
EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO:
UNA DIMENSIÓN FUNDAMENTAL EN LAS

POBLACIONES MIGRANTES EN
ARGENTINA

El bienestar está relacionado con el buen vivir, con la

satisfacción y la realización de las necesidades

sociales. En esta dimensión integral del desarrollo se

encuentran implicadas la educación, la salud, el

acceso a los servicios básicos, la ampliación de

derechos y la igualdad. El fin de este articulo es

analizar el desarrollo social y humano de los

migrantes en Argentina. Nuestro análisis partirá de

una perspectiva amplia e integral, desplazada del

foco del crecimiento económico para ponerlo en el

bienestar de las personas.

El bienestar está relacionado con el buen vivir, con la

satisfacción y la realización de las necesidades

sociales. En esta dimensión integral del desarrollo se

encuentran implicadas la educación, la salud, el

acceso a los servicios básicos, la ampliación de

derechos, la igualdad, entre otros similares.

Si se pone el foco en el desarrollo económico, “la

acumulación de riquezas es un fin en sí mismo”

mientras que para esta perspectiva de desarrollo

social y humano que estamos planteando, la

acumulación de riquezas es simplemente un medio

para avanzar hacia estándares de calidad de vida y

bienestar mayores, logrando sociedades más justas,

libres, respetuosas de la diversidad y, valga la

redundancia, desarrolladas [1]. 

Con el fin de analizar la calidad del desarrollo

humano y social de quienes migran a Argentina, nos

propusimos regirnos por tres ejes principales: la

salud, la educación y la vivienda. Consideramos que

estas dimensiones sintetizan la articulación del

concepto de desarrollo social desde una perspectiva

idónea para aplicarla al análisis particular de la

cuestión migratoria. Aún así, como es lógico, al

adentrarnos en estos tres puntos en específico

surgen otras líneas de estudio.
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Well-being is related to good living, to the

satisfaction and fulfillment of social needs. In this

integral dimension of development, education,

health, access to basic services, the extension of

rights and equality are involved. The aim of this

article is analyze the social and human development

of migrants in Argentina. Our analysis will set out

from a broad and comprehensive perspective,

displaced from the focus of economic growth to

place it on the well-being of people.
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El Índice de Desarrollo Humano como punto de partida: una comparativa regional

El paradigma que pone en un lugar central al desarrollo humano tal y como fue descrito, nace con la

creación del Índice de Desarrollo Humano (IDH). El IDH es considerado por expertos como una de las

formas más indicadas de analizar la perspectiva socioeconómica de los países. Creado por la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), es presentado como un indicador que simplifica y resume las

principales dimensiones, consideradas por el organismo, para el desarrollo de las personas: una vida larga

y saludable, tener acceso a educación de calidad y un estándar de vida digno en el día a día. 

Así, el IDH es un indicador compuesto por salud, educación y calidad de vida.  Dos de estos tres ejes serán

precisamente tratados en este informe, mientras que la calidad de vida será analizada principalmente

mediante el estudio de la vivienda y la situación habitacional, la cual tiene implicancias en otros sub-

aspectos resonantes en ese tercer aspecto: acceso a servicios, gasto en vivienda.  A continuación

presentamos un cuadro explicativo sobre los lineamientos contemplados en la confección de dicho

índice:

Indicadores

Dimensiones

Índice de las 

dimensiones

Vida larga y sana Conocimiento
Nivel de vida 

decente

Expectativa de vida 
al nacer

Expectativa de
vida escolar

Años de vida 
escolar

RNB per capita

Índice de
expectativa de vida

Índice de educacion
Índice de Renta
Nacional Bruta

Índice  de Desarrollo
Humano

Mediante este índice podemos analizar, desde una perspectiva comparada, la performance que tienen

los diferentes países latinoamericanos. A raíz de ello intentaremos explicar el supuesto de que quienes

migran, en la mayoría de los casos, lo hacen en busca de desarrollarse humanamente, es decir,

mejorando su calidad de vida. Si se toma el IDH como punto de partida, complejizamos el análisis

propuesto en el capítulo anterior sobre las implicancias de las migraciones en las economías. Ahora la

cuestión económica -sintetizada en el índice mediante el PBI per cápita- pasa a estar combinada con

otros aspectos tanto o más importantes: la salud y la educación. 

No hay sorpresas en Latinoamérica sobre qué países ocupan las primeras posiciones del índice: Chile,

Argentina y Uruguay. A nivel mundial ocupan los puestos 43, 46 y 55 respectivamente. Los tres países

tienen un “desarrollo humano muy alto” y, junto a Costa Rica y a Panamá son los únicos cinco Estados de

la región dentro de esta categoría.



Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela ocupan posiciones más rezagadas en la lista, encontrándose todos en

la categoría de desarrollo humano alto, pero en puestos muy por debajo del desempeño argentino: Perú

(79), Paraguay (103), Bolivia (107) y Venezuela (112) ordenados de mejor a peor IDH—últimos datos

disponibles, año 2019. Estas posiciones en valores—donde mientras más se acerca a 1, mayor desarrollo

humano— representan: Argentina (0.845), Perú (0.777), Paraguay (0.728), Bolivia (0.718) y Venezuela (0.711).

Las diferencias anteriormente expuestas son muy claras en el siguiente gráfico. En él se pueden observar

los desempeños de los países mencionados en el periodo 2004-2019. Luego, en otro cuadro

profundizamos sobre el IDH de Argentina, que tiene una tendencia positiva durante la franja temporal

estudiada.
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Grafico de elaboracion propia en base al índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas

Se puede establecer entonces, que Argentina cuenta con un IDH mucho más elevado que el resto de los

países latinoamericanos aquí estudiados. Esto permitiría ser un factor que explique por qué, pese al

inestable crecimiento económico nacional, Argentina todavía sigue siendo un destacado polo de

atracción para migrantes provenientes de esos países. 

Por ello elegimos al IDH como punto de partida para este capítulo: la acumulación de riqueza es

importante para generar el desarrollo de un país, pero orientarla a la construcción de sociedades más

justas es clave. Dicho de otra forma: el tamaño de la torta importa, pero también cómo se reparte esa

torta.



La vivienda, el espacio geográfico como producto(r) de relaciones sociales

El primero de los subejes a analizar en el presente trabajo es la cuestión habitacional, o el acceso a la

vivienda. Como bien sabemos, la llegada de inmigrantes a nuestro país implica su posterior asentamiento

en algún espacio de residencia. Este fenómeno, complicado de por sí, se suma a una realidad aún más

compleja: las condiciones de vida estructurales en Argentina; generando una relación en la cual se

moldean y determinan mutuamente. 

La forma en la que los migrantes se asienten—o no— en un determinado espacio constituye una temática

de suma relevancia. Para entenderlo mejor, es imprescindible citar a Bourdieu (1993), quien afirmó que la

dimensión del espacio fijo—entendiéndolo como su entramado organizacional en el espacio—, los lugares

que habitan personas y grupos, se expresan como espacio social—y simbólico [2]. 

La forma en la que se distribuyen, localizan y asientan los migrantes—y los individuos en general— son

resultado y expresión de las relaciones, distancias y desigualdades sociales; el espacio físico geográfico se

encuentra delimitado por relaciones de poder y de fuerza. A esto podemos sumar el concepto de

“Derecho a la Ciudad” del célebre Henri Lefebvre (1967), entendido como el derecho de quienes habitan

un espacio geográfico—o ciudad— a construirla y crearla en pos de constituir un espacio propicio de lucha

social; disputar el espacio políticamente y como parte de una estrategia de disputa [3]. La cuestión del

acceso a la vivienda—y en qué condiciones se da el mismo— es producto de relaciones entre personas,

siendo así productor y reproductor de la forma en la que se articulan las relaciones sociales.
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Grafico de elaboracion propia en base al Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas



"Muchas de las desigualdades y exclusiones (materiales y simbólicas) que operan en el campo social

tienden a (re)producirse en el mercado del suelo urbano. De esta manera, las condiciones

habitacionales de los grupos de población—en este caso, los provenientes de un movimiento migratorio

— resultan fuertemente indicativas de sus condiciones de vida y su posición en el espacio social " [4].

Nos proponemos tratar aquí el estado de la situación habitacional en relación a las migraciones: el acceso

a la vivienda, las condiciones de la misma, la facilidad o dificultad del proceso y los espacios geográficos

más frecuentes. De esta forma, estaremos atendiendo parcialmente—pretendiendo abundar en la

temática con los dos apartados subsiguientes— a la cuestión del desarrollo socio-humano y las

condiciones de vida de los migrantes latinoamericanos en Argentina.

El derecho a la vivienda digna

El derecho a la vivienda digna es uno de los Derechos Humanos—desde 1994 con jerarquía constitucional

—, a la vez que se encuentra explícitamente reconocido en la propia Constitución Nacional por el artículo

14 bis. Hagamos un breve recorrido por los marcos jurídicos mencionados: 

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes

de su voluntad." [5].

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.

En especial, la ley establecerá: (...) el acceso a una vivienda digna. [6].De esta forma, queda más que claro

que el derecho a la vivienda digna tiene una relevancia crucial para el desarrollo humano, tal es así que

ostenta el estatus de Derecho Humano. Pero ahora bien, nos preguntamos, ¿Qué entendemos por

vivienda digna?

Para la ONU las residencias deben cumplir con una serie de características para ser consideradas dignas y

adecuadas. La primera, es que su tenencia debe ser segura, es decir, quienes la habitan deben tener

garantías jurídicas que los protejan de posibles amenazas. La segunda refiere a las condiciones

materiales: la vivienda debe contar con servicios básicos, instalaciones adecuadas e infraestructura

segura que garantice su habitabilidad de manera segura. En tercer lugar, debe ser asequible, el hecho de

habitar un techo digno no debe poner en riesgo la satisfacción de otras necesidades y el goce de otros

derechos; el costo no debe superar el 30% de los ingresos. 

El cuarto punto es crucial, la ONU determina que la vivienda debe ser accesible, ¿Qué significa esto? Se

deben tener en cuenta las necesidades específicas de los sectores marginados, desprotegidos y

vulnerables. 
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Por último, la vivienda debe estar ubicada en un espacio geográfico no contaminado, que no sea

peligroso y que cuente con las instalaciones sociales adecuadas en sus alrededores. Lamentablemente,

en nuestro país—y en nuestro continente— un enorme número de personas no gozan de una vivienda

digna. Es este un claro ejemplo de un derecho humano que es de facto un privilegio del que no todos

gozan. Hábitat para la Humanidad, por su parte, resume los lineamientos de la ONU; esta simplificación

es útil a la hora de analizar con mayor dinamismo la situación habitacional de los migrantes en nuestro

país: 

"La vivienda inadecuada se caracteriza, entre otros factores, por la baja calidad de la construcción, la

carencia de servicios básicos, la inseguridad de la tenencia y la precaria situación de los atributos

urbanos de los barrios; lo cual, en conjunto, acarrea una alta vulnerabilidad social y económica, frente a

los riesgos naturales y ante varios tipos de enfermedades asociados a las malas condiciones

habitacionales. [7]. 

Una vez más, no debemos perder de vista que la situación del acceso a la vivienda digna se agrava con la

desprotección que padecen las personas migrantes. Las condiciones que hacen al hábitat inadecuada

golpean mayormente a quienes menos ingresos tienen, a quienes realizan trabajos más precarios y a los

marginados de los circuitos económicos, y a su vez el hecho de habitar una vivienda precaria complica las

posibilidades de desarrollo. Adentrémonos entonces al análisis específico: la situación habitacional de los

migrantes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). ¿Gozan los inmigrantes del derecho a la

vivienda digna?

La lupa en el AMBA

El AMBA es el aglomerado humano más grande y densamente poblado de la República Argentina. Según

datos del Censo de 2010, en ese área reside más del 33% de la población de todo el país. El mayor

crecimiento de este espacio geográfico se da con la aplicación del modelo sustitutivo de importaciones y

la oleada industrializadora de los años 30. En esa etapa económica, la mayoría de fábricas e instalaciones

industriales se asentaron en los primeros cordones del conurbano bonaerense, atrayendo personas en

busca de trabajos en las incipientes industrias. 

El AMBA presenta contrastes muy marcados entre espacios con altos grados de concentración de

riquezas y espacios cuyas necesidades básicas son apenas o nulamente satisfechas. Este contraste

descrito no es solo teórico o cuantitativo sino hasta grotescamente gráfico en algunos paisajes de dicho

territorio. Como ejemplo, podemos mencionar al Barrio Rodrigo Bueno, el cual durante décadas fue una

de las villas con menos recursos del país y está ubicado a pocos metros del barrio con mayor cotización

del metro cuadrado, edificios de lujo y concentración de capital, Puerto Madero. Afortunadamente, en los

últimos años la situación de este barrio mejoró notablemente. Este es un ejemplo de tantos, la regla se

repite a lo largo y a lo ancho del Área Metropolitana: desigualdad desmesurada, espacios de riqueza

absoluta y, paralelamente, miseria total.



Históricamente, el AMBA fue uno de los espacios de mayor recepción de las sucesivas oleadas

migratorias. Como mencionamos anteriormente, ellas conjuntamente al devenir de la historia—

incluyendo los sucesivos modelos económicos aplicados— dieron como resultado lo que hoy conocemos

como Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las diversas comunidades

fueron demarcando sus formas de establecerse en el territorio. 

Gabriel Mera [8] realiza un exhaustivo análisis de los patrones de asentamiento de las migraciones

provenientes de los países que nos encontramos analizando, con una salvedad: Venezuela, cuya eclosión

en su flujo migratorio es demasiado reciente para llevar a cabo un análisis de este estilo. 

En primer lugar, la comunidad boliviana es el grupo que presenta una mayor concentración en la

distribución espacial, cuentan con una amplia presencia en ciertos sectores del AMBA, y en ellos tienden

a aglomerarse en territorios más amplios que los abarcan. Los migrantes bolivianos suelen asentarse en el

sur de CABA, extendiéndose hacia el conurbano bonaerense de forma semi-continuada. En el caso de la

comunidad paraguaya, la mayoría reside en el conurbano bonaerense y si bien no de modo tan marcado

como en el caso boliviano, se pueden identificar algunos patrones de establecimiento espacial. “Las áreas

que más paraguayos concentran se localizan en zonas periféricas de la aglomeración y en los intersticios

de la mancha urbana” [9], espacios que se poblaron más recientemente y tienden a presentar déficit

infraestructurales, de contaminación y menor conexión con otros espacios urbanos.  “En la CABA, núcleo

de la aglomeración, las principales áreas receptoras de este colectivo se encuentran en el sur y este,

coincidiendo con urbanizaciones de tipo informal” [10].

Los migrantes peruanos, por su parte, adquieren algunas características que son marcadamente distintas

a las anteriores comunidades. En CABA, la mayoría de los miembros de la comunidad peruana vive en la

zona este, cercana al microcentro porteño, pero ello no concluye “en un acceso mayoritario a condiciones

habitacionales adecuadas, pues entre los peruanos cobra relevancia una alternativa habitacional que

también remite a una forma de hábitat precaria: las piezas en hoteles o pensiones”. El modus operandi

de alquilar piezas ha sido desde las primeras olas migratorias, la salida más frecuente para los sectores

populares, ante la ausencia de condiciones de acceso a la vivienda, los hoteles y pensiones constituyeron

una alternativa a los asentamientos precarios y villas. Fuera de la ciudad, los peruanos han tendido a

establecerse en lugares diversos, sin un patrón característico [11].

Déficit habitacional y hacinamiento 

Ahora bien, estudiar el grado de precariedad de las viviendas de un espacio geográfico tan grande y

heterogéneo como es el AMBA resulta una tarea ardua. A fines de simplificarla y lograr obtener

conclusiones lo más acabadas posibles, recurriremos a analizar el nivel de hacinamiento de las viviendas

con población migrante. Existen diversas formas de hacinamiento: “de personas por cama, de personas

por cuarto, de familias por vivienda y de viviendas por terreno” [12]. 
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Continuando con la Provincia de Buenos Aires, para de esta forma lograr datos del AMBA en conjunto, la

población extranjera de países limítrofes constituye casi un 5% de la totalidad. De este 5%, el 40% vive

hacinado. No obstante, en este caso el número se acerca más—aunque la diferencia sigue siendo grande—

al 27% de habitantes no extranjeros hacinados que presenta la Provincia de Buenos Aires. Diversos

expertos y renombrados autores han señalado al hacinamiento como uno de los indicadores más

negativos del déficit habitacional. Las consecuencias provocadas por él sobre el desarrollo humano

pueden ser malignas para la “vida mental emocionalmente sana” [13].

Aquí es donde observamos que los ejes tratados en este capítulo comienzan a cruzarse: el déficit

habitacional y más precisamente el hacinamiento, que tiene efectos negativos en la salud de las

personas, impidiendoles desarrollarse adecuadamente. Datos de la Encuesta Anual de Hogares de 2012,

señalan que el 33.9% de la población de las villas de la CABA nació en un país limítrofe o en Perú. Es por

esto que la precariedad habitacional y la marginación territorial no puede analizarse escinda de la

cuestión migratoria; “ambos fenómenos señalan procesos de implicación mutua” [14].

En este sentido significativo, se enmarca la lucha por la vivienda que llevan a cabo tanto migrantes como

nativos, cuyo punto en común es la marginación y la insatisfacción de sus necesidades básicas e incluso

de sus derechos humanos. La autora Luciana Viccotti, en su artículo “Migraciones, espacio y política.

Perspectivas teóricas para el abordaje del rol del Estado en la “lucha por la vivienda” analiza este

fenómeno, abordando un estudio profundo de los diferentes actores sociales y entramados relacionales

que conforman esta disputa por el espacio y la dignidad. Viccotti trata las formas estatales de

significación en tanto representaciones simbólicas de violencia y estigmas, que llevan a la producción de

sentidos y moldean subjetividades.
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Que la cantidad de extranjeros viviendo en condiciones de informalidad y precariedad habitacional

supere ampliamente a la cantidad de nativos en las mismas condiciones no es un dato para pasar por

alto. Reiteramos como señalamos en un capítulo anterior, “el germen de la xenofobia que encuentra un

proceso de retroalimentación en situaciones como esta”. 

Esta situación se agrava cuando es desde el mismo marco normativo que establece el Estado que se

reproduce el prejuicio y la creencia en un sentido psicoanalítico. Este mismo proceso aplica a todos

aquellos habitantes de asentamientos informales y barrios precarios. Es sumamente necesario un

abordaje de la problemática por parte del Estado y una intervención en los marcos legales de acceso a la

vivienda si fuera necesario. 

Algunas conclusiones ante la necesidad de soluciones 

Quedó por demás demostrado que la precariedad habitacional es inaceptable en todos los casos, pero

que golpea proporcionalmente en mayor medida a las personas migrantes. Desafortunadamente,

quienes están en dicha situación enfrentan factores de desprotección y de marginalidad adicional. En

este marco señalamos, una vez más, la imperante necesidad de abordar la problemática desde las

instituciones estatales pertinentes. 

A pesar de ser un derecho humano, la actuación de todos los niveles del Estado ha ido generalmente en

detrimento del acceso a la vivienda, dejando al mercado como decisor y conductor principal del acceso a

la vivienda. “El mercado aparece como la esfera central de satisfacción y la lógica del mercado parece

tener directa consecuencia en la situación habitacional de los sectores más vulnerables, al promoverse

desalojos de forma masiva y generarse obstáculos directos e indirectos para el acceso a la vivienda” [15]. 

La especulación inmobiliaria siempre perjudica a los mismos, impide el desarrollo sustentable y

sostenible y va a contramano de los proyectos de mejora de la calidad de vida y achicamiento de las

desigualdades. Reafirmamos una vez más lo dicho en la introducción de este capítulo: “para esta

perspectiva de desarrollo social y humano, la acumulación de riquezas es simplemente un medio para

avanzar a estándares de calidad de vida y bienestar mayores, logrando sociedades más justas, libres,

respetuosas de la diversidad y, valga la redundancia, desarrolladas”. 

Resulta incomprensible que un derecho humano como es la vivienda esté a merced de la especulación

del mercado inmobiliario, condenando a cientos de miles a vivir en condiciones paupérrimas. Empezar a

cuestionar al mercado como esfera de orden y control de bienes de interés social—y considerado derecho

humano— resulta esencial para erradicar la marginalidad desde su raíz: la desigualdad, la falta y la

dificultad de acceso a condiciones de vida digna. Los programas de acceso a la vivienda, de extensión de

servicios públicos—redes de electricidad, agua potable, recolección de residuos y cloacas—, de

urbanización de asentamientos precarios y la reforma del marco legal de acceso al alquiler, son algunas

de las medidas a adoptar. 
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Con la implementación e intensificación de ellas se logrará abordar el problema del déficit habitacional y

solucionarlo, así como idear la creación y ampliación de políticas de acceso a la vivienda, enfocadas en las

necesidades particulares y específicas de las personas migrantes.

Según la Organización Hábitat para la Humanidad, las políticas públicas orientadas a paliar y mitigar el

déficit habitacional deben tener en cuenta múltiples enfoques: la articulación de la vivienda con políticas

económicas y planes de empleo, factores de vulnerabilidad más allá del estrato socio-económico,

actuación sobre las poblaciones que habitan conventillos, hoteles, y otras formas de alquiler informal-

precario, y generar certidumbre y confianza entre los actores involucrados mediante la promoción de la

estabilidad habitacional. 

Es claro que la pandemia de COVID-19 ha traído numerosas consecuencias habitacionales, debido al

aumento de los precios de los alquileres, la ausencia de crédito gracias a la crisis de la economía nacional

y global, y la prolongada cuarentena que obligó a muchas personas en situación de vulnerabilidad, entre

las que se encuentran los migrantes, a residir en viviendas precarias y muchas veces en condición de

hacinamiento. Es necesario por lo tanto, que el Estado en sus niveles nacional, provincial y municipal,

realice políticas públicas a fin de paliar esta situación y mejorar la calidad de hábitat de los migrantes, ya

sea en el corto plazo, como en el mediano-largo. Las consecuencias de la pandemia y las medidas que se

tomaron para enfrentarla, tendrán una prolongada duración.

El sistema de salud en Argentina: en una buena posición pero con ciertas deficiencias

estructurales

En este apartado trataremos la salud entendida principalmente en su ámbito público. No referimos a

público como contraparte de privado sino en tanto salud de la población toda. Es interesante analizar el

trato que una nación garantiza a los migrantes. En gran medida, ejemplifica el modo en que un país

quiere relacionarse con los demás y la imagen que brinda al mundo, a la vez que constituye uno de los

puntos principales de definición de políticas migratorias. 

Al respecto, Argentina ha sido uno de los países más amables con el migrante desde el siglo XIX.  De

hecho, la Constitución Nacional, herencia del lema de Juan B. Alberdi gobernar es poblar, garantiza un

trato igualitario a los extranjeros respecto a los nacionales, premisa igualmente válida a la provisión del

servicio de salud. Se trata de un principio humanista, plasmado en nuestra Carta Magna y que brindó

oportunidades de ascenso y desarrollo social y humano para millones de migrantes, de los cuales muchos

de nosotros descendemos.

La base legal-histórica

Actualmente el sistema de salud público presenta una amplia cobertura desde el marco legal, ya que

cualquier persona puede acceder a la atención sanitaria pública de manera gratuita, por lo que

Argentina- 



-posee una política de puertas abiertas mucho más amigable con los migrantes que la mayoría de los

países de la región.

El derecho a la salud puede encontrarse mencionado directa o indirectamente en los arts. 42, 33, 14 bis,

75, 41 de la Constitución Nacional así como en numerosos fallos de la Corte Suprema que sentaron

jurisprudencia. Es este carácter del sistema de salud el que contribuye al elevado Índice de Desarrollo

Humano. En virtud de los arts. 41, 43, 75, 33, 41 de la Carta Magna, mencionan el derecho a la salud. El art.

75 merece especial hincapié, ya que reconoce con rango constitucional a los tratados internacionales de

derechos humanos, es decir, que se encuentran por encima de las leyes que apruebe el Congreso

Nacional, entre las que se hallan, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el art. 26, la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el art. XI; la Declaración Universal de

Derechos Humanos, en el art. 25.1 y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el art.33. 

 Argentina posee un sistema de salud federal, carácter que fue acrecentado en la década de 1990, cuando

se transfirió a las provincias la potestad de la salud pública. Dicho periodo se abrió la posibilidad de la

creación de empresas de salud privadas, llamadas prepagas. Asimismo, se ha mantenido en el transcurso

de las décadas la variación interprovincial en la calidad de la salud pública. 

El art. 20 de nuestra Carta Magna garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los

nacionales. Este principio no era de todas formas ingenuo: la idea de los fundadores de nuestro orden

jurídico y político era que esos migrantes luego generarían una contraprestación en trabajo e impuestos

para retribuir la generosidad argentina. Un sistema que funcionó y permitió a nuestro país aumentar su

mano de obra y producción. Como mencionamos ya en la introducción, se trataba de un territorio

sumamente despoblado.

El objetivo era conseguir un desarrollo económico nacional, con base en Buenos Aires pero con extensión

al resto del país. La idea era generar múltiples polos de desarrollo en el norte, sur y oeste del país, para

poder generar mejor crecimiento explotando el potencial natural de cada región del país y aumentando

el valor agregado de la nación. Sin embargo, lamentablemente no se cumplió, por diversos factores cuyo

análisis no es el objeto de este informe, y en cambio Argentina se convirtió en un país macrocefálico con

un interior muy poco desarrollado. “Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires” es un dicho

que ilustra la realidad dolorosa de la Argentina. Y la salud no es la excepción. ¿Pero cómo fue el desarrollo

del sistema de salud argentino? Y ¿Cómo trató a los migrantes que llegaron masivamente entre los siglos

XIX y XX?

Los indicadores de salud argentinos ocuparon las primeras posiciones de la región, durante gran parte de

los siglos XIX y XX, siendo el periodo que coincide con la llegada de mayor cantidad de migrantes al país.

Parece relevante analizar este momento para poder vislumbrar la forma en que se resolvió esa

problemática. El sistema de salud público argentino tuvo un desarrollo muy temprano. Ya en 1822 se

publicó la primera Ley de Arreglo de la Medicina que creó la Academia Nacional de Medicina.
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La llegada de inmigrantes, hacia la segunda mitad del siglo XIX, produjo la aglomeración de sociedades

de socorros mutuos nativa de cada comunidad que daba asistencia sanitaria a los migrantes, en lo que

podría considerarse el predecesor del posterior modelo de financiamiento de servicios de salud. En

menor medida hubieron asociaciones que brindaban servicios basadas en ideología o religión.

Pero estas sociedades de socorros mutuos se limitaban a reemplazar al Estado en la provisión de

servicios, particularmente en el área de la salud. Es prudente aclarar que las condiciones de salubridad

eran pésimas en los conventillos y lugares donde se alojaban los recién llegados migrantes, por lo que las

enfermedades proliferaban velozmente. El déficit habitacional y las condiciones inadecuadas de la

vivienda, como ya mencionamos, favorece a la transmisión y contagio de enfermedades.  

Pero fue con la epidemia devastadora de la fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires, que mató al 8% de la

población porteña de la época, que la salud comenzó a esbozarse dentro del marco de acción estatal.

Este desastre sanitario produjo que el gobierno nacional definitivamente se abocara a la protección de la

salud para dejar de depender de la solidaridad de personas y asociaciones y brindar un bien colectivo. En

1880 se creó el Departamento Nacional de Higiene, bajo la presidencia de Julio A. Roca, que fue

predecesor del Ministerio de Salud. 

Para la época se trató de un hecho extremadamente significativo y marcó el inicio de un largo proceso

donde el Estado comenzó de a poco a brindar salud. Sin embargo, primeramente se limitó a controlar los

vectores de enfermedades contagiosas, mediante programas de escasa envergadura. El Estado nacional

inicialmente entre 1880 y 1920 aplicó una teoría sanitaria que fue llamada higienismo. Luego, hacia

mediados del siglo XX, el sanitarismo fue el enfoque de la política pública. En ambos casos el Estado

focalizó los servicios de salud a enfermedades puntuales contagiosas como la tuberculosis o endémicas

como el mal de Chagas.

Pero no fue hasta 1949 que la salud pública se convirtió en un pilar fundamental del desarrollo social y

humano para el Estado. Durante la primera presidencia del General Juan Domingo Perón se creó un

organismo público específico para el desarrollo y ejecución de políticas de salud pública. En 1946 se creó

la Secretaría de Salud, que con la reforma constitucional de 1949 logró el estatus de Ministerio y cuyo

primer ministro fue Ramón Carrillo, cuya gestión sanitaria fue ejemplar y sentó precedentes que rigen

hasta el día de hoy.  

En cualquier caso, las clases acomodadas disfrutaban—y lo siguen haciendo— de un acceso a servicios

sanitarios mucho mayor que los migrantes y las clases populares, muchas veces hacinados y expuestos a

enfermedades fácilmente prevenibles debido a su mala calidad de vida. Poco a poco esta situación

mejoró, pero se mantuvieron inequidades interclase e interprovinciales que perduran hasta el día de hoy

en muchos casos.  Cabe destacar que muchos migrantes se instalaron en el interior del país,

particularmente en las provincias del Litoral. 



Allí la situación era más precaria aún, y las sociedades de socorros mutuos en muchos casos brindaron

servicios reemplazando la ausencia del Estado hasta bien entrado el siglo XX. 

Es interesante la perspectiva sanitaria que brindaban las asociaciones de socorros mutuos, constituyendo

una especie de prepaga que el migrante abonaba y tenía asistencia médica. Constituyó un modo de

poder tener una atención de mejor calidad respecto a lo público, situación que si bien mejoró en las

últimas décadas, sigue siendo la razón por la que muchas personas que pueden afrontarlo abonen una

prepaga en la actualidad.

El principio de la reciprocidad: Salud y migrantes

 

El principio de reciprocidad es una arista de la política internacional. Puede definirse como los beneficios

y garantías que un Estado otorga a las personas físicas o jurídicas de otro, con la condición de que la

contraparte haga lo mismo con sus nacionales. De esta manera se garantiza la reciprocidad entre ambas

naciones. 

En 2019, el Gobernador Gerardo Morales de Jujuy escribió una carta pública al gobierno de Bolivia

haciendo uso de este principio, referido al sistema de salud. Independientemente de la polémica

instalada, resulta relevante concluir que gracias al documento, Bolivia y Argentina firmaron un

compromiso. A través de él, instituyeron un convenio de reciprocidad para la atención de ciudadanos

extranjeros en tránsito de forma totalmente gratuita, para urgencias y tratamientos ambulatorios que no

puedan ser postergados. 

Sin embargo, el mencionado convenio no cubre totalmente la atención de migrantes en Bolivia. La

reciprocidad es un tema vigente en la discusión política pero también está presente en la legislación. El

artículo 102 de la Ley Nacional de Migraciones 25.871 reza: 

“El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios otorgados por la presente ley respecto de los súbditos

de aquellos países que tengan establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes,

que afecten gravemente el principio de reciprocidad”.

De esta forma vemos el horizonte de importancia que ocupa la cuestión de la salud pública: además de

su relevancia en la construcción de política interior, constituye un punto de disputa y herramienta de

acción en la arena de las relaciones internacionales.

Ante este escenario, nos encontramos ante una encrucijada: la salud pública es un bien colectivo, pero es

escaso. No es infinito, razón por la cual cada país posee una capacidad limitada de brindarla. Se entiende

que la reciprocidad es un valor fundamental para generar buenas relaciones y confianza entre los países y

poder ejercer un uso responsable de la salud pública, sin por ello generar restricciones al principio de

gratuidad y universalidad que rige en Argentina.
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Migrantes y su uso del sistema de salud argentino: el componente xenófobo

Existe una creencia instalada acerca del uso indebido de los migrantes del sistema público de salud. Sin

embargo, los datos nos permiten demostrar que esto no es así: en 2018, sólo el 4% de quienes se

atendieron en centros de salud fueron extranjeros, inferior incluso al porcentaje de no nativos en la

población total, que llega al 4,5% según el último censo nacional de 2010 [16].Es por este motivo que nos

atrevemos a señalar que el discurso xenófobo, basado en la idea de que los extranjeros vienen a hacer

provecho de la gratuidad del sistema de salud, es completamente falso e infundado. 

Tal como arguye Slavoj Žižek: “La creencia, lejos de ser un estado “íntimo”, puramente mental, se

materializa siempre en nuestra actividad efectiva; la creencia sostiene la fantasía que regula la realidad

social” [17]. Es por esto que insistimos en la necesidad de desarticular los artículos de odio xenofobia; no

sólo porque no tiene sustento en la realidad, sino porque a su vez la generalización de dichas creencias

son capaces de regular la realidad social. Pueden también cristalizar en xenofobia practicada desde

instituciones públicas y peores condiciones de vida para las personas migrantes—como ha sucedido y

sigue sucediendo en otras latitudes.

El ejemplo más claro es el de aquel individuo que junto a su familia emigra a otro país (en este caso la

Argentina, donde la educación es gratuita y obligatoria) y los hijos o mismo alguno de los padres termina

atendiendo a clases del secundario o la universidad. Este fue el caso -ejemplar- de los migrantes de la

primera ola, la tradicional, aquellos provenientes de Europa. Una de las políticas aplicadas por el Estado

Argentino en aquel entonces (1884), fue la  histórica ley de educación 1420, que estableció la educación

común, gratuita y obligatoria [22]. 

Además, un sondeo más reciente, con 300 encuestados es aún más contundente: apenas el 38% de los

migrantes usan el hospital público. Y en los primeros seis meses de estadía el porcentaje es aún menor:

7%. Además el 70% de quienes lo usaron fue por una emergencia puntual por única vez [18]. Se ha

incrementado la disparidad en calidad entre los sectores privado y público, pero también respecto a las

obras sociales. 

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que pese a la temprana

construcción de un sistema de salud público en Argentina, el mismo ha perdido dinamismo y calidad en

las últimas décadas [19]. El informe pone el énfasis en la fragmentación del sistema. Si bien este doble

juego entre sector público y seguridad social más el privado es común en Latinoamérica, en Argentina se

vislumbran con mayor intensidad las tensiones entre universalismo y particularismo, intervención y

regulación frente al mercado, unificación y fragmentación interprovincial e intersectorial. Tal es así que

en el día de hoy florece el debate en torno a la definición del sistema de salud argentino. El legado de los

años 40 y 50, con un Estado que garantizó el acceso a la salud como un servicio básico universal, en el

marco de los derechos humanos de segunda generación reconocidos por la ONU, contrastó con

continuos cambios en las reglas de juego en las posteriores décadas y la lenta pero continua caída en la

calidad del servicio público de salud. 
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Es loable destacar, sin embargo, la persistencia de su gratuidad y universalidad, situación que pocos

países en la región disfrutan como veremos más adelante. Creemos firmemente y sin dudas que este

carácter gratuito y universal constituyen un recurso capital para el desarrollo de una sociedad mejor. La

enorme complejidad del sistema de salud de Argentina en la actualidad puede observarse en el siguiente

esquema:
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Una nota del diario El País de España [20] muestra la fragmentación del sistema sanitario nacional.

Argentina posee un nivel sólido de gasto público en salud, llegando al 8.5% del PBI en 2018, pero no

parece ser suficiente para resolver las inequidades y deficiencias en calidad. Parece confirmarse que el

gasto por sí solo no alcanza. 

Como muestra de la desigualdad vigente en Argentina: en CABA hay 10,2 médicos y 7,3 camas por cada

1000 habitantes, frente a 1,2 y 1,1 en la provincia de Misiones respectivamente. En general, las provincias

del norte son las que presentan los peores índices en el área salud y la situación se agrava en comarcas

rurales o alejadas de grandes centros urbanos. 

Tal y como mencionamos en un principio, la macrocefalia de Argentina y la hipertrofia de la provincia de

Buenos Aires generan un desarrollo por demás desigual entre el AMBA y las provincias de las regiones

más pobres; en un país que se dice federal esto no debería suceder. Es preocupante en las provincias del

norte las enfermedades endémicas como el Mal de Chagas, particularmente en la región del centro-

norte. Al menos 1,5 millones de personas padecen la enfermedad que puede ser mortal y que se

encuentra muy relacionada con la pobreza. Una vez más, ligadas a condiciones habitacionales precarias e

inadecuadas.



Esta enfermedad sobre todo afecta a los residentes de viviendas precarias, ya que el transmisor del Mal

de Chagas, la vinchuca, anida en construcciones con techo de pajas y ladrillos de barro. Es justamente en

estas viviendas precarias donde es más factible que vivan los migrantes, como hemos visto en el apartado

anterior. 

Sin embargo, en la misma capital de nuestro país se hallan situaciones disímiles, ya que en los barrios del

sur es notoriamente más elevada la proporción de individuos que sólo cuentan con un sistema de salud

público, mientras que en la zona norte de mayor poder adquisitivo la mayoría abona un sistema privado

de salud mediante prepagas.Una situación grave para los expertos es la subutilización que hacen del

sistema público y gratuito de salud numerosas personas de escasos recursos, que en realidad son los que

más deberían usarlo. 

Se genera un doble perjuicio puesto que son los individuos con más morbilidades y consultando podrían

prevenir la mayoría de las enfermedades que sufren, hemos aquí la importancia de políticas de

prevención sanitaria. La falta de acceso a medicamentos y cuestiones tan evitables como el tiempo de

espera a una cirugía son los principales factores de riesgo para los vulnerables. Los migrantes se

encuentran dentro de este grupo, una vez más en situación de desprotección. 

El sistema de salud argentino presenta una fragmentación y segmentación mayor comparado en

Latinoamérica. Pero un dato muy positivo es que Argentina es uno de los únicos tres países de la región,

junto a Brasil y a Paraguay, que brinda un servicio de salud pública gratuita sin límites a cualquier

persona. Las siguientes infografías permiten comparar el estado de salud de los países de las Américas.
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El gráfico muestra a Argentina en la quinta posición desde la izquierda, lo que significa que posee un

gasto de salud como porcentaje del PIB bastante más bajo que el resto. Pero con una salvedad crucial: el

55% es gasto público, muy superior a la mayoría de los países americanos. En pocos países esta situación

se da: en la mayoría el gasto es privado. De los países en los que venimos focalizando, Argentina se halla

en una situación intermedia, siendo superada en gasto total por todos los países excepto Venezuela y

teniendo menor gasto público que Bolivia y Perú pero mayor que Paraguay y Venezuela.
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En este gráfico se evidencian los gastos de salud pública como porcentaje del total de gasto. Argentina,

pese a la creencia instalada, es uno de los que tiene menor proporción con apenas un 6%, siendo

superada de nuevo por todos los países analizados en este informe salvo Venezuela. Argentina

nuevamente se halla en una posición intermedia en la región respecto a la cobertura sanitaria universal,

entendido como el acceso por parte de todas las personas a servicios de salud de alta calidad, como lo

ejemplifica este índice elaborado por el Banco Mundial. Cabe destacar que nuestra zona del mundo es la

que más peso relativo tiene en las familias el gasto en salud. 

Argentina junto a los países del Cono Sur se halla en una situación regional de mayor gasto. Sin embargo,

lejos estamos de los países en azul o celeste, que son aquellos que poseen el mayor gasto, pero que a su

vez son potencias y países desarrollados. Para estándares mundiales la situación es intermedia-alta por

encima incluso de naciones de la OCDE como Hungría o Colombia. Como se puede observar, la gratuidad

argentina no es la regla sino la excepción en la región. Como extremo tenemos los casos de Estados

Unidos o Europa, donde la atención de salud para los ciudadanos nativos es con costo, ni hablar de los

migrantes. 
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Como se puede observar, la gratuidad argentina no es la regla sino la excepción en la región. Como

extremo tenemos los casos de Estados Unidos o Europa, donde la atención de salud para los ciudadanos

nativos es con costo, ni hablar de los migrantes. En el caso puntual argentino, los datos muestran que es

escasa la proporción del gasto y del uso cuantitativo que hacen los migrantes del sistema de salud

pública gratuita.

La pandemia de COVID y los migrantes

Tal como lo sostiene un informe de la ONU [21], los migrantes se hallan más expuestos al peligro sanitario

del contagio pero también a la crisis económica, dado que en su mayoría trabajan en el sector informal.

Este área fue la más vulnerada, con mayor destrucción de empleos y sufrió una crisis de protección, por

las restricciones que han implementado los Estados para frenar la curva de contagios; en 99 de ellos

incluye la suspensión del derecho inalienable de asilo por persecución. 

Por este motivo, la ONU considera que el COVID-19 es una oportunidad para barajar y dar de nuevo en

materia de migración: es rentable incluir fuerza de trabajo migrante para reactivar las economías,

respetando la dignidad humana mediante el reconocimiento de los principios y derechos internacionales

como la protección de los refugiados, y teniendo una actitud solidaria ya que si algo ha demostrado esta

pandemia es que nadie está a salvo hasta que todos lo estén. Es decir, reafirmamos la necesidad de

combinar los desarrollos económico y humanos.

Como hemos sostenido en otras partes de este informe, el germen de la xenofobia ha avanzado desde la

irrupción del COVID. Como lo ha establecido un informe de la Organización Internacional para Migrantes,

dependiente de la ONU, la combinación de legítima preocupación de los ciudadanos nacionales por la

incertidumbre de la pandemia sumado a una crisis económica profunda generan un caldo de cultivo

favorable al crecimiento de movimientos xenófobos y ultranacionalistas [22].

La educación en América Latina

Hablar de educación en América Latina puede llevarnos fácilmente al error de creer que la situación en

todos los países es similar y que cada caso está atravesado por una misma línea de problemas. Al relevar

datos, nos encontramos con que lejos de ser así hay países con situaciones muy diferentes entre sí,

además de tener dicotomías también a nivel nacional. 

Por ejemplo, en los años 2000 los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de

Estudiantes en Argentina (PISA) redondearon un resultado cercano a los 410 puntos, mientras que para el

mismo año el resultado de Perú se colocó 100 puntos por debajo, como bien detallan los informes de

MAPEAL [23]. Dando un giro interesante, las mismas evaluaciones en 2012 vieron a la Argentina

reduciendo sus resultado (con una cifra cercana a los 395 puntos) y a Perú alzando su rendimiento a casi

380, reduciendo la brecha casi en un 100%. 



Más allá de este ejemplo lo importante es comprender la ambivalencia y los giros intensos que presenta

el continente latinoamericano. Esto, más que dificultar la investigación, le agrega una variable

interesante que lleva a comprender la educación latina de una forma multivariable.

En Argentina la educación es gratuita y obligatoria en niveles escolares. Está regulada bajo la Ley Nº

26.206, que coloca al proceso educativo como bien público y con el objeto de garantizar una educación

integral, asegurar que sea de calidad, y muchos objetivos más [24]. Estas condiciones conducen a que el

ambiente en Argentina sea más favorable para la población migrante. 

Sin hablar de la calidad, el acceso no propone barreras de ningún tipo sino que, por el contrario, cualquiera

que habite el suelo argentino se somete a la obligatoriedad de enviar a sus hijos a la escuela. En 2018 el

país participó de las pruebas PISA, y los resultados expusieron la dicotomía previamente mencionada. Por

ejemplo, la cantidad de alumnos con resultados en Lectura nivel 1 o menos (resultados bajos) es del 52%,

un 1% más que la media en América Latina, y un 30% más que la media de los países de la OCDE. Esto es

preocupante dado que más de la mitad de los entrevistados no comprenden completamente lo que leen.

De todas formas, los resultados que arrojan 401 puntos, vienen en crecimiento desde unos 373 obtenidos

en 2006 [25].
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En matemática los resultados son aún peores. Si bien América Latina también tiene números más bajos,

Argentina tiene casi un 50% más de alumnos que no superan el nivel 1 en matemáticas, en comparación

con la media de la OCDE. Ciencias Naturales es la única área donde los resultados argentinos superan a

los de América Latina, teniendo menos alumnos en nivel 1 y más en los niveles 3, 4 y 5.
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Esto nos da la pauta de que a priori no existe un atractivo en el nivel académico de nuestro país, que

tampoco ofrece nuevas oportunidades de formación a aquel que venga a estudiar a la Argentina. Lo

atractivo es, entonces, el nivel de apertura hacia la escolarización. Y nos enriquece esta cita del mismo

informe que dice:

"En términos generales no se perciben diferencias significativas en el puntaje promedio de los

estudiantes de origen inmigrante respecto de los estudiantes nativos, lo cual podría estar indicando que

el sistema escolar minimiza la diferencia en el rendimiento de los estudiantes independientemente de

su origen inmigrante. Aún así, en las tres áreas de dominio se observa que los estudiantes inmigrantes

de primera generación, obtienen resultados inferiores a los estudiantes nacidos en Argentina, tengan o

no padres extranjeros, lo cual indica que hay un desafío aún por poder integrar plenamente a los

estudiantes que presentan una trayectoria recorrida en su país de origen, que incluso en ocasiones

tienen una lengua diferente, con políticas que se adapten a sus necesidades y achiquen la brecha de

aprendizaje [26]."

Migrantes universitarios

En Argentina, alrededor de 50 mil estudiantes universitarios son inmigrantes. Esto representa cerca de un

2% de la población universitaria total. José María Costa y Lucrecia Lacroze [27] lo detallan de manera

adecuada en un artículo periodístico del año 2017. “Buenos Aires está reconocida como la primera ciudad

en la región por el ranking QS Best Students Cities Ranking 2017, que mide las mejores ciudades para los

estudiantes. Dos de cada tres extranjeros eligen universidades públicas” señalan.

Fuente: Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia, Tecnologia, 2019



Lo interesante aquí es resaltar la apreciación sobre la calidad educativa universitaria. Tanto Buenos Aires

como el resto del país sostienen un nivel alto en los rankings internacionales de mejores ciudades para

estudiar. Asimismo, la gratuidad y calidad académica que brindan las universidades nacionales de

nuestro país constituyen un capital fundamental como atractivo de Argentina para los jóvenes de la

región. 

Definitivamente y como expusimos en el capítulo anterior sobre las implicancias económicas, la oferta de

educación superior gratuita consolida una oportunidad de ascenso social y mayor desarrollo humano, así

como también trae beneficios para la innovación, la ciencia y la técnica nacional. “Vienen a estudiar, se lo

pagamos nosotros y se van”. Esta es una de las típicas frases que se suelen escuchar acerca de los

inmigrantes que estudian en Argentina. Para esto existen dos tipos de respuestas, una institucional y otra

en base a datos. Institucionalmente la constitución establece que cualquier residente puede estudiar en

la universidad pública, con los mismos derechos que cualquier ciudadano, además de que la Universidad

de Buenos Aires, por ejemplo, no propone límites de cupos siempre y cuando se apruebe el Ciclo Básico

Común. 

En cuanto a los datos, vemos una realidad muy alejada de la opinión, ya que la cantidad de estudiantes

extranjeros solamente en la CABA representa 10.113,4 millones de pesos para esta jurisdicción [28].

Entonces podemos concluir, que a diferencia de la educación secundaria, la universidad en Argentina

representa una gran oportunidad para los inmigrantes. Se resalta la apertura y el bajo nivel de requisitos

para poder acceder a una plaza en las diferentes casas de estudios de la Argentina. Esto a su vez se ve

reflejado en los números que, según señalan repetidamente las fuentes, están en un crecimiento

sostenido de las tasas de estudiantes inmigrantes, y de egresados en las universidades públicas.

Conclusiones generales

Finalizamos nuestro análisis sobre el desarrollo social de los migrantes en Argentina; habiendo

desarrollado tres ejes que hacen al tema, pero que en conjunto son más que las partes: vivienda, salud y

educación. En este punto quisiéramos reiterar algo que ya fue planteado en la investigación El

paradigma del desarrollo que tiene sólo en consideración la dimensión económica y productiva resulta

insuficiente para juzgar el desarrollo de una sociedad. 

Es imprescindible entender al desarrollo desde su concepción integral: la realización humana de las

personas en la sociedad. Este otro paradigma se ve cristalizado en el IDH. En materia de vivienda,

reafirmamos la necesidad de adoptar planes de vivienda y todas las medidas que fueran necesarias para

solucionar el déficit habitacional que caracteriza a nuestro país, y más específicamente golpea al AMBA.

Además, como determinamos párrafos atrás, son las personas migrantes las más perjudicadas por dicha

informalidad y precariedad habitacional; teniendo implicancias inmediatas no sólo en sus vidas

materiales y posibilidades de desarrollo, sino también efectos en el plano de lo simbólico—donde se

desenvuelve la xenofobia.
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En materia de salud, hemos analizado con relativa profundidad el sistema sanitario argentino y, su mayor

capital, la gratuidad del mismo y el alto grado de importancia que éste ha ocupado para el Estado

argentino en la historia. No obstante, hemos planteado que hoy en día este sistema presenta muchos

déficits, y que tarde o temprano va a ser necesaria una reforma que cambie la financiación, el entramado

de la estructura organizativa y la eficiencia con la que funciona el mismo. 

Hemos realizado una comparación con el desarrollo histórico y temprano del sistema de salud público

argentino que fue modelo durante gran parte de los siglos XIX y XX y posteriormente sufrió tendencias

que redundaron en un sistema fragmentado, con inequidades. Con la llegada del COVID-19, el acceso a la

salud para los migrantes vio una complicación al germen habitual de la xenofobia. Pese a esto, Argentina

ha mantenido viva la promesa desde la Constitución de 1853 de garantizar igualdad de derechos entre

nacionales y extranjeros y la salud no es la excepción. 

Por la relevancia absoluta que ocupa la salud en los días que corren, afirmamos también la necesidad de

implementar proyectos sanitarios regionales, entendiendo que es imprescindible coordinar esfuerzos en

la coyuntura actual. También debe tenerse en cuenta la creación y ampliación de acuerdos de

reciprocidad en materia de atención de salud a los extranjeros. Por último, la educación. Entre este

capítulo y el anterior de análisis económico, ha quedado más que clara la importancia de la educación

para el desarrollo de las personas, los migrantes y la sociedad en su totalidad. Ha quedado a la vista que

es necesario ajustar las deficiencias que surgieron en el nivel primario y secundario, cuyos desempeños

en las pruebas PISA han ido decayendo con el correr de los años. No obstante, la educación universitaria

gratuita y de calidad es, por todo lo expuesto, uno de los capitales más preciados que tiene nuestro país

En este sentido y, como hemos hecho, desarticular el discurso xenófobo “vienen a estudiar, se lo pagamos

nosotros y se van” resulta crucial; hemos expuesto las razones por las cuales esto no sólo es falso, sino que

por demás errado. Argentina, comparativamente con los países de la región, es un país con un alto nivel

de desarrollo humano. Factor principal de atracción de personas migrantes. De todas formas, queda

mucho por mejorar, y muchos desafíos que afrontar.
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