran cantidad de consultas por
vía online. Así lo demuestran
45.215 correos electrónicos
recibidos durante 2011 y 5.590

hasta mediados de febrero.
Otra de las percepciones favora-
bles de esta ágil y accesible
prestación ha sido el feedback
logrado con los solicitantes de
información. En diferentes oca -
siones han manifestado ex -
plícitamente su agradecimiento
por la misma vía. Una interac-
ción que también contribuye a la
buena imagen de la DNM.
Vale citarlo expresamente, esto
fue posible gracias al excelente
desempeño de los colaboradores
de distintas di recciones y en
especial a la dedicación de
María Soledad Giordano, Ma ría
Catalina Ló pez Harburu y
Viviana Pette rino, quienes con -
forman el equipo de este centro.

Gabriela Winnik
Directora General de
Administración

Los frutos de la arroba

Soledad, Catalina y Viviana: respuestas para el público/usuario

Más opciones

Durante marzo se iniciaron los
cursos de Control Migra torio,
Atención al Ciudadano y
Fraude Documentario. Tam -
bién de Biometría y Sicam
para inspectores y comenzaron
los de Inglés I, II, II, IV y
avanzado y Portugués I y III,
que próximamente se imple-
mentarán en alguna de las
delegaciones. Mientras que en
abril se continuará con el plan
de capacitación, haciendo hin-
capié en los inspectores que
necesitan efectuar alguno de
los cursos obligatorios para
cumplir con la certificación de
las Normas ISO en nuestro
organismo. 
Para quienes deseen obtener
mayor información: desarro-
l l o d e c a r r e -
ra@migraciones.gov.ar; 4317-
0233/0279, o dirigirse a las
oficinas del Edificio 2 de Sede

capacitación

nuestra gente

Una bienvenida algo rezagada
para Felipe Garbate Giordano,
quien ya tiene 9 meses y pesa
¡8,5 kilos! 
El 3 de junio de 2011 lo
recibieron amorosamente su
ma má Soledad, quien trabaja
en el Centro de Servicios de
Información en Sede Central,
su papá Javier y su hermana
Sofía de tres años. Hoy ya se
trepa al corralito y se ejercita
para dar sus primeros pasos.
¡Felicitaciones!

Desde el 24 de enero la delega-
ción La Plata cuenta con dos
nuevas autoridades. Tras la
asunción de Guillermo Mazars
como subdirector Nacional,
esta repartición está a cargo de
Rocío Taus y Mauro Silva
como segunda firma.
Rocío comenzó su carrera mi -
gratoria en las oficinas de
Hipólito Yrigoyen en 2006 y
en 2008 recaló en La Plata,
donde además de coordinar el
sector Patria Grande fue nom-

brada inspectora. En 2010 fue
segunda firma hasta enero de
este año cuando asumió como
representante en la ciudad de
las diagonales.
Mauro Silva es el empleado
con más antigüedad de la dele-
gación. 
Trabaja en el organismo desde
1995 y ejerció funciones como
inspector, supervisor en el
puerto y segunda firma. 
Ambos celebraron con entu-
siasmo sus flamantes funcio-
nes y desearon muchos éxitos
en su gestión a Mazars.

Novedades platenses

Felipe está grande

Entre el 2 y el 5 de febrero se
realizó la XI edición de la

competencia internacional El
Cruce Columbia que une la
Argentina con Chile a través de
la Cordillera de los Andes. En
su organización participó la
delegación Ba riloche efectuan-
do el control fronterizo a más
de 1.500 participantes de 23
países de los 5 continentes.
En esta edición, los atletas
subieron a un volcán con
nieves eternas para llegar has -
ta el Paso Internacional Hua-
Hum. Allí, personal de la
DNM y Gen dar mería con
facultades mi gratorias delega-

das, efectuaron el control coor-
dinado con sus pares chilenos
facilitando los trámites.
Cruzando a pie la cadena andi-
na, en un recorrido de más de
100 kilómetros y atravesando
alturas de más de 2.000 me -
tros, los participantes cumplie-
ron el objetivo seguidos por
cientos de periodistas naciona-
les y extranjeros.

Por la Cordillera

Tal como ocurre con otras pres-
taciones que brinda el organis-
mo, en este caso de recepción y
respuesta a consultas de los
inmigrantes, la tarea se com-
plementa con el sector que
conoce todo lo vinculado con
la admisión de extranjeros: el
Departamento de Aseso ra -
miento al Migrante.
Esta área es la responsable de
proveer la información que
satisface el interés de quienes
desean recibir indicaciones pre -
cisas sobre cómo proceder con
los trámites documentarios o

cuáles son los requisitos de
papeles o en qué criterios de ra -
dicación puede encuadrar una
radicación, entre otros casos.
De esta manera, recibido el
mail desde el Centro de Ser -
vicios de Información, el per-
sonal del Departamento se
ocupa de dar clara respuesta a
lo planteado -de acuerdo a las
normas y procedimientos esta-
blecidos- y lo suficientemente
completa como para que no
surjan dudas por parte de la
persona solicitante de orienta-
ción.

La proveedora de la información

Las Anses reiteró que los
extranjeros que residan en

el país de forma transitoria o
permanente y que necesiten
obtener su CUIL deben acer-
carse a una delegación de
Anses para realizar el trámite
que generará su número. En tal
sentido, quienes tengan resi-
dencia no permanente en el
país deberán presentarse con
original y copia de: pasaporte,
o el Certificado de la Dirección
Nacional de Población y Mi -
graciones (residencia precaria
o temporaria), o un permiso de
Ingreso al País expedido por el

consulado y el documento
extranjero que acredite su iden-
tidad.
Los extranjeros con residencia
permanente deberán presentar
original y copia de la primera y
segunda hoja del DNI, más la
del domicilio actualizado.

El CUIL para los extranjeros
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L
a carrera por las candi-
daturas para la Casa
Blanca va tomando for -

ma, pese a que el día de las
elecciones generales, 6 de
noviembre, todavía parezca
lejano. 
Por el lado de los demócratas,
la tradición del segundo man-
dato (reelección mediante)
parece insoslayable para Ba -
rack Obama. El sistema blinda
la estabilidad hacia el segundo
período, sobre todo cuando no
se avanza más allá de lo
cosmético. Lo saben bien los
inmigrantes que todavía espe-
ran por la concreción de las
promesas del dirigente antes
de su asunción al gobierno. Así
las cosas, sólo en 2011 el De -
partamento de Seguridad In -
terna expulsó a 397.000 indo-
cumentados. 
Desde su asunción, Obama se
excusa ante los reclamos de la
comunidad latina manifestan-
do que el sistema político
imperante no permite que el
presidente pase por encima del
Congreso, donde la rígida
situación migratoria se mantie-
ne incólumne. Tal vez con
culpa (o cálculo), el mandata-
rio manifestó que continuará
dando prioridad administrativa
a la deportación de inmigran-
tes con antecedentes penales, y
no a las familias que respetan
la ley o a los jóvenes estudian-
tes indocumentados. Algo no
es algo sino, en este caso, la
prueba de la deuda. 
El panorama es aún más rígido
si de republicanos se trata.

Estos apenas se animan a ir un
poco más más allá de la coopta-
ción conservadora. Esto es,
apelar a la integración acotada
en tanto resignación de atribu-
ciones y otorgamiento a cuenta-
gotas, cual dadiva, de un neoor-
gullo patriótico impostado.
Nada de proponer sumar dere-
chos para los inmigrantes, eso
quedará para cuando los demó-
cratas quieran (¿quieren?) y
puedan. La tentación, la mane-
ra de acomodar el discurso
podría ser grande, pues todos
los análisis apuntan a afirmar
que si bien los inmigrantes con
posibilidad de voto volverán a
torcer la balanza para los demó-
cratas, habrá un interesante
remanente a conquistar. Una
sangría que po dría hacer brillar
los ojos de los principales
candidatos re publicanos: Newt
Gingrich (con servador, afin al
tea party) y Mitt Romney (más
de centro). 
Sin embargo, consultados es -
tos sobre el Dream Act, gran

deuda de Obama, que supone
otorgar estatus legal a los hijos
de indocumentados que, bajo
determinadas condiciones,
cre   cieron en tierra estadouni-
dense, no dudaron en oponer-
se, exceptuando el caso, claro,
de quienes brindan servicios
en las Fuerzas Armadas esta-
dounidenses.

Astor Ballada

Seducción y principios
La inmigración en las presidenciales de USA

L
os mapas son todo un
tema en los relatos y en
las preferencias de Jor -

ge Luis Borges. Uno muy
corto cuenta los avatares de un
mapa que era tan grande como
el imperio que refería. Per -
fectamente inútil, lo dejaron
sucumbir. En el epílogo de “El
Hacedor”, Borges informa
que: “Un hombre se propone
la tarea de dibujar el mundo. A
lo largo de los años puebla un
espacio con imágenes de pro-
vincias, de reinos, de mon-
tañas, de bahías, de naves, de
islas, de peces, de habitacio-
nes, de instrumentos, de astros,
de caballos y de personas.
Poco antes de morir, descubre
que ese paciente laberinto de
líneas traza la imagen de su
cara”.
Ciencia y experiencia de por

medio, hoy por hoy se puede
capotear las sofocaciones car-
tográficas que emana la escri-
tura borgesiana al trazar un
mapa tan preciso como el
impráctico del imperio, y tan
acotado como el de la cara del
hombre de los afanes equívo-
cos. Nada más que se trata de
un mapa que, a partir de los
genes, describe el recorrido
que hicieron los antepasados
de cualquier individuo en los
últimos 100.000 años. Cuesta
aproximadamente 100 dólares
por progenitor, o sea 200 dóla-
res en total.
Examinar la historicidad del
genoma - “ese paciente labe-
rinto”- de cada uno confirma
que hace 100.000 años más o
menos nuestros antepasados
moraban en Africa. 
Desde ahí comenzaron a dar

vueltas, a migrar, a ir a la
Media Luna Fértil, a lugares
que ahora son parte del norte
de la India, al norte y al oeste
de Europa. Se comprueba
hasta qué punto somos el pro-
ducto de mucho tiempo de
migraciones.
El ser humano siempre ha teni-
do un impulso migratorio muy
fuerte; es los que nos ha posi-
bilitado sobrevivir y prosperar
como especie, porque tuvimos
y tenemos la capacidad de
adaptarnos a muy distintas
zonas geográficas y circuns-

tancias de todo tipo. No se
trata de eventos necesariamen-
te felices. Gérmenes y violen-
cia así lo indican. 
Pero ha sido también la razón
por la que económicamente se
ha avanzado tan rápido. Es
porque a través de la migra-
ción se distribuyeron en dife-
rentes partes del mundo y
luego se juntaron. Los grandes
renacimientos, los grandes sal-
tos adelante en el progreso
económico, se han asociado a
este encuentro.
Así que entramos en el siglo

XXI y el análisis desapasiona-
do de los mercados laborales y
la demografía, sobre todo
mirando hacia adelante en los
próximos 40 años, demuestra
que la migración de califica-
dos y no calificados resulta
absolutamente esencial; alien-
ta el alma de la innovación y el
dinamismo de las economías.
Lo que siempre ha sido, de
acuerdo al irrefutable testimo-
nio de un mapa de ceros y
unos. Ajá.

Enrique Aschieri

columnista

Desde los orígenes

“Estaba sentado con amigos
y vinieron a hacer un con-

trol.  No dije nada porque si
hablás te llevan al centro de la
ciudad. Abrieron mi bolso.
También me palparon. Igual
que siempre, no encontraron
nada. Fue la primera vez que
sucedió frente a mi escuela. Te
dicen: ‘Contra la pared’. Te re -
visan, y cuando terminan dicen
gracias y se van. Al principio
tenía miedo, pero ahora me es -
toy acostumbrando”. Este es
uno de los testiomonios que
figuran en el informe El origen
de la humillación: Controles
de identidad abusivos en
Fran cia publicado el 26 de e -
ne  ro por la Human Rights
Watch (HRW) que da cuenta
del excesivo uso de facultades
de la policía local. Estos llevan
controles de identidad in -
justifi cados y abusivos de in -
migrantes, generalmente de
origen árabe o africano.
El trabajo cuenta con 55 pági-
nas que contienen decenas de
testimonios de jóvenes inmi-
grantes, los cuales residen
mayormente en París, Lyon y
Lille. También describe cómo
son las requisas hechas por la
policia a niños y jóvenes, los
cuales se ven obligados a res-
ponder todo tipo de preguntas,
aún sin sospechas de haber
cometido delito alguno.
El derecho francés otorga am -
plias facultades discrecionales
a la policía, dejando que se e  -
fectúen controles de identidad
sin ningún indicio de delito.
Estos pueden ser en cualquier
área designada por un fiscal,
como estaciones de transporte
público. En muchos casos es
habitual que se utilicen

expresiones ofensivas de
índole ra cial y un uso excesivo
de la fuerza. Sumado a esto, la
po licía no lleva ningún regis-
tro de estas detenciones ni de
quie nes son interceptados, de
tal modo que no reciben nin -
gún documento que deje
constancia del incidente. “Es
es candaloso que se permita, e
incluso suceda, que jóvenes y
niños sean puestos contra la
pa red por la fuerza y palpados
arbitrariamente por policías
sin que haya pruebas reales de
algún delito”, señaló Judith
Sunderland, investigadora de
HRW. “Sin embargo, para los
jóvenes de algunos barrios de
Francia es parte de la vida coti-
diana”, agregó.
Tanto el derecho francés como
el derecho internacional prohí-
ben la discriminación, la inje-
rencia injustificada en el dere-
cho a la privacidad y las viola-
ciones de la dignidad y del
derecho a la integridad física.
Los estándares internacionales
y nacionales también exigen
un trato respetuoso por parte
de la policía. 

Victoria Galván

Control a la francesa

La caricatura publicada por el site Innovations in Newspapers,
del prestigioso periodista Juan Antonio Giner, expone el
callejón sin salida del egoísmo humano
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L
as lenguas habladas por
los europeos llegados
en épocas de inmigra-

ción masiva entraron en con-
tacto con el castellano riopla-
tense, generando las influen-
cias que fijarían los rasgos dis-
tintivos del habla local. Pero
esta incidencia varió se gún la
inserción social de cada grupo,
su grado de aislamiento o asi-
milación a la cultura nativa y
las actitudes vernáculas hacia
cada colectivo. 
Mientras que ingleses, daneses
y alemanes lograron que su
lengua materna sobreviviera
intacta durante un largo perío-
do -después del cual fue des-
plazada por el español sin
dejar huella en él-, el italiano
fue abandonado relativamente
rápido pero transmitió innu-
merables marcas, sobre todo
en Buenos Aires, principal
destino de los italoparlantes. 
Tres características del lenguaje
rioplatense fueron tomadas del
italiano: un catálogo de prés  -
tamos léxicos, una fonética par -
ticular definida -en algunos sec-
tores- por la pérdida del sonido
s al final de palabra y su remar-
cación delante de consonante y

una entonación que difiere de
otras variedades del español y
se parece a la napolitana (el pico
de la curva de inflexión recae en
la vocal acentuada y desciende
a final de frase). 
Para comprender los motivos
de tal influjo vale analizar
tanto el campo lingüístico co -
mo el social. El peso demográ-
fico de la comunidad italiana
fue la causa principal; en tanto,
un motivo filológico facilitó el
período de convivencia y de
influencias interlingüísticas: la
proximidad entre español e ita-
liano. Esta inteligibilidad mu -

tua, sumada al hecho de que se
hablaran dialectos regionales y
no la lengua estándar -siempre
más fácil de preservar-, aceleró
la adquisición del castellano.
Pero esta transición idiomática
revelaba también un cambio
social: abandonar el italiano y
adquirir la nueva lengua era un
símbolo de integración y pro-
bable ascenso económico. Esta
asimilación a la cultura nativa
se aceleró paralelamente al
avance educacional. La prime-
ra generación de italianos fue
casi analfabeta, pero el acceso
a la instrucción pública y gra-
tuita y la identificación de su
lengua materna con el bajo
nivel cultural de sus hablantes
precipitaron el aprendizaje. 
Una gran masa de hablantes itá-
licos tratando de internalizar el
español en el menor tiempo
posible con el objetivo de una
rápida promoción social, fue la
escena que motivó un estrecho
contacto entre las lenguas. Esa
profunda interrelación lingüís-
tica fue la génesis de un código
tan especial como revelador del
pasado: el lenguaje rioplatense.

Carolina Beneventana

sugerencias

LIBROS

“Ciento dieciséis chinos y
algunos más”

En esta novela publicada por
Manantial, su autor, el francés
Thomas Heams-Ogus, recupe-
ra una parte de la historia de la
Europa de la Segunda Guerra
Mundial. En 1941 el fascismo
decidió que la comunidad
china residente en Italia era un
potencial peligro, entonces
optó por reunirla y confinarla
en la zona de los Abruzzos.
Más de un centenar fueron
trasladados a una cárcel de
“muros que salían de las
entrañas de la tierra, muros de
nada, sino de renunciamien-
tos, invisibles y monstruosos,
muros de verdad, de terror
controlado y, si se los trans-
gredía, de violencia”, como
describe su autor. Mussolini
no sólo los destierra, sino que
además les quita el sentido de
sus vidas y les arrebata todas
las libertades. Al restituir una
página ignorada de la Italia
mussoliniana, Heams-Ogus
ofrece una metáfora del exilio,
del encierro, del desarraigo, de
la inmigración y de las amena-
zas de la intolerancia. 

“Los amores de
Giacumina”

Publicada por entregas en 1886
por el periodista y escritor

entrerriano Ramón Ro mero
(1852-1887) en un periódico
rioplatense llamado Fray
Gerundio, esta novela
constituye la primera obra
escrita ín tegramente en cocoli-
che. Con un éxito rotundo tanto
en Bue nos Aires como en
Monte video fue reeditada más
de ocho veces y llevada al tea-
tro por Agustín Fontanella en
1906. Su protagonista es Gia -
cumina, una joven hija de inmi-
grantes italianos que vive en La
Boca y que enloquece de deseo
a los hombres con su “pierna
gurda, la carita culorada é oltra
cusita ridonda que in il cuerpo
sobresalia”. El volumen perte-
nece a la colección Pingüe
Patrimonio de El 8vo. Loco
Ediciones, que reedita de
manera rigurosa primeras pu -
blicaciones acompañándolas
de estudios preliminares y sem-
blanzas biográficas del autor. 

DVD

“A better life” (Una vida
mejor)  

Esta película, dirigida por
Chris Weitz (About a Boy,
2002), cuenta la historia de
Carlos Galindo -interpretado
por el actor mexicano Demián
Bichir (Che, 2008)-, un inmi-
grante mexicano que cruzó la
frontera estadounidense en
forma ilegal y sobrevive en
Los Ángeles como jardinero
mientras trata de criar a su hijo
adolescente. Aunque es un
film ficcional, el relato docu-
menta la realidad cotidiana de
quienes residen clandestina-
mente en Estados Unidos y se
ofrecen como mano de obra a
cambio de un mínimo jornal.
“Muestra un país que ofrece
todo o nada, en el que muchos
políticos clasifican a los inmi-
grantes no sólo como
indocumentados, sino hasta
como co nejillos de indias.
Cuando se les descompone el
circo van por ellos y no se dan
cuenta de que representan más
de 10 millones y son la fuerza
motriz del país. Son un poder
absoluto, negarlo es necedad”,
co mentó Bichir.

Convergencias interlingüísticas entre castellano e italiano

Los indicios del pasado

La mano de una figura que
representa a la República,

tendida y francamente abierta,
recibe acogedoramente a los
inmigrantes que se acercan
dia riamente a la sede de la De -
legación Corrientes. 
Junto a la Patria, barcos, baú -
les, pañuelos y sombreros re -
cuerdan a los que llegaron si -
glos atrás, mientras que una

serie de rostros muestran a la
inmigración más cercana en el
tiempo y la actual. 
Presente y futuro se conjugan
en El Mural de los inmi-
grantes, título de la obra que
integra el frente de la reparti-
ción migratoria. No sólo con-
tribuye a engrandecer el patri-
monio cultural de la ciudad
sino que también simboliza la

actual política migratoria ar -
gentina, inclu siva y abierta.
A instancias del representante
local de Migraciones, Félix
Pa cayut, la obra fue creada por
el prestigioso plástico
correntino Mar cos Kura, un
artista innovador con una
fuerte impronta dentro del
muralismo, aun que también
autor de obras de caballete.

Un mural en Corrientes, símbolo del país

La adquisición del castellano
por parte de los inmigrantes
italianos tuvo una instancia
clara: el uso del cocoliche. El
término se originó en la obra
teatral Juan Moreira en 1890,
donde se presentaba a un
“gau cho italiano” llamado Cu -
coliccio que intentaba ha blar
español: “Ma quiame Fran -
chisque Cocoliche, e sogno
cregollo gasta lo güese”. El
personaje se popularizó y el

cocoliche pasó a designar la
“jerga híbrida que hablan cier-
tos inmigrantes italianos
mezclando su habla con el es -
pañol” (RAE, 2001). 
Hoy muchos lingüistas ponen
en duda que se trate de una
jerga y prefieren hablar de una
“interlengua” o “lengua de
emergencia” usada por los ha -

blantes italianos -nativos- en
vías de aprender el castellano.
Si bien fue producto del con-
tacto entre las diversas varie-
dades dialectales itálicas y el
español, fue transitoria: sólo
perduró en el habla de la pri-
mera generación. 
Este lenguaje, caracterizado
por la confusión léxica,
semántica y gramatical, repre-
sentó la voluntad de inserción
social del inmigrante.

El cocoliche
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E
l discurso oral riopla-
tense es enriquecido a
diario con las más

variadas expresiones aportadas
por el ingenio de sus hablan-
tes. Sin embargo, muchas de
esas formas del habla colo-
quial aparentemente inocentes
ocultan y develan significacio-
nes profundas, asociadas a
ciertos prejuicios sociales y
hasta a algún tipo de fobia
colectiva y ancestral. Deco -
dificar estos signos es una ins-
tancia básica de análisis psico-
social. 
El reemplazo de los gentilicios
boliviano, peruano, brasileño,
chileno y paraguayo por sus
correspondientes bolita, peru-
ca, brasuca, chilote, o paragua
es parte de un discurso arraiga-
do al momento de nombrar a
los inmigrantes de países limí-
trofes. La naturalización de
este léxico despectivo no hace
más que revelar otra más com-
prometida: la naturalización de
la discriminación; vale decir la
aceptación de preconceptos
que los muestra responsables
de ciertos males como la usur-
pación territorial, laboral, sani-
taria o inseguridad ciudadana.
Más allá de la intencionalidad
individual que puede oscilar
en tre el uso ingenuo hasta el
más xenófobo, nadie podría ne -
gar que ese juego morfológico
que transformó al adjetivo gen-
tilicio original en un sustantivo,
que como tal no diferencia
género y en el peor de los casos
alude a un objeto -bolita o para-
gua- conlleva dos procesos
semánticos paralelos e inten-
cionales: la despersonificación
y la cosificación. En ese deve-
nir lingüístico los rasgos parti-
culares del individuo van
borrándose, aparecen sólo los
genéricos y surge el este reo -
tipo. Y si esas marcas son
negativas nace el estigma que
alimenta la xenofobia. 
Así, “Juan es boliviano”, con-
nota un “Juan” persona, parti-
cular y diferente de otro de su
mismo origen. Pero, “Juan es
bolita” sugiere un conjunto de
características determinadas
por su nacionalidad e imposi-
bles de modificar. 
Sin embargo, el uso de gentili-
cios peyorativos no es privati-
vo de época ni lugar. Tanos,
gallegos, rusos, gitanos o
franchutes aluden a migracio-
nes remotas, en tanto sudacas,
yanquis, cholos o gringos son
empleados en diversas latitu-
des. Más bien parece que la
mera condición de extranjero
basta por sí sola para conver-
tirlos en destinatarios de epíte-
tos sutilmente descalificadores

o torpemente xenófobos.  
Todo indica entonces que este
sentimiento especial que des-
pierta el foráneo cuando ingre-
sa a “nuestro territorio” es uni-
versal y atemporal. Los estu-
dios psicosociológicos lo con-
sideran una fobia existencial
ligada al miedo original del
abandono. Parten de la idea de
que el término extranjero con-
nota varias figuras psíquicas
como lo extraño frente a lo
familiar o lo exterior a lo inte-
rior; y también a la idea de
frontera y lugar. 
En este sentido, el extranjero
representa la figura del Otro
frente a uno mismo. Su ima-
gen es la de un otro que teme-
mos ser: el excluido, el casti-
gado, el abandonado; pero
también es a quien secreta-

mente admiramos: el que tras-
grede los límites. Por estas dos
razones -argumentan- es nece-
sario identificarlo y desmar-
carse de él. Así, quien vive
atormentado por la presencia
del forastero no teme a la alte-
ridad de lo diferente, sino más
bien a lo casi igual.
En este sentido, nombrar al
inmigrante con gentilicios
estereotipadores o despreciati-
vos nos aleja de la enriquece-
dora posibilidad de advertir
sus diferencias y nos propone
homogeneizar sus rasgos hasta
simplificarlo en una imagen
con entidad propia: la figura
del Otro, aquél que más teme-
mos ser en la medida que más
se nos parece. 

Carolina Beneventana

La sublimación que esconde rechazos

Un peculiar caballo de Troya

Los pasos polacos
Cuando la historiadora del

arte Katarzyna Wydra se
acercó hace unos meses al
Museo de la Inmigración en el
antiguo Hotel de Inmigrantes,
no se trató de una asistente
común ni de una visita más.
Aquel lugar formaba parte de
un detallado itinerario trazado
con anterioridad con el preciso
objetivo de rastrear y docu-
mentar los pasos de los pola-
cos en la Argentina.
Una vez recogida la informa-
ción y la documentación perti-
nente, Katarzyna -en polaco o
Catalina en español-, que tra-
baja en La Casa Polaca
enseñando el idioma y difun-
diendo la cultura y también
colabora con la embajada
polaca en Buenos Aires, con-
feccionaría un museo virtual
sobre aquel recorrido históri-
co, el cual funciona exitosa-
mente hoy como una interacti-
va página web. 
Pero no se trató de una tarea
sencilla. La joven debió transi-
tar por múltiples lugares, los
cuales por distintos motivos y
de diferentes formas se conec-
taban entre sí y remitían a sus
antepasados y a su querida Po -
lonia. 
Viajando a Misiones, Men do -
za, Buenos Aires, Cha co, Co -
modoro Rivadavia, en tre otras
zonas, halló asociaciones de
colectividades, obtuvo anti-
guas fotografías y objetos
testimoniales, realizó en -
trevistas, visitó museos y es -
tancias polacas y descubrió
artistas de su mismo origen.
En la actualidad, el sitio digital
Los Pasos Polacos
(www.lospasospolacos.com)
resulta ser un completo archi-

vo virtual de los lugares, insti-
tuciones, personalidades, foto-
grafías antiguas y presentes,
relatos, lecturas recomenda-
das, historias, anécdotas, info-
grafías y curiosidades sobre la
colectividad en el país.
A su vez el portal invita a los
internautas a participar en el
proyecto compartiendo
historias en cualquier formato
(en trevista, reportaje, cuento),
documentos o descripciones
de lugares y objetos que den
cuenta de la presencia y heren-
cia de los polacos radicados en
estas tierras, buscando preser-
var la cultura de aquellos que
alguna vez se vieron obligados
a abandonar sus raíces pero no
su identidad. 

Katarzyna, en el Museo

Zaffaroni: “palabras que matan”

Gentilicios poco gentiles

ArgenMex es el título de esta escultura ubicada en la Uni -
versidad Nacional de Lanús. Realizada por los artistas mexica-
nos Yanina Del Real y Rolando De la Rosa, esta obra evoca al
caballo de Troya para simbolizar la resistencia y constituye
homenaje y reconocimiento a la labor artística e intelectual de
los argentinos exiliados en México en la década del setenta. 

En el marco de la 37º Feria
Internacional de Libro, el

ministro de la Corte Suprema
de Justicia, Eugenio Raúl
Zaffaroni, se refirió a las di -
versas comunidades de extran-
jeros que fueron poblando el
país y ejemplificó con claridad
las actitudes nativas asumidas
ante la presencia de estos gru-
pos. En este sentido, resaltó la
importancia del nombre con el
que se los designa: "Todos
somos resultado de sucesivas
capas migratorias. Sin embar-
go, primero discriminamos al
mestizo, al gaucho; después al
gringo degenerado; después
discriminamos al cabecita
negra. Y ahora son los nietos
del gringo y los nietos del
cabecita negra los que discri-
minan a los bolivianos.” 
Y agregó el magistrado: “Si
miramos al mundo, hay
muchos que nunca incorporan
al inmigrante. Nosotros espe-
ramos que los hijos de los
bolivianos y paraguayos no
discriminen a otros en el futu-
ro, porque somos una socie-
dad dinámica, una sociedad

que tiene características de
incorporación. Nuestra discri-
minación es dura como todas,
hay que criticarla como todas,
hay que concientizar contra
ella; pero afortunadamente la
historia nos enseña que, por
suerte, es bastante pasajera.
Lo que no debemos olvidar
nunca es que hay expresiones
discriminatorias muy peligro-
sas, porque pueden generar un
'ellos', o pueden ser palabras
que en definitiva matan”.
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Inmigrantes, de Scholem
Alei jem, es la obra con la
que hizo su debut teatral

Max Berliner. Fue un recitado
en idish, que expulsó de sus
pulmones con pasión cuando
apenas tenía 5 años (ahora
tiene 92). No hacía mucho, tres
años antes, había llegado a la
Argentina proveniente de su
Varsovia natal. Relata: “Papá
veía venir problemas en Eu -
ropa, así que un día dijo
'vamos a viajar, a emigrar a la
Argentina'. Su entorno se puso
muy mal porque lo poco que
sabían de este país tenía que
ver con la prostitución. Esa es
una historia muy larga, e inclu-
ye la Zwi Migdal”. 
Con tesón, aquel jefe de fami-
lia atravesó el océano junto a
los suyos. “Vinimos a bordo de
un barco que se llamaba
Andes; viajamos mi padre, mi
madre, mis tres hermanas y yo,
el menor. Cuando llegamos
fuimos directamente al Hotel
de Inmigrantes, donde mi viejo
nos dejó y se fue a buscar labu-
ro como fabricante de camas
de bronce, con una tarjeta de
recomendación. El término
que las autoridades nos deja-
ban estar ahí era tres días; pero
era gente buena y comprensi-
va, así que nos esperaron hasta
que papá encontró trabajo.
Tardó tres días más en conse-
guirlo, en la fábrica Genik”,
relata haciendo gala, reojo
picarón mediante, de su me -
moria. No obstante, se sincera,
“recuerdo los hechos, pero no
exactamente como era yo a los
dos años”.
Max en realidad se llama
Mordcha, como lo testimonian
sus primeros documentos,
polacos. “Nuestros nombres se
adaptaron al nuevo país, al
idioma, yo pasé a ser Max y mi
hermana Estera pasó a ser
Norma”. 
Vuelve a situarse a comienzos
de la década del veinte. “Nos
afincamos a la zona de Flo -
resta, donde las cosas anduvie-
ron bien. Así hasta llegar a la
zona de Once, en el límite con
Almagro. Ahí mi vieja, que era
costurera, comenzó a hacer
fajas y corpiños. Alquiló un
local, que fue la Casa Berliner,
en la calle Lavalle 2058,

¡todavía me acuerdo!”. Tanto
prosperó el negocio que el
padre de Max tuvo que dejar la
fábrica de camas para
concentrar sus energías en ese
em prendimiento familiar.
“Co menzó a hacer bragueros
para los hombres; y para las
chicas, que quedaban joroba-
das de escribir a máquina en la
escuela Pitman, creó un arnés
para enderezarles las espaldas;
también hacía espalderas con
cordones”. 
En aquel comercio la familia
Berliner no hacía distinción de
clientela, a Max le gusta con-
tarlo: “Venían señoras de su
casa y no tanto, no
discriminábamos. Como no
había ciru gías estéticas les
hacíamos cor cets modelado-
res; pedían más y más apretado
para achicar la cintura y agran-
dar el busto. ¡Quedaban bellas!
Mi mamá no tenía fuerza, así
que el que apretaba los corcets
era mi viejo”. 
Como buen judío-polaco, el
pa dre de Max quería que
“además de tocar el violín,
recite en idish”. Entonces
Moy zis, así se llamaba, co -
menzó a buscar profesores de
música y actuación entre los
residentes de la colectividad.
“Averiguó -relata Max- que
cerca de Co rrientes y
Pueyrredón existía la Casa de

Polonia, donde había mucha
actividad cultural”. Ese sería el
germen de su fugaz carrera
como músico (“cambié el
violín por el piano, que todavía
toco de vez en cuando”) y de
su inicio como actor, mencio-
nado en el inicio de esta nota.
Una carrera actoral que lo
tiene como un referente de la
cultura idish, gracias a su labor
en el teatro IFT de Buenos
Aires, pero también como
partícipe en películas clave
como La Patagonia rebelde o
Plata dulce. 
Como signado por el destino de
quien está acostumbrado a pe -
learla, Max siempre mira hacia
el futuro. No lo desalienta que
luego de una larga trayectoria se
haya hecho famoso por la publi-
cidad de un antirreumático, de
la cual no reniega. 
“El error es jubilarse. Hay que
seguir haciendo cosas, crean-
do, produciendo. No parar”. Y
lo cumple: hasta abril interpre-
tará Mateo (¡una historia cen-
trada en una familia inmigran-
te!) de Armando Discépolo, en
el Teatro Cervantes; y a media-
dos de año estrenará La luz de
mis ojos con el grupo de teatro
que dirige en Villa Crespo. 

Astor Ballada
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… entre 2010 y 2011 la canti-
dad de radicaciones tempora-
rias iniciadas de nacionalida-
des de América (no Mercosur)
y de Europa registraron un
incremento del orden del
20,6% y 26,6%, respectiva-
mente? Por el lado del Viejo
Continente, el mayor aumento
vino de parte de españoles,
que pasaron de 360 a 505 ca -
sos, es decir, una variación del
40,3%. Le siguen, tomando el
mismo continente, los inmi-
grantes franceses (de 354 a
402, 13,6%), italianos (de 214
a 234, 9,3%), alemanes (de
142 a 181, 27,5%) y británicos
(de 60 a 104, 73,3%). Si de
europeos en general se trata, la
estadística habla de un incre-
mento del 26,2 %, también en
el mencionado bienio.
La mayoría de los analistas

explican estos flujos como
secuela de la crisis económica.
Pero más allá de estas cifras,
los nacionales de Sudamérica
siguen siendo mayoría: entre
2004 y 2011 se iniciaron
1.383.855 trámites de radica-
ción, y dentro de esa cifra, el
conjunto de las nueve
nacionalidades que integran el
Mer cosur ampliado representa
el 91,6 %.

¿sabía que...

staff

Dentistas argentinos en España 

Aquellos días en el Hotel
Max Berliner, actor y entusiasta 

Es sabido que la publicidad
apela al sentido común y a los
códigos sociales a fin de susci-
tar complicidad y empatía ante
el potencial cliente. También,
que la libertad de expresión es
un bien supremo en democra-
cia. No obstante, muchas
veces, cuando se tocan de
determinada manera algunos
temas denominados delicados,
un dilema se impone: el límite
debe ser autoimpuesto o debe
haber leyes restrictivas. Estas
reflexiones bien valen para
ponderar un comercial español
de una empresa de salud prepa-
ga de aquel país, Vitaldent, en
cuyo spot la madre de un niño
paciente manifiesta no com-
prender lo que le dice un den-
tista estigmatizado como lati-
noamericano (argentino según

consignan algunos medios, al
parecer por la cantidad de con-
nacionales en esa rama), para
luego elegir con satisfacción
un profesional espa ñol de la
citada empresa. Debe destacar-
se, asimismo, que tanto el
Consejo General de Dentistas
como la asociación de consu-
midores de España, Facua,
manifestaron su rechazo res-
pecto de los contenidos del
comercial de Vitaldent, por
peyorativos y xenófobos.

Izq. programa de una de las
obras en que trabajó. Arriba,
un viejo documento familiar

Raíces

El actor construyó aquí una
familia, compuesta por su
esposa, la artista plástica
Rachel Lebenas, y sus hijos
Daniel y Ariel, a los que se
han sumado nietos.


