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Papel de los horticultores bolivianos

Con el aporte  de la colectividad boliviana, La Pla-
ta se convirtió en el mayor productor hortícola del 
país. De los casi 3.000 productores agrícolas que 
allí trabajan, el 80% son bolivianos que llegaron 
en las últimas dos décadas. Sociólogos e ingenie-
ros agrónomos hablan de la “bolivianización de la 
horticultura local”.

Princesa de los mares

La noticia conmocionó a España: rescataron a 
una beba subhasariana que llegó sola en una 
lancha a la costa de Tarifa.  Sus padres, que 
ya fueron localizados, no  pudieron subir a la 
embarcación a causa de un enfrentamiento con 
la policía de Marruecos. Una anécdota con final 
feliz, que evidencia un drama actual.

¿Nueva inmigración?

En la conferencia de prensa ofrecida en 
el Teatro Colón en relación a una serie 
de conciertos realizados a comienzos de 

agosto, el prestigioso director de orquesta Da-
niel Barenboim se refirió a la diversidad cultu-
ral del país en contraposición a los conflictos 
suscitados en Medio Oriente. “La Argentina es 
el único país del mundo donde uno puede ser 
polaco, judío, todo lo que sea y ser argentino, y 
no hay una contradicción”.
En otro tramo de su exposición, destacó el 
gran aporte de hombres y mujeres que arriban 
a esta nación, la cual “creció, en gran medida, 
gracias a los inmigrantes que vinieron desde 
principios del siglo XX. Fue una inmigración 
económica y no política. Los inmigrantes que 
vienen por su propia voluntad, aunque sea por 
algo tan material como la economía, tienen 
otra actitud hacia el país y la población lo mira 
de forma diferente a aquel que viene en busca 
de refugio. Ese factor dio la posibilidad de una 
convivencia entre múltiples identidades sin 
ningún problema”.
Debido a su cercanía con el tema, el maestro y 
director de orquesta aprovechó los conciertos 
ofrecidos para impulsar la paz en Medio Orien-
te e invitar al diálogo y la reflexión, destacando 
que su agrupación cuenta con músicos oriun-
dos de las naciones enfrentadas.

Ya pasaron casi 10 años desde la imple-
mentación de la Ley de Migraciones que 
fomenta la inclusión social e igualdad 

de derechos de todo aquel que decida habitar 
suelo argentino. Pero, una década más tarde, 
siguen existiendo prejuicios acerca de la inmi-
gración, especialmente de aquellos extranjeros 
provenientes de países regionales.
Se suele hablar de una “nueva inmigración” y 
de una “inmigración descontrolada”. Pero, ¿qué 
tan cierto es que quiénes llegan de países limí-
trofes corresponden a una nueva ola migrato-
ria?, ¿hay una invasión de extranjeros en nues-
tro país?
Ninguna estadística avala la idea de una “in-
migración descontrolada”. Según el Censo de 
2010, la población extranjera residente en el 
país era de 1.805.957 personas, representando 
un 4,5% de la población total. “Si se considera 
la evolución de esta población entre 2001 a 
2010 no se advierte un incremento importante 
ya que sólo ha sido de un 0,3%. (…) Además, 
desde la implementación de la ley se vienen 
produciendo procesos de regularización que 
permiten otorgar residencias, administrando y 
controlando las migraciones en profundidad”, 
analiza el libro El impacto de las Migraciones en 
Argentina, presentado por la Oficina Regional 
para América del Sur de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM). 
Acerca de la supuesta “nueva inmigración” que 
hace referencia a los extranjeros provenientes 
de países fronterizos y Perú, es importante re-
saltar que no es para nada nueva. Un estudio
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Avance en Posadas
Maurice Closs, Florencio Randazzo, Luis Gneiting y Martín 
A. Arias Duval inauguraron nuevos puestos en el paso Po-
sadas - Encarnación. 
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Durante los días 12 y 13 de agosto 
en el Auditorio Dr. Emilio Migno-

ne, tuvo lugar el seminario “Migra-
ciones en la Argentina: Situaciones 
resueltas, cuestiones pendientes y 
nuevos desafíos”, organizado por la 
Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación. Entre otros actores políti-
cos y sociales que giran en torno a 
las migraciones, dos funcionarios de 
la Dirección Nacional de Migracio-
nes fueron partícipes de los distin-
tos paneles de debate. En la prime-
ra jornada, el titular del organismo, 
Martín Arias Duval, formó parte de 
la mesa inaugural del seminario. Al 
otro día, Federico Agusti representó 
a la DNM en su condición de presi-
dente de la Comisión Nacional para 
los Refugiados (Conare). 
En su disertación, Arias Duval se re-
firió, entre otros temas, a la estigma-
tización que los distintos colectivos 
migrantes en la Argentina sufren 
por parte de la manipulación de la 
información ejercida por los medios 
de comunicación: “Los medios cau-
san una determinada alarma social y 
frente a esto uno advierte cómo van 
empezando a hacerse reiterativas 
determinadas manifestaciones que 
buscan asociar algún fenómeno de-
lictivo con cierto colectivo migrante. 
También aparecen discursos del tipo 

que ‘las fronteras son un colador’, 
que ‘acá entra cualquiera’. Y eso me 
parece sumamente peligroso: si se 
toman las informaciones de manera 
facilista, uno puede llegar a pensar 
que cuanto mayor respeto a los de-
rechos humanos exista por parte del 
Estado, ese Estado será más débil en 
su lucha contra el fenómeno de la 
inseguridad. Hay que buscar el equi-
librio entre la efectividad en la pre-
vención y la represión del delito, y la 
vigencia de los derechos humanos”.
Por su parte, Agusti participó de un 
panel que abordó y dio cuenta de los 
desafíos actuales en la protección de 
refugiados, y puntualmente, le dedi-
có un párrafo al fenómeno de los ni-
ños migrantes que llegan solos a las 
fronteras y las acciones realizadas 
por el organismo que preside: “Se 
avanzó en lo que es un protocolo de 
asistencia a niños no acompañados 
en frontera, en trabajo articulado 
con la DNM, Acnur, Unicef y distintos 
actores que tienen que ver con la 
temática. De esta manera, los niños 
pueden ser atendidos, identificados 
y derivados a los organismos loca-
les de atención a minoridad para 
luego tener una respuesta eficiente 
por parte de Conare, un acompaña-
miento por parte de la Defensoría 
General de la Nación”.

A fin de establecer un nexo 
de cooperación tendiente 
a coordinar políticas públi-

cas que posibiliten la integración 
de los migrantes a la sociedad de 
recepción y faciliten su acceso a la 
registración laboral en el ámbito 
agrario, la DNM y el Registro Na-
cional de Trabajadores y Emplea-
dos Agrarios (Renatea) firmaron un 
convenio de asistencia recíproca.
El acuerdo fue rubricado por el titu-
lar del organismo, Martín A. Arias Du-
val, y  el director General del Renatea, 
Guillermo Martini. Estuvo presente 
también por la DNM Conrado Izura, 
asesor jurídico, en tanto, por el Re-
natea participó del encuentro Diego 
Segovia, subgerente de Fiscalización, 
y Lucas Aguilera, gerente de Ges-
tión y Políticas Públicas Territoriales.
Arias Duval explicó que este con-
venio “significa la formalización de 
una modalidad de trabajo. Lo que 
queremos y buscamos desde la DNM 
es identificar migrantes en situación 
irregular para acompañarlos en el 
proceso de regularización migra-
toria y obtención del DNI, porque 
creemos que además de ser un ins-
trumento con valor jurídico es un 
instrumento que iguala derechos”, y 
agregó que “en esta política de am-
pliación de derechos que sostiene 

en todos los ámbitos el Gobierno 
Nacional, nosotros queremos que 
la población migrante que se des-
empeña en el ámbito rural y activi-
dades agropecuarias, tenga la plena 
protección de todos sus derechos”.
Por su parte, Guillermo Martini ex-
presó: “La firma de este convenio 
tiene para Renatea la importancia 
de trabajar con un colectivo muy 
importante que son trabajadores 
rurales, que en muchos casos son 
trabajadores extranjeros, migrantes 
que no tienen documentación y por 
lo tanto no son sujetos de derecho, 
derecho que, sin embargo la ley les 
asigna como habitantes del Merco-
sur. Por eso, creemos que la conso-

lidación de este convenio marca la 
posibilidad de profundizar acciones 
vinculadas a la regularización de los 
trabajadores rurales, a su capacita-
ción y, en definitiva, a lograr lo que 
es el norte de este gobierno que es 
la inclusión de todos los habitantes”.
El documento compromete a las par-
tes a establecer acciones conjuntas y 
coordinadas, que se implementarán 
en actividades, capacitaciones, inter-
cambios de información, entre otras 
medidas dirigidas a velar por la inte-
gración de los trabajadores agrarios 
migrantes que transiten o residen en 
la Argentina, facilitándoles el acceso y 
ejercicio de sus derechos en igualdad 
de condiciones con los nacionales.

Seminario de migraciones

 En la firma, Martini y Arias Duval junto a autoridades de ambos organismos 

Una alianza estratégica Viene de tapa: ¿Nueva inmigración?
del Centro de Opinión Pública de 
la Universidad de Belgrano (UB), 
titulado “La distancia entre la per-
cepción y la realidad”, la mayoría de 
las personas tienen una visión casi 
exagerada de la cantidad de inmi-
grantes que habitan en su país: “En 
el caso de la Argentina, para el 45% 
de los encuestados casi 1 de cada 3 
habitantes es inmigrante de un país 
limítrofe”.
La cercanía geográfica, los procesos 
económicos, la historia en común, 
las similitudes culturales, entre ellas 
el idioma, hacen de las migraciones 
desde países vecinos una constante 
a lo largo de la historia de nuestro 
país.
Entre fines del siglo XIX y principios 
del XX, primaban los uruguayos. 
Luego se fueron sumando para-
guayos, chilenos y bolivianos, dis-
tribuidos entre diversas áreas del 
país. Es así que el primer Censo de 
1869 registraba que la presencia de 
habitantes originarios de países lin-
dantes alcanzaba el 20% del total de 
extranjeros.
El neoliberalismo de los 90 gene-
ró un efecto profundo en los flujos 
migratorios. Según el informe de 
la OIM: “El arribo de inmigrantes 
limítrofes y peruanos hacia la Ar-
gentina se profundizó en la década 
de los 90, como consecuencia de la 
sobrevaluación del peso respecto a 
otras monedas (principalmente el 
dólar) y el mayor desarrollo relativo 
de la economía respecto de algunos 
países lindantes”. Así es que para el 
censo de 1991 los inmigrantes de 

países lindantes representaban más 
del 50% del total de la población 
extranjera. Podría pensarse que ese 
número descendió con la llegada 
de la crisis de 2001, pero no. En ese 
momento, la población extranjera 
residente en la Argentina, represen-
taba un 4,2% de la población total. 
Siendo en 2010 un 4,5%. 
De ese total, los provenientes de 
las naciones referidas sumaban 
1.402.568, representando el 77% de 
los inmigrantes. “El peso que tiene la 
migración limítrofe y peruana sobre 
la población total del país se ubica 
en un promedio histórico menor al 
3% y en la actualidad alcanza al 3,5% 
(...). Si bien el porcentaje alcanzado 
de la población de países vecinos, 
respecto de las población total, es 
el más alto (3,5%) respecto de todos 
los censos anteriores, no parecería 
que respalde argumentos que sos-
tengan la existencia de un exceso 
de inmigración en una sociedad que 
en otros tiempos tuvo porcentajes 
de población extranjera superior al 
20%”, explica el informe.
Independientemente de los núme-
ros, a casi 10 años de la vigencia de 
la Ley 25.871, siguen los prejuicios, 
sumados a la desinformación. Algu-
nas voces piensan en la Argentina 
como un país cuya inmigración es 
sinónimo de invasión, cuando en 
realidad habría que pensarlo como 
un lugar hospitalario, que no cierra 
puertas y en donde migrar es un de-
recho humano.

Victoria Hermelo

Rumbo a Oberá

El emblemático Museo Nacional 
de la Inmigración, que funciona 

en el antiguo Hotel de Inmigrantes, 
fue el lugar elegido para presentar 
la 35 edición de la Fiesta Nacional 
del Inmigrante de Oberá, Misiones, 
por parte de sus organizadores.
El anuncio fue realizado por Guiller-
mo Mazars, subdirector Nacional de 
Migraciones, quien estuvo acompa-
ñado por Federico Agusti, director 
de Asuntos Internacionales y So-
ciales de la DNM; Horacio Blodek, 
ministro de Turismo de Misiones; y 
Bernabé Aguirre, presidente de la 
Federación de Colectividades de la 
provincia. Además participaron la 
actual Reina Nacional del Inmigran-
te (Natalia Burguer, representante 
de la colectividad suiza), doce can-
didatas a la nueva elección y grupos 
de danzas de las colectividades ita-
liana y brasileña.
Mazars manifestó que “apoyar esta 
celebración es resaltar la connota-
ción que tiene reivindicar el aporte 
de la inmigración a lo largo y ancho 
de nuestro país. Es un orgullo poner 

todos los mecanismos de la admi-
nistración a disposición de la gente, 
como dicen el ministro del Interior 
y Transporte, Florencio Randazzo, y 
el director Nacional de Migraciones, 
Martín A. Arias Duval. La integra-
ción por la que nosotros trabajamos 
día a día se revalida con una fiesta 
como la que ustedes organizan”.
Esta celebración se desarrolllará del 
4 al 14 de septiembre en el Parque 
de las Naciones de Oberá, y entre 
sus múltiples propuestas se desta-
can una gran feria artesanal y co-
mercial, exposición de orquídeas, 
distintos números artísticos de dan-
zas típicas y la actuación de artistas 
populares como Los Palmeras, Ciro 
y Los Persas, entre muchos otros.
La Dirección Nacional de Migracio-
nes será uno de los auspiciantes 
y estará presente en un stand del 
Ministerio del Interior y Transporte, 
con la base de datos históricos de 
inmigrantes que arribaron al Puerto 
de Buenos Aires, una muestra histó-
rica y producciones audiovisuales 
relativas a la realidad migratoria.

Mesa de
diálogo
Con el objetivo de establecer una 

modalidad de trabajo conjunto 
entre la DNM y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, y tras un en-
cuentro ocurrido a principios de ju-
nio pasado, el titular del organismo, 
Martín A. Arias Duval, firmó el 26 de 
agosto una disposición para generar 
un espacio institucionalizado de diá-
logo denominado “Mesa de Diálogo 
Migratorio”. Se formaliza así un me-
canismo de participación incluyen-
te, transparente y democrático con 
las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) en las discusiones vin-
culadas a las políticas públicas en 
materia migratoria en el marco de la 
actual Ley de Migraciones y su regla-
mentación y de los tratados interna-
cionales de derechos humanos.
El espacio plantea abrir la participa-
ción de la sociedad civil a la temática 
migratoria, mediante la identifica-
ción de dificultades, problemáticas 
actuales, iniciativas y proyectos. 
Además, apunta a generar meca-
nismos de consulta y concertación 
sobre las acciones de gestión a em-
prender y sus formas de implemen-
tación; evaluar políticas y programas 
migratorios ya existentes con el 
propósito de mejorar sus resultados 
e impactos tomando en considera-
ción la experiencia de la sociedad 
civil.
Cabe destacar que se designó a la 
Dirección de Asuntos Internacio-
nales y Sociales, encabezada por 
Federico Agusti, como encargada 
de coordinar el funcionamiento de 
esta “Mesa de Diálogo Migratorio” y 
de llevar una memoria de los temas 
trabajados. 
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Con el fin de inaugurar cuatro 
nuevas casillas, el ministro 
del Interior y Transporte, Flo-

rencio Randazzo, viajó a la provin-
cia de Misiones junto con Martín 
A. Arias Duval, director Nacional de 
Migraciones; Jorge Franco, ministro 
de Gobierno; Maurice Closs, gober-
nador de la provincia, intendentes, 
diputados nacionales, provinciales 
y otros funcionarios del gabinete 
provincial, inauguraron los nuevos 
puestos de la DNM en el paso fronte-
rizo Posadas (Misiones)-Encarnación 
(Paraguay).  
Por la DNM, también estuvieron pre-
sentes Mariano Pazo, director de De-
legaciones; Daniel Domínguez, de-
legado de la repartición misionera; 
Gabriela Winnik, directora General 
de Administración; Camila Martínez, 
auditora; Gastón Pérez, director de 
Control Fronterizo; Matías Hanono, 
coordinador de Tecnología y Comu-
nicación; y Martín Gorosito, coordi-
nador de Aplicaciones Informáticas. 
Los funcionarios se trasladaron al 
paso fronterizo Posadas - Encarna-
ción para la inauguración de las cua-
tro nuevas casillas, con lo cual a par-
tir de ahora funcionarán un total de 
7 casillas de control migratorio fron-
terizo. Esto implica un cambio muy 
positivo para agilizar el tránsito de 
las personas. Estarán equipadas con 
tecnología de vanguardia, con un 
equipamiento que incluye pistola y 

scanner de lectura para las tarjetas 
de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF)  
y que opera bajo el Sistema Integral 
de Captura Migratoria (Sicam) que 
funciona online en todo el territorio.
Al respecto, Randazzo afirmó que 
“con estos nuevos puestos duplica-
remos la capacidad de entrada y sa-
lida del país, lo que beneficiará a los 
miles de argentinos y paraguayos 
que diariamente utilizan este paso”.
Por su parte, el titular de Migracio-
nes contó a los medios de comuni-
cación que la inauguración de estas 
4 casillas “es muy importante dado 
que el paso Posadas – Encarnación 
supera, en ciertas épocas del año, 
el movimiento en el Aeropuerto 
de Ezeiza”, y anunció que a futuro 
“estamos pensando en construir 
cuatro casillas más en la cabecera 

paraguaya y hacer el procedimiento 
de control integrado, es decir unifi-
car la salida y entrada de un país a 
otro. Cuando la persona retorna, el 
control se haría, por ejemplo sólo 
del lado paraguayo, y no tendría que 
hacerlo nuevamente cuando llegue. 
Este mecanismo facilitaría el tránsito 
de las personas”.
Finalmente, se trasladaron a Oberá, 
donde se compartió un acto con la 
Federación de Colectividades local 
en el Polideportivo del Oberá Tenis 
Club. Allí, los funcionarios recibieron 
una distinción por los avances en la 
temática migratoria. 
Esta visita a Misiones del Ministro se 
enmarcó en la agenda de gestión 
vinculada a temas de transporte, 
seguridad vial, migraciones y docu-
mentación.  

Nuevos puestos en 
Posadas-Encarnación

Como parte de las tareas habitua-
les, el 28 de julio el subdirector 

Nacional de Migraciones, Guillermo 
Mazars, concurrió a la delegación 
bahiense y mantuvo una reunión 
con los inspectores, administrativos 
y supervisores para conocer sus in-
quietudes y experiencias.
En la ocasión, el funcionario remar-
có los logros de la política migrato-
ria durante la última década, des-
tacando la evolución de la gestión 
evidenciada en los adelantos en los 
sistemas de admisión de extranjeros 
y control migratorio. A su vez, sos-

tuvo que la capacidad técnica y los 
recursos humanos lograron posicio-
nar al organismo, estableciendo los 
parámetros de una administración 
ágil, segura y transparente.
Por otra parte y al momento de refe-
rir los objetivos actuales de la DNM, 
el subdirector recalcó la importan-
cia de estar cerca de la gente y de 
cumplir una función de integración 
y de reconocimiento de los dere-
chos humanos, recordando la pre-
misa de que la Argentina es un país 
de puertas abiertas y con voluntad 
política de integración regional.

Visita a Bahía Blanca

Temas del Ministerio

Randazzo presentó el 
Pasaporte Electrónico

E l ministro del Interior y Trans-
porte, Florencio Randazzo, 

presentó el servicio de tramita-
ción de Pasaporte a través de 
Internet, “Nuevo Pasaporte Elec-
trónico”. A partir del 1ro de sep-
tiembre se puede iniciar el trámite 
en la página web del Ministerio. 
Explicó que el proceso es sencillo 
y que el mismo sistema “va pa-
sando sucesivamente por las di-
ferentes etapas, hasta imprimir 
la boleta de pago con la que la 
persona debe concurrir al banco 
a cancelarla y finalmente ir a la ofi-
cina del Registro Nacional de las 
Personas más cercano, donde se 
realizará la verificación de datos”. 
Recordó que “la modalidad ordina-
ria” para solicitar el pasaporte “tiene 
un valor de $ 400” y que con un cos-
to adicional se puede tramitar en la 
modalidad “entrega inmediata” en 
los aeropuertos de Ezeiza, Aeropar-
que, Córdoba, Rosario, y Mendoza. 

La web del Ministerio ya se utiliza 
para renovar el DNI: casi un millón 
de personas lo hicieron por esa 
vía. “Además de agilizar el trámi-
te, al empleado le facilita la carga 
del trabajo”, puntualizó. Y recor-
dó que antes de fin de año deben 
renovar su DNI quienes tienen 
“libreta de enrolamiento, libreta 
cívica o el documento con libre-
ta verde. En la web del Ministerio 
hay un servicio con en el que cada 
ciudadano puede consultar si tie-
ne que renovar el documento”. 
Respecto a la renovación de do-
cumentos, a mediados de agosto 
Randazzo inauguró en la ciudad de 
San Luis un moderno Centro de Do-
cumentación Rápida en el edificio 
de la ex terminal de ómnibus. “Tiene 
capacidad para realizar 700 trámites 
por día, de DNI o pasaporte y no 
requiere sacar turno previamente”, 
explicó el titular de Interior y Trans-
porte.

Randazzo muestra cómo funciona la aplicación web para tramitar el pasaporte.

 Domínguez, Hanono, Gorosito, Winnik, Pazo, Arias Duval, Martínez, Pérez , Capella

A partir de una propuesta reali-
zada por María Natalia Toso, de 

la Subsecretaría de Tecnología de 
Gestión dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, el 13 de 
agosto se realizó una reunión con 
el objetivo de actualizar temas re-
lacionados con las contrataciones. 
Por parte de Migraciones participa-
ron, entre otros, el director de Con-
trataciones, Patrimonio y Servicios, 
Martín Federico Barrios Aguilera, 

Sergio Begriano, de la misma área; 
la directora de Asuntos Legales, Ma-
rilina Vázquez Valencia; integrantes 
del departamento de Compras: su 
titular, Romina Beatriz Castaño, jun-
to a Aníbal Oscar Ferreti, Guido Ale-
jo Rubinsztain, Aldana Yael García y 
Marina Bulach. 
Durante el encuentro se analizaron 
temas generales y puntuales del 
Régimen de Compras y Contrata-
ciones regulado por los Decretos 

N° 1023/01 y el anexo al Decreto N° 
893/12. Además, se abordaron ca-
sos puntuales del organismo para 
presentar ante la Oficina Nacional 
de Contrataciones, evacuándose 
para ello dudas operativas, normati-
vas y procedimentales.

por las delegaciones 

Mar del Plata
El 14 de agosto un grupo de extran-
jeros radicados en la localidad de 
Azul viajó a la delegación migratoria 
ubicada en Mar del Plata para trami-
tar el Documento Nacional de Iden-
tidad, en el marco del Programa de 
Abordaje Territorial.
Los ciudadanos oriundos de Bolivia, 
Paraguay y Chile que días atrás se 
acercaron a sus respectivos consula-
dos a fin de obtener el certificado de 
antecedentes penales de sus países 
de origen, completaron el trámite en 
la delegación marplatense, acompa-
ñados por personal de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno 
Municipal de Azul.
Los mismos fueron transportados 
por un vehículo del municipio que 
recorrió los 360 km. que distan de la 
Delegación Mar del Plata, donde se 
pusieron a disposición siete boxes 

de toma de trámites para brindar 
una mejor y más rápida atención.
Esta jornada se efectuó en el marco 
del Programa de Abordaje Territorial 
y del trabajo conjunto realizado en-
tre el municipio y la DNM, el cual se 
inició el año anterior con la visita del 
director del organismo y su equipo 
de trabajo a la ciudad de Azul. 

La Plata
La delegación platense recibió la vi-
sita oficial del nuevo Cónsul de Perú 
en La Plata, Carlos Chocano, quien 
reemplaza a Peter Camino. Los en-
cargados de darle la bienvenida fue-
ron la delegada Rocío Taus y el se-
gunda firma, Mauro Silva. Entre otras 
cosas, Chocano contó sobre su ex-
periencia diplomática en Suiza y Es-
tados Unidos, a la vez que charlaron 
sobre la coordinación en los asuntos 
que relacionan a la Delegación con 

el consulado.   

Corrientes
El jueves 21 de agosto, se realizó un 
allanamiento en un emprendimien-
to productivo ubicado en cercanías 
de Santa Lucía, a unos 200 kilóme-
tros de la capital provincial. “En el 
lugar nos encontramos con traba-
jadores no registrados legalmente, 
viviendo en condiciones infrahuma-
nas, entre los que había más de 20 
niños y algunos extranjeros en irre-
gularidad migratoria”, detalló Carlos 
Odena, delegado de Migraciones, 
organismo que participó en el ope-
rativo junto a  representantes del Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación, del 
Registro Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios, Policía Fede-
ral y del Programa de Lucha contra 
el Flagelo de la Trata de Personas del 
Ministerio de Justicia de la Nación.

Puesta al día
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Se viene
A fines de septiembre 
comenzará el Torneo 
Metropolitano de Fút-
bol 5 interno de Mi-
graciones. Se dispu-
tará en Fútbol Madero 
(en Puerto Madero). El 
cierre de inscripción de equipos es 
el viernes 19 de septiembre. Entre 
las condiciones: 7 jugadores como 
mínimo y 10 como máximo; el equi-
po que se presente 15 minutos tarde 
comenzará perdiendo 1 a 0.

A correr
Desde hace un par de meses, el 
“Running Team” de Migraciones co-
menzó a ejercitarse en la Reserva 
Ecológica Costanera Sur, próxima 
a  Sede Central. La encargada de 
organizar las actividades aeróbicas 
como caminatas, trote y carreras, 
es la profesora Verónica Lira, quien 

destacó: “Hasta ahora 
conformamos un gru-
po de alrededor de 10 
personas, con quie-
nes salimos todos los 
viernes a las 15 horas 
desde el Edificio 2; la 
actividad siempre está 

abierta para que se sumen más. Cer-
ca de fin de año –agregó- se realiza-
rá un encuentro deportivo general 
para todos, con la posibilidad de que 
participen los hijos pequeños de los 
empleados”. 

Ping Pong
Sobre el cierre de esta edición Elia-
na Contreras volvió a consagrarse 
campeona femenina en tenis de 
mesa; segunda y tercera quedaron: 
Victoria “China” Hermelo y Marisol 
Villamor, respectivamente. Mientras 
que entre los hombres se estaban 
jugando las instancias finales. 

Teresa en el Museo

¡Dale Campeón!

La ministra de Cultura de la Na-
ción, Teresa Parodi visitó el Mu-
seo Nacional de la Inmigración 

que funciona en el antiguo Hotel de 
Inmigrantes en Retiro, espacio his-
tórico-cultural compartido entre la 
Dirección Nacional de Migraciones 
(DNM) del Ministerio del Interior y 
Transporte y la Universidad de Tres 
de Febrero (Untref ).
Nacida en Corrientes, la célebre 
folclorista y parte fundamental de 
la cultura argentina, recorrió las 
diversas salas de exposición junto 
a su jefa de gabinete, Verónica Fio-
rito; Guillermo Mazars, subdirector 
Nacional de Migraciones; Sergio 
Sampedro, coordinador del Museo; 
Aníbal Jozami, rector de la Untref y 
Diana Wechsler, curadora del Museo 
y directora de la maestría en cura-
duría en artes visuales de la Untref. 
Parodi mostró curiosidad por las im-
pactantes fotografías exhibidas que 
retratan la llegada a nuestro país de 
los inmigrantes a principios del si-
glo pasado; los registros de los bar-
cos y sus correspondientes listados 
de pasajeros; testimonios audiovi-
suales de inmigrantes que residen 
en el país; las fichas de llegada a la 
Argentina de importantes actores 
culturales y sociales (la ministra le 
pidió a la fotógrafa de su delegación 
que se llevara un recuerdo visual de 
estas), como Margarita Xirgu, Wi-
told Gombrowicz, Albert Einstein, 
Federico García Lorca, entre otros; 
y hasta interactuó con la sorpren-
dente instalación “Libros de Arena”, 
inspirada en Jorge Luis Borges, de 
Mariano Sardón. 
Consultada por Periódico Migracio-
nes acerca del aporte de la inmigra-
ción en la cultura de nuestro país, 

afirmó: “Creo que la fusión ha sido 
extraordinaria. En mi región es muy 
notable lo que generó la fricción de 
las lenguas, por ejemplo en la músi-
ca. Se nota muchísimo el resultado 
de esa mixtura entre la música de 
los pueblos originarios con la de 
los migrantes de todos los países 
del mundo. En el tango, por ejem-
plo, que tiene una enorme fuerza 
africana en la construcción rítmica, 
un detalle de lo italiano y alemán 
en el bandoneón, lo cual está atra-
vesado por la música criolla, que ya 
existía. En Corrientes, la música era 
arpa, violín y guitarra... hasta que 
llegó el acordeón, de la mano de los 
verduleros, que la mayoría eran ita-
lianos. Y ahora no podés concebir el 
chamamé o la música del Litoral sin 
el acordeón. Cuando me hablan de 
la música fusión, digo que el pue-
blo hizo la fusión: los pueblos son 
grandes talleres donde la cultura se 
elabora a diario. Y esta conversación 
entre culturas es lo que nos hace ri-
cos”.

En el mismo sentido, recordó sus 
experiencias como docente en Mi-
siones, donde también vio de cerca 
otro costado de las migraciones. 
“Cuando era maestra, estaba al fren-
te de segundo y cuarto grado. La 
mitad de mis alumnos hablaban en 
guaraní, la otra mitad en alemán... y 
yo en castellano (se ríe). Los chicos 
no se mezclaban: los hijos de suizos 
o alemanes eran dueños de las par-
celas de tierra; y los que hablaban 
en guaraní, eran hijos de paragua-
yos, que eran los peones. Como el 
trabajo de la escuela era lograr la 
integración, de manera natural y 
espontánea, me surgió sentarme 
en el medio del aula, en lugar de 
hacerlo en el escritorio, al frente. A 
los chicos los tenía en mis regazos… 
y de esta manera rompí con ciertos 
esquemas para ver si nos podíamos 
juntar en algo. Entendí que la cosa 
es ‘desde abajo y todos juntos’. Esa 
experiencia me cambió la vida”.

Ezequiel Ruiz

El buen clima de trabajo requiere 
de muchos factores. Entre ellos, 

que los empleados tengan espacios 
de recreación que alternen con los 
que tienen que ver sus responsabi-
lidades diarias. 
En el interín se van construyendo 
historias, epopeyas, como la del se-
leccionado metropolitano de Migra-
ciones, que el 19 de agosto obtuvo 
la Copa de Oro del Torneo de Fútbol 
8 en el Complejo Grun, del barrio de 
Núñez.
Aquel torneo iniciado en mayo tuvo 
todos los condimentos. A lo largo 
de su duración, el equipo estuvo 
empujando, registrando buenas y 
duras pruebas en la etapa de clasi-
ficación.
En el partido decisivo la historia se 
tornaría dramática. Con la presen-
cia del otro lado de la línea de cal 
del subdirector nacional Guillermo 
Mazars; y del jefe de Recursos Hu-
manos, Gonzalo Martínez, a las 20 
horas de aquel martes el DT y Profe 
Carlos Moschini dispuso la entrada 
del equipo, para enfrentarse con el 
otro finalista: Sin Rótula.
Todo parejo, hasta que la prolijidad 
de los migratorios derivó en una 
jugada desafortunada que terminó 
en gol. Volver a empezar, pero ha-
bía con qué, como lo demostraba la 
convicción y seguridad del arquero 
y capitán Gonzalo Agusti, el “tiem-
pismo” del líder de la defensa, Pablo 
Miguel, y la rapidez y sagacidad de 
la dupla delantera: Iván y el “tanque” 
Fontenla. Ceriani, Macirola y Scalese 
fueron un escuadrón en la defensa.
El “mereciómetro” del primer tiem-
po comenzaba a volcarse para Mi-

graciones cuando el árbitro pitó 
indicando el entretiempo. Las indi-
caciones del profe, las arengas, los 
nervios sobraron en los minutos si-
guientes.
Y de vuelta a jugar. Las salvadas 
del arquero rival comenzaron a ser 
frecuentes y Migraciones merecía 
como mínimo el empate, que llegó 
cerca del final (golazo de Eyerahbi-
de, pegándole de afuera del área), 
cuando la ansiedad y las piernas 
fuertes sobraban. Ultimos minutos. 
Las más claras fueron de Migracio-
nes, pero había que sufrir: a los pe-
nales otra vez.  
La serie de cinco terminó con 2 con-
vertidos (Pablo Miguel e Iván, el go-
leador del partido, Eyerahbide, por 
la DNM) y 3 errados o atajados por 
lado. Eso dicen los fríos números, 
pero hay que agregar que Migra-
ciones, la película lo dictaba, siem-
pre venía de atrás. Dos veces pasó 
que si Sin Rótula convertía su penal 
ganaba. Pero ahí aparecía Gonzalo 
Agusti, quien tendría un papel pro-
tagónico en el momento definitivo: 
fuerte, con alma y vida, le dio a la 
redonda Gonzalo en el penal que 
pidió patear. Sólo le faltaba atajar el 
siguiente. Y lo hizo.
En medio de los festejos, el Profe 
manifestó: “Quiero destacar no sim-
plemente al grupo de jugadores, 
sino al grupo humano que tiene 
este equipo, grandes personas. En el 
campeonato participaron 30 equi-
pos y éste se coronó. Una alegría y 
orgullo grande porque el conjunto 
representa a la DNM”.

Astor Ballada

Personal del la Delegación Men-
doza comenzó la instrucción 

virtual del curso Detección de Si-
tuaciones de Trata de Personas en 
Frontera, a cargo de Thelma Zualet. 
Finalizada esta etapa, recibirán cla-
ses presenciales de cierre y examen 
en la sede y en pasos fronterizos.
Además, se impartió un curso de 
Linux para los integrantes de las 
áreas de la  Dirección de Sistemas 
y Tecnologías de la Información, y 
se inició la segunda etapa del cur-
so de Electrónica para  los agentes 
de Mantenimiento de Sede Central, 
bajo la modalidad de aula taller, que 
tendrá una duración cuatrimestral y 
está a cargo de docentes de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional. 
Paralelamente, los empleados de 

todo el país empezaron el segundo 
semestre de cursos de idiomas, con-
tinuando con los niveles correspon-
dientes (1 al 4) en inglés, francés, 
portugués y chino. Estos se dan en 
forma presencial, también con do-
centes de la UTN. 
Ya en septiembre, retornan los cur-
sos -abiertos a todos los agentes- 
para sumarse al cuerpo de inspec-
tores: Control de ingreso y egreso, 
Atención al Ciudadano, SICaM y Do-
cumentología. A su vez, continuará 
dictándose el curso de Inducción a 
quienes ingresan a la DNM. 
Consultas: cartelera desde la página 
web, vía e mail a desarrollodecarre-
ra@migraciones.gov.ar, a los teléfo-
nos 4317-0233/0279, o en el Edificio 
2 de Sede Central.

 Aníbal Jozami, Teresa Parodi y Guillermo Mazars en la muestra

deportes

capacitación

“Prevención del consumo proble-
mático de sustancias psicoactivas 

en el ámbito laboral” fue el nombre 
de las dos charlas que la Secretaría 
de Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha contra 
el Narcotráfico (Sedronar) organizó 
para el personal de la DNM del ámbi-
to metropolitano. 
Programadas en Sede Central para 
el 26 de agosto y 2 de septiembre, 
fueron coordinadas por el Departa-
mento de Desarrollo de Carrera de la 
Dirección General de Administración, 
con el propósito de conocer mejor la 
temática de las adicciones, un proble-
ma de salud social que involucra a la 
familia, la comunidad, la escuela, la 
salud, los trabajadores, las organiza-
ciones de la sociedad civil, la iglesia, 
entre otros. A ellos responde la Se-
dronar con propuestas de inclusión, 
reconstrucción del tejido social, creci-
miento y superación.

Para prevenir

La ministra de Cultura en las instalaciones del antiguo Hotel de Inmigrantes
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En dirección contraria a las 
medidas adoptadas en los 
últimos tiempos por las prin-

cipales naciones de Europa y en 
sintonía con la política argentina 
en materia migratoria, el presiden-
te uruguayo José “Pepe” Mujica ma-
nifestó la necesidad de fomentar el 
ingreso de inmigrantes y de simpli-
ficar su arribo.
El principal motivo de este planteo 
es el envejecimiento de la población 
local debido al escaso aumento de la 
tasa de natalidad. De este modo, el 
mandatario sudamericano conside-
ró propicio permitir la entrada y es-
tadía permanente de migrantes, ya 
que de lo contrario “sería una ame-
naza para el crecimiento económi-
co” del país. “Es un tiro contra noso-
tros mismos las dificultades que les 
ponemos a los vecinos en materia 
de residencia, y eso en parte se pue-
de arreglar si cambiamos el meca-
nismo”, expresó. “Debemos facilitar 
la inmigración como en tiempos de 
nuestros bisabuelos”, aseguró el jefe 
de Estado.
Por otra parte, Mujica señaló la 
necesidad de realizar un consenso 
político que apruebe los cambios 
legislativos y constitucionales co-
rrespondientes para simplificar la 
llegada de extranjeros y lamentó 
que el tema de la baja natalidad 
-una realidad uruguaya histórica y 
de los mayores problemas de la na-
ción- no forme parte de la campa-
ña electoral presidencial ni que los 
candidatos se hayan manifestado 
al respecto.
A modo de revertir este estanca-
miento poblacional y solucionar la 

negativa tendencia demográfica, 
hace unos años la senadora del 
Frente Amplio, Lucía Topolansky, 
elaboró un proyecto de ley basa-
do en el fomento a la inmigración 
de latinoamericanos, por el cual se 
permitiría la ciudadanía uruguaya a 
los habitantes del Mercosur.
“Hay una discusión de fondo y es 
que Uruguay debería facilitar la mi-
gración organizada. No al migrante 
que viene a trabajar y envía reme-
sas, sino gente que migre con su fa-
milia y que pueda obtener la doble 
nacionalidad”, expresó un tiempo 
atrás a los medios de comunicación 
la primera dama del país, quien 
apuntó hacia los “paraguayos, bo-
livianos, ecuatorianos; población 
joven y rural”.
Como era de esperar, diversas 
voces se alzaron en contra de la 
propuesta del gobierno. Algunas 
críticas apuntan a que se debería 
atraer a extranjeros más “califica-
dos”, mientras que otras sostienen 

que la forma de revertir la peligrosa 
variable demográfica sería consoli-
dando el plan de retorno de uru-
guayos emigrados. Si bien ambas 
propuestas son segregacionistas y 
poco inclusivas, el argumento más 
retrógrado esbozado por estos días 
fue el de atraer extranjeros de de-
terminadas naciones (tácita pers-
pectiva eurocentrista), evitando así 
“procedencias inusuales con ma-
tices más exóticos que requerirían 
especial atención” (en referencia 
explícita a ciudadanos asiáticos y 
africanos).
Casi como una forma de cerrar el 
debate, José Mujica manifestó res-
pecto a la política demográfica y 
las migraciones que “no se puede 
pretender tener una sociedad tole-
rante y de buena convivencia si no 
repartimos nuestros recursos. Esto 
no es un derecho para los pobres. 
Es un derecho para todos”.

Carla Montes

La opción oriental

El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, se expresó –nue-

vamente-  contra la inmigración 
comunitaria. En esta ocasión el 
flamante anuncio se centró en la 
reducción de seis a tres meses el 
seguro por desempleo para miem-
bros de la comunidad europea que 
no tengan “opciones realistas” de 
conseguir trabajo.
Después de que en mayo decidió 
denegarle el acceso a las presta-
ciones sociales -asistencia por hijo, 
seguro de desempleo, entre otras- 
a un sector de los ciudadanos de 
la Unión Europea (UE), se sumó el 
avance ultranacionalista que pro-
mulgó el cierre de fronteras y una 
propuesta de freno al ingreso de 
belgas, muy exitosa en las últimas 
elecciones de ese país.
Esta decisión de quitar subsidios 
aspira a detener lo que se consi-
dera como el “tirón magnético” del 
sistema del bienestar británico para 
millones de europeos. Entonces, 
para el líder británico, esta medida 
significa “poner como prioridad al 
Reino Unido” es decir, por delante 
de cualquier ambición de mayor 
integración en el Viejo Continente.
La predisposición gubernamental 
no es la mejor, hasta el momento se 
mostró renuente a calcular cuántos 
ciudadanos se verán afectados por 
una medida que, sólo en el papel, 
parece simple.
Las proyecciones pueden resul-
tar difíciles, ya que resulta incierto 
precisar cuántos de los ciudadanos 
de la UE realizaron alguna contri-
bución a la seguridad social. No 
hay que soslayar que la franja que 
concierne al anuncio, entre tres y 
seis meses, podría estimarse que es 
menos del 1% de los solicitantes de 
empleo.
Su beligerancia despertó una mi-
rada negativa dentro de la misma 
comunidad, sobre todo en Bruselas, 
donde llevan esperando casi cuatro 
años para que Londres presente 
evidencias reales de lo que denun-
cia como el “turismo de prestacio-
nes”. Por lo pronto, prevé someter 
el reciente anuncio de Cameron a 
un severo escrutinio para constatar 
que cumple con la normativa co-
munitaria.

Victoria Galván

Críticas a la
comunidad
europea

Uruguay procura solucionar un dilema demográfico

columnista

Aunque hoy esté bastante lejos 
del centro de la escena en la 
que se enmarca el ominoso 

episodio buitres-Argentina, sus 
eventuales secuelas –si finalmente 
prima el desbarro- también colocan 
potencialmente a las remesas de 
los inmigrantes de todo el mundo 
al albur del asedio implacable de la 
codicia sin límites y con objetivos 
subalternos. No se trata de cargar 
las tintas, ya de por si cargadas a 
partir del insólito fallo de la justicia 
neoyorquina, sino de entrever, por 
ejemplo, interesantes propuestas 
como la de los “bonos de la diáspora” 
que podrían verse perjudicadas 
seriamente. Incluso, tal como 
viene la mano con los tiros por la 
culata de medidas similares sobre 
deudas soberanas, deja de ser una 
especulación extravagante para 
convertirse en un posibilidad real  
que se las agarren con las remesas a 
secas, embargándolas, para crearle 
un problema político de órdago al 
gobierno que se trate.
Una vista de los números 
involucrados en las remesas, sumado 
al hecho que los defaults son las 
salidas naturales e ineludibles del 

atolladero del endeudamiento de los 
países periféricos -o semi-periféricos-, 
dan pie en su lateralidad también 
para palpar el profundo grado de 
irracionalidad que campea en todo 
este asunto. En efecto, durante 2013, 
las remesas enviadas del centro a la 
periferia por canales formales fueron 
de alrededor de 404.000 millones de 
dólares. A ello hay que sumarle una 
cantidad bastante menor, pero no 
desdeñable, que fluyó por canales 
informales.
Esas cifras, según datos del Banco 
Mundial, más o menos expresan el 

20% de ahorro del producto bruto 
que generan los inmigrantes en el 
centro. Es que los 230 o 240 millones 
de inmigrantes que hay en el planeta, 
si constituyeran un país sería el 
cuarto más poblado del mundo, 
arriba de Brasil y, asimismo, sería la 
quinta economía más grande del 
mundo con un PIB de 2,6 billones de 
dólares anuales; la sexta es el Reino 
Unido.
Las magnitudes señaladas alientan 
a crear “bonos de la diáspora” que 
canalicen esos ahorros con una 
conveniente tasa de interés, mitad a 

pagar en moneda nacional, y desde 
allí todo un cúmulo de especies 
financieras que mejoren tanto los 
ingresos de los inmigrantes como 
el espacio de maniobra del país 
receptor.
Pero, claro que si ese país entra 
en default, esos bonos estarían 
inmunizados; se trata del patrimonio 
de trabajadores esforzados. No 
obstante, esa buena, razonable y 
equitativa norma nacional poco 
podría hacer, si un juez de New York 
se le ocurre un amañado falló que 
ordena embargarlos y lo extienda al 
resto de las remesas. ¿Podría pasar? 
¿Y por qué no? Sostener que es 
imposible, sería ignorar la naturaleza 
de estos muchachos. Alegar que ni 
en el orden de Bretton Woods que 
rigió las finanzas mundiales entre 
1945 y 1971 y cuyo núcleo era inhibir 
el movimiento internacional de 
capitales financieros se le ocurrió 
meterse con las remesas, es olvidar 
que tal orden no existe más. En 
cualquier caso, hay indicios para 
sospechar que en la olla buitre 
también hay espacio para cocinar las 
habas de las remesas. No es sólo por 
esta potencialidad, pero también por 
esta potencialidad es una cuestión 
que atañe a todos. Ajá. 

Enrique Aschieri

Buitres amenazan remesas
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Para fines de septiembre, Uruguay 
recibirá las primeras cuatro familias 
sirias en condición de refugiados. Al 
cierre de esta edición, una delega-
ción oficial formada por ministros y 
cancilleres junto al actor Osvaldo La-
port, embajador de Buena Voluntad 
del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur), 
viajaban al Líbano para entrevistar 
a unas 30 familias que manifestaron 
su interés en refugiarse en el país 
sudamericano y fueron preselec-
cionadas por cumplir los requisitos 
establecidos por el gobierno.
Las entrevistas con las 160 per-
sonas que componen los grupos 
familiares se iban a realizar en la 
embajada uruguaya en Beirut, a la 
que se acercarían con la ayuda de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). El proceso fina-
lizará con la selección de las cuatro 
familias que arribarán a Montevi-
deo el 29 de septiembre, mientras 
que las restantes lo harán a partir 
de febrero de 2015.
El primer destino en la nación ve-
cina será el Hogar San José de los 
Hermanos Maristas, donde se esti-
ma que permanecerán dos meses 
mientras reciben asesoramiento 
acerca de las costumbres locales, 
desde hábitos de comportamiento 
hasta el uso del transporte público 
y la moneda local, e inicien el apren-
dizaje del idioma.

 David Cameron

Compartir 
el narguile 
y el mate
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Patricia Suárez es dramaturga 
y narradora. Como rosarina, 
nunca dejó de sentirse ex-

tranjera en Buenos Aires y como 
porteña adoptiva, también es aje-
na en su ciudad natal. No es raro 
entonces que los personajes de 
su literatura compartan ese senti-
miento permanente de foraneidad. 
Valen como ejemplos Las Polacas o 
Perdida en el momento.
Tampoco están exentos de esa ca-
racterística los protagonistas de su 
última pieza teatral, El corazón del 
incauto, escrita en coautoría con 
Sandra Frazen y que se está presen-
tando en la sala del espacio Hasta 
Trilce (Maza 17, CABA) los martes a 
las 20.30 bajo la dirección de Ale-
jandro Ullúa. 
Pero esta vez la extrañeza que los 
invade se extrema en un asombro 
que atraviesa al público, tan incau-
to como ellos. Es que el especta-
dor, conducido por ciertos indicios 
equívocos o señuelos, es impacta-
do por la temática que las autoras 
proponen, que, si bien es recu-
rrente en la literatura universal, se 
vuelve transgresora en el contexto 
histórico, geográfico y teatral parti-
cular que se recrea.
Por un lado, el programa anticipa 
que la pieza será un “melodrama 
campero”. Entonces, el público es-
perará encontrar -como en el ra-
dioteatro o las telenovelas, formas 
más representativas de ese género- 
emoción exacerbada, sentimen-
talismo (anunciado en el título) y 
escenas lacrimógenas enfatizadas 
por la música. Y lo encuentra: la 
atmósfera melodramática está im-
pecablemente construida por el 
director, el musicalizador y los ac-
tores. A esta altura el interlocutor 

ya estará condicionado a ver una 
historia que contenga -como en 
todo melodrama que se precie- 
amor triangular, lágrimas, triunfo 
de los convencionalismos sociales 
y ratificación de los valores morales 
de la cultura patriarcal y cristiana. 
Primera sorpresa: sí hay amor, pero 
no del convencional. En cambio, 
hay una pareja con rituales com-
partidos: Honorio y María. El se 
viste de mujer en la intimidad y ella 
complace su juego. Sí hay triángulo 
amoroso, pero no del “permitido”. 
Alguien se enamora de Honorio, 
pero no es su empleada doméstica. 
Es su peón. 
Por otro lado, El corazón del incauto, 
por escenografía y personajes se si-
túa en la corriente del teatro rural 
rioplatense, en tanto escenifica al 
“gringo” -inmigrante de los prime-
ros años del siglo XX- y al criollo, en 
base a estereotipos contrapuestos 
y a una dinámica maniquea. Otra 
celada para el espectador des-
prevenido: los italianos Honorio y 
María se circunscriben armoniosa-
mente en la corriente teatral que 
evocan (ambos llegaron para traba-
jar el campo despoblado y formar 
las primeras colonias agrícolas, son 
propietarios de tierras y tienen los 
típicos rasgos de laboriosidad, ab-
negación, religiosidad y cohesión 
familiar). En tanto Justo, el jornale-
ro que levanta la cosecha, es -en la 
voz de María- el compendio clásico 
de la estigmatización del gaucho 
(ignorante, rudo y pendenciero). 
Sin embargo, la interacción entre 
Honorio y Justo excede la esperada 
dicotomía. 
Algunas diferencias: la pareja italia-
na no sólo siente el destierro en la 
tierra desolada que los desampara, 

sino que además son foráneos en 
sus propios cuerpos: en tanto Ma-
ría, esposa hacendosa y creyente, 
siente la extrañeza ante su imposi-
bilidad de ser madre; Honorio, pa-
trón ahorrativo y trabajador, siente 
el desconcierto ante su necesidad 
irreprimible de ser mujer y de amar 
a Justo, su gaucho enamorado. 
El sentimentalismo del melodrama 
-que emociona respetando los va-
lores establecidos- o el maniqueís-
mo del drama rural -que se centra 
en la confrontación inmigrante/
criollo- crean un espectador des-
prevenido ante un tema que surge 
en un contexto que no lo anticipa. 
Así, temáticas como la identidad 
de género y la homosexualidad 
adquieren un énfasis inusual al 
ser planteadas mediante formas 
teatrales clásicas. Elección formal 
no inocente, en tanto provoca un 
impacto sinérgico con la conmo-
ción que produciría la cuestión en 
el universo histórico, geográfico 
y social representado, donde una 
transgresión podría desencadenar 
la tragedia.  

Carolina Beneventana

Sorpresa para un 
público incauto

La nueva propuesta teatral de Patricia Suárez

Parte de la extensa y reconocida 
obra de Patricia Suárez: Perdida en 
el momento (Premio Clarín Novela 
2003); los cuentos Brindar con ex-
traños (San Luis Libro) y El Arbol de 
Limón (Relatos Cortés de Cádiz, Cá-
diz, España); los libros para niños 
Habla el Lobo, Ratones de Cuento, 
Amor Dragón, Habla la Madrastra, 
Pollito Matón, El Príncipe Durazno, 
Boris Orbis, La Vieja de la Calle 24 y 
Hugo el Pavo Real; las obras teatra-
les Valhala; la trilogía Las polacas 
-Historias tártaras, Casamentera 
(Fondo Nacional de las Artes 2001) 
y La Varsovia (Instituto Nacional de 
Teatro -INT- 2001)-; las galardonadas 
en Italia, Edgardo practica, Cósima 
hace magia (Premio Scrittura de la 
Differenza, Nápoles, 2005); El tapa-
dito, montada en 2006 por Hugo 
Urquijo y nominada a Mejor Obra 
Argentina por los Premios ACE); 
Roter Himmel (Argentores a la pro-
ducción, 2005); La Bámbola (primer 
premio de Obras de Teatro 2007 del 
INT); Natalina (1° Premio Latinoame-
ricano Argentores 2011) y La tarán-

tula, dirigida por Héctor Oliboni en 
el Teatro del Pueblo fue nominada 
para Mejor Obra Argentina ACE 
2012. Actualmente proyecta la obra 
El viaje de la vergüenza para el Teatro 
Avante de Miami, a ser dirigida por 
Mario Ernesto Sánchez, y el musical 
Las Polacas para ser puesto en esce-
na en el Galatheatre de Washington 
DC en 2015, bajo la dirección de 
Hugo Medrano.

Una frondosa producción

 Patricia Suárez

Parecía para ella un momento 
inalcanzable que por fin se 
hizo realidad. Era un imposible 

tal vez, una situación que anhelaba 
pero que entendía ajena, y por eso 
emociona. Esa fue tal vez la semilla 
que dio nacimiento a Ella es Gloria, el 
video filmado por la DNM y subido a 
Youtube.
En cuatro minutos y algunos segun-
dos se cuenta la historia de una prin-
cesa que encontró a su príncipe azul. 
La protagonista es una chica de 26 
años que tiene síndrome de Down y 
hace poco más de un año y medio, 
comenzó a trabajar.
Esto fue gracias al plan laboral de in-
clusión social que Migraciones puso 
en marcha en consonancia con la 
Ley 22.431, cuyo artículo 8 establece 
que, “el Estado Nacional, sus organis-
mos descentralizados o autárquicos, 
los entes públicos no estatales, las 
empresas del Estado y la Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
están obligados a ocupar personas 
discapacitadas que reúnan condicio-
nes de idoneidad para el cargo, en 
una proporción no inferior al 4% de 

la totalidad de su personal”.
Cuando le preguntaron ¿Cuándo 
querés arrancar a trabajar?, Gloria 
respondió secándose una lágrima 
de felicidad, porque sabía que una 
nueva etapa en su vida estaba por 
comenzar. Ahora viaja, se toma el co-
lectivo sola, camina algunas cuadras 
y llega hasta su lugar de trabajo en 
la sede migratoria de Hipólito Yrigo-
yen. En la actualidad cumple un ho-
rario y tareas específicas y comparte 
meriendas y charlas con sus compa-
ñeros de trabajo.
Tal como ella misma cuenta, se en-
carga de ensobrar los documentos 
que diariamente se envían a cientos 
de inmigrantes. Se enorgullece por 
cumplir con los objetivos que le asig-
nan -una de sus compañeras se en-
carga de contar cómo- y aclara des-
pués de mostrar cómo lo hace: “Soy 
prolija, soy responsable…”. Pepe, su 
jefe, completa el cuadro: “Tiene asis-
tencia perfecta”.

Sus compañeros se refieren a la con-
vivencia dentro de la oficina y a la 
relación diaria. Al hacerlo sólo se ex-
presan afecto y cariño. 
Las historias de un noviazgo, un re-
cital y sus amistades de trabajo se 
mezclan con las reflexiones de un 
grupo que, a partir de que esta nue-
va integrante se sumara al equipo, 
cambió positivamente su forma de 
relacionarse.
Después de esta primera experien-
cia, la DNM avanzó en esta temática 
y contrató cuatro personas más con 
capacidades diferentes para ocupar 
distintos puestos. Estas acciones 
aportan tanto al crecimiento perso-
nal de los nuevos integrantes como 
al de la sociedad en su conjunto a 
partir de las medidas que son pues-
tas en funcionamiento por el Gobier-
no Nacional en vistas de una cons-
tante ampliación de derechos.

Sebastián Espino Pazos 

Ella es Gloria...

 Una escena de la pieza teatral  El corazón del incauto



Monste Ruano, Susana Hor-
nos y Maday Méndez son 
tres actrices españolas 

que, impulsadas por referencias del 
teatro argentino y en una búsque-
da constante de superación y cre-
cimiento profesional, han venido a 
probar suerte y aquí se quedaron. 
Montse Ruano, segoviana, llegó en 
el 99: “Además de la atracción que 
me provocaba el hemisferio sur, in-
fluyó en la elección de esta ciudad el 
hecho de que ya me habían comen-
tado que acá se hacía mucho y buen 
teatro”, dice. 
Aparte de la posibilidad de trabajar 
como actriz, le atrajo “la cantidad 
de contradicciones que conviven 
en este país y que de manera pro-
vocadora se manifiestan en Capital. 
Constituyen un esquema simbólico 
de mi propia visión acerca de la vida”. 
Agradecida, relata que viviendo de 
manera austera, este país permite 
su desarrollo artístico, intelectual 
y humano: “Valoro mucho la  gran 
ventaja que significa que Argentina 
ofrezca, no sólo a nativos sino tam-
bién a extranjeros, la oportunidad 
de estudiar gratuitamente en una 
universidad pública o de atenderse 
en un hospital público, o de materia-
lizar un proyecto profesional”.
Susana Hornos es riojana y también 
llegó en 1999. Antes de venir a Ar-
gentina Susana tenía dos trabajos 
en España, uno de ellos actoral. 

En aquel momento absorbía todo 
lo que tenía que ver con el teatro 
y la actuación: “Al ver la forma de 
contar historias en el cine argen-
tino, el compromiso con la verdad 
en sus actuaciones y guiones, de-
cidí que necesitaba aprender de 
la fuente, ir al lugar donde esos 
actores y directores estaban. Del 
país prácticamente no sabía nada. 
Afortunadamente por mi trabajo, 
he viajado mucho por el mal llama-
do interior: Formosa, Entre Ríos, Tu-
cumán, Mendoza... es inalcanzable, 
maravilloso, es tan pero tan bello 
este país”. Otro punto a favor lo ha 
encontrado en la forma de hacer 
teatro, novedosa ante los ojos euro-
peos: la cooperativa teatral. “Es algo 
que en España no existía (no sé 
ahora) y que implica una forma de 
encarar un proyecto muy diferente 
de lo que yo conocía”, puntualiza. Y 
agrega “Si el cine de (Adolfo) Arista-
rain me trajo, leer a Griselda Gam-
baro o ver series de televisión como 
‘Vulnerables’ me hicieron quedar-
me y por supuesto los argentinos, 
este collage de habitantes de tan-
tos lugares y culturas diferentes me 
rodearon y me acogieron”
Maday Méndez es de las Islas Cana-
rias y trabajó varios años en Sala-
manca. En 2010 llegó por primera 
vez a Argentina y al año siguiente 
se instaló acá. Su vínculo con Ar-
gentina nació a los catorce años, en 

Tenerife: su profesor y director de 
teatro era argentino. Después fue-
ron llegando otros, como Augusto 
Fernández, aunque su maestro y 
referente en la actuación ha sido 
Juan Carlos Corazza, otro argentino, 
que hizo que amara este oficio con 
convicción. Con todo este bagaje 
fue casi inevitable que empezara a 
mirar hacia Buenos Aires: “En España 
no tenemos mucha tradición de for-
mación actoral. Las ganas de venir, 
al menos por un tiempo, para entre-
nar y sumergirte en la cartelera tea-
tral porteña se vuelven indomables”. 
Destaca que esta ciudad está llena 
de mentes y corazones inquietos, de 
ganas de hacer, de trascender, de in-
novar, llena de personas que se acer-
can a ver teatro. “Algo que te permi-
te el cómo y el cuándo del quehacer 
teatral en Buenos Aires es poder 
hacer muchas, muchísimas funcio-
nes de una misma obra. Creo que un 
poco te pueden enseñar a estar vivo 
en cada repetición. Requiere de po-
nerle el cuerpo y el alma. 
Hay que hacer, y hacer y hacer, y 
para eso nada como este lugar en el 
mundo”. Las tres coinciden en que 
la actividad actoral en la ciudad es 
“desbordante”. Llenas de proyectos, 
con obras en cartel y giras por el 
país, en su expresión muestran infi-
nita gratitud.

Gisela Gallego
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Hebe Uhart estudió filosofía, es 
escritora, docente y formadora 

de narradores en sus míticos talleres 
literarios. Desde los años 60 viene 
publicando cuentos, nouvelles y cró-
nicas en editoriales poco conocidas, 
lo que la convirtió en una escritora de 
culto y difícil de hallar. 
Luego de Turistas, cuentos sobre 
viajeros a los que Uhart capturó con 
humor, tanto en lenguaje como en 
comportamiento, en 2010 Alfagua-
ra recopiló gran parte de su obra en 
Relatos reunidos, compendio que la 
acercó al público masivo. 
Sus historias son simples y sin gran-
dilocuencia. No hay gran intriga ni 
hechos inesperados. En el universo 
de Hebe, los personajes cuentan más 
que las tramas y no están caracteri-
zados mediante la adjetivación ni por 
su acción, sino construidos en tanto 
sujetos hablantes y recreados a partir 
de un registro exacto de su coloquia-
lidad y del habla local.  
Sus personajes son por su modo de 
decir. Y la huella auditiva es tan pre-
cisa que terminan corporizándose 
ante el lector como nítidas aparicio-
nes sonoras.
Es esperable entonces que abun-
den diálogos y monólogos, apenas 
interrumpidos por un narrador que 
nunca sabe demasiado y que enfoca 
sutilmente historias mínimas, como 
parte de un sentido mayor e incon-
mensurable.
Sus temas: la vida en los pequeños 
pueblos, provincianos que migran 
hacia Buenos Aires o los inmigrantes 
(hay paraguayos, ecuatorianos e ita-
lianos, entre otros) que se radican en 
Rosario, Moreno o en el conurbano 
bonaerense. Casi todos tienen en co-
mún el camino hacia el progreso o el 
ascenso social.
En palabras de Uhart: “La idea del as-
censo tiene que ver con mis abuelos 
inmigrantes y padres de clase media, 
es una experiencia personal. Cuando 
tomo algún inmigrante que ascien-
de, que mejora, que se compra su ca-
sita, lo hago porque me gusta. Pero 
los ascensos son siempre un poco 
dramáticos. Existe una tradición en 
el país desde M’hijo el dotor donde 
se establece una relación de incom-
prensión entre padre e hijo. Hay un 
drama en esas relaciones. Pero es un 
drama interesante”.
En esta línea se inscribe Camilo as-
ciende, ‘nouvelle’ incluida en Relatos 
reunidos que cuenta la historia de 
sus abuelos (inmigrantes italianos): 
“Una familia donde se producen 
desencuentros. Una parte se resis-
te a la evolución y mira con recelo 
y admiración a quien se ambienta a 
la nueva vida. La inmigración fue de 
gente que no pertenecía a las ciuda-
des. A la generación de ese tío de mi 
mamá (Camilo) le tocó urbanizarse y 
no fue fácil. Mucho menos para los 
viejos. Ahí se producía un desfasa-
je muy grande, un desgarramiento 
generacional entre abuelos y nietos. 
Hay una diferencia de comprensión y 
clase social que es dramático. El que 
había estudiado se convertía en ár-
bitro del buen gusto, el buen decir y 
elegancia”. 
Angelina y Pipotto, Florinda, Leonor 
y Muchacho en pensión son otros in-

migrantes y títulos de los cuentos de 
Alfaguara: “Leonor es una señora que 
trabajaba en casa y me contaba todo. 
A mí me fascinan los inmigrantes, el 
optimismo y la alegría de quien llega 
a un nuevo lugar y ve todo con nue-
vos ojos”. 
“A los paraguayos los amo”, dice so-
bre Bernardina, la paraguaya pro-
tagonista de uno de los relatos de 
Turistas y de quien reprodujo la ora-
lidad con exactitud: “Para Bernardi-
na hice un trabajo previo. Leí a Roa 
Bastos para conectarme con la fuerza 
de su lengua y me fijé en su composi-
ción. El castellano de allá está hecho 
sobre el guaraní, que es una lengua 
de composición, o sea, se componen 
dos sustantivos y lo trasladan al cas-
tellano. Entonces el barrio que mira al 
lago es el barrio ‘mira-lago’ o no es la-
drona de coches, es la ‘roba-coches’”.
Y explica su gusto por este registro: 
“Si veo un escrito de Fray Mocho, que 
me gusta mucho, y leo ‘pa’ en vez 
de ‘para’, los alumnos te leen ‘para’ 
porque suponen que ‘pa’ no corres-
ponde al universo literario. Y si vos 
leés ‘para’ cuando ves ‘pa’, estás arro-
jando fuera de tu campo visual y de 
tu campo de aprehensión, no sólo 
ese lenguaje, sino a todo ese sector 
que no habla correctamente, porque 
tienen la idea de que escribir es ha-
blar correctamente. Por eso no dan 
Fray Mocho en las escuelas. Pero con 
ese criterio no registraríamos gente 
de otros sectores que no fueran los 
medios o los intelectuales. Y además 
Buenos Aires piensa todo el tiempo 
en clave del deber ser. Acá se vive 
mucho de idealizaciones”.

Carolina Beneventana

Seducidas por la 
teatralidad porteña 
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  Monste Ruano, Maday Méndez y Susana Hornos 

Uhart o el registro
de la oralidad

 Hebe Uhart

sugerencias
RESTAURANT

Demashk
No importa el frío extremo ni el 
calor insoportable: las pocas mesas 
destartaladas que ofrece este lugar 
sobre una vereda de Palermo Viejo 
(Charcas casi Aráoz) están casi 
siempre llenas. Lo mismo ocurre 
con la barra mínima que hay dentro 
del local, nunca está disponible. 
Entonces tendrá que ser de paso. 
O delivery. Pero de alguna manera 
hay que probar alguno de los 
manjares que ofrece esta familia 
de sirios en un local perdido entre 
una imprenta y una parrilla bien 

argenta: shawarmas de lomo o de 
pollo, sfijas, falafel, pitas, hummus o 
tabbule para acompañar... de todo 
y a buen precio (una cena para dos, 
completa y variada, ronda los 100 
pesos), un lugar para ponerle lupa y 
probar su menú completo.

DVD

Evelyn
Esta película dramática de origen 
español (2012) relata la historia de 
una joven de nacionalidad peruana 
que viaja a España en busca de 
una mejor proyección laboral 
y prosperidad económica. Así 

arriba al país del Viejo Continente 
con la intención de trabajar de 
camarera, dejando atrás su casa 
y su familia. Sin embargo, resulta 
engañada, secuestrada y obligada 
a ejercer la prostitución en un 
club, transformándose en víctima 
de una red de trata de personas. 
Interpretada por Cindy Díaz, Adolfo 
Fernández y Ari Saavedra, y dirigida 
por Isabel de Ocampo (ganadora 
del premio Goya 2009 al mejor 
cortometraje de ficción), quien 
expresó sobre el film: “No es una 
película que la gente vaya a ver 
para pasar un buen rato, sino para 
reflexionar”.



Sacrificio y aventura son dos pa-
labras importantes para Yasuo 
Inomata. Como buen japonés, 

el trabajo es un pilar de su vida, al 
punto de elegir una profesión que 
le permitiera continuar trabajando 
hasta que su pequeño cuerpo diga 
basta. Pero también lo es la libertad. 
Este arquitecto paisajista, creador 
de grandes jardines japoneses, vino 
al país en busca de lo desconocido.
Nació hace 75 años en la ciudad de 
Kamaishi, de la Prefectura de Iwate, 
en la región de Tohoku. Su familia se 
dedicaba a la industria del hierro, ya 
que la ciudad concentra las mayo-
res empresas siderúrgicas de Japón. 
Pero él no quiso seguir ese camino, 
prefirió estudiar paisajismo en la 
Universidad Nodai, en Tokio, inspi-
rado por un tío paisajista. “Mi padre 
tenía un puesto muy importante en 
una empresa pero, una vez jubilado, 
quedaba afuera del trabajo. Eso no 
me gustaba. En cambio, yo puedo 
seguir trabajando. Ya estoy jubilado 
y sin embargo sigo haciendo jardi-
nes”, comenta con su marcado acen-
to nipón. 
Llegó a Argentina en 1967 en un 
barco de inmigrantes, “para crear 
jardines y mostrar mi arte”.  Tenía 27 
años y vino solo. “Aventura. Aventu-
ra”, dice cuando se le pregunta la ra-
zón por la cual eligió radicarse en un 
país ignoto para él, lejano y econó-
micamente peor que su Japón natal. 
“Vivía en Saporo y trabajaba en una 
fábrica de hierro. Estaba bien, pero 
quería dedicarme a los jardines y 

conocer otro lugar, por mi espíritu 
aventurero”. 
Cuando llegó, fue a vivir a San Isidro. 
Luego se mudó a Escobar, donde 
continúa aún hoy. “No pensaba en 
nada, no tenía tiempo. Tenía que tra-
bajar para salir adelante, sólo pensa-
ba en eso”, agrega.
Su mujer, Hiroko Morikawa, vino 
siete años después. No se conocían: 
se casaron ‘por recomendación’. Ella 
quería conocer Argentina y le gus-
taba el paisajismo. Entonces tomó 
un avión y, 36 horas después, esta-
ba en un país desconocido, pronta 
a casarse con un desconocido. “Me 
asusté mucho”, dice, sumándose a la 
charla. “Escobar parecía una película 
de western”, agrega entre risas. “¡No 
salía agua caliente de las canillas! 
En Japón todo funcionaba”, cuentan 
ambos. 
Al hablar de su casamiento, Yasuo 
agrega una palabra muy valiosa 
para los japoneses: la confianza. “Yo 
conocía a las personas que me re-
comendaron casarme con ella y les 
tenía confianza”. Por lo visto, funcio-
nó: hace 40 años que están juntos y 
tienen dos hijos argentinos.
“Fue duro, pero de a poco fui abrién-
dome camino”. Un camino que dejó 
sus frutos. Uno de sus mayores tra-
bajos fue el diseño y la construcción 
del Jardín Japonés de la Ciudad de 
Buenos Aires, un  emblema repre-
sentativo de la relación entre Argen-
tina y Japón. “Un jardín japonés es 
una forma de intercambio cultural, 
una posibilidad de dejar una he-

rencia a nuestros descendientes”, 
define. Aunque ahora está alejado, y 
hasta enojado con su remodelación. 
Siente que “tocaron su arte” y, al ha-
cerlo, cambiaron la esencia. “¡Pusie-
ron rosales!”, comenta indignado. “Si 
se cambia algo de un jardín sin res-
petarlo se modifica el significado de 
lo que se quiere mostrar”. 
También participó de la creación del 
Jardín Japonés de Escobar en 1969, 
al cumplirse cuarenta años de la lle-
gada de los primeros inmigrantes 
japoneses a esa ciudad. Otro hito en 
su carrera profesional fue cuando 
trasplantó árboles de la Autopista 
General Paz, a raíz de su ampliación. 
Para preservarlos, utilizó una técnica 
japonesa muy antigua, llamada ta-
rumaki, que consiste en calar el te-
rreno que circunda al árbol y rodear 
sus raíces con sogas, casi como si 
fuera un ovillo.
Obtuvo valiosos premios, tanto en 
Argentina como en Japón: en 2005, 
fue declarado ciudadano ilustre de 
Escobar; en 2009, la Universidad de 
Nodai lo reconoció por su creativi-
dad y talento; y en agosto de este 
año, la Embajada de Japón en Ar-
gentina lo premió por su trayectoria 
en el exterior.  
“Quizás no tuve el éxito económico 
que hubiera tenido en Japón, pero 
pude vivir como quería: libre. Costó 
mucho, pero lo logré”, finaliza Yasuo 
Inomata, con la claridad que lo ca-
racteriza.

Vanina Sylvestre

Barack Obama cumplió 53 años. 
Como toda persona, el día de su 
natalicio recibió diversos regalos, 
entre ellos, una petición con más 
de 70.000 firmas en la que, organi-
zaciones no gubernamentales y de-
cenas de activistas, le pedían parar 
las deportaciones de millones de 
inmigrantes indocumentados que 
viven en Estados Unidos. Los activis-
tas decidieron llevar su reclamo para 
recordarle que “tiene la oportunidad 
de no dejar un legado como el jefe 
de las deportaciones”, dijo el subdi-
rector de United We Dream, Felipe 
Sousa-Rodríguez. 

A finales de junio, el primer man-
datario dio “por muerta la reforma 
migratoria”, ante la negativa de los 
republicanos a someterla a un voto 
en la Cámara de Representantes y 
anunció que después del verano 
utilizará sus poderes ejecutivos para 
reparar sin el Congreso el “sistema 
de inmigración roto”. Las organiza-
ciones pro reforma han sido hasta 
ahora muy críticas con la política de 
deportaciones de Obama, ya que 
expulsó del país a más de 2 millones 
de indocumentados desde que lle-
gó al poder. 
¡Que los cumplas feliz!
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Que los cumplas Obama...

lo insólito, lo curioso

  la foto elegida testimonio de inmigrantes

El viral que contagió. En el último Plenario de las Colectividades en Migra-
ciones, se hizo presente la campaña de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) en redes sociales (con el hashtag #MigrationMeans) acerca 
del significado social de la migración. Casi todos los asistentes a la reunión se 
sumaron a la movida, como Yovana Cáceres Bendrell (nacida en Perú) y Diana 
Pacheco (argentina, elegida Señorita Perú).
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El 11 de agosto, Carlo Tavecchio fue 
elegido presidente de la Federación 
Italiana de Fútbol, pese a las nume-
rosas voces que se habían alzado en 
su contra. Es que antes de la elec-
ción, don Carlo había manifestado 
ante los medios: “En Inglaterra eli-
gen jugadores en base a su profesio-
nalismo, mientras nosotros decimos 
que ‘Opti Poba’ está aquí, antes co-
mía bananas y ahora es titular en el 
Lazio y todo está bien”. 
Su principal contrincante en las elec-
ciones fue Demetrio Albertini, ex 
jugador del Milan, Lazio, Barcelona 
y Atlético Madrid y de la selección 
italiana, quien era apoyado por los 

sindicatos de jugadores, técnicos y 
árbitros. “Quise ser una alternativa, 
pero hoy se confirmó el corporativis-
mo del pacto en la Liga”, se lamentó 
Albertini. Claro, no contaba con el 
aval de la vieja dirigencia.
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“Trabajaré toda la vida”
Yasuo Inomata, japonés

 Yasuo Inomata en su estudio, en Escobar

Con su esposa Hiroko


