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¿Utopía o realidad?

T
ras los festejos del Día
del Inmigrante, la refle-
xión sobre la conviven-

cia de culturas en la sociedad
argentina, se impone. Durante
la celebración -en la sede cen-
tral-, latinoamericanos, africa-
nos, asiáticos y europeos com-
partieron su arte ancestral
(música, danza, vestimenta) y
su tradición culinaria más
arraigada. Diversos credos
estuvieron presentes en la
invocación religiosa, y las len-
guas autóctonas, en los mensa-
jes de salutación (ver pág. 3). 
Esta manifestación multicultu-
ral bien puede ser una alegoría
de la realidad. Como en el
evento, en el país conviven
etnias y nacionalidades diver-
sas. Pero, ¿esta coexistencia es
suficiente para la integración
de los diferentes grupos?
En este sentido, la idea de mul-
ticulturalidad ha sido motivo
de estudio y revisión por parte
de antropólogos y sociólogos
en los últimos tiempos, acorde
a la heterogeneidad étnica rei-
nante en casi todos los países
del mundo, producto del fenó-
meno migratorio globalizado.
El concepto supone la presen-
cia de diversos grupos -racia-
les, lingüísticos, religiosos- en
un mismo ámbito, donde se
aceptan sus particularidades y
diferencias. Sin embargo,
muchos pensadores concuer-
dan en que tiene un alcance

limitado: respetar la identidad
del otro cultural, sin interrela-
cionarse mutuamente, es reco-
nocer implícitamente ciertas
desigualdades que provocan
aislamiento. Las comunidades
mantienen intactas sus tradi-
ciones y preservan su identi-
dad, pero no entablan un “ida y
vuelta” con las otras que com-
ponen la multiculturalidad.
(ver pág. 7).
Esta idea de sociedad es supe-
rada en la interculturalidad. Si
en la primera se acepta la plu-
ralidad, en la segunda se suma
la posibilidad de conexión
entre los diferentes, surge la
interacción y la predisposición
recíproca de integrar e inte-
grarse, evitando el gueto, la
exclusión o el asimilacionismo
cultural y se afianzan las rela-
ciones e intercambios entre
individuos, grupos o institu-
ciones representativas de las
comunidades. La diferencia,
lejos de ser un déficit, aporta y
enriquece. El interculturalismo
es, sin dudas, un proceso inte-
grador que sólo puede desarro-
llarse en un marco institucio-
nal propicio (leyes, políticas
migratorias y planes educacio-
nales afines) y mediante con-
ductas individuales no discri-
minatorias. (ver págs. 5 y 6).
Ahora bien, ¿la sociedad
argentina es intercultural? La
historia parece confirmarlo:
desde 1812 se fomentó la lle-

gada de extranjeros, la Cons -
titución de 1853 igualó a inmi-
grantes y nativos bajo el rango
de habitantes, en 1876 la “Ley
Avellaneda” los organizó y
reguló según la consigna al -
berdiana de “gobernar es
poblar”, en 2004 la Ley 25.871
logró expresar y condensar ese
espíritu inclusivo que se defi-
nió en la regularización docu-
mentaria de casi 1 millón de
migrantes, realizada desde
2000 a 2008.
Los siglos XIX y XX, épocas
de inmigración masiva, ofrecie-
ron un marco institucional ade-
cuado y una necesidad recípro-
ca: los expatriados que arriba-
ban al país, principalmente
europeos, escapaban de una
realidad político-económica
adversa y encontraban una tie-
rra que los requería, despoblada
y sin mano de obra. Estas cir-
cunstancias crearon un terreno
fértil para la incersión plena del
extranjero en el entramado
social, logrando un enriqueci-
miento cultural mutuo.
Es hora de repensar este proce-
so en la actualidad. Ante la lle-
gada de la nueva inmigración,
integrada en su mayoría por
latinoamericanos y asiáticos,
surge un interrogante. ¿La
Argentina de hoy será capaz de
integrarlos, logrando una
sociedad intercultural plena?

Carolina Beneventana

Interculturalidad, el debate
social sobre la convivencia
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E
n un avance hacia la
descentralización y agi-
lización de los trámites

migratorios, el Director Nacio -
nal de Migraciones, Martín A.
Arias Duval inauguró el 7 de
septiembre una delegación mi -
gratoria en el partido de
Almirante Brown, provincia
de Buenos Aires, ubicada en
Roca 689 de la localidad de
Burzaco. 
El acto oficial se realizó en el
Palacio Municipal en Adrogué
al que asistieron 70 personas,
entre autoridades comunales y
migratorias, y contó con las
exposiciones de la responsable
de la nueva repartición, Belén
González, del director de la
DNM y del intendente local,
Darío Giustozzi. 
El titular de la DNM explicó
que la decisión de instalar esta
delegación fue a causa de la
situación estratégica del parti-
do y, básicamente, de la locali-
dad de Burzaco. Ubicada al
frente de la estación de trenes,
esta oficina se beneficia con la
confluencia de distintos me -
dios de transporte de todos los
distritos respecto de los cuales

va a prestar servicios, dado
que su área de competencia
abarca las localidades de
Almirante Brown, Avellaneda,
Berazategui, Esteban Eche -
verría, Ezeiza, Florencio Va -
rela, Lanús, Lomas de Zamora,
Presidente Perón y San
Vicente.
La incorporación de esta ofici-
na, la primera en el conurbano
bonaerense, permite descon-
gestionar la capacidad operati-
va de la Sede Central, en razón
de la demanda creciente de la
zona sur, ya que el 15% de los
inmigrantes que se presenta-
ban en la sede de Retiro a ges-

tionar trámites provenía de
allí.
Tal es la importancia de su
papel en el conurbano que de
acuerdo al registro nacional
efectuado del 7 al 11 de sep-
tiembre, de los 1.010 trámites
efectuados, 247 (25%) corres-
pondieron a este nuevo puesto
de trabajo. Caudal que lo ubica
al tope de los trámites de las
delegaciones del interior del
país.  
Cabe agregar, que por resolu-
ción de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, la flamante sede
provincial fue reconocida con
la categoría de Delegación.

Alte. Brown trabaja a full

Salud, en buenas manos 

“
Desde que estoy en la
DNM es la primera vez
que tenemos un consulto-

rio de estas características. Por
eso, en lo personal y en lo gru-
pal para nosotros tiene un
enorme valor, porque es un
lugar digno, con equipos e ins-
trumental adecuado, prepara-
dos para cubrir la emergencia
y actuar en una eventual deri-
vación", afirmó Natalio Man -
delman, quien, con 35 años de
labor en el organismo, encabe-
za el equipo de profesionales
de la nueva sala de atención
médica primaria en el Edificio
2 de la Sede Central, inaugura-
da el 10 de septiembre en un
acto al que asistió el director
Nacional de Migraciones,
Martín A. Arias Duval.
Esta nueva sala cuenta con un
renovado equipamiento de
mobiliario e instrumental, así
como con medicamentos bási-
cos para la clínica de primera
instancia. Y junto con Man -
delman, el staff se completa
con los médicos Horacio
Eduardo Manzini y María
Juliana Fioretti, y la bioquími-

ca Cristina Mabel Fernández.
Además de la tarea administra-
tiva y de ser el nexo con la ofi-
cina de Personal y con su simi-
lar de la Sede Hipólito
Yrigoyen, la sala tiene entre
sus funciones la cobertura de
salud del personal y del públi-
co que concurre a realizar trá-
mites migratorios, quienes
pueden eventualmente necesi-
tar atención sanitaria.
Asimismo, cuando se requiere
de mayor complejidad, se
ocupa de la gestión de traslado
a un centro médico por medio
del Same o del prestador pri-
vado Vittal.
Desde el punto de vista de la
medicina laboral, dispone el
otorgamiento de alta médica a
los empleados que registran
ausentismo por enfermedad
propia o de un familiar; el con-
trol de las licencias por trata-
miento médico prolongado; y
en casos de accidentes labora-
les, da intervención a la asegu-
radora de riesgos del trabajo
(Provincia ART). El interno
para comunicarse con esta
nueva área es el: 72257.

Aquellas personas que pre-
tendan obtener o re novar

sus li cencias de conducir no
podrán hacerlo si cuentan con
antecedentes pe nales por acci-
dentes de tránsito. Esto se des-
prende del convenio firmado
el 29 de septiembre por los
ministros del Interior, Flo -
rencio Ran dazzo y de Justicia,
Seguridad y De rechos Hu -
manos, Julio Alak. 
Por medio de este acuerdo,
ambos organismos cooperarán
pa ra instrumentar el Progra ma
de Control de Antece den tes
Penales con el fin de detectar
rápidamente a los infractores e
inhabilitados para conducir en
todo el territorio nacional.
De esta manera, la Dirección
Nacional de Registros del Au -
tomotor y los registros nacio-
nales de Reincidencias y Cré -
ditos Prendarios pondrán sus
bases de datos a disposición

de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV) para
detectar a las personas inhabi-
litadas judicialmente para ma -
nejar y para identificar los
vehículos sobre los que pesan
sanciones por violaciones a
las normas de tránsito, con el
fin de incluirlos en el Sistema
Nacional de Infracciones.
El objetivo es generar bases
de datos unificadas de consul-
ta para las jurisdicciones, vin-
culadas a antecedentes de
tránsito, deuda por infraccio-
nes y consulta de inhabilitados
para conducir. 
“Estos acuerdos se dan en el
marco de las políticas conjun-
tas que venimos implementan-
do desde el gobierno nacional
para reducir los índices de
siniestralidad a nivel nacio-
nal”, destacó el director ejecu-
tivo de la ANSV, Felipe
Rodríguez Laguens.

temas del Ministerio

Cristo Redentor espera

La titular de la Dirección de
Control Fronterizo de

Migraciones, Victoria Gio -
venco, junto con el delegado
en Mendoza, Mauricio Spi -
talieri, participaron de una reu-
nión del Comité de Integración
Paso Sistema de Cristo Re -
dentor, realizada el 24 y 25 de
septiembre en la capital men-
docina con la presencia de
autoridades gubernamentales
y de control de nuestro país y
Chile. El motivo central del
encuentro estuvo relacionado
directamente con la puesta en
marcha del Acuerdo Operativo
sobre Cooperación en los
Controles Migratorios Fron -
terizos tendiente a evitar la
duplicidad en el control me -
diante una base de datos com-
partida, cuya implementación
es inminente. 
“Si bien la Argentina se encon-
traba preparada y dispuesta

para su aplicación desde la
fecha misma del acuerdo, hace
ya más de un año, las autorida-
des chilenas tuvieron la nece-
sidad de adquirir equipamiento
adecuado, por lo que hasta el
momento no se ha podido
efectivizar el anhelado sistema
único de registración, aunque
se estima que su ejecución se
podrá hacer efectiva en el
transcurso de este año”, sostu-
vo Giovenco. 

Licencia de conducir sí, pero sin antecedentes

Integración

Luciana Litterio, de la Di -
rección de Asuntos Inter -

nacionales y Sociales de la
DNM, formó parte de la De -
legación Argentina que concu-
rrió a la IX Conferencia Su -
damericana de Migracio nes,
realizada el 21 y 22 de sep-
tiembre en Quito, Ecuador. 
Entre los puntos salientes de la
declaración firmada por los
representantes de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia,
Chi le, Ecuador, Paraguay, Pe -
rú, Uruguay y Venezuela, se
destacó la necesidad de “avan-
zar hacia la conformación de
un espacio regional que impli-
que una libre movilidad de
personas de manera informa-
da, segura y con derechos,
como uno de los pilares funda-
mentales de una integración
regional plena que permita
impulsar la ciudadanía suda-
mericana”. 
Asimismo, se sostuvo una
posición regional común en
esta temática, expresándose
preocupación por la “direc-
ción que está tomando la
Política Europea Común en
materia migratoria, así como
las normas comunitarias que
derivan de la misma -Directiva
de Retorno y conexas y otras
tales como medidas de tránsito
aeroportuario-, caracterizadas
por la criminalización de los
migrantes, personas que por su
propia condición de movilidad
son particularmente vulnera-
bles”.
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L
a persistente lluvia que
cayó sobre Buenos Ai -
res la madrugada del

Día del Inmigrante no logró
opacar una cálida y emotiva
celebración, que puntualmente
se realiza los 4 de septiembre,
y que tuvo lugar dentro del
Museo de la Inmigración con
una gran participación.
El acto oficial fue presidido
por el titular de la DNM,
Martín A. Arias Duval, el sub-
director nacional, Adolfo
Naldini y el presidente de la
Federación Argentina de
Colectividades, Fernando Les -
kovec. También estuvieron
presentes los directores del
organismo, miembros del
cuerpo diplomático, autori-
dades de las fuerzas armadas y
de seguridad, representantes
de ONGs y dirigentes de aso-
ciaciones de colectividades.
El festejo fue musicalizado por
la Banda de la Prefectura
Naval Argentina que, además
de las marchas y el Himno
Nacional habituales, amenizó
con temas populares el ingreso
del medio millar de invitados
que acudieron al evento. El
clima participativo abrió con
el desfile de abanderados de
70 países, cuyos integrantes
estuvieron ataviados con trajes
típicos, banderas y estandartes
que llenaron de vivos colores
el Museo.
Tras entonarse el Himno con la
actuación del tenor Gabriel
Gaggero, cinco inmigrantes
saludaron la ocasión y su
agradecimiento a la Argentina
en sus idiomas de origen.
En su discurso, Arias Duval
dedicó “a los inmigrantes de
ayer y de hoy, nuestra gratitud
y reconocimiento. Son ellos
los destinatarios de nuestro
trabajo y quienes se merecen
este homenaje”. Asimismo
valorizó tanto la inmigración
del pasado como la del pre-
sente, enfatizando sus simili-
tudes y denostando las falsas
diferencias. 
En tanto que Leskovec destacó
“la actual política migratoria
abierta y receptiva, las facili-
dades en las tramitaciones, la
modernización tecnológica y

la mejora en los servicios de
este último tiempo, que
abrieron un nuevo camino”.
Luego, una invocación interre-
ligiosa estuvo a cargo del pas-
tor Carlos Caramutti de la
Convención Evangélica Bau -
tista, del obispo de la diócesis
de Avellaneda y Lanús y presi-
dente de la Comisión
Episcopal para la Pastoral de
Migraciones y Turismo, mon-
señor Rubén Oscar Frassia y
del rabino Daniel Goldman de
la comunidad Bet-El. 
En esta ocasión, para los
espectáculos folklóricos fue -
ron convocadas las colectivi-
dades de China (China Alegre)
y Bolivia (Vengan Mujeres)
que mostraron sus danzas
tradicionales; Italia, que con el
Gruppo Folklorístico Gioia
D'Italia encendió la fiesta y,
México que con la Agrupación
Jalisco y sus mariachis hi -
cieron cantar a la platea.
En el cierre de la ceremonia
llegó el momento más emotivo
cuando las autoridades pro-
cedieron a hacer la entrega de
los diplomas a 22 inmigrantes
que llevan más de 30 años de
residencia en nuestro país o se
han destacado por su labor.
Como broche de oro, un cóctel
multicultural compuesto por
50 platos típicos interna-
cionales fue ofrecido por las
asociaciones de colectivida -
des. Mientras tanto, un gru po
de escoceses con sus gaitas
por un lado y unos músicos
italianos tocando canzonettas
por el otro, interactuaban entre
el público, que acompañaba
con su canto conocidas can-
ciones.

La inmigración tuvo su festejo nacional
Celebraciones en las provincias

La Dirección Nacional de
Migraciones celebró el

Día del Inmigrante con actos
simultáneos en todo el país.
Las distintas delegaciones
realizaron agasajos con una
misma finalidad: homenajear a
los inmigrantes que se
establecieron en las diferentes
provincias con la entrega de
diplomas, el saludo del direc-
tor Nacional, Martín A. Arias
Duval, y la participación de las
colectividades regionales.

La Patagonia. Este siempre
fue un bastión de la inmi-
gración en la Argentina, y por
eso se vistió de fiesta. Así, la
Delegación Rawson se aunó
con la municipalidad local
para la realizar el encuentro en
la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos, presidido
por el delegado Alberto Co -
hen. Entre las autoridades se
destacó también la presencia
del gobernador de Chubut,
Mario Das Neves, el inten-
dente de Rawson, Adrián
López, así como varios repre-
sentantes diplomáticos e invi-
tados especiales. 
Asimismo, la Delegación Ba -
ri loche ofició el acto en el
Salón Cultural de Usos
Múltiples de la Municipalidad,
donde participaron el delegado
Diego Puente y el intendente
municipal, Marcelo Cascón. Y
una vez culminada la entrega
de diplomas, se ofreció un
vino de honor para dejar inau-
gurada la Muestra Itinerante
del Museo de la Inmigración
que funcionó hasta el día 8 de
septiembre.
Otra dependencia del sur de
nuestro país que organizó una
reunión especial fue Río
Gallegos. Allí, el Concejo
Deliberante declaró de Interés
Municipal a esta fecha, con la
realización del “Homenaje Día
del Inmigrante” organizado en
el Complejo Cultural Santa
Cruz, donde la delegada local
Eleonora Villar hizo entrega
de diplomas acompañada por
el vicegobernador, Hernán
Martínez Crespo. 

Por el Litoral. Allí estuvo la
Delegación Corrientes-Chaco,
a cargo del segundo jefe,
Víctor Escalante, que realizó
la reunión en la Sociedad
Libanesa de Corrientes. Tam -
bién en la región, Iguazú orga-
nizó un encuentro en el Es -
cuadrón 10 Eldorado de
Gendarmería Nacional; mien-
tras que la Delegación Posadas
presentó un stand en la célebre
y tradicional Fiesta  Nacional
del Inmigrante que se celebra
anualmente en Oberá.

En Rosario. El emblemático
Monumento Nacional a la
Bandera fue otro sitio de feste-
jo. En ese lugar hubo una
ofrenda floral al Monumento
al Inmigrante, además de un
desayuno con abanderados y
con el cuerpo consular, oficia-
do por delegado Daniel Zá rate;
y por la tarde, se inauguró la
muestra fotográfica “Hoy
como ayer”, mientras que en el
Auditorio de la sede de
Gobierno de la Universidad se
brindaron conferencias en
torno al “Camino al Bicen -
tenario, Argentina un país inte-
grador”, a cargo de represen-
tantes consulares, de la
Universidad y el delegado
local, con la concurrencia de
200 personas. 
Además, con el objetivo de
reconstruir la historia de los
inmigrantes que llegaron a la
región, se lanzó el proyecto
“Archivo fotográfico de nues -
tros inmigrantes”. El propósito
de la difusión de la muestra es
la preservación de la memoria
entre la ciudadanía de Santa Fe
y el norte de Buenos Aires.

En el Centro. Ya bajo una
geografía serrana, la Dele -
gación de Córdoba junto con
la Unión de Colectividades de
Inmigrantes armaron un acto
en el Paseo del Inmigrante.

En el Norte. Por su parte, el
Centro Cultural América de
Salta contó con la presencia
del intendente municipal
Miguel Isa y del delegado Luis
Suárez, quienes además de
entregar diplomas aprove cha -
ron para presentar la Muestra
Itinerante del Museo Nacional
de la Inmigración, que se

expuso del 17 al 19 de sep-
tiembre en el Salón Miguel
Angel Wayar. 

En el Oeste. Otro encuentro
con coloridos matices tuvo
lugar en la Plaza de las
Colectividades de La Rioja,
mediante un acto precedido
por la vicegobernadora Tere -
sita Luna y la delegada Erika
Davil. Contó con la partici-
pación las diferentes colectivi-
dades asentadas en la provin-
cia y, además de otorgarse
diplomas a los inmigrantes
destacados, se entregaron 67
radicaciones a los extranjeros
residentes en los municipios
Capital, Chilecito y Arauco.

Buenos Aires Sur. Las delega-
ciones de Bahía Blanca y Mar
del Plata también ofre cieron su
homenaje. La pri mera, a cargo
de Alejandro Meringer, aga -
sajó a las colectividades ex -
tranjeras en el Museo del
Puerto de Ingeniero White,
donde no faltaron los grupos
de bailes y comidas típicas. 
En tanto, en La Feliz los feste-
jos se efectuaron en el aula
magna de la Facultad de
Derecho de la Universidad
Nacional de Mar del Plata,
donde 200 inmigrantes reci-
bieron diplomas de manos del
intendente municipal, Gustavo
Pulti y del delegado local,
Fernando Scarpati.

institucionales

Postales de las fiestas en Río

Gallegos, Oberá y La Rioja
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P
or la terminal portuaria
donde opera Buquebus
pasan por mes cerca de

70.000 pasajeros ansiosos por
embarcar con destino Colonia
y Montevideo. La Dirección
de Puertos de Buenos Aires, a
cargo de Mariano Berengi,
cuenta con un plantel de
inspectores y supervisores
esperándolos con buena pre-
disposición para un rápido y
efectivo control migratorio.
En el Puerto hay 25 inspec-
tores por turno -con un total de
50- a distribuir entre Bu -
quebus, Guardia de Puerto,
donde operan los barcos car-
gueros o de esparcimiento y la
Terminal de Colonia Express,
que cumple con servicios a
Colonia. En la temporada de
cruceros se agrega un cuarto
punto de inspección que es la
Terminal Quinquela Martín.
En Buquebus, donde la jorna-
da empieza a las 6 de la
mañana y termina a las 12 de
la noche, sólo se registran las
salidas. Inspectores urugua -
yos, a la par de los argentinos,
tramitan la salida a Uruguay.
Por este motivo, la DNM
cuenta con personal comisio -
nado en Colonia y Montevideo
que hace el trámite inverso.
Todo el proceso de control
migratorio es un trabajo con-
junto entre los países vecinos. 
La problemática habitual que

se les presenta a los inspec-
tores es el vencimiento de
cédula o pasaporte e inconve-
nientes con permisos de
menores. “Por la cercanía, el
pasajero cree que es como un
viaje a Mar del Plata, pero se
está saliendo del país y los re -
quisitos son iguales que en
cualquier frontera”, comparó
Berengi.
Salen cuatro barcos por la
mañana y tres por la tarde, dos
con destino Montevideo y el
resto hacia Colonia donde es
mayor la afluencia de pa -
sajeros. “Hay una importante
cantidad de turistas extranjeros
que visitan la Argentina y
como excursión del día viajan
a Colonia”, dijo el funcionario.
El cuerpo de inspectores com-
pleto del Area Metropolitana
opera en Aeroparque, Ezeiza,
Tigre y Puertos y depende del
director del Departamento de

Fiscalización Portuaria, enca -
bezado por Daniel Trimarco;
de la directora de Control
Fronterizo, Victoria Giovenco
y del director General de
Movimiento Migratorio, Hora -
cio Peirone. De todo el staff se
hacen las rotaciones para ir a
las deseadas tareas en Mon -
tevideo y Colonia.

Deborah Russell 

Control fluvial codo a codo

Misiones de solidaridad

Cuando el 8 de septiembre un
tornado azotó a San Pedro
(Misiones), dejando un saldo
de 10 muertos, más de 60 heri-
dos y decenas de familias eva-
cuadas, la ayuda no se hizo
esperar. La DNM, a través de
la Delegación Iguazú, a cargo
de Sergio Ríos, estuvo presen-
te. Por intermedio de la Aso -
ciación 12 de Junio (cuya cre-
ación se refirió en la edición
anterior), la dependencia se
encargó de hacer llegar en un
vehículo oficial las donacio-
nes de alimentos no perecede-
ros, zapatillas, pañales, fraza-
das y agua mineral provenien-
tes de todo el país.

Migratorio olímpico
Alejandro No wak, de la Di -

rección Ge neral
de Movi miento
Migra torio, par-
ticipó de los
XIV Jue gos
Olím   picos Po -
loneses 2009 en la ciudad de
Toruñ, repre sentando a la
Colec ti vi dad Polaca en la Ar -
gentina y defensor de Polonia
Fútbol Club logrando el tercer

puesto. ¡Felicita ciones!

Llegó Tiziano
El 3 de septiembre, Tiziano
Va lentín, con 3.850 grs. y 52
cm., llegó al hogar de Rodrigo
Barone (del área de Abaste -
cimiento de sede central) y
Analía González, quienes es -
trenaron el título de papás.
Ti ziano y familia necesitan ba -
beros. ¡Bienvenida la noticia! Desde hace un año y medio,

Walter Duarte es uno de
los inspectores que cumple fun-
ciones en Buquebus, una labor
que se intensifica durante el
verano, que es cuando muchos
turistas argentinos y extranjeros
eligen Uruguay como destino
para pasar sus vacaciones. En
cuanto a la situación que con
más asiduidad ocasiona incon-
venientes, no duda: “ocurre
cuando viene una familia con
hijos y todos sus documentos,
pero sin la constancia que acre-
dita vínculo filial, que es el acta
de nacimiento o la libreta de
familia. Eso pasa -agrega- por-
que la compañía de turismo no
les informó, lo olvidan o porque
se toma a este viaje como algo
informal, siendo en realidad
una partida del país, por lo que
nosotros exigimos lo mismo
que en Ezeiza, por ejemplo”. 

El papel clave

Mariano Berengi

La Delegación Puerto Madryn
saluda a todos los hermanos
migratorios de todo el país que
hacen esta gran familia, en el Día Nacional del Inmigrante. 
Sebastián Lecce

Nuestra Delegación desea agradecer el apoyo de la Dirección
Nacional, mediante la Dirección de Asuntos Internacionales y
Sociales y el Museo Nacional de la Inmigración en la participa-
ción de la Fiesta Nacional del Inmigrante de Oberá, Misiones.
Delegación Posadas

Invitamos a todas las delegaciones a participar del torneo nacio-
nal de fútbol 9 en la villa deportiva del Club Atlético Mar del
Plata.  Los locales se tienen fe, pues han formado un buen equipo
dirigidos por el agente Guillermo “Pimpo” Ferrara, recibido de
DT en la AFA en 2007. Los interesados deben co municarse con la
delegación: del.mardelplata@migraciones.gov.ar, para establecer
la fecha del “certamen migratorio”.
Delegación Mar del Plata 

Todas las semanas, la DNM
envía a Uruguay una mi -

sión de inspectores que duran -
te 6 días trabaja junto a sus
colegas orientales en los con-
troles migratorios portuarios.
Lo mis mo hacen desde el veci-
no país, enviando inspectores
que controlan codo a codo con
los argentinos. 
Así se ha establecido una ca -
maradería, ya que no pasa
mucho tiempo en que los an -
fitriones se convierten en
hués pedes y viceversa. Lo
contaron Gladys Fanjul (ar -
gen tina) y Sylvia Velásquez
(uruguaya), quienes no se
veían desde su coincidencia en
Uruguay, y que se reencon-
traron en septiembre en Bue -
nos Aires.  “Cuando se trabaja
se trabaja, cuando se charla se
charla. Lo de sociabilizar fuera
del trabajo se da más en Uru -

guay, porque aquí vivimos
más ace le rados y se complica.
Allá uno se despeja, todo es
más tranquilo”, señala Gladys
mientras Sylvia asiente. 
Ambas cuentan con amplia
experiencia en sus funciones,
16 y 12 años, respectivamente.
“Nos ha pasado varias veces
tener delante a personas con
pasaporte falso o pedido de
captura. En esos casos, trata-
mos de ser sutiles y al pasajero
le damos excusas mientras
contactamos al supervisor,
quien coteja y se maneja con la
Prefectura. Estamos habitua -
das y esa es nuestra tarea,
aunque lo ideal sería que no
pasara”, dijo Sylvia. 
En tanto, su colega resalta el
ojo clínico que han desarrolla-
do: “Si una es observadora, es
como en las películas, se nota
quien no tiene todo en regla”.

La confraternidad rioplatense

Un buen gesto
“Quienes trabajan en la Dirección Nacional de Migraciones jue-
gan un ‘papel’ muy importante en la vida de los niños. Desde
octubre de 2003, han donado 23.216 kilos de papel y evitaron la
tala de 394 árboles medianos. También nos han hecho llegar
aprox. 6.200 tapitas. Gracias por colaborar con el medio ambien-
te y con los niños de nuestro hospital”, tal el texto del diploma
recibido por el organismo de parte de la Fundación Garraham.
También el Departamento de Compras recibió una similar en
reconocimiento a su aporte.

Correo de lectores
Envíe su carta a:

prensa@migraciones.gov.ar

nuestra gente
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A
escala internacional,
los años 2007 y 2008
pueden ser caracteriza-

dos por la tentativa de poner en
marcha un manejo mundial de
las migraciones, anunciado por
la ONU en 2006. 
La propuesta fue desplegada
en Bruselas en julio de 2007,
por un foro mundial de las
migraciones formado tanto por
países receptores como emi -
sores. La experiencia continuó
en Manila, en octubre de 2008,
con la meta multilateral y el
diálogo Sur-Norte para cam-
biar las formas de decisión.
Todo ello repercutió en la tími-
da elaboración de lo que dio en
llamarse el “derecho a la
movilidad”, anunciado en la
declaración universal de la
ONU de 2008, en la cele-
bración de su 60° aniversario.
Paradójicamente, esta iniciati-
va global tiene lugar cuando
los flujos migratorios interna-
cionales están declinando. La
migración tiene un compor-
tamiento cíclico. 
El Tercer Mundo sobrellevó el
ciclo de vida de la emigración
desde la década de 1960 y -a
excepción de Africa- las tasas
de emigración han estado nive-
ladas o descendiendo desde el
máximo alcanzado entre
finales de los '80 y principios
de los '90. La actual crisis
económica quizás acelere la
tendencia.
Más allá de que la foto satelital
reconstruida ilustre muy ade-
cuadamente con sus luces y
sombras la base estructural de
la dirección de los flujos
migratorios, son justamente
algunos elementos de esa
estructura los que determinan
la fase cambiante del ciclo.
Tres en particular. 
Primero, se redujo la diferen-
cia en la perspectiva de esco-
laridad entre el Norte y el Sur.
Segundo, la población de la
periferia también está enveje-
ciendo. 
Ter cero, si bien con marcada
dispersión, hubo crecimiento
suficiente en el Tercer Mundo
para frenar la expansión de la
pobreza.
Un cuarto elemento, corres -
ponde a los países receptores,
y es el avance de las políticas
de represión migratoria.
Esto estaría explicando la
paradoja antes señalada. Por -
que enton ces no se trata sólo
de flujos, sino de gestionar la
población inmigrante. Y ahí no
hay ni de cerca ni de lejos una
respuesta aceptable para todos.
Los Estados poco pueden ha -
cer -y en cierta medida lo ha -
cen- para que las sociedades
civiles se comporten a tono
con los derechos humanos
declamados.

En líneas generales, se puede
observar que la incorporación
plena a la vida nacional de los
inmigrantes pinta para largo
derrapando por una cuesta
áspera y escarpada. La ame-
naza de perder privilegios es el
son que mueve a las
sociedades. Tratar de armo-
nizar a escala mundial las
políticas migratorias tiene ante

sí ese escollo insalvable: más
para el otro es menos para mí.
Se sabe que es más fácil
romper un átomo que deshacer
un prejuicio. 
Bajo el burlón mirar de las
estrellas, errante en las som-
bras, la naturaleza humana
resiste. Ajá.

Enrique Aschieri

La asimilación que no es

Mientras transcurren con
sus disonancias los

debates sobre multiculturali-
dad (cada uno en lo suyo) e
interculturalidad (la apertura
al otro), la realidad global
migratoria transita su devenir
de acuerdo al terreno que le
toca y sin puertas tan abiertas.
Mirando el mapamundi y
repasando los sucesos del
pasado cercano que reper-
cuten en el presente, la memo-
ria repara en el film clásico de
la comedia musical “Amor sin
barreras” o “West side story”
en donde aparece el gueto de
los puertorriqueños enfrenta-
do a los estadounidenses en
medio de una analogía de
Romeo y Julieta en los costa-
dos de Nueva York.
O se pueden evocar tantas
noticias sobre los cubanos en
Miami o los mexicanos en
Los Angeles o los negros del
Sur acosados por los esclavis-
tas blancos, como mostró la
película “Mississippi en lla-
mas”, en los años 60.
Cruzando el Atlántico, sobre-

salen los ejemplos de los tur-
cos en Bremen (Alemania),
los gitanos en gran parte de
Europa, los kurdos en Rusia,
el particular barrio Tiburtina
en Roma (que concentra la
colectividad más numerosa de
rumanos en Italia) y los
magrebíes (oriundos de la
zona norte de Africa) instala-
dos en Epinay-sur-Seine (Pa -
rís). O más hacia Oriente, la
comunidad de inmigrantes
coreanos en Osaka (Japón).
Claro está, sin contar casos
dignos de Ripley (“aunque
usted no lo crea”) como la
fuerte presencia de alemanes,
ingleses, franceses y suizos
que coparon Rojales, una
pequeña comarca agrícola de
Alicante (España), donde
estos inmigrantes pudientes
mantienen sus estilos de vida
originarios.
Qué decir de la nueva tenden-
cia de barrios chinos en
América y Europa, como los
legendarios de Manhattan o
de Lima; mientras en Italia su
asentamiento genera diatribas.

Chinatown polémico

E
l centro textil más
importante de Europa
está en Prato, la capital

de la provincia homónima en
la región Toscana (Italia), ubi-
cada a 17 kilómetros de Flo -
rencia. 
Lo curioso es que ahí se halla
el principal Chinatown (foto)
del Viejo Continente, según
afirmó Aldo Milone, el asesor
de seguridad de la comuna, a
la corresponsal en Roma del
diario La Nación.
El funcionario -que lleva ade-
lante una campaña para sacar
los carteles que no tengan su
traducción al italiano- calificó
de “pésima” la convivencia
entre los orientales y los italia-
nos.
“El nivel de tolerancia está al
límite. Ellos escupen, viven
hacinados en los departamen-
tos, trabajan día y noche, sin
respetar horarios, tiran la basu-
ra sin decoro, no reciclan,
cuelgan a secar fuera de los
departamentos a los pollos,
cosas que para un italiano no
son muy agradables... Sin con-
tar que tienen sus peleas inter-

nas en la comunidad, con
periódicos acuchillamientos”,
expresó.
Prato -informó el citado me -
dio- tiene 187.000 habitantes,
donde 45.000 son chinos y
sólo 10.000 han tramitado su
residencia. 
Asimismo, se consigna que el
alcalde Roberto Cenni, un
empresario conservador, pro-
metió restaurar el orden, la
legalidad y la seguridad. Ade -
más pidió a los italianos que se
unan para “recuperar” su ciu-
dad. “Espero que se adecuen a
las normas y a las leyes del
país en el que viven. Si no lo
hacen, que se vayan”, agregó.
En rigor, esta situación en nada
se parece a lo que ocurre por
ejemplo en el Barrio Chino de
Lima (Perú), aunque la inmi-
gración de esa nacionalidad
lleva más de una centuria. O
en el de México D.F. donde los
mexicanos asisten a las festivi-
dades para disfrutar de la
danza del Dragón y los Leones
Chinos. O con el reducido cen-
tro chino de Buenos Aires, hoy
un atractivo turístico.

Las luces que a lo lejos…

Los barrios italiano y chino en Nueva York

en pocas líneas
Ingreso del Paraguay
Con el objetivo de facilitar las
gestiones para los inmigrantes
del Mercosur y Estados
Asociados, el 8 de septiembre
el gobierno de Paraguay puso
en vigencia la nueva Ley de
Residencia del Mercosur, des-
tinada a uniformar los trámi-
tes migratorios de las perso-
nas provenientes del área cita-
da. Una de las particularida-
des introducidas en la norma-
tiva es que antes de obtener la
residencia, los interesados es -
tarán bajo “observación” por
dos años, lapso en que se lle-
vará a cabo un seguimiento de
las actividades, procedencia y
antecedentes de quienes soli-
citen su radicación definitiva. 

Decisión boliviana
El 6 de diciembre se llevarán
a cabo en Bolivia las eleccio-
nes generales donde los ciu-

dadanos elegirán en las urnas
al presidente, al vicepresiden-
te y a los miembros de la
Asam blea Legislativa Pluri -
na cional. Asimismo, en esa
jornada, seis regiones: La
Paz, Cochabamba, Oruro,
Chuqui saca, Potosí, Gran
Chaco y varios municipios
aborígenes decidirán su esta-
tus autonómico. Y como son
muchos los bolivianos resi-
dentes en el extranjero habili-
tados para votar, el congreso
del hermano país aprobó una
ley que los faculta a emitir su
voto desde el exterior. Para
hacerlo en la Argentina, se
fijó que los interesados
deberán presentarse con
documentación hasta el 15 de
octubre en los centros electo-
rales de Bolivia en Buenos
Aires, Mendoza y Jujuy,
donde serán registrados en el
padrón electoral.
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E
xiste un espacio donde
la multietnia de las so -
ciedades debe convivir

cotidianamente. Ese lugar, pa -
radigma de la heterogeneidad
racial, lingüística y religiosa,
es la escuela. Esto se ha con-
vertido en un desafío para los
educadores, quienes deben
acompañar el proceso de
aprendizaje de estos niños, que
no se asemejan entre sí.
Este es el tema: las diferencias.
Y el dilema, qué hacer con
ellas. Históricamente la ense -
ñanza pública ha buscado la
homogeneización. La escuela
como formadora de identidad
nacional, promotora de estrate-
gias igualadoras y creadora de
estereotipos intelectuales y mo -
rales, se enfrenta a un conflicto:
la diversidad en las aulas. 
La educación multicultural de
la década del 60 proponía
equi parar a los alumnos de ori-
gen étnico o social diferentes,
mediante programas compen-
satorios y etnocéntricos, que
anulaban sus rasgos particula-
res para igualarlos a las
mayorías.
La interculturalidad plantea un

cambio: lo diferente es un valor
positivo. El inmigrante trae una
cultura para compartir. Aporta
y enriquece al otro, con su
bagaje novedoso de valores,
rituales o experiencias. Una
nueva lengua o una costumbre
culinaria exótica, deben ser
para el docente, disparadores
de nuevos aprendizajes. Desde
la diversidad se educa.
En este sentido, en la Ar -
gentina hay mucho por hacer,
y mucho se está haciendo.
Desde 2005 se implementa el

“Programa de Enseñanza
Común para Escuelas de
Frontera”, un modelo que
desarrolla la interculturalidad
en las aulas, enseñando el por-
tugués y el castellano en la
zona fronteriza argentino-bra-
sileña. Las dos Escuelas
Interculturales Bilingües de
Misiones son: la EIB Nº 1 de
Bernardo de Irigoyen y la EIB
Nº 2 de Puerto Iguazú. Asi -
mismo, en Tupungato (Men -
doza), donde el 50% del alum-
nado pertenece a la comunidad

boliviana, y en el contexto del
“Programa Integral para la
Igualdad Educativa” (PIIE),
los chicos de la escuela “Luis
Piedrabuena” confeccionaron
un diccionario quechua-espa -
ñol, como herramienta comu-
nicacional de culturas. 
A la iniciativa estatal, también
se suman los esfuerzos indivi-
duales de la comunidad esco-
lar. En las escuelas rurales “El
Juncal” (Río Negro), cuya
mitad de matrícula es de ori-
gen boliviano, y “Florencio
Sánchez” (Córdoba), con el
28% de la misma nacionali-
dad, alumnos, padres, directi-
vos y docentes se interrelacio-
nan para lograr la convivencia
y participación de ambas
comunidades, presentes en sus
símbolos patrios, actos, fiestas
típicas y decoración de aulas. 
“Aquí el término ‘bolita’ no

tiene significación alguna”,
dicen los docentes de “El
Juncal”. Y quizás en estas
palabras esté la fórmula. Más
allá de las políticas educacio-
nales y los debates teóricos
tendientes a la incorporación
del diferente,  la actitud inclu-
siva del entorno inmediato que
acoge al niño, es lo que cuenta.

Carolina Beneventana

El valor de la diferencia 

sugerencias

Cine 

“SER DIGNO DE SER”

Film coproducido por Francia, Bélgica, Israel e Italia y hablado
simultáneamente en francés, hebreo y tunecino. Religiones, man-
datos y lenguas diversas se conjugan en un niño africano que a los
9 años debió alejarse de su madre. La película comienza en 1984,
cuando miles de africanos golpeados por la guerra civil se dirigen
a los campamentos humanitarios de la ONU en Sudán. Los
Estados Unidos está llevando a cabo la “Operación Moisés”, pro-
yecto que pretende trasladar a Israel a los judíos provenientes de
Etiopía. Aprovechando el operativo, una madre cristiana obliga a
su hijo a declararse judío para sobrevivir. Adoptado por una fami-
lia francesa de Tel Aviv, éste descubre la cultura occidental, el
judaísmo y el racismo.

El desafío educativo. Dos casos: escuelas en Misiones y en Córdoba

Las tecnologías de la infor-
mación y comunicación

(Tic) son parte activa en el
momento de trabajar con la
diversidad, ya que constituyen
la manera más rápida y eficaz
de acercar al otro cultural,
conocerlo e interactuar con él. 
En este sentido, las webquest
(actividad didáctica guiada que
emplea recursos procedentes de
Internet) proponen una amplia
gama de acciones para ejercitar
la integración.
El portal educativo aulainter-
cultural presenta variada y
numerosa información  sobre el
tema, con apartados dedicados
al aprendizaje de las segundas
lenguas, al racismo y xenofobia
y a las Tic. 
Una innovadora herramienta
pedagógica es El Atlas de la
Diversidad, que constituye una

de las bases de datos más
importante y extensa del
mundo, generado por una red
de escuelas que recoge las par-
ticularidades de cada lugar a
partir de la visión subjetiva de
los participantes.
En Mundoescuela.net se puede
acceder a una biblioteca multi-
media de contenidos destinados
a mostrar lo diferente y sensibi-

lizar sobre los principales pro-
blemas de las zonas visitadas.
Asimismo, los videojuegos
desempeñan un papel impor-
tante. “Refugee”, “Con tra vien-
to y marea” o “Turista fronteri-
zo”, son algunos de los títulos
que recrean las aventuras de los
que migran, la realidad de los
refugiados y la convivencia en
la frontera.

Apoyo en la web

Apartir de 2015 será obli-
gatoria y sistemática la

en señanza intercultural pluri-
lingüe en los establecimientos
educativos públicos misione-
ros. Los alumnos podrán op tar
por el portugués, guaraní con
sus variantes locales, in glés,
francés, italiano, ale mán, ruso,
japonés y chino como segunda
lengua, eligiendo aquella que
usen en el ámbito familiar.
“Misiones, por sus caracterís-
ticas geopolíticas y sociocul-
turales presenta un panorama
de usos y desarrollo de len-
guas que convergen con la de
los pueblos originarios, las de
origen europeo y asiático pro-
ducto de los procesos migrato-
rios del siglo pasado, y las len-
guas de contacto fronterizo
con sus variantes criollas, que
nos colocan en el centro es -
tratégico donde se debaten
cambios respecto a las políti-
cas lingüísticas, culturales,
educativas”, dijo el legislador
Carlos Rovira, autor del pro-
yecto de Ley aprobado recien-
temente.

Misiones por ley

Mendoza educa para integrar

El PIIE acoge actualmente a 75 establecimientos primarios en
situación de vulnerabilidad social y promueve estrategias

pedagógicas destinadas a reducir la discriminación. Alejandro
Vanzo es el coordinador de este programa en Mendoza. 
Allí, los departamentos de Tupungato, Guaymallén, Las Heras y
Maipú albergan una importante población de origen boliviano, lle-
gada principalmente en las décadas del 50 y 80, y acrecentada
constantemente por las migraciones “golondrinas” que trabajan
temporalmente en las cosechas. Sobre la inserción de este grupo,
Vanzo dialogó con “Migra ciones”: “Mediante este programa capa-
citamos permanentemente a los docentes para que desarrollen acti-
vidades inclusivas e integradoras -principalmente en lengua y
sociales- en el contexto del respeto por los derechos del niño, tanto
a la educación como a la identidad.”

Desde el 3 de
oc tubre, la dra -
ma  turgia de Co -
rea es parte de la
cartelera teatral
porteña. Todos
los sábados a las
23 horas, en el
Taller del Ángel
(Mario Bravo 1239), cuatro actores coreanos interpretan
“Locatario”. Esta pieza, escrita por Young Sun Yoon -dramatur-
go recientemente fallecido- reflexiona sobre la  relación de per-
tenencia entre la vida y el hombre: ¿realmente somos dueños de
nuestra existencia o sólo parte de un contrato con caducidad en
el que estamos sujetos a ciertas normas o modelos a seguir? La
puesta es en castellano y la dirige Chang Sung Kim.

“LOCATARIO”

Teatro



Periódico Migraciones - N° 16 - Octubre 2009 historia

7

H
abitualmente sue  le ca -
rac terizarse a la Ar -
gen tina con la expre-

sión de “crisol de razas” debi-
do a que la composición étnica
de su población se conformó
con las masivas olas migrato-
rias principalmente europeas
de mediados del siglo XIX y
parte del XX, y el mestizaje de
éstos con la población local,
integrada por una base hispa-
na, indígena originaria y afri-
cana presente desde la con-
quista española. 
Las políticas migratorias aper-
turistas que se aplicaron en el
país a lo largo de la historia, el
arribo y la buena predisposi-
ción de hombres provenientes
de países expulsivos y las pos -
te  riores e intensas relaciones
en tre pobladores de diferentes
na cionalidades y culturas con-
tribuyeron a la conformación
de una sociedad fusionada y
plural. 
Sin embargo, con el correr de
los años arribaron a estas tie-
rras numerosos extranjeros que
se asentaron en ciertas zonas
del extenso territorio, intentan-
do velar por la preservación de
sus hábitos, costumbres y ras-
gos identitarios, manteniendo
la integridad de su comunidad
y la supervivencia de valores.

De esta forma, convivieron
armoniosamente con la pobla-
ción local, respetaron sus dife-
rencias pero no interactuaron
de forma plena. 
Muchos son los ejemplos que
ilustran el carácter multicultu-
ral de la sociedad argentina del
pasado y que aún muestran
señales: los alemanes prove-
nientes de las riberas rusas del
río Volga asentados en Aldea
San Antonio y Valle María
(Entre Ríos), los suizos-fran-
ceses en Esperanza (Santa Fe),
los galeses en Gaiman y
Trevelín (Chubut), los judíos
en Basavilbaso (Entre Ríos),
los alemanes en Villa General
Belgrano (Córdoba); los sirios
libaneses en varias localidades
de Santiago del Estero y La
Rioja, entre otros.
Ahora bien, en el presente
histórico, ¿cuáles son los con-
dicionantes que imposibilitan
la integración completa y real
de los nuevos grupos de inmi-
grantes con la población nati-
va? El historiador Fernando
Devoto expresó a periódico
Migraciones: “Existe una debi-
lidad de las estructuras estata-
les que deben favorecen la
integración de los inmigrantes,
especialmente ese gran instru-
mento que fue la escuela públi-

ca. Por otra parte, las mismas
instituciones de las comunida-
des desempeñan un rol muy
significativo en dicha inser-
ción; por eso necesitan apoyo
y promoción por parte del
Estado”. Además sostuvo que
“tomar conciencia del origen
de nuestra patria y del positivo
aporte de los inmigrantes es un
modo de favorecerlos pero
también de favorecer el pro-
greso argentino”. 
Para evitar que la diversidad
cultural genere desigualdad
estructural, es preciso que -ade   -
 más de la legislación y la ges-
tión migratoria aperturista-, se
adopte un compromiso ético,
político y pedagógico para el
desarrollo de políticas sociales
en dichos sentidos, que permi-
tan la inclusión de los diversos
sectores vulnerados, un auténti-
co cambio en la concepción de
la sociedad receptora a partir del
cual conciba al “otro” como un
par, despojándose de posiciones
discriminatorias o segregacio-
nistas y, por último, un mayor
esfuerzo de integración por
parte de los grupos que optaron
por este suelo en busca de una
vida mejor. 

Carla Montes

Vicisitudes de la vecindad24 DE OCTUBRE: Día de
las Naciones Unidas. Se con-
memora el aniversario de la
entrada en vigor de la Carta de
las Naciones Unidas, redacta-
da en 1945 con el objetivo de
preservar a las generaciones
futuras de los azotes de la casi
finalizada Segunda Guerra
Mundial. La celebración de la
fecha se determinó en 1948,
llevándose a cabo reuniones y
exposiciones sobre los obje-
tivos y los logros de la
Organización de las Naciones
Unidas, a nivel mundial. En
1971, la Asamblea General
recomendó que todos los esta-

dos miembros establezcan ese
día como feriado oficial. 

efemérides

Y
no es un día más. Ese
día de 1492, como
enseñan en el colegio,

llegaron a estas tierras hoy
americanas los primeros euro-
peos (sin visa ni permiso de
trabajo, por cierto). Aunque, a
decir verdad ya lo habían
hecho en el Siglo X, cuando, y
está comprobado, los vikingos
arribaron a la actual canadien-
se Terranova. Pero estos, ni por
asomo, tuvieron la influencia
de ibéricos y portugueses. 
Se dice que los españoles traje-
ron la cultura, pero los pueblos
originarios ya tenían una. Lo
que en realidad pasó fue que
impusieron una, la suya. Lo
mismo que con la religión y las
creencias. Un avasallamiento
que no se limitó a lo social y
cultural, sino que avanzó con

la virtual desaparición de los
pueblos originarios. 
Sin dudas, la conquista incluyó
saqueo y anulación cultural.
De todo esto se tiene cada vez
mayor conciencia. Pero no
siempre fue así. Porque cele-
brar por estas tierras un día en
el que comenzó ese proceso
tuvo alguna vez su lógica. Para
comprenderlo, conviene apre-
ciar el hecho histórico desde el
propio contexto de época, que
no es el del presente. 
El Día de la Raza como fiesta
nacional y feriado fue institui-
do en 1917 por un decreto de
Hipólito Yrigoyen, en el marco
de una política de gestos recí-
procos con España: la Argen -

tina buscaba ganar mercados
para sus materias primas más
allá de las fronteras inglesas,
mientras que Es paña necesita-
ba alimentos ba ratos a la vez
que ahondaba su atraso econó-
mico sumida en el escenario de
la Primera Guerra Mundial. 
Lo cierto fue que a los pocos
años se adhirieron al festejo
casi todos los países del conti-
nente, con la idea de unir pue-
blos o países con una misma
lengua, origen o religión. Se
emulaba así en América una
celebración ibérica que había
nacido (y se mantiene) como
Día de la Hispanidad, en
homenaje a los cuatro siglos de
la llegada de Colón a América. 

Desde la mirada
actual, cuestionar
aquella concepción
del 12 de octubre
resulta por lo menos
atendible. Pero su
trascendencia histó-

rica y so cial
no se discu-
te. De ahí
que sue  ne
ló  gico que
desde el Ina -
 di se pro -
ponga cam-
biar su nom-
bre por el de
Día de la

Diversidad (en razón de la
confluencia de los originarios
con los españoles primero y
luego con la enorme inmigra-
ción que llegó al país); o que
desde hace más de 20 años los
miembros de los pueblos origi-
narios realicen ese día un con-
trafestejo frente al Congreso
Na cional.

Astor Ballada

El 12 de octubre existe

Si se pasa por alguna de las
pocas panaderías de Moi -

sés Ville será posible comprar
medialunas. Pero también: ka -
mish, leikaj y ametash. Es que
este poblado de 2.800 habitan-
tes inmerso en el noroes te de la
provincia de Santa Fe, en el
departamento de San Cris -
tóbal, refleja como pocos lo
que significó la llegada de los
judíos a la Argentina. 
Se trata de una historia que se
remonta 120 años, cuando un
grupo de 824 personas que
componían 136 familias arri-
baron a una Argentina recepti-
va escapando de los progroms
de la Rusia zarista. Aquellas
familias venían de Kamenetz,
Podolia (actual Ucrania), y
querían trabajar la tierra, por lo
que antes de partir ya habían
comprado los terrenos en los
que se asentarían. Pero al tocar
al puerto de Buenos Aires se
dieron cuenta de que el futuro
tampoco les sería sencillo:
apenas bajaron del vapor
“Weser” se enteraron de que el
terrateniente que les había
vendido las tierras los había
estafado. Pero ya estaban en la
nueva tierra, así que se dirigie-
ron a la zona acordada y

comenzaron a asentarse muy
precariamente.
Quedó lejos aquel año 1889.
En el presente, del 23 al 25 de
octubre, los descendientes ce -
lebran los 120 años de Moisés
Ville. Durante esas jornadas, el
pueblo que construyó su fiso-
nomía con casas que iban
construyéndose una al lado de
la otra a lo largo de una línea
imaginaria, hará gala de sus
múltiples atractivos históricos,
sociales y culturales: las sina-
gogas (tres), el cementerio, el
museo Aarón Halevi Goldman
(nombre del jefe espiritual del
primer grupo), el teatro Ka di -
ma, la biblioteca barón Hirsch,
la escuela Hebrea Yahaduth y
numerosas chacras familiares
de producción orgánica.

El hito de Moisés Ville



8

Periódico Migraciones - N° 16 - Octubre 2009misceláneas

“
Mi amigo argentino Julio
de la Fuente me dice que
soy ‘argenchino’, mitad

argentino y mitad chino. Y sí,
la Argentina es mi segunda
patria, aquí aprendí de todo.
Ahora toda mi familia está acá.
Y si vuelvo a China, como ya
hice, es como turista”, relató
Wang Xue Cheng (Wang es el
apellido), o como lo rebautizó
un connacional amigo: José.
Tenía 24 años cuando llegó a
la Argentina en 1994 junto con
su madre y sus dos hermanos,
para reunirse con su padre, que
ya estaba aquí al frente de un
restaurante “tenedor libre”. 
Sobre su vida anterior en
China, contó: “Vivíamos en
Ying Tan, una pequeña ciudad
de 200.000 habitantes. Ahí era
operario en una fábrica de
detergentes... Pensaba que si
me quedaba, mi vida no iba a
avanzar mucho, y eso fue lo
que motivó a venirme. Mi
padre me decía: ‘Argentina es
lindo país, tiene buen clima y
si tienes ganas de trabajar vas a
trabajar y a progresar’”. 
Lo más curioso de la situación
fue que, al momento de venir,
José llevaba tres meses de
casado con Deng Ying Jiao.
“Ella se había quedado, así que
la extrañaba mucho y encima
estaba embarazada. Fue difícil,
además, los primeros meses
sen tía que no podía con el idio-
ma. No sabía qué hacer. Más
de una vez pensé en tomarme
el avión de vuelta. Pero como
me costó tanto venir, me decía:
‘si otros pueden quedarse, yo
también. Voy a aguan tar’. Y
aguanté”. 
Dos años después, el 5 de
mayo de 1996, el esfuerzo
tuvo su recompensa: “Ese día
vino mi mujer, hoy Rosa, con
mi hijo Cheng Gong, a quien
no conocía y al que hoy le
decimos Maxi”, señala con
una sonrisa que desborda su
rostro. Para entonces, José ya
era casi un porteño más:
“Comencé a manejarme acom-
pañado siempre por una guía
de la ciudad; ahí me sentí
mejor, no tuve más miedo”.
“Cuando él se vino -recordó
Rosa-, me quedé muy triste,
pero el resto de mi familia
supo acompañarme, sobre todo
porque estaba embarazada. Y
cuando nació Maxi, tenía más
cosas para hacer y se hizo un
poco más fácil, pero todavía
era duro. Así que en un
momento tomé la decisión y
nos vinimos los dos solitos,
para encontrarnos con José”.
Tan grande fue la alegría que
la familia se agrandó: al año
siguiente de su arribo, llegó al

mundo Ariel, el segundo hijo,
argentino de nacimiento.
Ya se sabe, la tenacidad laboral
de los chinos es un clásico, que
une sus historias con las de sus
compatriotas. En José cobra
forma en su paso al frente de
distintos supermercados y res-
taurantes. Y en el presente
sigue relacionándose con esos
ámbitos, pero desde otro lugar:
“Desde hace un año me dedico
a arreglar heladeras. En China
aprendí todo sobre aire acondi-
cionados y luego acá hice un
curso para reparar las helade-
ras del supermercado que
tenía. Esa fue mi escuela”.
Sobre si le resulta redituable su
nuevo trabajo, explicó: “Toda -
vía estoy generando clientela,
y si bien la mayoría de los que
me contratan son compatrio-
tas, también me llaman argen-
tinos. Las heladeras no tienen
idiomas, aunque ya hablo

mucho mejor el español”.
Llegando al final de la charla,
el interrogante pasa por cómo
se siente y cómo lo tratan en
este país, tan distinto al suyo
de nacimiento: “Aquí la gente
es muy amable. Por ejemplo,
cuando no conocía las calles y
preguntaba como podía, en
general me tenían paciencia y
me trataban bien. Sí, algunas
personas no son tan amables y
te miran mal; pero sé que sí
hay discriminación contra los
chinos en Japón y en Estados
Unidos. Tengo amigos que
estuvieron en esos países y se
vinieron a la Argentina por esa
razón”.

Astor Ballada

testimonios de inmigrantes

José Wang, el argenchino
citas

Editor responsable: DNM

Director: Martín A. Arias Duval

Jefe de Redacción: Hugo Mouján 

Colaboradores: Carla Montes, Alejandra Ceneri y Cattaneo, Carolina

Beneventana, Hernán Figueroa, Astor Ballada, Deborah Russell y

articulistas de la edición. 

Periódico “Migraciones” es una publicación de la Dirección Nacional

de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación

Av. Antártida Argentina 1355, Retiro, Capital Federal 4317-0393

prensa@migraciones.gov.ar - www.migraciones.gov.ar

Impreso en GS Gráfica, Charlone 958, Avellaneda

… los cursos de capacitación
para el personal de migra-
ciones tiene larga data? En
efecto, en julio de 1916 una
resolución del ministro de
agricultura Horacio Calderón,
a cargo, entre otras funciones,
de la entonces Dirección
General de Inmigración, es -
tableció la creación de un
curso de “idiomas y de
geografía económica com-
parada de la Argentina y de
Europa para los empleados de
esa dirección”. Este beneficio
gratuito se otorgaba “en las
horas en que no perjudiquen

en lo más mínimo el servicio
administrativo”. La resolución
también establecía que el
Ministerio de Agricultura, ten-
dría en cuenta “la asistencia, la
aplicación y adelantos realiza-
dos en el estudio de esas mate-
rias, para los ascensos”.

¿sabía que...

La reciente celebración del Día
del Inmigrante en septiembre,
sirvió también para inaugurar
una muestra de arte temática en
la sala pictórica del Museo de la
Inmigración, donde las obras
plásticas de la reconocida artista
Carlota Petrolini estuvieron
acompañadas por poemas del
escritor Alberto Perrone. 
Bajo el título “Los inmigran -
tes”, la serie de obras conjuga la
imagen y la palabra dando pie a
verdaderos documentos que re -
crean la energía y primeros

entusiasmos de quienes busca-
ban su destino a partir de la
masiva llegada en barcos, un
ícono de la saga. 
La inclusión foránea en la
sociedad a veces implicaba lle-
gar a casarse con un desconoci-
do o que un novio esperara su
futura consorte sin conocer ni
su rostro o tratar de sumarse a la
sociedad, confundirse, con la
identidad local. Este releva -
miento del pasado continúa en
el presente. Desarraigo y es pe -
ranza son un sello de siempre.

staff

En clave artística
Rosa, Ariel, Maxi y José en
Buenos Aires. Abajo, la foto
de la boda y un poster de 
pintura china

De mano en mano

Los lazos familiares son un
puente de negocios. El super-
mercado que había abierto
José en Caballito, “Hori zonte”
pasó luego a ser manejado por
Daniel, su cuñado. Tiene 54
años y repite la historia fami-
liar: su esposa, su hijo y sus
padres están en China. Dicen
los vecinos que es un tipo
macanudo y muy trabajador.


