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Un argentino cambia el rostro de Migraciones
El arquitecto Rodolfo Acevedo es el encargado de la renovación de las instalaciones en el sur de Florida

WASHINGTON.- Estados Unidos quiere cambiar su rostro oficial ante los inmigrantes. Y
para lograrlo, contrató a un arquitecto argentino.
El cordobés Rodolfo Acevedo será el responsable de transformar la imagen del Servicio
Estadounidense de Inmigración y Ciudadanía (Uscis, en inglés), en uno de los puntos
neurálgicos de este país: Miami. Si todo marcha bien, será el primer paso de una
renovación nacional.
Acevedo ganó un contrato por 120 millones de dólares para construir cuatro nuevas
instalaciones de Migraciones en el sur de Florida. La premisa es ofrecer espacios más
abiertos, luminosos y accesibles. Esa es la imagen que el gobierno quiere que reciban
quienes deciden integrarse a este país, a pesar de las marchas y contramarchas sobre la
reforma del sistema migratorio.
Para lograrlo, Acevedo eliminó las estructuras "intimidantes" y decidió extender las
oficinas a lo ancho de los predios disponibles, en lugar de levantar edificios de varios
pisos. También diseñó espacios amplios, con ventanales, techos altos, mobiliarios
circulares y ambientes donde los más pequeños puedan jugar mientras sus padres
esperan su turno.
"Lo que nos atrajo del proyecto es el desafío de lograr dar una nueva imagen al Servicio
de Migraciones a través de la arquitectura", dice Acevedo a LA NACION. Y habla de
"nosotros" porque incluye al resto de la firma QJJMWAV, el acrónimo que reúne sus
iniciales y las de socios, también involucrados en la propuesta.
La historia de Acevedo encarna parte de lo que quiere mostrar el Uscis. De 46 años,
trabajó en sus inicios como arquitecto en la Argentina, en el interior. "Fui director de
construcción para viviendas de bajos recursos en Catamarca", recuerda.
En los 90 viajó a Florida y se radicó 70 kilómetros al norte de Miami, en Boca Raton,
donde se encuentra la casa matriz de la firma. Desde allí hizo trabajos en la Argentina,
pero también en todo Estados Unidos, China, Bahamas y Santa Lucía.
El nuevo rostro del Servicio de Migraciones no apuntará a los turistas que llegan cada día
a los aeropuertos de Miami o Fort Lauderdale, aclaró a LA NACION la vocera del Uscis en
Florida, Anna Santiago, sino a las decenas de miles de inmigrantes legales que gestionan
ciudadanías o permisos de residencia.
"Quienes tienen problemas en los aeropuertos pasan por otra agencia federal, Aduanas y
Control de Fronteras. Nosotros nos abocamos sólo a la población legal que inicia trámites
de migraciones o permisos de trabajo", explicó. Y el aumento constante de pedidos
pronto se convirtió en un desafío.
La construcción de los cuatro nuevos edificios -en Miami y Palm Beach, entre otrascomenzará a fines de este año y debería concluir en 2008, cuando quienes residen en el
sur de Florida, entre ellos miles de argentinos, deberían comprobar sus beneficios.
"El objetivo es construir edificios más accesibles al público y ubicados en áreas donde
hay una mayor densidad de inmigrantes", afirmó Acevedo.
La Estatua de la Libertad grabada en láminas de vidrio será una de las primeras
imágenes visibles en las nuevas instalaciones alfombradas y de tonos pasteles, con salas
amplias de espera y mucha luz natural. Es decir, algo muy distinto de los edificios
públicos y de las críticas habituales.
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Estados Unidos es considerado "el peor" país a la hora de tramitar visados. Y, conseguido
éste, por los maltratos de sus funcionarios de inmigración, informó en noviembre último
la Discover America Partnership (DAP), una alianza de grandes empresas
norteamericanas vinculadas al turismo que evaluaron cómo es visto su país en el
exterior.
Más de la mitad de los consultados dijo que los funcionarios de inmigración son
"maleducados" y dos de cada tres afirmaron incluso que temen ser detenidos al arribar a
Estados Unidos por un simple error en sus documentos o por responder erróneamente a
las preguntas de Migraciones.
Pero la situación dista de ser sencilla. Estados Unidos es la meca de los negocios y el
tercer destino en popularidad del mundo. Recibe más de 50 millones de turistas por año,
sólo detrás de España y Francia. Más de un millón llegan como inmigrantes legales. Pero
el país también afronta desde hace cinco años la amenaza terrorista. Y cada año otras
500.000 personas se instalan sin permisos de residencia.
Acevedo está completando sus propios trámites para obtener la ciudadanía. Según
cuenta, con el proyecto quiere reflejar el rostro más atractivo de Estados Unidos para
los inmigrantes: "Un país de oportunidades". Si todo sale como está previsto, eso mismo
podría reproducirse para él y la firma: "Este sería el principio de un proyecto que luego
se extendería a nivel nacional", dice.
Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.
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