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MóDULO 2. Migraciones
invisibilizadas
(AFRO Y NNA)

En este segundo material correspondiente al Ciclo Formarnos - Migración y Derechos Humanos, abordaremos dos formas de migración invisibilizada en Argentina,
una que está definida por la variable nacional y la otra que está marcada por el
rango de edad. Se trata de las migraciones africanas hacia Argentina, por un lado,
y la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en el contexto de la
migración, ya sea porque son migrantes o porque sus familias han migrado.
Teniendo en cuenta la diversidad de temáticas que abordaremos en este encuentro, el material de lectura que le presentamos también presenta dos partes bien
diferenciadas. En la primera sección, caracterizaremos las migraciones africanas
hacia la Argentina en el periodo contemporáneo, haciendo hincapié en sus dificultades para regularizar su situación migratoria y, así, concretar su acceso a
derechos.
En la segunda sección, presentaremos la situación de NNA en el contexto de la
migración, tanto desde los instrumentos internacionales de derechos humanos, las
principales características del fenómeno en la región y destacando las asignaturas
pendientes en materia de acceso a derechos para NNA migrantes en Argentina,
pese a la vigencia de una ley nacional que reconoce el derecho a migrar y los derechos asociados que son imprescindibles para desarrollar la vida en el lugar que se
ha elegido.
Tenemos mucho por recorrer, ¡empecemos!
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PARTE 1: MIGRACIONES AFRICANAS HACIA LA ARGENTINA

Esta primera parte del material reúne trabajos de especialistas en migraciones africanas a Argentina, que han brindado sus artículos de investigación para que participen en esta compilación. Para facilitar la lectura, hemos seleccionado fragmentos de esos textos que nos ayudarán a construir un panorama de estas comunidades migratorias, pero les recomendamos que, luego de conocer estos trabajos
comentados en esta primera parte, consulten sus “versiones originales”, que son
mucho más extensas, ricas y abundan en datos que por razones de espacio no
pudimos incluir aquí. En nota al pie, la primera vez que los nombremos, encontrarán las referencias de los artículos para que puedan encontrarlos1.

¿A qué nos referimos cuando decimos “migraciones afro”?
Es frecuente aludir a las migraciones afro dando por sobreentendido que todos/as
sabemos de cuáles comunidades migrantes estamos hablando, pero no suele ser
tan claro en verdad. Por eso, en su trabajo “Desde el África subsahariana a la Argentina, ¿un incipiente corredor migratorio?”2, las investigadoras Marta Maffia y Bernarda Zubrzycki reconstruyen la historia y las trayectorias de los migrantes subsaharianos en Argentina:
1. Agradecemos a Marta Maffia, Bernarda Zubrzycki, Gisele Kleidermacher y Miriam Gomez, quienes
participan de este encuentro y nos han brindado generosamente sus trabajos para que formen parte de esta
compilación comentada.
2. Los fragmentos que corresponden a esta sección fueron extraídos del siguiente capítulo: Maffia, Marta y
Zubrzycki, Bernarda (2015) “Desde el África subsahariana a la Argentina ¿Un incipiente corredor migratorio”
En: Sassone, S. (Ed.) Panorama contemporáneo de las migraciones internacionales en la Argentina. Perfiles,
territorios e identidades. Buenos Aires: CONICET-IMHICIHU, cap. 22, pp. 503-520 (en prensa).
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La nueva migración procedente del África subsahariana a nuestro país
comienza a visibilizarse aproximadamente desde la década de 1990, acentuándose este proceso a partir del año 2000: senegaleses, nigerianos, ghaneses, guineanos, cameruneses, congoleños, malíes, y marfileños, entre otros,
comenzaron a residir no sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino
también en diversos lugares de la provincia de Buenos Aires. Actualmente
están presentes en las principales ciudades del país y en toda la costa atlántica y otros centros turísticos durante el verano (Maffia y Zubrzycki,2016).
Ahora bien, esta condición de grupo invisibilizado de esta comunidad migrante
puede notarse, primero, porque su origen étnico nunca tuvo lugar en el imaginario
argentino (“Argentina es un país sin negros”), en el marco de un relato deseado,
prefigurado, de construcción de la nación, cuyos datos no se corresponden totalmente con la realidad. Pero también esta invisibilización se produce a través de la
situación de minoría migrante dentro del conjunto de las colectividades nacionales, tal como señalan las autoras:
Según los datos del Censo 2010, de un total de 1.805.957 personas nacidas
en el extranjero, sólo 2.738 provienen de África. Consideramos que el aumento observado con respecto al Censo 2001 (1883 africanos) no es significativo,
aunque no podemos dejar de tener en cuenta que posiblemente muchos de
ellos no hayan sido registrados en el mismo, por distintas causas. Algo que si
ha variado significativamente es el porcentaje de africanos subsaharianos en
ambos censos. Mientras que en el 2001 el 51% de los migrantes eran oriundos del África subsahariana, en el censo 2010 el 68,7% proviene de esa
región. Los principales países subsaharianos representados en el censo del
año 2010 son los siguientes: Senegal (469 migrantes), Sudáfrica (406), Nigeria
(160), Ghana (99), Angola (81), Cabo Verde (69), Camerún (53) y Congo (46)
(Maffia y Zubrzycki, 2016).
Las trayectorias (lugares de residencia, espacios de trabajo, etc.) de estos/as
migrantes en la ciudad de destino, las dificultades para la regularización –que analizaremos más adelante– y la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes africanas en Argentina, sobre todo con referencia a su acceso a derechos,
afectan la posibilidad de su registro numérico. Por eso, las cifras oficiales del Censo
se complementan con los relevamientos que realizan las asociaciones de migrantes africanos en el país.
Los números que manejan las asociaciones y algunos de los inmigrantes entrevistados son muy variables, pero en general nos hablan de cifras que oscilan
entre 4 mil a 5 mil nuevos inmigrantes subsaharianos, desagregados del
siguiente modo: unos 3 mil senegaleses (indudablemente el grupo mayoritario), seguidos por aproximadamente mil nigerianos. Algunos migrantes llegaron
directamente desde sus países de origen y otros hicieron escala, por ejemplo,
en España, Francia, Dubai, Cabo Verde, Brasil o Ecuador. Algunos de ellos
arribaron con visa de turistas, otros llegaron en forma irregular (…), un núme9
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ro significativo pidió refugio y algunos jóvenes arribaron también en forma
irregular como polizones a bordo de barcos (Maffia y Zubrzycki, 2016).
La solicitud de la condición de refugiado constituye una estrategia de estos grupos
migratorios frente a las dificultades que enfrentan para su regularización migratoria, sobre todo en el caso de aquéllos que han llegado luego del 2011, cuando
cerró el plazo de inscripción al Régimen Especial de Regularización Migratoria de
Extranjeros de Nacionalidad Senegalesa.
Consideramos que el inicio del trámite de pedido de refugio, en ciertos casos,
es una estrategia de los inmigrantes para obtener algún tipo de documentación
que les permita asegurarse la residencia en los primeros meses de estadía en
nuestro país (“la precaria”3, como ellos la denominan), considerando la dificultad que representa cumplir con los requisitos de la ley migratoria y la vulnerabilidad que entraña la situación irregular para un inmigrante.
De acuerdo con la información suministrada por el Comité de Elegibilidad para
los Refugiados (CEPARE; actualmente Comisión Nacional de Refugiados,
CONARE), en el período 1991-2010, de un total (en valores absolutos) de 3.221
refugiados reconocidos, los subsaharianos totalizaron 430 personas; entre ellos
los senegaleses y sierraleoneses fueron los más reconocidos, figurando en tercer
lugar los nigerianos. Las denegatorias para el caso subsahariano alcanzaron para
ese mismo período un total de 1.117, y la mayor parte de estas correspondió a
los senegaleses (840). Entre los años 2006 y 2008, se iniciaron 645 trámites de
refugio, de los cuales sólo 2 fueron aceptados. La negativa oficial a la recepción
se fundó en argumentos como razones manifiestamente infundadas, falta de
credibilidad y protección disponible del país de origen, entre otros.
Finalmente podemos mencionar los datos del Régimen Especial de Regularización
Migratoria de Extranjeros de Nacionalidad Senegalesa llevado adelante durante
el primer semestre del año 2013. Se iniciaron 1697 trámites, de los cuales a
enero de 2014 había 1391 resueltos4 (Maffia y Zubrzycki, 2016).
Sobre el desarrollo de la vida de estas comunidades en los lugares de destino, las
autoras destacan que la práctica del comercio como actividad de supervivencia
implica, además, nuevas trayectorias migratorias, aunque las formas de registro
complican la posibilidad de caracterizar estas acciones:
3. Art. 20 25.871 Artículo 20: Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las
categorías de “residentes permanentes”, “residentes temporarios”, o “residentes transitorios”. Hasta tanto se
formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de
“residencia precaria”, que será revocable por la misma, cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron
en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta ciento ochenta (180) días corridos, pudiendo ser
renovables hasta la resolución de la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir e
ingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia. La extensión y renovación de
“residencia precaria” no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada.
4. Estas cifras correspondientes al Régimen Especial de Regularización Migratoria de Extranjeros de
Nacionalidad Senegalesa surgen de los trámites realizados a través de la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM) y no de solicitudes de la condición de refugiado, las que se tramitan en la CONARE.
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Sabemos que algunos inmigrantes viajan con cierta frecuencia a Brasil para
comprar mercadería o trabajar allí por cortos periodos, otros se dirigen a su
país de origen por el mismo motivo o bien por razones religiosas o para visitar
a su familia, salir de vacaciones o realizar trámites. Debido a que los registros
aún no están totalmente informatizados, también se dificulta conocer si entran
en calidad de turistas, por comercio, estudio o trabajo, etc. Tampoco es posible saber el sexo, la ocupación u otra información imprescindible para la
investigación (Maffia y Zubrzycki, 2016).
Una actitud responsable con respecto a la investigación acerca de este tipo de
comunidades migratorias en Argentina requiere comprender la heterogeneidad y
el dinamismo de estos grupos, así como destacar que las interpretaciones y explicaciones acerca de las motivaciones para migrar, su vida cotidiana en la sociedad
de recepción, así como el funcionamiento de los vínculos y redes se encuentran
en continua reformulación.
Caracterizar la migración subsahariana es una tarea que reviste suma complejidad y no podemos referirnos a ella en Argentina como si se tratase de un
fenómeno homogéneo. Posee una gran diversidad en función de múltiples
factores, tales como el país de origen, la religión, la normativa migratoria, las
redes sociales y el acceso a la información y a los medios de comunicación y
de transporte, entre otros.
Las razones aducidas por los migrantes africanos en Argentina para desplazarse fuera del continente son de carácter económico y político. Sobre la base de
nuestro trabajo de campo, podemos señalar que uno de los principales motivos, que aparece reiteradamente en los relatos de los informantes, es la escasez de posibilidades en el mercado laboral de sus lugares de origen, ya se trate
de emigrantes/inmigrantes de baja, mediana o alta cualificación educativa.
Algunos tuvieron como propósito inicial emigrar hacia Estados Unidos y dado
que les negaron la correspondiente visa escogieron otro país en el que pudieran entrar con relativa facilidad y que les ofreciera la posibilidad de obtener
trabajo o de mejorar su situación económica. Especialmente para aquellos que
emigraron en la década del noventa, la paridad del peso con el dólar estadounidense constituyó de algún modo un “factor de atracción”. Pero fundamentalmente, son las redes migratorias y cadenas migratorias las que alientan la
salida desde los países de origen (Maffia y Zubrzycki, 2016).
El círculo que se traza entre la precariedad laboral y las dificultades de regularización conforman un escenario de vulneración de derechos de estos colectivos
migrantes, que también los sumen en una invisibilización creciente que los mantiene desprotegidos frente a abusos, incumplimientos y violencias.
La situación laboral de los migrantes africanos -aunque no de todos- es un problema al momento de querer iniciar los trámites para regularizar su permanencia en el país. La actual ley de migraciones prevé el otorgamiento de la residencia a trabajadores migrantes empleados “en relación de dependencia”, sin
11
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tomar en referencia a los trabajadores migrantes por cuenta propia o sin contratos de trabajo (CELS, 2012), situación de la mayoría de los africanos en Argentina.
En el caso senegalés, como ya mencionamos el colectivo más numeroso en el
país, se suma otro impedimento para obtener la residencia: el carecer de documentación probatoria de ingreso al país. Muchos senegaleses han ingresado de
manera irregular por lugares no permitidos o habilitados en las fronteras entre
Argentina-Brasil y Argentina-Bolivia. Esta situación particular motivó la movilización de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA) que, junto
a otras organizaciones de la sociedad civil, lograron que la Dirección Nacional de
Migraciones (DNM) lanzara en enero de 2013 el ya antes mencionado Régimen
Especial de Regularización Migratoria de Extranjeros de Nacionalidad Senegalesa.
Si bien desde la asociación senegalesa reconocen y valoran el programa de regularización migratoria para sus connacionales, también señalan que hubo serias
dificultades durante el proceso, como por ejemplo la falta de representación
consular en Argentina, la complejidad de los trámites requeridos y el desconocimiento de la normativa en algunas delegaciones de migraciones, tal como señala el actual presidente de ARSA: “las delegaciones nos complicaban las cosas ya
que a veces requerían más documentos que lo establecido por la Dirección
Nacional de Migraciones” (Maffia y Zubrzycki, 2016).

Senegaleses: el grupo afro-migrante mayoritario en Argentina
En su trabajo “Redes y proyectos migratorios de los senegaleses en Argentina”
(2015)5, Bernarda Zubrzycki y Lina Sanchez Alvarado analizan características del
fenómeno migratorio senegalés en Argentina, considerado mayoritario en el conjunto de migraciones africanas hacia el país. Las autoras inscriben esta corriente
migratoria en una perspectiva histórica donde hay otras comunidades africanas
que antecedieron a los habitantes de Senegal.
En Argentina específicamente, la llegada de estos migrantes subsaharianos
(senegaleses) hace parte de un tercer momento en el que se registra la llegada
de migración africana al país. El primer momento comienza en el siglo XVI, cuando fueron traídos como esclavos y en un segundo momento en el siglo XIX y
principios del XX, inmigración caboverdiana. Mientras que a finales de la década
de 1990, se registra el tercer momento, con migraciones provenientes de países
como Senegal, Nigeria y Ghana, pero también de Sierra Leona, Liberia, Camerún,
Mali y Guinea (Zubrzycki y Sanchez Alvarado, 2015).
Asimismo, el trabajo de Zubrzycki y Sanchez Alvarado destaca el carácter distintivo de este grupo con respecto a sus expectativas de permanencia, puesto que la
decisión de migrar no se vincula con la idea de una residencia permanente, aunque la meta no sea solamente regresar a su país de origen sino establecer una vida
5. Los fragmentos que corresponden a esta sección fueron extraídos del siguiente artículo: Zubrzycki,
Bernarda y Sanchez Alvarado, Lina (2015) Redes y proyectos migratorios de los senegaleses en Argentina.
Cadernos Ceru, V.26, n.1. Disponible en http://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/111165/109468.
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itinerante entre varios países del continente americano, con regresos a Senegal
también pautados en ese circuito.
Estos flujos migratorios muestran diferencias en términos de la duración de la
estadía en la región. Según el Panorama Migratorio de América del Sur del año
2012 de la OIM, en los países nucleados en el eje atlántico, los países que reciben mayor cantidad de migrantes subsaharianos son Argentina y Brasil, donde
parte de los migrantes parecen haberse asentado de manera duradera, pero
otros asumen una situación transitoria. En el eje andino, con flujos predominantes hacia Ecuador y Colombia, la migración africana adopta un carácter transitorio, siendo excesivamente bajo el número de inmigrantes africanos que tramita la residencia. Desde nuestra propia investigación referida a las migraciones
senegalesas en Argentina, podemos señalar que la tramitación de la residencia
no está necesariamente ligada a la permanencia, ni la transitoriedad migratoria
se vincula a la falta de documentación o permiso de residencia. La obtención de
la residencia temporal (y eventualmente la permanente), le ha permitido a algunos senegaleses asentarse definitivamente en Argentina, pero a muchos otros
les ha permitido moverse con más facilidad y dentro de un marco de legalidad,
sin que esté presente la idea de “inmovilizarse”, integrarse o establecerse.
Podemos observar cierta tensión entre lo que espera el Estado Argentino con el
plan regulatorio (se menciona la “voluntad de arraigo” por parte de los senegaleses) y lo que pretenden algunos migrantes: movilidad, circulación entre
Argentina y Senegal (o también entre Argentina, Brasil y Senegal). En la lógica
de estos migrantes los “papeles” sirven para moverse, no para establecerse
(Zubrzycki y Sanchez Alvarado, 2015).

Migrantes de Senegal: trayectos migratorios urbanos
Gisele Kleidermacher, en su trabajo “Entre cofradías y venta ambulante: una caracterización de la migración senegalesa en Buenos Aires” (2013)6, describe el perfil migratorio de los senegaleses en Argentina, cuyas trayectorias en este país de
destino se trazan entre las ciudades grandes del país y los lugares de veraneo, que
se convierten en centros urbanos muy dinámicos durante los meses de temporada estival. La autora destaca cómo la decisión de migrar se encuentra más al
alcance de jóvenes senegaleses que cuentan con ciertos recursos para tomar a
su cargo la aventura de migración.
Con respecto a quiénes son los que abandonan el país, un informe de FNUAP
(Fondo de Población de las Naciones Unidas) correspondiente a 2006 revela
que quienes se marchan no son los más desfavorecidos, sino aquellos que han
recibido una instrucción, lo cual supone una pérdida para los países de origen
6. Los fragmentos que corresponden a esta sección fueron extraídos del siguiente artículo: Kleidermacher,
Gisele (2013) Entre cofradías y venta ambulante: una caracterización de los senegaleses en Buenos Aires.
Cuadernos de Antropología Social, n. 38, julio/diciembre. Disponible en http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n38/
n38a05.pdf.
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en competencias y en inversión inicial. Dicho informe también da cuenta de que
en más de la mitad de los movimientos migratorios internacionales intervienen
jóvenes de 15 a 29 años (Kleidermacher, 2013).
En este contexto, la migración que entablan las comunidades senegalesas se
encuentra sostenida por un contexto familiar que tiene entre sus expectativas de
desarrollo a la migración.
Estos jóvenes no toman la decisión de manera individual (…) la emigración es
percibida como una estrategia familiar, asumida por uno o varios de sus miembros, que se manifiesta en una estrategia de movilidad, una migración de carácter masculino, transcontinental, donde la familia realiza una inversión económica
importante (venta de ganado o bienes) para ayudar con los gastos iniciales de
uno de sus miembros jóvenes, cuyas perspectivas son la diversificación de las
bases económicas y la promoción del estatus socioeconómico del grupo. La
emigración facilita la transformación de la producción de la unidad familiar, ya
que la salida de un individuo no significa que el núcleo familiar se rompa o divida, desvinculando a sus miembros; todo lo contrario, su flexibilidad y movilidad
son ventajosas para la dinámica familiar. A partir de las entrevistas, podemos
notar la importancia de las remesas que mantienen el vínculo familiar y la comunicación de manera constante e ininterrumpida, así como el peso que esta obligación tiene en la vida de los jóvenes migrantes (…) Es decir, las familias proponen y ayudan para el proyecto migratorio, ya sea consiguiendo documentos,
contactando conocidos en los lugares de destino, o bien mediante ayudas materiales para la compra del pasaje. Esta ayuda luego debe ser retribuida cuando la
persona llega a destino, generando un círculo para que nuevos jóvenes sean
incentivados a salir (Kleidermacher, 2013).
En Buenos Aires, la presencia de los migrantes senegaleses se estructura en torno
a las grandes ciudades de CABA y el Conurbano bonaerense. Kleidermacher describe las formas de vida cotidiana de estos grupos migrantes en lo que respecta a
sus condiciones habitacionales y a los trabajos que ejercen para sobrevivir.
Una vez en la Argentina, suelen asentarse en pensiones en barrios tales como
Once, Flores y Constitución, donde comparten habitaciones precarias entre sus
compatriotas. Muchas de ellas tienen condiciones muy precarias, y los precios
por habitar en ellas son altos, sin embargo la imposibilidad de rentar un departamento los obliga a aceptar esas circunstancias habitacionales. Laboralmente se
insertan en la economía informal, como vendedores ambulantes de bijouterie. No
obstante, quienes cuentan con la documentación necesaria, están comenzando
a insertarse en diversas ocupaciones dentro de bares, restaurantes, hoteles, y
como promotores culturales en la enseñanza de danza y percusión africanas que
se han popularizado entre las clases medias de las grandes ciudades del país.
No todos los migrantes senegaleses en la Argentina se dedican a la venta ambulante de bijouterie, pero sí lo hace un porcentaje mayoritario del grupo. En primer
lugar, el establecimiento en esta actividad económica se encuentra fuertemente
vinculado a las cadenas de comunicación y redes sociales: los compatriotas
14
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arribados con anterioridad gestionan inmediatamente el préstamo de mercadería, la cual se va devolviendo durante los primeros meses de ventas en la
Argentina. La venta ambulante les permite, mediante una pequeña inversión de
capital, comenzar a trabajar al día siguiente de su llegada –al principio al lado
de un joven con mayor experiencia y estadía en el país–, para luego buscar su
propio espacio. La inserción en la economía de la venta ambulante de joyas de
fantasía, anteojos y otros objetos, presenta varias ventajas: es una mercadería
barata para comprar, liviana para transportar, y no implica una pérdida importante en caso de ser quitada por la policía –situación frecuente debido a la falta
de reglamentación de la actividad–. Gran parte de la mercadería la obtienen a
través de distribuidores mayoristas senegaleses quienes recorren los hoteles y
reponen la mercadería vendida (Kleidermacher, 2013).
Cuando no pueden acceder a la regularización migratoria, puede verse cómo ello
incide en la permanencia de su precariedad laboral y de la vulnerabilidad frente
a la violencia institucional y el acceso a derechos.
Las condiciones de trabajo de los vendedores ambulantes son duras, se trabaja de lunes a domingo, teniendo que levantarse muy temprano y finalizando
muy tarde. Sin embargo, permite, desde la misma llegada, unos ingresos diarios con los que ir organizando la vida. Asimismo, cabe destacar que el comercio de venta ambulante es una actividad tradicional de subsistencia para los
senegaleses, formando parte de su estilo de vida. Buena parte de ellos ha trabajado, antes de emigrar, en lo que se concibe como comercio informal o
sumergido. En la ciudad de Buenos Aires, la venta callejera está prohibida por
normativa, no está penalizada como actividad, pero incide en su estrategia de
adaptación. La falta de papeles y la persecución policial son los principales problemas a los que se enfrentan diariamente. En esta situación también incide el
racismo institucional y la falta de mecanismos donde poder denunciar los acosos (Kleidermacher, 2013)7.
Es así como el círculo de la vulneración de derechos se cierra en la alternancia
entre la precarización y los obstáculos para regularizarse. De hecho, la imposibilidad de obtener una visa en Senegal –por la falta de representación diplomática
argentina en dicho país– determina una forma de ingreso irregular al país que
complica desde el inicio los trámites de regularización migratoria.
La cuestión de la documentación constituye en el presente un verdadero problema para la gran mayoría de los migrantes. En el caso del colectivo de referencia,
afirman que sólo pueden normalizar su situación en la Argentina mediante la
apertura de un nuevo período de regularización o mediante el matrimonio con

7. Es importante señalar que el reconocimiento de la venta ambulante como actividad de subsistencia se
encuentra incluso en un fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que en
el año 2010 ordenó a policías y fiscales que permitieran que los migrantes senegaleses vendieran “baratijas”,
pues lo hacían para subsistir. El fallo referido es Bara, Sakho s/queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Mbaye, Ibrahlma s/inf. arts. de la ley 23.096 (Habeas Corpus).
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ciudadanas argentinas. La mayoría de los senegaleses que se encuentran viviendo en Buenos Aires han llegado luego del 2004, es decir que no han podido
acogerse al plan de regularización migratoria impulsado por el gobierno nacional
en dicho año –el decreto 1169/2004 garantiza la regularización migratoria de
ciudadanos nativos de países fuera de la órbita del Mercosur que al 30 de junio
de 2004 residan de hecho en el territorio nacional–. Sin embargo, las trabas para
este colectivo comienzan antes de dejar su país. La Argentina no cuenta con
representación diplomática en Senegal desde mediados de los años ’90, razón
por la cual –con excepción de los pocos que pueden trasladarse desde Senegal
hasta Nigeria y tramitar la ciudadanía argentina en la embajada asentada en
dicho país– deben tramitar su visa hacia Brasil y desde allí ingresar por la Triple
Frontera de manera irregular. Como se observa, en este caso es la legislación la
que impide el acceso legal al país, forzando al recurso a las mafias y a la falsificación de documentación para superar controles (Kleidermacher, 2013).

Migrantes africanos en Argentina: la invisibilización como productora
de desigualdades
La investigadora Miriam Gomes, en su trabajo “Las comunidades negras en la
Argentina: estrategias de inserción y mecanismos de invisibilización” (2009)8, realiza un recorrido histórico de los mecanismos de invisibilización de la comunidad
negra en el país. A lo largo de las décadas, puede verse la vigencia de los procedimientos simbólicos que ocultaron la presencia de los grupos afro y los relegaron a
un espacio sin derechos. La que sigue es una síntesis de esos mecanismos.
En Argentina, la invisibilización del componente poblacional negro-africano ha sido
construida de manera meticulosa, se evidencia muy claramente a partir del período denominado de Organización Nacional, después de 1853, y alcanza su culminación en los proyectos de la Generación del ’80: la idea era la de “blanquear” a
la población como condición para el desarrollo y el progreso del vasto territorio
nacional (…) Desde ese período y a lo largo de los siglos XX y XXI asistimos a los
siguientes y reiterados fenómenos:
a. La extranjerización: desde Domingo F. Sarmiento, quien sostuvo en su época
que para ver a un negro había que trasladarse a Brasil, hasta Carlos S.
Menem, que argumentó muy suelto de cuerpo en una entrevista en el exterior, que en la Argentina no había negros y que ése era un “problema” de
Brasil (nuevamente, y en boca de dos presidentes), pasando por la ciudadana afroargentina María M. Lamadrid, quien en el 2002 fue detenida en el
aeropuerto de Ezeiza, acusada de portar un pasaporte falso, dado que “no
podía ser negra y argentina”, según la funcionaria de Migraciones que dio la

8. Los fragmentos que corresponden a esta sección fueron extraídos del siguiente artículo: Gomes, Miriam
(2009) “Las comunidades negras en la Argentina: estrategias de inserción y mecanismos de invisibilización”.
En Maffia, Marta y Lechini, Gladys (comp.) Afroargentinos hoy: invisibilización, identidad y movilización social.
La Plata: IRI-UNLP. Disponible en https://alfarcolectivo.files.wordpress.com/2013/10/libro-final.pdf.
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voz de alerta cuando Lamadrid se disponía a viajar a Panamá para asistir a
un evento de Organizaciones Afroamericanas.
b. La folklorización de los individuos de origen africano, acotados a lo festivo
o encasillados en el mundo de la música o del deporte, ámbitos para los
que estaríamos “naturalmente” destinados, según el imaginario popular.
c. La infantilización y la animalización, a través de una imaginería grotesca y
bizarra, ampliamente difundida en los medios de comunicación masiva.
¿Quién no recuerda la serie televisiva Tarzán, entre otras, en la que un
“blanco” de origen europeo es el rey de la selva, “el dueño de casa”, y los
nativos africanos aparecen como un grupo indiferenciado de seres infantiles y temerosos que apenas dominan la lengua (¡del colonizador!).
d. La nacionalización: se da el fenómeno de la “argentinización” de las expresiones y aportes culturales afro, apropiándose de éstos y quitándoles su pertenencia étnica, cultural. Es muy claro el caso del vocabulario de origen africano en
el castellano del Río de La Plata, proveniente mayormente de la familia lingüística bantú (batuque, bombo, bujía, cafúa, dengue, mandinga, mina, mondongo, tamango, marote, matungo, tarima, tata, etc.) y de la milonga, el tango, la
chacarera y el candombe, entre otros géneros populares.
e. El genocidio cultural, a través del racismo historiográfico, por la obliteración
del componente afro en los libros de historia argentina y en la educación,
donde las escasas referencias se ven limitadas a su aparición como vendedor de pastelitos el 25 de Mayo de 1810. También, la negación deliberada
de la presencia negra en todos los ámbitos de la sociedad.
f. El silenciamiento y el olvido: durante décadas, se evitó hablar del tema en
aras de una supuesta identidad única y nacional. El negro ha sido siempre
“el hombre invisible” de nuestra historia. El mito (sempiterno y mentiroso)
del crisol de razas, anteriormente, y el de la diversidad, ahora, no hicieron
sino ocultar -por generalizantes- la muy elevada proporción de comunidades afro e indígenas, eliminando el derecho a la diferencia y fomentando la
desigualdad.
g. El uso irresponsable del lenguaje: que perpetúa el adjetivo y el concepto de
lo negro como algo negativo e indeseable. A menudo, escuchamos que situaciones adversas son catalogadas como “negras”. El trabajo sin aportes jubilatorios o no declarado es “trabajo en negro”; la corrupción y las actitudes
mafiosas son atribuidas a una “mano negra”; una jornada trágica es “negra”
y claro, siempre hay en toda familia “una oveja negra” (Gomes, 2009).
Finalmente, y a pesar de la mayoría masculina que caracteriza ciertas corrientes
de migración africana (como la proveniente de Senegal), Miriam Gomes destaca
el rol de las mujeres como migrantes afro, en tanto sufren formas complementarias de invisibilidad que condicionan la protección de sus derechos. Esta reflexión
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se encuentra en su capítulo “Informe sobre la situación de los derechos humanos
de los afrodescendientes en Buenos Aires” (2014)9:
Con respecto a la situación específica de la mujer afro, podemos asegurar que
los esquemas laborales dentro de los que ella se ha desempeñado no han
variado sustancialmente desde la época de la colonización y la esclavitud al
presente. Si en el pasado su lugar era el de aya amamantadora de los niños
(ajenos), lavandera, asistente de enfermos, reproductora forzada de mano de
obra esclavizada (con todo lo que esto implica); en la actualidad, la oferta de
trabajo para una mujer negra es de empleada doméstica sin derechos, enfermera no calificada, niñera por horas, y siempre, indefectiblemente, acosada y
requerida sexualmente. Así, ella es víctima de múltiples ejercicios de violencia,
por el fenotipo o color de piel o por la estigmatización social de presa sexual
fácil (debido al legado ideológico esclavista). Es la víctima privilegiada de un
sistema represivo, machista, patriarcal y profundamente desigual y una de las
caras de la pobreza en América (…) Sin embargo, y a pesar de tanta adversidad, el papel de la mujer afrodescendiente ha sido fundamental en nuestra
sociedad (…) La lucha por el reconocimiento y los derechos de los y las afrodescendientes ha tenido el liderazgo de las mujeres (Gomes, 2014).
Con este panorama breve y sintético acerca de migraciones africanas en Argentina,
haciendo foco en el colectivo migrante senegalés que es el mayoritario en el conjunto de trayectorias migratorias afro hacia el país, cerramos esta primera parte del
material de Formarnos. Los/as invitamos nuevamente a leer en profundidad los
excelentes trabajos de las investigadoras que generosamente cedieron sus artículos para que formaran parte de esta compilación; en nota al pie encontrarán los
datos completos de esas publicaciones para que puedan conocer los resultados de
esas investigaciones.
Nos vemos en la segunda parte de este material, dedicado a la situación de niños,
niñas y adolescentes (NNA) en el contexto de la migración, en América Latina y
específicamente en Argentina.

9. Los fragmentos que se encuentran en esta sección corresponden a la siguiente publicación: Gomes, Miriam
(2014) “informe sobre la situación de los derechos humanos de los afrodescendientes en Buenos Aires”. En
Braylan, Marisa (comp.) Exclusión e Inclusión III. Discursos, estereotipos, desigualdad de oportunidades,
prejuicio y violencia. Buenos Aires: DAIA. Disponible en: http://www.daia.org.ar/2013/uploads/
documentos/101/Exclusion%20Inclusion%203%20web.pdf.
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Parte 2: NNA en el contexto de la migración

En esta segunda parte del material para este encuentro de Formarnos, abordaremos algunas características básicas de la situación de niños, niñas y adolescentes
(en adelante, NNA) que viven la migración día tras día.
¿Por qué decimos que es mejor referirse a “NNA en el contexto de la migración”
y no solamente a “NNA migrantes”? Porque aún si no migraron y los que lo hicieron fueron su padre y/o su madre, esos NNA viven su vida atravesados por la experiencia de la migración en su grupo familiar. Dentro de ese grupo amplio, hay diversas formas de vivir en el contexto de la migración y una de ellas, la más conocida,
es la de ser un niño/a migrante. Pero, como veremos más adelante, incluso dentro
de esta figura podemos reconocer diferentes formas de migración.
Comencemos por pensar por qué la relación entre NNA, migración y derechos
humanos es un tema urgente para la agenda de los gobiernos en nuestra región
latinoamericana.

Introducción: derechos humanos de todos los niños/as y adolescentes
(migren o no)
Los derechos humanos son universales y se aplican a todas las personas sin discriminación, lo que incluye obviamente a los niños, niñas y adolescentes (NNA).
La norma internacional de derechos humanos más relevante en este tema es la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada en 1989 y ratificada por
195 Estados de todo el mundo. La Convención establece el marco mínimo de reconocimiento y respeto de los derechos de los NNA, y presenta una nueva concep19
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ción del niño, la niña y los adolescentes, así como de sus relaciones con la familia,
la sociedad y el Estado. Esta concepción se basa en el reconocimiento expreso de
ellos y ellas como seres humanos que son también sujetos de derecho, lo que se
opone a la idea de “menores de edad”, que los definía a partir de su incapacidad
jurídica y no de su potencial como personas.
Los Estados deben adoptar medidas de protección específicas y complementarias
respecto de la infancia, con el objetivo de asegurar todos y cada uno de los derechos reconocidos a los NNA que se encuentran bajo su jurisdicción. Y ello debe
hacerlo sin discriminación alguna, incluyendo a los niños y niñas migrantes, así
como a los hijos e hijas de migrantes.

NNA: sus diferentes formas de vivir “en el contexto de la migración”
Como anticipamos al inicio de esta segunda parte, la niñez en el contexto de la
migración nos muestra que el fenómeno de la migración no se restringe a ser un
“niño que migra”. Por el contrario, el niño migrante es sólo una de las formas de
vivir la migración en la infancia –aunque pueda ser la más conocida o clásica–,
pues aunque el mismo NNA no migre y lo hagan sus padres, la experiencia de la
migración atraviesa sus posibilidades y formas de vivir en familia.
Los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración son aquellas
personas menores de 18 años que están directa o indirectamente atravesados por las políticas migratorias o por la situación de migración de su familia,
aunque ellos/as mismos/as no hayan migrado.

Por eso, existen varias categorías dentro de la idea general de “NNA en el contexto de la migración”, entre las que vamos a distinguir las siguientes:
- NNA que permanecen en su país de origen: se trata de NNA cuyos padres
o madres han migrado a otro país.
- NNA no acompañados o separados: los “niños no acompañados” son aquellos que no están en compañía de su padre, su madre y ningún otro pariente, y no están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre le incumbe esa responsabilidad. Los “niños separados” no migran junto con sus
padres o tutores, o lo hacen con uno de ellos.
- NNA que migran con sus padres: son los que atraviesan las fronteras internacionales junto con sus padres o tutores, o uno de ellos.
- NNA nacidos en destino: niños que nacen en el país adonde migraron sus
padres. De acuerdo con el criterio de ese país de destino y el de origen,
pueden tener la nacionalidad del país de residencia y/o del país de origen
de sus padres.
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- NNA retornados: son niños migrantes o nacidos en el país de destino de
migración de sus padres, y que regresan a su país de origen (o el de sus
padres) de manera voluntaria o como resultado de un proceso de deportación, expulsión o repatriación. Pueden retornar solos o acompañados.

¿Por qué creemos que los NNA en el contexto de la migración están
invisibilizados?
Uno de los principales desafíos pendientes vinculados con los derechos de NNA en
el contexto de la migración, en el mundo, es su doble invisibilidad, una carencia que
se ha revelado estructural. Esta doble invisibilidad se materializa, por un lado, en la
falta de perspectiva de la infancia en las políticas migratorias –la cual resulta en medidas inadecuadas desde un enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes– y,
por el otro, en que las políticas de infancia no han incorporado la temática migratoria,
por lo que no tienen en consideración los múltiples nexos entre ambas cuestiones.
Esta falencia doble repercute en cuestiones esenciales, como la primacía de los
objetivos de las políticas migratorias sobre la protección de la infancia, la inexistencia de información sobre el impacto del proceso migratorio en NNA y la muy
escasa aplicación de los estándares sobre derechos de niños y niñas en la legislación y la política migratoria.

Argentina: derechos reconocidos para NNA en el contexto de la
migración
Según el Censo Nacional del año 2010, en Argentina residen alrededor de 141
mil niños y niñas migrantes cuyas edades oscilan entre 0 y 14 años: representan
el 7,7% de la totalidad de los/as inmigrantes. Esta cifra se ha duplicado en los últimos 10 años: en 2001, los niños y niñas migrantes eran aproximadamente 70.000
y se trata de un fenómeno en crecimiento.
En Argentina, muchos hijos e hijas de migrantes tienen la nacionalidad argentina
pero hay muchos otros y otras afectados directa o indirectamente por la migración
de sus padres o madres: sus condiciones de vida, su identidad, así como la relación con sus pares, está en buena manera determinada por la experiencia migratoria de sus padres/madres, así como por los derechos que las leyes reconocen a
las personas migrantes y por el trato que recibe la población migrante en diferentes ámbitos de la sociedad (la escuela, los servicios de salud, los medios de comunicación, el trabajo, etc.). Por eso hablamos de la infancia y adolescencia (niños,
niñas y adolescentes, NNA) “en el contexto de la migración”, afectados/as directa o indirectamente por ella. Para todos/as ellos/as, existen varias fuentes que les
reconocen derechos. Las fuentes internacionales están representadas fundamentalmente por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que ya referimos,
pero también otros como la Convención Internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (CTM). La Con21

Formarnos / curso Migración y Derechos Humanos / M2

vención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares (CTM), obliga a la Argentina desde 2007 y contiene
varios artículos referidos a los derechos de los niños y niñas, sus padres/madres, y
las familias migrantes. Por ejemplo, reconoce el derecho de todos los hijos e hijas
de migrantes a tener un nombre, a que su nacimiento sea registrado y a tener una
nacionalidad (Art. 29 CTM)10. Argentina es parte tanto de la CDN como de la CTM
y por ello sus disposiciones le son obligatorias.
Entre algunos de los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia,
la Convención de los Derechos del Niño y la de Trabajadores Migrantes y sus
Familiares reconocen los siguientes:
-	Derecho a la vida
-	Derecho a la salud
-	Derecho a la protección familiar
-	Derecho a no ser víctima de violencia
-	Derecho a la alimentación
-	Derecho a la educación
-	Derecho al respeto de la identidad cultural
-	Derecho a ser oído, y a participar en aquellas cuestiones que puedan
afectarlos/as
-	Derecho al desarrollo integral
Además de esta normativa internacional, hay leyes nacionales y provinciales que
protegen específicamente la situación de NNA, también de los que crecen en el
contexto de la migración. A continuación se las presentamos.

Argentina: normativa de protección de NNA en el contexto de la
migración
Existen distintas normas que reconocen y protegen los derechos de la infancia y
adolescencia y los derechos de las personas migrantes. La Constitución Nacional
reconoce los derechos humanos a todos/as los/as habitantes del país, sin discriminación según la nacionalidad de origen. Asimismo, diversos tratados de derechos
humanos, como la CDN, tienen jerarquía constitucional.

10. Esto que parece algo “lógico” no sucede en todos los contextos. Por ejemplo, en República Dominicana,
un fallo del año 2013 establece que no se reconocerá la nacionalidad a los hijos/as de padres extranjeros en
situación migratoria irregular nacidos en dicho país desde el año 1929. El fallo afecta directamente a tres
generaciones de dominicanos de origen haitiano. Para más información, consultar: https://www.amnesty.org/es/
latest/news/2015/11/dominican-republic-legal-maze-leaves-thousands-stateless-in-nation-of-ghost-citizens/.
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Existen también leyes nacionales y provinciales que regulan ciertos aspectos de
los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, por
ejemplo:
- Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (N° 26.061)
- Ley Nacional de Migraciones (N° 25.871)
- Ley Nacional de Reconocimiento y Protección al Refugiado (Nº 26.165)
- Protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas para los niños no acompañados o separados de sus familias en busca
de asilo.
- Ley de la Provincia de Buenos Aires de Promoción y Protección Integral de
los Derechos de los Niños (N°13.298)

Haciendo foco: situación de acceso a derechos de NNA en Argentina
En el año 2014, el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad
Nacional de Lanús (CJDH-UNLa), a través del Programa Migración y Asilo, publicó
junto con UNICEF el informe Niñez, migraciones y derechos humanos. Estudio a
10 años de la Ley de Migraciones. Los resultados de esta investigación correspondían al cierre de una fase de un proyecto de varios años desarrollado por
UNICEF y la UNLa que abordaba la situación de NNA en Argentina y su protección de derechos, sobre todo a partir de la sanción de la ley migratoria 25.871.
En dicho informe se hace referencia específica a las condiciones en las que los/as
NNA en el contexto de la migración desarrollan su vida en Argentina, en especial
con respecto al derecho a la vida familiar (reunificación), medidas de expulsión de
sus padres o madres, y el acceso a derechos sociales: salud, educación y seguridad social, entre otros. La investigación realizada demuestra que, para el efectivo
e integral cumplimiento de derechos para los/as NNA en el contexto de la migración en Argentina, subsisten inconsistencias normativas y distancias entre la letra
de la ley y las prácticas, que afectan negativamente la protección de este grupo.
Con respecto al derecho a la vida familiar, en el año 2005 se sancionó la ley 26.062
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que
puso en práctica el paradigma de la CDN –ambas normas ya fueron referidas en
este texto–. Además, la Ley de Migraciones Nº 25.871 menciona entre sus objetivos generales el de “garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar”,
y obliga al Estado argentino a garantizar el derecho de reunificación de las personas migrantes con sus padres, cónyuges, hijos menores de edad o de cualquier
edad si tuvieran capacidades diferentes (art. 10). De hecho, las expulsiones del
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país se suspenden, dice la ley, si se comprueba que la persona extranjera es padre,
hijo/a o cónyuge de argentino/a nativo/a (art. 70)11.
No obstante, se advirtieron cuatro tipos de dificultades que sufre este grupo de
personas:
a. Regularización migratoria: hasta el 2010, se observaban problemas en la
realización de trámites de regularización de NNA debido a que, cuando
migraban con uno de sus padres, se requería la autorización del otro. La
falta de consentimiento de una de las dos partes (padre o madre) era un
impedimiento para iniciar la regularización. Por eso, en el decreto reglamentario de la ley (616/2010), se establece que bastará con la autorización de
uno de los dos progenitores o del tutor legalmente instituido. Sin embargo,
en la actualidad, suelen haber inconvenientes en algunas delegaciones de
Migraciones cuando no se presenta el consentimiento de ambos padres, y
allí se observa la necesidad de difundir y profundizar el conocimiento de la
normativa.
b. Expulsión de madres/padres migrantes de NNA nacionales o no nacionales:
si bien la ley enumera en su artículo 20 las causas por las cuales se impedirá el ingreso y permanencia de migrantes, también aclara que por razones
humanitarias o de reunificación familiar permitirá la entrada en carácter
temporario o transitorio. Sin embargo, siguen sucediendo reclamos porque
la Dirección Nacional de Migraciones, basándose en uno de los motivos de
impedimento, declara irregular la permanencia y ordena la expulsión de un
migrante, sin tener en consideración cómo está conformada su familia y si
tiene hijos/as argentinos. Lo que se observa en estos casos es que la ley se
aplica de manera separada de otras normativas nacionales e internacionales
de protección de derechos (de la familia, del niño, etc.) que deberían utilizarse con la misma intensidad o aún más.
c. Restricciones al derecho de reunificación familiar: la ley 25871 tiene un
artículo específico donde reconoce este derecho (el art. 10), pero existen
aún casos donde no se respeta, mediante la imposición de requisitos administrativos que no se encuadran en ninguna norma y terminan impidiendo
la reagrupación de los miembros de una misma familia.
En lo que refiere al acceso a derechos sociales, el artículo 7 de la ley migratoria
reconoce el derecho a la educación de las personas migrantes cualquiera sea su
situación migratoria. En consecuencia, nunca la falta de regularización de una persona puede ser un motivo para que no pueda concurrir y/o ser inscripta en un establecimiento educativo. Pese a este derecho consagrado en la ley, subsisten nume11. Esto no sucede en otros contextos, como por ejemplo el estadounidense. En Estados Unidos, los/as
hijos/as de personas migrantes nacidos en el país y que, por lo tanto, tienen esa nacionalidad, no
representan un criterio o motivo de regularización para sus padres y madres. De hecho, constituye una
política y práctica sistemática la de expulsar o deportar a padres y madres en situación irregular sin
importarla edad de sus hijos/as (estadounidenses). Éstos, por ser nacionales del país, no son deportados y
en caso de ser menores de edad son dados en adopción a una familia estadounidense.
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rosos casos en todo el país donde las autoridades de una escuela o instituto de
estudios solicitan DNI de quien será inscripto para permitir su regularidad en el
curso. Del mismo modo, en muchas cosas la irregularidad migratoria (o la regularización en trámite) es un motivo impuesto por los funcionarios educativos para
negar la posibilidad de rendir exámenes, extender certificados de aprobación o
finalización de estudios, así como para hacer cambios propios de toda trayectoria
educativa, como el cambio de turnos o de escuela. En estos casos, si bien la ley
es suficientemente clara en cuanto al acceso al derecho, la negativa de las autoridades vulnera el pleno ejercicio del derecho a la educación de la persona afectada, pero también se incumple la obligación de brindar información para contribuir con la regularización de la persona migrante.
En el caso del derecho a la salud, la situación es parecida. El artículo 8 de la ley
25.871 reconoce explícitamente el derecho de toda persona migrante a recibir
atención médica de manera independiente de su situación migratoria. Sin embargo, son muchas las denuncias que afirman que se les ha negado un turno por no
tener DNI, o que en los mismos procedimientos de gestión de turnos telefónicos
u online se solicita este dato para avanzar con el trámite. Asimismo, subsiste lo
que se conoce coloquialmente como “discriminación de ventanilla”, consistente
en el maltrato, la negativa a derivar a la persona a un área de atención o cualquier
otra práctica administrativa/médica que vulnere el derecho a la salud de la persona migrante (en cualquier situación de regulación). Aquí lo que se evidencia, además del incumplimiento del derecho a la salud y de la obligación de brindar información, es un desconocimiento persistente de la normativa, resultante de la falta
de instrucción del personal de atención al público en los centros de salud.
Las situaciones más graves se siguen observando en dos temas centrales que se
relacionan de manera directa con el derecho a la vida: las políticas de gestión de trasplantes, y el acceso a la seguridad social a través de las pensiones no contributivas.
En lo que respecta a trasplantes, la resolución 342/2009 del Instituto Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) estableció los requisitos para ingresar a una lista de espera para la asignación de órganos provenientes de donantes
cadavéricos. Según los fundamentos de esta norma, el objetivo era detener el llamado “turismo de trasplante” o “sanitario”, con lo que se hace referencia al ingreso de extranjeros que tendrían el único objetivo de ser trasplantados. Por ello, sólo
pueden acceder a las listas de espera los migrantes que se encuentran con una
residencia permanente. En este contexto, vale señalar que entrevistas realizadas
por la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM) en el Hospital Gutiérrez han visibilizado que, por ejemplo, casi la mitad de los niños que
reciben tratamiento de diálisis en esa institución son migrantes o hijos/as de
migrantes no regularizados. La imposibilidad de acceder a la lista de espera de
trasplantes los hace permanecer de manera crónica en la atención de diálisis,
ocasionando con ello un deterioro constante y profundo de su salud y una población estable de demanda de este tratamiento en el sistema público de salud.
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Por último, haciendo referencia a la seguridad social, es importante señalar que las
pensiones no contributivas otorgadas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (Ministerio de Desarrollo de la Nación) exigen para su otorgamiento a las
personas migrantes un plazo de residencia regular en Argentina. Para las pensiones por invalidez se requieren 20 años de permanencia, para las pensiones por
vejez 40 años, y para las destinadas a madres de siete o más hijos, 15 años de
residencia. En el caso particular de NNA, el requisito de 20 años de permanencia
para obtener una pensión por invalidez implica no sólo que este acceso puede efectivizarse cuando el/la NNA es adulto (porque debe tener como mínimo 20 años de
edad), sino que durante toda la etapa de su crianza y desarrollo se vio privado/a de
recursos imprescindibles para fortalecer su tratamiento, su cuidado y/o la provisión
de aquellos bienes fundamentales para su supervivencia. De las numerosas acciones de amparo iniciadas en estos casos, la más importante fue la que reconoció el
derecho a una niña boliviana tetrapléjica (R.A.D.) a la seguridad social, mediante
un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establecía que el
derecho a la vida y a la integridad física eran derechos humanos que se encontraban por encima de una resolución administrativa. No obstante, denuncias posteriores a este fallo que vuelven a señalar la vigencia del requisito de permanencia
muestran que no hubo cambio en este tema desde las políticas sociales.
Por último, el caso de la Asignación Universal por Hijo constituye otro caso donde
las políticas públicas afectan negativamente el desarrollo de NNA, y por ello representan un desafío para que en su reformulación se incluya el reconocimiento de
todos los niños/as, incluso los que viven y crecen en el contexto de la migración.
Los invitamos a consultar el M1 que aborda ese tema.
Con estos debates en pleno desarrollo, finalizamos esta segunda entrega del Formarnos en Migración y Derechos Humanos, que nos permitió destacar que, aun
cuando la ley migratoria vigente reconoce de manera explícita derechos para las
personas migrantes y considera a su decisión de migrar desde un paradigma de
derechos humanos, los desafíos no se terminan. Porque la concreción de derechos
no se da sólo en la norma, sino en la práctica social, comunitaria y política que traslada “lo que dice” la ley a un conjunto de políticas públicas, discursos sobre la
migración e interacciones cotidianas donde todos los grupos migrantes deben poder
concretar su acceso a derechos. El caso de las migraciones afro y de los/as NNA
en el contexto de la migración nos permite ver cuántos y cuáles son las coyunturas
críticas que revelan con urgencia el camino que resta recorrer en materia de derechos humanos y migración.
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