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distintos referentes del campo migratorio comenzaron a sospechar un inminente
³FDPELRGHSDUDGLJPD´UHVSHFWRGHODFXHVWLyQ(VWRVSUHFRFHVWHPRUHVVHD¿UPDURQ
en prácticas políticas posteriores, que fueron consolidando un pasaje desde lo que
IXHUDFRQVLGHUDGRXQ³SDUDGLJPDGHGHUHFKRV´KDFLDXQRVHFXULWLVWD
En este artículo proponemos: a) Reconstruir el proceso social y político que enmarca
GLFKR³FDPELRGHSDUDGLJPD´\HO³QXHYR´WUDWDPLHQWRGHODFXHVWLyQPLJUDWRULDHQ
OD$UJHQWLQDDFWXDOE 3UHVHQWDU\DQDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVPRGL¿FDFLRQHV
UHDOL]DGDV LGHQWL¿FDU D VXV SURPRWRUHV \ D ORV UHFXUVRV \ DUJXPHQWRV TXH YLHQHQ
utilizando, y c) Describir e indagar las principales respuestas de los migrantes y
organismos que los acompañan ante esta forma de problematizar a la inmigración
contemporánea.
Los materiales aquí analizados (normativas, notas periodísticas, discursos públicos,
HQWUHYLVWDV\WUDEDMRHWQRJUi¿FR IXHURQSURGXFLGRVSDUDHVWHWUDEDMRFRQODXUJHQFLD
por reconstruir un proceso histórico y político trascendente en curso. No obstante,
ellos son analizados desde una perspectiva que excede la coyuntura, posibilitada
por investigaciones acerca de los procesos migratorios en Argentina que las autoras
vienen desarrollando desde hace más de una década.
Palabras clave: política migratoria, Argentina, cambios.

Abstract
:KHQ$UJHQWLQDXVKHUHGLQDQHZDGPLQLVWUDWLRQLQODWHGLIIHUHQWVWDNHKROGHUV
LQWKH¿HOGRIPLJUDWLRQEHJDQWRVXVSHFWRIDQLPPLQHQW³SDUDGLJPVKLIW´7KHVH
HDUO\IHDUVZHUHFRQ¿UPHGE\SROLWLFDOSUDFWLFHVWKDWEURXJKWDERXWDPRYHDZD\
from a human rights paradigm to a security-based one.
In this article we propose to reconstruct the social and political process that frames
WKDW³SDUDGLJPVKLIW´DQGWKH³QHZ´WUHDWPHQWRIWKHPLJUDWRU\LVVXHLQ$UJHQWLQD
present and analyze the characteristics of the changes made, identify the parties who
DUHSURPRWLQJWKHPDQGWKHUHVRXUFHVDQGDUJXPHQWVWKDWWKH\KDYHEHHQXVLQJDQG
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describe and explore the main responses of migrants and civil society organizations
that support their efforts to respond to this way of addressing immigration.
The materials examined (public policies, news pieces, television programs, speeches,
LQWHUYLHZVDQGHWKQRJUDSKLF¿HOGZRUNREVHUYDWLRQV ZHUHSURGXFHGIRUWKLVDUWLFOH
starting from the urgent need to understand this important historic and political
process. Nevertheless, these materials are analyzed from a perspective that goes
EH\RQGWKLVVSHFL¿FFRQWH[WWKURXJKUHVHDUFKRQPLJUDWRU\SURFHVVHVLQ$UJHQWLQD
that the three authors have been developing for more than a decade.
Keywords: immigration policies, Argentina, changes.

Introducción
Las políticas migratorias pueden ser entendidas como:
el conjunto de mecanismos legales y administrativos articulados por
lo general desde el Estado, pero también desde otras instituciones
supranacionales, que regulan el acceso al territorio, la estancia y el
establecimiento, la integración socioeconómica y cívica de los inmigrantes
y el disfrute de derechos ciudadanos, así como la incorporación a la
FRPXQLGDGSROtWLFD /ySH]6DODS 

$KRUD ELHQ ¢FyPR VH SURGXFH SROtWLFD PLJUDWRULD KR\ HQ$UJHQWLQD" ¢4XLpQHV VRQ \
cómo operan los actores que intervienen en torno a la cuestión migratoria? ¿Provienen
~QLFDPHQWH GH HVIHUDV ³HVWDWDOHV´ R WDPELpQ GH RWURV iPELWRV \ H[SHULHQFLDV" ¢4Xp
DOLDQ]DVWHMHQ\TXpFRQÀLFWRVHQIUHQWDQ"¢4XpUHFXUVRV\DUJXPHQWRVPRYLOL]DQ"¢&XiOHV
VRQORVHVFHQDULRVTXHFUHDQ\DSURYHFKDQ"¢4XpFRQVHFXHQFLDVWLHQHQVXVSUiFWLFDV"
Estas preguntas se enmarcan en una conceptualización amplia de las políticas
públicas –entre ellas las migratorias– como el “conjunto de acciones y omisiones
TXHPDQL¿HVWDQXQDGHWHUPLQDGDPRGDOLGDGGHLQWHUYHQFLyQGHO(VWDGRHQUHODFLyQ
con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en
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ODVRFLHGDGFLYLO´ 2V]ODN\2'RQQHOOSS 'LFKDGH¿QLFLyQLQYLWD
a indagar quiénes son los actores que participan en la construcción de ciertos temas
FRPR ³FXHVWLRQHV´ R ³SUREOHPDV VRFLDOHV´ FyPR ORV FDUDFWHUL]DQ TXp UHVSXHVWDV
erigen como adecuadas ante ellos, y a quiénes responsabilizan por su implementación
)ULJHULR2V]ODN\2'RQQHOO &XHVWLyQTXHGHSHQGHUiGHODVDOLDQ]DV
y del poder relativo de los actores que impulsan las problematizaciones (sean
políticos, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, académicos,
organismos internacionales, u otros), de los temas culturales que interesan a cada
sociedad, y de las tendencias políticas de cada gobierno, entre otros factores
)ULJHULR   (VWD YtD GH DQiOLVLV SRU OR WDQWR UHTXLHUH LQFOXLU HO HVWXGLR GH
DFWRUHVSURFHVRV\FRQWH[WRVTXHYLDELOL]DQXREWXUDQSROtWLFDVHVSHFt¿FDV &DQHOR
 'LFKRVFRQWH[WRVQRVRQVyORORFDOHVVLQRTXHWDPELpQUHPLWHQDWHQGHQFLDV
globales. Ciertamente, GHVGH ¿QHV GHO VLJOR ;; ODV LGHDV \ SUiFWLFDV QHROLEHUDOHV
reemplazaron a aquellas características del Estado benefactor, y las maneras de
usar las políticas como instrumentos para moldear individuos deben comprenderse
conjuntamente con cambios globales en los patrones de gobierno de las poblaciones
(Shore y Wright, 1997). Así, las políticas se han vuelto un principio de organización
cada vez más central en las sociedades contemporáneas, moldeando el modo en que
actuamos y pensamos, con notable claridad en el caso de las políticas migratorias en
$UJHQWLQD *DYD]]R6KRUH\:ULJKW 
En este marco, una pregunta antropológica especialmente pertinente es aquella
relativa a qué producen las políticas, sus efectos, incluyendo aquellos no buscados
6KRUH   7DOHV HIHFWRV UHPLWHQ D ODV LGHQWLGDGHV \ FODVL¿FDFLRQHV TXH ODV
políticas instauran, a las relaciones de poder que legitiman o cuestionan, y a la
RUJDQL]DFLyQGHODVRFLHGDGTXHSURPXHYHQ &DQHOR6KRUH $WUDYpV
de las políticas los individuos son categorizados con ciertos status y roles en tanto
TXH ³VXMHWRV´ FRPR ³FLXGDGDQRV´ ³SURIHVLRQDOHV´ ³QDFLRQDOHV´ ³FULPLQDOHV´ R
³GHVYLDGRV´HQWUHRWURV *DYD]]R $SDUWLUGHHVWRVVHxDODPLHQWRVHVTXHQRV
preguntamos quiénes construyen las políticas públicas dirigidas a los inmigrantes
en Argentina, cómo lo hacen y qué respuestas suscitan por parte de los colectivos
migrantes y de las organizaciones que los acompañan.
Este interés surge de observar que desde el cambio de gestión presidencial ocurrido
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HQ$UJHQWLQDD¿QHVGHODxRODVRUJDQL]DFLRQHVGHPLJUDQWHVRUJDQLVPRVGH
derechos humanos, y académicos comenzaron a sospechar un inminente “cambio
GHSDUDGLJPD´HQFXHVWLRQHVPLJUDWRULDV1'HHVWHPRGRD¿UPDEDQPLHQWUDVTXH
GHVGHODVDQFLyQGHOD/H\1DFLRQDOGH0LJUDFLRQHVGHODxREDMRODDQWHULRU
coalición de gobierno (Frente para la Victoria) había prevalecido un enfoque de
derechos humanos e integración regional, las declaraciones públicas y las acciones
implementadas por el nuevo presidente cuando era jefe de gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hacían sospechar que ser inmigrante en Argentina pasaría
a ser una experiencia más dura en el nuevo contexto. Estos precoces temores fueron
consolidándose ante pequeñas acciones de gobierno, así como frente a grandes
DQXQFLRV TXH IXHURQ FRQIRUPDQGR XQ ³FDPELR GH SDUDGLJPD´ VHJ~Q GLVWLQWRV
referentes del campo migratorio. Esto, como veremos, impulsó acciones de algunos
sectores de la sociedad civil que buscan defender la ley migratoria y que operan
GHQWURGHODHVWUXFWXUDGHRSRUWXQLGDGHV .RRSPDQV\6WDWKDP  previa. Ella
incluye dimensiones institucionales, así como bases culturales, es decir códigos,
LGHQWLGDGHVGLVFXUVRVPDUFDV\VtPERORVTXHLQÀX\HQHQHOGHEDWHSROtWLFR
Abrevando en las líneas presentadas, en este artículo proponemos:
a- Reconstruir el proceso social y político que enmarca el “cambio de
SDUDGLJPD´HQFXHVWLRQHVPLJUDWRULDVHQ$UJHQWLQD\HO³QXHYR´WUDWDPLHQWR
GHHVWH³SUREOHPD´VRFLDO

1





/DFRQFHSWXDOL]DFLyQGHODVPRGL¿FDFLRQHVHQSROtWLFDPLJUDWRULDFRPR³FDPELRVSDUDGLJPiWLFRV´IXH
inicialmente obra de funcionarios estatales que publicitaron en tales términos la aprobación de la Ley
1DFLRQDO GH 0LJUDFLRQHV 1  GHVWDFDQGR TXH FRQ HOOD VH SDVDED GH XQ HQIRTXH VHFXULWLVWD D
XQRGHGHUHFKRVKXPDQRVFRQSHUVSHFWLYDUHJLRQDO &RXUWLV\3DFHFFD'RPHQHFK 'LFKD
conceptualización fue adoptada luego por académicos, migrantes y defensores de derechos humanos, aun
cuando denunciaran la continuidad de prácticas securitistas y el incumplimiento de diferentes derechos
de las personas migrantes (cf. ANDHES et al&RXUWLV\3DFHFFD'RPHQHFK0RQFO~V
0DVy \ *DUFtD  1HMDPNLV  1RYLFN   7DQWR HQ WpUPLQRV QDWLYRV FRPR DQDOtWLFRV
SXHVODQRFLyQGH³FDPELRSDUDGLJPiWLFR´HQHVWDDUHQDKDEXVFDGRGHVWDFDU³ODLGHDGHUXSWXUDHQWUH
VLVWHPDVGHSHQVDPLHQWR\DFFLyQ´ 'RPHQHFKS  XQRGHHOORVFHQWUDOPHQWHVHFXULWLVWD\
el otro fundado en la defensa de los derechos humanos). Esta perspectiva concuerda con la acuñada por
7KRPDV.XKQ  SDUDDQDOL]DUODKLVWRULDGHODFLHQFLDVHJ~QODFXDOORV³FDPELRVSDUDGLJPiWLFRV´
FRQVWLWX\HQPRPHQWRVUHYROXFLRQDULRVTXHPRGL¿FDQHOPRGRGHYHU\DFWXDUDQWHHOPXQGR
Los autores proponen este concepto para remitir a “aquellas dimensiones del ambiente político que
LQFHQWLYDQDODJHQWHDLQLFLDUDFFLRQHVSROtWLFDVDODIHFWDUVXVH[SHFWDWLYDVGHp[LWRRIUDFDVR´ .RRSPDQV
\6WDWKDPS 
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b- 3UHVHQWDU\DQDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVPRGL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVLGHQWL¿FDU
los actores que las promueven, y los recursos y argumentos que ponen en juego.
c- Describir e indagar las principales respuestas de los migrantes y organismos
que los acompañan, para dar cuenta de las tensiones que la problematización
SURSXHVWDKDVXVFLWDGRHQDOJXQRVVHFWRUHVGHOD³VRFLHGDGFLYLO´
Para llevar adelante esta tarea, articulamos hallazgos de tres investigaciones en
curso realizadas desde una perspectiva socio-antropológica, que se enfocan en las
perspectivas y prácticas políticas de actores en entornos partidarios, organizativos y
militantes del ámbito migratorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o que se
YLQFXODQFRQHOORVGHVGHHO(VWDGRORFDO &DQHOR*DYD]]R
1HMDPNLV /RVPDWHULDOHVTXHDTXtLQGDJDPRV QRUPDWLYDVQRWDVSHULRGtVWLFDV
GLVFXUVRVS~EOLFRVHQWUHYLVWDV\WUDEDMRHWQRJUi¿FR VHHQPDUFDQHQHVRVHVWXGLRV
y los seleccionamos debido a que en ellos se explicitaban las características y
MXVWL¿FDFLRQHV GH ORV SULQFLSDOHV FDPELRV SURPRYLGRV SRU HO JRELHUQR QDFLRQDO HQ
relación a la cuestión migratoria en Argentina, y a la centralidad que ellos adquirieron
en el debate público sobre la temática. Si bien produjimos estos materiales para este
trabajo desde la urgencia por reconstruir un proceso histórico y político en curso que –
todo indica– cambiará la vida de miles de migrantes y sus familias, los analizamos desde
una perspectiva que excede la coyuntura y que es posibilitada por las investigaciones
acerca de los procesos migratorios en Argentina que venimos desarrollando desde hace
más de una década. Vale destacar además que, como gran parte de los académicos
argentinos, estamos participando en los procesos aquí descriptos, intentando acompañar
con nuestros cuerpos y saberes a los migrantes y organizaciones que los respaldan.

El contexto socio político: rupturas y continuidades
Tras doce años administrando la presidencia de Argentina a través del matrimonio
FRQIRUPDGR SRU 1pVWRU .LUFKQHU \ &ULVWLQD )HUQiQGH] HQ GLFLHPEUH GH 
el Frente para la Victoria fue desplazado del gobierno nacional por la Alianza
Cambiemos, un partido de centro derecha cuyo principal referente, Mauricio Macri,
¿QDOL]DEDGRVPDQGDWRVFRPR-HIHGH*RELHUQRGHOD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV
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$LUHV \ (OQXHYRSUHVLGHQWHVHHULJLyHQPi[LPDDXWRULGDG
GHOSDtVDOREWHQHUHOGHORVYRWRVWUDVXQUHxLGREDORWDJHFRQHOFDQGLGDWR
del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Lo acontecido en las urnas conformó un
³SXQWR GH TXLHEUH´ GHVGH XQD JHVWLyQ FDUDFWHUL]DGD SRU SROtWLFDV UHGLVWULEXWLYDV
ampliación de derechos civiles y culturales, sostenimiento del mercado interno, y
discurso anticorporativo, hacia otra que esgrime una visión liberal-republicana del
IXQFLRQDPLHQWR HVWDWDO GHQXQFLD OD ³FRUUXSFLyQ´ \ HO ³SRSXOLVPR´ GH OD JHVWLyQ
anterior, e impulsa una reorientación económica mercadocéntrica y exportadora
9RPPDUR\*HQp \TXHKDLQFUHPHQWDGRQRWDEOHPHQWHODWUDQVIHUHQFLDGH
ingresos hacia los sectores concentrados, los niveles de endeudamiento externo y
ODIXJDGHFDSLWDOHV %DVXDOGR DOWLHPSRTXHKDFULPLQDOL]DGR\UHSULPLGR
la protesta social de un modo sin precedentes desde la reinstauración democrática
&(/6 HQWUHRWURVDVSHFWRV
En términos de política migratoria, la gestión del Frente para la Victoria se destacó
FRPRPDUFREDMRHOFXDOVHVDQFLRQy  \UHJODPHQWy  OD/H\1DFLRQDO
GH0LJUDFLRQHVTXHLQDXJXUyXQDSHUVSHFWLYDUHJLRQDOLQVWDXUyHOGHUHFKR
humano a migrar, el acceso a la regularización como una obligación estatal, la revisión
MXGLFLDO GH WRGR WUiPLWH GH H[SXOVLyQ R GHWHQFLyQ HO GHUHFKR D OD UHXQL¿FDFLyQ
familiar, y el acceso igualitario a la salud, la educación y la asistencia social a todos
ORVUHVLGHQWHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXVLWXDFLyQPLJUDWRULD 1HMDPNLV 
Para ponderar la importancia de esta normativa, debe destacarse que ella fue la
SULPHUDFRQWUDWDPLHQWRSDUODPHQWDULRUHJXODUGHVGHFXDQGRVHVDQFLRQyOD
/H\1GH,QPLJUDFLyQ\&RORQL]DFLyQ FRQRFLGDFRPR³/H\$YHOODQHGD´ TXH
fomentaba la inmigración de europeos garantizándoles los mismos derechos civiles
que a los ciudadanos argentinos, así como la posibilidad de ejercer su industria,
FRPHUFLRRSURIHVLyQ\GHSURIHVDUOLEUHPHQWHVXFXOWRHQWUHRWURVEHQH¿FLRV3HUR
HOHVWtPXORDODLQPLJUDFLyQSURFXUDGRSRUOD³/H\$YHOODQHGD´IXHUHVWULQJLGRSRFR
GHVSXpVSRUOD/H\GH5HVLGHQFLDGH([WUDQMHURVGH\SRUODGH'HIHQVD6RFLDO
GHTXHEXVFDEDQH[SXOVDUGHO³FXHUSRQDFLRQDO´DLQPLJUDQWHVFRQD¿OLDFLRQHV
anarquistas, comunistas y socialistas, o que promovieran la organización obrera.
/DYLVLyQSXQLWLYD\UHSUHVLYDUHVSHFWRGHORVLQPLJUDQWHVVHDPSOLy\D¿DQ]yHQ
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OD GpFDGD GH  OOHJDQGR D VX SXQWR F~OPLQH WUDV HO *ROSH GH (VWDGR FtYLFR
PLOLWDUGH\ODVDQFLyQHQGHOD/H\*HQHUDOGH0LJUDFLRQHV\)RPHQWR
GHOD,QPLJUDFLyQ1'LFKDQRUPDWLYDFRQRFLGDFRPR³/H\9LGHOD´IXH
elaborada bajo la doctrina de la seguridad nacional en cuyo marco “se confeccionó una
PDTXLQDULDHVWDWDOGLULJLGDDLGHQWL¿FDUHQHPLJRVLQWHUQRV\H[WHUQRVLGHQWL¿FDGRV
con la ilegalidad, entre los cuales estaban incluidos tanto los subversivos como
los ilegales o clandestinos´ 'RPHQHFK  S  >FXUVLYDV HQ HO RULJLQDO@ 
/D FULPLQDOL]DFLyQ GH ORV LQPLJUDQWHV HIHFWXDGD SRU OD ³/H\ 9LGHOD´ REOLJDED D
maestros, médicos, escribanos, empleados públicos, comerciantes, empresarios, entre
otros, a denunciar ante la autoridad migratoria a los inmigrantes que se encontraran
en situación irregular. Ello, junto con la denegación de sus derechos económicos,
sociales y civiles, colocó a gran parte de los inmigrantes residentes en Argentina en
XQDVLWXDFLyQGHHVSHFLDOYXOQHUDELOLGDG 3DFHFFD\&RXUWLV 
La criminalización de los migrantes aparecerá con particular fuerza en la esfera pública
HQODGpFDGDGH &RXUWLV FXDQGRODVDXWRULGDGHVJXEHUQDPHQWDOHV\ORV
medios de comunicación los responsabilizaron por la delincuencia, la inseguridad,
el desempleo, los bajos salarios, la proliferación de enfermedades como el cólera y
el colapso del sistema público de salud.
Los discursos xenófobos tendieron a mermar entre las autoridades políticas y los medios
GH FRPXQLFDFLyQ D FRPLHQ]RV GHO DxR  GHELGR D TXH HO FDUiFWHU HVWUXFWXUDO GH
la crisis social, económica y política que atravesaba Argentina era tan evidente que
UHVXOWDEDSRFRDFHSWDEOHDVLJQDUODDORVLQPLJUDQWHV *ULPVRQ (O³FDPELRGH
pSRFD´HQEHQH¿FLRGHODLPDJHQS~EOLFDGHORVLQPLJUDQWHVVHWHUPLQyGHFRQVROLGDUFRQ
ODVDQFLyQ  \UHJODPHQWDFLyQ  GHOD/H\1DFLRQDOGH0LJUDFLRQHV
actualmente vigente. Si bien su aprobación y reglamentación explicitó la orientación
política que el gobierno kirchnerista buscaba darle a la cuestión –en un contexto mundial
GRQGH SULPDED XQ SDUDGLJPD VHFXULWDULR 6DVVHQ   ± HOOD IXH UHVXOWDGR GH DxRV
de luchas emprendidas por instituciones religiosas, organismos de derechos humanos,
LQYHVWLJDGRUHV\DVRFLDFLRQHVGHPLJUDQWHV &RUUHD1RYLFN 3
3



(O SUR\HFWR RULJLQDO IXH LQJUHVDGR HQ OD &iPDUD GH 'LSXWDGRV GH OD 1DFLyQ HQ  WUDV OR FXDO
IXH GHEDWLGR HQ DXGLHQFLD S~EOLFD \ UHLQJUHVDGR FRQ PRGL¿FDFLRQHV HQ  (O WH[WR ¿QDO LQFOX\H
PRGL¿FDFLRQHV DFRUGDGDV FRQ HO 3RGHU (MHFXWLYR &RXUWLV \ 3DFHFFD   \ H[SUHVD OD UHODFLyQ GH
IXHU]DVHQWUHTXLHQHVSDUWLFLSDURQHQVXDSUREDFLyQ 'RPHQHFK 
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$FWXDOPHQWH OD /H\  HV FRQVLGHUDGD ³PRGHOR´ SRU GLVWLQWRV RUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHV HVSHFLDOL]DGRV HQ HO WHPD &HULDQL   (QWUH RWURV IDFWRUHV
ello se debe a que establece a la migración como un derecho humano, incorpora
la igualdad de trato y enuncia una serie de derechos fundamentales que asisten a
los inmigrantes: laborales, a la seguridad social y atención médica, a la educación
superior, a ser informados sobre estos y otros derechos y sobre sus obligaciones, a
participar o ser consultados en las decisiones relativas a la vida y la administración de
las comunidades donde residan, así como a la reunión con su familia. La ley vigente
WDPELpQGH¿QHFRPRREMHWLYRGHODSROtWLFDPLJUDWRULDDUJHQWLQDDODLQWHJUDFLyQGH
los extranjeros al cuerpo social en un plano de igualdad con los nacionales (Nejamkis,
 
$ORV¿QHVGHHVWHDUWtFXORHVLPSRUWDQWHVHxDODUQRREVWDQWHTXHHQOD/H\
SHUVLVWHQFRPSRQHQWHVVHFXULWDULRV &RXUWLV\3DFFHFD'RPHQHFK \TXH
bajo su vigencia siguieron registrándose casos de violaciones a los derechos de las
personas migrantes (ANDHES et al (OORMXQWRFRQVXWDUGtDUHJODPHQWDFLyQ
(que demoró siete años), da cuenta de que la cuestión migratoria nunca dejó de ser
XQDDUHQDFRQÀLFWLYDHQ$UJHQWLQD6yORTXHGXUDQWHODGpFDGDGHOHQJHQHUDO
dichas tensiones intentaron ser administradas por una dirigencia política que convirtió
a la defensa de los derechos humanos, incluidos los de los inmigrantes, en una de
VXVSULQFLSDOHVEDQGHUDVSROtWLFDV(QHVWHVHQWLGRGHVGHODVDQFLyQGHOD/H\
–y por varios años– los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional prácticamente se
abstuvieron de expresarse en modo xenófobo contra los inmigrantes, lo cual marcó
un antes y un después en su relación con el Estado nacional.
3HURVLELHQOD³UHWyULFDGHLQFOXVLyQ´ 'RPHQHFK TXHLPSXOVyHOJRELHUQR
QDFLRQDO GXUDQWH OD GpFDGD GH  REWXUy H[SUHVLRQHV S~EOLFDV DQWL LQPLJUDQWHV
(en contraste con el marco xenófobo imperante en la década de 1990), no resolvió
las tensiones al respecto. Ellas conforman los puntos de fuga que explican el viraje
GHVDWDGRGHVGHHOFDPELRGHJHVWLyQRFXUULGRHQGLFLHPEUHGH&RPRH[SOLFD
&DVWOHV  XQRGHORVIDFWRUHVTXHVRFDYDQDODVSROtWLFDVPLJUDWRULDVVRQORV
FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVGHQWURGHORVSDtVHVUHFHSWRUHVDORVTXHYLQFXODFRQHOPRGR
en que funciona el sistema político y con la persistencia de ideologías nacionalistas
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y xenófobas, entre otros aspectos.4
'LFKRV FRQÀLFWRV GH LQWHUHVHV FRPHQ]DURQ D KDFHUVH S~EOLFRV HQ $UJHQWLQD D
¿QHV GHO DxR  SXQWR GH TXLHEUH HQ HO WUDWDPLHQWR S~EOLFR GH OD FXHVWLyQ
PLJUDWRULD &DQHOR0RQFO~V0DVy\*DUFtD (QHVHPRPHQWRDQWH
la ocupación de un espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el
Parque Indoamericano) por cerca de seis mil personas que demandaban soluciones
habitacionales, las autoridades locales promovieron una respuesta represiva que
desembocó en el asesinato de tres inmigrantes en circunstancias aún no esclarecidas.
(OFRQÀLFWRWDPELpQH[SOLFLWyODVWHQVLRQHVH[LVWHQWHVHQWUHHOJRELHUQRGHODFLXGDG
(que reclamaba personal de seguridad para desalojar al predio y brindar una respuesta
³HMHPSOL¿FDGRUD´ \HOQDFLRQDO TXHVHGHVHQWHQGtDGHORVKHFKRVDERJDQGRSRUXQD
VDOLGD SROtWLFD D QLYHO ORFDO  &UDYLQR  3DFHFFD et al   (Q HVH PDUFR
el entonces Jefe de Gobierno y actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri
UHVSRQVDELOL]yDORVLQPLJUDQWHVSRUOD³RFXSDFLyQ´DORVTXHDGHPiVYLQFXOyFRQ
prácticas delictivas. Así, en conferencia de prensa, manifestó:
No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración
GHVFRQWURODGDDODYDQFHGHOQDUFRWUi¿FRDODYDQFHDODGHOLQFXHQFLD  
La Argentina vive expuesta a una política inmigratoria descontrolada,
donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. (...) Todos los días llegan
cien, doscientas personas a Buenos Aires y no sabemos quiénes son
SRUTXHOOHJDQGHPDQHUDLUUHJXODU,QVLVWRGHODPDQRGHOQDUFRWUi¿FROD
GHOLQFXHQFLD   7RGR1RWLFLDVGHGLFLHPEUHGH 

Esas declaraciones generaron estupor y rechazo en las organizaciones de inmigrantes,
organismos de derechos humanos, cónsules y académicos, pero también fueron
respaldadas por otros sectores, que vieron que el resentimiento hacia los inmigrantes
TXHKDEtDQFRQWHQLGRSRUDxRV¿QDOPHQWHHUDKDELOLWDGRSRUODPi[LPDDXWRULGDG
local para ser expresado públicamente. Al mismo tiempo, los medios masivos de

4

Los otros dos factores que destaca el autor son los derivados de la dinámica del proceso migratorio, y
los relacionados con la globalización y el transnacionalismo. No obstante, consideramos que lo ocurrido
en el último tiempo en Argentina se vincula con tensiones sociales y políticas irresueltas al interior de
QXHVWURSDtVUHVSHFWRGHOD³FXHVWLyQPLJUDWRULD´
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comunicación retomaron y azuzaron la perspectiva del Jefe de Gobierno (a la que
también adhirieron varios de sus ministros). Todo ello comenzó a expresar una
creciente criminalización y estigmatización pública hacia los inmigrantes.
/D VLWXDFLyQ VH D¿DQ]y SRFRV DxRV GHVSXpV FXDQGR IXQFLRQDULRV QDFLRQDOHV
pertenecientes el partido político bajo el cual se sancionó y reglamentó la Ley
1DFLRQDOGH0LJUDFLRQHV )UHQWHSDUDOD9LFWRULD FRPHQ]DURQDPDQLIHVWDUVH
públicamente de modo similar al de las autoridades de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Propuesta Republicana). Nos referimos al ex Secretario de Seguridad
de la Nación Sergio Berni, y al senador nacional Miguel Ángel Pichetto quienes, en
 7RGR1RWLFLDVGHVHSWLHPEUHGH \ 'LDIDU79GHQRYLHPEUH
GH UHVSHFWLYDPHQWHYLQFXODURQHOGHOLWRFRQODLQPLJUDFLyQ\SURSXVLHURQOD
implementación de políticas más duras contra los inmigrantes. Sus planteos generaron
controversia y posiciones encontradas al interior del gobierno nacional. El entonces
Director Nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, salió al cruce creando la
³0HVD GH 'LiORJR 0LJUDWRULR´ D WUDYpV GH OD 'LVSRVLFLyQ  XQ HVSDFLR
³LQVWLWXFLRQDOL]DGR GH GLiORJR´ SDUD ³IRUPDOL]DU XQ PHFDQLVPR GH SDUWLFLSDFLyQ
incluyente, transparente y democrático con las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) en las discusiones vinculadas a las políticas públicas en materia migratoria
 ´ $UWtFXORS 
Las tensiones en torno a la cuestión migratoria dentro del gobierno nacional también
VH HYLGHQFLDURQ DQWH OD PRGL¿FDFLyQ GHO &yGLJR 3URFHVDO 3HQDO SRU OD /H\ 1
 GH  FX\R$UWtFXOR  SHUPLWH OD H[SXOVLyQ GHO WHUULWRULR QDFLRQDO GH
SHUVRQDVH[WUDQMHUDVHQVLWXDFLyQLUUHJXODUVRUSUHQGLGDVHQÀDJUDQFLDGHXQGHOLWR
sin juicio previo. Nuevamente, el Director Nacional de Migraciones se opuso a esto,
destacando que “la Constitución Nacional prevé que cualquier persona debe ser
FRQVLGHUDGDLQRFHQWHKDVWDTXHXQDVHQWHQFLDFRQVLGHUHORFRQWUDULR´\UHVDOWDQGROD
peligrosidad de “dejar en manos de las fuerzas de seguridad el criterio de qué cosa
HVÀDJUDQFLD\TXpFRVDQRVLQKDEHUOHSHUPLWLGRDODSHUVRQDVHUMX]JDGD´ ,QIREDH
GHRFWXEUHGH 
3RFRDQWHVGHOFDPELRGHJHVWLyQGHVHREVHUYDEDQSRVWXUDVFRQWUDSXHVWDVHQWUH
los funcionarios nacionales en relación al papel de los inmigrantes en la sociedad
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argentina, así como respecto del rol del Estado ante la formulación de políticas que
los afectaban. Las contradicciones existían incluso dentro de una misma agencia
de gobierno, como la Dirección Nacional de Migraciones. En efecto, pese a haber
explicitado una postura en defensa de los derechos de las personas migrantes, pocos
PHVHVGHVSXpVHVWHRUJDQLVPRHPLWLyOD'LVSRVLFLyQGH³IDOVRWXULVWD´TXH
habilitaba rechazos en frontera por sospechas basadas en criterios discriminatorios.
Lo antedicho, sumado a “situaciones de racismo institucional, violencia policial y
IDOWDGHDFFHVRDODMXVWLFLD´ $1'+(6et alS FRQ¿JXUDEDXQDDJHQGD
pendiente en materia de no discriminación de los inmigrantes en Argentina. Pero
si bien la xenofobia y el racismo hacia los migrantes regresaron a la arena pública
GHVGHDQWHVGHOFDPELRGHJHVWLyQGH¿QHVGHDSDUWLUGHHVHPRPHQWRFREUDURQ
una hostilidad, presencia pública y legitimidad inesperada.

Las “nuevas” viejas políticas: sus actores, recursos y argumentos
/DDVXQFLyQGH0DXULFLR0DFULFRPR3UHVLGHQWHHQJHQHUySRFDVH[SHFWDWLYDV
de que siguieran impulsándose –aún con contradicciones y falencias– políticas
migratorias basadas en el acceso a derechos. El modo en que se había posicionado
DQWHODFXHVWLyQPLJUDWRULDGXUDQWHHOFRQÀLFWRGHO3DUTXH,QGRDPHULFDQRGH
tornaba esperable que trasladara al ámbito nacional lo ejercitado como Jefe de
Gobierno.5 En especial, considerando el respaldo social y mediático que recibieron las
expresiones mediante las que criminalizó y estigmatizó a los migrantes, y atendiendo
a las manifestaciones en el mismo sentido emitidas luego por funcionarios del Estado
nacional.
Los temores comenzaron a cobrar entidad con distintas medidas implementadas
D OR ODUJR GH  (QWUH HOODV ODV QXHYDV DXWRULGDGHV VXVSHQGLHURQ HO 3URJUDPD
de Abordaje Territorial de la Dirección Nacional de Migraciones vigente desde el
DxRPHGLDQWHHOTXHVHEULQGDEDLQIRUPDFLyQ\FRODERUDEDHQORVWUiPLWHVGH
5



/RDFRQWHFLGRGXUDQWHHOFRQÀLFWRGHO3DUTXH,QGRDPHULFDQRQRIXHXQKHFKRDLVODGRVLQRTXHVHUHSOLFy
en acciones persecutorias hacia distintas colectividades por parte de diferentes agencias del Gobierno de
OD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV YHU3DFHFFD&DQHOR\%HOFLFHQWUHRWURV 
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regularización, cerraron delegaciones de dicha dirección en la provincia de Buenos
$LUHV LQFUHPHQWDURQ ORV ³RSHUDWLYRV GH FRQWURO GH SHUPDQHQFLD´ HQ XQ 
UHVSHFWR GHO DxR  DFUHFHQWDURQ ODV GLVSRVLFLRQHV GH H[SXOVLyQ HQ XQ 
UHVSHFWRGHODxRDQWHULRU SDVDQGRGHHQDKDVWDVHSWLHPEUH
–ANDHES et al ±  \ SUiFWLFDPHQWH GXSOLFDURQ ODV WDVDV PLJUDWRULDV7 Con
mayor gravedad institucional, en agosto de ese año el gobierno nacional anunció la
creación de un “Centro de Detención para infractores de la Ley de Migraciones en
OD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV´,GHVWLQDGRDDORMDUHQFDOLGDGGH³UHWHQLGDV´DDTXHOODV
SHUVRQDV TXH KXELHUDQ ³LQJUHVDGR LOHJDOPHQWH DO WHUULWRULR´ R WXYLHUDQ ³GLFWDPHQ
MXGLFLDOSUHYLRDODH[SXOVLyQ´ 7HODPGHDJRVWRGH 8 Según el convenio
¿UPDGRSRUODPLQLVWUDGH6HJXULGDGGHOD1DFLyQ3DWULFLD%XOOULFKVXSDUGHOD
Ciudad de Buenos Aires, Fernando Ocampo, y el titular de la Dirección Nacional
de Migraciones (DNM), Horacio García, las personas retenidas permanecerían en el
HGL¿FLRHQFDUiFWHUGH³LQFRPXQLFDGRV´\³DGLVSRVLFLyQGHOD'10´
Este giro en las políticas hacia los migrantes fue acompañado por declaraciones de
un referente de la oposición con conocido posicionamiento anti inmigrantes, quien
ayudó así a legitimar las medidas que estaba tomando el gobierno nacional. Así,
el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto,
volvió a arremeter con expresiones xenófobas hacia la población inmigrante.9
(Q XQD HQWUHYLVWD WHOHYLVLYD &DQDO   GH RFWXEUH GH   HO VHQDGRU DUURMy
una pregunta insidiosa: “¿cuánta miseria puede aguantar la Argentina recibiendo
LQPLJUDQWHV SREUHV"´ \ GHQXQFLy OD ³IDOWD GH UHFLSURFLGDG´ UHVSHFWR GHO DFFHVR
de ciudadanos paraguayos y colombianos a los servicios de salud y educación
DUJHQWLQRVUHVSHFWLYDPHQWH7UDVHOORD¿UPyTXH³IXQFLRQDPRVFRPRDMXVWHVRFLDO


7

8

9

Dichos operativos son realizados al modo de razzias con presencia policial en “lugares con alta
concentración de migrantes y en espacios de trabajo como talleres textiles, construcciones, mercados de
ODFRPXQLGDGFKLQDODGULOOHUDVYtDS~EOLFD\WUDQVSRUWHGHSDVDMHURVGHODUJDGLVWDQFLD´ $1'+(6et al,
S 
Una radicación permanente o una temporaria para nacionales de países MERCOSUR o Estados Asociados
SDVyGHFRVWDUFHUFDGH86D86HQSHVRVDUJHQWLQRVDGHVGHHOGHVHSWLHPEUH
GH
Pocos días después, ante el rechazo a esta noticia por parte de organizaciones de inmigrantes, organismos
de derechos humanos, consulados y académicos, la Dirección Nacional de Migraciones enmendó varias
YHFHVVXFRPXQLFDGREXVFDQGRHQFXEULUODJUDYHGDGGHODPHGLGD YHU$$99 
Ya en 1999, Pichetto había presentado un proyecto de reforma de la normativa migratoria, que promovía
DXPHQWDUHOSRGHUGHSROLFtDVREUHORVLQPLJUDQWHVHQVLWXDFLyQLUUHJXODU &RXUWLV 
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GH%ROLYLD\DMXVWHGHOLFWLYRGH3HU~´ LEtGHP \HQIDWL]yODH[LVWHQFLDGHFLHUWRV
³SHU¿OHV GHOLFWLYRV´ SRU QDFLRQDOLGDG ³FRORPELDQRV TXH URPSHQ SXHUWDV   \
WLHQHQODHVSHFLDOLGDGGHOQDUFRWUi¿FRSHUXDQRVTXHKDFHQHOWUi¿FRGHGURJDVHQ
ODVYLOODV\SDUDJXD\RVTXHLQJUHVDQPDULKXDQD´ 7RGR1RWLFLDVGHQRYLHPEUH
GH 3LFKHWWRVRVWXYRWDPELpQTXH³$UJHQWLQDLQFRUSRUDWRGDHVWDUHVDFD\QR
WHQHPRV FRQWURO PLJUDWRULR´ &DQDO   GH RFWXEUH GH   \ GHPDQGy TXH
³ODSROtWLFDGHVHJXULGDGHVWpFRQVWUXLGDVREUHHVWDUHDOLGDG´ 7RGR1RWLFLDVGH
QRYLHPEUHGH 'HHVWHPRGRHOMHIHGHOEORTXHGHO)UHQWHSDUDOD9LFWRULD
en la Cámara Alta dio el puntapié inicial para que otros funcionarios y periodistas
expresaran discursos estigmatizantes y propuestas de políticas públicas contrarias a
los derechos de la población inmigrante.
Pocos días después, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio
Avruj, expresó su coincidencia con el senador Pichetto en relación a que la Argentina
QHFHVLWDED³FRQWUROHVPLJUDWRULRVPiV¿UPHV´\GHVWDFyTXH³HQORV~OWLPRVDxRV
por responsabilidad de las autoridades anteriores, no se realizaron los controles que
PDUFD OD OH\´ ,QIREDH  GH QRYLHPEUH GH   /D HPEHVWLGD SRU SDUWH GH ORV
funcionarios del gobierno nacional continúo en ascenso en los meses siguientes.
Ello habilitó a funcionarios y agentes públicos de menor jerarquía a ejecutar
acciones crecientemente hostiles (en servicios educativos y de salud, por ejemplo),
persecutorias10 e incluso violentas contra los migrantes.11 Todo lo cual fue fomentado,
DVXYH]SRUQRWDVGHSUHQVDHQPHGLRVJUi¿FRV\DXGLRYLVXDOHVTXHUHVSDOGDEDQ
HVWHUHRWLSRV[HQyIRERV 0HFFLD 
/OHJDPRV DVt D HQHUR GH  PRPHQWR HQ TXH OD 0LQLVWUD GH 6HJXULGDG GH OD
Nación, Patricia Bullrich, culpó públicamente a peruanos, paraguayos y bolivianos
SRUHOQDUFRWUi¿FR\H[SUHVyTXHHOJRELHUQRQDFLRQDOLEDDHQGXUHFHUORVFRQWUROHV
para el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, y a acelerar los mecanismos
SDUDH[SXOVDUORVGHOSDtV 3HU¿OGHHQHURGH 9DOHGHVWDFDUTXHODPLQLVWUD
 (Q WDO VHQWLGR VH KD D¿UPDGR TXH GHVGH GLFLHPEUH GH  ³ODV GHWHQFLRQHV SRU DYHULJXDFLyQ GH
identidad sin mediar motivos de sospecha han tenido mayor impacto en los colectivos trans y travestis
PLJUDQWHV\HQODVSHUVRQDVGHRULJHQVHQHJDOpV\GRPLQLFDQR´ $1'+(6et alS 
11
Entre ellas puede mencionarse el asesinato del líder de la comunidad senegalesa Massar Ba en marzo
GHHQFLUFXQVWDQFLDVD~QQRHVFODUHFLGDV\HOFUHFLHQWHKRVWLJDPLHQWR\UHSUHVLyQSROLFLDOKDFLD
vendedores de la vía pública, que afectó particularmente a población de origen extranjero.
10

163

Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos

efectuó estas declaraciones en la misma semana que el Poder Ejecutivo Nacional
SUHVHQWy HO 'HFUHWR GH 1HFHVLGDG \ 8UJHQFLD HQ DGHODQWH '18   TXH
PRGL¿FyDVSHFWRVVXVWDQFLDOHVGHOD/H\1DFLRQDOGH0LJUDFLRQHV1\GHOD
/H\GH1DFLRQDOLGDG\&LXGDGDQtD1
A partir de datos presentados de forma engañosa, dicho decreto liga la migración con
ODFULPLQDOLGDGRUJDQL]DGD\HOQDUFRWUi¿FRJHQHUDQGRHVWLJPDWL]DFLyQ\[HQRIRELD
confunde criminalidad con irregularidad migratoria, permite impedir el ingreso
y/o la permanencia y cancelar la residencia por causas judiciales en Argentina o
en el exterior en tiempos sumarísimos (aún si ellas carecen de sentencia firme)
–suspendiendo así la presunción de inocencia– y habilita deportaciones como meras
gestiones administrativas –independientemente de los años resididos en Argentina
\ GHO ULHVJR GH IUDJPHQWDFLyQ IDPLOLDU± HQWUH RWURV DVSHFWRV FIU &(/6  \
*DORSSR   'H HVWH PRGR HQ OXJDU GH EXVFDU JDUDQWL]DU ORV GHUHFKRV GH ODV
personas migrantes y su incorporación social en igualdad de condiciones con los
nacionales –en sintonía con la ley migratoria vigente– el DNU 70 restringe dichos
derechos y arroja un manto de sospecha sobre los inmigrantes. Al respecto vale
destacar que la amenaza latente de deportar a cualquier habitante extranjero
(como recurso represivo y punitivo efectivamente disponible y como
DPHQD]DH¿FD] LQIXQGHWHPRUDXQDSREODFLyQIUHFXHQWHPHQWHVRVSHFKDGD
y deslegitimada por su condición de extranjera, a la vez que la amordaza en
VXVSRVLELOLGDGHVGHUHFODPRGHGHQXQFLD\GHGHIHQVD $$99S 

$GHPiVGHODVGLIHUHQFLDVHQWUHOD/H\\HO'18UHVSHFWRGHOPRGR
en que conciben a los migrantes y a sus derechos, no es un dato menor que la primera
fuera resultado de años de debates y acuerdos entre distintos actores políticos,
mientras que el segundo se trató de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo que
fue conocida por las organizaciones pocos días antes de su entrada en vigencia.
Resulta difícil saber quién impulsó esta reforma migratoria dentro del gobierno. Los
referentes consultados al respecto consideran que los posicionamientos históricos
de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Germán Garavano, respecto de la cuestión migratoria tornan coherente
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que hayan promovido el decreto, pero carecen de certezas al respecto. En cualquier
FDVR ORV DUJXPHQWRV TXH VXVWHQWDQ OD PRGL¿FDFLyQ SLYRWHDQ HQ XQ UHWRUQR D ODV
RSLQLRQHVD¿DQ]DGDVHQODGpFDGDGHDFHUFDGHTXHORVLQPLJUDQWHVLQJUHVDQD
Argentina masivamente y sin controles, quitan el trabajo a los nativos, utilizan los
servicios de salud y educación públicos sin aportar a su sostenimiento, y delinquen.
Sin embargo, una revisión crítica de datos públicos e investigaciones académicas
revela el carácter falaz de estos argumentos.
(Q SULPHU OXJDU VHJ~Q ORV GDWRV R¿FLDOHV UHOHYDGRV HQ HO ~OWLPR &HQVR 1DFLRQDO
,1'(& ORVLQPLJUDQWHVUHSUHVHQWDQDOGHODSREODFLyQWRWDOPLHQWUDV
TXHHQHQSOHQRDXJHGHODPLJUDFLyQGHXOWUDPDUHUDQHO'HPRGR
TXHQRH[LVWHXQD³LQPLJUDFLyQGHVFRQWURODGD´VLQRXQDWHPDWL]DFLyQGHODPLVPD
HQ IXQFLyQ GH FRQWH[WRV H LQWHUHVHV HVSHFt¿FRV$GHPiV OD /H\ GH 0LJUDFLRQHV
QRSHUPLWHHOOLEUHLQJUHVRVLQRTXHUHTXLHUHSUHVHQWDUGRFXPHQWDFLyQTXH
acredite identidad, inexistencia de antecedentes penales en Argentina y en el país de
UHVLGHQFLDGXUDQWHORV~OWLPRVWUHVDxRVHLQJUHVROHJDODOSDtV $UW 6XPDGRD
estos requisitos, existe una larga serie de impedimentos para ingresar y permanecer
HQ HO WHUULWRULR FRPR KDEHU VLGR FRQGHQDGR SRU WUi¿FR GH DUPDV R SHUVRQDV GH
estupefacientes, lavado de dinero, tener antecedentes por actividades terroristas o
IRPHQWDUODSURVWLWXFLyQHQWUHRWURV $UW (VGHFLUTXHODQHJDWLYDDUHJXODUL]DU
a quienes cometen o cometieron delitos está contemplada en la ley vigente.
En segundo lugar, se ha demostrado que los trabajadores migrantes cubren
XQD GHPDQGD GH PDQR GH REUD GH FDOL¿FDFLyQ PHGLD \ EDMD TXH QR LQFLGH HQ OD
GHVRFXSDFLyQGHORVQDWLYRVQLHQVXVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR 0DJXLG0RQWR\D
\ 3HUWLFDUi  3HUHUD   H[FHSWR HQ ORV SHUtRGRV GH SRFR FUHFLPLHQWR
HVWDQFDPLHQWR R UHFHVLyQ &RUWpV \ *URLVPDQ   GH ORV FXDOHV QR REVWDQWH
ellos no son responsables. En cualquier caso, los trabajadores migrantes contribuyen
GHPRGRVLJQL¿FDWLYRHQODJHQHUDFLyQGHULTXH]D3RUHMHPSORHQHOSHUtRGR
VXDSRUWHDODHFRQRPtDQDFLRQDOKDRVFLODGRHQWUHXQRV\PLOORQHV
GHGyODUHVDQXDOHVVyORHQHOVHFWRUIRUPDO /DYHUJQHHQ0iUPRUD 2WURGDWR
contundente es el concerniente al aporte de los migrantes a las arcas nacionales a
través del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que ronda los 1000 y los 1500
PLOORQHVGHGyODUHVSRUDxR /DYHUJQHHQ0iUPRUD (VWRVGDWRVGHUULEDQOD
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idea de que los migrantes expolian recursos nacionales.
La idea de abuso del sistema público de educación tampoco se sostiene al observar
que, según datos del último censo nacional, los alumnos extranjeros en los niveles
inicial, primario y secundario de la educación común y de adultos representaban
VRORHOGHOWRWDO /pSRUHHQ0iUPRUD \TXHTXLHQHVFXUVDQSRVJUDGRV
pagan por los mismos, aún en la universidad pública. En el ámbito de la salud, la
(QFXHVWD1DFLRQDOGH3URWHFFLyQ\6HJXULGDG6RFLDOGH13 ha demostrado que
el impacto de la población migrante sudamericana sobre el sistema de salud público
HVHVFDVRURQGDQGRHOGHOWRWDOGHDWHQFLRQHVGXUDQWH 2,7 (QOD
misma línea un estudio reciente en hospitales públicos del Gran Buenos Aires, donde
reside gran parte de la población migrante, muestra que su proporción es “moderada,
RVFLODQGRHQWUHXQ\XQGHODGHPDQGDHVSRQWiQHD´ &DOYHOR&RXWR\2VRULR
HQ0iUPRUD /DEDMDLQFLGHQFLDGHORVPLJUDQWHVVXGDPHULFDQRVVREUHORV
hospitales públicos del Gran Buenos Aires también fue constatada por la Dirección
1DFLRQDOGH3REODFLyQ 9HJD 
Finalmente, respecto de la relación entre inmigración y delincuencia, el último
informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP,
 PXHVWUDTXHHQWUH\ORVH[WUDQMHURVGHWHQLGRVHQOD$UJHQWLQDKDQ
UHSUHVHQWDGRHQWUHHO\HOGHOWRWDOGHSREODFLyQFDUFHODULDGHPRGRTXHQR
KDKDELGRXQFDPELRDEUXSWRTXHMXVWL¿TXHODHODERUDFLyQGHXQGHFUHWRGH³QHFHVLGDG
\XUJHQFLD´$VLPLVPRORVGDWRVH[LVWHQWHVLQIRUPDQTXHORVGHWHQLGRVH[WUDQMHURV
FRQVWLWX\HQHOGHOWRWDOGHODSREODFLyQH[WUDQMHUDUHVLGHQWHHQQXHVWURSDtV
 H[WUDQMHURV GHWHQLGRV HQ  VREUH  H[WUDQMHURV UHVLGLHQGR HQ
$UJHQWLQDVHJ~QHO&HQVRGH (QODVFiUFHOHVIHGHUDOHVODSURSRUFLyQGHSUHVRV

 &RPR SDUWH GH OD FDPSDxD DQWL LQPLJUDQWHV PHQFLRQDGD HQ RFWXEUH GH  HO SURJUDPD WHOHYLVLYR
³3HULRGLVPR 3DUD 7RGRV´ FRQGXFLGR SRU -RUJH /DQDWD UH¿ULy D XQ VXSXHVWR ³ERRP GH HVWXGLDQWHV
H[WUDQMHURV´KDFLHQGRKLQFDSLpHQTXHFRQVWLWXtDQHOGHOHVWXGLDQWDGRGHOD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV
Aires. Desde dicha casa de estudios explicaron que los estudiantes extranjeros eran cerca de 13.000 en
 GHOWRWDOGHHVWXGLDQWHV ORFXDOQRFRQVWLWXtDXQQ~PHUROODPDWLYRHQFRPSDUDFLyQFRQRWURV
países.
13
Dicha encuesta fue realizada desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en
ODVVHLVMXULVGLFFLRQHVFRQODPD\RUSREODFLyQGHOSDtVREWHQLHQGRXQDUHSUHVHQWDWLYLGDGGHOGHOD
población de los aglomerados urbanos de 5000 o más habitantes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.


Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos 166

H[WUDQMHURVDXPHQWDDOSHURHOORVHGHEHDTXHDOOtVRQDORMDGRVUHFOXVRVSRU
QDUFRWUi¿FRTXHWLHQHXQDUHSUHVHQWDFLyQPD\RUGHH[WUDQMHURV±QRQHFHVDULDPHQWH
migrantes asentados– en todo el mundo, por la propia modalidad del delito. En las
SULVLRQHVSURYLQFLDOHVTXHDORMDQDOGHORVGHWHQLGRVGHOSDtVORVH[WUDQMHURV
UHSUHVHQWDQDSHQDVHO
Si bien la escena planteada presenta varias similitudes con lo acontecido en la década
del noventa, el escenario no es el mismo: organizaciones de migrantes, organismos de
derechos humanos, académicos y activistas en general cuentan con una larga historia
de organización y articulación en pos de la defensa de los derechos de las personas
PLJUDQWHV\XQDOH\³PRGHOR´ODTXHGHIHQGHU¢&XiOHVVRQHQWRQFHVORV
recursos y estrategias que despliegan en este nuevo contexto, y con qué resultados?

Respuestas de las organizaciones de la “sociedad civil”
Apenas comenzó a evidenciarse el cambio de rumbo que el nuevo gobierno daba al
WUDWDPLHQWR GH OD ³FXHVWLyQ PLJUDWRULD´ YDULDV GH ODV RUJDQL]DFLRQHV TXH SDUWLFLSDURQ
HQODHODERUDFLyQGHOD/H\VHYLHURQLQWHUSHODGDV14 Fue así que comenzaron a
intercambiar información y a realizar acciones conjuntas tendientes combatir la restricción
GHGHUHFKRVODFULPLQDOL]DFLyQ\OD[HQRIRELDLPSXOVDGDVSRUODVLQLFLDWLYDVR¿FLDOHV
El primer hecho que alcanzó visibilidad mediática y una interesante movilización
fue el anuncio de la inauguración del Centro de Detención para infractores de la Ley
1DFLRQDOGH0LJUDFLRQHVHQDJRVWRGH YHUDUULED $PQLVWtD,QWHUQDFLRQDO
señaló que “toda persona, incluidos los migrantes y solicitantes de asilo, tiene
derecho a la libertad y la libre circulación, y a protección frente a la detención
\UHFOXVLyQDUELWUDULDV´ 7HODPGHDJRVWRGHSiUUDIR 'HVGHOD5HG
de Migrantes y Refugiados de Argentina se explicó que “quien comete un delito
debe ser juzgado y condenado, pero asociar delito a la condición de migrante es
un grave retroceso para el país y la región, porque Argentina marcó un rumbo en
SROtWLFDVPLJUDWRULDV´ 7HODPGHDJRVWRGHSiUUDIR 5HIHUHQWHVGHO
14

 /DFRQIRUPDFLyQGHHVWD0HVDGHRUJDQL]DFLRQHVVHUHFRQVWUX\HHQ&RUUHD  \*DYD]]R \
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programa Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, y del Comité
de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los trabajadores
PLJUDQWHV \ VXV IDPLOLDV D¿UPDURQ TXH ³HVWDU µLUUHJXODU¶ HQ $UJHQWLQD QR HV
un delito sino una infracción administrativa que tiene que ser solucionada por
HO (VWDGR´ 7HODP  GH DJRVWR GH  SiUUDIR   3RU VX SDUWH HO &HQWUR
de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboró un comunicado indicando que
“la expulsión como medida de sanción ante la irregularidad migratoria es el
último recurso que puede utilizar el Estado (...) y solo puede ser ejecutada ante
GHFLVLRQHVUD]RQDGDVGHO3RGHU-XGLFLDO´ 7HODPGHDJRVWRGHSiUUDIR
 (ODQXQFLRGHODFUHDFLyQGH³ODSULPHUDFiUFHOSDUDLQPLJUDQWHVHQHOSDtV´
también despertó malestar en la delegación diplomática del Estado Plurinacional
de Bolivia en Argentina. A su vez, más de 500 académicos, activistas y migrantes
¿UPDURQ XQ GXUR SHWLWRULR HQ OD SODWDIRUPD FKDQJHRUJ FRQWUD HO FHQWUR GH
detención. En el mismo, se alerta que
de un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las
personas migrantes hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en
el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un
µSUREOHPD¶GHVHJXULGDGQDFLRQDO\GHRUGHQS~EOLFR $$99 

Junto con estas expresiones públicas, los migrantes y organismos realizaron
PRYLOL]DFLRQHV FRQWUD OD FUHDFLyQ GHO FHQWUR GH GHWHQFLyQ WDQWR IUHQWH DO HGL¿FLR
designado para ello, como en el centro de la ciudad.
Las organizaciones movilizadas ante estos hechos coinciden en denunciar que agravan
la situación de grupos vulnerables, como las mujeres dominicanas que ingresan al
SDtVSRUWUi¿FRRWUDWDRORVVHQHJDOHVHVDTXLHQHVHO(VWDGRGHEHUtDUHJXODUL]DUHQ
vez de criminalizar.15 Resaltan también el incremento de los controles migratorios,
la realización de allanamientos bajo diversos pretextos, y la disminución del interés
estatal en la regularización migratoria.

15

 &DEHDFODUDUTXHOD/H\SULYLOHJLDODUHJXODUL]DFLyQGHORVFLXGDGDQRVGHSDtVHVGHO0(5&2685
\ (VWDGRV$VRFLDGRV SHUVLVWLHQGR ODV GL¿FXOWDGHV SDUD ORV GH RWURV RUtJHQHV (OOR KD GHULYDGR HQ OD
DSUREDFLyQGHGRVUHJtPHQHVHVSHFLDOHVGHUHJXODUL]DFLyQSDUDGRPLQLFDQRV\VHQHJDOHVHVHQ
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Como respuesta a las objeciones a la creación del Centro de Detención, fuentes del
0LQLVWHULRGH6HJXULGDGGHOD1DFLyQD¿UPDURQTXHVXLQWHQFLyQ
No es criminalizar la inmigración, sino disponer de un espacio acorde
para alojar a aquellos que, por diferentes situaciones, estén a punto de
ser deportados, evitando así que queden detenidos en las instalaciones
de las fuerzas de seguridad de puertos, aeropuertos y pasos de frontera.
La expulsión del país es el último de un conjunto de pasos al que llegan
DOJXQDVSHUVRQDVFXDQGRLQJUHVDQDOSDtVGHPDQHUDLOHJDO 3iJLQD
GHDJRVWRGH 

6LELHQORVIXQFLRQDULRVD¿UPDQTXH³PLJUDUQRHVGHOLWR´GHVWDFDQORVFDVRVHQTXH
la irregularidad constituye causal de expulsión según la ley 7HODP  GH DJRVWR
GH  SiUUDIR   OR FXDO PXHVWUD ORV YDFtRV \ FRPSRQHQWHV VHFXULWDULRV TXH
persistieron en este cuerpo normativo híbrido &RXUWLV 
Los desacuerdos en torno al asunto derivaron en la presentación de una acción de
amparo por el Colectivo por la Diversidad, el Movimiento de Profesionales para los
Pueblos, y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura
3RUWHxD+DVWDODIHFKD HQHURGH HO&HQWURGH'HWHQFLyQQRKDHQWUDGRHQ
funcionamiento.
Sin embargo, el cambio en los discursos públicos sigue percibiéndose en el
tratamiento político y mediático de casos policiales y judiciales que involucran a
inmigrantes, y que son aprovechados por los hacedores de políticas y por quienes
buscan responsabilizarlos ante hechos de inseguridad.
Pero la medida que ha generado más preocupación y reacciones fue el DNU N°
HODERUDGRHQHQHURGHHQSHUtRGRGHUHFHVRGHO3RGHU/HJLVODWLYR$QWH
él, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para
los Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI),
presentaron un recurso de amparo solicitando su “nulidad absoluta e insanable por
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OHVLRQDUXQFRQMXQWRLPSRUWDQWHGHJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHV´ En dicho recurso,
se denuncia que el DNU crea “un nuevo mecanismo para la expulsión de personas
PLJUDQWHV´17HLQWURGXFHPRGL¿FDFLRQHVDOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRPLJUDWRULR
JHQHUDO HQ DPERV FDVRV GH IRUPD FRQWUDULD D OD SUHYLVWD SRU OD /H\ 18 A
¿QHVGHXQMXH]HQSULPHUDLQVWDQFLDUHFKD]yORVSXQWRVFHQWUDOHVGHDPSDUR
interpuesto, por lo cual las organizaciones realizaron un recurso de apelación, que
FRQWLQ~DHQWUiPLWH *DORSSR 
Por su parte, el Vicepresidente del Comité de las Naciones Unidas para la Protección
de los Derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, cuestionó dicho
GHFUHWRVHxDODQGRODLQH[LVWHQFLDGH³QHFHVLGDG´\³XUJHQFLD´SDUDUHIRUPDUODOH\
vigente, la xenofobia y estigmatización que promueve, la ausencia de mecanismos
democráticos en su elaboración, la vulneración de derechos constitucionales, la poca
incidencia de las nuevas medidas para garantizar justicia ante hechos delictivos, y la
FULPLQDOL]DFLyQGHODPLJUDFLyQLUUHJXODU &HULDQL 3DUWHGHHVWRVDUJXPHQWRV
fueron retomados en un documento elaborado por cientistas sociales para convocar
DO3RGHU/HJLVODWLYRDUHFKD]DUODQRUPDGHO(MHFXWLYRTXHUHXQLyPiVGHPLO¿UPDV
$$99 19 En dicho escrito, el DNU era asemejado a la Ley de Residencia de
([WUDQMHURVGHODxR en tanto al igual que aquella:



A saber: “(1.) el conjunto de garantías mínimas del debido proceso legal (cf. art. 8 de la CADH, art. 18
GHOD&1   HOGHUHFKRDODSURWHFFLyQMXGLFLDOHIHFWLYD\DODFFHVRDODMXVWLFLD cfDUW\GHOD
&$'+   DVtFRPRHOGHUHFKRDODLJXDOSURWHFFLyQGHODOH\\DODQRGLVFULPLQDFLyQ cfDUW\
LQFGHOD&1\DUWGHOD&$'+ \  HOGHUHFKRDODOLEHUWDGDPEXODWRULD DUWGHOD&$'+ ´
&(/6&$5()\&23$',S 
17
 (QWUH ODV PRGL¿FDFLRQHV TXH UHDOL]D ³   DOWHUD HO UpJLPHQ GH UHFXUVRV DGPLQLVWUDWLYRV DQWH yUGHQHV
GH H[SXOVLyQ WRUQiQGROR HQ LOXVRULR R HQ HIHFWLYR   OLPLWD ODV YtDV GH LPSXJQDFLyQ MXGLFLDO \ HO
DFFHVRDODMXVWLFLDGHSHUVRQDVPLJUDQWHVDQWHGHFLVLRQHVGHH[SXOVLyQ  DPSOtDORVVXSXHVWRVSDUDHO
GLFWDGRGHGHWHQFLRQHVSUHYHQWLYDVHQHOPDUFRGHXQSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR´ &(/6&$5()\
&23$',S 
18
 (O SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR PLJUDWRULR GH OD /H\  VH YH PRGL¿FDGR DO   HVWDEOHFHU XQ
QXHYRVLVWHPDGHQRWL¿FDFLRQHVJUDYRVRSDUDODSHUVRQDPLJUDQWH  OLPLWDUODVSRVLELOLGDGHVGHDFFHVR
a la asistencia jurídica gratuita y (3.) ampliar los plazos y condiciones para la retención (detención) por
UD]RQHVPLJUDWRULDV´ &(/6&$5()&23$',S 
19
Los decretos de necesidad y urgencia son un tipo de norma sancionada solo por el Poder Ejecutivo que
UHTXLHUHQODUDWL¿FDFLyQSRVWHULRUGHO3RGHU/HJLVODWLYRDXQTXHPLHQWUDVWDQWRJR]DQGHYLJHQFLD

Dicha normativa habilitó a expulsar a inmigrantes sin juicio previo, y hasta su derogación en 1958 fue
utilizada por sucesivos gobiernos para reprimir la organización sindical, expulsando principalmente a
trabajadores anarquistas y socialistas.
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Viola la igualdad ante la ley, atiza la sospecha y el odio hacia las personas
migrantes, promueve la discriminación, la xenofobia y el racismo, y
contribuye a generar una sociedad más desigual y más injusta, lo que
HTXLYDOHDXQDVRFLHGDGFDGDYH]PiVYLROHQWD $$99SiUUDIR 

Poco tiempo después, varios de los organismos de derechos humanos mencionados,
junto con representantes de organizaciones migrantes, solicitaron una audiencia ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar distintos
DVSHFWRV GHO '18 /D PLVPD WXYR OXJDU HO  GH PDU]R GH  HQ:DVKLQJWRQ
DC, y contó con la participación de referentes del CELS, de CAREF, de la Unión
de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba y del Instituto Argentino para la
Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), por parte de la sociedad civil, y
del Secreta- rio de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y del Director
Nacional de Migraciones, Horacio García, entre otros funcionarios estatales. Junto
con los argumentos jurídicos contra el DNU ya mencionados, los representantes
de la sociedad civil destacaron que viola el derecho a la unidad familiar, permite
expulsiones como un mero trámite administrativo y habilita un racismo institucional
TXHVHPDQL¿HVWDHQWUDWRVGLVFULPLQDWRULRVHQKRVSLWDOHV\HVFXHODVDVtFRPRHQ
YLROHQFLDSROLFLDO &,'+GHPDU]RGH 7UDVODDXGLHQFLDOD&RPLVLRQDGD\
Vicepresidenta de la CIDH señaló que el decreto “incorpora disposiciones regresivas
GH ORV GHUHFKRV GH ORV PLJUDQWHV´ PDQLIHVWy SUHRFXSDFLyQ DQWH HO KHFKR GH TXH
“la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes, y ahora nos
SUHRFXSDTXHKD\DUHWURFHGLGR´\D¿UPySURIXQGDLQTXLHWXGHQWUHORVFRPLVLRQDGRV
ante “declaraciones de altas autoridades (argentinas) que relacionan la migración
FRQODFULPLQDOLGDG´ 7HOHVXUPDU]RGHSiUUDIR 
La presentación del DNU también motivó la creación de una comisión multisectorial
integrada por organizaciones de migrantes, organismos de derechos humanos,
DFDGpPLFRV \ UHIHUHQWHV VLQGLFDOHV FRQ HO ¿Q GH GLVHxDU DFFLRQHV SDUD HYLWDU VX
UDWL¿FDFLyQSRUHO&RQJUHVR HOFXDOKDHYLWDGRH[SHGLUVHDOUHVSHFWRRWRUJDQGRDVt
vigencia de facto al decreto).
Por su parte, organizaciones lideradas por jóvenes migrantes o hijos de inmigrantes
EXVFDURQJHQHUDUXQHVSDFLRGHFRQÀXHQFLDHQWRUQRDXQDSURSXHVWDQRYHGRVDUHDOL]DU
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el primer Paro Migrante. $SDUWLUGHXQDFRQÀLFWLYDUHODFLyQFRQODVDVRFLDFLRQHVGH
migrantes más tradicionales –como las que participaron del proceso que derivó en la
VDQFLyQGHOD/H\ *DYD]]R ±VHXQLHURQSDUDYLVLELOL]DUORVULHVJRV
del DNU, y elaborar un discurso propio respecto de sus derechos a migrar y vivir
GLJQDPHQWHHQ$UJHQWLQD%DMRODVEDQGHUDV³WUDEDMDGRUHVPLJUDQWHVSUHVHQWHV´³QL
XQDPLJUDQWHPHQRV´R³GHURJDFLyQGHOGHFUHWR[HQyIRER´KDVWDFRQVLJQDVUHODWLYDV
a la dictadura y la democracia en los países de origen, y los derechos humanos,
estos jóvenes bolivianos, colombianos, mexicanos, peruanos, paraguayos, brasileños
y chilenos marcharon junto a diversos sectores sociales de la política argentina.
El Paro Migrante,FRQYRFDGRSDUDHOGHPDU]RGH a través de las redes
sociales e internet, no sólo unió a colectivos de diversos orígenes nacionales y de
clase, sino que logró visibilizar en los medios de comunicación la preocupación y el
reclamo de los migrantes, sin victimizarlos.
Es interesante notar la presencia de referentes de viejas y nuevas organizaciones
que trataron de desarticular los argumentos respaldatorios del DNU recurriendo a
medios de comunicación alternativos, pero también a algunos hegemónicos. Como
parte de las estrategias desarrolladas, se observa también la reaparición de medios
comunitarios como el periódico Renacer de Bolivia en Argentina que volvió a ser
SXEOLFDGRDFRPLHQ]RVGHSDUDLQIRUPDU\JHQHUDUFRQFLHQFLDGHGHUHFKRV$
la vez, activistas de los más diversos sectores fueron convocados por programas de
radio y televisión de heterogénea recepción y efectividad.

A modo de cierre: nuevas (viejas) políticas migratorias en Argentina
(O DQiOLVLV GH OR DFRQWHFLGR HQ WRUQR D OD PRGL¿FDFLyQ GH OD /H\ 1DFLRQDO GH
0LJUDFLRQHVDSDUWLUGHODDVXQFLyQGHXQQXHYRJRELHUQRHQ$UJHQWLQDHQ
PXHVWUDTXHKDFHUSROtWLFD PLJUDWRULD GHVGHHO6XUHVXQWUDEDMRTXHLQYROXFUD
a distintos actores, recursos y alianzas. Actores como funcionarios de distintos niveles
 /D IHFKD IXH HOHJLGD SDUD UHFRUGDU HO  GH PDU]R GH  FXDQGR VHLV SHUVRQDV GH QDFLRQDOLGDG
boliviana (cinco de ellas menores de edad) murieron por el incendio de un taller textil en la Ciudad de
Buenos Aires.

Se registran al menos 35 notas periodísticas en medios masivos y algunos alternativos que cubrieron este
evento, algo inédito para una movilización encabezada por migrantes en Argentina.
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y poderes del Estado, militantes de partidos políticos, miembros de organizaciones
sectoriales y de derechos humanos, integrantes de sindicatos, académicos, voceros
de medios de comunicación y referentes de organismos internacionales. Para esto,
algunos de estos actores recurren a estrategias de omisión y manipulación de datos
estadísticos e investigaciones académicas que refutarían sus argumentos. Otros
responden a estas estrategias procurando difundir por distintos medios información
fundada que cuestione la legitimidad de esas medidas, aun cuando consideren que
ello no basta para impedir que las mismas avancen. Por esa razón, suman a sus
DUJXPHQWRVDOLDQ]DVFRQGLVWLQWRVVHFWRUHVD¿QHV\GHVDUUROODQDFFLRQHVQRYHGRVDV
que contribuyan a alcanzar sus metas políticas. Entre esas acciones, aunque no ha
sido el foco de nuestro análisis, pudo observarse en estas páginas la centralidad
que adquieren los medios de comunicación hoy en la región. Asimismo, el uso de
las nuevas tecnologías, particularmente las redes sociales e internet, constituye un
recurso preponderante del trabajo político actual, tanto desde el Estado como por
parte de actores que disputan sus políticas.
Las alianzas y acciones instrumentadas son producidas por los actores estatales y
GHOD³VRFLHGDGFLYLO´DSDUWLUGHVXVH[SHULHQFLDVSROtWLFDVSUHYLDV(QSDUWLFXODU
cuando las mismas han sido exitosas se convierten en un recurso valioso para
UHSOLFDUHQODVQXHYDVLQVWDQFLDVD~QFRQPRGL¿FDFLRQHV1RREVWDQWHHODQiOLVLV
UHDOL]DGRFRUURERUDTXHODSRVLELOLGDGGHLPSRQHUFLHUWRV³SUREOHPDVVRFLDOHV´HQOD
DJHQGDSROtWLFD\GHGHIHQGHUFRPROHJtWLPDVFLHUWDV³VROXFLRQHV´DHOORVGHSHQGH
tanto de las alianzas y del poder relativo de los actores, como de los temas culturales
que interesan a cada sociedad, de las tendencias políticas de cada gobierno, y de
los contextos locales y globales. Por eso, los cambios políticos –como los aquí
GHVFULWRV±QRVyORLPSOLFDQPRGL¿FDFLRQHVHQODVQRUPDWLYDVVLQRWDPELpQXQWUDEDMR
de apelación y reformulación de culturas y tensiones políticas preexistentes. En ese
VHQWLGRWUDQVIRUPDUODVSROtWLFDVQRDOFDQ]DSDUDPRGL¿FDUODVPDWULFHVVRFLDOHV\
culturales sobre las cuales se desarrolla el trabajo político. Vale decir, la existencia
GHQRUPDVJDUDQWLVWDVQRHVVX¿FLHQWHSDUDHYLWDUTXHDOFDPELDUHOFRQWH[WRVRFLR
SROtWLFRTXHOHVGLRRULJHQUHDSDUH]FDQFRQÀLFWRVLUUHVXHOWRV
Indagar cómo se producen las políticas en el Sur requiere, pues, reconstruir la
KLVWRULD GH FDGD IRUPDFLyQ QDFLRQDO SDUD HYLWDU LQWHUSUHWDU ORV ³FDPELRV´ FRPR
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PHUD ³LPLWDFLyQ´ R ³FRSLD´ GH ORV SDtVHV FHQWUDOHV 3RUTXH VL ELHQ ODV WHQGHQFLDV
neoconservadoras globales respaldan ciertos discursos políticos en América Latina,
ellos tienen sus propias historias que habilitan (o inhiben) la emergencia de políticas
regresivas en materia de derechos.
En particular, hacer política migratoria hoy en Argentina implica diálogos y
confrontaciones entre distintos actores, la utilización de espacios institucionales
preexistentes, y la producción de otros nuevos. Ello incluye trabajar conjuntamente,
LQFOXVR FRQ TXLHQHV VRQ SUHVHQWDGRV FRPR SDUWH GH OD ³RSRVLFLyQ´ (O DQiOLVLV
efectuado nos ayuda a repensar los vaivenes de la historia argentina en cuestiones
PLJUDWRULDV \ D FXHVWLRQDU OD LGHD GH TXH OXHJR GH OD FULVLV GH  VH SURGXMR
un recambio absoluto de los principales actores políticos. En efecto, muchos de
quienes hacen política migratoria en Argentina hoy pertenecen a viejas tradiciones
partidarias y han ocupado cargos públicos previamente (la Ministra de Seguridad
Patricia Bullrich y el senador Miguel Ángel Pichetto son sólo algunos ejemplos).
/RVDUJXPHQWRVSDUDUHVSDOGDUODV³QXHYDV´ YLHMDV SROtWLFDVPLJUDWRULDVSDUHFHQ
reactualizaciones de los discursos públicos de los funcionarios (especialmente del
Poder Ejecutivo) de la década del 1990. Pero mientras que entonces el Estado y sus
DJHQWHVFRQVWUX\HURQDORVPLJUDQWHVFRPR³SHOLJURVRV´³LOHJDOHV´\FRPSHWLGRUHV
con la fuerza de trabajo nativa, actualmente los responsabilizan por la delincuencia,
HVSHFLDOPHQWHHOQDUFRWUi¿FR9DOHVHxDODUTXHODYXHOWDDXQSDUDGLJPDVHFXULWLVWD
FRPRHOLPSXOVDGRFRQHO'18WDPELpQIXHSRVLELOLWDGDSRUFLHUWRV³YDFtRV´
GHOD/H\\SRUVXFDUiFWHU³KtEULGR´ &RXUWLV HQWDQWRSURGXFWRGH
DFXHUGRVFRQVHFWRUHVSROtWLFRVFRQVHUYDGRUHVD¿QHVDORVTXHKR\VHHQFXHQWUDQHQ
el gobierno. Pese a ello, el contexto no es el mismo: tanto los referentes del Estado
como los de la sociedad civil cuentan con experiencias y trayectorias que ponen en
juego en el nuevo contexto, con resultados inciertos.
(QWRGRFDVRKDFHUSROtWLFDGHVGHHO(VWDGRVLJXHVLHQGRGH¿QLWRULRQRVyORSRUTXH
amplios sectores de la población siguen pensándolo como la autoridad legítima
para garantizar derechos ciudadanos, sino también porque consideran a esta entidad
como responsable de establecer quiénes pertenecen a la nación (y quiénes nunca
podrán hacerlo). Aun así, las organizaciones de la sociedad civil han sabido ocupar

Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos 174

un espacio destacado para acompañar políticas que aseguren el cumplimiento de
derechos básicos, y para obstaculizar aquellas que amenacen sus conquistas.
(QUHODFLyQFRQHVWR~OWLPRORVHIHFWRVGHODV³QXHYDV´ YLHMDV SROtWLFDVPLJUDWRULDV
VH H[WLHQGHQ PiV DOOi GH TXH HO '18  HIHFWLYDPHQWH LQFUHPHQWH ODV
deportaciones, rechazos y revocaciones de residencia. La legitimación de los discursos
públicos anti-inmigración que este proceso ha habilitado condiciona la vida cotidiana
\ HO DFFHVR D GHUHFKRV GH PLOHV GH LQPLJUDQWHV \ VXV IDPLOLDV 7DO FRPR D¿UPD
Ceriani: “el DNU (en sus considerandos y en los discursos que acompañaron su
presentación) viene a convertir una xenofobia latente en nuestra sociedad en política
de Estado. Y eso es sumamente grave en términos de convivencia, integración y
FRKHVLyQVRFLDO´ S (OFDPELRVHGDHQHOPDUFRGHYLHMDV\QXHYDVIRUPDV
GHKDFHUSROtWLFDHVXQSURFHVRDFWXDOPHQWHDELHUWR\HQWUDQVIRUPDFLyQDOFXDOFDEH
seguir estudiando de cerca.
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