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Introducción 
 

En primer lugar les damos la bienvenida a esta nueva clase del Seminario, en la que tratare-

mos la temática “Migración y Derechos Humanos” y a continuación presentamos los objeti-

vos, focalizados esta vez, en una tarea que les permita:  

- Analizar el concepto de “extranjero” desde una perspectiva de Derechos Humanos 

y profundizar las características del proceso de la construcción histórica del “mi-

grante” en Argentina. 

 

- Conocer el desarrollo legislativo en materia de migración en Argentina. 

 

- Analizar el concepto de “xenofobia” y reflexionar sobre el discurso discriminatorio, 

así como  sobre las prácticas que conlleva. 

 

Y justamente, para introducir la tarea los invitamos a: 

- Escuchar la nota radial sobre la muerte de un joven boli-

viano, Franco Zárate, sucedida en nuestro país, por su im-

portancia para pensar cómo los discursos xenófobos lle-

van a la realización de actos violentos, que culminan en 

muchos casos, con la pérdida de la vida. Es interesante, 

además, para compartir una reflexión grupal en el foro 

que se abrirá en el aula virtual. 

https://www.mixcloud.com/charcodearena/migraci%C3%B3n-franco-

zarate_marcelina-meneses/ 

9 

 

https://www.mixcloud.com/charcodearena/migraci%C3%B3n-franco-zarate_marcelina-meneses/
https://www.mixcloud.com/charcodearena/migraci%C3%B3n-franco-zarate_marcelina-meneses/
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- Observar los gráficos y marcar con una cruz el que cada uno de ustedes -aún sin 

contar con mayor información-, considere que representa el porcentaje real de mi-

grantes en Argentina?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ahora, si tuvieran que elegir una persona para que “no” sea “su” vecino, ¿qué op-

ción elegirían? 

 

a. Un peruano  

b. Un chino  

c. Una persona que vive en una villa de emergencia  

d. Un alemán 

 

- Por último, mirar el video disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=zCc2yKyuEMY 

Anoten sus reflexiones y para el cierre de la clase, 

luego de rever el video, elaboren una conclusión 

que revele sus opiniones sobre lo visto. 

 

 

Desarrollo de los contenidos 

 

¿Qué es un extranjero? 

 

Existen muchas palabras para referirse a las personas que viven en un país distinto del que na-

cieron: extranjero, migrante, inmigrante, expatriado, refugiado, peticionante de asilo, exiliado, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCc2yKyuEMY
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desplazado, indocumentado, clandestino, sin papeles, ilegal, mojado, golondrina, bracero, trafi-

cado, sudaca, latino, bolita, paragua, tano, turco, ruso, gallego…  

Algunos de estos términos remiten a criterios jurídicos establecidos en leyes nacionales o en 

instrumentos internacionales de protección de derechos (extranjero, inmigrante, refugiado, 

peticionante de asilo, desplazado), otros recogen las maneras en que las personas hablan de sí 

mismas (exiliado, expatriado, sin papeles, latino), en tanto que algunos más son vocablos utili-

zados frecuentemente por quienes no son extranjeros para referirse a ellos: indocumentado, 

ilegal, clandestino, mojado, sudaca… Todas estas palabras suelen aparece, desafortunadamente, 

en los discursos cotidianos, en los medios de comunicación e incluso en ámbitos institucionales.  

Esta “figura” a la que le hemos dado tantos nombres -muchos de los cuales son adjetivos em-

pleados como sustantivos- es la que nos convoca al análisis y a la reflexión y en una primera 

aproximación podríamos apreciar, no sólo cuán diversas pueden ser las personas que se des-

plazan territorialmente, sino también cuán diversas son las personas que hablan de ellas y cuán 

variados resultan los discursos, relatos e imágenes que construimos sobre su figura: imágenes 

que enfatizan ciertos aspectos (tales como su “extrañez”), a la vez que invisibilizan otros (tales 

como su subjetividad).  

¿Por qué ocurre esto? Podemos afirmar que esto ocurre porque la “extranjería” es una condi-

ción que nos implica a todos: todos somos extranjeros en la gran cantidad de territorios don-

de no somos nacionales. Más precisamente, nuestras chances de ser extranjeros en algún lugar 

del mundo son mucho más numerosas que las de no serlo. En un mundo móvil e interconecta-

do es muy fácil encontrarse “fuera de lugar”. De hecho, sólo en una pequeñísima porción de 

este planeta “no” somos extranjeros. Entonces, la categoría de “extranjería” refiere a la perso-

na que se encuentra fuera del país de su nacionalidad.  

Esta sencilla definición incluye tres términos centrales: país, territorio y nacionalidad, que nos 

hablan de Estados con jurisdicción y soberanía sobre un espacio específico recortado por fron-

teras. Las fronteras internacionales marcan el límite: cuando las personas las cruzan ingresan a 

otro país y también a otro sistema de normas, reglas y costumbres, e incluso a otras prácticas 

de clasificación social.  

La primera consecuencia de este cruce es que la persona se ha convertido en extranjera, aun-

que se trate de la misma e idéntica persona que del otro lado de la frontera era nacional.  

Poner en evidencia algo tan elemental como que es necesario cruzar una frontera internacional 

para devenir extranjero permite entender que, en verdad, no estamos hablando de una cues-

tión sustancial, ni de algo propio o natural de las personas, sino de una posición o una condi-

ción. La persona “extranjera” no lo es siempre, sino en determinados contextos y en determi-

nados conjuntos de relaciones. “Extranjero”, igual que “nacional”, es una posición relativa, y 

ambas se constituyen mutuamente: sin extranjeros no hay nacionales, sin nacionales no hay 

extranjeros. 
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Una vez que las personas efectivamente atraviesan la frontera internacional, su posición como 

extranjeras se construye y delimita a partir de dos lógicas clasificatorias diferentes, y no siem-

pre coincidentes: la categoría jurídica y política de extranjería (generalmente expresada e ins-

trumentada mediante las leyes migratorias y de asilo) se entrelaza con las muy variadas cate-

gorizaciones y construcciones sociales a través de las cuales las personas extranjeras son pen-

sadas y percibidas por la comunidad a la que han arribado.  

En ese sentido, se puede pensar en un concepto ampliado de fronteras. Por un lado, las fron-

teras materiales, que siguen siendo espacios geográficos y políticos que separan a las personas 

extranjeras de las nacionales. Por el otro, las fronteras simbólicas, que se hacen presentes den-

tro del territorio de los estados, de maneras más difusas y con cierta permanencia a través de 

discursos, representaciones, prácticas sociales e incluso políticas públicas relativas al control de 

la población migrante. 

 

 
Estás fronteras simbólicas pueden excluir a las personas migrantes de determinados 

ámbitos, condicionando su acceso a derechos y afectando sus condiciones de vida. Sa-

yad (1984:103) sostiene que “inmigrante designa cada vez con mayor frecuencia una 

condición social, mientras que extranjero corresponde a un estatus jurídico-político”. 

También sostiene que el estatus jurídico puede cambiar sin que cambien significativa-

mente las maneras en que las personas migrantes son pensadas desde el sentido co-

mún. Como condición social, inmigrante suele desdoblarse en “indocumentado”, 

“clandestino”, “ilegal”, “sin papeles”, “mojado”, “bolita”, “paragua”, “chilote”, “suda-

ca”, y tantas otras. Estos términos del lenguaje cotidiano, descalificatorios y peyorati-

vos, recogen y mezclan categorías del discurso jurídico y categorías de la clasificación 

social, reforzando la estigmatización y la construcción de las fronteras simbólicas a las 

que aludíamos más arriba. 

 

 
 

Dos grandes relatos sobre la inmigración en Argentina 

 

Se entiende entonces, que para pensar la figura del extranjero debemos hacerlo con la figura 

del nacional, así como reflexionar sobre las personas inmigrantes y sobre la inmigración im-

pone reflexionar acerca de la sociedad, el Estado, los relatos, las imágenes, las políticas y 

los derechos. 

 

En Argentina, esta mirada o punto de partida lleva a revisar dos relatos que hemos naturali-

zado y que se han difundido ampliamente respecto de la inmigración y su inserción en la 

sociedad argentina: el primero referido a la inmigración europea de fines del siglo XIX y prin-



   CAMPUS VIRTUAL UNLa_SEMINARIO_ JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS_GUIÓN CLASE 9
 

 
 

 

 5 
 

cipios del siglo XX, el segundo referido a la inmigración proveniente de países latinoamerica-

nos.  

 

Creemos que estos relatos, casi de sentido común, han dominado (o sesgado, e incluso tergi-

versado) nuestra comprensión de las trayectorias migratorias desde mediados del siglo XX 

hasta la actualidad.  

 

Ambos relatos se apoyan enormemente en cómo se supone que son, por “naturaleza”, los 

inmigrantes de los que hablamos y homogeneizan a cada “grupo” de migrantes (los españo-

les, los italianos, los bolivianos, los peruanos, etc.) negando las singularidades y las heteroge-

neidades propias de las sociedades de origen. Además, minimizan muy significativamente los 

contextos institucionales y de derechos en que efectivamente se desplegaron las diversas 

trayectorias migratorias.  

 

El primer relato se consolidó hacia mediados del siglo XX y tiene como figura central al inmi-

grante europeo llegado entre 1880 y 1930.  

 

Retoma las ideas que Sarmiento y Alberdi difundieran hacia 1850 acerca de la imperiosa ne-

cesidad de fomentar el asentamiento de inmigrantes europeos como clave para el tránsito de 

la barbarie a la civilización, y erige al “crisol de razas” como emblema de la mezcla, la integra-

ción y la mejora racial, social y cultural.  

 

 

 

En su núcleo duro, este relato argumenta que Argentina se convirtió en una sociedad moder-

na y cosmopolita, por oposición a la sociedad tradicional, hispánica o criolla, gracias al aporte 

de los migrantes europeos. Llegados desde países diversos (España, Italia, Francia, Rusia, Po-

lonia, Siria, Líbano, Turquía, Armenia o Japón) y dispuestos a afincarse definitivamente en el 

país, trabajaron duramente, ahorraron dinero, cons-

truyeron sus casas, comercios y empresas, y envia-

ron a sus hijos e hijas a la escuela y a la universidad 

públicas.  

 

En el transcurso de unas pocas décadas, ellos y sus 

descendientes se consolidaron como clases medias 

en los principales centros urbanos. El ascenso social 

y económico, fruto de su tesón, esfuerzo y sacrifi-

cio, los confirmó en el rol civilizador y en prueba de los efectos positivos de la inmigración 

ultramarina.  

 

Quienes descienden de inmigrantes italianos, españoles, polacos, libaneses, sirios, armenios, 

 
Arribo al Puerto - © Museo de la Inmigración 
Fuente: www,argentina.gob.ar 
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rusos, turcos o japoneses han escuchado en la mesa familiar historias y anécdotas acerca de 

los esfuerzos y sacrificios de sus abuelos o bisabuelos, recompensados por el ascenso y la 

legitimidad social.  

 

Así, consolidado y difundido por los mismos inmigrantes ultramarinos y sus descendientes, 

este relato está presente en la historia oral de numerosas familias, en los manuales escolares, 

en las efemérides y en los medios de comunicación. Es una suerte de relato de sentido co-

mún, naturalizado y casi incuestionable por muchos de nosotros. 

 

 

 

Sin embargo, este relato que destaca el tesón y el éxito de los inmigrantes de ultramar tam-

bién puede pensarse como respuesta a la inmigración proveniente de países limítrofes, cuya 

presencia se comenzaba a percibir en las principales ciudades y sobre la cual, a veces explíci-

tamente, a veces por omisión, se construyó el segundo relato: el de la inmigración no 

deseada.  

 

Este otro relato opuso a la inmigración europea, “provechosa y útil”, como evidenciaba su 

trayectoria de ascenso social, con otra corriente proveniente de las mismas entrañas de 

América y compuesta por migrantes “incivilizados, bárbaros y predadores”.  

 

Con mayor o menor transparencia, este relato siempre dejó entrever que se trataba de una 

inmigración no deseada y conflictiva cuya presencia podía ser tolerada en ocasiones, pero 

nunca fomentada.  

 

¿Con base en qué argumentos se sostiene que la inmigración latinoamericana no es prove-

chosa? Con base en los mismos argumentos por los cuales se dice que la inmigración europea 

sí lo fue: por su raza y su cultura. Es decir que en ambos discursos se explican las trayectorias 

migratorias, enfatizando fuertemente las características que les asignan a las personas: per-

sonas civilizadas “civilizan”, personas no civilizadas “generan problemas”. 

 

Estos dos relatos aún dominan tan fuertemente la mirada que se han convertido en el punto 

de partida o, en otras palabras, en la clave de lectura tácita y espontánea para abordar cual-

quier otro proceso inmigratorio. Su revisión es necesaria para recuperar especialmente 

aquellas dimensiones sobre las que nada dice, las partes mudas y tergiversadas del relato, 

que son, sin embargo, centrales para comprender las diversas trayectorias inmigratorias y 

para pensar en el futuro. 
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¿Sabías qué….? 

 

Según el censo de 2010, en Argentina hay un 4,5% de extranjeros.  

 
 

Ahora bien para que puedan profundizar el conocimiento sobre el tema les propo-

nemos a cada uno de ustedes: 

 

- Consultar las cifras del Censo 2010 para la provincia y la localidad en la que 

viven, en el sitio:  

http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos.asp  

El procedimiento es sencillo: en la pantalla, deberán seleccionar la jurisdic-

ción (su provincia) y el alcance geográfico (toda la provincia, o por localidad); 

en la unidad de relevamiento, elegir “población” y en temas, elegir “migra-

ciones”.  

 

De ese modo, se obtiene el cuadro P 6 – P “Población total nacida en el ex-

tranjero por lugar de nacimiento, según sexo y grupos de edad. Año 2010” pa-

ra la jurisdicción que hayan indicado. 

 

El Censo permite ver de dónde provienen los inmigrantes, cuál es su propor-

ción sobre el total de la población de la jurisdicción, la relación entre varones 

y mujeres, sus edades, otros...  

 

- Registrar los datos en borrador lo que seguramente, después del análisis les 

permitirá establecer relaciones con los temas de la clase y construir sus pro-

pias conclusiones. 

 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos.asp
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Ley(es) 

 

Es importante analizar cómo los cambios normativos condicionan significativamente las tra-

yectorias y las vidas de las personas migrantes. Las leyes y las políticas públicas construyen y 

consolidan categorías clasificatorias, es decir, formas de pensar, ordenar y regular a las per-

sonas. En el caso que nos atañe, la legislación ha delineado distintas formas de clasificar a las 

personas extranjeras, y en función de esas clasificaciones ha legitimado y promovido deter-

minadas prácticas institucionales y sociales cuyos efectos sobre los sujetos han sido bien con-

cretos. 

Veamos… 

 

 

Ley Avellaneda a Ley de Residencia 

 

El debate social, político y parlamentario que culminó en 1876 con la ley Avellaneda ocu-

rrió en un contexto donde la población era escasa y la presencia de extranjeros exigua y 

novedosa. Para la élite, pensar la Nación era pensar acerca de la (poca) población. Los mi-

grantes europeos fueron llamados a “civilizarnos”, a conjurar el “desierto” social y cultural 

que se cernía sobre nosotros. En este contexto, la ley Avellaneda estaba dirigida a un in-

migrante imaginario, que aún no había arribado, y que en verdad era un desconocido. Para 

ese extranjero, imaginado como una poderosa fuerza civilizadora, se estableció un vasto 

conjunto de derechos disponibles con sólo declararse inmigrante, que solo excluía el dere-

cho al voto en el nivel nacional. 

 

La Constitución Nacional de 1853 fomentó “la inmigración europea” y aseguró a los extran-

jeros los mismos derechos civiles de los ciudadanos. En 1876 la ley Avellaneda (ley Nº 817, 

de Inmigración y Colonización) inauguró la inmigración como política del estado nacional. 

Creó un Departamento General de Inmigración (actual Dirección Nacional de Migraciones) 

como instancia administrativa que asegurara la aplicación de la ley, definió quiénes podían 

considerarse inmigrantes y qué beneficios les correspondían (por oposición a los viajeros, 

equivalentes al turista contemporáneo) y estableció mecanismos para vigilar a los buques 

de transporte y a los empleadores, controlando, con muy diversa suerte, que estos últimos 

pagaran salarios dignos y cumplieran las condiciones de trabajo pactadas. 

 

Un cuarto de siglo después de la sanción de la ley Avellaneda, y ya en los albores del siglo 

XX, la situación había cambiado. En esos 25 años se habían establecido en el país casi un 

millón de inmigrantes; en 1914 la cifra superaría los 2.000.000. Los recién llegados no eran 

predominantemente ingleses, suizos, franceses ni alemanes, como habían deseado Sar-

miento y Alberdi. Más del 70% eran españoles e italianos, principalmente campesinos, jor-

naleros u obreros escasamente calificados y sin tradiciones republicanas. El inmigrante 

efectivamente arribado ya no era una promesa para las elites políticas. Incluso comenzaba 
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a ser percibido como una amenaza. La inexistencia de créditos bancarios impidió su acceso 

a la tierra y lo volcó sobre las principales ciudades, que se vieron “invadidas” por los recién 

llegados. Además, comenzaron a sindicalizarse y a introducir reclamos y disputas clasistas en 

una sociedad que, hasta ese entonces, sólo conocía el enfrentamiento entre fracciones de la 

burguesía. 

 

En 1902, a instancias de Miguel Cané, el Congreso Nacional aprobó la ley de Residencia y 

Extrañamiento de Extranjeros (Nº 4.144, de 1902), que autorizaba al Poder Ejecutivo a orde-

nar la salida de “todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o pertur-

be el orden público” y a detenerlo hasta el momento del embarque. La ley de Residencia 

quebró la igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros consagrada en la Constitución 

Nacional y recogida en la ley Avellaneda: un argentino que perturbara el orden público 

sería llevado ante un juez que evaluaría los hechos y el castigo en función del Código Penal. 

En cambio, un extranjero que hiciera lo mismo resultaría detenido, acusado y deportado por 

el Poder Ejecutivo, sin que mediara nunca intervención judicial. Poco después, en 1910 

(año del Centenario), la ley de Defensa Social (Nº 7.029) prohibió el ingreso de quienes hu-

bieran sido condenados por delitos comunes, de “anarquistas y demás personas que preco-

nicen el ataque contra las instituciones”, así como de quienes hubieran sido expulsados en 

el marco de la ley de Residencia. 

 

Hacia 1920 ya habían comenzado a aparecer diversos proyectos legislativos que proponían 

modificaciones a la ley Avellaneda, con el propósito de actualizarla y adecuarla a los cam-

bios que se percibían en las migraciones. Sin embargo, ninguno de ellos prosperó, de modo 

que las modificaciones a la ley se realizaron por la vía de decretos del Poder Ejecutivo o de 

resoluciones o disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones. 

 

La normativa migratoria dejó de expresarse en forma de leyes con trámite parlamentario 

regular para comenzar a conformarse como un conjunto asistemático y fragmentario 

dominado por los decretos del Poder Ejecutivo. Esto ocurrió durante décadas, tanto en el 

marco de dictaduras como de gobiernos constitucionales con parlamentos funcionando 

normalmente. Uno de los efectos de esta dispersión normativa fue la sistemática fragmen-

tación de las categorías de admisión y de residencia. Las dos grandes categorías de la ley 

Avellaneda (inmigrante y viajero, ninguna de ellas con restricción temporal) se fueron mul-

tiplicando y vinculando a permisos de residencia de duraciones acotadas. 

 

Este proceso de fragmentación de categorías de ingreso y permanencia, iniciado a fines 

de la década de 1930 y consolidado a partir de la década de 1960, incidió sobre todo en la 

trayectoria de los inmigrantes provenientes de países limítrofes, que se convirtieron en los 

principales ingresantes una vez que se detuvieron los flujos de ultramar. Los sucesivos de-

cretos y reglamentos permitían su ingreso en calidad de turistas, pero dificultaban su ra-

dicación o residencia regular. El control tendió a focalizarse en el control de la permanencia 
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y en interminables requisitos para la residencia y el trabajo formal. 

El pasaje de leyes a decretos fue paralelo a una política migratoria crecientemente restricti-

va, incluso cuando conviviera con ocasionales programas especiales de regularización mi-

gratoria (a menudo denominados “amnistías”). Este proceso fue simultáneo a la mayor 

visibilización de la inmigración limítrofe y a su tratamiento explícito como “problema” que 

el Estado debía abordar. 

 

 

 

La “ley” Videla (1981) 

 

La ley Avellaneda no fue derogada formalmente hasta 1981 cuando, en el marco de la dic-

tadura, fue remplazada por la llamada Ley Videla (Nº 22.439). Esta ley estableció que las 

escuelas medias o superiores sólo podrían inscribir como alumnos a los extranjeros debi-

damente documentados, y obligaba a hospitales y otros organismos administrativos a 

denunciar ante la autoridad migratoria a los residentes irregulares. Además, autorizaba a la 

Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a “entrar libremente y sin notificación previa a los 

lugares o locales comerciales, industriales, educacionales, hospitalarios, asistenciales y todo 

aquel en el que exista o medie presunción de infracción a la presente ley”. Es decir, que el 

poder de policía acordado a la DNM la autorizaba a allanar cualquier lugar sin orden ni pre-

sencia de juez, y ante la sola sospecha de infracción a la ley migratoria. 

 

Esta ley tuvo dos reglamentos sucesivos: el primero de ellos en 1987, durante el gobierno 

de Alfonsín, y el segundo en 1994, durante el gobierno de Menem. Ambos dificultaron aún 

más la regularización migratoria de las personas extranjeras, que podían ingresar como 

turistas sin mayores dificultades. Estos decretos establecían que sólo podrían solicitar la 

residencia quienes fueran migrantes “con capital propio” o quienes contaran con un contra-

to de trabajo en relación de dependencia. algo cada vez más difícil -para nacionales o ex-

tranjeros- a medida que avanzaba la década del ’90. Estas exigencias podían exceptuarse 

cuando la persona solicitante revistiera “un interés especial para el país”. 

 

¿Quiénes revestían un interés especial para el país y podían ser exceptuados de las exigen-

cias de la ley?  

 

Una resolución de la Dirección Nacional de Migraciones de 1988 lo indica claramente: “co-

rresponde valorar la situación de aquellos inmigrantes originarios de los países europeos, 

de los que han provenido mayoritariamente las corrientes inmigratorias que han servido de 

base al crecimiento y desarrollo de nuestra nación, que con los países aludidos nos unen 

lazos sanguíneos, similitud de costumbres, identidad de creencias, razones de por sí valede-

ras para considerarlos comprendidos en el régimen de excepciones”. 
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Es decir que las generales de la ley dificultaban la regularización de la inmigración limítrofe, 

que debía cumplir con todas las exigencias de los reglamentos migratorios, en tanto que 

las excepciones allanaban el camino de las personas provenientes de países europeos y 

también de Estados Unidos, que por su sola nacionalidad estaban -en la práctica- exentas 

de demostrar “capital propio” o contrato de trabajo. 

 

 

La actual ley de Migraciones: un enfoque de derechos 

 

En diciembre de 2003, el Poder Legislativo sancionó la ley de Migraciones Nº 25.871, que 

fue promulgada en enero de 2004. Esta ley reemplazó a la llamada ley Videla (decreto–ley 

Nº 22.439/1981), que a su vez había derogado a la ley Avellaneda de 1876. 

 

A diferencia de la normativa anterior, la actual ley de Migracio-

nes se asienta sobre dos pilares novedosos: el énfasis en la pro-

tección de los derechos humanos de las personas migrantes, y 

una perspectiva regional que reconoce la centralidad de la inmi-

gración proveniente del MERCOSUR en la conformación de la 

sociedad contemporánea.  

 

Anclada en la Constitución Nacional y en los principales instru-

mentos internacionales de derechos humanos, la ley tiene como 

propósito asegurar a todas las personas que residen en el terri-

torio nacional -sea cual sea su situación migratoria- el ejercicio 

igualitario de un conjunto de derechos: salud, educación, justi-

cia, protección social, entre otros. 

 

Esto sin duda supone desafíos administrativos y de implementa-

ción de políticas, pero incluye también un reto mayor: prevenir y 

desarmar los discursos, las creencias y las prácticas xenófobas, y 

a la vez construir un concepto de igualdad, capaz de contener y 

reconocer las diferencias (étnicas, culturales, de género, etc.) 

que conforman la sociedad argentina, independientemente del origen de sus habitantes.  

 

Al fortalecer una perspectiva de derechos se promueve la protección de todas las perso-

nas que integran la comunidad -sean argentinas o extranjeras- y un mejor abordaje de los 

desafíos que impone la diversidad. 

 

 

 
 
“La reciente presentación del 
“Mapa de la Discriminación 2013”  
realizado por el INADI y producto  
de un trabajo de investigación  
articulado con más de 20  
universidades nacionales arroja  
el alarmante dato de que es ésta  
una de las leyes con menor nivel  
de conocimiento por parte de la  
población en general. En este  
sentido,  entendemos de vital  
importancia trabajar para su  
difusión (INADI)” 
http://inadi.gob.ar/promocion-y- 
desarrollo/publicaciones/ley-de- 
migraciones/ 
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Ley de Migraciones 25.871 (2004) 

 

ARTÍCULO 4° - El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República 

Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. 

 

ARTÍCULO 6° - El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los in-

migrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de 

los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, 

salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. 

 

ARTÍCULO 7° - En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su ad-

misión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacio-

nal, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de 

los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de 

los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. 

 

ARTÍCULO 8° - No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la 

salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, 

cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios 

deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a 

los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. 

 

El texto completo de la Ley puede leerse en  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=92016 

 

 

 

Obstáculos y violación de derechos 

 

Sin temor a exagerar, puede afirmarse que a partir de la década de 1960, la normativa mi-

gratoria se fue consolidando como un mecanismo cuya regla consistió en la obstaculiza-

ción de la regularización de la residencia para una parte significativa de los migrantes que 

llegaban al país.  

 

A diferencia de otros países, Argentina no prohibió el ingreso, como “turistas”, a personas 

provenientes de los países de la región, aun sabiendo que se trataba de inmigrantes, de 

trabajadores/as). Al permitir el ingreso, pero bloquear la regularización, el dispositivo mi-

gratorio devino el instrumento necesario para la producción de población en situación vul-

nerable. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=92016
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Por la vía de exigencias para la radicación que eran inexistentes en el paso del siglo XIX al XX, 

se limitó o se prohibió a los inmigrantes limítrofes que trabajaran, que invirtieran, que pu-

dieran educarse o atenderse en los hospitales públicos. Sin embargo, al no restringir el in-

greso, la propia normativa generó grandes masas de población en situación vulnerable, obli-

gada entre otras cosas a trabajar de manera informal, fuera de la ley laboral, para beneficio 

de empleadores inescrupulosos, y a conseguir su vivienda también por vías informales. 

 

Por otra parte, las personas solían ser responsabilizadas por su irregularidad migratoria, que 

a menudo era esgrimida como prueba de la falta de voluntad para cumplir con las normas 

del país. Sin embargo, cuando se abrían procesos especiales de regularización que simplifi-

caban las exigencias, las personas provenientes de los países limítrofes se acogían masiva-

mente. Por ejemplo, en la regularización de 1964 se documentaron 216.000 personas, la 

de 1974 alcanzó a 147.000 personas, la de 1984 a 157.000 y la de 1992 a 215.000. 

 

En cualquier lugar del mundo, la falta de permiso de residencia, temporaria o definitiva, 

arroja a las personas a circuitos de marginalidad o clandestinidad: en el trabajo y en la vi-

vienda principalmente, pero también en la salud, en la educación y en el acceso a la justi-

cia. También, expone a vulneraciones y abusos por parte de empleadores, y muy particu-

larmente por parte de las fuerzas policiales o de seguridad, que siempre pueden amenazar y 

chantajear a quien sospechan presa fácil. Demás está decir que el abuso y la clandestini-

dad afectan directamente a los inmigrantes, pero también a la sociedad en su conjunto. 

 

En este contexto, la actual ley de Migraciones (Nº 25.871) introdujo la “nacionalidad” como 

criterio para solicitar la residencia. Es decir que quienes provienen de los Estados parte del 

MERCOSUR y Estados asociados (Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela) pueden acceder a un permiso de residencia temporaria, por dos 

años, renovable, en virtud de su propia nacionalidad de origen.  

 

Este criterio ha resuelto en buena medida la falta de documentación de grandes sectores. 

Prueba de ello son las aproximadamente 800.000 residencias permanentes acordadas entre 

2004 y 2014, muchas de ellas a personas que llevaban 10 y 15 años viviendo en el país de 

manera irregular. Sin embargo, quienes no provienen de países del Mercosur encuentran 

aún dificultades. 

 

 

 

En síntesis, cuando la legislación facilita la regularización de la residencia, o sea, cuando las 

personas extranjeras pueden residir legalmente y contar con su DNI, se desactivan muchos 

de los mecanismos que producen, y en muchos casos se benefician, de la informalidad 

laboral, la falta de aportes sociales, la precariedad en el acceso a vivienda, … 
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En cierto sentido, podemos pensar que el acceso a la residencia legal es la “llave de oro”, 

o el gran mecanismo de integración social de las personas extranjeras, ya que las sustrae de 

los circuitos de explotación, vulneración y marginación. La trayectoria de integración, movi-

lidad social y legitimación de la migración ultramarina contribuye a mostrarnos con mayor 

claridad la relevancia de un encuadre institucional y de derechos. 

 

 

 

Para el cierre 

 

Llegamos al final del tratamiento de los temas seleccionados para esta clase.  

 

Ahora, para que puedan enriquecer el proceso de estudio con otras propuestas de reflexión, 

sugerimos algunas actividades optativas que se ajustan a esta finalidad.  

 

Esperamos que las mismas les permitan ampliar y profundizar el universo de conocimientos 

construidos acerca de la migración y los derechos humanos, como así también fortalecer la 

interpretación de hechos frecuentes de observar en nuestra vida cotidiana. 

 

- Leer un artículo publicado en el Diario La Nación, donde algunos expertos con-

sultados desarticularon los discursos que ponen a los ciudadanos “no nativos” 

como foco de todas las acusaciones. Lo pueden encontrar en: 

http://www.lanacion.com.ar/1745247-mitos-y-realidades-sobre-los-

inmigrantes-que-viven-en-la-argentina  

 

- Mirar y analizar detenidamente el cortometraje suizo: “Bon Voyage” del direc-

tor Fabio Friedli (2012) en el que queda representada, de manera, creativa y 

original, una compleja problemática social: “la migración”. Los siguientes enla-

ces, derivan al film:  

 

1. https://vimeo.com/29472569 

2. https://vimeo.com/29475456 

3. https://vimeo.com/29475615 

4. https://vimeo.com/29473438 

 

 

- Consultar las dudas e inquietudes, a través de los medios de comunicación que 

están a disposición en el aula virtual.  

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1745247-mitos-y-realidades-sobre-los-inmigrantes-que-viven-en-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1745247-mitos-y-realidades-sobre-los-inmigrantes-que-viven-en-la-argentina
https://vimeo.com/29472569
https://vimeo.com/29475456
https://vimeo.com/29475615
https://vimeo.com/29473438

