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El Proyecto Encontrarse en la Diversidad
fue realizado gracias al apoyo del mini-grant

otorgado por la Organización Peace First.

Peace First es una organización 501 (c) 3

codirigida por jóvenes que empodera a los

jóvenes de 13 a 25 años para crear un mundo

más compasivo, justo y pacífico al

proporcionar herramientas digitales, apoyo

comunitario, financiación inicial e historias

que celebran sus viajes e impacto de cambio

social. 

En diciembre de 2020, Dylan Bokler, de

Estela Sur presento el proyecto que derivo en

el otorgamiento de un mini-grant. El proceso

de creación del proyecto comenzó eligiendo

una injusticia a abordar:  La xenofobia hacia

migrantes latinoamericanos en la Argentina y

la falta de integración hacia los mismos.

En la fase 2 ‘Entender la Injusticia’

identificamos que esta injusticia afecta a los

inmigrantes latinoamericanos que vienen a

buscar una vida mejor en la Argentina. La

importancia de abordarla radicaba fortalecer

nuestra democracia, fomentar el respeto

hacia el otro y cumplir el mandato

constitucional de que la Argentina sea un

lugar abierto a todo aquel que quiera habitar

su suelo. 

Las causas fundamentales de la injusticia son

el odio y la negación. A su vez siempre en

momentos de crisis económica y política a lo

largo de la historia se buscó un chivo

expiatorio para adjudicarle la causa de los

problemas que esta viviendo una

determinada sociedad.

Para resolver esta injusticia la falta de

integración social, laboral y cultural de los

inmigrantes en la región latinoamericana, en

general, y en Argentina, en particular

abordaremos la causa fundamental el

desconocimiento y falta de toma de

conciencia  por medio del fomento de la

importancia de la diversidad cultural y el

intercambio respetuoso. 

Para  ello, buscamos promover la

cooperación, a través del análisis de los

procesos migratorios, basándonos en las

políticas gubernamentales y las experiencias

en primera persona. 

En la Fase 3 planeamos nuestro proyecto,

identificando objetivos, pensando como

llegar a personas con diferentes perspectivas

e identidades y como involucrar a otros en

nuestro trabajo así como la manera de

evaluar y medir el impacto.

Fundamentos del
Proyecto
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Nota del editor

Estefanía Jaen Frank

La  complej idad  de  t razar  l íneas  sobre  la  real idad  res ide  en  la

subjet iv idad .  Concordar  ideas  y  abordajes  resulta  aún  más

extenuante  cuando  estamos  a  tecnologías  de  distancia .  Sin

embargo ,  el las  también  fueron  nuestro  punto  de  encuentro  y

las  fac i l i tadoras  de  acercamiento  a  otras  v ivencias .  

Gestamos  dos  proyectos  completamente  diversos ,  con  un

punto  en  común .  Sus  ideadores  y  productores  son  jóvenes  que

apuestan  a  la  faceta  humana  de  las  problemáticas .  Desde  ese

puntapié ,  se  lanzaron  al  abismo  de  la  invest igación ,  en  pos  de

ofrecer  una  perspect iva  cr í t ica ,  novedosa  y  voci ferante  de  la

incomodidad  fáct ica .  

Part i r  desde  la  pedagogía ,  fomentar  el  cuest ionamiento

discurs ivo  y  crear  nuevos  espacios  de  debates  fueron ,  y  son ,

algunas  de  nuestras  aspirac iones .  Desde  conclaves

mult id isc ipl inar ios  se  crearon  ideas  expansivas ,  que  buscan

sino  arr ibar  a  la  conciencia  colect iva .  De  este  modo

garant izamos  la  retroal imentación  con  un  exter ior  que  nos

interpela  cont inuamente .   

Es  nuestro  deseo  seguir  proyectando  hacia  afuera  las  ideas

inquietantes ,  ávidas  de  ser  construidas  por  las  voces  apenas

audibles .  Neces i tamos  agudizar  el  oído  al l í  donde  el las

agonizan .  Es  nuestro  deber ,  como  jóvenes ,  como  sujetos  de

derechos  y  como  personas ,  dar le  un  lugar  de  expres ión .  



Las migraciones existen desde el inicio de la

humanidad. En el contexto de la

globalización en que las fronteras se esfuman

y donde gracias a las nuevas comunicaciones

hay mayor acceso a la información a la hora

de elegir un lugar de destino, las personas

cada vez apuestan más a dejar su país de

origen e intentar construir un nuevo

horizonte renovando su proyecto de vida. Es

importante no perder de vista que la mayoría

de personas que deciden migrar se exponen

a una situación de extrema vulnerabilidad.

Existen diversos debates en torno a la

cuestión migratoria, muchos de ellos

orientados al nivel de regulación que esta

debería tener por parte de los Estados

nación. Es importante señalar que la falta de

regulación podría dejar la suerte y bienestar

de los migrantes al libre albedrío de las

disposiciones de cada país, sin tomar en

cuenta parámetros internacionales sujetos a

derecho. 

De esta forma, esto podría desencadenar

decisiones discriminatorias y políticas

migratorias racistas bajo justificaciones de

índole xenófobas.

Históricamente, el principal chivo expiatorio

en las sociedades son los discursos

xenofóbicos, que nunca desaparecieron pero

empiezan a sonar más fuerte. Si bien se han

promovido políticas antidiscriminatorias y de

integración regional, con el objetivo de llegar

a una ciudadanía sudamericana, han

quedado ideas insertas en la consciencia

colectiva.

En su mayoría, son prejuicios basados en

creencias que estigmatizan a los migrantes

haciéndolos culpables de las problemáticas

sociales, Con calificaciones peyorativas sobre

diversos ámbitos de desempeño, tanto

educativos como laborales. Hoy el blanco de

los discursos de odio son principalmente

hacia los migrantes bolivianos, paraguayos y

peruanos.

El presente trabajo de investigación tiene

como objetivo plasmar la situación actual de

los migrantes provenientes de Bolivia,

Paraguay, Perú y Venezuela, así como

caracterizar las estructuras de recepción de

migrantes de la Argentina. 

La ardua tarea de
migrar
Pro logo



A lo largo del recorrido, se han intentado plasmar

las variadas implicancias que motivan y causan

los flujos migratorios en la región así como sus

efectos en nuestro país. Como modo de

introducción, se aludió a los inicios de las olas

migratorias en la República Argentina. Allí se ha

realizado un breve repaso desde los cimientos de

la creación del Estado argentino tal y como lo

conocemos actualmente.

Sin embargo, la llegada a tierras argentinas

convierte a los migrantes en víctimas de

prejuicios reproducidos por los habitantes

locales. Repetidamente se desarrollan discursos

falaces, que afirman que su llegada implica un

detrimento a la economía local.  Por este motivo,

uno de los principales objetivos de nuestro

trabajo es desarticular dichas falacias y creencias

injustificadas.

Encontrarse en la diversidad propone un

análisis de las implicancias de los flujos

migratorios tanto en las estructuras económicas,

productivas y demográficas, a fin de derribar

mitos devenidos en meros sofismos. También

propone el camino opuesto, pero

complementario, con un análisis de las

implicancias de las estructuras socio-económicas

y políticas en la vida de las personas migrantes. 

El PIB per cápita, factores anuales como la tasa

de desempleo, el salario mínimo y la inflación

fueron guías determinantes para la elaboración

del documento, cuyo sustento lo respaldan

sólidos datos cuantitativos, sin perder de vista el

análisis de la dimensión simbólica y discursiva.

Por otra parte, se tuvo máxima consideración en

las variables de desarrollo social y  humano de las

migraciones. Aquí el foco de la cuestión ya no es

el plano económico desde un punto de vista

productivo, sino el bienestar social. Este último

apunta a la calidad de vida de los migrantes en

Argentina. En este eje se consideraron el acceso a

los derechos como la educación, la salud y la

vivienda digna, conforme lo establece el Índice

de Desarrollo Humano.

La cuestión carcelaria de los migrantes es

indispensable a la hora de desmitificar los

estereotipos sufridos por dicho colectivo, es por

esto que el presente trabajo pone el foco en esta

problemática. Demostraremos que es un error

considerar a los migrantes como quienes más

delinquen en Argentina. Es indispensable que, al

ser enjuiciados, cuenten con un debido proceso

como el resto de los nativos, y que su

nacionalidad no les provoque un trato diferente

ante la ley.

Es imposible no pensar en las migraciones desde

una perspectiva humana. La característica

ambulatoria de los migrantes los expone a la

violencia física, verbal y simbólica, a la trata de

personas, al narcotráfico y tantas otras

situaciones de injusticia y vulnerabilidad. La

calidad humana vela por el tratamiento de los

migrantes como sujetos de derechos, a pesar de

su situación de regularidad e irregularidad

respecto de la permanencia en el país. Sin los

derechos humanos que los amparen, se verían

bajo una situación de vulnerabilidad, a nuestro

parecer, inadmisible.
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Las migraciones forman parte de la historia Argentina desde sus albores; a partir el proceso de formación

y conformación del Estado Nacional, las discusiones en ámbitos intelectuales, académicos y políticos en

torno a la definición de un proyecto de país tuvieron como uno de sus puntos principales la cuestión

migratoria. 

La cultura, la sociedad, la política y la economía Argentina, -así como su configuración demográfico

territorial- son en parte resultado de las diferentes oleadas de inmigrantes. Es al día de hoy que muchas

de las discusiones en torno a esta cuestión aún no han sido saldadas, y no sólo eso sino que se han

complejizado con el devenir de la historia, presentando disrupciones pero también continuidades. Ha

corrido mucha agua bajo el puente, veamos cómo llegamos a la actualidad. 

La estructura social de la República Argentina se debe en gran medida al proceso de migración masivo

acaecido entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Por ese motivo la Argentina pasó de

tener una población de apenas 1.88 millones de habitantes en el primer censo oficial de 1869, llevado a

cabo durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, a llegar a 4.04 millones en 1895, 7.89

millones en 1914, y 15.89 millones en 1947, un crecimiento espectacular alimentado por la migración

masiva.

La estratificación social tuvo un rotundo cambio, pasando de una estructura tradicional y cerrada por otra

moderna, urbana, cosmopolita y abierta. El eje de acumulación de este tipo de desarrollo económico

ideado por la llamada “Generación del 80” era la producción agrícola y ganadera, para aprovechar las

ventajas comparativas de la región pampeana. Alrededor del crecimiento de la producción agrícola

ganadera se expandieron los servicios que generaron oportunidades ocupacionales para el ascenso social

de los inmigrantes europeos, junto con el crecimiento urbano. 

La inmigración europea fue uno de los puntos centrales de la política del gobierno de la generación del

ochenta para construir una nación moderna a imagen de Estados Unidos y los países europeos. Para

animarla se impulsaron tres políticas: fomentar la inmigración europea masiva, desarrollar formas

modernas de producción en la agricultura, ganadería e industria, lo que implicaba incorporar tecnología

y construir una red de transportes y crear un sistema educativo universal, laico y obligatorio. El propósito

detrás de estas políticas era cambiar la estructura social heredada de la colonia española por una más

“civilizada”.

“El tipo más noble de hombre tiene una mente amplia y sin prejuicios”

Confucio
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.De acuerdo con lo que plantea Fernando Devoto (2003) existen tres marcadas etapas migratorias, cada

una con sus características particulares y específicas. La primera tiene que ver con las inmigraciones

tempranas, entre el siglo XVIII hasta la conformación del Estado-Nación en 1880. A partir de este hito y

hasta el fin de la primera guerra mundial se enmarca la segunda etapa, y quizás la que más signó la

configuración cultural y social de nuestro país: las inmigraciones de masas. 

Desde el fin de la primera guerra mundial comienzan lo que el autor considera las inmigraciones

contemporáneas. Otra periodización a tener en cuenta es la realizada por Nora Vichich, quien plantea

una separación en dos etapas: una primera etapa desde mediados/fines del 1800 hasta mediados del

siglo XX y una segunda etapa que va desde mediados del siglo XIX hasta el momento en el que ella

escribe: finales del 1900. De acuerdo al texto de Pablo Dalle, el proceso de formación de estructura social

en Argentina tuvo cuatro etapas: la primera, que abarca desde mediados del siglo XIX hasta la crisis de

1930; el segundo, hasta la década de 1970 que abarca el proceso de industrialización por sustitución de

importaciones; el tercero, que delimita la desindustrialización hasta los albores del siglo XXI; y un cuarto

periodo post crisis 2001 con ambivalencias hasta la actualidad.

Creemos que enriquecería el análisis -y proveería mayor especificidad- agregar una tercera etapa, que

tenga en cuenta aquellas olas migratorias que tuvieron lugar a partir de la vuelta de la democracia en

argentina, 1983, hasta nuestros días. De esta forma, y combinando la propuesta de los tres autores,

sumando un período más -en la pretensión de abundar fundamentalmente en este nuevo período-

proponemos una periodización de 4 etapas, la primera desde el siglo XVIII hasta 1850-1880, la segunda

desde allí hasta mediados del siglo XX, una tercera etapa que abarque la segunda mitad del siglo XX y

una cuarta etapa que englobe los flujos migratorios desde fines del siglo XX y primeros años del XXI hasta

nuestros días. 

Es interesante poner la lupa sobre el segundo de esos periodos, sin duda alguna, el de mayor llegada de

inmigrantes extranjeros de toda la historia argentina.  El objetivo de los dirigentes por aquellos años era

conseguir la forma de aumentar el desarrollo económico del país, despoblado, enorme, desconectado, y

con enormes deficiencias heredadas de la colonia española en su organización e infraestructura que

fueron profundizadas por décadas de sangrienta guerra civil. 

La segunda etapa -1880 a 1950 aproximadamente-, se fundamentó entonces principalmente en la visión

de la necesidad de poblar el territorio nacional como factor clave para su desarrollo social, económico y

político. Axioma ejemplar de esta etapa de las migraciones es el famoso enunciado de Juan Bautista

Alberdi: “Gobernar es poblar”. Las políticas migratorias de este período fueron orientadas a ciudadanos

europeos, priorizando a aquellos con algún tipo de formación o expertise; “en función de una serie de

atributos que se le asignaron para convertirla en “deseable”: su carácter “laborioso”, perfil “agricultor” y

función “civilizadora””. Las migraciones eran no sólo política de Estado, sino también, base del proyecto de

país.
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El perfil de esta etapa se presenta claramente delineado en la Constitución Nacional, desde su sanción en

1853, -punto fundamental de la conformación del Estado argentino-. La carta magna establece la

igualdad de derechos para extranjeros y para nativos; muestra de esto es el artículo 20 de la misma,

donde se establece que: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles

del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión no están obligados a admitir la

ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias”.

Otro punto central de esta etapa, también desde la construcción política del Estado, es la llamada ley

Avellaneda o “Ley de Inmigración y Colonización” sancionada en el año 1876; esta es la primera legislación

de la cuestión migratoria, y se enmarca en el pensamiento de Avellaneda y de la mayoría de intelectuales

de la Generación del ´37, “La necesidad imperiosa de atraer inmigrantes”, llegando a declarar incluso que

“El agente maravilloso de la producción, el creador moderno del capital es el inmigrante y afortunado el

pueblo que puede ponerlo a su servicio”. 

Quizás el punto más interesante de esta ley es que da una definición sobre el término inmigrante, piedra

basal de todas las construcciones de políticas migratorias que sucedieron a esta ley: “Todo extranjero

jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta años y acreditando su

moralidad y sus aptitudes, llegase a la república para establecerse en ella, en buques a vapor o a vela,

pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la Nación, de las

provincias o de las empresas particulares, protectoras de la inmigración y la colonización”. 

Como punto principal del cuerpo de la ley está la creación de la Dirección de migraciones cuyo objetivo

era promover la llegada de europeos, así como también la creación de oficinas de migración en el interior

del país, lo cual demuestra una de las principales búsquedas de aquel proyecto: poblar el país a lo ancho

y lo largo de sus dimensiones. 

En este sentido, cobró especial relevancia poder atraer trabajadores que suplan la falta de población

local. Conocida es la preferencia de las elites dirigentes de aquellos años por población educada, del

norte de Europa. ¿Ejemplo temprano de xenofobia?

Pero bien se sabe que no llegaron esos inmigrantes norteños llenos de la “ética protestante” de progreso y

trabajo duro en palabras de Weber. Más bien lo opuesto: católicos, del sur de Europa, región más atrasada

del viejo continente, con pobreza y falta de trabajo. Sin embargo, ¿Qué más espíritu de progreso que

emigrar a un país lejano y desconocido como Argentina para poder labrarse un mejor futuro para ellos y

sus hijos? 

La realidad contrafáctica permite aventurar muchísimas cuestiones. Pero no es nuestro objetivo en este

trabajo. Más bien, explicar cómo el aluvión migratorio moldeó la sociedad argentina y por qué no, si la

xenofobia tuvo lugar también en aquellos años, y las rupturas y continuidades de esta hasta nuestros

días.



Hacia principios del siglo XX el panorama en las políticas migratorias sufrió algunos cambios, y comenzó

un período Julieta Nicolao describe como “Una segunda tendencia es la que concibe a las migraciones

como “peligrosas”, “amenazantes” y “subversivas” y las subordina a la doctrina de seguridad nacional”. Esta

nueva concepción de las migraciones habilita, como señala la autora, al desarrollo de políticas orientadas

al control de las supuestas amenazas que producen las migraciones; esto se tradujo en dispositivos,

reglas y aparatos institucionales cuyo fin era asegurar la conservación del sistema tal y como era, ya que

las “amenazas” eran, en mayor medida, protestas y críticas a un sistema desigual. 

Recordemos que junto con los migrantes del sur de Europa llegaron ideas de avanzada para nuestro país,

como puede ser el socialismo, la anarquía, la organización de los trabajadores en las primeras raíces de lo

que más tarde fueron los sindicatos, entre otras ideologías y formas de organización rupturistas del orden

establecido. En este panorama podemos enmarcar leyes como la Ley de Residencia de 1902. Esta fue la

primera ley restrictiva de las migraciones, y quizás podemos encontrar en ella una de las primeras

cristalizaciones institucionales de la xenofobia y la estigmatización contra los migrantes. 

Esta ley habilitaba a expulsar y denegar la entrada a aquellos extranjeros “cuya conducta comprometa la

seguridad nacional o perturbe el orden público”; y para los intereses oligárquicos de los gobiernos no

democráticos del PAN que protagonizaban la política nacional en aquel entonces, la organización de los

trabajadores o sus protestas para conquistar derechos eran consideradas una perturbación del orden

público. En este contexto también se dio una fuerte campaña de persecución a los medios de expresión

de estos inmigrantes socialistas y anarquistas, principalmente mediante el cierre de sus diarios, represión

de huelgas e incluso el uso del Estado de sitio.

Pablo Dalle, por su parte pone énfasis en las migraciones internas durante el periodo de la

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) desde las provincias del interior hacia el

conurbano bonaerense -la tercera de las etapas de nuestra propuesta de periodización-. La estructura

social se modifica rotundamente con el proceso industrializador de la ISI, pero debido a estas

migraciones internas ya que el flujo migratorio externo comienza un fuerte descenso: la población total

extranjera cayó del entre 1914 y 1947.

Esto se evidencia con claridad en los datos: la población de origen extranjero alcanza su nivel más bajo

desde 1869 en el censo del año 1947: 15,3%. Además, al desglosar por nacionalidades, se evidencia que los

migrantes de origen europeo siguen siendo mayoritarios (83%), a niveles similares de anteriores censos.

Esto se debió a que la Segunda Guerra Mundial todavía generaba una expulsión de población en el Viejo

Continente, con una dinámica similar aunque en ligeramente menor proporción que la Primera Guerra

Mundial. 

De hecho, la cantidad de extranjeros nacidos en Europa ya mostraba un descenso al comparar al anterior

censo de 1914: 2.02 millones contra 2.08, caída del 3%. Y si se tiene en cuenta que la población argentina

en el mismo periodo aumentó 50,4% la caída relativa es aun mayor.
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Sin dudas, el recambio poblacional es un factor clave para explicar la caída de la población extranjera de

origen europeo, por el fallecimiento de muchos migrantes que habían llegado décadas antes. Sin

embargo, esto no explica por qué en el mismo periodo, los extranjeros de países limítrofes (y Perú) creció

del 9% al 13% en términos relativos aun con el crecimiento espectacular de la población argentina en

esas décadas.

Por ello, ponemos punto de partida en el censo de 1947 como el primer momento donde se evidencia el

explosivo crecimiento de migrantes de países limítrofes + Perú:  del 13% en 1947 saltó al 18% en el censo

1960, al 40% en 1980, al 67% en 2001 y al 78% en el último censo 2010.Es relevante destacar que no fue

homogéneo: por nacionalidades, se evidencia que al inicio del aluvión migratorio de estos países

cercanos, Paraguay ocupaba la primer posición, luego Uruguay y Chile, con un número muchísimo menor

de otras nacionalidades. Sin embargo, a medida que avanzamos en los años, vemos que Chile sobrepasa

a Uruguay y Bolivia aparece en tercer lugar (datos del censo 1970). 

La tendencia cambia una vez más hacia 1991: Paraguay sigue ocupando el primer lugar, pero Chile y

Bolivia se aproximan cada vez más. Perú aparece como un país con cada vez más peso relativo en

nacionalidades extranjeras. En el siglo XXI Paraguay pasa a tener un nuevo salto, mientras Bolivia y Chile

siguen ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente, y Perú asciende notablemente. Es muy

notoria la caída absoluta y relativa de Chile, y el ascenso contundente de Paraguay que supera los 550 mil

de dicha nacionalidad en nuestro país. 

Nicolao mencionada asimismo señala que hay ciertos puntos de continuidad entre la política migratoria

del PAN y la aplicada décadas más tarde por la dictadura cívico militar que comenzó en 1976. Abrimos

paso así a la tercera etapa, comenzada pasada la mitad del siglo XX. El hito -no en sentido positivo, sino

respecto a los intereses de la dictadura- en términos de migraciones del gobierno de facto fue la

conocida como Ley Videla. 

En esta ley se consideraba al inmigrante como un peligro para la seguridad nacional y el orden público -

idénticamente a lo señalado en la Ley de Residencia-, la ley incluso negaba el artículo 20 de la

Constitución, poniendo a los inmigrantes en un lugar de “ciudadanos de segunda”. “La ley (...), mediante

una lógica propia de esa dictadura militar, habilitaba a la Dirección de Migraciones y su policía auxiliar a

ordenar y ejecutar detenciones y expulsiones de extranjeros, sin ningún tipo de intervención o control del

Poder Judicial, vulnerando las garantías procesales básicas”. “Asimismo, la ley negaba expresamente el

acceso a derechos esenciales como educación, salud y vivienda a quienes no contaban con residencia

legal en el país.”

De esta forma, se inscribía el discurso de xenofobia en las instituciones, y no sólo eso, sino que se

establecieron mecanismos de control y represión de los inmigrantes que vulneraban sus derechos

humanos. 
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Como si esto fuera poco, dicha Ley no fue derogada hasta el año 2004, es decir que durante más de 20

años de democracia y de gobiernos constitucionales no hubo voluntad política de derogar la ley y

sancionar una nueva, democrática, inclusiva y basada en el respeto irrestricto de los Derechos Humanos.

A partir de la Ley 25871, Ley de Migraciones sancionada en 2004 -que a su vez deroga la Ley Videla-

diversos autores detectan un marcado giro en la política migratoria argentina. “La Ley fue destacada en

varios espacios nacionales e internacionales justamente por tratarse de una ley de avanzada en materia

de migración y derechos humanos” (Amnistía Internacional, 2017). La nueva ley reconoce el derecho a

migrar y ratifica el espíritu de los constituyentes originarios: los migrantes tienen igualdad de derechos

con respecto a los nativos, y de esta forma constituye la inscripción de tan vapuleadas ideas como la

igualdad, el respeto y la diversidad cultural en el entramado institucional.

Organizaciones sociales, religiosas, partidos políticos, intelectuales, ONG´s, entre otros actores relevantes

formaron parte de un debate del cual resultó esta ley; definitivamente creemos que eso fue lo que dio

lugar a una legislación de avanzada, cuando temas tan importantes como las políticas migratorias son

encaradas desde la multidimensionalidad que conllevan, de forma integral, con un enfoque

multidisciplinario, y con la participación de representantes de todos los sectores relevantes, se logran

resultados muy fructíferos que se traducen en mayor protección y mejores condiciones de vida.  

Según Nicolao, las características más destacables de la nueva ley fueron: “a) El reconocimiento de un

catálogo de derechos otrora negados a las personas migrantes (desde el derecho humano a migrar; a la

salud y la educación –independientemente de la situación administrativa regular/irregular de la persona–;

al debido proceso en situaciones de detención y expulsión; a un trato igual del que gozan los nacionales;

a la reunificación familiar, etc.). b) La obligación estatal de priorizar la regularización migratoria y la

documentación, dando lugar a la instrumentación de programas de alto impacto. c) Un enfoque

regionalista que definió el acceso a la residencia temporaria para personas originarias de países del

Mercosur Ampliado bajo un criterio de “nacionalidad”. Éste rompía –aunque sólo para este grupo–, con los

criterios de admisión utilitarios que priman en el mundo globalizado, ligados a los intereses de actores

económicos y del mercado”.

Esta etapa de las migraciones estuvo protagonizada por países latinoamericanos; la llegada de

paraguayos, bolivianos, peruanos y venezolanos principalmente, desde fines del siglo pasado hasta

nuestros días, son la principal característica de esta última oleada migratoria, con su evento más reciente:

las crecientes radicaciones de ciudadanos venezolanos en nuestro país producto de la crisis política,

económica, social y humana que allí atraviesan.

Desde hace algunos años atendemos como sociedad a cierto resurgimiento de discursos xenofóbicos,

que nunca desaparecieron pero empiezan a sonar más fuerte. Sobran ejemplos de referentes de todos los

espacios políticos con declaraciones públicas aberrantes y sumamente repudiables.
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Ideas insertas en la consciencia colectiva como que los inmigrantes vienen a robar el trabajo, o que

vienen a vivir de lo público, que son criminales y narcotraficantes, o que les falta educación, vuelven a

sonar con fuerza, y en muchos casos encuentran resonancia en dirigentes políticos, instituciones y todo

tipo de personajes mediáticos. Hoy el blanco de los discursos de odio hacia los migrantes son

principalmente aquellos provenientes de los países cercanos: bolivianos, paraguayos y peruanos.

Craso ejemplo de esto fue el decreto 70/2017, el cual fue denunciado a nivel nacional y a nivel

internacional por ONG's como Amnistía Internacional, por tratarse de un decreto que no sólo volvía a

invocar la visión de la Ley de Residencia sobre la seguridad nacional, sino que también retomaba la

fórmula de manejar las políticas migratorias por decreto y sin el debate que estas ameritan. “La

modificación propuesta por el gobierno se inscribe en el marco de un discurso “securitista” que reduce el

fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente”

(Amnistía, 2017). El decreto 70/2017 aceleraba los trámites de expulsión, planteando una reducción de las

garantías procesales y penales de las personas. 

Asimismo, cualquier infracción penal o incluso contravencional podía ser motivo para ser expelido. Todo

esto estuvo acompañado de mayores requerimientos para el acceso a la nacionalidad argentina.  Este

decreto fue fundamentado con argumentos de diversos tipos, algunos de ellos falsos, y otros reales pero

tergiversados, ofreciendo una versión sesgada y reduccionista de la problemática.

Asimismo, el decreto estuvo acompañado de otros componentes que agravan la situación de los

migrantes: “Dificultades para acceder a la educación y la salud pública (con normas provinciales que

aplicaron el cobro a extranjeros); aumento excesivo de requisitos y del 1.000% del valor de las tasas para

obtener la radicación-documentación; cierre de delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones;

tecnologización excluyente del sistema de trámites entre muchos otros. 

Estos cambios provocaron, en conjunto, un incremento de la irregularidad migratoria, que repercutió en

la extensión de la informalidad laboral, de la violencia institucional y el aumento de las expulsiones, entre

otras formas de vulneración de derechos”.

A modo de cierre, es sumamente claro que la cuestión migratoria forma parte de la historia de nuestro

país. Los diferentes momentos históricos, coyunturales, políticos y económicos fueron signados por los

cambios en las migraciones, y a su vez los cambios en las migraciones dieron lugar a diferentes

momentos y horizontes contextuales.

Cada oleada y período migratorio responde a causas y características particulares, conocerlas,

entenderlas y poder explicarlas, contribuye a un entendimiento más completo de la identidad nacional,

de nuestra historia, de nuestro presente y contribuye a pensar un mejor futuro. Podemos aventurar que

se produce una continuidad de los flujos migratorios en la Argentina: desde la masividad de los europeos

de fines de siglo XIX y principios del XX hasta los más recientes, menos explosivos pero más continuados

en las décadas, flujos de migrantes de países de la región. 
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Quizás esta continuidad se produce debido a la necesidad de mano de obra argentina, por lo que

siempre los migrantes terminan supliendo las necesidades del país, realizando, muchas veces, los

trabajos más necesitados, aquellos que “nadie quiere hacer” para poder forjarse un futuro mejor que en

sus latitudes de origen.

Como vimos brevemente, otro componente de nuestra historia es la xenofobia, la construcción de

discursos estigmatizantes e institucionalización de los mismos. Existen dos certezas: la importancia y la

imperante necesidad de afrontar a la xenofobia como lo que es: un problema de dimensiones

inimaginables -muchas veces inconscientes-. 

Y en relación con esto, la segunda certeza: la importancia y la imperante necesidad de que las políticas

migratorias no formen parte del debate ideológico. Es necesario un consenso transversal en la política y

la sociedad, porque el respeto a las identidades, a los derechos humanos, a la vida digna y el artículo 20

de nuestra Constitución Nacional son de índole política, no ideológica. Desideologizar la cuestión

migratoria y desarrollar políticas de Estado movidas no por prejuicios infundados, sino por la

responsabilidad que la vida digna de quienes emigran en búsqueda de un futuro mejor merecen.

A lo largo de todo este trabajo abundaremos en todas las problemáticas que atraviesan los migrantes, sus

características, y las políticas públicas migratorias adoptadas, así como las que aún no han sido

adoptadas pero es urgente que así sea.
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LAS IMPLICANCIAS DE LOS FLUJOS
MIGRATORIOS EN LAS ESTRUCTURAS

ECONÓMICAS, PRODUCTIVAS Y
DEMOGRÁFICAS DE AMERICA LATINA

Bien se sabe que uno de los factores principales que

motiva a los migrantes es la cuestión económica;

desde el principio de la historia de la humanidad las

personas se desplazan por el territorio en busca de

mejores condiciones materiales para vivir, alimentos,

recursos naturales, etc. Este fenómeno se traduce

hoy en día en lo que se llama “migración laboral”, la

cual como indica la palabra engloba a aquellos

migrantes que se van de su país debido a la falta de

empleo o la falta de condiciones dignas para el

mismo.

La razón laboral que motiva las migraciones es una

dimensión que atraviesa otras dimensiones de

análisis, principalmente la cuestión legal y social. Las

buenas condiciones laborales que puedan conseguir

quienes migran no depende sólo de los ciclos

económicos de cada país, sino también del marco

legal y de los roles distribuidos en cada sociedad: el

entramado de relaciones sociales. 

No obstante, si especificamos en esta temática, las

causas, componentes demográficos y objetivos de

quienes migran por razones laborales, han ido

mutando con el correr de los años, y siguen en

constante cambio; estos a su vez generan cambios

en las economías de los países que reciben

migrantes y sus estructuras productivas. En este

sentido, estructura económica y demografía

migratoria se determinan mutuamente, o mejor

dicho, ejercen mutua influencia. No sólo un

determinado tipo de estructura económica atrae

determinadas migraciones -o establece los roles de

los migrantes en la sociedad que los recibe-, sino

que también, las diferentes oleadas migratorias dan

forma a la estructura económica. 
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BiIt is well known that one of the main factors that

motivates migrants is the economic issue; Since the

beginning of human history, people move around

the territory in search of better material conditions

to live, food, natural resources, etc. Today this

phenomenon is translated into what is called “labor

migration”, which, as the word indicates,

encompasses those migrants who leave their

country due to lack of employment or the lack of

decent conditions for it.

Abstract

Introduccion

UN  ANAL IS I S  COMPARAT IVO  DE  ARGENT INA
BOL IV IA ,  PARAGUAY ,  PERÚ  Y  VENEZUELA



Este es el caso de Argentina, que como desarrollamos en la introducción, su historia y desarrollo

económico se vio influido por las oleadas migratorias (principalmente las tradicionales provenientes de

Europa). 

En este texto entonces buscaremos analizar de forma integral, los impactos de las migraciones en las

economías, y de las economías en las migraciones.
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El fin, económico. La razón, laboral. Un análisis económico de los países

Recordemos que los países a analizar son Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Estos ofrecen casos y

desenvolvimientos disímiles en su macroeconomía en años recientes; de esta forma podremos llevar a

cabo el análisis posterior sobre una base de entendimiento general y superficial de las distintas

realidades económicas que conforman nuestra región. 

Nuestro periodo de análisis abarcara el lapso temporal desde 2004 hasta 2018 y se profundizará

mediante conclusiones tentativas con el objetivo de poder proveer el mayor análisis posible, pero al

mismo tiempo atendiendo al espacio disponible. Para ello, se tendrá en cuenta el PIB per cápita [1], la

tasa de desempleo medida en enero de cada año calendario [2], el salario mínimo (SMI) de cada año [3] y

la inflación anual. Con esta selección de datos y tasas pretendemos hacer una caracterización -una vez

más, de modo superficial- de las diferentes economías de las que provienen los principales flujos

migratorios de Argentina. 

Primero un breve análisis de Argentina a modo ilustrativo: el PIB per cápita se elevó apenas en un 34,7% a

lo largo de 14 años, aunque con fuertes altibajos, mostrando un crecimiento sostenido en los primeros

años de la serie y luego un estancamiento. Este porcentaje conlleva un aumento desde 4.100 dólares al

comienzo del período, llegando a 12.900 en 2017 y bajando a 9.900 dólares en 2018. Anualmente el

crecimiento fue en promedio del 2,3% aproximadamente la mitad que el caso de Bolivia, Paraguay y

Perú. El SMI alcanzó una suba del 77,6% punta a punta, representando un aumento desde 93 dólares en

el año 2004 hasta 420 en 2018, con su punto cenital en el año 2013: 510 dólares (anual la suba llegó al

5,2%).

Bolivia, Perú y Paraguay han tenido una inflación que es caracterizada como baja, por lo que el aumento

del costo de vida no puede considerarse como un factor decisivo para explicar la migración desde esas

naciones desde 2004. Bolivia y Paraguay tienen similares y excelentes desempeños macroeconómicos: El

primero ha sido el país que más creció, con un aumento del PIB per cápita del 72,4% en sólo 15 años, de

980 dólares per cápita a 3550 al final del ciclo analizado. Es decir que anualmente el incremento fue del

4,8%. Paraguay también tuvo un acelerado crecimiento económico, del 71,5% en esos años, a razón de un

4,7% anual, representando una evolución desde 1700 USD per cápita, alcanzando casi 6000 al final del

período.
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Bolivia, Perú y Paraguay han tenido una inflación que es caracterizada como baja, por lo que el aumento

del costo de vida no puede considerarse como un factor decisivo para explicar la migración desde esas

naciones desde 2004. 

Bolivia y Paraguay tienen similares y excelentes desempeños macroeconómicos: El primero ha sido el

país que más creció, con un aumento del PIB per cápita del 72,4% en sólo 15 años, de 980 dólares per

cápita a 3550 al final del ciclo analizado. Es decir que anualmente el incremento fue del 4,8%. Paraguay

también tuvo un acelerado crecimiento económico, del 71,5% en esos años, a razón de un 4,7% anual,

representando una evolución desde 1700 USD per cápita, alcanzando casi 6000 al final del período. Sin

embargo, hay diferencias en cuanto al incremento del SMI medido en dólares: mientras Bolivia tuvo una

suba muy superior a Argentina, con un alza del 81,3% -de 56 dólares en 2004 a 300 dólares en 2018-.

Traducido anualmente, el incremento fue del 5,4%, 

Paraguay quedó por debajo de Argentina. El SMI medido en dólares se elevó a razón de un 47,1% durante

el periodo estudiado -cerca de los 190 dólares, llegando a los 350 al final del período- (a un ritmo de 3,1%

anual).Perú es un caso intermedio: aumentó su PIB per cápita un 65,7% en esos años, pasando de 2400 a

7000 dólares en el periodo analizado, abarcando los años 2004 a 2018 inclusive. El SMI medido en dólares

estadounidenses en tanto avanzó anualmente un 3,5% (acumulando entre 2004 y 2018 un alza del 52%),

lo que significa que quedó por debajo de la Argentina. Por eso es posible preliminarmente sostener que si

bien el desempeño macroeconómico fue excelente, los habitantes de Perú y Paraguay no lo vieron

reflejado en sus salarios mínimos. Como Argentina tuvo un incremento mayor del SMI, esto podría

explicar el continuo flujo migratorio de esos dos países hacia Argentina pese a la mejor salud de sus

economías.

Venezuela, en tanto, es el peor de los cuatro4 países [4]. Aquí la explicación de la migración es

claramente económica: la inflación, desde el 2014 en adelante, se convirtió en la mayor del planeta,

transformándose en hiperinflación galopante. A lo que se debe sumar la destrucción brutal de la

economía, siendo el único de los cuatro países que tuvo una caída del PIB per cápita: 17,7% entre las dos

puntas del periodo estudiado, esta estrepitosa caída es, en dólares, 3.400 en 2004, y 2900 en 2018, que es

más grave aún si tenemos en cuenta que este dato llegó a alcanzar los 9000 dólares. Si la comparación se

realiza entre el año de mayor valor (2015) contra 2018, la caída llega al 29,8%.

Sin embargo, Argentina, aún con la crisis endémica que atraviesa desde 2001, presenta características

económicas que son favorables para quienes migran. Un ejemplo de esto es el Salario Mínimo en dólares;

tomando el dato del año 2018 -que de hecho no fue un buen año para la Argentina- nuestro país

presentaba un salario mínimo de 418 dólares, mientras que los demás países de la región -principalmente

los analizados- presentaban un salario más bajo: Bolivia $300, Paraguay $377, Perú $275, y Venezuela

apenas 5 USD.
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En este sentido, lo mismo ocurre si observamos desde una perspectiva comparada el dato del PBI per

cápita de los países seleccionados. Aún con sus zigzagueos Argentina se mantiene en un nivel de

actividad económica mucho mayor al de los otros países analizados. Pese a su crecimiento (el mayor de

los analizados) Bolivia se mantiene rezagada, posiblemente explicando que pese al florecimiento

económico los migrantes sigan saliendo de ese país hacia Argentina .Una digresión, desde el 2019 hasta el

día de la fecha el Salario Mínimo argentino ha bajado fuertemente, de manera tal que al día de hoy

algunos de los países mencionados anteriormente presentan mejor salario mínimo que Argentina. No

obstante, no es posible determinar el impacto de esto en las migraciones ya que no existen datos

migratorios de los últimos dos años.

Aún así, nos atrevemos a señalar que cabe esperar una disminución relativa de los niveles de flujos

migratorios provenientes de Perú, Paraguay y Bolivia -que al día de hoy se encuentran en una situación

mejor a la Argentina-. Venezuela queda como un caso aparte, ya que su salario mínimo ha llegado el año

pasado a su nivel más bajo: centavos de dólar.

De la misma forma sucedió en el período analizado. Como podemos ver en el gráfico, las caídas y alzas

del PBI per cápita argentino se traducen en caídas y alzas de los flujos migratorios. Vemos por ejemplo

que entre el año 2004 y 2007 el PBI -barras azules- tiene un crecimiento espectacular, el cual se traduce

en un incremento exponencial de la cantidad de migrantes radicados en nuestro país -línea roja-. Por

mencionar sólo otro ejemplo, la crisis 2008-2009 impactó negativamente en la recepción migratoria,

como a su vez la recuperación de esta crisis se tradujo en un aumento nuevamente.

Grafico de elaboracion propia en base a datos macroeconomicos



De la misma forma sucedió en el período analizado. Como podemos ver en el gráfico, las caídas y alzas

del PBI per cápita argentino se traducen en caídas y alzas de los flujos migratorios. Vemos por ejemplo

que entre el año 2004 y 2007 el PBI -barras azules- tiene un crecimiento espectacular, el cual se traduce

en un incremento exponencial de la cantidad de migrantes radicados en nuestro país -línea roja-. 

Por mencionar sólo otro ejemplo, la crisis 2008-2009 impactó negativamente en la recepción migratoria,

como a su vez la recuperación de esta crisis se tradujo en un aumento nuevamente. Empero, las cifras

macroeconómicas no son las únicas variables económicas a tener en cuenta a la hora de determinar por

qué eligen Argentina. Servicios públicos gratuitos, buenos índices de desarrollo humano y calidad de

vida, son algunos de los atractivos de nuestro país frente a otros de la región. Profundizaremos en esta

cuestión en los capítulos subsiguientes. 

La demografía como variable principal

Existen diversas teorías sobre el efecto de las migraciones en la estructura económica de un país: hay

algunas que sostienen que la afluencia de extranjeros ayuda a mejorar la productividad e innovación de

una economía, mientras otras justamente apuntan a lo opuesto. Al respecto, un interesante reporte de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)[5] muestra que los migrantes

expanden la masa laboral de una economía generando crecimiento económico, no sólo a nivel general,

sino llenando los sectores innovadores y los menos dinámicos de la economía, homogeneizando la

estructura productiva y aceitando los engranajes menos funcionales de los circuitos productivos.
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Grafico de elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones

de la Republica Argentina
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Entonces aquí podemos advertir un doble impacto de migraciones laborales desde la óptica productiva y

económica; al contrario de lo que muchos propugnan, no son sólo las migraciones cualificadas y técnicas

las que enriquecen las economías, sino también aquellas que contribuyen a hacer más funcionales los

sectores de la economía con poco dinamismo. 

De hecho, aquellos sectores considerados poco atractivos o con escasa posibilidad de ascenso para los

nativos, como los trabajadores de cuello azul industriales, o aquellos trabajadores de oficios manuales son

reemplazados por migrantes, en proporciones tan altas como el 28% en Estados Unidos o el 24% en

Europa, contribuyendo a mantener estos nichos y balanceando el mercado laboral [6].Estos hallazgos

ofrecen evidencia empírica contra la creencia popular de que los mejores inmigrantes son aquellos mejor

educados. No obstante, el efecto de los migrantes con estudios terciarios o universitarios no puede ser

subestimado, ya que según el reporte citado contribuyen a aumentar la investigación y el desarrollo

innovativo de los países, con un aumento del 70% entre 2000 y 2011.

De esta forma, como primera conclusión, podemos señalar que si bien los migrantes con títulos y

capacidades técnicas enriquecen con sus contribuciones laborales y profesionales, no se debe

menospreciar la labor de aquellos trabajadores extranjeros cuyo oficio no requiere títulos o saberes

académicos, ya que la economía requiere fundamentalmente de trabajos manuales, mecánicos y de

oficio. 

Un tema extensamente desarrollado por expertos es el impacto en la demografía de las migraciones, la

cual lógicamente tiene impacto en las economías de los países; en particular, los migrantes contribuyen a

“amesetar” la pirámide social envejecida de los países desarrollados: como la mayoría de los migrantes

que llegan son jóvenes, y están en plena edad productiva, lo que se traduce en un aumento de la

demanda laboral.  Esta cuestión del envejecimiento poblacional, entendida como el ensanchamiento de

la parte superior de las pirámides demográficas -es decir, un elevado porcentaje de personas en edad

jubilatoria- ya constituye una problemática para muchos países del mundo, fundamentalmente los

países europeos.

Para ser más concretos, en 1950 apenas un 12% de la población europea era mayor de 65 años,

actualmente este segmento demográfico ya constituye más de un 24% de las poblaciones de Europa. Y

esto no termina aquí, se espera que para el año 2050 este número alcance la exorbitante cifra 36% [7].

“Los demógrafos explican que una sociedad necesita una tasa de fecundidad de al menos 2,1 para

simplemente reponer su población. La tasa de fecundidad europea en 2016 (el último año con datos

consolidados) fue de una media de 1,60. Francia tiene la tasa más elevada con un 1,92 y España la más

baja con un 1,34. Italia le pisa los talones. Ningún país llega a ese 2,1” [8].



Este fenómeno es sumamente perjudicial para los países en dos aspectos: uno tiene que ver

estrictamente con la cuestión presupuestaria: una población envejecida requiere mayores gastos en

aquellos servicios dedicados a la tercera edad, residencias, pensiones, aportes jubilatorios, medicina y

todo tipo de cuidados. A este factor presupuestario se le suma el segundo aspecto -que a su vez

profundiza el problema presupuestario-, y es la cuestión del trabajo. Un informe sobre esta temática de la

revista Finance and Development del FMI señala: “La Unión Europea pasará de tener cuatro trabajadores

por cada persona retirada a sólo dos trabajadores en 2050” [10]. 

De esta forma, el déficit de los sistemas de seguridad social, pensiones y jubilatorios crece

desmesuradamente y pierde cualquier tipo de sustentabilidad. Es por este motivo -entre otros- que los

países europeos generan diversos planes para incrementar la tasa de fecundidad y natalidad. Los

migrantes también contribuyen a solucionar esta problemática; con sus impuestos aumentan la

recaudación de los países, lo cual contribuye a un mejor financiamiento y sostenibilidad en el tiempo de

los golpeados sistemas de seguridad social por el envejecimiento poblacional, y la producción

económica. Los resultados son aún mejores si el mercado informal es pequeño.

Ahora bien, si bien es cierto que América Latina -comparativamente- aún goza de una población joven -

que se traduce en más habitantes económicamente activos-, diversos expertos han señalado que en las

próximas décadas el envejecimiento poblacional pasará a ser un problema en la mayoría de países

latinoamericanos. Hoy la tasa de fecundidad de la región, incluso en los países con tasas más altas, se

encuentra decreciendo rápidamente, situándose en poco más de 2 hijos por mujer; número tres veces

menor que en 1950 [11]
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Fuente: CIA World FactBook, 2017.



Como hemos expuesto anteriormente, con el incremento de la población envejecida, se da un

incremento a la vez de los gastos en fondos de pensiones, jubilaciones y salud. Es por esto que esta

problemática debe ser tenida en cuenta en las planificaciones de políticas públicas antes de que sea

demasiado tarde. De hecho, en países como Argentina -uno de los que tiene menor tasa de fecundidad

en la región- el sistema jubilatorio, entre otros, se encuentran en estado crítico y ante la imperante

necesidad de realizar reformas en el mismo para garantizar su correcto funcionamiento. 

 

En este punto es importante que los Estados jueguen un rol central, es de suma relevancia el incentivo de

las migraciones jóvenes, pero más relevante aún es que adopte mucha presencia para asegurar que el

trabajo informal no crezca. La combinación de migraciones, mercado informal reducido y sistemas de

pensiones y médicos eficientes pero inclusivos será central en las planificaciones públicas de las próximas

décadas para garantizar mejor calidad de vida en la vejez, acceso equitativo a los sistemas públicos y

economías sostenibles. Sin dudas, el objetivo de este punteo de ideas no es inmiscuirnos en un debate

político sobre la inmigración, sin dudas un tema que merece ríos de tinta. 

Buscamos aquí resaltar brevemente la demografía de las migraciones, para desgranar sus efectos en la

estructura productiva y el tejido social de los países manifestado desde los clivajes primigenios que lo

constituyen. De hecho, hasta el Fondo Monetario Internacional, en un reciente reporte, analiza el impacto

de las migraciones, lo que evidencia la importancia de este fenómeno. Según el mencionado informe, la

cantidad de migrantes alcanzó en 2020 los 270 millones. Aunque parece una cifra abultada, el

porcentaje se ha mantenido estable desde  la década de 1960 (alrededor del 3% de la población mundial)

[12].

8 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA
DIVERSIDAD

Estructura demográfica Argentina, censo 2010. Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población,

Hogares y Viviendas
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El reporte continúa analizando la demografía de la migración, generando una situación donde la relación

es básicamente la misma que en las últimas décadas: aquellos países que tienen un ingreso per cápita

superior son los que atraen la mayor cantidad de migrantes, ceteris paribus. Sin embargo, a diferencia del

pasado, la cuestión migratoria ha tomado el centro del debate político en los países desarrollados. En

este sentido, las medidas restrictivas de países centrales a la inmigración lamentablemente han ido en

aumento. Esta situación, sumada a las crisis migratorias cada vez más comunes (entre las que se destaca

la venezolana, donde 4.8 millones de personas habían abandonado hasta 2019 el país) pone en juego y

complejiza los flujos migratorios de cara a los próximos años. 

El caso de Venezuela

La magnitud de la crisis migratoria venezolana afectó principalmente a Colombia, pero sus impactos se

sintieron sobre toda la región. Pese a la creencia popular instalada, la Argentina no se convirtió en el

principal destino de migración. De hecho, nuestro país es recién el octavo país receptor en el mundo, y el

sexto en la región. De hecho, los Estados Unidos han recibido a más de 400 mil venezolanos, que se

instalaron principalmente en el Estado de Florida. Allí, se convirtieron en una potente minoría étnica, con

un poder de lobby similar al cubano a una escala menor pero creciente. Se convirtieron en un actor clave

para la economía y la política del Estado, lo cual quedó evidenciado en las sucesivas referencias del ex

presidente Donald Trump a la comunidad. 

De hecho, el republicano pese a su derrota a nivel nacional, se impuso en Florida por el mayor margen

desde 2004, gracias al respaldo de la comunidad cubana y venezolana, además de los tradicionales

votantes conservadores del Partido Republicano. Un estudio de Bloomberg analizó que de los 238 mil

venezolanos residentes en Florida, al menos 55 mil estuvieron habilitados para votar, y más del 70%

respaldó a Trump por sobre Joe Biden. Trump otorgó el último día de su mandato el beneficio de la

Salida Diferida Forzosa (DED)  a los venezolanos, que suspendió por 18 meses la deportación a quienes

que no hayan cometido delitos graves, y no hayan sido expulsados antes del país o representen un riesgo

para la seguridad pública. 

Esto representa un interesante caso de estudio que merece una profundidad mayor, pero demuestra que

el fenómeno de las migraciones puede en pocos años cambiar notablemente la economía y demografía

de una región en particular. Si bien no existen estudios similares en Argentina (lamentablemente) es

claro que muchos migrantes venezolanos se han naturalizado argentinos y pudieron influir sobre las

elecciones de 2019. The Brookings Institution [13] realizó en diciembre de 2019 una exhaustiva

investigación sobre la crisis migratoria de Venezuela. Es interesante observar cómo los fondos

internacionales para paliar esta situación han sido escasos en comparación a otras. Estos fondos son

necesarios no sólo para abordar urgentes necesidades alimentarias y sanitarias que muchas veces

presentan los migrantes, sino también para generar inversiones en las comunidades que los reciben, ya

sea en infraestructura o préstamos, con el objetivo de evitar que se produzca un efecto inicial negativo a

corto plazo de la entrada repentina y masiva de mano de obra [14].
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Creemos que es más ilustrativa la medición per cápita de los fondos para cada una de las crisis

migratorias, siendo de USD 1500 por refugiado sirio y apenas USD 125 por refugiado venezolano: 12 veces

menos en este último caso. Sin embargo, el centro realizó un gráfico del gasto bruto (total y no per

cápita) para comparar crisis recientes, que también tiene poder comparativo:

Al respecto, el centro elaboró un gráfico donde resalta que Venezuela se ha convertido en la crisis

migratoria moderna más grave del planeta, apenas superada por la crisis de los refugiados sirios

hablando cualitativamente. Es por este motivo que el caso venezolano merece un análisis exhaustivo. Los

números de la crisis venezolana son aún más graves si se toma en cuenta que la migración masiva se vio

forzada no por un conflicto bélico ni por hambrunas o desastres naturales, como suele ser el caso, sino

por una crisis económica brutal, el deterioro de la democracia entendido en su sentido amplio, y la

destrucción del tejido social. 

Si bien la investigación de este centro fue realizada antes de la pandemia, y por lo tanto las cifras

estimadas correspondientes a finales de 2020 seguramente no son exactas, lo cierto es que la debacle

económica mundial afectó especialmente a los países como Venezuela. Lo cual permite hipotetizar que

el número de desplazados venezolanos lamentablemente aumentará más en 2021 de lo que se preveía.



Un informe del Council on Foreign Relations (CFR) profundiza en la problemática venezolana, y aporta un

interesante punto de vista sobre la misma. Analiza a Venezuela en términos de ser un petroestado,

profundizando en la ya conocida teoría que sostiene que los Estados que viven de rentas de recursos

naturales, particularmente el petróleo, son más propensos a una destrucción de la democracia. 

La situación del petroestado se refleja en el llamado “Desastre Holandés”, fenómeno económico referido a

la crisis producida en ese país en la decada de 1960 al descubrirse gas natural en la plataforma del Mar

del Norte, atrayendo inversiones que apreciaron el florín, la moneda holandesa del momento, lo que

perjudicó la competitividad de las exportaciones no gasíferas o petroleras de la nación europea. Más

importante aún, este boom movió trabajadores y capitales de otros sectores considerados clave para el

desarrollo como las manufacturas que utilizan tecnología de punta, y aumentó notoriamente el

desempleo. Holanda finalmente pudo salir de una situación compleja que la hubiera llevado a depender

de las exportaciones de los hidrocarburos.

Venezuela no lo logró. O mejor dicho, aumentó dicha dependencia. Esto se puede apreciar claramente:

en 1999, primer año de gobierno de Chávez, el 44% de las exportaciones fueron petróleo crudo. Para 2006

era de 59%. En 2013, primer año de gobierno de Maduro, llegó al 78% y para 2018 a un 75%. Si se suman

los derivados hidrocarburíferos llega al 88%.
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Fuente: The Brookings Institution en base a datos del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados.
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Un país con una canasta exportable tan poco diversificada cuenta con pocas herramientas para un

crecimiento económico estable y sostenido en el tiempo. Más si se trata de un recurso natural con poco

valor agregado, porque queda a la deriva de los precios internacionales. Esto le ocurrió a Venezuela. A lo

que se agregó una ineficiente asignación de recursos y una mala gestión económica atravesada por una

estructura de corrupción gubernamental, generando un crisis social y política que provocó el mayor flujo

de migrantes de los ultimo 30 años. 

El informe del CFR sostiene que el PBI cayó 67% entre 2014 y 2019, con un caída estimada del 30% en

2020 (agravada por la pandemia). La hiperinflación fue del 6.500% en 2020, pese a la recesión brutal. Y la

deuda externa alcanzó el doble de su PBI. A la dependencia brutal en el petróleo se le agregó la falta de

inversiones lo que generó una caída de la producción de barriles, sumada a la baja del precio del crudo.

Además un informe de El País muestra la destrucción del trabajo como medio de ganarse una vida digna

en Venezuela: el salario promedio es de 26,4 dólares mensuales, menos de 1 dólar por día. 

Para dimensionar dichas cifras, para el Banco Mundial una persona es pobre si no gana más de 3,2 por

día, por lo que según estos datos el grueso de la población del país caribeño no puede satisfacer siquiera

sus necesidades básicas. En un informe de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

muestra la demografía de los venezolanos que llegan a la Argentina [15].

Argentina otorga el criterio de nacionalidad MERCOSUR a los venezolanos, lo que simplifica y agiliza en

gran medida los trámites y sobre todo los requisitos de ingreso y radicación en nuestro país. Es por esto

que la entrada de personas proveniente de Venezuela ha crecido tanto en los últimos tiempos, pasando

de 1000 personas en 2012, llegando a 12.000 en 2016,  y alcanzando la impresionante cifra de 70.000

radicaciones temporales y permanentes en el año 2018, el año con ingreso histórico de venezolanos [16].

En concreto, entre 2014 y 2018 ingresaron al país 165.688 venezolanos. (radicaciones oficiales, se calcula

que el número real de migrantes venezolanos en Argentina es mucho mayor), teniendo en cuenta que

desde 2015 se produjo un aumento de aproximadamente el 1.200% en 4 años.

Mucho se escuchó hablar que los migrantes venezolanos quitan trabajo a los argentinos. Sin embargo, los

números se inclinan a mostrar una situación donde los venezolanos llenan nichos que son dejados vacíos

por argentinos, principalmente trabajo informal: 71% del total. Además casi el 16% está desempleado, lo

que se ubica considerablemente por encima de la tasa de desempleo al momento de la comparación

(10,6%, INDEC, Medición del II Trimestre de 2019).  

El 43% de los migrantes venezolanos se desempeña en tareas vinculadas al comercio, el 26% en el sector

transporte (principalmente mediante aplicaciones como Uber), el 6% a la salud, el 3% al sector

informático y un 22% a diversas actividades de acuerdo al relevamiento.



La tasa de desempleo entre las mujeres venezolanas es de más del 18% comparada con el 14% de los

hombres. Nuevamente, se avizora una desigualdad que las políticas públicas deberían combatir, y que

sería interesante analizar las brechas de género que atraviesan a la cuestión migratoria. 

 

Se evidencia la fragilidad de la situación de los migrantes que llegan a la Argentina. No por nada el 58%

dice que la actividad laboral que realizan en nuestro país es más riesgosa que la que ejercían en

Venezuela antes de tener que migrar. Cabe analizar entonces mediante entrevistas con trabajo de campo

cuáles son los motivos que mueven a esos migrantes a realizar trabajos cuyo riesgo es mayor; aun así

podemos inferirlos: mejores salarios, calidad de vida y desarrollo humano. 

 

Flujos intrarregionales y extrarregionales 

 

Los principales flujos migratorios de nuestra región según el reporte son expulsivos, teniendo como

destinos principalmente Norteamérica y en menor medida Europa. Pero también es notoria la migración

interregional dentro de Latinoamérica, así como una pequeña pero notoria afluencia de migrantes

provenientes del mundo desarrollado y Asia a la región.

 

Este último punto mencionado es fácilmente observable en el gráfico-mapa presentado más abajo.

Advertimos que, salvo Argentina, la mayoría de países de la región presentan una diferencia negativa

entre inmigrantes y emigrantes. Esto significa que son, principalmente, países de otros continentes los

que están recibiendo la mayor cantidad de migrantes latinoamericanos, aunque la migración interna de

América del Sur sigue teniendo mucha fuerza y presencia.

De hecho, uno de los tres mayores corredores migratorios por cantidad de personas que se movilizan es

aquel de Latinoamérica a Norteamérica, sólo comparable a aquellos del Sur de Asia a Medio Oriente y de

África a Europa. De esta forma el aumento poblacional de las economías emergentes de la región (entre

las que se encuentra la Argentina) hará que se mantenga la tendencia de emigrar.

En Argentina, sin embargo, no es tan notable esta cuestión debido a que nuestro país es receptor de

migrantes de las naciones sudamericanas. Sin embargo, la profunda crisis económica que vive nuestro

país desde el año 2008, sólo interrumpida en breves periodos, ha generado una creciente tendencia a la

emigración que, todo parece indicar, se profundizará luego de la pandemia de COVID-19.  Cabe esperar

futuras estadísticas migratorias para poder determinar la magnitud de este fenómeno.

El capital humano: una disyuntiva

 

Otro aspecto que resulta imposible obviar, es la incidencia que propone alimentar la demografía local

con migrantes. Precisamente, pretendemos hacer mención a la ganancia en las capacidades relativas

que significa para el cuerpo laboral de un país la nutrición de nuevas ideas.
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Es porque, otras culturas significan nuevas formas de analizar los problemas, nuevas miradas para

situaciones que parecen ser siempre las mismas. Así como una empresa forma sus filas con diferentes

tipos de profesionales para atender sus cuestiones, que un país sea receptor de migrantes puede

significar una mayor capacidad de desarrollo.

Sobre esta temática, el informe que presenta la OECD [18] es más que conciso; señala que las olas

migratorias ofrecen un impulso significativo a la innovación [19]. Quizás esto es muy difícil de cuantificar,

y más aún de exponer en un país como Argentina que una de las pocas políticas públicas que sostuvo a lo

largo de la historia fue la apertura a la migración. ¿Esto quiere decir que estamos acostumbrados a ser

diversos? No precisamente, pero sí podemos hablar de una tendencia a la variabilidad en

nuestra composición.

Esto trae situaciones que pueden ser beneficiosas, y ante situaciones endógenas que terminan en

problemáticas, un factor exógeno ofrece un principio de solución. Lello Mármora señala el caso de la

migración de Ingenieros venezolanos a la Argentina, no solo como una riqueza en sí, sino en contexto de

la potencial fuga de cerebros que se espera sobre los ingenieros argentinos próximos a recibirse [20]. 

 

Todo lo expuesto en estos últimos párrafos, plantea un giro interesante a una situación señalada en la

publicación de la OECD [21] donde se deja ver que la calidad del trabajo es variable, pero siempre

manteniéndose en áreas donde la capacidad e instrucción quizás no sean técnicamente las mayores.

¿Qué queremos decir con esto? Que hasta el momento de hacer la investigación, la OECD observa que los

trabajos principalmente ocupados por inmigrantes son de complemento, usualmente no deseados por

personal calificado local. Además, relativiza el valor agregado que supone la mano de obra extranjera.

Está situación nos habla de una pérdida de eficiencia en el beneficio que se podría obtener de la

migración, todo aquello que mencionamos en un principio acerca de nutrición y diversidad queda en

jaque ante posiciones laborales de menor incidencia y poca relevancia. 

 

La vuelta que podemos dar, entonces, es que la ola migratoria de ingenieros (altamente calificados) de la

que habla Mármora, podría suponer una revalorización de las capacidades del inmigrante, así como una

bandera contra la estigmatización de los mismos. Es indefectible pues, abrir una nueva rama en nuestro

enunciado. Así como hablamos del enriquecimiento relativo que atraviesa la demografía del país

receptor, podemos también hablar acerca de cómo esto tiene un efecto de arrastre sobre otras

generaciones de migrantes. 

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]. 
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Esta fue la forma de proveer a todos los hijos de inmigrantes de un nivel medio de educación, así como

también la forma de cultivar los valores nacionales y patrióticos, armonizando los saberes y formas de los

diversos niños.  

Años más tarde algunos de estos primeros educados por las escuelas argentinas lograron obtener un

título universitario y con él el ascenso social, dedicándose principalmente a la medicina, el derecho y la

enseñanza, azaña que se cristaliza en la reconocida frase “Mi hijo el dotor”. 

 

De esta forma, creemos que si bien es importante analizar con qué nivel de estudios arriban los

inmigrantes a nuestro país, aún más importante es tener en cuenta qué nivel de estudios alcanzan una

vez acá. Es precisamente ese uno de los puntos de mayor atracción para los jóvenes de los países

hermanos latinoamericanos: las universidades nacionales públicas, gratuitas y de calidad como forma de

ascender socialmente y construir un futuro mejor para ellos y los suyos, contribuyendo así a

sociedades mejores. 

 

La marginalidad; los trabajos precarios y la xenofobia

 

Más allá de toda elucubración que podemos haber descrito a lo largo del texto, llega el momento de ver

datos más concretos. La pregunta indefectible que a lo largo de la lectura uno puede hacerse es: “¿de qué

trabajan los inmigrantes en Argentina?” que es la cuestión central en este articulo. 

En apartados anteriores ya adelantamos algunos de los datos que conciernen a esta temática; entre ellos,

la disyuntiva del capital humano: entre la innovación y la complementariedad. La data concreta que más

nos sirve en este momento es la del suplemento “Atlas de las Migraciones”, de Le Monde Diplomatique. 

En 2015 se publicó un artículo referente a esta cuestión y los datos son los siguientes: De toda la

población migrante que trabaja en Argentina, 25% (es decir 1 de cada 4) lo hace en comercios, hoteles y

principalmente restaurantes. Las siguientes categorías mayoritarias con un 17,8% y un 17,1% son la

industria manufacturera (donde el trabajo textil ocupa un lugar significativo) y la construcción. En 4to

lugar con un 14% está el servicio doméstico (que como característica podemos mencionar que un 95% de

ese servicio doméstico es femenino).

Lo interesante de la interpretación de estos datos, es contraponerlo a lo expuesto por Mármora, donde

expone el alto grado de calificación de la inmigración. Entonces, debemos preguntarnos por qué el gran

caudal de los trabajadores migrantes se encuentran en puestos laborales de baja calificación requerida,

normalmente servicios básicos. La realidad es que el estudio sobre la sobrecualificación del migrante en

sus puestos laborales escapa a esta investigación, pero el cruce de datos nos permite al menos

plantearnos la disyuntiva. 
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Otro dato que se suma al gráfico expuesto es la enorme informalidad laboral que caracteriza a ciertos

sectores de la economía, esto se suma a que las personas migrantes en Argentina cuentan con tasas de

empleo no registrado que superan ampliamente la informalidad que padecen trabajadores nativos. El

dato concreto, en 2013 mientras los inmigrantes tuvieron una tasa de informalidad del 52,9%, los nativos

registraron una del 32,7%. De todas formas, -según datos de la OIT [24]- en la evolución histórica

advertimos un mejoramiento muy importante en la calidad del empleo para el caso de los trabajadores

migrantes.

 

Una de las principales observaciones pertinentes es el germen de la xenofobia que encuentra un proceso

de retroalimentación en situaciones como esta. Esto quiere decir que al ser recibidos los migrantes son

prejuzgados, y encuentran un trabajo subcalificado. Al adentrarse y asentarse en estos empleos, se crea

una asociación “migrantes=determinado tipo de trabajo” que condiciona a futuros individuos de la misma

nacionalidad. En resumidas cuentas, el prejuicio conduce a un endurecimiento del mismo preconcepto,

en un proceso de retroalimentación nocivo. 

 

Asimismo este proceso de retroalimentación fomenta la precarización de los trabajadores migrantes,

haciendo aprovechamiento de la situación de desprotección y necesidad de quienes migran buscando

un futuro mejor. Por otro lado, no podemos dejar de hablar de las asociaciones que traen números como

los aquí expuestos. Simbólicamente hablando, el que un inmigrante solo acceda a empleos de menor

calibre conduce a relacionar al sujeto inmigrante como alguien de menores capacidades. Esto queda

notoriamente desmentido por los datos de esta investigación, pero el problema del racismo y la

xenofobia termina siendo justamente ese: aquello que no se basa en datos, sino en suposiciones más bien

infundadas.
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Propuestas para el abordaje de la problemática: algunos lineamientos para la elaboración de

políticas públicas 

 

A partir de lo expuesto hasta aquí, creemos que es claro que hay mucho para hacer desde los Estados,

fundamentalmente en dos sentidos: uno orientado a proveer de mejores condiciones de trabajo y

económicas -y de vida- a las personas migrantes, y un segundo sentido orientado a dirigir el impacto de

las migraciones en las economías: aprovechar sus beneficios y contribuir a incrementar el impacto

positivo solventando algunas de sus problemáticas. 

 

La OIT afirma que: “La migración plantea a los gobiernos uno de los problemas de política más complejos.

La migración laboral, incluso de corta estancia, provoca grandes ajustes sociales y políticos, con

frecuencia desafortunados, que repercuten en una serie de medidas de política económica y social, que

abarcan desde la educación, la salud y los servicios sociales locales, hasta el desarrollo internacional. Por

consiguiente, los gobiernos preocupados por la migración laboral no sólo deben limitarse a controlar la

entrada de migrantes, por el contrario, deben incorporar la política de migración como parte

fundamental en diversas planificaciones (laboral, demográfica, productiva)” [25]. 

 

Como analizamos a lo largo de este trabajo, no se puede desestimar, ignorar o subestimar el rol que

ejerce la cuestión migratoria en la estructura económica y productiva de los países. Es por esto que, en el

punto particular de la cuestión laboral, la estrategia migratoria debe enmarcarse dentro de las políticas

nacionales de empleo, que a su vez se enmarca en la estrategia de desarrollo económico que se asuma. 

 

Uno de los factores que no se puede perder de vista a la hora de elaborar políticas públicas es la cuestión

de la formación para migrantes. El establecimiento de áreas de formación orientadas según el interés del

desarrollo económico y productivo es central. Un buen ejemplo de esto sería mayor cantidad de

formación en oficios desde el Estado, la provisión de herramientas de trabajo o incluso la creación de

espacios de trabajo cooperativo para comunidades migrantes.

Asimismo, como mencionamos anteriormente, es imprescindible la participación activa del Estado para

asegurar el registro de estos trabajadores migrantes. Ya expusimos con claridad la importancia de hacer

crecer el mercado formal y achicar a su mínima expresión la informalidad. Esto trae beneficios no sólo

para los Estados y los ciudadanos nativos, sino también para los propios migrantes.

En este apartado sobre generación de políticas y respuestas estatales no puede faltar el aporte que hace

la Organización Internacional del Migrante en su manual “Políticas públicas sobre migración laboral”. 

Allí exponen ciertos puntos que deben tener en cuenta los países receptores de migrantes a la hora de

planificar la cuestión migratoria como política de Estado:
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“Manejar y evaluar la escasez de mano de obra y proyectar requerimientos de poca,

media o alta calificación en el futuro. Atraer y manejar las inmigraciones laborales

según las tendencias demográficas, capacidades y habilidades que se necesitan.

Detectar los flujos y destinos de la migración laboral irregular: desarrollar acuerdos

bilaterales y mecanismos efectivos para promover la migración regulada, reducir la

migración indocumentada, realizar campañas de prevención, y resolver situaciones

de trabajadores migrantes irregulares. Garantizar los derechos de los trabajadores

migrantes, en especial los que cuentan con permisos en programas de trabajo

temporal. Reconciliar las preocupaciones de las poblaciones en el país receptor, con la

integración de los migrantes en la sociedad, resaltando los beneficios que implica.

Proteger la mano de obra nacional, para evitar el desplazamiento por trabajadores

extranjeros. Prevenir, evitar y procurar espacios de denuncia contra actos de

intolerancia, discriminación y xenofobia” [26]
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Por último, resulta central generar coordinación entre las instituciones estatales y los actores de la

sociedad civil inmiscuidos de alguna forma u otra en esta cuestión. Es importante generar vínculos

sólidos y comunicación con estos actores para así constituir redes de planificación y ejecución eficientes

y sostenibles además de una amplia cobertura -desde un enfoque integral, para la población migrante

desprotegida. 

Para cerrar con este eje, han quedado expuestos los argumentos por los cuales el Estado debe tener

participación activa en la cuestión migratoria, y a su vez algunos lineamientos generales para llevar a

cabo esta tarea. A modo de síntesis: promover el empleo para las personas migrantes, promover y

fomentar el bienestar y buen vivir de los mismos, y maximizar los beneficios que la migración laboral

tiene en el desarrollo nacional.

Conclusiones parciales

Quedaron hasta aquí expuestas las implicancias de las economías en los flujos migratorios y de los flujos

migratorios en las economías. Habiendo reconocido desde un primer momento esta doble

determinación, así como el entendimiento de que las relaciones migratorias, son en parte producto de

las diversas realidades económicas de los países. 

Argentina, desde una perspectiva comparativa con los otros países de la región, suele gozar -al menos en

el período estudiado- de ciertas ventajas económicas frente a los países latinoamericanos. Este factor

sumado a la calidad y gratuidad de los servicios públicos argentinos, su infraestructura y la diversidad

que presenta su entramado productivo, son algunos de los atractivos económicos que nuestro país

presenta para quienes migran. 



Pese a la performance económica zigzagueante de nuestra nación, es claro que mantiene un lugar

privilegiado todavía, por lo que se constituye en un destino preferido para los migrantes de la región, en

búsqueda de seguridad y empleo pero sobre todo, de una mejor calidad de vida.

Cabe analizar en los próximos años el impacto de la crisis económica actual en las migraciones;

lamentablemente los datos disponibles al día de la fecha no permiten llevar a cabo dicho análisis. No

obstante, nos hemos permitido hacer una predicción: “nos atrevemos a señalar que cabe esperar una

disminución relativa de los niveles de flujos migratorios provenientes de Perú, Paraguay y Bolivia”.

Hemos analizado también la cuestión demográfica, principalmente enmarcada en sus consecuencias

económicas. La experiencia europea nos demuestra que el envejecimiento poblacional es una

problemática muy seria y sumamente nociva para las sociedades que lo padecen. Expertos han

adelantado que el destino de Latinoamérica es muy similar: poblaciones cada vez más envejecidas, falta

de jóvenes, y por ende sistemas de seguridad social cada vez más deficitarios. Aún así no todo son malas

noticias: una buena gestión estatal de la recepción migratoria puede ser de gran ayuda para combatir los

efectos del envejecimiento. 

 

Es evidente que muchas veces los inmigrantes son contratados informalmente o sin registrar pese a

tener igualdad de calificaciones laborales respecto a los locales -o en algunos casos estar sobrecalificados

inclusive-. Esto genera que sean peor pagos, en promedio un 15%. Además del claro costo para los

migrantes, al no respetarse sus derechos como trabajadores, esta situación genera un perjuicio para el

país, puesto que se recauda menos para las arcas del Estado y además no se contempla la mencionada

relación laboral en las estadísticas oficiales.

 

Las políticas de Estado migratorias deben orientarse en ese sentido: maximizar los efectos positivos de las

migraciones y combatir sus problemáticas. Asegurar la inclusión no solo social sino también económica

de los trabajadores migrantes resulta de suma importancia. Proveerlos de las herramientas necesarias y

garantizar el registro y formalidad de los mismos, como vimos, genera resultados positivos tanto para

ellos como para la sociedad toda.

Por último, y a modo de cierre, quedaron de sobra expuestos ciertos componentes xenófobos que rigen

las relaciones económicas entre migrantes y nativos. Una vez más, recalcamos la importancia de atender

a estos componentes entendiéndolos en su peligrosidad y nocividad. Quedó de sobra expuesto también,

que los impactos de las migraciones en las economías dejan un saldo positivo: “pero el problema del

racismo y la xenofobia termina siendo justamente ese: aquello que no se basa en datos, sino en

suposiciones más bien infundadas”. Señalamos otra vez la importancia de: “Prevenir, evitar y procurar

espacios de denuncia contra actos de intolerancia, discriminación y xenofobia” [27].

19 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA
DIVERSIDAD



Bibliografía

[1] Datos Macro. (2020). “Producto Interno Bruto per Cápita”. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021.

Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/pib

[2] Datos Macro. (2020). “Desempleo”. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en: 

 https://datosmacro.expansion.com/paro

[3] Datos Macro. (2020). “Salario Mínimo Interprofesional”. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021.

Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/smi

[4], [13] y [14] Brookings, Bahar, D., & Dooley, M. (2019). “Venezuela refugee crisis to become the largest and

most underfunded in modern history”. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2019/12/09/venezuela-refugee-crisis-to-become-the-largest-

and-most-underfunded-in-modern-history/ 

[5], [6] y [18] OECD, Dumont, J.-C., & Liebig, T. (2014). « Is migration good for the economy? Migration

Policy debates”. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf

[7] Centro Internacional sobre el Envejecimiento. (2018). “Europa se tiñe de gris”. Fecha de consulta: 20 de

enero de 2021. Disponible en: https://cenie.eu/es/blog/europa-se-tine-de-

gris#:~:text=La%20sociedad%20europea%20est%C3%A1%20envejeciendo,de%20natalidad%20y%20la%

20longevidad

[8] Idafe, M., & Clarín. (2018). “Europa envejece: la tasa de fecundidad no alcanza para reponer la

población”. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.clarin.com/mundo/europa-envejece-tasa-fecundidad-alcanza-reponer-

poblacion_0_HkWuIicqz.html

[9] CIA World Factbook.(2017). Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.cia.gov/the-world-factbook/

[10] Carone, G., Costello, D., & FMI. (2006). “Can Europe Afford to Grow Old?” Finance and Development. Pp

43. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/09/carone.htm[

20 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA
DIVERSIDAD



11] Figliuoli, L., Flamini, V., Lambert, F., Mowatt, R., & FMI. (2018). “Is Latin America Prepared for

an Aging Population?” Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/12/11/blog-is-latin-america-prepared-for-an-aging-

population#:~:text=Latin%20American%20countries%20are%20still,aging%20is%20expected

%20to%20accelerate.&text=Rising%20living%20standards%20and%20better,to%20close%20

to%2075%20years.

[12] FMI, Engler, P., MacDonald, M., Piazza, R., & Sher, G. (2020). “La migración hacia economías avanzadas

puede estimular el crecimiento”. Diálogo a Fondo. Fecha de consulta: 18 de enero de 2021. Disponible en:

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13481[15] Urien, P. (2020). “Datos oficiales. Cuántos venezolanos

tienen trabajo en la Argentina”. La Nación. Fecha de consulta: 19 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.lanacion.com.ar/economia/venezolanos-el-80-refugiados-argentina-tiene-trabajo-

nid2293419

[16] Dirección Nacional de Migraciones. (2019). “Radicaciones Resueltas, permanente y temporarias”.

Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en:

http://www.migraciones.gov.ar/pdf/estadisticas/rad_resueltas.pdf

[17] y [23] Le Monde Diplomatique & Fundación Rosa Luxemburgo. (2020). “Migración Laboral y

Educativa”. Atlas de las Migraciones, 4. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2020/08/Migraciones-4.pdf

[19] Hunt, J. (2010). "Skilled Immigrants' Contribution to Innovation and Entrepreneurship in the US"

(OECD Publishing ed.) Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en

https://doi.org/10.1787/9789264095830-en

[20] Mundo UNTREF. (2019). “La contribución de las personas migrantes a la economía argentina”. Fecha

de consulta: 18 de enero de 2021. Disponible en: https://www.untref.edu.ar/mundountref/contribucion-

personas-migrantes-economia-argentina 

[21] OECD/ILO. (2018). “Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Argentina”. Pp 145. Fecha de

consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en: https://doi.org/10.1787/9789264290341-es

[22] Sistema Argentino de Información Jurídica. (1884). “Ley 1420 de Educación”. Disponible en:

http://www.saij.gob.ar/1420-nacional-ley-educacion-lns0002601-1884-06-26/123456789-0abc-defg-g10-

62000scanyel[24] y [25] Organización Internacional del Trabajo. (2004). “En busca de un compromiso

equitativo y globalizado para los trabajadores”. Conferencia Internacional del Trabajo, 92a ed., Vol. VI). Pp

123. Fecha de consulta: 21 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-vi.pdf

21 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA

DIVERSIDAD



[26] y [27] Organización Internacional para las Migraciones. (2010). “Políticas Públicas sobre Migración

Laboral Herramientas y buenas prácticas”. Pp 36. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://publications.iom.int/system/files/pdf/buenas_practicas.pdfDatos Macro. (2020). “Índice de Precios

al Consumidor”. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://datosmacro.expansion.com/ipc

22 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA

DIVERSIDAD



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.

Resumen
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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.

Abstract

Introduccion
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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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"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.

33 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA
DIVERSIDAD



34 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA
DIVERSIDAD

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.

44 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA
DIVERSIDAD



Bibliografía

[1] Urra, M. (2017). “Paradigma de desarrollo social y humano. Orígenes y pioneros”. Fecha de consulta: 29

de enero de 2021. Disponible en: https://osf.io/preprints/socarxiv/ntfer/download

[2] Bourdieu, P. (1993). La miseria del mundo. Fecha de consulta: 29 de enero de 2021. Disponible en:

https://books.google.com.ar/books/about/La_miseria_del_mundo.html?

id=zXcsfyBABtQC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

[3] Lefebvre, H. (2017). El Derecho a la Ciudad. Capitán Swing, Madrid. Fecha de consulta: 29 de enero de

2021. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6252839.pdf

[4] Marcos, M. y Mera, G. (2018). “Migration, housing and urban inequalities: The socio-housing conditions

of regional migrants in Buenos Aires”. Scielo. Fecha de consulta: 29 de enero de 2021. Disponible en:

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-83582018000100053 

[5] Organización de las Naciones Unidas. (1948). “Declaración de los Derechos Humanos”. Art. 25. Fecha de

consulta: 29 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

[6] Infoleg. (1994). Constitución de la Nación Argentina. (1994). Art. 14 bis. Fecha de consulta: 28 de enero

de 2021. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

[7] Página oficial de Hábitat para la Humanidad. (s/f). Fecha de consulta: 1 de febrero de 2021. Disponible

en: https://hpha.org.ar/es/problema-de-vivienda-inadecuada/

[8] y [9] y [10] Mera, G. (2020). “Migración y vivienda en la Aglomeración Gran Buenos Aires: un estudio

sobre condiciones habitacionales a partir de una tipología de áreas residenciales”. Dialnet. Fecha de

consulta: 29 de enero de 2021. Disponible en;

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.8177

[11],  [12] y [13] Lentini, M., & Palero, D. (1997). “El hacinamiento: la dimensión no visible del déficit

habitacional”. Revista INVI, 12. Fecha de consulta: 29 de enero de 2021. Disponible en:

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/220/742

[14] Viccotti, L. (2014). “Migraciones, espacio y política. Perspectivas teóricas para el abordaje del rol del

Estado en la “lucha por la vivienda””. (Ciudad de Buenos Aires, 2001-presente). Revista Estudios Sociales

Contemporáneos, 11. Fecha de consulta: 28 de enero de 2021. Disponible en:

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6822/04-vaccotti-esc11.pdf

45 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA
DIVERSIDAD



[15] Centro de Estudios Legales y Sociales. (2008). “Más mercado y menos derechos: la respuesta del

Estado a la crisis habitacional”. Social Watch. Fecha de consulta: 29 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.cels.org.ar/common/documentos/mas_mercado_menos_derechos.pdf

[16] El País. (2018). “Cuánto usan los inmigrantes los servicios de salud y educación en Argentina”. El País

Digital. Fecha de consulta: 27 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/cunto-usan-los-inmigrantes-los-servicios-de-salud-y-

educacin-en-argentina/15255

[17] Zizek, S. (1989). “El sublime objeto de la Ideología”. Siglo XXI editorial. Disponible en:

https://sigloxxieditores.com.ar/libro/el-sublime-objeto-de-la-ideologia/

[18] I Professional. (2020). “Una encuesta señala que sólo el 38% de los inmigrantes usan el sistema de

salud pública”. Fecha de consulta: 28 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.iprofesional.com/health-tech/308265-salud-publica-argentina-cuanto-la-usan-los-

inmigrantes

[19] Organización Panamericana de la Salud. (2011). “El sistema de salud argentino y su trayectoria de

largo plazo: logros alcanzados y desafíos futuros”. Fecha de consulta: 28 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.paho.org/arg/images/Gallery/publicaciones/El%20sistema%20de%20salud%20argentino%2

0-%20pnud%20ops%20cepal.pdf[

20] El País & Tuchin, F. (2018). “Las grandes desigualdades del sistema sanitario en Argentina La

segmentación y la fragmentación son los grandes problemas de la salud pública: barreras geográficas y

culturales dificultan el acceso”. Fecha de consulta: 29 de enero de 2021. Disponible en:

https://elpais.com/elpais/2018/05/28/planeta_futuro/1527542153_576805.html

[21] Guterres, A. (2020). “El COVID-19 es una oportunidad para redefinir los desplazamientos humanos”.

ONU. Fecha de consulta: 29 de enero de 2021.  Disponible en:

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/efectos-covid-19-en-refugiados-desplazados-migrantes

[22] Organización Internacional para las Migraciones. (2020). “La lucha contra la xenofobia es clave para

una recuperación efectiva tras la pandemia de COVID-19”. Fecha de consulta: 30 de enero de 2021.

Disponible en: http://argentina.iom.int/co/news/la-lucha-contra-la-xenofobia-es-clave-para-una-

recuperaci%C3%B3n-efectiva-tras-la-pandemia-de%E2%80%AFcovid

[23] Rivas, A. (2015). “América Latina después de PISA: lecciones aprendidas de la educación en siete

países (2000-2015)”. Buenos Aires: CIPPEC-Natura-Instituto Natura. Fecha de consulta: 28 de enero de

2021. Disponible en: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1237.pdf

46 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA
DIVERSIDAD



[28] Braginski, R. (2019, 3 15). “Aunque la mayoría no paga los estudios, 80 mil extranjeros dejaron $10.000

millones en la Ciudad”. Clarín. Fecha de consulta: 1 de febrero de 2021. Disponible en:

https://www.clarin.com/sociedad/mayoria-paga-estudios-80-mil-extranjeros-dejaron-10-000-millones-

ciudad_0_IpQkERWn1.html

[29] Clark, H. (2017). "Desarrollo humano significa que cada persona alcance todo su potencial". PNUD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fecha de consulta: 1 de febrero de 2021. Disponible

en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2017/3/21/Human-development-means-realizing-

the-full-potential-of-every-life.html-Franceschini, J. C. (2015). “La inmigración y su impacto sobre la

vivienda en Argentina”. Fecha de consulta: 29 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.reporteinmobiliario.com/nuke/carpeta/INMIGRACION-E-IMPACTO-EN-LA-VIVIENDA.pdf-

Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

47 MIGRACIONES Y XENOFOBIA

EN AMERICA LATINA

ENCONTRARSE EN LA
DIVERSIDAD



LIBERTADES Y DERECHOS EN BASE A LA
IGUALDAD Y LA DIGNIDAD

Los migrantes son uno de los grupos más

desfavorecidos de las sociedades modernas,

viéndose relegados en materia de inclusión laboral,

social, cultural y económica. Los Derechos Humanos

se entienden como un repertorio de libertades y

derechos que apuntan a garantizar y satisfacer las

condiciones indispensables para el desarrollo de una

vida digna. En este articulo nos proponemos analizar

ciertos componentes de los Derechos Humanos,

relacionados con el derecho de los migrantes a la

dignidad y respeto en Argentina.

No cabe duda que los migrantes son uno de los

grupos más desfavorecidos de las sociedades

modernas. Tal como hemos desarrollado a lo largo

del informe, ocupan los últimos lugares en materia

de inclusión laboral, social, cultural y económica, y la

Argentina no es la excepción.

Los Derechos Humanos se entienden como un

repertorio de libertades y derechos que apuntan a

garantizar y satisfacer las condiciones

indispensables para el desarrollo de una vida digna.

Es decir, son un punto complementario del tema

tratado en el capítulo anterior: El Desarrollo Social y

Humano. Poseen una característica sine qua non, se

aplican: “sin distinción alguna de raza, color, sexo,

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra

índole, origen nacional o social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición” [1]. 

Al hablar de Derechos Humanos debemos tener en

cuenta que son fruto de un recorrido histórico, no

tanto el marco legal como tal sino su conquista por

diferentes comunidades y pueblos, los cuales no

gozaban de estos desde su aplicación. 

Resumen
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Migrants are one of the most disadvantaged groups

in modern societies, seeing themselves relegated in

terms of labor, social, cultural and economic

inclusion. Human Rights are understood as a

repertoire of freedoms and rights that aim to

guarantee and satisfy the essential conditions for the

development of a dignified life. In this article we

propose to analyze certain components of Human

Rights, related to the right of migrants to dignity and

respect in Argentina.
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Este es el caso de los grupos desfavorecidos y las minorías: los migrantes no son la excepción. Ya hemos

hablado sobradamente en el presente trabajo de la situación de desprotección y vulnerabilidad que

atraviesan la mayoría de los migrantes, debido a su lejanía de su país de origen y cultura, y agravado por

el germen de la xenofobia tanto ideológicamente como institucionalmente. 

No obstante, Argentina es uno de los países del mundo más amigables con los migrantes en términos

legales. En este apartado nos proponemos analizar ciertos componentes de los Derechos Humanos,

relacionados con el derecho de los migrantes a la dignidad y respeto.
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Un ejemplo del impacto de la pandemia sobre los migrantes en América Latina

En medio de la pandemia de COVID-19 la situación de los migrantes se vio intrínsecamente afectada

debido al cierre de fronteras y restricción a los movimientos que han dispuesto casi todos los gobiernos

como modo de combatir la enfermedad. En este sentido, un reporte de la OCDE [2], pone en fríos

números el desplome en la movilidad migratoria. 

En 2019, más de 5.3 millones de personas migraron a los países de la OCDE. En 2020 la caída de visados y

permisos de residencia otorgados por esas naciones, se hundió 46% en el primer semestre (la mayor

caída jamás registrada) y 72% en el segundo. La crisis del COVID-19 ha tenido consecuencias sin

precedentes en los flujos migratorios. Antes de la pandemia, los flujos de migración permanentes a los

países de la OCDE ascendieron a 5.3 millones en 2019, con cifras similares a 2017 y 2018. Si bien se admitió

a un número menor de refugiados, la migración permanente de mano de obra se elevó más de 13% en

2019 y la migración laboral temporal también aumentó: se registraron más de cinco millones de entradas

en la OCDE.

Tras el inicio de la pandemia, casi todos los países de la OCDE restringieron la entrada a los migrantes,

mediante diversas medidas como cierre de fronteras terrestres, puertos, aeropuertos internacionales y

regionales, estaciones de ferrocarril, entre otras. Si la migración en esos países ricos, usualmente

considerados abiertos a los movimientos de personas, sufrió este retroceso durante la pandemia, la

situación en el resto del mundo dista de ser mejor.

La nacionalidad argentina se alcanza mediante la naturalización, tal como lo establece el artículo 20 de la

Constitución Nacional, que establece dos años continuos de residencia en nuestro país como requisito,

aunque los migrantes pueden hallar modos para reducirlo probando servicios al país. Esto permite a los

migrantes tener un componente insoslayable para su mejor integración cultural y social, ya que la

legalidad les permite contar con un vínculo genuino con el país receptor y mejorar su estatus de vida. No

obstante, la legalidad muchas veces no condice con lo que se espera en la realidad.

Fuera del germen de la xenofobia, que de por sí es una desventaja mayúscula, los migrantes se ven

enfrentados a situaciones que merman sus posibilidades de tener un desarrollo humano pleno.El índice

de desarrollo humano (IDH) como hemos analizado en otras partes del informe, es una medida útil para

analizar la calidad de vida de un país.
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Hemos analizado que Argentina con uno de los IDH más elevados de la región es todavía un importante

polo de atracción de migrantes, sobre todo de la región. La barrera de idioma es ciertamente menor para

Perú, Venezuela, Paraguay y Bolivia ya que allí se habla mayormente el español como en nuestro país.

Pero la cultura ofrece una situación diferente. Allí las diferencias se hacen notar con una mayor fuerza.

Hemos realizado encuestas a personas migrantes residentes actualmente en la Argentina para obtener

una visión cuantitativa y cualitativa de primera mano y de esta forma enriquecer el estudio que hemos

realizado. El análisis de los datos tabulados de las encuestas realizadas hasta el momento evidencian una

notable mayoría que posee residencia permanente en Argentina. Como hemos establecido en apartados

anteriores, esto se debe a las veloces vías legales de nuestro país en comparación con otras naciones.

Una importante parte de los migrantes llegó solo al país, lo cual hace que dependan aún más del Estado

argentino, lo cual es una razón primordial para mejorar las políticas públicas hacia los migrantes, aunque

como hemos visto en anteriores apartados, las mismas se encuentran en una situación bastante

desarrollada. Una pluralidad de los migrantes encuestados considera que la xenofobia cumplió un papel

negativo en su búsqueda de empleo en Argentina. Una mayoría de ellos considera, sin embargo, que

fueron víctimas de discriminación en nuestro país, principalmente por su nacionalidad y en el ámbito

laboral. Sin embargo, en casi ningún caso realizaron la denuncia correspondiente, y en las pocas

ocasiones que lo hicieron, no recibieron respuesta positiva. La razón más mencionada para no hacer la

denuncia es que no tiene sentido ya que no se obtienen soluciones. 

La mayoría de los migrantes encuestados reveló ingresos mensuales por debajo de los 50 mil pesos

argentinos, lo cual evidencia que suelen poseer salarios medios-bajos, ya sea por el sector donde están

empleados o por ser trabajadores informales, recibiendo una menor paga que la deberían recibir si

estuvieran registrados. Esta situación de informalidad también queda patente en el hecho de que una

parte importante de los migrantes encuestados no realiza aportes, según consignó en la encuesta. 

De los migrantes al territorio argentino, una considerable proporción afirmó tener planes de quedarse en

el territorio nacional o migrar dentro del mismo. Entre tanto, proporciones más pequeñas consideran

volver a su país de origen o migrar a otra nación. La inmensa mayoría de los encuestados afirmaron que

su vínculo con las representaciones diplomáticas de sus respectivos países de origen eran buenas, así

como también calificaron positivamente los instrumentos jurídicos argentinos para los migrantes,

aunque en menor proporción.

El nivel educativo de los migrantes encuestados se encuentra representado con una mayoría con nivel

universitario como nivel máximo y completo alcanzado. Un resultado positivo de las encuestas es que la

mayoría de quienes migraron consiguieron sus aspiraciones al hacerlo, con lo cual Argentina se refuerza

como una tierra de oportunidades para los migrantes. Una proporción importante tienen un solo trabajo,

lo cual puede explicarse por el difícil contexto económico actual de escaso empleo a nivel global, que

evidencia una falta de oportunidades laborales.
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Las migraciones tuvieron como móvil principal razones económicas y laborales, seguidas por educativas y

políticas.

Pobreza: Escollo para el pleno ejercicio de los Derechos Humanos

Como hemos analizado en ejes anteriores, la cuestión de la pobreza adquiere una clara preponderancia

en los migrantes tal como lo muestra el informe Condiciones de vida de migrantes en la República

Argentina [3], elaborado por el gobierno argentino en conjunto a la OIM.  Este informe recoge el concepto

de pobreza dada por el Consejo Económico y Social, perteneciente a la ONU, que la define como: 

"[...] falta de capacidad básica para participar efectivamente en la sociedad, no tener suficiente para

alimentar y vestir a una familia, no tener una escuela o una clínica adonde ir, no tener la tierra en la cual

plantar la propia comida o un trabajo para ganarse la vida, ni acceso al crédito. [La pobreza] significa

inseguridad, falta de poder y exclusión de los individuos, hogares y comunidades. Significa

susceptibilidad a la violencia y frecuentemente implica vivir en ambientes frágiles y marginales, sin

acceso a agua potable y saneamiento [4]."

Se recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en el marco de la Agenda 2030 y los

analiza a la luz del caso argentino. El ODS 1 es la reducción de la pobreza en todas sus formas. La cuestión

de los migrantes tiene un papel central. Tal como sostiene el informe:

"La Agenda 2030 permite sostener una mirada transversal de los temas migratorios, considerando el

acceso de los/as migrantes al pleno goce de los derechos y reconociendo el rol y contribución primordial

de los/as mismos/as en el desarrollo sostenible y en el cumplimiento de los ODS. Asimismo, la meta 10.7

puntualmente se propone facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien

gestionadas [5]."

La pobreza al momento de realizado el estudio, en 2018, era del 25,6% en hogares compuestos por al

menos una persona migrante, notablemente por encima del 20,8% de los hogares sin migrantes. Sin

embargo, cuando se toma como unidad de análisis a la persona migrante el porcentaje de pobreza

asciende al 30,4%.Pero aún peores en peso relativo es la proporción de la indigencia en hogares con

migrantes es aún más pronunciada, siendo del 6,3%, es decir, un 53% que el resto de hogares.

El mismo muestra que los hogares con migrantes se encuentran en mayor proporción bajo la línea de

pobreza e indigencia que los hogares no compuestos total o parcialmente por migrantes. Las personas

mayores registran la menor tasa de pobreza debido a la alta cobertura del sistema de seguridad social

argentino. Siendo notablemente consistente con los datos obtenidos en las encuestas, la gran mayoría de

los migrantes logra obtener un empleo rápidamente, pero el informe resalta que la condición de pobreza

se produce por la insuficiencia de los ingresos y no por la ausencia de un empleo.
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En este sentido, la mayor incidencia de la pobreza en hogares migrantes no se produce por ser ser

hogares más numerosos, sino por la desigual inserción en el mercado laboral que redunda en menos

ingresos. Esta situación se evidencia claramente en los indicadores del informe: mientras la pobreza en

hogares con jefe migrante sin cónyuge e hijos o nietos a cargo, la pobreza escala al 36,7% mientras en

hogares con jefe migrante con otros a cargo baja a un 20,6%.

Otro dato relevante es que en los hogares donde ni el jefe  de hogar ni su pareja es migrante, pero hay

otra persona que sí lo es, baja en proporción la pobreza (22,7%) y sobre todo la indigencia (1,4%).Es

interesante notar que en los datos del mencionado informe resalta el hecho de que la prevalencia de la

pobreza en migrantes es menor entre las mujeres respecto a los hombres. La principal razón para este

fenómeno es que los mayores de 65 años tienen la menor incidencia de pobreza, y por la estructura

demográfica el peso relativo de las mujeres de más de 65 años es mayor que el de los hombres.

Esto no quiere decir que las mujeres de más de 65 años son menos pobres que los hombres: de hecho, los

hombres mayores de 65 años son 2% menos pobres que las mujeres de más de 65 años. Más aún, las

estadísticas muestran una elevada proporción de mujeres mujeres migrantes que no logran insertarse al

mercado laboral argentino, o están en el sector no registrado. Este patrón se mantiene en mujeres con

altas cualificaciones. Esto genera una nueva vulnerabilidad y desigualdad para las mujeres migrantes:

menos acceso al mercado laboral, menos ingresos, una peor calidad de vida, más privación de derechos.

La delincuencia y los migrantes

“Los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en esta

Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que se encuentre en su territorio y

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o

cualquier otra condición social” [6]

En esta sección nuestro objetivo es decodificar el prejuicio que existe sobre ciertas formas de delito,

robos o asesinatos proclives a asociarse con parte de la población de países limítrofes. Además esto suele

traer consigo otro preconcepto acerca de los sectores socioeconómicos y educativos de los mismos,

imaginando que son bajos. 

En esto hay que tener en cuenta que se suele identificar a las poblaciones paraguaya, boliviana  y peruana

como las vinculadas a esto, y no así a la venezolana, ya que como vimos a lo largo de este escrito,

podemos asociar y sustentar la idea de que los que llegan a la Argentina son personas de clase media de

este país en muchos casos además con título universitario y que por lo tanto no poseen los “defectos

sociales” asociados a otras comunidades migrantes. En este prejuicio a primera vista pareciese haber una

visión racista ya que hay una visión selectiva dependiendo el país de origen, pero también hay que tener

en cuenta el nivel socioeconómico de la población inmigrante.

 



Este trabajo no busca hacer una categorización que implique conceptos xenófobos asociados a

criminales provenientes de tal o cual país, más bien por el contrario, sostenemos a lo largo de toda la

investigación que desprendernos de cualquier preconcepto no ayuda a ver el problema tal como es. Así,

despojados de distracciones, podremos pensar el conflicto en crudo para luego buscar la forma de

solucionarlo efectivamente. El prejuicio solo nubla las posibilidades de entender el problema.

Datos sobre la composición carcelaria argentina

A continuación podremos ver unos cuadros gráficos junto con un breve análisis sobre lo que contamos.
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Grafico A. Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena

Grafico B. Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena



Estos cuadros tomados del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena [7] arrojan dos

líneas que a priori parecerían contrarias. Por un lado podemos hablar de la tasa de población carcelaria

extranjera es estable entre el 4,5% y 6,5%, lo que además sugiere un número relativamente bajo. La otra,

es que a la vez en 17 años se triplicó la cantidad de presos extranjeros en el país. Sobre la primera línea

podemos decir que esta “estabilidad” se podría suponer desmitificadora de la idea de que las migraciones

acarrean inseguridad, delincuentes, etc. 

Esto lo podemos intuir a través de que como vimos en artículos anteriores de esta investigación, hubieron

diferentes olas migratorias hacia la argentina. Lo que debería significar que sí este preconcepto acerca de

la inseguridad traída por la migración es correcto, deberíamos ver un aumento significativo de las

cantidades. Contrario al caso, la variación es simplemente de un 2% que viéndose explicitado en el

primer gráfico, mantiene una irregularidad año a año y no un crecimiento lineal. A su vez, uno puede

pensar que por la segunda línea de pensamiento podemos contradecir esta primera conclusión. A lo que

podemos responder que no hay que apresurarse. 

Justamente, si la cantidad de presos se triplica por la varianza porcentual es tan insignificante como un

1% del total, podemos hacer referencia a que la tasa de criminalidad del país aumentó así como también

la tasa de población carcelaria. Lo que queremos decir aquí es que relativamente hay más presos en

general, y al ser tan baja la varianza de población carcelaria extranjera podemos reafirmar que faltan

sustentos metodológicos para afirmar que los inmigrantes traen consigo mayor delincuencia. 

La estructura compositiva de la población carcelaria: ¿Hay muchos extranjeros?

¿Cuántas veces escuchamos frases relacionadas a los migrantes de los países latinoamericanos presos en

nuestro país? El imaginario colectivo nos refleja la presunción de que una enorme cantidad de presos en

nuestras cárceles no son argentinos, lo cual alimenta la idea estigmatizante de que los extranjeros suelen

venir a delinquir a Argentina.

El objetivo del siguiente artículo será estudiar esta presunción, para poder determinar su grado de

veracidad y ahondar en la temática, ofreciendo un análisis integral de la situación de la población

carcelaria extranjera en Argentina. 

Para el desarrollo cuantitativo de este artículo, nos basaremos en datos oficiales del Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos de la Nación, con especial énfasis en las cifras más actualizadas presentadas en los

informes del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena [8]. Un análisis demográfico de

la población carcelaria nos revela que la enorme mayoría de los detenidos son varones, jóvenes, con bajo

nivel de estudios.

“En lo que concierne a la caracterización de las personas privadas de su libertad, el 96% son varones,

mientras que las mujeres representan el 4% a nivel nacional. Del total, el 60% son menores de 35 años,

principalmente de entre 25 y 35 años, que son el 39%.” [9]
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Aquellos presos que antes de su detención residían en la provincia de Buenos Aires representan el 49,2%

del total, muy por encima del peso de la población total que de esta provincia en el total del país (37%) -

cabrá analizar los factores sociodemográficos de este fenómeno-. Le siguen la provincia de Córdoba

(9,6%), Santa Fe (6,6%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (6,3%).

En cuanto a la cantidad de presos de origen extranjero, los números son más que claros y contundentes:

el 94% de los presos son argentinos, y a penas un 6% es de otro país. Estos datos desmienten

rotundamente el discurso que apunta a las comunidades de migrantes de países latinoamericanos como

frecuentes delincuentes y por ende presos. Este número está estable desde hace ya más de 13 años.

Desde el año 2005 se encuentra en torno al 6%, hasta ese año permanecía en 5%. Ese 6% se traduce en

apenas un 0,22% de habitantes extranjeros presos, un número para nada alto si tenemos en cuenta que

un 0,57% de los Argentinos residentes en España están en la cárcel, es decir, más del doble de argentinos

presos en España que extranjeros presos en Argentina. Y esa relación se mantiene en otros países como

Estados Unidos o Uruguay [10].

Asimismo, cabe señalar que ese 6% de presos no nacidos en argentina se condice con la proporción de

habitantes argentinos provenientes del exterior. Puntualmente, los datos demográficos señalan que la

población argentina está compuesta de aproximadamente un 5% de migrantes, por lo tanto podemos

dilucidar claramente que la cantidad de presos extranjeros es proporcional a la cantidad de extranjeros

que viven en nuestro país. 

Como si todo esto fuera poco, los datos son aún más esclarecedores, y nos permiten dar por tierra

totalmente con la presunción que motiva este análisis: damos cuenta de una concordancia bastante

importante -aunque con algún caso excepcional- entre la composición por nacionalidad de los

extranjeros en nuestro país y la composición por nacionalidad de los extranjeros presos.
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En este sentido, podemos observar que según los datos del SNEEP se sigue en general la proporción de

nacionalidades entre los presos respecto a la población en general, salvo algunas excepciones. Esto

queda evidenciado en el gráfico:
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Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones y del Sistema

Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena

Asimismo, se puede evidenciar que los detenidos extranjeros tienen un perfil sociodemográfico similar a

los argentinos detenidos, pero con una excepción importante: la sobretasa de mujeres extranjeras presas

respecto a las argentinas: para dar sólo un ejemplo, el 87% de los extranjeros detenidos es de sexo

masculino, mientras que más del 96% de los detenidos nacionales son varones. 

Dentro del Sistema Penitenciario Federal (que atiende delitos nacionales, como el narcotráfico), la

diferencia es aún más notable entre detenidos nacionales y extranjeros: las mujeres extranjeras detenidas

llegan a casi el 16% mientras que las nacionales detenidas alcanzan apenas el 5%. Por ello, esta sobretasa

de mujeres detenidas merece un análisis más detallado.

Este fenómeno, responde a una problemática que ya ha sido advertida por diversos análisis de la

situación: “Una gran mayoría de las mujeres encarceladas son mulas que por desesperación, por su

situación socioeconómica, aceptan pasar por la frontera la droga que se pueden tragar en pequeñas

cápsulas o que pueden esconder en su cuerpo. O se dedican al narcomenudeo, que es una

comercialización a muy baja escala”, afirma Mariana Lauro, jefa del área de grupos vulnerables de la

Procuración Penitenciaria de la Nación” [11]. 



Asimismo el autor señala una estadística que arroja más luz en este asunto: Del total de presos, sólo el 4%

son mujeres. “Pero mientras la mayoría de los hombres está detenido por robo y apenas un 12% por

causas vinculadas a la venta o tráfico de drogas, entre las mujeres esos dos delitos explican el 43% de las

causas de su encierro” [12].

Las mujeres extranjeras detenidas en nuestro país son en su mayoría presas por delitos de narcotráfico

(71%). Esto contrasta con los detenidos nacionales, donde la proporción de este delito llega apenas al 

 16%. Así, si bien la proporción de detenidos extranjeros es similar a la nacional, se evidencia una notable

diferencia en el delito que las lleva a prisión. 

A través de lo expuesto en este informe, hemos analizado la situación de la población carcelaria

extranjera en la Argentina. Para tal fin, utilizamos datos cuantitativos del Informe del Sistema Nacional de

Estadística sobre Ejecución de la Pena y de la Dirección Nacional de Migraciones, y ofreceremos a

continuación algunos comentarios finales que consideramos pertinentes. Por lo tanto, los clásicos

comentarios xenófobos contra los extranjeros presos en nuestro país parecen no tener su correlato en la

realidad. Los números muestran que la proporción de detenidos extranjeros no difiere de su participación

en la población total de Argentina. 

La asociación de migrantes con delincuencia genera una estigmatización que se traduce en perjuicios no

sólo simbólicos sino también materiales en los inmigrantes; fabrica un sentido que puede traducirse en

medidas restrictivas para quienes pretenden migrar a Argentina así como para aquellos que viven en

Argentina como migrantes. En consecuencia, la reproducción de este discurso conlleva peligro, ya que

motiva expresiones de odio, radicalizadas, que discursivamente mediante la construcción de verdades

actúan sobre las subjetividades, y de esta forma logran avalar y legitimar políticas que pretenden

institucionalizar esta xenofobia mediante leyes, proyectos y medidas restrictivas.

Las estadísticas nos permiten desterrar otro mito largamente asentado en la cultura popular: que todos

los detenidos son extranjeros. El porcentaje de extranjeros se ha mantenido constante en torno al 6% en

los últimos años, apenas por encima del porcentaje de extranjeros en el total del país, que ronda el 5,3%,

representando una relación habitantes extranjeros - extranjeros presos en un nivel muy por debajo en

comparación con otros casos -como los Argentinos migrantes en España-. La situación de sobretasa de

mujeres extranjeras detenidas en proporción a las nacionales es un fenómeno que vale la pena

profundizar. 

A modo preliminar, se evidencia una situación donde gran parte de las mujeres detenidas no son

reincidentes, y cometen delitos como el narcomenudeo para la subsistencia: viviendo en lugares

precarios, muchas veces siendo jefas de hogar con hijos que mantener, cometen delitos que las llevan a

prisión por años sin condena firme. No tratamos de hacer un juicio de valor sobre la actitud de estas

mujeres, sino llamar la atención sobre una problemática existente.
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Narcotráfico: Un fenómeno anómalo

 

Al abordar las practicas criminales es inevitable sumergirse en los estudios típicos de la criminología,

puntualmente, la diferenciación por modus operandi. Esta es de las más clásicas y conocidas

clasificaciones que se toman a la hora de estudiar el caso criminal. La internacionalidad del crimen

organizado nos hace inevitablemente tratarlo como un caso diferente al de la criminalidad común. 

Es en este contexto, en el cual entendemos que el narcotráfico es un modus operandi especial, es que

debemos caracterizarlo para poder saber mejor con que estamos lidiando y cual es el estatus de la

situación. Como factores claves hay que mencionar obligatoriamente tres: la importancia de los lazos

redituables dentro de la red narco, la cartelización de esta rama del crimen organizado y la

transnacionalidad del narcotráfico. 

Por la primera, nos referimos al rol vital que ocupa el nexo entre los agentes dentro de una organización

narcotraficante. Suele remitirse a ‘el barrio’ o ‘la familia’, como la característica básica de la fidelidad

intra-grupo criminal, lo que lleva la condición de que para formar la red central de crimen organizado la

asociación confiable está atada a un concepto muy claro de fidelidad. Es por esto que se pueden observar

grandes familias dueñas de un espacio del mercado del narcotráfico. En segundo lugar, mencionamos la

cartelización de este apartado del crimen organizado. 

Por esto nos referimos al reparto específico de una porción del mercado, ya sea territorialmente o por

etapa. Esto es importante porque nos da a entender que no puede ser tan difusa la composición interna

de los planteles criminales, queriendo decir que llevará a una homogeneidad en el grupo criminal no por

características internas, sino que por un factor exógeno. 

Por otro lado, también se debe hacer mención a la transnacionalidad que merece el narcotráfico, es

decir, desde la extracción de la materia prima hasta la comercialización del producto se atraviesan varias

etapas y fronteras. Esto nos demuestra entonces que por más que una etapa del negocio esté a cargo de

una familia extranjera, precisa siempre de una conexión en el país donde se desarrolla la actividad

lucrativa narco. 

Podemos afirmar, que este modus operandi representa una fundamental transnacionalidad que atañe a

numerosas partes, y es por esto que podemos llamarlo “crimen organizado internacional” sin distinción

de país de origen.

Racial Profiling en Argentina

Como ya mencionamos en otras partes del estudio realizado, debido a la historia de la composición

demográfica argentina, el carácter cosmopolita de la misma y  la diversidad de cada región del país, es

difícil imaginarse que puedan existir casos de Racial profiling en Argentina.
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Para esto es imperativo mencionar el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los

Derechos Humanos que establece: 

"En cuanto al acceso a la justicia y la discriminación por perfil, no cabe duda de que la legislación

argentina actual abarca todos los aspectos de la discriminación por motivos de raza, creencias, género,

características físicas y otros rasgos. La discriminación es una circunstancia agravante de un delito. Se

dictaron condenas de un mes a un año por discriminar a personas por motivos de raza o religión. Es

importante comprender que más del 50% de todos los casos en los tribunales han servido de base para

una acción positiva dentro del sistema judicial. Porcentajes muy pequeños de todos los casos en

tribunales relacionados con personas indígenas, afroargentinas y migrantes. Cualquiera que no pudiera

pagar un abogado tendría un abogado gratuito pagado por el Estado. En todos los casos de carácter

penal, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo tomaría un papel activo

y podría presentarse como amigo del tribunal. Los proyectos de justicia de barrio tenían como objetivo

equilibrar dos elementos: el acceso a la justicia y los servicios de mediación como formas alternativas de

resolver conflictos". [13]

Por más tranquilidad que estas definiciones puedan brindar, es difícil ante tantas denuncias de no

respeto a las condiciones mínimas de dignidad humana poder conformarse. Más allá de la escasa

estadística y su dudosa fiabilidad, es preciso que los estudios se basen por agentes externos dado que

principalmente se puede acceder solo a fuentes oficiales. Caso contrario, cuando es un organismo de

control externo las preocupaciones surgen y las denuncias abundan.

Por solo mencionar un caso podemos hablar del comunicado emitido por el Centro de Estudios Legales y

Sociales [9] en 2019, haciendo referencia a la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) por la condición de las comisarías sobre todo en la Provincia de Buenos Aires. En

conclusión, podemos hablar de que hay bases para sustentar que el sistema argentino per se no

compromete a las cuestiones que puedan conducir a un Racial Profiling. Pero, cabe mencionar que la

falta de control genera dudas y despierta preocupación principalmente en organismos de derechos

humanos como la CIDH.

La importancia de un Organismo publico: el INADI

El Estado Argentino cuenta con un organismo a nivel nacional cuyo objetivo es combatir la

discriminación en todas sus formas. Este organismo es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la

Xenofobia y el Racismo (INADI). En su página oficial se definen como: “un organismo con presencia en

todo el país que vela por el respeto de los derechos y garantías de todas las personas que habitan

Argentina” [14].Como desarrollamos a lo largo de todo el trabajo, la xenofobia y el racismo son

problemáticas que afectan duramente a las personas migrantes, teniendo impacto en sus realidades

materiales y sociales. El germen de la xenofobia rige aspectos tanto explícitos como implícitos de las

formas y roles que asumen los migrantes en la sociedad. En este sentido, la existencia de organismos

como el INADI resulta de suma relevancia.



Asimismo existen otros organismos antidiscriminación tanto en Argentina como en el mundo, pero se

trata de Organizaciones no gubernamentales o fundaciones. Decidimos hacer énfasis en el organismo

nacional, ya que hemos remarcado en el presente trabajo la importancia de la presencia estatal para la

canalización institucional y mitigación de los conflictos producidos por actos racistas y xenofóbicos. La

piedra basal del INADI es la ley 23.592 sancionada en 1988 por el entonces Presidente Raúl Alfonsín. Esta es

una ley netamente antidiscriminación; consta de tres ejes cardinales. 

El primero de los ejes afirma: 

"Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre

bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional,

será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su

realización y a reparar el daño moral y material ocasionados " [15].

Por otra parte, aclara que:  

"A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones

discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión

política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos" [16].

En cuanto al segundo de los ejes tiene que ver con el establecimiento de una figura en el código penal

para los delitos de odio y xenofobia. 

"Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o

realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de

personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o

promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes

por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de

personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas." [17].

El tercero de los ejes tiene que ver con el establecimiento de las cuestiones discriminatorias como

agravante de los delitos penales.

"Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por

el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza,

religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial

o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate "

[18].
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Luego de sancionada esta ley, en 1995 el Presidente Carlos Menem creó el INADI. Este actualmente se

encuentra dependiendo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, aunque funciona de

forma descentralizada. El organismo no sólo se encarga de atender conflictos de discriminación y

racismo judicialmente, sino que también desarrolla un ejercicio activo de apoyo a las victimas, difusión,

investigación y desarrollo de políticas para mejorar la vida de los grupos invisibilizados.

Actualmente el INADI se encuentra desarrollando un proyecto fundamental: la elaboración de un nuevo

plan contra la discriminación. Este nuevo plan busca ser implementado en el período 2022-2025 “fin de

profundizar y consolidar los avances legales e institucionales en relación al derecho a la igualdad y el

principio de no discriminación alcanzados. El mismo será monitoreado y evaluado periódicamente, y

actualizado cada dos años” [20]. 

Siendo que el plan vigente ya tiene 15 años, y como bien sabemos en este tiempo las dinámicas sociales e

institucionales, así como las formas particulares que han tomado los actos discriminatorios han

cambiado sus formas. Para la elaboración de este nuevo plan desde el Estado Nacional se convocó a un

compendio de organizaciones sociales, políticas y culturales -así como actores relevantes de la sociedad-

de forma tal que se pueda alcanzar resultados más completos mediante la articulación del Estado y

Sociedad en la lucha contra la discriminación.

Asimismo este organismo cuenta con estadísticas y datos propios acerca de las denuncias más recibidas,

y la situación de los Derechos Humanos de las personas migrantes en Argentina. De hecho para el

presente trabajo resulta de particular importancia los mapas de la discriminación [22] presentados en el

año 2013; en este informe se elabora de forma muy completa, provincia por provincia, una recopilación de

los datos con los que cuenta el organismo. Atendiendo a estos datos es posible dimensionar la relevancia

que suponen para el presente análisis.

Según datos realizados por el organismo, un 35% de las denuncias recibidas desde el conurbano

bonaerense corresponden a discriminación por ser migrante. Este dato desciende al 23% cuando se trata

de las denuncias a nivel nacional. No obstante este número es muy alto. Asimismo, en tercer lugar se

encuentra la discriminación por color de piel, siendo este uno de los componentes de los discursos de

odio y xenofobia. 

Resulta crucial señalar que existe un porcentaje de denuncias que son recibidas de parte de personas

discriminadas por ser mujer o por su condición socioeconómica. Cualquier persona que haya leído el

trabajo hasta aquí lo advertirá, pero no está demás reiterarlo: al odio a las personas migrantes se le suma

el clasismo -entendido en tanto condición socioeconómica- y el ser mujer, dejando en un lugar de aún

mayor vulnerabilidad a las migrantes y los migrantes con menores recursos económicos.

Otro de los datos que arroja el Mapa de la Xenofobia de INADI es que uno de los ámbitos en los que

mayores hechos de discriminación denunciados se registraron es el ámbito laboral. 
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Cabe hacer una mención también a otro trabajo que realiza INADI, cuya importancia es remarcable. Se

trata de los estudios sobre la percepción de los habitantes acerca de las prácticas discriminatorias. En

este tipo de estudios se investiga qué piensa la gente sobre la discriminación, que tan informada está al

respecto, y su punto de vista de la situación. Estos datos sumados a las denuncias efectivamente

realizadas son dos componentes fundamentales para el desarrollo e implementación focalizada de

políticas públicas antidiscriminación.

A lo largo de nuestra investigación hemos remarcado la importancia de la presencia estatal en la

mitigación de los discursos y acciones xenófobas, así como la implementación de medidas tendientes a

recomponer los efectos negativos de los mismos. En este sentido creemos que la existencia y correcto

funcionamiento de un organismo estatal focalizado en este tipo de problemáticas resulta crucial para su

combate de forma efectiva e integral. Tanto las acciones particulares que impulsa el INADI como

respuesta a denuncias individuales como las campañas de difusión y formación tienen impactos muy

positivos en la vida de las personas migrantes y la sociedad en general. 

El hecho de que exista un organismo de este tipo al que las personas en situación de vulnerabilidad

puedan recurrir y encuentren amparo, respaldo y soluciones conlleva necesariamente una mejor calidad

de vida -entendida en un sentido amplio como ya hemos visto- de estas personas, así como una garantía

a la hora de decidir comenzar una nueva etapa en nuestro país.
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Los medios de comunicación y la xenofobia 

Existe en Argentina un observatorio de la discriminación en radio y televisión, que depende del INADI.

Este organismo existe justamente bajo el entendimiento de que los medios de comunicación, en tanto

institución social con llegada masiva y cierta pretensión de verdad y neutralidad, son escenario habitual y

en parte responsables de la reproducción de los discursos xenófobos. 

En este sentido los medios de comunicación y los profesionales de la información juegan un papel

determinante en la generación de una imagen social de la inmigración en general y de las diferentes

minorías étnicas en particular, siendo de particular relevancia su papel en la contribución para evitar el

desarrollo de la xenofobia, el racismo y la intolerancia que tienen en estos colectivos a sus principales

víctimas [23].Sobran ejemplos en medios argentinos sobre la difusión de mensajes xenófobos. La

estigmatización de las personas migrantes y la pobreza, la construcción de estereotipos, la invisibilización

de la problemática y la difusión de la mayoría de creencias que hemos desmentido en el presente trabajo

son recurrentes formas en las que los medios de comunicación perjudican la vida de los migrantes. 

Los medios tienen una participación activa en los procesos de información y comunicación social, es

decir, su rol en el proceso comunicativo no es solamente de transmisión, sino que también aportan su

subjetividad e interpretación a la información recibida por los oyentes, televidentes y lectores. Los medios

moldean las subjetividades de los espectadores, construyen sentidos y eligen privilegiar ciertas

interpretaciones frente a otras. En este sentido, la responsabilidad de los medios de comunicación en la

no reproducción y lucha contra el germen de la xenofobia es altísima. 

Depende de ellos, en tanto formadores de opinión, no legitimar o reproducir creencias xenófobas,

estigmas o construcciones estereotípicas que, como escribimos hasta el hartazgo, tienen impacto en la

vida material y realidad social de las personas migrantes. En este sentido, el mencionado observatorio

dependiente del INADI detalla una serie de recomendaciones para una comunicación e información

responsable, atendiendo a la contribución para mejores sociedades como una de las responsabilidades

de quienes llegan a tantas millones de personas.

Quizás los puntos más bajos de la configuración del racismo que se vive en Argentina, se pueden ver

explicitados en uno de los informes técnicos del INADI. Tomamos como ejemplo el caso en referencia a

una nota del canal televisivo “Crónica”, donde se marcan momentos desafortunados con menciones

prejuiciosas a un individuo argentino de la provincia de Misiones. En el mismo informe se detalla que: 

"El caso analizado es un ejemplo de cómo opera el racismo estructural en la Argentina. (...) el discurso

racista –de manera burda y apelando al humor como excusa– compara a una persona en situación de

calle con un personaje de ficción con comportamientos aprendidos de animales; no solo se expresa una

inferiorización, sino también se desacredita el problema real que aqueja a esta persona" [25].
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Más allá del análisis que pudo ofrecer el INADI, son evidentes ciertos factores: (a) lo profundo que llega el

germen de la discriminación; (b) la normalización de dichos factores; (c) la discriminación como

problemática interna. 

Dado que puede aparecer en discurso público sin ningún tipo de alerta o control ya que este fue un

hecho sin revuelo, desconocido para la mayoría de la sociedad quizás sea lo más preocupante, dado que

abordar la problemática racista no es abordado como un conflicto de cohesión interna. Casos como el

aquí presentado son simples ejemplos de una dinámica que se repite, a veces más explícitamente que

otras, a diario en los medios de comunicación.

Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo hemos podido analizar la situación presente de los migrantes, en cuanto al

respeto a sus derechos humanos, su inserción laboral, social y cultural en las sociedades a las cuales

emigran, así como índices de pobreza y delincuencia de los mismos en Argentina. 

Como el sentido común lo esperaría, los flujos migratorios han tenido una profunda reducción en todo el

mundo desde el inicio de la pandemia de COVID-19. En los países de la OCDE, se alcanzaron niveles

récord de caída de visados. El cierre de fronteras y demás medidas restrictivas para luchar contra el virus

afectaron los derechos humanos de los migrantes, sin perjuicio del germen de la xenofobia que se

multiplicó aún más en medio la vorágine y el temor al contagio del COVID. En Argentina, la Constitución

Nacional y la Ley Nacional de Migraciones garantizan un trato adecuado a los migrantes, siendo uno de

los países de la región que más se ajusta a los estándares e instrumentos internacionales para garantizar

los derechos humanos de quienes migran. 

No obstante lo expresado, el análisis de los datos permiten visualizar una mayor prevalencia de la

pobreza y situaciones de vulnerabilidad entre la población extranjera que entre los nativos, evidenciando

nuevamente un obstáculo para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de los migrantes. Es

interesante resaltar una brecha de género al respecto: como se detalló oportunamente, las mujeres

migrantes son más afectadas que los hombres migrantes en la incidencia tanto de pobreza como de

indigencia.

Las encuestas realizadas a migrantes han sido de utilidad, pudiendo tener una mirada al interior de su

situación actual en Argentina. El análisis de las mismas nos permitió vislumbrar que en líneas generales,

coinciden con los datos obtenidos de fuentes bibliográficas así como de estadísticas oficiales. Asimismo

hemos analizado de forma específica una de las políticas de Estado contra la xenofobia y el racismo

orientada a garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas migrantes y otras

comunidades: el INADI.
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A partir de un breve recorrido por su historia y por sus objetivos y funciones que realizan, hemos

reafirmado la importancia de un Estado presente en la construcción de una sociedad respetuosa de las

minorías y grupos desprotegidos. 

El INADI es un paso sumamente importante, pero que debe cumplimentarse con otras políticas focales y

generales que vayan, principalmente, orientadas a mejorar las condiciones de vida materiales de las

personas migrantes; hemos señalado ya en numerosas ocasiones que esto es no sólo consecuencia sino

también causa del germen de la xenofobia, dándose en este vínculo tensionado un feedback cuyos

efectos negativos son acumulativos. 

Otro caso brevemente analizado es el de los medios de comunicación. Estos, como hemos señalado, en

tanto formadores y performers de opinión, tienen la enorme responsabilidad de no reproducir discursos

de odio, estigmatización y construcciones estereotípicas que actúan sobre las creencias y el sentido

común.

En la praxis, son los medios de comunicación uno de los actores grupales de la sociedad que ejercen 

 acciones de injerencia significativa en relación a la xenofobia y el racismo. Es responsabilidad suya

practicar formas comunicativas respetuosas de la diversidad y las minorías, y de los órganos reguladores

estatales asegurar el cumplimiento de las mismas. 

Respecto al crimen, y la repercusión del germen del racismo y la xenofobia en la constitución de la

persona argentina, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Para empezar, podemos hablar de que

cualquier presuposición que se tenía acerca de la correlación entre la delincuencia y la inmigración,

(aquellos dichos sobre que el inmigrante es un delincuente, o tiene a serlo), quedan notoriamente

desmentidos dado que las variables estadísticas presentan un lazo muy bajo, y hasta en decrecimiento.

Lo preocupante es sin duda, que ese número se mantiene o disminuye mientras que la tasa de población

carcelaria aumenta, lo que nos habla indirectamente de la tasa de delincuencia local.

De la mano de esta última idea, podemos hablar también de la preocupante condición de las cárceles en

Argentina. Sí estas instituciones están en malas condiciones, son susceptibles a dar lugar a cualquier tipo

de injusticias. Los llamados de atención que mencionamos, por ejemplo el de la CIDH, no deben tomarse

a la ligera porque significan que al momento de estar leyendo esta oración al menos una persona está

siendo retenida en condiciones indignas, tratado acorde a prácticas violentas y humillantes basadas en

creencias racistas, xenófobas o al menos clasistas.

A modo de síntesis, desprenderse de prácticas racistas, los preconceptos xenofobia y cualquier idea de

este tipo, nos permite entender los problemas que van más allá del racismo en sí. En este apartado

hablamos del narcotráfico como un problema que a la vez se ve distorsionado por ideas racistas que

llevan a que no veamos con claridad lo que está pasando. 
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Pero yendo situaciones puntuales, como por ejemplo ¿Cómo solucionar la pobreza estructural? ¿el

analfabetismo y la falta de educación? ¿la misoginia? ¿el empleo precario y las condiciones de vida

indignas? ¿Cómo pretender resolver todo esto sin deshacerse de la xenofobia? -y ¿Cómo deshacerse de la

xenofobia sin resolver todo esto?-Los prejuicios lo único que nos ofrecen es distorsionar la realidad, crear

un “otro” que está lejos y separado del “yo”. No podremos plantear una solución verdadera si no vemos los

problemas con claridad.
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GENERO, MIGRACIONES Y XENOFOBIA EN
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Una aspecto fundamental a la hora de llevar a cabo

un análisis sobre migraciones es atender a la

situación de desprotección, marginalidad,

vulnerabilidad y violencia a la que se encuentran

sometidos los migrantes. Sumar el componente de

género a la cuestión migratoria permite alcanzar un

análisis en profundidad y completo sobre las

condiciones de vida de las personas migrantes. En el

presente trabajo nos proponemos abordar uno de

estos agravantes mencionados: la cuestión de

género. 

Entendemos que vivimos en una sociedad patriarcal

donde los vínculos relacionales se caracterizan por

una asimetría de poder en favor del hombre. Esta

diferencia no sólo se encuentra inscripta en el orden

simbólico, sino también tiene en un orden

materializador.

En general, los enfoques tradicionales han

investigado a las migraciones sin tener en cuenta la

cuestión de género. Las mujeres han sido

invisibilizadas en el estudio de las trayectorias

migratorias o reducidas a la función de

acompañantes y dependientes de las decisiones

adoptadas por los varones—padres y esposos. Bajo la

premisa de que el factor dinámico de los

desplazamientos lo constituyen los varones, el sujeto

implícito en el abordaje de las migraciones ha sido

clásicamente masculino. 

La migración del joven varón trabajador encarnó la

imagen paradigmática de la autonomía, mientras

que la migración de la mujer estuvo ligada a

imágenes de asociatividad, por su vinculación con

las relaciones familiares en tanto fin y destino

migratorio [1]. 

Resumen
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A fundamental aspect when carrying out an analysis

on migration is to attend to the situation of lack of

protection, marginalization, vulnerability and

violence to which migrants are subjected. Adding

the gender component to the migration issue allows

for an in-depth and complete analysis of the living

conditions of migrants. In the present work we

propose to address one of these mentioned

aggravating factors: the gender issue.
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Esto implicó un desconocimiento de las experiencias de las mujeres y una subordinación de sus

motivaciones migratorias a las de los varones, así como una invisibilización de su trabajo remunerado y

sobredimensión de sus roles de reproductoras y amas de casa [2].

Los patrones de género están presentes en las distintas instancias del proceso migratorio, impactando

tanto a nivel de las subjetividades como a nivel familiar. Además, permean aspectos estructurales como

las políticas públicas y los mercados de trabajo de los países de origen y destino. Afectan, por ejemplo, la

toma de decisiones sobre qué miembro del hogar migrará, las vinculaciones sociales empleadas para

hacerlo, cuánto dinero se remesa, cómo se utilizan las remesas en el lugar de origen, cuáles son las

posibilidades de inversión y ahorro; y cómo se producen las experiencias de integración e inserción

laboral en el país de destino [3].

Hace ya algunos años que se está hablando de la feminización de las migraciones. Esto se debe al cambio

cultural que hubo en cuanto al género femenino y su rol en la sociedad. Antes las mujeres solían

acompañar al hombre que decidía migrar, ahora es la propia mujer la que migra en miras de nuevas

oportunidades. Según el último Censo 2010 el 53,9% de la población migrante son mujeres, la mayoría en

edades entre 15 y 64 años [4]. 

A partir de estos datos reafirmamos lo señalado párrafos anteriores: analizar la cuestión migratoria desde

una perspectiva de género resulta esencial para lograr alcanzar el pleno y correcto entendimiento del

fenómeno como un todo. Los ejes transversales que atraviesan horizontalmente a todos los espectros

tratados anteriormente son la economía, el desarrollo humano y la cuestión de los derechos humanos.

Estas esferas enlazadas entre sí, encuentran en su tratamiento exclusividades a tener en cuenta cuando

se trata de mujeres migrantes y sus especificidades. 

La inserción laboral de las poblaciones migrantes desde una perspectiva de genero 

Sin dudas, como ya hemos señalado, el empleo y la razón laboral juegan un rol fundamental entre las

motivaciones de las personas para migrar. Asimismo su importancia a nivel analítico yace en que es

mediante el trabajo que las personas migrantes influyen en las estructuras de las sociedades que los

reciben.

En este apartado nos proponemos atender particularmente al rol de las mujeres trabajadoras, las

especificidades del caso y algunos números ilustrativos en esta materia. 

"La composición por sexo indica una mayor representación en la población de trabajadores migrantes

(120 varones cada 100 mujeres) en relación con la población de trabajadores no migrantes (141 varones

cada 100 mujeres). El colectivo con mayor componente masculino es el boliviano, con 190 varones cada

100 mujeres, seguido por el venezolano, con 136 varones cada 100 mujeres. En la situación opuesta se

encuentran los peruanos: casi 6 de cada 10 migrantes son mujeres" [5].
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Según el Departamento de Estudios Estadísticos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (DEESRT): 

"[...] en 2018 se registró un promedio de 9.624.102 trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del

trabajo, de los cuales 455.927 son migrantes internacionales, es decir, un 4,7% de la población cubierta.

Las mujeres migrantes representan el 5,2% del total de la población femenina cubierta y los varones

migrantes alcanzan el 4,4% del total de trabajadores cubiertos. Del total de trabajadores migrantes, el

45% son mujeres y el 55% son varones" [6]. 

No obstante, debemos señalar que se trata de trabajadores cubiertos, es decir, con cierto grado de

formalidad. Cabe plantear como incógnita qué efecto tienen en estos números los trabajos

informales y marginalizados. En esta línea, el mismo análisis del DEESRT expone que: “La

composición por sexo indica que hay una mayor representación femenina en la población de

trabajadores migrantes (120 varones cada 100 mujeres) en relación a los trabajadores no migrantes (141

varones por cada 100 mujeres)”. 

¿Qué quiere decir esto? En Argentina las mujeres migrantes trabajan más horas que las mujeres locales.

Párrafos más adelante veremos cómo se da esta relación a nivel mundial. Perú, Venezuela y Colombia

sumado a los países limítrofes, es decir 8 naciones, abonan el 88% de las trabajadoras migrantes y el 86%

de los trabajadores migrantes. Respecto de las nacionalidades, los trabajadores paraguayos ocupan el

primer lugar entre los varones, los bolivianos el segundo y los peruanos el tercero. 

Entre las mujeres son las trabajadoras peruanas las primeras y están seguidas por las bolivianas

[7].Basados aún en los datos del DEESRT, se puede observar que la pirámide poblacional de los

trabajadores migrantes presenta una mayoría masculina de entre 25 y 39 años. En las mujeres las edades

son entre 25 y 49 años. Los perfiles por edad de los trabajadores venezolanos dan cuenta de una

migración reciente, con mayoría poblacional adulta-joven y bajos números de adultos mayores. La edad

media resulta de 31 años [8].

Respecto de las actividades, el 53% de las mujeres migrantes trabaja en unidades productivas y el 47%

tienen empleos en casas particulares. En el caso de los varones, el 63% se desarrolla en el primer sector y

se distribuyen en el 29% en la construcción, el 18% en comercio, en restaurantes, en hoteles y el 16% en

industrias manufactureras [9]. Aquí se evidencia que el empleo doméstico es un trabajo absolutamente

ligado a las mujeres, dado que el número que representan en las estadísticas es abismal: casi la mitad.

Otra de las variables de empleo a abordar, está relacionada a los vínculos laborales entre hombres y

mujeres y el trato que cada uno de estos reciben por parte de sus empleadores. “Es la brecha salarial la

que repercute en las trabajadoras migrantes: con un salario bruto promedio equivalente a $26.001 en

2018, ganan un 12% menos que los migrantes varones ($29.626) y un 14% menos que las trabajadoras no

migrantes ($30.332)” [10]. Es pertinente mencionar que las diferencias son más notables si se tiene en

cuenta que las mujeres están asociadas, en general, al cumplimiento de las tareas domésticas.
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En paralelo con lo planteado hasta aquí, el siguiente gráfico confeccionado para el Atlas de las

Migraciones de la Fundación Rosa Luxemburgo para Le Monde Diplomatique [12] se puede observar que,

globalmente, las mujeres migrantes trabajan más que las mujeres locales. El 63% de las migrantes

trabajan en el mundo, mientras que un 48% de mujeres locales hacen lo mismo. Este dato es aún más

sugestivo si lo comparamos con la relación entre hombres. En concreto, la relación entre el trabajo por

parte de los migrantes es de 75,5% y el de los hombres locales es un 75,2%.

Fuente: Atlas de las migraciones. Fundación Rosa Luxemburgo & Le Monde Diplomatique.

Las mujeres se concentran más en las grandes y medianas ciudades como destino principal de

inmigración, lo cual se explica por el tipo de actividad laboral que suelen desempeñar [13]. Como

mencionamos oraciones más arriba, el trabajo doméstico representa el principal sector para la inserción

laboral de las mujeres migrantes que residen en Argentina. 

Esta modalidad tiene consecuencias muy significativas sobre las condiciones de vida de quienes lo

ejercen, ya que presenta ciertas características que comparten en buena medida todas las trabajadoras

del sector, tanto argentinas como migrantes. El trabajo doméstico es una modalidad informal en nuestro

país, ya que al realizarse dentro de los hogares es difícil que se realicen las fiscalizaciones

correspondientes por parte del Estado. No obstante, cabe señalar, en los últimos años la formalización—o

mal llamado blanqueo— de empleadas domésticas creció significativamente, por ser una política

propulsada desde el Estado Nacional.
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Todo ello, además de favorecer condiciones laborales inadecuadas, hace que las trabajadoras domésticas

puedan quedar sujetas, en sus casos más extremos, a variadas formas de abuso, las que en algunos casos

pueden llegar a la violencia física, especialmente en los casos de trabajo infantil y adolescente [14].

Las migrantes suelen insertarse en sectores laborales menos remunerados y regulados que los hombres.

A la vez, la falta de control en el sector de mayor inserción laboral femenina—trabajo doméstico y de

cuidados—, conlleva la vulneración de sus derechos laborales y las expone a situaciones de explotación.

Estos últimos difícilmente arriban a una denuncia y a una resolución, en virtud de las limitaciones en el

acceso de las migrantes a la justicia. 

En un estudio sobre mujeres migrantes en el área metropolitana de Buenos Aires, Courtis y Pacceca

observan redes de mujeres en las que las migrantes se apoyan antes, durante y después de la migración.

Las autoras perciben: 

"[...] la operatoria tácita del género como condición para una inserción esencialmente dual, entre la

reciprocidad del parentesco y el intercambio del mercado. Así como el trabajo de las mujeres en sus

propias unidades domésticas no tiene valor de cambio, pero es imprescindible ya que financia o

subsidia los costos de reproducción que no son cubiertos por el salario, los lazos de solidaridad y

reciprocidad articulados en torno al género igualmente financia o subsidia el traslado de las

mujeres/madres hacia otro mercado de trabajo (el de la sociedad de destino), donde se insertan en un

nicho laboral absolutamente feminizado y ‘generizado’ "[15].

Las redes de contención asimismo brindan asistencia a los migrantes a la hora de decidir a qué país

migrar. En este sentido, la existencia de asociaciones o simplemente redes informales de nacionales se

ha constituido en un factor clave para que un migrante decida un destino por sobre el otro.

El sistema judicial: patriarcal y xenófobo

En cuanto al sector judicial, se detectan numerosos obstáculos. Uno de ellos refiere a la dificultad en el

sostenimiento del proceso judicial, de por sí lento y engorroso, debido a la falta de tiempo y recursos

económicos de las mujeres [16]. 

En efecto, cabe resaltar que gran parte del proceso judicial recae sobre la mujer denunciante, que debe

presentarse en numerosas ocasiones en el juzgado, asumiendo los costos económicos de traslado, las

dificultades para organizarse con los/as hijos/as, el temor a represalias por parte del agresor. 

A esto deben sumarse el posible desconocimiento sobre los procesos judiciales, las dificultades en

acceder a servicios de patrocinio jurídico gratuito y el desconocimiento de su existencia; la escasa o nula

información sobre los servicios especializados en violencia; la desconfianza de las mujeres respecto a la

celeridad y eficacia de la respuesta judicial ante su situación de violencia [17]. 



Por otro lado, son frecuentes las prácticas de revictimización que vulneran aún más los derechos de las

mujeres. Cabe mencionar en este punto, la tendencia a implementar procedimientos conciliatorios y a

celebrar audiencias conjuntas entre la mujer y el agresor, y la exigencia de que dichas mujeres prueben

que son las víctimas y no las culpables, obligándolas a relatar una y otra vez las situaciones vividas [18].

Las zonas fronterizas: Entre la necesidad económica y la vulnerabilidad

La frontera es un espacio de contacto entre dos sistemas legales y varios ilegales: lo que es permitido de

un lado no lo es del otro; a lo que se agrega falta de controles y de sistemas de seguridad básicos. Este

entorno facilita cuestiones culturalmente asentadas como es el traslado de pequeños contrabandos—

llamados hormiga— o el cruce de la frontera de mujeres embarazadas para tener sus hijos/as en

Argentina, hasta un conjunto de situaciones de una gravedad tal que están modificando la fisonomía del

lugar.  Tal es el caso del creciente tráfico de personas –sobre todo de una abrumadora cantidad de niñas/

os y mujeres jóvenes– y la impunidad con la que transitan bienes de contrabando, siendo hoy el

narcotráfico la situación más emblemática y grave.

Históricamente, el arriero o mulero de Bolivia era principalmente una persona indígena y transportaba

lanas; mientras que el argentino, era criollo y llevaba vacas y mulas. Ambos eran vitales para transportar

coca y chicha, suelas y algunos minerales. Nunca participaban mujeres.  En la actualidad, este

intercambio fue reemplazado por el comercio hormiga basado en el pequeño contrabando,

mayoritariamente realizado por mujeres. 

Hay empresas que apuntan a colocar productos industriales argentinos—como la harina de la provincia

de Buenos Aires—en el mercado boliviano y lo hacen a camión abierto, llevando la carga hasta el lado

argentino de la frontera y desde allí se traspasa la carga mediante tracción a sangre humana, para luego

volverla a cargar en otros camiones.  Así, aparece la figura del bagayero, pasero o mula. Todos estos

términos hacen referencia a personas involucradas en el movimiento fronterizo local de bienes, en

algunos casos son intermediarios y en otros trabajan por cuenta propia. Existe el trabajo del bagayero

registrado o no, con la participación de varones y de mujeres. 

Los que cruzan el puente internacional están sindicalizados y cobran aproximadamente dos dólares por

bulto. Quienes no están registrados cruzan por los circuitos ilegales, pero no clandestinos, pues todos los

conocen y son muchos los que lo usan. Una práctica cotidiana y recurrente es la introducción de coca

desde Bolivia a Argentina, lo que profundiza las imágenes estigmatizadas sobre la ilegalidad y el

contrabando. Se han recogido testimonios de numerosos casos de violaciones y embarazos producto de

relaciones forzadas entre gendarmes y bagayeras, las que son obligadas a tener relaciones bajo amenaza

de sacarles su mercadería.
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La Trata Internacional de personas, está en agenda a nivel mundial a partir del contexto actual de las

migraciones irregulares y la gran cantidad de refugiados. También existe un vacío legal respecto del

desconocimiento del paradero de los hijos buscados por sus madres, u hogares donde, ilegalmente, se

albergan madres jóvenes o embarazadas, que realizan una cadena de entrega irregular de bebés. La

pobreza genera más vulnerabilidad a esta situación.

Otra problemática social importante es la violencia de género, que adquiere relevancia tanto a  nivel

mundial como nacional. En Argentina se destacan las leyes 23.179, sancionada en 1985, aprobada por la

Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus

siglas en inglés); la ley 24.417, de 1994, de Protección Contra la Violencia Familiar. Además la ley 25.087,

sancionada en 1999,  de Modificación Código Penal-Delitos contra la Integridad Sexual, la 26.364, de 2008,

sobre Prevención, Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y la 26.485, de 2009, sobre la

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en

que Desarrollan sus Relaciones Interpersonales, que constituye el principal avance institucional y legislativo

de la Argentina en materia de violencia contra las mujeres [19].

Además existen instrumentos internacionales que buscan luchar contra este flagelo, entre otros: la

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida

como Convención de Belém do Pará de 1994, emblemática por considerar integralmente la violencia

contra las mujeres; la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, que considera doce esferas

cruciales a las que atender, entre ellas una específica sobre violencia contra la mujer; y la Recomendación

General 19, incorporada en 1992 a la CEDAW, e incluye a la violencia contra la mujer como forma de

discriminación que impide el goce de derechos y libertades en igualdad con el hombre, instando a los

Estados a adoptar medidas para su erradicación.

La literatura ha manifestado la existencia de las llamadas redes sociales y de apoyo a las familias y

personas migrantes. Esta ayuda es vital para los migrantes, no solamente para enviar dinero al exterior u

obtener empleos o vivienda, sino que reemplazan la ausencia estatal ante casos de xenofobia y/o violencia

en no escasas ocasiones, mediante contención y apoyo en estas situaciones. Cumplen una función clave al

momento de tomar decisiones respecto a migrar, también son de resaltar las redes que reciben a las y los

migrantes en el país de destino y contribuyen a su inserción laboral y social. Ellas brindan no sólo

contención y acceso a información y recursos claves para la inserción en el nuevo medio— tales como

vivienda y alimentación—, sino que en muchas ocasiones cumplen la función de reclutar nuevos

trabajadores de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo del país de destino [20].

Conclusiones parciales

Luego de nuestro sucinto análisis, nos es posible ser concluyente sobre determinados aspectos. En primer

lugar, podemos reafirmar lo que señalamos al comienzo, la inclusión del componente de género en este

estudio enriquece la mirada y desarrollo que venimos llevando adelante. A su vez hemos visto, que dicho

componente atraviesa transversalmente los ejes tratados previamente.
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También ha quedado claro que siempre se puede enriquecer el análisis. Definitivamente la mencionada

problemática merece un tratamiento diferenciado y mucho más profundo del propuesto en el presente

capítulo. Hemos intentado simplemente marcar algunas advertencias y especificidades que hacen a la

cuestión migratoria desde la perspectiva de las mujeres. 

Es más que bienvenido profundizar en esta temática en el futuro, atendiendo al ritmo vertiginosos de

cambios que el feminismo está logrando introducir en la sociedad. Este capítulo funciona como una

especie de anexo a los anteriores, complejizando las cuestiones planteadas y abriendo paso a otro tipo de

análisis, o más bien al mismo análisis pero desde otra perspectiva. Es quizás esa la importancia de

analizar fenómenos, hacerlo desde diferentes perspectivas, ya que cada una suma a la comprensión de

un todo, planteando debates, puntos en común y disonancias. 

Asimismo, los numerosos instrumentos internacionales que la República Argentina ha suscrito a lo largo

de las últimas décadas, así como las normativas vigentes en el territorio nacional, afortunadamente han

tendido a brindar un marco legal cada vez más justo para con las mujeres en general y las mujeres

migrantes en particular. 

Lamentablemente, es evidente que no es suficiente, y que la realidad muchas veces no se ajusta a la

normativa legal. En este sentido, describimos las redes de contención y apoyo a los migrantes como un

elemento clave para que puedan alcanzar sus objetivos, mejorar su calidad de vida, y tener un espacio

donde canalizar las eventuales situaciones abusivas, ya sean de violencia u otra índole. Nuevamente,

hemos visto que las mujeres migrantes son especialmente vulnerables a estas problemáticas. Quizás la

conclusión más apropiada para este eje es la propuesta por Sabine Hess y Johana Elle. Las autoras

concluyen que: 

“Como el foco está puesto en la protección y la vulnerabilidad en vez de en las fortalezas de las mujeres

que son refugiadas, se alienta la idea de que se las debe rescatar. No les vendría mal que no las retraten

como víctimas. Lo que las mujeres necesitan no es protección adecuada, sino los mismos derechos que

todas las personas” [21]. 

Sin dudas esta es la conclusión que queremos dejar por nuestra parte. Todo es cuestión de derechos,

tanto simbólicos como efectivos en el marco normativo de cada país. Proteger a las personas -en este

caso mujeres- en situación de vulnerabilidad y desprotección es sumamente importante, pero constituye

un parche, una medida a corto plazo. Los planes a largo plazo deben ir dirigidos a crear sociedades más

igualitarias y justas, para esto es necesario elaborar políticas públicas y legislar haciendo énfasis en dichas

cuestiones.
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La pandemia de COVID-19 ha remodelado las prioridades de cada nación. Visibilizó ciertas temáticas al

mismo tiempo que cubrió otras con su misma vorágine. Una de estas últimas es la situación migratoria,

que sufrió un impacto descomunal. A lo largo de esta investigación hemos podido vislumbrar la situación

migratoria en la República Argentina. Hemos intentado hacerlo desde una perspectiva integral,

buscando atravesar una importante porción de las dimensiones que hacen a la realidad social. En la

introducción de este trabajo brindamos un recorrido histórico pequeño y sintético -pero aún así sirve

como punto de partida-. 

Ese recorrido histórico ya dejaba entrever cuáles iban a ser los lineamientos principales que iban a guiar

nuestros análisis: la cuestión material o económica, el desarrollo social y los derechos humanos; los tres

ejes que han guiado el trabajo hasta aquí. De todas formas, cabe señalar que nuestro trabajo cuenta con

un cuarto eje, un eje que es transversal al resto de ejes y cuyas contribuciones enriquecen la especificidad

de los temas tratados. Se trata de un eje que pone la lupa en las cuestiones de género.

A partir de estos tres ejes principales han ido surgiendo algunas temáticas cuyo tratamiento

complejizarían y completarían el nivel de precisión de nuestro análisis. Muchas otras puntas surgidas a

partir de nuestra investigación han quedado pendientes de análisis, y un abordaje de estas enriquecerían

aún más la modesta investigación hasta aquí presentada. Desde el recorrido histórico que funcionó como

puntapié inicial algo ha quedado muy claro: la cuestión migratoria forma parte -muy importante por

cierto- de la historia de nuestro país. 

¿A qué nos referimos con esto? a que “los diferentes momentos históricos, coyunturales, políticos y

económicos fueron signados por los cambios en las migraciones, y a su vez los cambios en las

migraciones dieron lugar a diferentes momentos y horizontes contextuales”. Nuestra historia pasada así

como nuestras vivencias presentes, como argentinos, encuentran explicaciones en cómo se ha dado la

dinámica inmigratoria de nuestro país. 

Hemos intentado también esbozar una caracterización de las diferentes oleadas migratorias de nuestro

país. Buscando continuidades y rupturas mediante un análisis de la composición de las sucesivas

corrientes principales, e intentando relacionar las mismas con los cambios en la coyuntura nacional.

*Todas las citas de este apartado corresponden a extractos de los capítulos que conforman este

trabajo.
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.La columna vertebral de nuestras observaciones ha sido la xenofobia, palabra que abarca infinidad de

situaciones. En profusos escenarios la misma se encuentra presente, muchas veces naturalizada, bajo

creencias que no tienen sustento en la realidad, como hemos demostrado a lo largo del presente informe.

En Argentina, esta situación también dice presente. Esta línea ya surgía desde nuestro punta pié, con un

marcado énfasis en la advertencia acerca del germen de la xenofobia: “la construcción de discursos

estigmatizantes e institucionalización de los mismos”. 

El análisis de esta dimensión ha ido acompasando nuestra investigación. Gran parte de nuestros

desarrollos han ido orientados en un sentido específico: desarticular ciertos discursos de odio y

estigmatización contra las personas migrantes, entendiendo que estos discursos los afectan no sólo

simbólicamente, sino también teniendo impacto en sus materialidades y moldeando sus realidades

sociales. 

En este sentido, hemos señalado con firmeza: “la importancia y la imperante necesidad de que las

políticas migratorias no formen parte del debate ideológico. Es necesario un consenso transversal en la

política y la sociedad, porque el respeto a las identidades, a los derechos humanos, a la vida digna y el

artículo 20 de nuestra Constitución Nacional son de índole política, no ideológica”.

En relación con este último fragmento, las políticas públicas en materia migratoria constituyen otro de

los recurrentes pilones de nuestro trabajo. Hemos intentado proponer algunas ideas y reflexiones acerca

de las políticas migratorias vigentes, sus falencias y éxitos. Y en este sentido, si bien no tenemos muchas

certezas, podemos identificar con claridad que la presencia del Estado y el desarrollo de planes de

abordaje de esta problemática resultan esenciales para la construcción de sociedades mejores, más

justas e inclusivas. 

El primer eje abordado fue la cuestión económica. Allí analizamos las implicancias de los flujos

migratorios en las estructuras migratorias, a la vez que intentamos esbozar cómo las estructuras

económicas moldean los flujos migratorios. En otras palabras, establecimos una doble determinación

entre economía y migraciones, proponiendo entender las relaciones migratorias como producto de

realidades económicas. A su vez, en este eje, analizamos la situación macro de cada país, poniendo

especial énfasis en las variables PBI per cápita, inflación y salario mínimo en Venezuela, Paraguay, Bolivia

y Perú. Comparamos luego las mismas variables en la Argentina. 

Posteriormente desgranamos posibles implicancias de las mismas en relación a los flujos migratorios

hacia la Argentina desde estos países. En cuanto a la realidad de Argentina determinamos que: “Pese a la

performance económica zigzagueante de nuestra nación, es claro que mantiene un lugar privilegiado

todavía, por lo que se constituye en un destino preferido para los migrantes de la región, en búsqueda de

seguridad y empleo pero sobre todo, de una mejor calidad de vida”.
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Otro de los tópicos tratados en este eje fue la cuestión demográfica. Propusimos allí un análisis del

envejecimiento poblacional de las naciones europeas a modo introductorio, en un marco de

entendimiento de las consecuencias económicas de este fenómeno -las cuales han sido analizadas en el

capítulo mencionado-. Hemos comenzado con ese caso ya que: “Expertos han adelantado que el destino

de Latinoamérica es muy similar: poblaciones cada vez más envejecidas, falta de jóvenes, y por ende

sistemas de seguridad social cada vez más deficitarios”.  En este sentido, las políticas migratorias deben

pensarse teniendo en cuenta la necesidad de jóvenes para un desarrollo sustentable de la economía

nacional.

El segundo eje ha ido orientado a abordar la temática del desarrollo humano y social. En dicha sección

hemos optado por focalizar la atención en tres subtemas: vivienda, salud y educación, los cuales hacen a

la cuestión del desarrollo humano. Este capítulo desde un principio contó con una idea que motorizó su

desarrollo: abandonar el paradigma que comprende al desarrollo únicamente en su dimensión

económica y productiva, entendiendo este paradigma como 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”. Para llevar a cabo dicho cambio de paradigma hemos

comenzado por proponer al IDH -índice de desarrollo humano- como un punto de partida interesante. En

materia de vivienda hemos analizado la situación habitacional de las personas migrantes, poniendo

atención en dos temáticas principales: sus patrones de distribución en el territorio -poniendo la lupa en el

AMBA- y las condiciones de las viviendas. El déficit habitacional es una característica de nuestro país,

pero hemos determinado que: “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”. 

En materia de salud, hemos optado por analizar al sistema sanitario argentino, “y su mayor capital, la

gratuidad del mismo” como uno de los atractivos para los migrantes. Asimismo, hemos planteado que

hoy en día este sistema se encuentra en estado deficitario, las inequidades geográficas y su deficiencia

respecto al sistema privado de salud son asuntos negativos, “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”.

Por ultimo, la educación ha representado un eje sustancial para nuestra investigación; habiendo dejado

más que clara la importancia de la educación para el desarrollo de las persona en general, y las personas

migrantes en particular. En este último caso, “la educación universitaria gratuita y de calidad es, por todo

lo expuesto, uno de los capitales más preciados que tiene nuestro país. Es este uno de los motivos por los

cuales los migrantes encuentran atractiva a la Argentina como destino migratorio”. Asimismo en este

apartado hemos desarticulado la creencia xenófoba que señala que las personas migrantes vienen a

estudiar con nuestros impuestos.



Como conclusión de este eje sobre desarrollo humano hemos señalado que: “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”. 

El tercer eje fue el de Derechos Humanos. En este reconocimos una problemática a ser planteada: Las

personas migrantes deben ser tratadas de forma justa, lo cual hemos visto que no sucede en la praxis. Por

consiguiente, el germen de la xenofobia no sólo atenta contra la calidad de vida de los migrantes, sino

contra su propia entidad como personas. 

Sobre este eje, concluimos dilucidando una situación muy clara: Si bien la República Argentina tiene un

marco normativo ajustado acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos

para el migrante, esto no garantiza la erradicación de la vulnerabilidad sobre la población extranjera. Esto

nos deja en claro que instituciones como el INADI, y las diferentes agencias de fiscalización y justicia, no

han sabido derribar la comprometida situación de algunos sectores migratorios. ¿Esto quiere decir que

estos organismos sean innecesarios? No, recalcamos la importancia de la existencia de los mismos, que

dan visibilidad a determinadas cuestiones. 

Pero, como toda política pública debe focalizar sus esfuerzos en acciones específicas que ataquen el

problema a corto o largo plazo. En el corto plazo podemos entender que una de las mayores

preocupaciones la ocupa la población carcelaria, personas que al momento de leer estas líneas se

encuentran en una condición precarizada.

Sobre problemas de solución a largo plazo, podemos tomar el ejemplo de los medios de comunicación.

Estos casos sin duda hablan de una lógica xenófoba, la cual debe combatirse con educación

principalmente, y concientización en segundo lugar. En un nivel más abstracto, podemos concluir que la

verdadera consecuencia de la xenofobia es la creación de un “otro”, el cual se separa de un “yo” o un

“nosotros”, dejándolo en un plano a parte. Luego esto se va a traducir de diferentes maneras, ya sea menor

acceso a derechos básicos, categorizaciones despectivas, limitaciones laborales, o cualquiera de las que

mencionamos a lo largo del trabajo. 

El objetivo de este trabajo no fue estudiar cómo es el “otro”, sino dejar en claro que a la hora de afrontar

problemas estructurales como la educación, el desempleo, la precarización laboral o la pobreza extrema,

la sociedad y el mundo debe actuar en conjunto. La paz y el desarrollo solo se puede lograr en un

contexto de unión entre los pueblos, y aquellas cosas que alienten una división entre ellos sólo

dificultarán este objetivo.
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