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Buenos Aires, 25 de junio de 2019  

 
 
Srta. Nora, chicos: 
 
Mi nombre es Vincenzo, soy Presidente de Asoven, una Asociación Civil de 

argentinos y venezolanos fundada en 1999. Nuestra asociación tiene como objetivo 
primario mantener viva la tradición de nuestra comunidad en la Argentina y acompañar 
a nuestros paisanos en el proceso migratorio, proceso que para algunos es doloroso 
por las causas que ustedes conocen y sobre las que Diego debe haberles hablado.  

Es verdad que Argentina es un país con una diversidad cultural impresionante, 
aquí convivimos personas de todo el mundo, con diferentes religiones, idiomas, 
pensamientos. Hace muchos años, se decía que Argentina era un crisol de culturas, 
hoy podemos decir que somos un Mosaico de Identidades, pues todos caminamos 
juntos y respetamos las diferencias, algo que no pasa en muchos otros lugares. 
Ustedes, sus padres y abuelos son testigos de eso. 

Les cuento que nuestra migración es muy joven en la Argentina, pero se hizo 
masiva en los últimos 6 años. Es una migración que no pretende ser un problema, sino 
un aporte al país. Somos más de 145.000 venezolanos, con un 48 % de profesionales 
y en su mayoría jóvenes, pero lo más importante, personas que vienen a construir 
futuro, porque nuestro país de origen nos lo ha negado. 

Tal como les ha contado Diego, los venezolanos venimos de un país tropical, 
con temperatura promedio de 26°C y lugares donde nunca es inferior a los 30°C 
durante todo el año. Entonces, no estamos preparados para el frío austral y la 
pasamos un poquito mal, porque nuestro cuerpo y nuestra vestimenta no están 
adecuados al invierno.   

Quieren ayudar a la migración venezolana? Dennos una mano con frazadas, 
abrigos, bufandas, que luego serán distribuidos a quienes más los necesiten. 

Pero si me permiten, quiero hacerles dos propuestas, una para toda la vida y la 
otra, para lo inmediato. La primera, sigan siendo solidarios, no solo con los 
venezolanos, sino con todos, con los que piensan igual que ustedes y con  los que 
piensan distinto, busquen los puntos de coincidencia y no las diferencias, sean 
hombres y mujeres de bien, con un corazón generoso y una mirada sin fronteras. La 
segunda, si quieren y el colegio lo permite, podemos organizar una pequeña actividad 
en la que les presentemos algo más de nuestra cultura, de nuestro país, una tarde de 
Venezuela en el Saint Gregory’s College. 

Me parece que me excedí en la respuesta, pero es emoción, agradecimiento y 
esperanza. 

 
Un fuerte abrazo para todos ustedes 
 
 
 
 
 

                        
 

Vincenzo Pensa T. 
                                                          Presidente 

 


