SINTESIS CLAVE SEMANAL
Nº 55
Dirección: Gloria Edel Mendicoa
Asesoramiento Periodístico: Vanina Chiavetta
Apoyo Técnico: Diego Bonetti; Mailén Varvuzza

Estimados Amigos y Colegas:
Con motivo de celebrarse el 4 de Septiembre "Día del Inmigrante", hemos decidido focalizar
la presente Síntesis en aquellas temáticas vinculadas con la inmigración. En esta fecha se
recuerda el 4 de Septiembre de 1812 cuando el primer Triunvirato firmó un decreto que decía
"(...) el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus
familias que deseen fijar su domicilio en el territorio (...)" De esta forma la República
Argentina abrió sus fronteras a los inmigrantes de cualquier parte del mundo que quisiesen
vivir en este suelo.
Las décadas finales del Siglo XIX y las primeras del XX, fueron testigos de masivas migraciones
humanas provenientes de las superpobladas, castigadas y empobrecidas tierras europeas, a
los nuevos países americanos. El joven continente recibió millones de nuevos habitantes.
Muchos de ellos lo hicieron tras la búsqueda de mejores horizontes. “Hacer la América” era la
consigna más frecuente.
Las migraciones internacionales constituyen un capítulo fundamental en la historia de la
población argentina, en su situación presente y futura. En el pasado, la afluencia de
población europea y, en el presente, de población oriunda de países limítrofes, contribuye
decisivamente en la determinación: del tamaño, crecimiento y estructura de la población; del
potencial reproductivo y del crecimiento total; del tamaño, calificación y problemáticas del
mercado laboral; de las demandas públicas en materia de salud, vivienda y educación; del
tamaño y problemáticas futuros de la población; entre otros.

31 de agosto de 2008
Una multitud celebró como en Japón
Diario Clarín
En Okinawa, la danza Kagiyadefu incia las celebraciones, para invocar la suerte y la
longevidad. Ayer, la tradición ancestral se repitió en la Avenida de Mayo, para inaugurar los
festejos del centenario de la inmigración okinawense en la Argentina. Coloridos kimonos y
tambores se alternaron en un desfile en el que participaron 1.300 personas, entre
instituciones argentino-japonesas y delegaciones internacionales. La fiesta, organizada por la
comunidad okinawense local y el Ente de Turismo del Ministerio de Cultura porteño, fue
presenciada por una multitud, que colmó la avenida entre Bolívar y la 9 de Julio.
El ritmo hipnótico de los taikos, los tambores tradicionales del Japón, abrió el desfile. Los
tocó el grupo Eisa, con movimientos que combinaron percusión con artes marciales. A su
ritmo desfiló Shi-shi, el león sagrado que protege al archipiélago de Okinawa de los malos
espíritus. También pasaron escuelas de karate, el conjunto de danzas Ryukyu Buyo y el grupo
Miruku Yagafu, que representó la caravana del Dios de la Prosperidad Miruku. Los alumnos del
Instituto Argentino Japonés Nichia Gakuin portaron el altar.
Los más aplaudidos fueron los mil descendientes de okinawenses radicados en los Estados
Unidos, Brasil, Perú y Bolivia, que vinieron especialmente para la fiesta. Y también las
delegaciones de los diferentes municipios de Okinawa, que saludaron ondulando sus brazos y
manos al estilo del Kachashi, un baile popular de su provincia.
"Festejamos el centenario de nuestra inmigración al país porque, en 1908, llegó el primer
barco de okinawenses al Brasil, y dos de ellos se instalaron en Buenos Aires -explicó Seibun
Komesu, presidente del Centro Okinawense en la Argentina-. Para nosotros esta celebración
sirve para agradecer a nuestros padres, que llegaron desde el Japón, y también a la Argentina
por habernos recibido".
Entre la gente, además de porteños y turistas había muchos descendientes nipones. Roberto
Agarie, hijo de okinawenses, contó: "A principios del siglo XX Japón vivía la inestabilidad
previa a la primera guerra. Y hablaba que la Argentina era un país rico y próspero. Los que
vinieron y se radicaron, al principio se dedicaron a actividades agrícolas y a la floricultura.
Cuando dejaron el trabajo rural, muchos pusieron tintorerías".
"Esta fiesta es una oportunidad para fomentar el intercambio entre culturas y personas",
afirmó Katsuko Asato, la vicegobernadora de Okinawa. "Quisimos que en estos festejos
dialoguen dos culturas, hermanando al taiko y al tango", coincidió el ministro de Cultura,
Hernán Lombardi. Por eso el final combinó danzas tradicionales con el dos por cuatro, con el
quinteto de Carla Algeri. Y los okinawenses se fundieron en un abrazo con los porteños para
bailar tango.
7 de septiembre de 2008
Ahora, otra vez la “seguridad”
Diario Página 12
Por José Pablo Feinmann
El capitalismo del siglo XXI es necesariamente xenófobo. Las sociedades opulentas, las que
ocupan la centralidad del sistema y a las que, por eso, llamamos sociedades centrales, no sólo
pueden generar riqueza en sus territorios. Hay una impúdica fracción de este planeta que no
pertenece al mundo de la vida civilizada, aquella que, al menos, asegura trabajo, educación y
comida a sus habitantes. O no lo asegura o lo asegura insuficientemente. No digo esto desde
el proyecto de otra sociedad que sí lo haría, pues ese proyecto, para fortalecimiento del
actual, ha fracasado en el siglo XX y llevará tiempo levantar otro, que sea lo necesariamente
sólido como para enfrentar a éste. Pero sociedades como Estados Unidos, Francia, Italia o
Inglaterra –en suma: las sociedades de Occidente– no pueden proyectar un capitalismo de
integración. Dejan de lado, aisladas, a las sociedades del hambre, de la pobreza. Cuyos
habitantes invaden la centralidad. Así, son capaces de morir en el intento (y, en efecto,
mueren), pero no dejarán de asaltar la centralidad, los países donde podrían trabajar, comer,
vivir. El problema de la inmigración indeseada –como la llama Huntington en El choque de las

civilizaciones– es el problema de Occidente. El Islam –para peor– experimenta una explosión
demográfica. Los musulmanes emigran a Occidente. Los africanos también. Los mexicanos
buscan la tierra de Bush. Contra los musulmanes, Europa se prepara duramente. No en vano
han surgido los gobiernos de derecha dispuestos a ejercer esa dureza. La banlieue de París es
un espacio de temor, de constante peligro, un espacio del que sólo puede esperarse, en el
mejor de los casos, una inmediata explosión social, poblacional e invasora de la centralidad.
Eso que vendría a constituir un Mayo musulmán, sin consignas deslumbrantes, con malos
modales, poca educación y brutalidad rencorosa y justificada. En Italia temen la invasión
africana. Temen al “indocumentado”. Al ilegal. De aquí la existencia de gobiernos como los
de Berlusconi y Sarkozy. Ellos sabrán qué hacer. Carla Bruni, entre tanto, seduce a la Europa
comme il faut.
El problema argentino –y latinoamericano– tiene semejanzas. Buenos Aires es una ciudad
opulenta que ofrece trabajo a ciertas franjas de habitantes del conurbano. Pero a pocos.
También teme ser invadida por ellos y abomina de la invasión de sus “hermanos
latinoamericanos”, a los que detesta. Si bien la última rebelión social, el último movimiento
invasor fue protagonizado por los ricos, superado ese problema, el del “campo”, vuelve el
otro: el de la seguridad. Lo han instalado los medios porque para eso están, no sólo aquí sino
en el mundo entero, para manejar la agenda. Y se ha podido instalar porque es un tema
siempre sensible al porteño, personaje que sabe que habita un espacio de privilegio y exige
que se lo cuiden. Macri no ha cumplido hasta ahora esas expectativas. Se ven demasiados
“negros” por Buenos Aires. Demasiados “perucas”, “bolitas”, “brasucas”, “yoruguas” o
“paraguas”. Aunque, es notorio, los “brasucas” vienen con buen dinero y se compran todo,
conque se los tratará bien. Pero los otros (que llevan en la cara, además, ese color oscuro que
da tan feo, como tierra, o como sucio) vienen a quitarnos lo nuestro. Aquí aparece la figura
del xenófobo.
Hoy, como siempre, en la Argentina es muy fácil sentirse alguien, sentir que uno es algo más
que un pelafustán asustado que vive en un país que es de otros. Basta con hablar pestes de
los “bolitas” o de los “paraguas” para sentir que uno es dueño de la patria, ya que nos la
vienen a robar. Sartre, en Reflexiones sobre la cuestión judía, afirmaba que cuando el
antisemita dice que el judío “le roba Francia” siente que Francia es suya, que le pertenece.
No hay modo más directo y simple para el antisemita francés que decir que el judío le está
robando el país para, de inmediato, sentirse dueño de ese país, dueño de Francia, para
sentirse encarnación de la patria, casi un símbolo de pureza y de poder. Pobre tipo. Pobres,
también, todos los tipos que hoy, aquí, en la Argentina, andan cacareando contra los
extranjeros. Sienten, de pronto, algo que hace mucho no sentían: que tienen una patria, un
país que les pertenece. Que tienen un ser. Que valen algo. Que valen, al menos, más que los
inmigrantes. Que son argentinos y que la Argentina es de ellos, ya que son los otros quienes se
la vienen a robar.
Qué fácil les resulta reinventar la patria, reencontrarse con el orgullo, con cierto linaje. Qué
fácil les resulta no sentir que son poco, infinitamente poco, sólo un número de una estadística
que no conocen, que manejan otros. De pronto, son, otra vez, como en el Mundial, como en
Malvinas, ¡argentinos! La patria los convoca. Nos están invadiendo. De todos los rincones de la
América oscura y pobre vienen a quitarnos lo nuestro. Son ellos: son esos mestizos
zarrapastrosos, ajados, descosidos, que se acumulan en nuestras oficinas de migración, o que
abultan las villas miseria. Están llenos de codicia y de furia delictiva. Porque a alguna de esas
dos cosas es que vienen: o a robarnos nuestros trabajos o a robarnos nuestro dinero. Si
trabajan, le están quitando ese lugar a un compatriota (a uno de los nuestros) que lo
necesita. Si roban, si delinquen, nos están agrediendo. Que nos asalte un compatriota vaya y
pase; es, al cabo, una contingencia nacional, una cuestión de la patria que ya solucionaremos
entre todos. Pero que nos asalte un extranjero es intolerable. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se
atreve a agredir a uno de los nuestros, a uno de los dueños de la patria, a un argentino? Duro
con él.
La xenofobia surge de creer que la patria nos pertenece sólo a nosotros y que el otro (el
extranjero que quiere integrarse a ella) será siempre un sospechoso. Simplemente porque no
nació aquí. Lleva la condena eterna en la sangre y en el alma: jamás será un argentino, jamás
podrá amar la patria como nosotros la amamos. De aquí, en consecuencia, que será el
primero en agredirla. En agredirnos. La xenofobia es una actitud humana cruel y abyecta.
Siempre habrá xenófobos, es una de las más bajas pasiones de la condición humana. En la

abundancia dirán que vienen a “disfrutar de lo nuestro”. En la escasez dirán que vienen a
robárnoslo.
Hoy, entonces, pasado, por el momento, el vendaval del campo (que huele distinto del de la
villa y la delincuencia) ha retornado el tema de la seguridad. Se lo deposita en el Otro
inmigratorio. Pero también en el Otro nacional villero, porque la villa es el espacio de la
delincuencia, el lugar desde el que se sale para sorprender a los ciudadanos honestos. Es así:
así en todas partes. La derecha reacciona como sabe, como siempre lo hace: no da trabajo,
reprime. La única arma contra la inseguridad es el trabajo, el salario digno. Pero el
neoliberalismo, por su propia dinámica, crea una sociedad de ricos muy ricos y de pobres muy
pobres. Los primeros piden al Estado que los proteja de los segundos, reprimiéndolos. En
sociedades donde no hay trabajo para todos nunca habrá seguridad. Esto se sabe, pero no se
puede hacer. Salvo que cambien el sistema. Algo que aún menos se puede hacer porque nadie
querrá hacerlo. Seguirá todo así, en la virtualidad de la explosión social, de la invasión de los
nuevos bárbaros, de la ira y del fuego. ¿Cuántos autos quemará la próxima invasión
musulmana a París? Hitler ordenó incendiar esa bella ciudad. Hay una película muy célebre
con ese nombre, basado en una pregunta que el mismísimo Führer habría hecho: ¿Arde París?.
No ardió. Un sensible general alemán desobedeció la orden. Pero, ¿arderá París?
12 de septiembre de 2008
Chicas paraguayas eran explotadas sexualmente y obligadas a abortar
Capítulo Infancia- Periodismo Social
Cuatro jóvenes, una de ellas menor de 18 años, fueron rescatadas de un local de Lisandro
Olmos, en las afueras de La Plata, en el que eran explotadas sexualmente. En el operativo
policial también fue hallado un feto de 5 meses de gestación enterrado en el fondo del lugar.
“Pudimos determinar que las chicas que trabajaban acá, al quedar embazadas, para que nada
impidiera que siguieran trabajando, eran obligadas a abortar”, explicó el subcomisario de la
Policía Federal Daniel Rodenas.
En el local, ubicado en la avenida 44 y la calle 206, “había 17 chicas trabajando pero sólo
estas cuatro expresaron estar contra su voluntad”, afirmó Rodenas. Tres personas mayores de
edad fueron detenidas. Las mujeres rescatadas quedaron bajo la custodia de una oficina que
depende del ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, la Oficina de Rescate y
Acompañamiento, donde trabajan profesionales especiales, médicos y psicólogos, comentó el
subcomisario Jorge Fernández, quien también precisó que la joven obligada a abortar tiene 18
años y debió hacerlo en condiciones muy precarias y en ningún momento fue llevada a un
centro asistencial para un control posterior.
Los explotadores que trajeron a las jóvenes desde Paraguay lo hicieron con la promesa de
conseguirles algún trabajo en un comercio o como empleadas domésticas en casas de familia,
contaron fuentes del caso.

Material de Consulta
DERECHOS
"Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del
ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces,
comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni pagar
contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años
continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo
solicite, alegando y probando servicios a la República."
DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA
Los extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCOSUR y de sus Estados Asociados pueden
regularizar su situación migratoria mediante el acceso a una residencia legal en la Argentina.

Línea gratuita: 0800–333–PATRIA (728742) de lunes a viernes de 7.30 a 21.00 hs.
Más información en el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria.
Ir al sitio
MUSEO DEL INMIGRANTE
Descubra cómo y cuándo llegaron los primeros inmigrantes y cómo fueron sus comienzos en
nuestro país. Visite el Museo Hotel de Inmigrantes, de la Dirección Nacional de Migraciones.
Ir al sitio
INMIGRACIÓN ACTUAL
En lo que respecta a los inmigrantes que se han radicado recientemente en la Argentina, el
mayor número está compuesto por personas provenientes de países latinoamericanos,
superando ampliamente a los de otros continentes como Europa y Asia. Se destacan las
colectividades peruana y boliviana por ser las más numerosas, ocupando el tercer lugar la
paraguaya.

Censo Argentino de 1914
Región

Argentinos Extranjeros

Total

Capital Federal

797 969

777 845

1 575 814

Isla Martín García

584

199

783

Provincia de Buenos Aires

1 362 234

703 931

2 066 165

Provincia de Santa Fe

583 699

315 941

899 640

Provincia de Entre Ríos

352 872

72 501

425 373

Provincia de Corrientes

322 593

24 462

347 055

Provincia de Córdoba

585 052

150 420

735 472

Provincia de San Luis

106 304

9 962

116 266

252 182

9 496

261 678

Provincia

de

Santiago

del

Provincia de Tucumán

300 315

32 618

332 933

Provincia de Mendoza

189 181

88 354

277 535

Provincia de San Juan

102 830

16 422

119 252

Provincia de La Rioja

78 149

1 605

79 754

Provincia de Catamarca

98 110

2 281

190 391

Provincia de Salta

129 097

11 830

140 927

Provincia de Jujuy

59 554

17 077

76 631

Territorio del Chaco

36 416

9 858

46 274

Territorio de Chubut

12 481

10 584

23 065

Territorio de Formosa

10 507

8 774

19 281

Territorio de La Pampa

64 406

36 932

101 338

Territorio de Los Andes

2 455

32

2 487

Territorio de Misiones

33 205

20 358

53 563

Territorio de Neuquén

15 547

13 319

28 866

Territorio de Río Negro

27 369

14 873

42 242

Territorio de Santa Cruz

3 247

6 701

9 948

Territorio de Tierra del Fuego

927

1 577

2 504

Totales

5 527 285

2 357 952

7 885 237

Población autóctona: 18.425
Superficie Total de la República Argentina 2.797.123 Km2
Fuente: Censo de 1914. Datos extraídos de "Historia Argentina" de Sintesoft

El INDEC ofrece información detallada sobre la conformación de la población argentina.
Puede consultar los censos nacionales, el relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares
realizado en mayo de 2003 y los resultados de la Encuesta Complementaria de Migraciones
Internacionales (ECMI) de 2001.
Ir al sitio
Cuadro de proyección Inmigratoria periodo 1895-1946

ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS
Dirección Nacional de Migraciones
Av. Antártida Argentina 1355.
(1104) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: (54–11) 4317–0200/0237/0238. Atención de 8 a 13 horas.
E–mail: info@migraciones.gov.ar
Ir al sitio
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Av. Julio A. Roca 615, Planta Baja.
(1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (54–11) 4349–9200.
Ir al sitio
COLECTIVIDADES EN ARGENTINA
Alemanes
Los alemanes del Volga en Argentina. Ir al sitio
Árabes
Club Sirio–Libanés
Ayacucho 1496. (1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (54–11) 4806–3002.
Club Libanés
Junín 1462. (1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (54–11) 4806– 1572.
E–mail: clibanes@satlink.com
Armenios
Unión Compatriótica Armenia de Marash – Portal para la comunidad Armenia.
Buscador para contactarse con armenios, agenda, viaje de egresados a Armenia, actividades, páginas
profesionales y comerciales, información sobre el genocidio. Ir al sitio
Asociación Cultural Armenia
Armenia 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (54–11) 4773– 4452 /
E– mail:asociacionculturalarmenia@diarioarmenia.org.ar
Armenios on line
Portal con reportajes, foros de discusión, curso en línea de idioma, biografías, guía de nombres, cocina,
fechas patrias, genocidio armenio y noticias actuales. Ir al sitio
Unión General Armenia de Beneficencia
Organización internacional dedicada a fomentar la cultura armenia a través de sus centros educativos y
de la ayuda humanitaria al pueblo armenio. Ir al sitio
Bolivianos

Comunidad boliviana
Noticias de los bolivianos radicados en la República Argentina, trámites y servicios.

Ir al sitio

Federación de Asociaciones Bolivianas
Larrea 133, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (54–11) 4638–7577.
Brasileños
Centro de Estudios Brasileños
Esmeralda 965, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (54–11) 4313–6448

Ir al sitio

Catalanes
Casal de Catalunya en Buenos Aires.

Ir al sitio

Croatas
Danzas Pobjeda
Conjunto de danzas tradicionales de Croacia.

Ir al sitio

Orquesta Dalmacija
Orquesta de la comunidad croata, integrantes, canciones festivas (también en idioma nativo e inglés).
Ir al sitio
Escoceses
Escoceses en Argentina (sitio en idioma inglés) Ir al sitio
Eslovenos
Hogar Esloveno en San Martín
Dedicado a la conservación de la cultura y costumbres eslovenas.

Ir al sitio

Gallegos
Centro Gallego Ir al sitio
Griegos
Colectividad Helénica Sócrates
Sitio de la comunidad griega en la Argentina con información sobre eventos culturales y actividades
sociales. Ir al sitio
Ingleses
Ingleses en la Argentina (sitio en idioma inglés)
Documentación sobre la inmigración británica de los siglos XIX y XX en las provincias y en la ciudad de
Buenos Aires. Ir al sitio
Irlandeses
La cruz del sur Versión en línea del periódico de la comunidad argentino–irlandesa en nuestro país. Su
principal objetivo es mantener unidos y comunicados a los descendientes de irlandeses y amigos. Ir al
sitio
Italianos
Comunidad Italiana Argentina Ir al sitio
Club Italiano Ir al sitio
Instituto Italiano de Cultura

Ir al sitio

Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires Cursos, becas, actividad cultural, buscador de apellidos
italianos y otros servicios. Ir al sitio
Japoneses
Centro Okinawense en Argentina
Sitio de la comunidad japonesa, donde puede suscribirse a su newsletter.

Ir al sitio

Judíos
Asociación de Genealogía Judía de Argentina

Ir al sitio

Sociedad Hebraica Argentina Ir al sitio
Lituanos
Lituanos Unidos en la Argentina
Avenida
San
Martín
3157
Teléfono: (54–11) 4262–0377.
E–mail: slalua@fullzero.com.ar

(1824)

Lanus

Oeste,

Provincia

de

Buenos

Aires.

Ir al sitio

Peruanos
Colectividad Peruana en Argentina

Ir al sitio

Polacos
El Águila Blanca Sitio web dedicado a la inmigración polaca en la Argentina.

Ir al sitio

Portugueses
Posada San Bras Colectividad portuguesa en la provincia de Córdoba.
Corrientes 172 (CP 5194) Villa General Belgrano, Córdoba.
Teléfono: (54–3546) 463220 Ir al sitio
Club Portugués
Pedro Goyena 1468. (1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (54–11) 4432 5801.
Rusos
Casa de Rusia
Av. Rivadavia 4266, (1205) Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: (54 11) 4982–2442.
E–mail: casaderusia@fibertel.com.ar

Ir al sitio

Suecos
Asociación de Suecos
Tacuarí 147, piso 3º, (1071) Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos: (54–11) 4334–7813/1924.
E–mail: clubsueco@clubsueco.com.ar

Ir al sitio

Suizos
Entidades Valesanas Argentinas
Integrada por instituciones de distintas provincias argentinas. Organiza actividades artísticas y de
difusión de la cultura suizo–valesana. Ir al sitio
Ucranianos
Asociación Ucrania de Cultura PROSVITA
Soler 5039 (1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (54–11) 4775–0226 Fax: (54–11)4778–3088.

ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES
Proyecto
Inmigración de investigadores en ciencia y tecnología, y su impacto en el desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología en la Argentina (siglos XIX y XX) Enrique Oteiza

Inserción social de las comunidades china y coreana en la Ciudad de Buenos Aires. Identidades
y diálogos interculturales en el SXXI. Carolina Mera
Exclusión, control social y diversidad en la relación entre el migrante externo y las
instituciones educativa y judicial. Néstor Cohen
Grupo de Estudios Población, Migración y Desarrollo
Dos dimensiones de la Argentina migratoria contemporánea: inmigrantes mercosureños y
emigrantes argentinos. Aspectos demográficos, políticos y sociales. Susana Novick
Grupo de Estudios de Migraciones de Europa del Este
Estudio comparativo de las experiencias de integración de inmigrantes de Europa Central y
Oriental establecidos en Buenos Aires, Neuquén, General Roca y Salta. Susana Masseroni
LECTURA RECOMENDADA
De Europa a las Américas. Dirigentes y liderazgos (1880-1960)
de Alicia Bernasconi, Cainra Frid, 2006.
Inmigración y Redes Sociales en la Argentina Moderna
de María Bjerg y Hernán Otero, CEMLA-IEHS, 1995.

Asociacionismo, Trabajo e Identidad Étnica
de Fernando J. Devoto y Eduardo J. Míguez,
CEMLA-CSER-IEHS. Buenos Aires, 1992.

Inmigración
Limítrofe
en
la
Argentina
de S. Sassone y G. De Marco, Buenos Aires, 1991.

Iglesia e Inmigración en la Argentina:
Volumen I, compiladores Luigi Favero y Néstor Auza, Buenos Aires, 1991.
Volumen II, compilador Néstor T. Auza, Buenos Aires, 1994 (agotado).
Volumen III, compilador Néstor T. Auza, Buenos Aires, 1997.
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