
INMIGRANTES LATINOAMERICANOS 

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MAPA DE SITUACIÓN

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TRABAJO DE GRADUACIÓN

ALUMNA: MACHINANDIARENA, VICTORIA

LEGAJO 18.127

MENTOR: JASON BEECH

AGOSTO DE 2010



AGRADECIMIENTOS

A mis padres, los mejores amigos que me regaló la vida.

A mis hermanas del alma, Fiorella, Laura y Natalia.

A mi mentor, Jason Beech, porque - siempre con el humor que lo caracteriza - me acompañó 

en este proceso ayudándome a salir de numerosos enredos mentales (y generándome otros 

tantos).

A mis lectores críticos: Ana, Leandro, Paula, por su paciencia y aportes.

A mi colega Mariana, por las largas tardes de compañía y porque nadie entendía como ella las 

crisis de tesista.

A la instancia obligatoria de “entrega de un trabajo de graduación”, por reencontrarme con 

aquello(s) que me apasiona(n) de la educación.

“Inmigrantes Latinoamericanos en la Ciudad de Buenos Aires. Mapa de situación” 
Machinandiarena Victoria

2



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 4

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 8

Modelo Fundacional Nacional 8

Modelo Actual Regional 11

CAPÍTULO II : MODELO FUNDACIONAL NACIONAL. INMIGRACIÓN 
TRANSOCEÁNICA Y CONFORMACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN ARGENTINO.

21

CAPÍTULO III: MODELO ACTUAL REGIONAL. LATINOAMERICANOS EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD.

30

ANTECEDENTES: De la inmigración como problema a oportunidad. 31

FENÓMENO INMIGRATORIO EN CIUDAD DE BUENOS AIRES HOY. 33

Datos estadísticos y demografía de la CABA 33

La nueva Ley de Migraciones 37

Motivos y modalidad de arribo 38

Condición económica 40

Los márgenes de la (nueva) Ley de Migraciones 41

Leyes Educativas: Identidad Nacional y Diversidad 42

Datos cuantitativos y cualitativos sobre nivel de escolarización 47

REFLEXIONES FINALES 54

BIBLIOGRAFÍA 62

“Inmigrantes Latinoamericanos en la Ciudad de Buenos Aires. Mapa de situación” 
Machinandiarena Victoria

3



INTRODUCCIÓN

 El propósito de este trabajo es presentar un mapa de situación actual  de los 

inmigrantes latinoamericanos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Argentina, con 

especial énfasis en su integración a través de la escolarización.

 Argentina fue siempre un país receptor de inmigrantes. Desde las grandes oleadas 

inmigratorias de población europea hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX hasta la 

actualidad puede identificarse la entrada de distintos grupos sociales. Si realizáramos un 

recorte en el desarrollo histórico de la inmigración en Argentina, se podrían puntualizar dos 

grandes momentos: el de las dos inmigraciones masivas de europeos (en 1890 y 1914) y el 

reciente aumento de la visibilización de la inmigración proveniente de países limítrofes y Perú1. 

En las última décadas, “la globalización de la economía y la aceleración del proceso de 

urbanización han incrementado la pluralidad étnica y cultural de las ciudades, a través de 

procesos de migraciones, nacionales a internacionales, que conducen a la interpenetración de 

poblaciones y formas de vida dispares en el espacio de las principales áreas metropolitanas del 

mundo” (Borja y Castells, 1997).

 Si volviéramos los años atrás, nos encontraríamos cantando el himno argentino en cada 

acto escolar (quizá desganadamente) como una tarea más a realizar dentro del horario escolar. 

Sin embargo hoy, hay cierto sentimiento que perdura desanclado del ritual en términos 

escolares pero que sigue produciéndonos una sensación conmovedora de pertenencia a algo 

común (entendido en este trabajo como algo compartido). La escuela nos narró historias de 

nuestro “pasado común”, nos presentó a los héroes de la Patria, nos enseñó cómo teníamos 

que comportarnos en la sociedad pero, muy probablemente, no nos dijo por qué teníamos que 

usar la escarapela en semanas patrias, ni izar la bandera todas las mañanas, ni dividir la 

historia entre buenos y malos patriotas, ni vestirnos de esa manera uniformada. Este año, con 

los festejos del Bicentenario y el mundial desplegando carteles de Juntos podemos por toda la 

ciudad, los planteos sobre aquella Identidad Nacional circularon por todos los medios, diarios, 

revistas, discursos políticos, publicidades.
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totalidad de extranjeros en Argentina comenzó hacia 1960.



 En vistas a retomar estos elementos que la experiencia escolar nos dejó naturalizados 

en el recuerdo, este trabajo vuelve sobre el período fundacional del Estado y del Sistema 

Educativo y reanuda interrogantes que giran entorno a la modalidad que primó en la visión de 

un nosotros durante la creación de la Nación. Esta vuelta a las raíces sienta las bases para 

comprender que el modelo de Nación que tenemos hoy en tanto producto de un largo proceso 

formativo de los ciudadanos de la Patria argentina, donde la escuela fue una de las principales 

protagonistas. 

 Haciendo foco en cuestiones vinculadas a la escolarización, este trabajo invita a pensar 

la escuela desde una mirada más panorámica y crítica, desvistiendo los mecanismos de 

nuestra máquina de educar (Caruso, Dussel y Pineau, 2002) en vistas a explicar sus por qués y 

puntualizar rupturas y continuidades desde su momento fundacional hasta la actualidad. Para 

esto, la estructuración del escrito se divide en un primer capítulo donde se presenta un marco 

teórico problematizando cuestiones que explican la estrategia que se adoptó para la 

conformación de un nosotros en los dos momentos históricos previamente mencionados, que 

serán denominados: Modelo Fundacional Nacional y Modelo Actual Regional. Luego se 

introduce la problemática en el plano nacional argentino y se analizan ambos modelos. 

 El modelo actual en Argentina presenta la particularidad de exhibir un grupo de 

inmigrantes con cualidades muy diversas a aquellos que caracterizan el período fundacional. 

Es por esto que ese capítulo incluye un mapa de situación que permite entender desde una 

mirada más amplia las particularidades de los inmigrantes latinoamericanos.

 Metodológicamente, este trabajo se basó en análisis de fuentes secundarias, datos 

estadísticos y documentos oficiales (normativos) sobre la situación de los inmigrantes en 

términos demográficos, políticos y socioculturales en un plano general, por un lado, y respecto 

a datos generales sobre su escolarización así como el grado de integración a la comunidad 

receptora a través del sistema educativo, por el otro. 

 Entre las principales limitaciones metodológicas se encuentran la falta de estudios 

específicos y totales (o globales) sobre la escolarización de inmigrantes latinoamericanos y la 

poca disponibilidad de información referente a la escolarización de la población inmigrante en la 

CABA, así como también la falta de producción teórica sobre el fenómeno de la inmigración 

latinoamericana, sobre todo en el plano educativo. Los estudios existentes se basan en casos 

muy puntuales (son estudios de caso) o en dinámicas propias de esas comunidades y, por 

tanto, no permiten comprender el fenómeno migratorio latinoamericano en totalidad. Este 
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escrito busca subsanar esa parcialidad teórica presentando un mapa de situación de los 

inmigrantes latinoamericanos que permita entender al fenómeno como un todo: incluyendo 

inmigrantes de diversas nacionalidades, analizando datos cuantitativos y cualitativos sobre su 

condición socioeconómica así como aspectos relativos a su escolarización.

 Aquello que resulta preocupante de este silencio teórico es que reduce las 

potencialidades de cambio o debate entorno a nuevas propuestas educativas sobre este 

fenómeno social que acentúa la heterogeneidad presente a nivel local y/o nacional y reactualiza 

planteos que giran entorno a la integración de la diversidad en la Nación (esto puede verse en 

las normativas recientes sobre la política inmigratoria tanto como en las últimas leyes 

educativas). Al mismo tiempo, la información parcial y escasa acerca de escolarización de 

inmigrantes latinoamericanos puede generar una invisibilizacion de estas comunidades al 

momento de pensar al Sistema Educativo como un instrumento de socialización, integrador y 

democrático. La escuela constituye un espacio privilegiado donde construir sentidos de lo 

común o sentimientos de pertenencia a la Nación dado que, por una lado, refleja o es síntoma 

de dinámicas e ideologías más macro, tanto en un plano institucional como a nivel aula y, 

paralelamente, constituye un instrumento socializador y generador de cambios. 

 En cuanto al recorte del análisis de su escolarización en la CABA, éste se debe a que 

esta zona del país constituye un importante foco receptor de inmigrantes nacionales e 

internacionales, factor que acentúa la diversidad cultural existente a través de la movilidad de 

personas que portan diversas costumbres. En los últimos años el fenómeno inmigratorio 

latinoamericano de Argentina cobró mayor visibilidad, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires 

dado que en la Capital Federal y Área Metropolitana se concentran alrededor del 70% del total 

de extranjeros, de los cuales un 63% proviene de países limítrofes. Esta radicalización de la 

mezcla hace de la CABA un espacio de interés para el estudio de las dinámicas que se 

generan en el encuentro del nosotros-ellos al momento de pensar la integración de los 

inmigrantes a nuestra Nación.

 Históricamente se hizo alusión al fenómeno inmigratorio extranjerizándolo, es decir, 

haciendo alusión a lo diverso como producto de algo que no pertenece sino que es ajeno a lo 

nacional. Esto nos llevó a nuestra situación actual donde, en muchos casos, se sigue hablando 

de inmigrantes incluso cuando se trata en realidad de hijos de inmigrantes nacidos en territorio 

argentino. La falta de información clara en la opinión pública genera confusiones en el modo en 

que se interpreta el fenómeno de la diversidad cultural en la actualidad. Esto es particularmente 
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preocupante cuando recordamos que tan sólo la década pasada, durante el menemismo, 

desde el Estado mismo y diversos medios de comunicación de la opinión pública se impulsaron 

discursos racistas que hicieron un uso político de la construcción de este otro-inmigrante como 

causa de los males de nuestra nación (Grimson, 1999); quizá la infundada idea sobre cómo los 

inmigrantes llegaban al país a sacarle el trabajo a los argentinos nos recuerde algunos de estos 

planteos incriminatorios (y discriminatorios). A lo largo de este trabajo se van delineando 

diversos modos de conceptualizar al otro-inmigrante y de pensar (muchas veces en espejo) al 

nosotros. Estos planteos muestran cómo nos pensamos como sociedad históricamente 

critalizándolo en acciones políticas que tendieron a la conformación de una determinada 

Identidad Nacional. En este análisis, la escuela cobra protagonismo dado que constituye un 

espacio importante donde se construyen las identidades sociales (Montesinos y Pallma: 1999) 

y puede pensarse, por consiguiente, como un microcosmos de la sociedad; “la escuela es una 

de las pocas instituciones que transmite explícitamente valores y que además tiene la 

capacidad de llegar a todos los miembros de la sociedad. O al menos debería tenerla.” (Gvirtz y 

Beech, 2008). De este modo, en tanto instrumento socializador constituye un espacio relevante 

para el análisis de la integración de los inmigrantes latinoamericanos a la sociedad receptora. 

Este lente (fundacional) con el que se mira a lo diverso en calidad de ajeno o extranjero, no 

permite entender y problematizar a este asunto como un fenómeno constitutivo actual de las 

naciones. En este trabajo se insiste en el rol de la escuela como uno de los espacios desde el 

que debería retomarse este planteo sobre el modo en que conformamos el conjunto del 

“nosotros” en vistas a construir una visión actual conjunta, en tanto espacio por excelencia a 

través del cual pensamos la sociedad del futuro.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO SOBRE INMIGRACIÓN Y CONFORMACIÓN NACIONAL.

 La conformación de un sentimiento de pertenencia a la Nación Argentina cobró distintas 

formas en cada uno de los modelos - fundacional y actual -. Retrospectivamente, el análisis del 

Modelo Fundacional Nacional nos permite entender que la estrategia central llevada a cabo 

durante ese período fue la construcción y naturalización de una Identidad Nacional. Ahora bien,  

la Identidad no es sino una invención moderna que nace como un problema, como algo con lo 

cual es necesario hacer algo, una tarea (Bauman, 2003). Con especial énfasis en la palabra 

invención, este trabajo parte de una visión no esencialista de la Identidad entendiendo que ésta 

es siempre una construcción y, por ende, es contingente, es decir que podría haber sido (o 

ser) de otro modo. La identidad no pertenece al orden de lo natural, se construye “sobre la base 

del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona 

o grupo o con un ideal” (Hall, 2003: 15); suponer lo contrario sería creer que aquello que 

legitima lo común antecede a la Identidad, como una suerte de esencia inmutable. 

 Siguiendo esta línea teórica, dado el carácter contingente de la Identidad, su 

interpretación encuentra variaciones en términos históricos. En vistas a problematizar  la forma 

que tomó la construcción de ad Nacional en diversos momentos históricos, buscando 

comprender sobre esta base particularmente cómo se relaciona el fenómeno inmigratorio con 

procesos de construcción nacional, el siguiente marco teórico se divide conforme a la 

periodización que presenta luego el cuerpo del trabajo: Modelo Fundacional Nacional y Modelo 

Actual Regional.

Modelo Fundacional Nacional

 La preocupación por delimitar el espacio del nosotros en tanto distinto de los otros, 

surge en el momento de conformación de los Estados Modernos cuando el interés giraba en 

torno a la construcción de ciudadanos para cada Nación. 

 La figura del hombre moderno sirvió de modelo para la formación de ciudadanos bajo 

los principios de Igualdad y Libertad que habían sido expandidos desde la Revolución 
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Francesa, bajo la convicción de que el desarrollo de cada uno de los individuos contribuiría 

positivamente al bien común. Para que esto suceda se debía conformar una unidad entre los 

integrantes de una Nación generando adhesión a la Patria y la estrategia que se llevó a cabo 

en el período fundacional con este fin fue la conformación de una Identidad Nacional. Ésta fue 

sostenida por (y difundida a través de) los rituales patrios y los relatos de los grandes héroes y 

próceres, que generaban un sentimiento de pertenencia a la Nación amalgando las diferencias 

individuales dentro de un pasado compartido y presente común. En cuanto al enfoque de la 

Identidad Nacional que atraviesa las acciones propulsadas para la conformación de la Nación, 

este período se caracteriza por una marcada visión sistémica y asimilacionista.

 El aspecto sistémico hace referencia a una delimitación estricta de la frontera tanto 

geopolítica como simbólica de lo que una sociedad en un momento dado entiende por 

“nosotros”. Por frontera geopolítica se entiende aquellas líneas que estaban presentes en un 

mapa político y delimitaban el territorio nacional; en cambio, la frontera simbólica es del orden 

de lo cultural y social, refiere a las ideas, valores y creencias compartidas (Grimson, 2000). En 

tiempos modernos, ambas fronteras coincidían y - recíprocamente - una servía a la definición 

de la otra: mostraban los alcances (y límites) de la Nación. Entonces, para delimitar quiénes 

iban a constituir el nosotros de la Patria, se trazaron e instauraron las fronteras geopolíticas 

entre los Estados y se crearon una serie de instituciones destinadas a la formación de sus 

ciudadanos - entre ellas, las centrales fueron el ejército y la escuela -, utilizando como medios 

formativos a los rituales, el uso de símbolos y la transmisión e inculcación de narrativas de una 

historia común. 

 Dentro de este encuadre, en la Modernidad se entendió a la Nación, o particularmente a 

la Identidad Nacional, como una red perfectamente tejida: armoniosa, equilibrada, 

autosatisfactoria, una totalidad bien delimitada. Bajo este lente “las identidades se construyen 

en únicos referentes ya sean étnicos, de género, de raza, de religión, clase social, 

etcétera” (Duschatszky y Skliar, 2001: 197), descansando en el supuesto de que aquello que 

queda por fuera de lo común (e idéntico), es decir la otredad o lo diverso, tiene también 

cualidad de absoluta, textuales, plenas. Ahora bien, lo absoluto o pleno no hace 

necesariamente referencia a una locación de los otros en un lugar de iguales; particularmente 

en este período la combinación de una visión sistémica con una perspectiva asimilacionista 

conllevó al enaltecimiento de la Identidad Nacional en calidad de superior frente al resto de las 

costumbres o ideas que circulaban en el territorio nacional. En efecto, el asimilacionismo en 

términos culturales se produce cuando un grupo se sitúa en un status de superioridad frente al 
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resto de los grupos y busca avasallar los modos de pensar y actuar en la sociedad. Este 

avasallamiento se produce a través del borramiento u ocultamiento de las diferencias 

existentes dentro del territorio común que, retomando el caso de los Estados Modernos, había 

sido demarcado y denominado Nación. 

 En esta dirección, bajo el precepto de la Igualdad entendida como “dar a todos por 

igual”, la búsqueda de la uniformidad se convirtió en una acción de sometimiento de lo diverso 

a lo común. Lo igual se equiparó a homogéneo y, bajo este paradigma, toda inclusión o - 

específicamente para este período - asimilación operaba contra la diversidad: lo diverso debía 

ser unificado, es decir, homogeneizado (o borrado) e incluído dentro de aquello que era 

nacionalmente válido y valorado. Es decir que, durante el período fundacional, la diversidad fue 

entendida como un obstáculo para el progeso de la Nación.

 En este contexto, el encuentro de lo Nacional con lo inmigrante resultó en la necesidad 

de crear numerosas categorías para diferenciar lo propio de lo ajeno, entre ellas: cultura 

nacional, patria, ciudadano, extranjero o inmigrante. En tiempos modernos, los inmigrantes 

fueron a la Nación aquellos “otros” que quedaban por fuera de los márgenes que delimitan su 

Identidad (Nacional). En efecto, esto sucede (y sucedió) aún cuando un país los haya invitado a 

través del preámbulo de su Constitución, fomentando su llegada con políticas migratorias 

receptoras (haciendo referencia al caso Argentino que se ampliará luego). En cierto modo, 

cuando el otro se encuentra cerca se enfatiza la necesidad de marcar la diferencia como una 

forma de asegurar la propia unicidad; así surgen reforzadores de fronteras  que generalmente 

se traducen en trabas dirigidas hacia los otros, los inmigrantes (Grimson, 2000: 16). En este 

orden de cosas, el encuentro entre “lo idéntico” y lo distinto genera fricciones interétnicas 

(Grimson, 2000). A modo de ejemplo, se puede considerar la dificultad con la que se enfrentan 

los inmigrantes para conseguir trabajos dignos o vacantes en las escuelas. En esta trabajo, 

esto último resulta interesante para reflexionar acerca de cómo la cercanía del otro 

desenmascara la propia identidad en tanto una construcción imaginaria, tan artificial como 

contingente. 

 Se hace preciso en este punto remarcar que, si bien lo uniforme regulaba la inclusión, al 

mismo tiempo - como fue mencionado anteriormente - se llevaron adelante estrategias de 

asimilación, lo que da cuenta de un importante esfuerzo centrado en el borramiento de lo 

diverso para consolidar la Nación moderna. Así pues, resumidamente puede decirse que el 
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criterio moderno para regular aquello que sería incluido y lo que restaría por fuera del nosotros 

fue lo uniforme, lo homogéneo e igual al resto. 

 En este proceso de construcción de ciudadanos “uniformes” para la Nación, la escuela y 

el ejército resultaron ser dos de las principales instituciones promotoras de la Patria (Grimson, 

1999: 23). Si pensamos la forma de regulación descripta en los párrafos anteriores, desde el 

plano educativo el concepto de normalización da cuenta de la estrategia que esta institución 

presentó a lo largo del período moderno con un fin homogeneizante. La normalización hace 

referencia a una unificación de los procesos de enseñanza donde se buscaba dar a todos lo 

mismo (el mismo tiempo y contenido, por ejemplo). La enseñanza basada en esta corriente 

buscaba tener el mayor control posible en torno a la conformación de ciudadanos para corregir 

a quienes se salían de la norma nacional, es decir, aquello que definía a la Identidad Nacional. 

Pero, al mismo tiempo, la escuela era uno de los elementos centrales del proyecto moderno no 

sólo por su capacidad generadora de Identidad Nacional, que ya mencionamos fue la estrategia 

primordial para la generación de cohesión social durante el Modelo Fundacional (Coulby and 

Jones, 1996: 172), sino también por su poder transmisor del conocimiento que generaría 

progreso, entendido bajo la fórmula iluminista: más conocimiento, más control del mundo. 

Ambas cualidades del sistema educativo serán presentadas y analizadas en mayor detalle en 

el capítulo II sobre el Modelo Fundacional Nacional. 

 

 Entonces, en base a lo antedicho puede afirmarse que la concepción sistémica de la 

Identidad fue la principal estrategia legitimadora del nosotros durante la conformación de los 

Estados-Nación y, como veremos a continuación, continuó vigente a mediados del siglo XX, 

momento en que surgen las corrientes multiculturales.

Modelo Actual Regional

 Cade vez más parece ser que los grandes relatos de la Modernidad perdieron 

credibilidad (Lyotard, 1993); estos son: la creencia en el saber por el saber mismo y en el 

progreso a través de la Patria. Resumidamente, podría decirse que estos relatos modernos 

solían poseer un status superior de meta-relatos aceptados como fuente de legitimación del 

resto de los discursos existentes pero que, desde fines del siglo XX, comenzaron a perder ese 
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rol y pasaron a ocupar el lugar como un relato más entre tantos (Lyotard, 1993). De este modo 

entonces pierden fuerza las narrativas como la que fue desarrollada anteriormente en relación 

a la Patria nacional, que tenía “por sujeto a la humanidad como héroe de la libertad” (Lyotard, 

1993: 73), y el Estado ya no se sitúa como voz legitimadora del conocimiento sino que entra en 

pugna con otros relatos que parecen sobrepasar su rol hegemónico moderno. Ante la variedad 

de discursos y teorías que circulan en el mundo, hoy no podríamos pensar - no al menos sin 

dudarlo fuertemente - que todos los sujetos adhieran a un mismo relato dado que incluso 

individualmente nosotros mismos muchas veces no logramos (y/o no buscamos) hacerlo.

 Esta caída de los grandes relatos se presenta en el transcurrir de la segunda posguerra 

hacia mediados del siglo XX, momento en el que se instala el discurso acerca del respeto por la 

diversidad en el centro de la escena política y académica, en medio de un contexto de cambio 

en la filosofía política (Beech, 2008: 95). Este cambio está relacionado no sólo con la caída de 

los grandes relatos que fue mencionada anteriormente sino también (sobre esa misma línea) 

con una pérdida de confianza en la idea moderna de progreso a través de la ciencia. La 

reflexión que impulsó el espíritu crítico del hombre moderno terminó socavando las propias 

bases del Iluminismo que consideraban que más conocimiento social permitía mayor control y 

certeza sobre los sucesos del mundo. Esta reflexividad de la modernidad (Giddens, 1999) y 

particularmente el desencanto con lo moderno se ancla en la evidencia de diversos sucesos 

históricos que significaron un fracaso de la ciencia en tanto portadora incondicional de progreso 

para el hombre (Beech, 2008: 93). Particularmente en cuanto al nacionalismo, en la primera 

mitad del siglo XX se llevaron a cabo acciones “en nombre de la patria” que ocasionaron la 

persecución y eliminación de un gran número de personas. Estas consecuencias inesperadas 

del curso del progreso moderno marcaron los límites de la razón ilustrada y, a partir de este 

momento, fue la misma apropiación reflexiva del conocimiento del mundo social la que 

contribuyó a su carácter cambiante e inestable (Giddens, 1999: 51). Dado este panorama, a la 

afirmación de que el conocimiento generaba progreso le seguía la duda: “el progreso de 

quién” (Beechn, 2008: 94).

 La educación era una de los elementos clave del programa iluminista (Coulby and 

Jones, 1996: 171); el propio sistema educativo moderno se fundó en sus principios de progreso 

y ciencia. Ante estos cambios en la filosofía política, en el plano educativo pueden observarse 

dos nuevas consignas básicas en el nivel de la retórica oficial: “a) que las escuelas y los 

docentes deben respetar la diversidad de sus alumnos, b) que las escuelas deben adaptar su 

oferta educativa al contexto local en el que se ubican” (Beech, 2008: 95). Esta intención puede 
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encontrarse en las raíces de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), fundación que nace con el objetivo de “crear condiciones 

propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el 

respeto de los valores comunes. [dado que considera que] Es por medio de este diálogo como 

el mundo podrá forjar concepciones de un desarrollo sostenible que suponga la observancia de 

los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza”2. Particularmente 

respecto al respeto por la diversidad, el supuesto base de la UNESCO es que es a través del 

diálogo cultural que las distintas comunidades logran una comprensión mutua y respeto. Sin 

embargo, frente a estos nuevos postulados parece haber quedado claro que es lo que no hay 

que hacer pero existe bastante desorientación respecto a que sí hay que hacer (Beech, 2008: 

96).

 En un plano más general, este contexto multiculturalista planteó una recuperación de “lo 

diverso” olvidando la persecución de sus diferencias en búsqueda de su borramiento. Conforme 

a este pensamiento, los otros (grupos comunitarios, por ejemplo) podían (co)existir con la 

Identidad que impulsaba cada Nación aunque bajo la condición de que cada cual respete el 

espacio de lo ajeno. Este tipo de pensamiento permitió reivindicar la presencia de diversas 

culturas pero fue criticado por no superar su coexistencia en tanto islas inconmensurables entre 

sí. 

 Siguiendo esta línea teórica, las críticas planteadas contra el multiculturalismo lo acusan 

de continuar con la cualidad de base de la Nación moderna: la lógica asimiladora que 

reconocía a las otras culturas desde un espacio de superioridad. Del mismo modo, algunos 

autores critican esta postura dado que pareciera que estuviese autorizando a esos otros para 

que continúen siendo (esos otros) diversos en un espacio de legalidad, de oficialidad 

(Duschatszky y Skliar, 2001: 200). Contrariamente, en este trabajo consideramos que - 

analizándolo en términos de pensamiento y no traduciéndolo a los casos particulares de cada 

Nación - las corrientes multiculturales mantienen el carácter sistémico de la Identidad Nacional 

pero avanzan en la conformación de un espacio que tiende a la horizontalidad en su estatus 

frente a los otros. Aún así, es importante aclarar que incluso con el surgimiento de las 

corrientes multiculturalistas no existieron hibridaciones entre las Identidades extra-nacionales 
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con la Identidad de la Patria. Consecuentemente, los otros continuaron atomizados en tanto 

ajenos a lo propio y autosuficientes, al igual que en los inicios del período fundacional.

 Frente a esto, una salvedad: “el multiculturalismo suele ser pensado y tratado solamente 

en términos de “diversidad”, aludiendo de esta manera a una coexistencia armónica y 

horizontal, por lo tanto no conflictiva y no jerárquica, de una variedad de formas o grupos 

culturales.” (Domenech, 2003: 36). Esta presunción de no conflictividad resulta falsa desde el 

momento en que todo lazo social siempre es conflictivo y, de ese modo, el riesgo de “la 

tolerancia de lo igual” que plantea el multiculturalismo residiría en servir de silenciador del 

diálogo y actuar como bálzamo tranquilizante (Duschatszky y Skliar, 2001). Sin embargo, 

nuevamente no debemos olvidar que los movimientos multiculturales permitieron a diversas 

minorías mejorar su condición en materia de calidad de vida y derechos políticos (Domenech, 

2003). Por lo tanto, es importante remarcar que el multiculturalismo constituyó un importante 

impulsor de visibilización de la diversidad cultural; no podríamos negar que los 

“multiculturalistas” llegaron para decir: sí, son distintos y tenemos que aceptarlos tal y como 

son. 

 No sólo el multiculturalismo centró la diversidad en el foco de la cuestión social. Estos 

encuentros entre lo distinto se vieron potenciados por la aceleración en los patrones de 
movilidad tanto en el plano de los sujetos como de las ideas. En este contexto, (co)existen 

“patrones culturales [que] llegan al reino de la vida cotidiana desde fuera de la comunidad y 

muchos de ellos conllevan un poder de persuasión muy superior a todo aquello que las pautas 

locales puedan soñar con lograr formar y sostener. (...) Los productos culturales viajan 

libremente, haciendo caso omiso de las fronteras provinciales y estatales.” (Bauman, 2002: 79).  

Por consiguiente, podría decirse que actualmente el límite fronterizo entre países sigue siendo 

relevante en términos geopolíticos pero reduce su relevancia en tanto demarcación cultural. 

Las fronteras geopolíticas generalmente no coinciden con las fronteras culturales-simbólicas, 

por ejemplo, si tomamos “la distancia física entre dos localidades (...) [ésta] nada nos dice 

respecto de su cercanía o distancia cultural social o política.” (Grimson, 2000: 16). Hoy, muchas 

fronteras son encuentros entre extranjeros (Bauman, 2002: 87). Es una época de intercambio y 

comunicación globales donde “sólo se pueden trazar límites culturales de manera 

provisional” (Bauman, 2002: 88). 

 Esta idea permite pensar que, si bien las fronteras interestatales siguen siendo 

relevantes, dada la mayor proximidad y velocidad del intercambio, lo que comienza a 
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presentarse es una no correspondencia entre los límites simbólicos o interculturales con 
los geopolíticos (Grimson, 2000). En otras palabras, actualmente los bordes del territorio 

nacional no necesariamente son coincidentes con los márgenes interculturales. Hace ya 

algunas décadas nos encontramos “en el momento de tránsito donde el espacio y el tiempo se 

cruzan para producir figuras complejas de diferencia e identidad, pasado y presente, adentro y 

afuera, inclusión y exclusión (...) reina un sentimiento de desorientación, una perturbación de 

dirección” (Bhabha, 2002: 17). De la misma manera, cuando pensamos en las naciones en este 

contexto, si bien los Estados son aún poderosos, lo que está entre signos de interrogación es 

su relato acerca de la Patria (Lyotard, 1999). Entonces, el hecho de que las narrativas sobre la 

Patria se encuentran en crisis se relaciona con la actual crisis de la legitimidad del Estado que 

antes se anclaba en esos relatos de lo común, condensados en una Identidad Nacional. Aun 

así, la necesidad de construcción de espacios comunes resulta un asunto central para la 

conformación de cohesión social dado que indefectiblemente vivimos en sociedad y no 

podríamos avanzar de manera atomizada desde el momento en que todo lo que hacemos y 

decidimos tiene una incidencia directa o indirecta en los otros. 

 Por otro lado, en relación a cuestiones de movilidad poblacional, “la geometría variable 

de la nueva economía mundial y la intensificación del fenómeno migratorio, tanto rural-urbano 

como internacional, han generado una nueva categoría de población, entre rural, urbana y 

metropolitana: población flotante que se desplaza con los flujos económicos y según la 

permisividad de las instituciones, en busca de su supervivencia, con temporalidades y 

espacialidades variables, según los países y las circunstancias” (Borja y Castells, 1997). De ahí 

que el fenómeno inmigratorio actual se vea caracterizado por ser variable e inestable, dado 

que frente a las posibilidades de transporte y comunicaciones, el traslado hoy de una persona 

no necesariamente sea permanente.

 En continuidad con las nuevas configuraciones del entorno, si retomamos el análisis del 

espacio moderno podríamos decir que éste constituyó un objeto de administración de lo 

uniforme, de gestión y gobierno de la Identidad. Con sus fronteras geopolíticas claramente 

delimitadas, “el espacio [para la Nación] había sido el patio de la autoridad encargada de la 

tarea de coordinación principal, de legislar las reglas que hacían uniforme lo de dentro al mismo 

tiempo que separaban lo de fuera, de suavizar fricciones y contactos entre las normas vigentes 

y los patrones de conducta, de homogeneizar lo heterogéneo y de unificar lo diferenciado; en 

otras palabras, de remodelar un agregado incoherente para obtener un sistema 

coherente” (Bauman, 2002: 44). En cambio, actualmente no hay una coincidencia necesaria 
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entre el espacio y el lugar, el ciberespacio (Bauman, 2002) “no está anclado territorialmente y 

permanece en una dimensión diferente e inalcanzable - mucho menos controlable - (...) Si la 

idea de cultura como un sistema estaba ligada orgánicamente a la práctica del espacio 

gestionado o administrado, en general, y a la interpretación del Estado-Nación, en particular, 

ahora ha dejado de encontrar soporte y asidero en las realidades de la vida (...) no tiene, no 

puede tener, un mantenimiento de patrones, ni tampoco tiene autoridades capaces de separar 

lo anormal, la regularidad de la desviación. Cualquier orden que uno pueda imaginar 

apareciendo en el ciberespacio debe ser emergente, no artificioso; y, aun así, sólo puede ser 

un orden momentáneo, y un orden que ni puede modelar de manera alguna la figura de 

órdenes futuros ni determinar su aparición.” (Bauman, 2002: 46). Este planteo se vincula 

nuevamente con lo mencionado anteriormente en relación a la separación de las fronteras 

geopolíticas de las simbólicas, entendiendo que los límites interculturales van más allá de la 

división entre países.

 En base a lo antedicho, puede decirse que en este trabajo nos referimos a la movilidad 

en un sentido amplio: ésta puede producirse no sólo en el plano del lugar y las personas, sino 

también en torno a conocimientos, ideas que viajan alrededor del ciberespacio. Cuando la 

movilidad se refiere a conocimientos e ideas, puede darse tanto a través de las nuevas 

tecnologías como de las personas. Asimismo, cuando se produce a través de personas también 

se acarrean cuestiones socioculturales y personales intrínsecas a los sujetos. Es por esto que 

la movilidad hace referencia no sólo a personas sino también a diversos modelos de sociedad, 

entendiendo por éstos las costumbres e ideas de vida de cada comunidad (Cowen: 2009).

 En medio de este clima de reconfiguración del tiempo, espacio e ideas, las Naciones 

deben repensarse dado que, en cierto modo, las antiguas formas geopolíticas se están 

volviendo obsoletas (Giddens, 2000: 36) pero al mismo tiempo el Estado aún parece ser el 

órgano con mayores facultades para crear un magma común que amalgame a los sujetos. 

Asimismo, la temporalidad en el fenómeno inmigrante invita a repensar el modo en que se 

conforman las sociedades nacionales en medio de un clima de creciente y móvil 

heterogeneidad, donde se hace irremediable la apertura de los límites sistémicos que 

caracterizaban al nosotros moderno. En el presente, si retomamos el concepto de Identidad, 

diríamos que no se construye como un nosotros unificado sino que se deja ver cada vez más 

fracturada (Hall, 2003). Esto quiere decir que “aunque parecen invocar un origen en un pasado 

histórico con el cual continúan en correspondencia, en realidad las identidades tienen que ver 

con las cuestiones referidas (...) no [a] quiénes somos  o de dónde venimos sino [de] en qué 
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podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como 

podríamos representarnos.” (Hall, 2003: 17). Frente a esto, si el problema moderno de la 

identidad era cómo construirla y mantenerla sólida y estable, actualmente el problema es cómo 

evitar la fijación y mantener vigentes las opciones (Bauman, 2003: 40). 

 El intento moderno de las instituciones dominantes de transmitir e imponer una 

Identidad Nacional en tanto legítima, redundó en la exclusión de quiénes no incluía en su 

propia definición o de quiénes no lograba uniformar o normalizar acorde a los parámetros 

nacionales. Actualmente existen formas de resistencia colectiva contra el intento de imponer 

una Identidad Nacional que se jacta de estar definida por la historia, geografía o biología. Esta 

tensión deriva en la exclusión de  los  exclusores (es  decir, quiénes excluyen) por parte de 

los excluídos (Castells, 1999: 9), quienes terminan agrupándose en comunidades basadas en 

principios diferentes u opuestos a aquellos que transmiten las instituciones dominantes de la 

sociedad, entre las que se encuentra la escuela. Estos actores, en tanto distintos, están en 

posiciones/ condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica nacional dominante y 

encuentran una forma de supervivencia con la conformación de estas Identidades defensivas 

(Castells, 1999: 8).

 De este modo, en la concepción de la Nación la distinción nosotros / ellos sigue vigente 

un dentro / fuera como formas que dan cuenta de cierto grado de domesticación y familiaridad 

con aquello que nos rodea: dentro nos encontramos con lo cotidiano, predecible, cosas y 

personas con las que interactuamos habitualmente, mientras que fuera es un espacio 

problemático - algunas veces inclusive de incomprensión - dado que nos enfrentamos a 

situaciones que no podemos predecir. De este modo, aún hoy “la oposición entre dentro y fuera 

es la que existe entre la certeza y la incertidumbre, entre la confianza y la duda” (Bauman, 

2002: 39). Sin embargo, además de incierto, aquello que se encuentra por fuera es constitutivo 

de lo propio: la Identidad es la suma de lo propio y de lo ajeno desde el momento en que no 

podríamos definir a lo idéntico sin antes caracterizar aquello que se entiende como diferente. 

Para saber qué somos “nosotros” precisamos un límite que demarque lo común, este límite nos 

viene dado por “los otros”; “visibilidad e invisibilidad constituyen en esta época mecanismos de 

producción de la alteridad y actúan simultáneamente con el nombrar y/o dejar de 

nombrar” (Duschatszky y Skliar, 2001: 190). Estos nuevos planteos invitan a pensar más allá 

del planteo de una construcción de Identidad Nacional como única generadora de sentimiento 

de pertenencia (a la Nación) y abrir las opciones que existen en términos de estrategias de 

construcción de cohesión social.
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 Anteriormente se mencionó cómo, al margen de sus logros, el multiculturalismo tiende a 

apoyar la diferenciación entre los grupos y sólo logra una redistribución superficial del respeto 

entre los grupos sociales existentes (Fraser, 1997: 45). Como se mencionó anteriormente 

también, el riesgo de un clima de tolerancia es que puede traducirse en falta de interrogación y 

ausencia de diálogo; esto despojaría a los sujetos (y al Estado) de responsabilidad frente al 

vínculo social siempre conflictivo, derivando en un cierto clima de indiferencia frente al otro. 

Entendida este modo, la tolerancia también sería “naturalización, indiferencia frente a lo extraño 

y excesiva comodidad frente a lo familiar.” (Duschatszky y Skliar, 2001: 209), una fuente de 

indiferencia frente a la diferencia. En las últimas décadas, algunas propuestas buscaron 

avanzar en la reflexión de la Identidad en contextos de diversidad proponiendo la introducción 

del término respeto (Sennett, 2003) mientras que otros optaron por el de reconocimiento 

(Fraser, 1997). La propuesta del Reconocimiento proviene del Dilema Redistribución-

Reconocimiento (Fraser. 1997) teoría sobre la cual pretendemos enunciar brevemente algunos 

conceptos con el interés de adaptarlo a la problematización del fenómeno inmigrante.

 Según esta propuesta, los inmigrantes son colectividades bivalentes (Fraser, 1997) 

dado que su afirmación como grupo requiere una solución redistributiva, en términos político-

económicos pero también de reconocimiento, lo que demandaría un cambio en la estructura 

cultural-valorativa de la Nación (Fraser, 1997: 31). Ambas partes no se solucionan por separado 

dado que se encuentran entrelazadas (Fraser, 1997: 33), la redistribución apunta a cuestiones 

de resultado, corrigiendo resultados inequitativos, mientras que el reconocimiento se relaciona 

con cuestiones de transformación de procesos (que luego generan resultados), es decir que 

buscan cambiar el marco general que está implícito en determinados acuerdos sociales y 

pueden generar inequidad. 

 Esta estructura cultural-valorativa está directamente relacionada con una concepción 

que un país tiene de su sociedad y con cuán inclusiva es. Una perspectiva sistémica y estática 

de la Identidad - como la que caracterizó al Modelo Fundacional - conllevaría a situaciones de 

inequidad social donde las particularidades de los grupos de inmigrantes no sean reconocidos 

sino que busquen ser asimilados a la Cultura nacional, entendida como portadora de un status 

superior. Contrariamente, una Nación más abierta e inclusiva (o integradora) - aquella que se 

encuentra en potencia en diversas normativas migratorias recientes - habilitaría el espacio al 

diálogo e intercambio entre diversas comunidades locales, sean nativas o inmigrantes y, en ese 

escenario, permitiría plantear la posibilidad de comenzar una búsqueda de lo común entre esos 

diversos grupos.
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 Ahora bien, existe una falta de acuerdo en el uso del término inclusión o 
integración. En primera instancia, el término inclusión fue rechazado por esta tendencia a la 

uniformidad dentro de su conjunto de iguales, pero consideramos que también resulta discutible 

el término integrar dado que aún entenderíamos que existe algo que precede a lo que llega: 

integrar implica mezclar algo dentro de un todo, aún no logra distanciarse del sesgo 

asimilacionista del que resultaba acusada la intención de incluir.

 Dejando al margen a este desacuerdo sobre qué término resulta más indicado utilizar, lo 

importante es que volvamos a estos planteos que nos sugieren las reconfiguraciones del 

tiempo y espacio en el mundo actual y pensemos el formato: una Nación puede tener 

márgenes estrictos y predefinidos con presunción de superioridad frente al resto de los 

conjuntos o comunidades nacionales con los que coexiste, o bien, una Nación puede ser 

pensada con fronteras no rígidas sino dispuestas a redefinirse. Así como en la modernidad el 

criterio de regulación de la diferencia era la uniformidad y homogeneización asimilacionista, 

actualmente el problema parece ser la falta de común acuerdo entorno a qué criterio utilizar. 

Esto partiendo del supuesto de que es preciso encontrar un criterio regulador de la inclusión 

o integración, sea como decidamos llamarlo, porque siempre va a existir una clasificación y 

exclusión básicamente porque no podemos incluir todo en el conjunto del nosotros y, por ende, 

toda inclusión implica exclusión (Dussel, 2000). Las identidades modernas fueron y continúan 

siendo “más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión que signo de una 

unidad idéntica y naturalmente constituida” (Hall, 2003: 18). Además, no podemos negar que 

“no existe, ni aún para la más ingenua de las experiencias, ninguna semejanza, ninguna 

distinción que no sea resultado de una operación precisa y de la aplicación de un criterio 

previo.” (Foucault, 1999: 5).

 De este modo, con la expansión del multiculturalismo avanzamos algunos pasos en el 

reconocimiento de lo diverso dando espacio al menos a la coexistencia entre distintos, pero 

queda pendiente una reflexión más comprometida en torno a la convivencia y, 

fundamentalmente, al diálogo entre todas las partes desde una perspectiva más panorámica 

que considere que todos esos átomos culturales conforman efectivamente una sociedad (o 

quizás una Nación en sentido amplio) y que, dado esto, encontrar el espacio común entre todos 

tiene relevancia tanto política como socio-cultural. La definición de la Nación se produce 

también a través de su complemento: somos nosotros porque no somos los otros. En 

momentos en que no queda claro qué (es aquello que) somos nosotros, es muy probable que 

recurramos a una mayor definición de los otros para intentar reafirmarnos. Esta definición en un 
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clima de incertidumbre aumenta las fricciones interétnicas que fueron mencionadas 

anteriormente (Grimson, 2000) y genera un clima de conflictos que no resuelve la cuestión de 

la aún vigente idea moderna de una Identidad Nacional sino que la agravia. Por lo tanto, una 

(re)construcción de la estrategia generadora de cohesión social nos situaría en tiempo y 

espacio, diciéndonos de dónde venimos y hacia donde vamos o podríamos ir, marcando de ese 

modo un camino que podamos recorrer juntos.

 Luego del marco teórico presentado podríamos acordar que, al menos desde una 

perspectiva sociológica, todas las identidades son construidas. Sin embargo, el verdadero 

asunto es entender cómo, a partir de qué, por quién y por qué (Castells, 1999: 7). Las 

respuestas a estas preguntas varían conforme al momento histórico en que nos centramos y es 

por eso que resulta relevante pensar la relación entre el fenómeno inmigratorio y la 

construcción de una Identidad Nacional desde una perspectiva histórica que considere la forma 

en que estas preguntas se responden en diversos contextos. Dado que la conformación de una 

Identidad Nacional fue la estrategia moderna por excelencia para conformar ciudadanos y 

lograr su adhesión a la Patria, en el próximo capítulo se presenta un análisis de la relación 

entre el fenómeno inmigratorio y la construcción de la Nación, haciendo foco en el rol de la 

escuela pública, durante el Modelo Fundacional Nacional.
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PARTE II: MODELO FUNDACIONAL NACIONAL. INMIGRACIÓN TRANSOCEÁNICA Y 
CONFORMACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN ARGENTINO.

 

 En este capítulo nos centraremos en el primer recorte histórico del fenómeno 
inmigratorio que pretendemos analizar en este trabajo: el Modelo Fundacional Nacional. El 
recorte temporal de este modelo se sitúa a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, 
período en el cual se producen: la gran oleada inmigratoria europea (aproximadamente entre 
1870 y 1914), la sanción de  una normativa que fomenta la inmigración (Ley Avellaneda, 1876) 
así como la apertura del país al mundo a través del preámbulo de nuestra Constitución 
Nacional (1853) y, al mismo tiempo, se realiza el primer Congreso Pedagógico (1882) que 
conlleva a la sanción de la primera ley de educación común, universal, obligatoria, gratuita y 
laica (Ley 1420, 1884). A continuación se recorre Modelo Fundacional Nacional articulando el 
desarrollo de estos sucesos históricos en vistas a pensar cómo durante la conformación de la 
Nación Argentina el fenómeno inmigratorio se relacionó con un modelo de construcción de 
Identidad como base de la cohesión social, con especial énfasis en las estrategias de 
escolarización impulsadas desde el Estado.

 Hacia fines del siglo XIX, durante la conformación y consolidación del Estado Nación 

Argentino, se busca promover la inmigración extranjera-europea sobre la base de una 

idealización que la elite política dirigente tenía respecto a esta población inmigrante, 

considerándolos un medio para la civilización y modernización de la Argentina (Grimson, 1999) 

así como para su inserción en el mercado mundial (Novick, 2008). El proyecto modernizador 

"(...) ¿a partir de qué a priori histórico ha sido posible definir el gran 
tablero de las identidades claras y distintas que se establece sobre el 

fondo revuelto, indefinido, sin rostro y como indiferente, de las 
diferencias?. La historia de la locura sería la historia de lo Otro - de lo 

que, para una cultura, es a la vez interior y extraño y debe, por ello, 
excluirse (para conjurar un peligro interior), pero encerrándolo (para 

reducir la alteridad); la historia del orden de las cosas sería la historia de 
lo Mismo - de aquello que para una cultura, es a la vez disperso y 

aparente y debe, por ello, distinguirse mediante señales y recogerse en 
las identidades." 

Foucault, M. (1966). Prefacio de "Las palabras y las cosas"
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del gobierno argentino buscaba lograr una estabilidad política y consolidar la unión nacional, 

garantizando iguales derechos “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el 

suelo argentino” tal como había sido explicitado en el Preámbulo de la Constitución Nacional 
Argentina de 1853. En cuanto a los motivos que impulsaban la emigración desde Europa hacia 

nuestro continente, se encontraban la expulsión de un gran porcentaje de mano de obra dada 

la segunda Revolución Industrial y su tecnificación que se combinaba con la potencialidad que 

significaba La Pampa como espacio de desarrollo económico del sector agropecuario, 

dispuesta a recibir esa mano de obra que provenía de Europa. 

 En el plano político se identifican dos documentos normativos que alentaron la llegada 

de inmigrantes. Por un lado, como fue mencionado, la Constitución de 18533  marcó los 

primeros pasos hacia un modelo de organización nacional (Botana, 1998) promoviendo la 

inmigración europea y garantizándole a esta población los mismos derechos que a los 

habitantes nacionales. Por otro lado, esta postura política se explicita luego con la sanción de la 

Ley Avellaneda hacia 1876 donde, siguiendo el lema alberdiano Gobernar es poblar, se 

normativiza la búsqueda del progreso del país a través del fomento a la inmigración europea. 

Esta ley otorga tierras y trabajo a los inmigrantes europeos y define por primera vez al 

inmigrante como “todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor que 

siendo menos de sesenta años y acreditando moralidad y aptitudes llegase a nuestro país para 

establecerse” (Novick, 2008: 136). La definición de inmigrante presente en esta ley permite 

entender que las intenciones que presentaba el gobierno de turno no reflejaban el aparente 

universalismo de abrir las puertas al mundo del preámbulo constitucional. La elite dirigente 

esperaba un determinado tipo de inmigración europea: aquella que presentara niveles altos de 

estudio y mano de obra calificada, con el objetivo de que éste nuevo grupo importe la luz de su 

cultura letrada (moderna) a nuestra joven Nación. 

 En términos demográficos, según el Censo de 1869, el Estado Argentino contaba con 

una población total de 1.8 millones de habitantes, de los cuales un 12% eran inmigrantes 

(Novick, 2008). La mayor parte de estos habitantes se situaban en la Ciudad de Buenos Aires 

donde, en 1895, “dos cada tres habitantes de la ciudad eran inmigrantes y hacia 1914, cuando 

varios de estos inmigrantes habían tenido hijos en Argentina, 30% del total de la población 

había nacido afuera del país, 28% en Europa y sólo 2% de otros países americanos (INDEC, 

2009)” (Bravo Moreno y Beech, 2010: 17). Frente a estos datos no debemos olvidar que, en 
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momentos de fundación del Estado Nacional, se puede distinguir un otro-extranjero - los 

inmigrantes europeos - y un otro de adentro - la población indígena - (Domenech, 2003). En 

este trabajo, dado que el interés se centra en el análisis del fenómeno inmigratorio en 

Argentina, nos centramos en el otro-extranjero que, en este modelo, era mayormente el 

inmigrante europeo.

 Ahora bien, contrario a lo esperado, los inmigrantes que llegaron “eran  campesinos 

sobrantes del proceso de modernización europea, en su mayoría católicos y analfabetos; 

algunos tenían ideas anarquistas y socialistas; había refugiados políticos y ateos, agnósticos, 

protestantes y judíos” (Puiggrós, 2006: 91). Ante la llegada de inmigrantes con cualidades no 

esperadas se dictan otras leyes como la Ley de Residencia o Ley Cané (4.144)4, que se 

sanciona durante la presidencia de Julio Roca en 1902 y permite al gobierno no sólo deportar a 

extranjeros inmigrantes sin necesidad de expresar un juicio previo sino también negar el 

acceso al país a extranjeros con antecedentes en crímenes o delitos comunes (como lo 

especifica su Artículo 1). Esta ley se dicta en medio de un contexto caracterizado por diversos 

movimientos de resistencia obrera impulsados por organizaciones sociales que se habían 

gestado sobre la base de ideologías importadas de Europa (y no será derogada hasta 1958 

durante el gobierno de Frondizi). 

 Este clima de marcada diversidad cultural generó una reacción de alerta en los 

dirigentes políticos que pretendían conformar una Identidad de iguales entendida - desde el 

lente sistémico asimilacionista - como uniforme y homogéneo. Entonces, entre las diversas 

estrategias que se llevaron adelante para conformar el Estado Moderno en Argentina, se 

impulsó la creación de dos grandes instituciones que contribuirían a la formación de un ideal de 

ciudadano: la escuela y el ejército (Grimson, 1999: 23). Con ese fin, estos organismos tendrían 

la función central de transmitir un conjunto de símbolos, narrativas, rituales y costumbres que 

generarían cohesión social a través de la internalización de un sentimiento de pertenencia a la 

Patria argentina. 

 Haciendo foco en la primera de estas instituciones mencionadas puede decirse que la 

escuela, en tanto institución moderna, fue creada como un instrumento estatal para la 

conformación de ciudadanos; entendiendo por ciudadanos: habitantes que han sido 

instruidos en los valores, saberes y costumbres que la Nación considera valiosos, a través de la 
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internalización de símbolos, rituales y narrativas de la Patria (como equivalente a Nación). Esta 

visión del ciudadano se construía a través de la imagen del hombre moderno en tanto sujeto 

racional y crítico, fundado en los principios de Libertad y Razón para el progreso conforme al 

pensamiento francés. Sobre esta base, uno de los roles de la Escuela fue delimitar los 

márgenes dentro de los cuales el ciudadano argentino podía ser crítico: los ciudadanos pueden 

pensar y reflexionar, aunque sobre determinados temas que habían sido prescriptos por el 

Estado Nación en calidad de contenidos de enseñanza. La sanción de la Ley 1420 de 
Educación Común (1884) centraliza el control de la Educación Pública en manos del Estado 

Argentino sentando las primeras bases del Sistema Educativo Nacional5. En esta ley, el tema 

de la Identidad Nacional cobra tal relevancia ante la inminente necesidad de generar 

estabilidad política, que inclusive el emblemático asunto de la religión queda relegado hacia la 

esfera privada. La escuela entra en escena con el deber de ocuparse de la cuestión social 

(Zimmerman, 1995) entendida como el conjunto de consecuencias sociales del proceso de 

inmigración masiva (entre 1870 y 1914), urbanización e industrialización que transformó al país.  

Es por esto que, siguiendo la hipótesis de Tedesco (1993: 63), entre 1880 y 1916 los grupos 

dirigentes asignaron a la educación una función política, más que una función económica. Esta 

intencionalidad política fue impulsada por los motivos mencionados al comienzo de este 

capítulo que giran entorno al espíritu modernizador de la Ilustración y buscaban conformar una 

Nación, con el propósito de instruir una clase dirigente y formar sus respectivos ciudadanos que 

aseguren la unidad nacional6.

 Con la sanción de la Ley de Educación Común, “el sistema escolar público se convirtió 

en una máquina formidable de  asimilación de la población provincial e inmigrante” (Dussel, 

2000: 87) donde el Estado, promoviendo esta visión sistémica de la Identidad, ejercía “un 
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5  No debe pasarse por alto que la Ley 1420 (1884) no incluye a las provincias que poseían mayor 
cantidad de recursos y ejércitos: Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos. Rige, en cambio, para la Ciudad de 
Buenos Aires y el territorio nacional. Es la Constitución de 1853 la que dictamina que la educación es 
facultad de los gobiernos provinciales hasta 1905 que se sancione la Ley Lainez. Por otro lado, la 
aplicación efectiva de la Ley 1420 se produce en 1889.

6  El sistema educativo se constituyó como una vía de movilidad social  importante. Para comprender la 
relevancia que tenía en este sentido, se puede mencionar la postura de las elites gobernantes hacia 
1890, quienes impulsaron una modernización del  sistema educativo a través de su diversificación 
buscando, de ese modo, evitar el  ascenso de ciertos grupos sociales al  poder. En este período, la 
enseñanza enciclopedista no era recibida por inmigrantes, relegándolos del ámbito de la participación 
política. Esta preocupación de las clases altas sobre el contenido enseñado en las aulas da cuenta del 
poder en términos de movilidad social ascendente del sistema educativo desde el  momento de su 
creación.

7 El destacado es propio.



control fuerte sobre la educación primaria con el fin de garantizar que todas y cada una de las 

escuelas en Argentina trabajen en exactamente el mismo modo, ofreciendo el mismo 

contenido, al mismo tiempo, con los mismos métodos, y usando los mismos materiales 

didácticos.” (Gvirtz, Beech y Oria, 2008: 9). Esta configuración del Sistema Educativo 

encontraba su base ideológica en la corriente normalizadora (Puiggrós, 2006: 96) que, bajo los 

preceptos sarmientinos, proponía un modelo donde “el método, la organización escolar, la 

planificación, la evaluación y la disciplina eran las nociones que organizaban su práctica” (op. 

cit.). Este proyecto que inspiró a los normalizadores se basa en la convicción de que “la 

construcción de la nación sólo sería perdurable si se lograban producir nuevos sujetos 

“civilizados” por medio de la educación” (Dussel, 2000: 7). El plan de Sarmiento8  estaba 

centrado fuertemente en la invención y expansión de una cultura nacional a través de dos 

estrategias: por un lado, la negación de las identidades que se oponían al relato nacional de La 

Cultura que Sarmiento identificaba como barbarie9 y, por otro lado, el desarrollo de instituciones 

que legitimen la uniformidad de esta Cultura Nacional moderna, tales como la escuela (Giovine, 

2001). Esta propuesta tenía un carácter público y común basado en el principio de la igualdad 

entendida - bajo influencia francesa - en tanto uniformidad, tendiente a la homogeneización 

mediante la educación de todos los sujetos para convertirlos en ciudadanos de la Nación. Estos 

elementos de base significaron un foco importante del plano educativo en la formación de la 

virtud cívica, entendida como la capacidad de los ciudadanos de participar activa y 

responsablemente en los asuntos políticos, fundado en el patriotismo y conciencia del deber 

moral y social (Giovine, 2001). La escuela constituía uno de los espacios modernos que servía 

a modo de control y regulación en vistas a uniformar a los ciudadanos argentinos. En este 

contexto, la escuela presentó una tendencia a la homogeneización conforme a la norma 

(prescripta), uniformando no sólo en sentido estricto - exigiendo a todos sus alumnos un 

uniforme blanco, horarios de clase y en clase, el mismo manual escolar, rituales determinados 

(como cantar el himno e izar la bandera todas las mañanas y en cada acto escolar) - sino 

también a través de la inculcación de costumbres, valores y saberes por igual en cada aula de 

clase, de cada escuela, en toda la Nación.
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9 La barbarie sarmientina estaba constituída - a grandes rasgos - por el  mundo rural, la política de Rosas 
y Quiroga, mientras que la civilización se correspondía con lo urbano, lo europeo, la población 
alfabetizada. Para ampliar esta información se puede consultar el libro Facundo (1845) de Sarmiento. 
Consulta online: http://www.biblioteca.clarin.com/pbda/ensayo/facundo/facundo_00indice.htm 
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 Del mismo modo entonces, como fue mencionado antes, la creación de un Sistema 

Educativo Nacional buscaba educar a todos por igual, al mismo tiempo, sobre los mismos 

contenidos, controlado centralmente desde la figura del Estado, ayudado por un cuerpo 

normativo y un sistema de inspectores y de instrucción docente. Esta configuración y 

funcionamiento del sistema fue denominada simultaneidad sistémica, la cual buscaba ofrecer 

- con el menor costo posible - la misma educación a un amplio número de alumnos. Fundado 

en estas cualidades, el resultado fue un sistema educativo caracterizado por ser: único, 

centralizado, homogéneo, de alcance universal, acceso gratuito y obligatorio.

 Por tanto, en base a lo antedicho podemos decir que “los otros” (luego de haber sido 

definidos para por complemento definir el “nosotros”) pueden ser invisibilizados e ignorados o 

bien reconocidos. Este reconocimiento tiene dos caras: el complemento o la amenaza, es decir, 

los otros nos enriquecen o nos perjudican. El segundo lente fue el que caracterizó el período 

fundacional del sistema educativo y que marcó una relación asimiladora de la diversidad de la 

cultura inmigrante a la cultura nacional a través de los parámetros de vida que imponía la 

escuela.

 Estas cualidades del sistema educativo resultan centrales al momento de pensar 

cuestiones de Identidad en un contexto de diversidad dado que se funda en el supuesto de la 

Igualdad entendida como “dar a todos lo mismo”. Esta perspectiva introdujo la oferta de las 

mismas oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos. La base de este ideal era la 

creencia de que existía una igual potencialidad para el desarrollo del conocimiento como algo 

esencial de todos los alumnos, y que lograr ese igual desarrollo sólo dependía de su paso a 

través de una misma experiencia educativa. En este contexto, lo igual se equiparó a lo 
homogéneo y, bajo este paradigma la inclusión operaba contra la diversidad: lo diverso debía 

ser unificado, incluido a través del borramiento de lo que no resultaba compatible con la 

homogeneidad de la norma transmitida en el ámbito escolar. De este modo, la idea de inclusión 

en tanto uno de los principios fundantes de la escuela moderna, se vio acompañada de la 

exclusión de aquello que no entraba en la esfera de lo nacional. Los inmigrantes que llegaban a 

nuestras tierras debían olvidarse de su historia nacional, sus símbolos, los héroes de su Patria 

y costumbres para adoptar las que eran impartidas en la Escuela e impulsadas por el Estado. 

En búsqueda de civilizar y modernizar a la Patria, era preciso educar a todo aquel que resida 

en territorio argentino - nativo o inmigrante - en los valores de la cultura nacional para formar 

ciudadanos argentinos, de ahí que los valores que portaba el inmigrante debían ser dejados en 

la puerta de la escuela. Así pues, “la escuela se convirtió en un gran mecanismo de adaptación 
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a las normas” (Puiggrós, 2006: 98) y, en este orden de la cosas, la instauración de la norma 

excluyó a aquellos que no la cumplían (Dussel, 2000: 9). Dado este escenario, “el sistema 

educativo se pobló de oposiciones binarias, colocando de un lado lo deseable, lo legítimo y del 

otro lo ilegítimo (...) en fin, desautorizando una amplia gama de diversidades 

culturales” (Duschatszky y Skliar, 2001: 195) y, de este modo, ocultando los entramados de la 

complejidad social.

 Continuando con esta línea de análisis, situar a la homogeneidad en el mismo plano que 

a la inclusión es una afirmación que reintroduce la modalidad que adoptó el Estado Nación al 

momento de conformar un “nosotros”. Para definir qué era un ciudadano argentino y afirmar la 

Identidad del Estado fue preciso delimitar el alcance de esa esfera de lo común: el límite de 

este conjunto de lo propio (del nosotros) fue dado por “los otros”, sean estos los inmigrantes no 

califiicados o los aborígenes que se perseguía desde el gobierno. Incluso si pensamos en la 

propuesta sarmientina de educación que se jactaba de ser común, ésta dividía a la sociedad en 

dos: civilización y barbarie, y designaba el lugar del nosotros para los civilizados o civilizables y 

dejaba por fuera de la Patria a la barbarie, que pretendía sea perseguida y hasta exterminada. 

 Volviendo a un plano más general, puede afirmarse que el modelo educativo 

fundacional adoptó una visión correctora de los otros en tanto salidos de la “norma escolar” y, 

por este motivo, persiguió aquello que se salía de lo común en vistas a silenciarlo o borrarlo a 

través de la inculcación de los valores de la Patria argentina: “la manera en que la escuela 

procesó la diversidad que recibía en sus docentes y en sus alumnos fue, salvo algunas 

excepciones, homogeneizarla y uniformizarla” (Dussel, 2000: 2).

 Para finalizar el análisis de este modelo quisiéramos retomar algunas cuestiones 

conceptuales sobre la identidad y la diversidad. En primer lugar, es interesante remarcar que la 

Nación es contingente y es potencialmente redefinible dado que durante el período fundacional 

ha sido legitimada por una Identidad Nacional construida sobre la creación de una frontera 

divisoria de lo propio y lo diverso. Los motivos que llevaron a la conformación de un relato de la 

historia nacional fueron la necesidad de transmitir narrativas y ficciones de Patria, situando a 

cada uno de los habitantes del territorio argentino en un momento del tiempo (presente) y en 

cierto espacio, para de ese modo generar entre el conjunto de sujetos que incluia el relato un 

sentido de pertenencia entorno a narrativas de lo común. El modelo fundacional articuló la 

voluntad igualitaria y democrática de inclusión como base del ideal del hombre moderno, al 
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mismo tiempo que significó el rechazo o exclusión de todo lo que no incluía el relato patrio. La 

escuela asumió el rol de promotora de lo común, legitimando la figura del Estado a través de la 

argentinización de sus ciudadanos; regida por normas fuertemente prescriptas reguló los 

límites de esta inclusión no sólo en términos del espíritu reflexivo de los alumnos sino también 

en relación a aquello que era considerado cultura nacional y debía asimilarse. Este conjunto de 

lo común definía al ciudadano argentino a través de la pertenencia a una Patria, el estudio y 

conocimiento de narrativas de una historia o pasado compartido, la portación de símbolos y 

realización de rituales, como hizar la bandera todas las mañanas en la escuela o usar la 

escarapela en los actos escolares. Consecuentemente, el sujeto racional moderno que habían 

alentado los ideales liberales de la revolución francesa era ahora un sujeto crítico pero dentro 

de ciertos límites que establecía la escuela: se podía pensar críticamente, aunque sobre 

algunas cosas. Estas cosas prescriptas desde el Estado sirvieron durante muchos años a modo 

de instrumento legitimador de su poder para conseguir adhesores de la Nación. 

 Actualmente, estas narrativas, símbolos y rituales de la Patria no parecen tener la 

misma fuerza (Lyotard, 1993). Con el debilitamiento de su credibilidad y uso, se vio debilitada 

también la legitimidad de la escuela y el Estado. Frente a este panorama, muchas voces 

denuncian la crisis del Estado, o de la escuela de manera apocalíptica, como si la caída de 

esas grandes narrativas que fueron funcionalmente construidas, significaran el fin de dos 

instituciones cuyas funciones van más allá la promoción de la Patria. Particularmente, la 

escuela, en tanto gran constructora de narraciones naturalizó la visión de las fronteras 

nacionales, de la portación de símbolos y la realización de rituales e internalizó en cada alumno 

un modo de interpretar el mundo y de comportarse en el día a día. Si bien algunos autores 

denuncian la caída de estas grandes narraciones de la Patria, en términos prácticos aún hoy se 

canta el himno e iza la bandera todas las mañanas, la historia se narra con mención a los 

próceres de siempre. Sumado a esto, se encuentra también la continuidad en la exigencia en 

términos de normalización de la conducta de los alumnos, lo que se puede evidenciar, por 

ejemplo, en el uso del guardapolvo blanco o en el cumplimiento de los mismos tiempos en la 

realización de actividades. En tanto estos símbolos y rituales fueron un medio generador de 

adhesión a la Patria, frente a los discursos que denuncian una deslegitimación de su 

efectividad hoy, es interesante volver sobre la pregunta del uso de estos rituales, preguntarse 

sobre su actual función y retomar cuestionamientos que hagan foco en la especificidad de la 

escuela. 
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 Hoy, post reclamos multiculturalistas, nos preguntamos cómo incluir lo distinto y 

mantener (o generar) cohesión social. La escuela indefectiblemente continúa siendo un espacio 

constructor de una experiencia común y encuentro y, de este modo, es el lugar al que volvemos 

para cuestionarnos cómo pensamos la Identidad Nacional hoy y qué otros modos pueden 

desarrollarse como generadores de adhesión a una Nación. En el próximo capítulo se presenta 

un análisis del Modelo Actual (Regional) en vistas a retomar estos interrogantes en un contexto 

marcado por un cambio en la filosofía política y que además presenta una modificación 

significativa en el grupo de inmigrantes que lo caracterizan.
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PARTE III: MODELO ACTUAL REGIONAL. LATINOAMERICANOS EN LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES, ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD.

 En el siguiente capítulo se presenta el Modelo Actual Regional. Para comprender las 

particularidades de este modelo, es preciso comenzar con un desarrollo de sus antecedentes; 

estos son: en primer lugar, la Ley de Inmigración sancionada durante el gobierno de Videla y la 

visión del extranjero (en tanto problema) que conllevó a esta normativa y, luego, el cambio 

favorable en este perspectiva en medio del proceso de regionalización que comienza en la 

década del ´90 con la creación de bloques como el MERCOSUR. Luego de esta 

contextualización del modelo se presenta la política inmigratoria vigente en la actualidad y las 

dos últimas leyes de educación, en vistas a marcar el giro en la perspectiva del gobierno 

nacional frente a este fenómeno pensando también en el modo en que se reconceptualiza la 

Identidad Nacional a partir de estos cambios y cómo esto se ve reflejado en cierto modo en el 

sistema educativo. Finalmente se introducen los datos y análisis cuanti y cualitativos que 

caracterizan al fenómeno inmigratorio del Modelo Actual Regional, que parten de un plano 

general pero buscan indagar aspectos específicos de la escolarización de los inmigrantes.

 El desarrollo de este capítulo presenta un corte más descriptivo que el anterior dado que 

todos estos elementos que se articulan en el desarrollo del capítulo no sólo se presentan para 

exponer puntos que resulten comparables con el Modelo Fundacional, sino también con la 

intención de avanzar en un análisis más exhaustivo del nuevo grupo inmigratorio y dejar 

esbozado un mapa de situación completo de esta corriente (inmigratoria) que pueda servir de 

base a futuros análisis.

“Que es necesario salir de la isla para ver la isla, que no nos vemos si 
no nos salimos de nosotros”

Saramago, J. (1998). “El cuento de la isla desconocida”

“Inmigrantes Latinoamericanos en la Ciudad de Buenos Aires. Mapa de situación” 
Machinandiarena Victoria

30



ANTECEDENTES: De la inmigración como problema a oportunidad.

 Previo a la sanción actual de la Ley de Inmigraciones, existieron dos visiones 

contrapuestas en la historia (reciente) de Argentina: una durante la dictadura militar y la otra 

con el retorno a la democracia.

 Durante la dictadura militar (1976-1983), demográficamente casi no existía inmigración 

europea pero si había un importante flujo de inmigrantes limítrofes; según datos del Censo de 

1980, sobre una población total de 28 millones de habitantes se identifica “un 6,8 % de 

población extranjera, de los cuales el 39,6% correspondía a inmigrantes provenientes de 

países limítrofes.” (Novick, 2008: 6). 

 En este contexto se dictó la Ley General de  Migraciones y Fomento de la 

Inmigración (22.439/81) donde se promovía la inmigración de extranjeros cuyas 

características culturales permitan su adecuada integración en la sociedad argentina (como lo 

enuncia su Artículo 2). La normativa vigente otorgaba al Estado - y particularmente al Ministerio 

del Interior - un rol activo en la promoción de la inmigración. Conforme a los discursos que 

acompañan al dictado de la ley, uno de los objetivos del “Proceso de Reorganización Nacional” 

que llevaba adelante el gobierno de facto era aumentar la población, constituyendo la 

inmigración uno de los medios para lograrlo (Novick, 2008: 7). Durante este período, existió 

cierto sesgo y promoción de una población inmigrante mayormente “calificada”, con capital, 

profesionales, etc. (Novick, 2008: 139), preferencia que puede verse trasladada en el 

documento de la mencionada ley donde se especifican categorías dentro de la población 

inmigrante legal en tanto residentes: permanentes, temporarios y transitorios. Esta clasificación 

diversifica los derechos de los extranjeros inmigrantes en materia laboral: “los dos primeros 

podrán ejercer actividad lucrativa –los temporarios sólo por el plazo autorizado– mientras a los 

transitorios se les prohibe toda actividad remunerada. Los extranjeros que posean residencia 

precaria podrán hacerlo si están excepcionalmente habilitados.” (Novick, 2008: 7). De este 

modo, el rol activo y facultades del Estado se traducían primordialmente en la posibilidad de 

expulsar extranjeros sin necesidad de intervención del Poder Judicial.

 Por consiguiente, la visión de la Identidad de la Nación impulsada por el Proceso de 

Reorganización Nacional exhibe una persecución de lo que era considerado ajeno a la Nación, 

como los extranjeros, los opositores políticos entre muchos otros. Una de las formas de definir 

lo propio es reafirmando (o silenciando) la diferencia y en este período esta estrategia fue una 

de las principales promotoras de la reoganización nacional, a través de la generación de 
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categorías que cosificaron a lo diverso. La inmigración fue vista como un problema y, a través 

de la Ley de Migraciones del gobierno de Videla, se legalizó “una inmigración deseada, pero 

casi inexistente (la europea), e ilegali[zó] la inmigración histórica real de la región [la limítrofe], 

que tradicionalmente se ha radicado primero en nuestro territorio y posteriormente ha 

“solucionado sus problemas de documentación”.” (Oteiza y Novick, 2000: 35). Este entonces es 

el panorama normativo que dejó sin vigencia la sanción de la nueva Ley de Migraciones en 

2004.

 A nivel global, la década de los ’90 constituyó un periodo de conformación de bloques 

regionales que, particularmente en el caso Latinoamericano, conllevo en 1991 a la creación del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay10. Esta 

integración regional motivó una mayor circulación de personas entre el bloque, generando 

nuevas dinámicas de intercambio entre la población de diversos países latinoamericanos 

(Dalle, 2004)11. Estos procesos de regionalización junto con los organismos internacionales 

(como la OEA) tuvieron una fuerte incidencia en el enfoque de las políticas migratorias 

nacionales, desplazando la noción de problema e introduciendo programas donde se considere 

a las migraciones principalmente en términos de oportunidad (Domenech, 2008: 58). Este 

proceso sumado a las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas de las últimas 

décadas, afectaron los flujos migratorios en su duración, distribución y componentes: la 

movilidad poblacional se produce por períodos más cortos, se evidencia un aumento de los 

migrantes así como de la participación de los países en tanto receptores, emisores o de transito 

poblacional y se observa una mayor participación de los inmigrantes en la economía a través 

de los llamados “negocios étnicos” (Novick, 2005: 2). En el caso Argentino (y Latinoamericano) 

estos cambios se produjeron en medio de una región caracterizada por una fragmentación 

económica y cultural, en condiciones de marginalidad y pobreza (Gvirtz y Beech, 2008).

 Según algunos discursos actuales los proyectos de integración regional estarían 

provocando la desaparición de las fronteras. Sin embargo, durante estos procesos de 

regionalización, “mientras se dinamiza el movimiento de capitales y mercaderías, [también] se 

incrementan los controles sobre el desplazamiento de personas” (Grimson, 2000). En los 
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10  Actualmente, el MERCOSUR cuenta con Chile, Colombia, Ecuador y Perú en calidad de países 
asociados, con México como observador y están en proceso de incorporación Bolivia y Venezuela.

11  Otros dos organismos internacionales que se conformaron previo a 1990 y que coexisten con el 
MERCOSUR son: la Organización de los Estados Americanos (OEA) que desde 1948 busca alentar el 
diálogo político entre los estados del continente americano y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
creada en 1969 y actualmente constituida por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.
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últimos años surgieron nuevas restricciones aduaneras que se impusieron en los límites 

fronterizos donde antes no existía barrera alguna, como es el caso de las dificultades con las 

que se encontraron los migrantes bolivianos y pobladores fronterizos argentinos al momento de 

intentar ingresar los trajes de carnaval que constituían una tradición de años (Grimson, 2000). 

Al mismo tiempo, haciendo mención a la postura del gobierno de Menem, esta supuesta 

hermandad regional se desmitifica desde el momento en que recordamos el lugar que tuvieron 

los inmigrantes latinoamericanos en el imaginario social de los años noventa en Argentina con 

el surgimiento de discursos xenófobos en los medios y en el propio gobierno (Grimson, 2005). 

A través de estos discursos se culpabilizaba a los inmigrantes limítrofes por los altos índices de 

desempleo, por la “sobrecarga” de los servicios públicos en el plano de la salud y educación y, 

además, se los definía como fuente de delincuencia (Aruj, Novick y Oteiza, 2002). De este 

modo, el mismo discurso político vació de sentido a la nueva migración en relación a un 

proyecto de país (Grimson, 1999: 24) e hizo un uso político de la misma culpabilizándola de los 

males que atravesaba el país. Estas acusaciones se encontraban desalineadas con una 

apreciación seria de las estadísticas de la inmigración limítrofe, dado que ésta no era un 

fenómeno reciente sino que sus primeros registros datan de 1857 (Grimson, 1999) y, sumado a 

esto, como podrá verse luego a través de los datos estadísticos, lo que cambió no fue su 

cantidad sino su peso relativo en proporción a los inmigrantes europeos.

FENÓMENO INMIGRATORIO EN CIUDAD DE BUENOS AIRES HOY.

Datos estadísticos y demografía de la CABA

 Si en términos generales la población extranjera (no únicamente aquella limítrofe) hacia 

1895 representaba el 25,4% sobre la población total de Argentina, hacia 2001 se reduce al 

4,2% (Novick, 2005). Como puede observarse en el siguiente cuadro, a raíz de la disminución 

de los flujos migratorios provenientes de otros países, la inmigración de países vecinos ha 

incrementado su presencia relativa en el conjunto de extranjeros para constituir en 2001 el 61% 

de los mismos12. 
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 La reducción porcentual que se observa en términos de población extranjera sobre 

población total “se ha dado en la proporción de extranjeros procedentes de países no limítrofes, 

manteniéndose estable la proporción de migrantes de países limítrofes; es decir, que su peso 

relativo con relación a los nacidos en el país no se ha modificado, lo que ha aumentado es su 

visibilidad como ‘extranjero’” (Montesinos y Pallma, 1999: 71). Es decir que, si bien el proceso 

de migración limítrofe a la Argentina tiene una larga historia, ha adquirido mayor visibilidad 

social en los últimos años “tanto por el desplazamiento de los migrantes desde zonas 

fronterizas a las grandes ciudades como por el desarrollo creciente de las manifestaciones 

sociales y culturales identificadas con esas colectividades” (Grimson, 1997: 10). Resumiendo 

entonces, actualmente existe una mayor proporción de inmigrantes limítrofes sobre el total de 

extranjeros lo cual contribuye a una reciente  mayor visibilización del fenómeno inmigrante 
latinoamericano en Argentina. 

 Los datos más recientes relevados a través de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) de 

2007 muestran que “la población no nativa del país representa el 10,3% y en su mayoría son 
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de países limítrofes y Perú (6,7%).” (EAH, 2007). A su vez, según esta misma fuente “más de la 

tercera parte de la población es no nativa de la Ciudad” de Buenos Aires13. Sumado a esto, al 

leer los datos censales cabe tener en cuenta que estos no incluyen a los hijos de 
inmigrantes latinoamericanos que, a pesar de ser legalmente argentinos (por haber nacido en 

ese país), son socialmente bolivianos, paraguayos, chilenos etc., en la calle, en la escuela y 

cualquier otro ámbito social se los identifica de ese modo e incluso ellos mismos se ven así; 

“evidentemente, esto permite leer de otra manera los datos censales, porque si al 3% histórico 

de inmigrantes limítrofes se le agregan sus hijos argentinos que son considerados extranjeros 

es posible que el porcentaje se duplique.” (Grimson, 2006: 78).

 La Ciudad de Buenos Aires es una megaciudad (Castells, 1999); éstas son 

“aglomeraciones muy grandes de seres humanos, todas ellas (13 en la clasificación de las 

Naciones Unidas) con más de 10 millones de habitantes en 1992, y cuatro con proyecciones de 

superar con creces los 20 millones en 2010” (Castells, 1999: 437). Sin embargo, el  tamaño no 

es la cualidad que las define. Son los nodos de la economía global, “articulan la economía 

global, conectan las redes informacionales y concentran el poder mundial. Pero también son las 

depositarias de todos los segmentos de la población que luchan por sobrevivir, así como de los 

grupos que quieren hacer visible su abandono, para no morir olvidados en zonas sorteadas por 

las redes de comunicación” (Castells, 1999: 437). Este concepto resulta de especial interés 

dado que “lo más significativo de las megaciudades es que se conectan en el exterior con 

redes globales y segmentos de sus propios países, mientras que están desconectadas en su 

interior de las poblaciones locales que son funcionalmente innecesarias o perjudiciales 

socialmente desde el punto de vista dominante. (...). Es este rasgo distintivo de estar conectada 

globalmente y desconectada localmente, tanto física como socialmente, el que hace de las 

megaciudades una nueva forma urbana” (Castells, 1999: 438). 

 Estas redes en términos de la demografía global poseen centros y periferias. Como 

explican Lash y Urry (1998), el centro “incluye a las ciudades más o menos globales, 

fuertemente integradas en red, como una aldea interconectada de comunidades no contiguas. 

Y la periferia consiste en regiones aisladas en esos mismos países, en la ex Europa Oriental y 

en el Tercer Mundo.” (Lash y Urry, 1998: 50). Esta estratificación no sólo ocurre con los flujos 
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del Censo Nacional de Población y Viviendas de 2001 (INDEC) permitía ver cómo la Ciudad de Buenos 
Aires y la provincia de Buenos Aires concentraba en 2001 el 70% de extranjeros y el 63% de los 
extranjeros limítrofes



de comunicaciones por redes sino también con los flujos de sujetos, que también corren por 

redes (Lash y Urry, 1998: 51). Si tomamos el caso de los peruanos, bolivianos y paraguayos, 

estos grupos se concentran en áreas particulares de la ciudad, casi siempre en las más 

empobrecidas (Cerruti, 2005) y éstas resultan ser las situadas en la periferia o lo que se ha 

denominado conurbano bonaerense. 

 En las megaciudades existe un doble proceso de segregación urbana: no sólo las 

minorías étnicas son discriminadas ante un acceso diferencial al mercado de las viviendas sino 

que tienden a concentrarse en determinadas zonas urbanas al interior de las áreas 

metropolitanas como un modo de reafirmar su etnicidad (Borja y Castells, 1997). Según este 

segundo elemento, “cada grupo étnico tiende a utilizar su concentración en barrios como forma 

de protección, ayuda mutua y afirmación de su especificidad” (Borja y Castells, 1997).  Esto 

recuerda el concepto introducido a comienzos de este trabajo sobre las Identidades Defensivas 

(Castells, 1999: 8), el cual hace alusión a las comunidades de inmigrantes, por ejemplo los 

bolivianos, que mantienen sus costumbres dentro de la Nación hacia la que emigran. 

Finalmente lo que se produce es un doble proceso de exclusión donde no sólo la Nación 

receptora no incluye a las comunidades inmigrantes sino que los mismos inmigrantes terminan 

relegándose en sus ritos y costumbres originarias como un modo de reencontrarse con y 

reafirmar su propia identidad, excluyendo a sus exclusores de su Identidad.

 De este modo, la segregación o marginación cultural en términos demográficos 

conlleva implícitos y refuerza la pobreza, el deterioro de la vivienda y los servicios urbanos, los 

bajos niveles de ocupación o sobre-explotación o bien malas condiciones laborales, así como la 

falta de oportunidades profesionales (Borja y Castells, 1997). La especificidad de estos 

elementos en la población inmigrante latinoamericana en Argentina serán analizados con 

detalle en los apartados siguientes.

 Por tanto, en medio de esta actual configuración del espacio fue que se repensó el 

fenómeno inmigratorio en Argentina, teniendo como producto la sanción de una nueva 

normativa: la Ley Giustiniani (2004).
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La nueva Ley de Migraciones

 Desde la promulgación de la nueva Ley Migratoria conocida como Ley Giustiniani 
(2004) se produce un punto de inflexión importante respecto del período del gobierno militar. La 

promulgación de esta nueva Ley fue el fruto de una “intensa actividad parlamentaria sobre la 

temática migratoria y el acuerdo sobre la necesidad de producir un cambio jurídico congruente 

con el nuevo clima sociopolítico” (Novick, 2008: 9). Incluso durante el debate de la ley entre los 

Senadores se hace mención a la necesidad de atraer inmigrantes especialmente 
latinoamericanos dado el convenio firmado en el Mercosur sobre la libre circulación de 

personas (Novick, 2008).

 La nueva Ley de Migraciones incorpora la responsabilización del Estado en la garantía 

del acceso de los inmigrantes tanto al sistema de salud como al de educación, 

independientemente de su situación de irregularidad, aunque con el compromiso de las 

autoridades a subsanar esa condición. De este modo, por primera vez se iguala el derecho 
entre los nativos y extranjeros al acceso a los servicios sociales, en coherencia con lo 

establecido por la Constitución Nacional (Novick, 2008). Sumado a esto, en oposición a la ley 

Videla que detenía y expulsaba a extranjeros que consideraba potencialmente perjudiciales 

para su orden sin consulta previa al Poder Judicial, esta nueva ley otorga a los inmigrantes el 

Derecho a la Defensa. El foco de esta ley se encuentra en el intento de regularizar la condición 

de los inmigrantes residentes en Argentina y muestra cierta intencionalidad de facilitar la 

participación política de los mismos. En términos prácticos, en cambio, un estudio realizado 

hacia 2008 puntualizaba que el problema de esta ley era que algunos actores políticos 

interpretaban que no estaba vigente, dada la existencia de normas nacionales, provinciales y 

municipales que opuestas a ella y funcionarios que no quieren aplicarla (Novick, 2008). Sin 

embargo, actualmente existen algunos avances frente a la (re)validación de esta ley que ha 

sido reglamentada mediante el Decreto 616 en Mayo de 2010. Dada la proximidad con este 

suceso, quedará pendiente para futuros estudios evaluar los cambios que efectivamente 

muestre el presente decreto.

 La apertura ante la participación de la sociedad civil en a las instancias de debate 

de la ley  conforma un punto de inflexión altamente significativo respecto del discurso oficial 

que se presentaba en la década de los ’90, donde continuaba vigente la normativa del gobierno 

de Videla. En la creación y discusión de la nueva Ley de Migraciones intervinieron organismos 

del estado, organizaciones de derechos humanos, instituciones de la Iglesia católica, 
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representantes de colectividades de inmigrantes, sindicatos y especialistas en migraciones. 

Esto da cuenta de una emergencia de la sociedad civil organizada en el campo de las 

migraciones (Domenech, 2008), es decir que existen espacios de discusión donde están 

representados diversos sectores de la sociedad y se defienden los derechos de migrantes, 

refugiados, desplazados y sus familias. En la actualidad se evidencia una “ciudadanización de 

la política migratoria” (Domenech, 2008), entendida en tanto “proceso sociopolítico que 

resulta de los distintos modos de intervención y legitimación que desarrollan los organismos 

internacionales y los Estados nacionales en materia de políticas publicas y de las diferentes 

estrategias de participación que despliegan ciertas instituciones de la sociedad civil como las 

organizaciones de inmigrantes, los organismos de derechos humanos y las instituciones 

eclesiales.” (Domenech, 2008: 54). Esta apertura en el debate de la normativa será retomada 

luego dado que se vuelve a presentar hacia 2006 con la sanción de la Ley de Educación 

Nacional y permite retomar cuestiones de la conformación de la Identidad Nacional y de 

diversidad cultural. 

 Sin embargo, antes de continuar con la normativa que atañe cuestiones de identidad y 

diversidad, quisiéramos terminar de esbozar el perfil de los inmigrantes latinoamericanos 

explorando sus motivos de arribo y su condición ocupacional.

Motivos y modalidad de arribo

 La modalidad de arribo de los inmigrantes de países limítrofes se caracterizaba por un 

inicial asentamiento en las zonas vecinas a sus países de origen para avanzar luego hacia el 

interior del país hasta arribar a Buenos Aires14 (Ceva, 2006). Es cierto que entre las cualidades 

que hacían de Argentina un país receptor de inmigrantes en la década del ’90, se encuentran 

las altas tasas de crecimiento económico y una sobrevaluación cambiaria para países como 

Perú, Paraguay y Bolivia (Cerruti, 2005), pero el desplazamiento hacia Buenos Aires no 

obedecía solo a lógicas económicas y tampoco se desarrolló en forma lineal (Ceva, 2006). Se 

identifican también cuestiones sociales ligadas a la experiencia de (o contacto con) conocidos 

que habían emigrado con anterioridad, el deseo de continuar los estudios y cuestiones de 

dificultades más personales o testimoniales. 
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 En algunos casos el motivo que primó fue la facilidad en el acceso a servicios 
públicos y al trabajo. Tal es el caso de los inmigrantes peruanos quienes se establecen en su 

gran mayoría en la Ciudad de Buenos Aires15  (Cerruti,  2005). Una de las modalidades (y 

motivos) de arribo que resultó determinante era la red de conocidos: estos casos conforman 

el 70% o más de la población inmigrante de Buenos Aires (Benencia, 2008). Los datos 

desagregados según país de origen muestran que “entre chilenos y uruguayos, el 50% lo hizo a 

través de ese mismo tipo de red; en tanto que entre el 42 y 45%, lo hicieron sin recurrir a 

miembros de red alguna; entre los brasileños es preponderante el ingreso sin el apoyo de este 

sistema de familiares y conocidos (75%)” (Benencia, 2008: 15). Cabe remarcar que, en verdad, 

esta dinámica migratoria es ancestral, ocurre desde las primeras poblaciones extranjeras que 

se asentaron en Argentina16. Su estrategia “siempre consistió en instalarse en alguna de las 

numerosas localidades en las que se encuentran las colectividades de su país de origen, y 

`regularizar los papeles´ posteriormente.” (Oteiza y Novick, 2000: 37). La ventaja de este tipo 

de emigración es que reduce la incertidumbre al dejar el país de origen, dando cierta seguridad 

de encontrar un trabajo para vivir en el lugar de destino. 

 Otra de las motivaciones de migración es el proyecto educativo de continuar los 

estudios en Argentina (Cerutti, 2005). “Históricamente, la excelencia de la universidad pública 

argentina atraía a personas de clases acomodadas del Perú. (…) En los noventa la búsqueda 

de un título universitario en la Argentina aparece como la posibilidad del ascenso social de una 

clase media que no puede afrontar los costos educativos en el Perú.” (Cerruti, 2005: 19) Sin 

embargo, numerosas veces lo educativo queda relegado por motivos de economía familiar. Los 

entrevistados en el citado estudio de Cerruti (2005) explican que muchas veces cuando llegan 

deben trabajar y de a poco van dejando de lado el proyecto educativo. 

 Finalmente, sobre el plano más personal se han realizado estudios que reconstruyen las 

experiencias migratorias relacionadas con la decisión de migrar. Uno de estos estudio realiza 

un análisis de los relatos testimoniales de inmigrantes brasileros que residen en el Área 
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migrantes recientes y su origen urbano.

16  Esta tendencia se observa también en los bolivianos y paraguayos, quienes cuentan con redes 
sociales antiguas y más extendidas, radicadas en los partidos del conurbano bonaerense, en el caso de 
los paraguayos, y en otras regiones del país, en el caso de los bolivianos.



Metropolitana de Buenos Aires a partir de un “enfoque biográfico”17  (Dalle, 2004: 8). Los 

resultados de su estudio muestran que “entre las razones que guiaron las decisiones 

migratorias se destacaron las expectativas previas a la emigración acerca de las posibilidades 

de inserción laboral en el país de destino aunque como vimos no se limitan a ello. 

Experiencias emotivas  como la pérdida de seres queridos y el amor jugaron un papel 

importante, así como la posesión de una red de relaciones sociales que brinda apoyo material, 

afectivo y un cúmulo de experiencias necesarias para moverse en la sociedad a la que han 

arribado (Dalle, 2004: 16).

 Ahora bien, ante la llegada de personas de diversos lugares de Latinoamérica, a pesar 

de la apertura de la nueva Ley de Migraciones, la recepción de nuestro país no parece haberse 

producido en igualdad de condiciones o al menos no todos encontraron las mismas 

oportunidades. 

Condición económica

 En términos generales, la mayor parte de los inmigrantes latinoamericanos se 

encuentra en situación de subempleo (Caggiano, 2008). El ingreso medio de los inmigrantes 

es aproximadamente un 30% menor que el de la fuerza laboral nativa y generalmente ocupan 

puestos de trabajo de baja calificación (Caggiano, 2008).

 Particularmente entre la población inmigrante latinoamericana se presenta una 

tendencia a la segmentación en la ocupación laboral de los grupos por país de origen. La 

rama de actividad predominante entre los paraguayos, bolivianos y peruanos son el servicio 

doméstico, la construcción y las actividades secundarias, mientras que los brasileros y 

uruguayos se ocupan mayormente en las actividades económicas terciarias (Benencia, 2008). 

No todas estas actividades son igualmente valiosas en términos de ganancia, ésta disminuye 

en el caso de las actividades no terciarias y eso incide directamente en la calidad de vida de 

cada comunidad inmigrante. Al mismo tiempo, no parece ser casual que los brasileros y 

uruguayos puedan mantener su condición económica (aquella que practicaban en su lugar) de 
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origen frente a la situación de subempleo que sufren el resto de los inmigrantes limítrofes. Esto 

se debe principalmente a que existe una diferencia en la demanda de calificaciones frente al 

trabajo a realizar y, en términos de oferta, tanto Paraguay como Bolivia han sido proveedores 

de mano de obra no calificada, mientras que los uruguayos y brasileños han sido trabajadores 

calificados (Ceva, 2006: 42). Lo importante es remarcar que, al mismo tiempo, esta situación 

redunda en la conformación de una mirada sesgada hacia las bajas expectativas en el 

rendimiento entorno a peruanos, bolivianos y paraguayos, que puede observarse en un entorno 

laboral tanto como educativo y que, en cierto modo, reproduce su imposibilidad de acceder a la 

misma condición económica que brasileros, uruguayos y chilenos. 

 Frente a esto, no debería dejar de mencionarse que, a pesar de las dificultades iniciales, 

algunos grupos logran cierta movilidad social ascendente a través de sus trabajos. Por 

ejemplo, los bolivianos mediante su trabajo en horticultura acceden a una condición de 

arrendatarios e incluso a veces se convierten en propietarios que algunos autores denominan 

“escalera boliviana” (Benencia, 2008). Sin embargo, lo mencionado al comienzo del párrafo se 

centra en la desigualdad en la condición de base para la inserción de las comunidades de 

inmigrantes al mercado laboral, que muchas veces se debe a ausencia de calificaciones 

demandadas por el mercado laboral. Esto se podría solucionar o mejorar en cierto modo 

mediante la continuación del proyecto educativo de los inmigrantes en nuestro país pero, como 

fue mencionado antes, muchos de los que llegan con esta intención educativa la relegan frente 

al cansancio de su condición de sobreempleo.

Los márgenes de la (nueva) Ley de Migraciones

 Al margen de la nueva normativa existente, en la dimensión política existen trabas 

impuestas a la población extranjera y estas se evidencian principalmente en dos privaciones 
en materia de derecho político: el derecho al voto y la (in)documentación. En cuanto al 

derecho de voto de los extranjeros, en Argentina está limitado a las elecciones municipales 

y/o provinciales en algunas jurisdicciones; las elecciones de alcance nacional están reservadas 

sólo para los “nacionales” (Domenech, 2008). En relación con su indocumentación, en el 2001 

solo el 36% tenía documento legal (Cerruti, 2005); “esta cifra estaría indicando que cerca de 

dos tercios de los migrantes se encuentra en una situación poco favorable para su inserción 

adecuada en la sociedad argentina” (Cerruti, 2005: 21). Las razones principales por las que no 

se legalizan son los altos costos de regularizarse y la falta de contrato de trabajo para iniciar el 
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trámite. Paralelamente, esta condición de indocumentado afecta la posibilidad de inserción, 

tanto en lo laboral como en lo social (Cerruti, 2005). Los migrantes sin documentos legales 

“están sometidos a la discriminación en el mercado de trabajo y en el acceso a la vivienda, a la 

salud, a la educación, los derechos civiles y políticos de los inmigrantes” (Domenech, 2003: 

37-8) pero también, en el plano de lo social, ser indocumentado acarrea todo un estigma 

negativo en la sociedad.

 En este punto resulta explicativo el Dilema Redistribución-Reconocimiento presentado 

en el marco teórico (Fraser, 1997). En el caso de los inmigrantes, como dijimos, estaríamos 

refiriéndonos al tratamiento con una colectividad bivalente donde tanto la pertenencia de estos 

grupos a la estructura político-económica como la devaluación que sufren en términos 

culturales-valorativos deben ser tenidas en cuenta. Si tomamos a la colectividad boliviana y la 

aplicamos al dilema, podríamos decir que sólo destinando fondos para la construcción de 

viviendas para aquellos bolivianos que se encuentren en situación de pobreza, no se soluciona 

su problema en totalidad dado que también existe un factor de diferenciación cultural-valorativo 

que reclama un cambio estructural de la sociedad que implica una redefinición en términos más 

generales de lo que desde el Estado y la sociedad se entiende por ciudadano: no permitirle a 

los inmigrantes votar en las elecciones nacionales sigue hablando de una mirada restringida del 

inmigrante que sigue teniendo calidad extranjero o ajeno a la Nación dado que su voz mediante 

el voto y opinión política no es canalizada.

 Para profundizar el análisis del reconocimiento cultural-valorativo de los inmigrantes 

latinoamericanos en Argentina, quisiéramos presentar las dos últimas Leyes de Educación que 

se sancionaron desde la década del ´90, que permitieron abrir el debate en torno al espacio 

que ocupa la diversidad en el campo educativo.

Leyes Educativas: Identidad Nacional y Diversidad

 La primera Ley que explicitó la intención de abordar la cuestión de las diferencias 

culturales desde los Contenidos Básicos Comunes (CBC) a través de la enseñanza del respeto, 

tolerancia y no discriminación fue la Ley Federal de Educación (24.195). Esta Ley fue 

sancionada en 1993 en medio de una realidad muy diversa a la de la anterior normativa 

(aquella del período fundacional) dado que, desde mediados del siglo XX, se venía 

presentando un cambio importante a nivel de la filosofía política. Como fue mencionado en el 
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marco teórico, este cambio se centró en el debilitamiento de las narrativas de la Patria y en la 

pérdida de confianza en el conocimiento como un medio hacia el progreso de la humanidad 

(Giddens, 1999; Lyotard, 1993). De este modo, se multiplican los discursos diversos al estatal  

y lo interesante es notar cómo este viraje internacional afecta a nivel país introduciendo en la 

agenda el planteo de una recuperación de la diversidad presente en nuestro territorio; aquello 

que antes había sido perseguido con la intención asimilacionista de ser re-educado, excluido o 

eliminado. 

 Sin embargo, si bien la novedad es esta introducción de la temática diversidad en la 

normativa educativa, desde la propuesta curricular así como de las representaciones de los 

docentes acerca de la diferencia “se parte de un relativismo casi ingenuo que piensa a las 

culturas como entidades aisladas a través del respeto hacia la diferencia y se ocultan los 

enfrentamientos producidos por la desigualdad estructural” (Sinisi, 1999: 215). Esta crítica 

recuerda los planteos realizados con el multiculturalismo acusado de entender a las culturas 

como entidades aisladas, cayendo de ese modo en un reduccionismo en la interpretación de lo 

social entendido como no conflictivo y silenciando el diálogo entre conjuntos o voces diversas.

 En términos de escolarización pueden pensarse las siguiente traducciones pedagógicas 

del multiculturalismo al campo educativo: el festejo en actos escolares de rituales y culturales 

de pueblos originarios como un modo de aprender de lo exótico o diverso; la reducción de la 

diversidad al déficit al momento de nombrar a los pobres o a alumnos con necesidades 

especiales; y la reivindicación del localismo en tanto legitimador de la autonomía institucional lo 

que puede ser resumido en la idea de “cada escuela según sus disponibilidades, recursos 

técnicos y humanos, condiciones institucionales y capacidad de gestionar los riesgos de la 

competitividad.” (Duschatszky y Skliar, 2001: 200). Podría decirse que en esta versión de la 

educación multicultural se sigue jugando un doble mecanismo del respeto, hacia la cultura de 

origen del otro, combinado con el de la asimilación (del otro) en la cultura receptora 

(Duschatszky y Skliar, 2001: 203). De este modo, el reconocimiento del otro que se planteaba 

con la reivindicación del multiculturalismo aún contaba con la lógica etnocéntrica del Modelo 

Fundacional Nacional dado que sólo sería posible “ser ciudadano en el carácter de individual 

igual y no en el carácter de sujeto diferente.” (Duschatszky y Skliar, 2001: 206).

 Para comprender estas críticas es preciso entender la ley conforme al momento en que 

fue sancionada, caracterizado por un clima de movilidad regional en el plano de las ideas 

educativas que capturó la atención de diversos países en Latinoamérica. En este contexto, las 
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principales agencias internacionales (OCDE; Banco Mundial; UNESCO) propusieron un 

“modelo universal de la educación” (Beech, 1997) sobre el supuesto de que - dada su 

autoproclamada “universalidad” - podía utilizarse en cualquier entorno nacional. Este modelo 

promovía - por igual, para todos los países que quisieran adoptarlo - los siguiente principios: 

“descentralización, autonomía escolar, una política curricular basada en la noción de 

competencias, un sistema central de evaluación de resultados y la profesionalización de los 

docentes” (Beech, 2007: 15). En un escenario de cambios acelerados donde no parecía existir 

un común acuerdo sobre el rol formativo que debería adoptar la escuela, esta propuesta 

integral resultó atractiva para diversos países que no dudaron en la “cientificidad” del modelo y 

lo aplicaron sin una traducción adecuada para que resulte útil en un contexto específico.

 En el caso Argentino, este modelo se utilizó para dar cuerpo a la anteriormente 

mencionada Ley de Educación Federal de 1993. Esta normativa plantea cambios para la 

totalidad del sistema educativo donde el Ministerio de Educación Nacional promovía los 

principios enumerados anteriormente con un protagonismo tal que “sólo es comparable con la 

etapa fundacional del sistema educativo del siglo XIX” (Beech, 2007: 15). Este cambio integral 

abarcaba desde el rol del docente en el aula hasta cambios curriculares y nuevos modos de 

control o supervisión estatal. El principal problema de la nueva legislación radicó en haber 

adoptado los parámetros impuestos por el modelo universal de las agencias internacionales sin 

antes haber considerado la necesidad de recontextualizarlo para que sea funcional y responda 

a los desafíos específicos de la Nación (Beech, 2007). Del mismo modo sucedió con la 

introducción de la cuestión “diversidad”: la Ley Federal reintroduce la problemática desde la 
perspectiva de  la tolerancia a “lo distinto”, pero lo hace del mismo modo que plantea 
tantos otros asuntos a modificar sin presentar una propuesta específica o realizar énfasis 

en ninguno de los planteos, resultando en un escenario que no presentó cambios. La limitación 

frente al planteo de ideas tan genéricas en la ley y una falta de acompañamiento provincial-

local en la reinterpretación de la misma, generó una falta de claridad o común acuerdo de las 

estrategias que permitirían traducir efectivamente estos postulados en la práctica. Por ejemplo, 

en el caso docente, a pesar de las nuevas facultades atribuidas, se presentó cierta confusión 

entorno a los CBC que fueron tomados como contenidos a seguir sin readaptación provincial-

local. 

 Paralelamente, otra de las limitaciones en los efectos del cambio normativo se fundó en 

que algunos planteos de la nueva Ley fueron interpretados bajo la lógica prescriptiva 
que se encuentra vigente desde el modelo fundacional. De este modo, una de las mayores 
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complicaciones del aplicacionismo de este modelo universal de la educación fue la falta de 

predicción de los efectos que podía tener en cada contexto “conduciendo efectos sociales y 

económicos altamente negativos en varios países de Latinoamérica” (Beech, 2007). La 

regionalización (o globalización) de las ideas abre el espacio para la circulación y el intercambio 

de nuevas propuestas que pueden resultar muy valiosas para el crecimiento de cada país pero 

sólo si son recontextualizadas, es decir, adaptadas a las condiciones y necesidades específcas 

del tiempo y espacio en que buscan ser aplicadas (Beech, 2007).

 Esta breve mención a la Ley Federal del ´93 me permite retomar el tema de la 

diversidad, dado que si bien esta Ley puede considerarse como el momento en que se abre en 

el plano discursivo el debate de problemáticas muy relevantes, como las cuestiones de 

diversidad, no es hasta la nueva Ley de Educación Nacional de 2006 que se comienzan a 

generar cambios en el ámbito más práctico (considerando a la legislación como perteneciente 

al plano teórico). Es preciso aclarar, de todos modos, que dada la cercanía temporal de este 

escrito con la nueva normativa, resultan difíciles de evaluar los cambios efectivos que esta Ley 

haya generado. Aún así vale la pena la mención a cuestiones relativas a la conformación de la 

Identidad Nacional y la perspectiva a adoptar ante la diversidad cultural que son planteadas en 

la Ley de Educación Nacional de 2006.

 En primer lugar, como elemento distintivo de la normativa anterior en materia de 

diversidad, puede afirmarse que se distingue un mayor énfasis del rol de la educación en el 

fortalecimiento de la Identidad Nacional “basada en el respeto a la diversidad cultural y a las 

particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y 

latinoamericana” (Art. 11). Este acento se encuentra recortado en un interés dirigido al 

“fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la región del 

MERCOSUR, en el marco de la construcción de una Identidad Nacional abierta” (Art. 92). 

De este modo, en el plano normativo se asegura el acceso igualitario a los inmigrantes y 
sus familias a los mismos derechos que  tienen los nativos, garantizando la educación a 

todos los extranjeros permitiéndose el acceso a los establecimientos educativos públicos o 

privados en todos los niveles, más allá de la situación migratoria en que se encuentren de 

regularidad o irregularidad. A su vez, se establece que las autoridades educativas tienen la 

obligación de orientar y asesorar a quienes estén en una condición de irregularidad para 

subsanar la situación. 
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 Si reanudamos aquí el planteo sobre la inclusión y conformación de la Identidad 

Nacional en función de la diferencia con aquello que no ingresaba en el conjunto de lo 

considerado Patria argentina, podríamos decir que - como se menciona en la Ley - en este 
nuevo Modelo Actual Regional esos límites definitorios de lo propio se vuelven más 
abiertos en vistas a fortalecer una perspectiva regional latinoamericana. Esto último resulta 

relevante dado que, anteriormente, en la fundación del Estado argentino se utilizó a las 

fronteras geográficas nacionales como un elemento que materializó los alcances de la Nación. 

El modelo actual, en cambio, recurre a fronteras simbólicas (Grimson, 2000) abarcando a 

Latinoamérica en tanto región que parece poseer algo del orden de lo común. La intención de 

integrar a las naciones latinoamericanas es una novedad de esta normativa que merece ser 

remarcada.

 En cuanto al concepto “inclusión”, podríamos decir que el nuevo planteo da cuenta de 

un giro en la acepción del concepto hacia un intento de “integración”. Incluir deja implícita una 

idea asimilacionista donde lo nuevo o diverso debe adaptarse para ser incorporado a ese 

conjunto común, un nosotros preexistente y, dicho esto, lo propio es situado en un espacio de 

supuesta superioridad a la que deben someterse los otros en calidad de inferiores. La idea de 

integrar deja espacio para la horizontalidad frente a lo diverso e incluso invita a aquello que no 

incluye entre lo idéntico del nosotros, a tomar el mismo espacio y valor dentro de la 

conformación de la unión nacional (tal como lo plantea la nueva Ley de Educación). Integrar no 

implica tener una permeabilidad total ante lo distinto, sino abrir el espacio a la convivencia y 

diálogo entre las diversas identidades que se encuentren en el territorio nacional. 

 Tomemos como ejemplo el Art. 23 de la nueva Ley donde se explicita la habilitación para 

brindar educación inicial a instituciones “de gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones 

sin fines de lucro, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros”. El hecho de que estas 

escuelas puedan existir no modifica las cualidades de base de la escuela pública donde 

seguirán asistiendo el resto de los chicos que luego indefectiblemente van a vivir en sociedad 

con quienes asistan a las otras instituciones. La limitación de la propuesta está en no abrir 

canales de diálogo y mezcla entre los grupos diversos existentes en nuestra Nación, dado que 

en lugar de efectivamente integrar diversos, permite la diversificación de la oferta y 

contribuye a la fragmentación del sistema educativo atomizando a los sujetos 

pertenecientes o adherentes a aquello corresponde a la esfera de lo no nacional en su propio 

espacio. Por esto último, al margen de los intentos integradores de esta nueva normativa, no 
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queda claro cuáles son las acciones que se  llevan a cabo para reconocer la cultura que trae, 

por ejemplo, un inmigrante boliviano en una escuela del conurbano bonaerense, de qué modo 

se valoran sus (potenciales) aportes culturales. Es preciso pensar estas acciones para evitar 

una escolarización de la tolerancia que giraría en torno a situaciones donde se naturalicen las 

diferencias y, por tanto, se sea indiferente a las mismas, como “cuando admitimos en la escuela 

pública a los hijos de las minorías étnicas, lingüísticas, religiosas u otras, aunque esa 

aceptación material no suponga reconocimiento simbólico”. (Duschatszky y Skliar, 2001: 209).

 En vistas a continuar completando el mapa de la situación actual de los inmigrantes, en 

el próximo apartado se recorren algunos datos estadísticos sobre la escolarización de esta 

población en la Ciudad de Buenos Aires, donde - como ya ha sido explicado - se concentra el 

porcentaje más alto de inmigrantes latinoamericanos, sumado a diversos estudios presentes en 

fuentes secundarias sobre inmigración y escolarización.

Datos cuantitativos y cualitativos sobre nivel de escolarización

 Del total de alumnos matriculados en el sector estatal en la Ciudad de Buenos Aires en 

el año 2006, los alumnos extranjeros representan un 7,31% y los alumnos provenientes de 

países limítrofes o del Perú representan un 6,9%. Por otro lado, del total de alumnos 

matriculados en el sector privado, los alumnos extranjeros representan un 1,97% y los alumnos 

provenientes de países limítrofes o del Perú representan tan sólo 1,13%. 

 Particularizando el análisis en la población extranjera, se presenta una amplia mayoría 

de inmigrantes provenientes de países latinoamericanos en el sector estatal; sobre el total 

de población extranjera matriculada en el año 2006 en los niveles Inicial Común, Primaria 

Común y Media Común, 87% (26.813 chicos) pertenece a países latinoamericanos (94,64% 

sobre el  total del sector estatal y 57,66% sobre el total del sector privado). A su vez, 

desagregando los datos por país de origen, se observa que sobre el total de inmigrantes 

latinoamericanos escolarizados, el mayor número pertenece a chicos de origen boliviano 

(41,95%) (44,45% sobre el sector estatal y 26,15% en el sector privado), seguidos de 

inmigrantes paraguayos en el sector público (25,86%) y peruanos en el sector privado 

(27,24%).
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MEGC por sector de gestión y país de origen, según nivel y tipo de educación
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Nivel y tipo 
de educación

EstatalEstatalEstatalEstatal PrivadoPrivadoPrivadoPrivado
Nivel y tipo 

de educación País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origenNivel y tipo 
de educación Bolivia Brasil Paraguay Uruguay Bolivia Brasil Paraguay Uruguay

Inicial común 1.012 45 470 64 89 61 86 37
Primario 
común 5.771 192 3.546 394 341 154 417 111
Medio común 3.506 127 1.971 299 530 129 421 149
Total 10.289 364 5.987 757 960 344 924 297

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, citado en Bravo, A. y Beech, J. (2010)Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, citado en Bravo, A. y Beech, J. (2010)Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, citado en Bravo, A. y Beech, J. (2010)Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, citado en Bravo, A. y Beech, J. (2010)Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, citado en Bravo, A. y Beech, J. (2010)Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, citado en Bravo, A. y Beech, J. (2010)Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, citado en Bravo, A. y Beech, J. (2010)Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, citado en Bravo, A. y Beech, J. (2010)Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, citado en Bravo, A. y Beech, J. (2010)

 En términos de nivel de instrucción, el de los migrantes peruanos es mayor al de los 

migrantes paraguayos y bolivianos: la proporción de personas que completaron la escolaridad 

secundaria es del 65.5% entre los peruanos, 19,1% entre los paraguayos, y 34,2% entre los 

bolivianos (Cerruti, 2005).

 Resumiendo los datos presentados, puede afirmarse que se presenta un porcentaje 

amplio y mayoritario de inmigrantes, principalmente latinoamericanos, que asisten a escuelas 

estatales. Sumado a esto, algunos estudios muestran que existe una mayor concentración de 
la matrícula extranjera en determinados distritos, los cuales en algunos casos coinciden 

con una población de bajos recursos (Neufeld y Thisted,1999). Es por esto que, “si 

analizamos la distribución espacial de los inmigrantes en las escuelas, se observa que los 

distritos escolares ubicados en el cordón Sur superan la media de extranjeros y, a su vez, 

registran la mayor proporción de latinoamericanos dentro de los extranjeros” (Neufeld y Thisted, 

1999: 73). Esta segregación de los inmigrantes hacia escuelas estatales situadas en zonas de 

bajos recursos y, particularmente, hacia aquellas que presentan una mayoría de población 

inmigrante, reduce su grado de exposición frente a otros chicos que podrían dar cuenta de 

costumbres e ideas quizá distintas, es decir, reduce la mezcla de lo distinto dentro del aula de 

clase. Frente a esto una salvedad: durante el modelo fundacional, la escuela constituía un 

espacio de mezcla de distintos pero operaba bajo el precepto de los normalistas que le exigía 

un output “ciudadano argentino” igual al resto; si bien las exigencias de uniformidad no 

permitían “salirse de la norma” al alumnado, no se puede negar a la escuela su rol de 

encuentro de lo diverso donde, por ejemplo, niños de origen italiano compartían una 

experiencia común con aquellos de familia francesa. En cambio, actualmente - conforme a los 
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datos recién presentados - existen circuitos diferenciados por los  que circulan inmigrantes 
e hijos de inmigrantes  por un lado, y nativos, por el otro. Sumado a esto, “es difícil para 

ellos desarrollar redes sociales más amplias dado que están aislados y no participan 

demasiado en entornos sociales integrados por fuera de la escuela.” (Bravo-Moreno y Beech, 

2010: 25). Consecuentemente, esto no sólo reproduce la norma uniforme y homogénea que 

presenta el Sistema Educativo desde el período fundacional sino que suspende la experiencia 
educativa de la mezcla que podría constituir un espacio de construcción de lo común al 

menos en términos de espacio y tiempo compartido. 

 Un estudio etnográfico realizado por Holstein (1999) da cuenta de cómo los inmigrantes 

son connotados en la escuela como “sujetos siempre carentes”, “que concurren al 

establecimiento en plan de recibir: “conocimientos, comida, atención”; en palabras de una 

maestra: “a estos niños es necesario ‘darles’”. Esta conceptualización se trasluce en el modo 

de dirigirse hacia ellos por parte de los adultos, en el trato cotidiano, que justamente tiene como 

punto de partida sus ‘carencias’: evitando que se expresen frente al grupo, reprobando sus 

actitudes en voz alta, no dando crédito a sus afirmaciones y, en la manera en que se escuchan 

sus pedidos de atención.” (Holstein, 1999). Este ejemplo da cuenta de cómo en la escuela la 

norma aún parece ser la homogeneidad; ser diferente en esta institución conlleva a sentirse 

“‘expuesto’ como señalado por un dedo invisible, que orienta las miradas de los demás hacia 

los diversos” (Holstein, 1999: 140). 

 Un estudio reciente de Bravo-Moreno y Beech (2010) rescata la visión de los 

estudiantes inmigrantes sobre su escolarización a través de entrevistas. Es interesante ver 

cómo en sus discursos expresan una naturalidad frente a la participación en los rituales 

nacionalistas de la escuela dado que “este tipo de rituales también son practicados en sus 

escuelas en sus países de orígen” (Bravo-Moreno y Beech, 2010: 28). Asimismo, marcan una 

distinción entre la discriminación que sufren u observan en la calle contrario a aquella de la 

escuela donde dicen “estar bastante a gusto y cómodos con el enfoque de las escuelas y 

docentes en Buenos Aires” (Bravo-Moreno y Beech, 2010: 28). Muchos de ellos reconocieron 

haber sufrido una escena de discriminación en la calle pero no así en la escuela, o al menos 

sólo en los primeros años. Al respecto de estos años, los comentarios que exhibe este estudio 

dan cuenta de cómo los estudiantes que fueron entrevistados “tienden a culparse a sí mismos 

por la discriminación inicial y piensan que era algo que ellos cambiaron de ellos mismos que 

hizo que frene” (Bravo-Moreno y Beech, 2010: 28).
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 Siguiendo la línea de este estudio, puede afirmarse que “en Argentina (y en Buenos 

Aires) no han sido diseñados dispositivos pedagógicos o institucionales específicos para 

atender a las demandas específicas de los estudiantes inmigrantes” (Bravo-Moreno y Beech, 

2010: 25). Al margen de la nueva normativa, en el plano de los contenidos tampoco está claro 

que se presenten modificaciones significativas en materias que pueden resultar centrales para 

un cambio de perspectiva sobre los inmigrantes, como lo son Historia, Geografía o inclusive 

Literatura. 

 Tomemos a modo de ejemplo los contenidos de Historia en la escuela. Esta materia 

constituye uno de los centros más importantes en tanto transmisora de narraciones de un 

pasado común, glorificado por los grandes próceres de la Patria, con un sesgo en el relato que 

tiende a exaltar los logros del Estado argentino en pos de la unión nacional buscando 

amalgamar la sociedad en el presente. Podríamos afirmar, yendo más lejos, que la identidad 

misma es ficción (y) narrativa, es historia que nos sitúa en un momento del tiempo (presente) y 

en cierto espacio, generando entre el conjunto de sujetos que incluya el relato un sentido de 

pertenencia. Entonces, si recortamos este análisis en cómo se presenta el fenómeno migratorio 

en Historia o inclusive en Geografía, nos encontramos con una naturalización de las 

identidades locales entendidas únicamente como nacionales, que no permite desarrollar 

contenidos relativos a una visión compleja de la diversidad y, en algunos casos, incluso pueden 

considerarse discriminatorios (Novarro, 199918).

 Ahora bien, la modalidad de presentación de contenidos en el aula no depende 

únicamente del contenido a enseñar sino también de los preconceptos o expectativas que 

pueden portan los docentes al momento de interactuar con los alumnos. En este área se han 

realizado diversos estudios que buscan explorar los juicios de los docentes frente a sus 

alumnos de origen inmigrante, entendiendo que pueden conducir a situaciones de 
discriminación y contribuir a la segregación de esta población. Dentro de este grupo de 

estudios, un reporte de Tenti Fanfani (2003) buscar analizar hasta qué punto los profesores 

adoptan actitudes negativas o de exclusión hacia ciertos grupos sociales. Para esto, se basa en 

los resultados de encuestas que han sido realizadas a profesores de educación primaria y 

secundaria (inferior y superior) de tres países de Sudamérica: Argentina, Perú y Uruguay. En 

términos generales, los principales resultados de la investigación pueden resumirse en las 

siguientes afirmaciones: “a) Casi la totalidad de los profesores encuestados tienen un prejuicio 
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negativo por lo menos para uno de los grupos seleccionados. b) Las actitudes negativas 

contemplan mayoritariamente otros grupos que son definidos por criterios étnicos o nacionales. 

(…). c) En los tres países hay un porcentaje muy variable de xenofobia; es decir, tanto al 

interior de un mismo país (según los grupos de étnias o las nacionalidades referidas) como 

entre los países analizados.” (Tenti Fanfani, 2003).

 Estas posturas de los docentes contribuyen, como fue mencionado algunas líneas 

antes, a la conformación de estereotipos sociales que estigmatizan a los alumnos de origen 

inmigrante. Resulta fundamental remarcar la presencia de estos juicios dado que las 

manifestaciones de diferenciación y exclusión existentes en el aula, como “olor diferente” o 

diversos estereotipos vinculados con lo biológico, el ritmo, “ser mas lento que otros”, no son 

sino usos claros y peyorativos de la diversidad, dado que “ese mismo olor, en otro contexto, 

no estigmatiza (por ejemplo, como parte de una comida italiana valorada).” (Neufeld y Thisted,

1999: 44). Contrariamente, aunque de la misma manera, estas prácticas discriminatorias por 

parte de los docentes pueden presentarse de modo conciente o no, e incluso en algunos casos 

las actitudes discriminatorias son llevadas adelante con un motivo de ayuda al otro que termina 

cosificándolo en una condición de distinto. A modo de ejemplo, el estudio de Neufeld y Thisted 

(1999) relata el caso de un docente que separa a un alumno peruano ‘por ser más lento y 

tímido’ y lo sitúa cercano a su escritorio ‘para que aprenda’. Lo que sucede en esa situación 

sirve para dar cuenta de cómo “a la lentitud de algunos estudiantes, a su dispersión, se la 

tipifica asociándola a características culturales, nacionales, propias de sus lugares de origen, y 

a partir de este diagnostico se instrumentan practicas pedagógicas propias de ese saber 

transmitido (aunque modificable) y en el que se amalgaman conocimientos científicos con estas 

ultrageneralizaciones” (Neufeld y Thisted, 1999: 40). Si entendemos a la escuela como un 

microcosmos social, entonces estas prácticas legitimadas (conscientes o no) a nivel aula luego 

se verían generalizadas en (o hacia) lo cotidiano, entendidas como una práctica natural. 

 Estas situaciones son equiparables a las soluciones centradas en la redistribución que 

parten sobre la base de una concepción universalista del reconocimiento donde se considere a 

todos como iguales aunque luego, paradójicamente, las acciones que lleve a cabo exalten las 

diferencias del reconocido como un distinto, en condición desfavorable, que necesita que su 

acceso a la institución sea garantizado de antemano (Fraser, 1997: 42).
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 Este escenario de los inmigrantes latinoamericanos en la CABA y su escolarización nos 

permite pensar cómo los usos de las diferencias socioculturales “articulan practicas y 

representaciones acerca de otros, a quienes eventualmente no se conoce más que por 
referencia (...) visiones estereotipadas, estigmatizantes o ponderativas de los otros que 
circulan en multiplicidad de ámbitos  públicos o privados, entre ellos las escuelas, dando 

sentido a procederes diversos y poco reflexivos o no necesariamente conscientes de sujetos o 

conjuntos sociales” (Neufeld y Thisted, 1999: 38). Hacer visible este panorama del fenómeno 

hoy abre un espacio de alerta sobre cómo “éstas representaciones sociales acerca de los 

‘diferentes’ “no solo representan sino que producen lo que esperan” (op. cit.: 39), al mismo 

tiempo que “aluden a procesos que actúan como “economizadores” del esfuerzo de 

comprender la complejidad y la diversidad inherentes a cada sujeto en situación” (op. Cit.: 40).

 Por sobre estos debates teóricos, en términos de espacio escolar es central entender 

que existen distintas formas de acceso a un mismo conocimiento (entendido en sentido amplio, 

tanto como concepto y/o como conducta) y que muchas veces los tiempos de aprendizaje entre 

los alumnos difieran, o al menos eso debería suceder en condiciones “reales”. La simultaneidad 

sistémica todavía tiene, aunque quizá de modo no muy consciente, un fuerte peso en la  

escolarización de hoy. Cuando pensamos este escenario en aulas de alta heterogeneidad, que 

dependen no sólo del origen étnico de los alumnos sino también de cuestiones de interés 

individual o capacidades más desarrolladas que otras (leídas comúnmente como “facilidad”), 

esto se hace aún más evidente. La particularidad del fenómeno inmigratorio es que permite dar 

cuenta de esta persistente resistencia sistémica de aceptar lo diverso en cuanto a costumbres, 

formas de comprensión, rituales y relatos del pasado. Al mismo tiempo, no debemos olvidar 

que estos alumnos provienen de otro sistema educativo que difiere del argentino no sólo en 

términos estructurales sino también en cuanto a sus contenidos y estrategias con que éstos 

son transmitidos.  

 Como se ha dicho, en el momento fundacional del sistema educativo las estrategias de 

inclusión de los inmigrantes fueron pensadas en términos de medición de la normalidad: los 

alumnos no sólo debían comportarse conforme a las reglas (o normas) que transmitía la 

institución escolar sino que debían internalizar dichos comportamientos para su adecuada 

socialización. Esta tendencia a la “normalización” de la conducta de los alumnos denota la 

existencia de preconceptos sobre lo esperable que luego suelen tener una incidencia en el 

éxito o fracaso de su proceso de escolarización. El principal problema de este modelo radicó en 

pensar lo esperable en términos argentinocéntricos, es decir, partiendo de lo que era 
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nacionalmente valorado (o al menos en el plano político). De este modo, “a pesar de que la 

escuela no reproducía de forma mecánica los procesos de discriminación y desigualdad que 

encontrábamos en la sociedad, si enmascaraba y naturalizaba estos mismos procesos en la 

conformación de una normalidad integradora de la diversidad cultural existente, cerrando de 

esta manera las posibilidades de comprensión de su dinámica histórica y social.” (Sinisi, 1999: 

189). 

 Este asunto abre el análisis sobre cómo, por un lado, la escuela se ve constantemente 

permeada por situaciones (sociales, políticas, económicas, culturales) de su contexto. El 

ingreso de aquello que se encuentra por fuera de la escuela existió siempre y se vio acentuado 

en las últimas décadas, generando una “tensión permanente entre la orientación 

homogeneizante [del sistema educativo] y la realidad de la heterogeneidad social y cultural de 

los niños y docentes que [las] pueblan” (Montesinos y Pallma, 1999: 83). El pedido del 

momento fundacional del sistema educativo de dejar la cultura en la puerta de la escuela no 

parece ser actualmente sostenible. Pero al mismo tiempo no debemos perder de vista que la 

escuela, por otro lado, posee su propia especificidad en tanto una fuerte productora de 

cambios sociales, que son independientes y pueden ser en algún punto indiferentes al entorno 

en que están inmersas. Es decir que es posible cualquier intento de generar un cambio desde 

el interior de la escuela, al margen de cuestiones del entorno en que ésta se encuentra 

inmersa.

 Las voces del multiculturalismo se hicieron escuchar en un momento donde la escuela 

ya se había encargado de naturalizar los relatos de la Patria y, en cierto modo de su mano, 

también había sacado fuertes raíces la Identidad Nacional Argentina. Actualmente podemos 

tomar distancia de los sucesos históricos y afirmar con claridad que la Identidad fue construida. 

No existe un único pasado en común; muy probablemente compartamos algunos hechos 

históricos que hemos vivenciado por compartir una generación pero incluso en esos casos, la 

apreciación y experimentación de ese suceso difiere entre cada uno de nosotros. De este 

modo, la apertura a nuevas narrativas sobre un mismo objeto (sea un hecho, una creencia o 

una habilidad) es una forma de prepararnos para vivir en sociedad, valorando lo propio tanto 

como lo ajeno, de modo que no perdamos especificidad en el conjunto del “nosotros” pero que 

sepamos paralelamente qué tomar y qué dar al otro para enriquecernos mutuamente en la 

socialización.
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REFLEXIONES FINALES.

 A lo largo de este trabajo se presentó un mapa de situación actual de los inmigrantes 

latinoamericanos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Argentina, haciendo énfasis en su 

integración a la Nación a través de la escolarización. A través de un recorte histórico de dos 

momentos de la historia Argentina, el Modelo Fundacional Nacional y el Modelo Actual Regional 

se reflexionó sobre los diversos modos de integración de la diversidad a la Nación Argentina.

 Particularmente, el énfasis en el aspecto educativo partía del supuesto de que “la 

educación se impone a sí misma el deber de hacer de cada uno de nosotros alguien” (Pérez de 

Lara Ferré,2001) y, sobre esto, nos preguntamos acerca de las connotaciones y efectos que 

esta búsqueda podía tener en la conformación de sentidos de pertenencia a una Nación, en un 

contexto de altos grados de diversidad y movilidad.

 En el primero de estos períodos, en miras a conformar una Patria argentina “civilizada y 

moderna” se pusieron en marcha diversas estrategias del Estado promoviendo la inmigración 

europea y la conformación de instituciones que formen a los futuros ciudadanos. En este 

contexto, la escuela - junto con el ejército - fue una de las principales instituciones promotoras 

de la Patria que construyeron la legitimidad del Estado argentino, funcionando a modo de 

instrumento constructor de ciudadanos a través de la socialización y la transmisión de 

conocimientos comunes a todos. Esta tarea tenía de base una lógica normalizadora dado que 

pretendía formar a todos los alumnos en calidad de iguales, es decir, ofreciendo a todos las 

mismas oportunidades. La concepción de base de este primer momento conllevó a la adopción 

de estrategias igualadoras de los integrantes de la Nación a través de la instrucción de 

determinadas disciplinas consideradas universales - entre ellas la matemática, historia, lengua - 

y de la internalización de costumbres, narrativas, símbolos y rituales patrios. Por tanto, la 

"¿Cómo alguien que no conoce el futuro podría comprender el  sentido 
del presente? Si no sabemos hacia qué futuro nos lleva el presente, 

cómo saber si  merece nuestra adhesión, nuestra desconfianza o 
nuestro odio...". 

Kundera, M. (2000). “La Ignorancia”

“Inmigrantes Latinoamericanos en la Ciudad de Buenos Aires. Mapa de situación” 
Machinandiarena Victoria

54



norma que primó en este Modelo fue la uniformidad; el sentido de lo común se definió como lo 

homogéneo y esto conllevó a un intento de borrar lo diverso en vistas a asimilarlo a una 

Identidad Nacional, entendida en términos sistémicos con límites fuertemente definidos.

 La búsqueda de una respuesta a “quiénes somos” fue pensada desde el sistema 

educativo en tanto un modo de formar a cada habitante de la Nación para ser ciudadano en un 

futuro. Fue así como a los inmigrantes que llegaban de Europa se les exigía dejar su cultura en 

la puerta de las escuelas para enseñarles la historia nacional, los símbolos, rituales y 

costumbres de la Patria argentina. La conformación de una Identidad Nacional fue la respuesta 

a la necesidad de generar cohesión social en el período fundacional y no es casual que haya 

sido en este momento dado que “pensamos en la identidad cuando no estamos seguros del 

lugar al que pertenecemos, es decir, cuando no estamos seguros de cómo situarnos en la 

evidente variedad de estilos y pautas de comportamiento y hacer que la gente que nos rodea 

acepte esa situación como correcta y apropiada, a fin de que ambas partes sepan cómo actuar 

en presencia de la otra” (Bauman, 2003: 41). 

 Hacia mediados del siglo XX, estos productos culturales (narrativas, símbolos, rituales) 

comenzaron a perder su fuerza inicial. Frente a la pérdida de legitimidad de estos relatos, se 

abrieron paralelamente una serie de interrogantes acerca del rol del Estado y de la Escuela. 

Hoy, “las identidades ya no se construyen de una vez y para siempre sino que se fragmentan, 

se multiplican y se hacen móviles” (Duschatszky y Skliar, 2001: 200). Frente al común acuerdo 

de que lo único certero es el cambio, es necesario mantener vigentes las opciones (Bauman, 

2002) y abrir nuevas alternativas que piensen más allá del marco que nos dejó de legado el 

modelo fundacional. Sin embargo, este no parece ser un tema de la agenda de la política 

educativa actual.

 Entre los debates que giran en torno a la educación, desde los ´80 se viene 

consolidando la discusión sobre la existencia de circuitos diferenciados (Braslavsky, 1985) en 

base al nivel socioeconómico. Esta teoría centra en el foco de la preocupación educativa la 

cuestión sobre las desigualdad de oportunidades de movilidad ascendente de cada alumno 

conforme a su clase social. Las escuelas a las que asisten alumnos de bajo nivel 

socioeconómico imparten una calidad de educación y cuentan con determinados recursos que 

suelen estar muy por debajo de aquellas a las que asisten alumnos mejor posicionados. De 

este modo, el propio sistema educativo termina reproduciendo las condiciones de desigualdad 

social y económica dado que las posibilidades que obtendrán cada uno de esos grupos 
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sociales a futuro serán seguramente muy diversas. Estos planteos que surgen hacia fines del 

siglo XX me permiten abrir mi argumento hacia dos direcciones (aunque relacionadas).

 

 En primer lugar, cabe remarcar que el debate sobre los circuitos diferenciados tiene que 

ver también con una cuestión más general que concierne a la función de la escuela en tanto 

generadora de cohesión social. El problema no es sólo la injusticia e inequidad del sistema 

que otorga diversas oportunidades a cada grupo de chicos y condiciona su inclusión laboral, 

sino también que la escuela en un sistema de circuitos diferenciados deja de cumplir su rol 

socializador en tanto generadora de encuentros y cohesión social. Es decir que, lo que se ve 

condicionado, es también la inserción social de estos grupos de chicos a futuro y una falta de 

conexión entre los círculos en los que se relacionan.

 Pensemos a la escuela como el espejo de la sociedad del futuro. Es cierto que la 

manera en que entendemos al mundo es absolutamente contingente y quizá nuestra idea de 

futuro hoy no se condiga ni siquiera de cerca con aquello que pensemos mañana. Pero por otro 

lado, el conocimiento que tenemos nos otorga poder para generar condiciones de posibilidad 

(Foucault, :7) para pensar ciertas cosas pero también de imposibilidad para pensar otras. La 

escuela, en tanto transmisora universal (o al menos obligatoria) de conocimiento participa de 

este proceso de generación de condiciones de posibilidad para pensar nuevos mundos. Ante 

esto, resulta central preguntarnos acerca de las cualidades o elementos que hacen de la 

escuela un lugar de creación de cohesión social entre los ciudadanos (o integrantes) de una 

Nación (dado que, desde el momento en que vivimos en sociedad, la cohesión social se vuelve 

una de las condiciones de base de la convivencia).

 La escuela tiene una especificidad en tanto constructora de experiencia común. Esto 

potencia la capacidad de generar cambios de la escuela dado que nos incluye en un relato de 

un nosotros que se va generando con el paso del tiempo y luego también se encuentra 

traducido hacia la sociedad. No debemos olvidar que “fue en las escuelas públicas (en el único 

sentido que otorga existencia al concepto de lo público, es decir, en la práctica de la civilidad) 

donde aprendimos a lidiar con lo extraño que se aproxima” (Antelo, 2007: 5). Es por esto que 

normalmente escuchamos a quienes asistieron a escuelas públicas jactarse de la mezcla de 

esta institución como algo a valorar. Esto nos lleva a remarcar que, una de las potencialidades 

de esta institución, es la construcción del sentido de lo común (lo compartido, lo público) 

evitando la atomización de las personas y dando espacio a la reconfiguración de un nosotros. 
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 Dadas sus cualidades estructurales o institucionales, la escuela sigue siendo un espacio 

de encuentro, o al menos esto constituye una posibilidad si pensamos en cómo su modo de 

funcionar obliga a un grupo de alumnos a compartir una cantidad de horas al día en un mismo 

espacio donde necesariamente se producen (o al menos exista la posibilidad de promover) 

interacciones. Sin embargo, frente a la afirmación “la escuela es un espacio de encuentro” 

deberíamos preguntarnos: ¿encuentro entre quiénes?. Hoy, la escuela perdió fuerza en tanto 

espacio de encuentro entre lo diverso y esta problemática nos conduce al segundo punto.

 El debate público sobre los circuitos diferenciados en cierto modo oculta o invisibiliza 

otro tema que resulta central al momento de pensar la educación hoy: la segregación de los 

inmigrantes en el sistema educativo. Esto no quiere decir que hay que olvidar la 

preocupación sobre la inequidad estructural de nuestro sistema sino que se hace preciso 
incluir dentro de la agenda el debate  sobre  la diversidad, para pensar cómo evitar que 

estos circuitos diferenciados se generen asimismo entre comunidades de inmigrantes frente a 

la población nativa. Si profundizamos esta problemática aún más, podríamos notar cómo esta 

segregación se produce no sólo por ser no-nativos sino que al interior mismo del conjunto 

“población inmigrante” se genera una diferenciación en el circuito educativo conforme a su 

condición socioeconómica. Los inmigrantes (o hijos de) bolivianos, peruanos y paraguayos no 

asisten a las mismas escuelas que los brasileros y uruguayos y esto tiene que ver 

principalmente con su condición económica: los primeros asisten a las escuelas situadas en el 

sector sur del conurbano bonaerense que se caracteriza por encontrarse entre los barrios más 

pobres de la CABA y, de este modo, la calidad de la oferta educativa es diferente a aquella a la 

que se podría acceder en otras escuelas de la Capital Federal.

 De este modo, nuevamente - así como sucede entre diversas clases sociales - el 

problema central es el impacto social de estas características estructurales que reproducen la 

diferencia y segregan a los grupos inmigrantes de los nativos; “en términos de proceso de 

socialización y promoción de cohesión social, la segregación de alumnos inmigrantes en 

determinadas escuelas tiene un efecto negativo, perpetuando la segregación espacial y social 

de los grupos de inmigrantes en la Ciudad.” (Bravo-Moreno y Beech, 2010: 25). 

 En relación con este segundo punto me interesaría retomar un tema tratado a lo largo 

del trabajo: el aspecto normalizador del sistema educativo. Como complemento de esta 

segregación por diferenciación de los circuitos, nos encontramos con cualidades estructurales 
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que mantiene el propio sistema desde su creación, en tanto instrumento normalizador donde el 

conjunto del deber ser, lo aceptable, lo normal, ha sido definido de antemano. Esto, 

actualmente sigue vigente y genera prácticas discriminatorias que se encuentran muy 

incorporadas en el saber técnico de los maestros (Neufeld y Thisted, 1999) que terminan 

excluyendo a los anormales o simplemente a esos otros distintos del circuito educativo. Pero 

por sobre todo, hoy “parece más urgente esta revisión, cuando la respuesta que la escuela 

articula frente a estos excluídos se limita a pensar nuevas estrategias de motivación, nuevos 

tests para detectar y clasificar los comportamientos, o nuevas técnicas de segregación de 

quienes emergen como conflictivos.” (Dussel, 2000: 19). Estas corrientes continúan pensando 

en términos normalistas como afirmando que la conducta prescripta o “que el contenido de la 

enseñanza tradicional esconde la realidad en todo lo que transmite [y esto que] es [sino] callar 

que el sentimiento de irrealidad es desigualmente experimentado por los estudiantes de 

distintos orígenes.” (Bourdieu y Passeron, 2003: 38). Para que se realicen cambios cultural-

valorativos tanto como político-económicos (Fraser, 1997) se hace preciso un cambio que no 

sólo considere modificaciones en el contenido sino en también en el marco general con el que 

se formulan las políticas educativas, es decir, su estructura. 

 Por todas estas cualidades, la población inmigrante es una colectividad bivalente 

(Fraser, 1997) que, dada su segregación social tanto como económica, requiere no sólo una 

atención de sus condiciones materiales en el plano de lo redistributivo sino también en aquel 

del reconocimiento cultural-valorativo. Pensar este problema desde el ámbito educativo es 

recordar que, si bien “es en el campo educativo donde se visualizan muchas de las dificultades 

prácticas y debilidades teóricas de algunos supuestos sociales (...) tampoco se puede 

desconocer que la educación en tanto política pública ofrece la posibilidad de concretar 

proyectos alternativos y emancipatorios.” (Domenech, 2003: 40). 

 Es preciso plantear modos de recuperar la figura de la escuela en tanto constructora de 

aquello que amalgame lo social y nos reencuentre, a todos, con lo común, aquello que 

compartimos. La escuela pública en tanto instancia obligatoria y universal puede crear 
una instancia de encuentro entre lo diverso, es decir, de mezcla.

 Ahora bien, instaurar la temática de la diversidad en la agenda no es tarea fácil, sobre 

todo porque “lo que hace la situación humana confusa y las elecciones difíciles no es la 

ausencia de valores o la pérdida de autoridad, sino la multitud de valores, escasamente 
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coordinados y débilmente vinculados a toda una discordante variedad de autoridades. (...) El 

dilema real no es vivir con valores o vivir sin ellos, sino la disposición a reconocer la validez, 

las buenas razones de muchos valores y la tentación de condenar y denigrar muchos otros, 

distintos de los elegidos en cada momento” (Bauman, 2002: 9219). Probablemente los planteos 

sobre la diversidad generen preguntas tales como: ¿qué hacer con las prácticas que portan los 

inmigrantes? ¿Hasta qué punto deben aceptarse prácticas diversas a las nacionales, es decir, 

cuál es el límite de la integración? ¿Existe un modo de regular estas incorporaciones de lo 

diverso?. Pero en la escuela “lo incalculable es el encuentro con el otro” (Antelo, 2005: 174) y 

es justamente eso lo que hace de la escolarización un espacio en el que las personas 

“descubren y defienden intereses comunes, se comparte la vida de algún modo, y un nuevo 

sentido puede ser producido.” (Castells, 1999: 60).

 Una idea presente a lo largo de todo el trabajo es que toda inclusión supone exclusiones 

(Dussel, 2000). Si tomamos esta última palabra de modo no (necesariamente) peyorativo - 

quizá más cercana a su interpretación en tanto integración - podemos interpretarla como la 

necesidad de que, en algún momento, frente a diversas prácticas debemos decir hasta acá se 

conforma el conjunto del “nosotros” y poder así delinear el círculo de la cualidades y valores 

que nos definen. Ahora bien, al respecto sería preciso decir al menos tres cosas. 

 En primer lugar, deben garantizarse igualdad de derechos para todas las identidades 

que conformen una sociedad; no alcanza con compartir un mismo espacio sino que (y esto me 

lleva al segundo punto) es preciso que la convivencia social se caracterice por un clima de 

respeto a lo diverso, a “los otros”. Para que esto suceda, la socialización debe comenzar a 

producirse en edad temprana, en las aulas, pero en un entorno que sea verdaderamente 

heterogéneo; la escuela pública no puede continuar atomizando a las comunidades de 

inmigrantes en las mismas escuelas, se hacen necesarias políticas que impulsen un cambio 

contra esta tendencia segregacionista del sistema. 

 En tercer lugar, la definición de un límite en el reconocimiento de lo diverso que se 

mencionó líneas antes, debe ser entendida como una frontera no permanente sino móvil, que 

pueda repensarse conforme a las contingencias del entorno en el que se encuentre inmersa; 

esta regulación laxa no debe olvidar definir con especificidad al “nosotros”, una frontera móvil 

no implica falta de claridad en el conjunto de “lo que somos” sino que se encuentra abierta a la 
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posibilidad de cambio y redefinición de sus ideas, valores, dado que no parte de una definición 

escencialista de la misma. 

 Actualmente, incluso luego de un gran giro en la filosofía política en el mundo 

occidental, no parece existir demasiada reflexión entorno a la funcionalidad de la Identidad 

Nacional y aparentemente naturalizamos ese medio como un modo generador de cohesión 

social. Algunas preguntas que podríamos hacernos hoy volviendo a estas costumbres 

fundacionales son: ¿hasta qué punto las prácticas de rituales y portación de símbolos en la 

escuela siguen teniendo sentido? y, de pensar que no lo tienen, ¿por qué motivos entonces 

siguen utilizándose? ¿qué cualidades que los caracterizan permiten que perduren?. 

 

 Finalmente, al menos en términos discursivos, podríamos decir que a nivel nacional la 

preocupación acerca de la diversidad se introduce con la sanción de la Ley Federal de 

Educación de 1993. Sin embargo, en términos de contexto, esta Ley se sanciona durante un 

gobierno caracterizado por la extranjerización de los males del país, donde tanto el gobierno 

como los medios públicos empujaban a los inmigrantes limítrofes hacia un plano negativo 

dentro del imaginario social (Grimson, 1999). Normativamente, ha sido más significativo el 

cambio en el plano normativo en términos de atención hacia lo diverso una década después 

mediante la sanción de la nueva Ley de Educación Nacional en 2006 cuando, paralelamente, 

se evidenciaba un giro en el enfoque de la normativa sobre migraciones (2004) considerada 

ahora como una oportunidad y no ya como problema. Sin embargo, “suponer que el problema 

de la cohesión social en la escuela puede resolverse únicamente desde el nivel macro implica 

ignorar la complejidad de la relación que existe entre las políticas curriculares como una 

construcción del estado y sus efectos en la práctica” (Gvirtz y Beech, 2009). En el caso de esta 

nueva normativa, si bien se instauró en cierto modo la temática de la diversidad en el 
plano prescriptivo o normativo, no existen iniciativas que se direccionen particularmente 

a generar efectos  prácticos como, a modo de ejemplo, podrían serlo capacitaciones a los 

docentes que tengan en su mayoría alumnos inmigrantes, o incluso puntualmente una relectura 

de los relatos de la currícula de historia argentina para pensar el modo en que se sitúa lo 

diverso en las narrativas de la Patria.

 En el Congreso Iberoamericano de Educación del corriente año (2010), el Ministro de 

Educación Sileoni dijo que “las diferencias no anulan los vínculos, las diferencias desafían los 

vínculos”. Ante esto, cabe preguntarse “en qué medida el [mismo] Estado puede constituirse 
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como multicultural o multiétnico. Porque en realidad lo que hace es reconocer a la sociedad 

como multiétnica o multicultural, pero no se reconoce a sí mismo como tal.” (Domenech, 2009). 

Traducido en términos de la propuesta de la nueva normativa educativa, la pregunta sería hasta 

qué punto promover la “educación cultural bilingue” (Ley 26.206) integra a las comunidades 

aborígenes a nuestra Nación o al menos contribuye a repensar qué entendemos por Identidad 

Nacional hoy en términos más abiertos y cómo puede esto contribuir a la cohesión social a 

nivel país y regional. O más aun, quizá sea preciso preguntarnos por qué necesariamente 
debamos pensar en una Identidad Nacional Abierta como base de la cohesión social en 
lugar de cuestionarnos la vigencia funcional de esta herramienta. Quisiera dejar abierto es 

este interrogante para que podamos continuar pensando por qué suponemos que aquello que 

funcionó en el pasado es lo que necesitamos para el futuro.
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