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MóDULO 1.
Migración y acceso
a derechos

Bienvenidos al primer encuentro sobre Migración y Derechos Humanos en el marco del programa Formarnos.
Esperamos que el diálogo y el intercambio que construiremos de manera colectiva durante los encuentros contribuya al fortalecimiento de la acción de las organizaciones
en materia de protección de las personas migrantes en
Argentina, en articulación con los referentes institucionales, políticos y académicos que mantienen ese mismo
objetivo desde sus líneas de trabajo cotidianas.
La primera cita con este Formarnos en Migración y Derechos Humanos tiene como objetivo dar a conocer y profundizar los conocimientos sobre acceso a derechos económicos, sociales y culturales (en adelante, DESC) de
migrantes en Argentina. Este tema se abordará tanto
desde el panorama internacional de derechos humanos que obliga al Estado a
cumplir y garantizar dichos derechos para personas extranjeras que se encuentran
en el país, como desde la Ley Nacional de Migraciones N° 258711, que reconoce
a la migración como un derecho humano y, en consecuencia, garantiza explícitamente el acceso a derechos sociales como la salud, la educación, la seguridad
social y protecciones laborales para trabajadores migrantes.
Nos parece importante resaltar que todos los derechos humanos –incluidos por
supuesto los DESC– son universales, imprescriptibles e interdependientes, entre
otras características: esto quiere decir que son para todas las personas –no para
1. La ley 25871 fue sancionada en el año 2003 y supuso un cambio fundamental en la mirada del Estado
hacia las migraciones en el país, puesto que reconoció el derecho humano a migrar y sus derechos
asociados para garantizar condiciones de vida adecuada en el país. La vigencia de esta ley migratoria
supuso la derogación o el reemplazo de la ley 22439 de migraciones (también conocida como “ley Videla”),
sancionada en 1981 y que mantenía una visión restrictiva y de control sobre las migraciones, basada en
una perspectiva de seguridad nacional.
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los “ciudadanos”2 de un país–, que siempre pueden reclamarse, y que si un derecho humano no se cumple o está en riesgo, posiblemente otros derechos humanos
más estén en la misma situación. ¿Empezamos por el principio?

1. ¿Cuáles son los DESC y cómo se relacionan con la situación
de personas migrantes?
Los DESC constituyen una dimensión del conjunto de los derechos humanos que
tienen una particularidad: su cumplimiento no depende sólo de un reconocimiento formal (“estas personas tienen derecho a…”) sino que efectivamente se ponen
en práctica cuando modifican o intervienen en las condiciones de vida de las
poblaciones. Es decir, reconocer el derecho a la salud no es suficiente si no se
configura un sistema de salud que efectivamente garantice el acceso de las personas a la atención médica. Por esa razón, los derechos sociales contemplan el
acceso a condiciones apropiadas de vida en diferentes aspectos: salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, etc.
Los derechos sociales como derechos humanos, para todas las personas, están
incluidos y enumerados en un instrumento internacional fundamental: el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante,
PIDESC), aprobado en 1966 pero cuya entrada en vigencia fue en 1976, pues en
estos casos se necesita un número mínimo de países que aprueben el pacto para
que éste empiece a funcionar. En América Latina, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), aprobado en 1988, es uno
de los instrumentos interamericanos de derechos más importante a la hora de
pensar los DESC en la región.
De acuerdo con lo que establece el PIDESC, la realización integral y en libertad del
ser humano se encuentra directamente asociada con el acceso a derechos. En su
artículo 1, el Pacto establece: “con arreglo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y
de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos” (Art. 1). Es por eso que los Estados que aprobaron el PIDESC
–entre ellos, la Argentina– se comprometen a respetar, garantizar y promover estos
derechos a todas las personas que se encuentren en su territorio, sin tener en cuenta su nacionalidad, país de origen o condición migratoria3.
2. Desde una visión clásica, ciudadanos son aquellos habitantes reconocidos como tales por el Estado, lo
que frecuentemente se establece de acuerdo con el criterio de haber nacido en ese territorio, o haberse
naturalizado como nacional de éste. Sin embargo, desde una perspectiva ampliada que incluye la
consideración de las migraciones desde los derechos humanos, ciudadanos son todos aquellos que han
nacido, los que se han naturalizado y también los que residen en un territorio aunque no hayan nacido en
él, puesto que todos participan con sus actividades y opiniones a la vida colectiva de la comunidad de
destino, es decir, donde han decidido permanecer.
3. Por “condición migratoria” nos referimos a la situación administrativa que un migrante presenta frente al
Estado en lo que respecta a su regularización o no. En ningún caso la irregularidad migratoria, para la ley de
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¿Quién controla que el PIDESC se cumpla?
- El cumplimiento de los derechos reconocidos por el PIDESC es supervisado
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), establecido el 28 de mayo de 1985 a través de la resolución 1985/17 del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas.
- Todos los Estados partes de dicho Pacto deben presentar a este órgano de
supervisión informes periódicos sobre la manera en que, en sus contextos
nacionales, se protege el acceso a DESC. El Comité, entonces, evalúa cada
presentación y se expide en forma de preocupaciones y observaciones finales.
- A su vez, el Comité puede recibir denuncias individuales sobre situaciones
específicas de DESC que estén constituyendo un problema en un país o en
una región de ese país.
Cuando queremos pensar la relación entre migrantes y DESC, es importante observar primero las características y el alcance de esos derechos, y luego “combinar”
ese dato con lo que estipula el PIDESC en su artículo 2.2: “Los Estados Partes en
el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que
en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Es por eso que decimos
que los Estados tienen “obligaciones” en materia de derechos humanos, pero,
¿qué significa que un Estado tenga obligaciones de este tipo?

2. Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos:
¿cuáles son?
Cuando un Estado aprueba un instrumento de derechos humanos –llamamos así a
los Pactos, Tratados, Declaraciones, y cualquier otro formato jurídico que reconoce y
enumera derechos para las personas–, acepta también cumplir cuatro obligaciones
básicas: respetar (el cumplimiento del derecho y no hacer nada que lo restrinja), proteger (que ese derecho sea cumplido y no se viole o vulnere, ya sea por el Estado o
por particulares), asegurar (el acceso al derecho mediante medidas específicas: políticas públicas, por ejemplo) y promover (el cumplimiento de los derechos fortaleciendo el acceso de personas que podrían tener más problemas para concretarlos).
En relación con estas obligaciones generales, en el PIDESC se establece una
indicación importante para los Estados: el deber de “adoptar medidas”. Esto
quiere decir que los países que han aprobado el Pacto tienen que avanzar permanente y progresivamente en la realización efectiva y cada vez más amplia de
los DESC, haciendo uso de todas las medidas apropiadas que estén al alcance
migraciones argentina, representa una situación de ilegalidad de la persona, sino que implica una falta
administrativa que el Estado mismo tiene que ayudar a subsanar, mediante iniciativas de regularización,
acceso a información y capacitación de los funcionarios públicos de todas las áreas de gobierno, para que
asistan y asesoren a los migrantes en condición migratoria irregular para que completen sus trámites.
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de los gobiernos, incluyendo la formulación de políticas públicas específicas y la
sanción de leyes.
Otras obligaciones y premisas para que los DESC sean cumplidos en forma adecuada son, entre otras, la prohibición de regresividad y el principio de no discriminación.
Prohibición de regresividad
La prohibición de regresividad es la contracara de la obligación de adoptar medidas
para ampliar y profundizar el cumplimiento de los DESC. Una medida regresiva es
aquélla que implica la toma de decisiones, la elaboración de políticas públicas o la
sanción de leyes que empeoran o reducen una forma de acceso a DESC con la que
ya contaba la población. De allí que siempre resulta importante observar en qué
medida un Estado adopta medidas –legislativas o a través de prácticas o políticas
públicas– que suponen una restricción regresiva en materia de derechos sociales,
que puede afectar con mayor intensidad a grupos de personas que merecen especial atención, y uno de esos casos es el de los/as migrantes, solicitantes de asilo y/o
refugiadas, o a un grupo de ellas (por ejemplo, quienes no tengan un permiso de
residencia en regla). Justamente, en el marco de contextos de crisis económica,
social o política, o bien cuando existen niveles considerables de xenofobia –muchas
veces, ambos se dan conjuntamente– es cuando se vuelve muy común encontrar
esta clase de medidas regresivas.

Un ejemplo: el derecho a la salud en España
En el año 2012, a raíz de la crisis socio-económica generada en buena medida
por el sector financiero y el inmobiliario, entre otros factores, el gobierno del Estado español dictó la Emergencia Sanitaria a través del Real Decreto-ley 16/2012.
Este Real Decreto restringe el acceso a la salud de las personas migrantes en
situación migratoria irregular –es decir, sin documentos de residencia regular–,
con la excepción de niños/as, mujeres embarazadas y los servicios de urgencia.
Hasta ese momento, el acceso a todos los servicios de salud estaba garantizado de manera universal para todas las personas que habitaban en el país, sin
perjuicio de su condición migratoria.
Esta medida fue denunciada ante diversos mecanismos regionales y universales
de derechos humanos, los cuales destacaron precisamente su carácter regresivo
en perjuicio del derecho a la salud de las personas migrantes que se encontraban en esa situación. Así fue como el Comité DESC se pronunció sobre el tema:
“El Comité recomienda al Estado parte asegurar que (…) las reformas adoptadas
no limiten el acceso de las personas que residen en el Estado parte a los servicios
de salud, cualquiera sea su situación legal. También recomienda que el Estado
parte evalúe el impacto de toda propuesta de recorte en cuanto al acceso de las
personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud”.
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También el relator de la ONU sobre Racismo, discriminación racial, xenofobia
y formas conexas de intolerancia se expresó al respecto: “El Relator Especial
lamenta profundamente las enmiendas introducidas por el Real Decreto-ley Nº
16/2012, que restringe el derecho de los inmigrantes indocumentados a acceder a los servicios públicos de salud, derecho estipulado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por España (…) Recomienda que se revisen las reformas sanitarias adoptadas en el marco de la crisis económica actual para garantizar que los inmigrantes tengan acceso a los
servicios de atención médica sea cual sea su situación migratoria”.
Además de su regresividad, esta medida va en contra de los objetivos que tiene
el Estado de garantizar la salud pública.
Principio de no discriminación
En relación con el deber de adoptar medidas de forma concreta, continua y, en
especial, progresiva, para la realización efectiva de los DESC, el Pacto agrega que
esta obligación se tiene que hacer hasta el máximo de los recursos disponibles, como
parte de las obligaciones de cumplimiento inmediato por parte de los Estados parte.
En el marco del cumplimiento de las obligaciones, el principio de no discriminación es un elemento fundamental para la protección de los DESC. Según el Comité DESC, esta premisa forma parte de la misma filosofía del Pacto e implica que
“no se debe impedir el acceso a los derechos amparados en el Pacto por razones
de nacionalidad, por ejemplo, todos los niños de un Estado, incluidos los indocumentados, tienen derecho a recibir una educación y una alimentación adecuada
y una atención sanitaria asequible. Los derechos reconocidos en el Pacto son aplicables a todos, incluidos los no nacionales, como los refugiados, los solicitantes
de asilo, los apátridas, los trabajadores migratorios y las víctimas de la trata internacional, independientemente de su condición jurídica y de la documentación que
posean” (Comité DESC, Observación General N° 20, 2009).
Una iniciativa social-comunicacional muy interesante para conocer (y
replicar) es la de StopRumores, una campaña que circula por las redes
sociales que desarma los discursos que critican el acceso a derechos
para los/as migrantes y muestra, con datos chequeados, una contracara
de esas críticas. También existen otras organizaciones y agrupaciones
que, desde distintas actividades (el periodismo o la militancia social)
también aportan a desactivar estos sentidos comunes y erróneos. Los/
as invitamos a visitar estos links para saber de qué se trata:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1614117838873337.10
73741834.1432516813700108&type=3
http://periodismohumano.com/files/2012/12/apartheid_sanitario.jpg
https://enfermeriaintercultural.files.wordpress.com/2014/02/alambrada-sanidad.jpg
11
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El piso mínimo de los derechos y el deber de protección prioritaria a grupos en
situación de vulnerabilidad
Tomando en cuenta las obligaciones de progresividad y no regresividad, así como
el principio de no discriminación, el Comité DESC ha destacado que existen otras
obligaciones de carácter inmediato. Una de ellas es la de asegurar un piso mínimo
de todos los derechos consagrados en el Pacto. La otra, es la de priorizar la protección de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que este principio se aplica a todos los derechos humanos.
En cuanto al piso mínimo, el Comité ha subrayado que “contenido mínimo” de un
derecho consiste aquellas obligaciones básicas o presupuestos mínimos que todos
los Estados que han ratificado el Pacto deberían cumplir para garantizar la satisfacción de, por lo menos, los niveles esenciales de cada uno de los derechos. Por
esa razón, el Comité DESC afirma que “un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de
salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto” (Comité DESC, Observación General N° 3, 1990).
El Comité DESC ha precisado también en repetidas ocasiones que este contenido
mínimo debe garantizarse a todas las personas, sin discriminación alguna, incluyendo a migrantes sin perjuicio de su condición migratoria, así como señaló que
en materia de DESC los Estados deben adoptar medidas, específicas y prioritarias,
para la protección de los derechos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo obligaciones adicionales en contexto de crisis.
Es importante tener en cuenta estos estándares en relación con la vulnerabilidad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, especialmente aquellas en situación migratoria irregular. Por ello es imprescindible analizar
las políticas migratorias y las prácticas concretas en materia de derechos sociales, a fin de evaluar en qué medida están dirigidas a revertir esa vulnerabilidad
o al menos mitigarla, o bien, al contrario, a mantenerla o profundizarla.

3. Los derechos sociales: el test de la inclusión de las
personas migrantes
El grado de reconocimiento y garantía efectiva de los DESC constituye una vara de
medición clave de las políticas públicas de los países de destino4. De allí que las
políticas de integración en sociedades receptoras de migrantes están definidas o
4. En el trayecto de la ruta migratoria, una persona puede encontrarse en países de origen, de tránsito o destino.
El país de origen es aquél en el que ha nacido o en el que inicia un trayecto de migración (es decir, el país del
que se va). El o los países en tránsito son todos aquellos por los que esa persona pasa en camino hacia el
destino de migración que se ha fijado. El país de destino es aquel en el que dicha persona pretende establecerse
o terminar, por el momento, su ruta de migración aunque pueda permanecer indefinidamente en él o no.
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caracterizadas en buena medida por la forma en que se regulan y materializan en
la práctica los derechos sociales de las personas migrantes.
Es cierto que esta afirmación puede ser válida para cualquiera de los derechos
humanos de las personas migrantes. Sin embargo, cuando se trata de derechos
sociales, nos encontramos indudablemente con cuestiones vinculadas no sólo con
el respeto a los derechos que todas las personas tienen sin discriminación alguna,
sino también con las formas en que un Estado observa y trata a las personas
migrantes, las contempla o no como parte de esa sociedad –y hasta qué punto–
y, en particular, las considera como iguales respecto de las demás personas que
tienen la nacionalidad de dicho Estado.
Por estas razones se piensa que los derechos sociales constituyen una vía elemental, imprescindible, para promover y garantizar la integración de las personas
migrantes. Pero este tipo de integración sería “multidireccional”, que involucre a
toda la sociedad, y ello no es un dato menor. No se trata de una integración unidireccional, donde las personas migrantes son las únicas que “deben” integrarse
a la sociedad de destino. Por el contrario, es el Estado promoviendo la inclusión y
la cohesión social y pacífica entre todas las personas que conforman una sociedad, y esto implica tener en consideración sobre la diversidad desde una perspectiva intercultural.
En la misma línea de razonamiento, el trato a las personas migrantes a través del
acceso a los derechos sociales da cuenta en buena medida de la profundidad del
Estado de derecho, de la democracia, o del significado y el valor que se otorga a
los derechos humanos como medio y fin. En esta clase de cuestiones se hace
especialmente aplicable, en nuestra opinión, de la famosa expresión de Abldelmalek Sayad:. “Pensar la inmigración es pensar el Estado. Cuando el Estado piensa la inmigración, es el Estado el que se piensa a sí mismo”.

4. Acceso a derechos sociales y el “mito de la escasez”
En el debate por el acceso (y el derecho) a los derechos sociales, la cuestión de
la escasez de recursos –condición necesaria para el cumplimiento efectivo de
dichos derechos– ha sido un argumento que frecuentemente se ha presentado
desde los sectores que se oponen a la universalidad del acceso. Es así como el
llamado “mito de la escasez” se ha convertido en la “razón” que, amparada en
un presunto sentido común, parece avalar las decisiones que restringen o recortan derechos a las poblaciones en situación más vulnerable, incluyendo sin dudas
a las comunidades de migrantes en los países de tránsito y destino.
Es importante destacar que estas ideas se oponen a las obligaciones de los
Estados de tomar medidas haciendo uso del máximo de los recursos disponibles, y van en contra del principio de no discriminación, que supone que todas
las personas puedan gozar del derecho a la salud, a la educación, al trabajo,
13
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a la alimentación adecuada, y a todo ello que incide y define su calidad de vida,
es decir, al derecho a un nivel de vida adecuado (Art. 11 del PIDESC).

Este tema es importante dado el uso extendido que ha tenido la cuestión del “costo
o gasto” para argumentar la desigualdad o la restricción en el acceso a derechos
sociales de las personas migrantes. Como respuesta a estas sugerencias o recomendaciones –presentes tanto en los discursos sociales como en los políticos y
mediáticos– es interesante recordar que la Observación General N° 20 del Comité
DESC, ya mencionada, aborda directamente la cuestión de la no discriminación en
relación con el acceso a DESC. Este documento destaca que el crecimiento económico de algunos países no ha contribuido a que se redujeran los índices de desigualdad y que hubiera un desarrollo sostenible; por el contrario, sigue habiendo
personas que enfrentan situaciones de desigualdad socioeconómica que provienen
de “arraigados patrones históricos y de formas contemporáneas de discriminación”.
Aquí cabe reiterar lo dicho por el Comité en el sentido que entre los motivos de
discriminación prohibidos por el Pacto se encuentra el origen nacional, la nacionalidad y la condición migratoria.

5. La protección de los DESC, la no discriminación y las
políticas públicas
El uso del “mito de la escasez” trata nuevamente a la inmigración como excusa
para correr el eje de la discusión sobre los déficits, arbitrariedades y exclusiones
generadas por las propias políticas públicas. El problema de estas prácticas estatales de restricción no sólo tiene que ver con la discriminación o la vulneración de
determinado principio, pacto o legislación, más allá de su importancia. También, y
fundamentalmente, contraría los propios objetivos de las políticas públicas que
regulan esos derechos porque, como afirma Pisarello (2005),
el menor o mayor reconocimiento de derechos sociales a la población inmigrada no es sólo un problema para ellas, sino que incide (…) en la calidad de vida
del resto de la comunidad. La garantía de un entorno habitacional digno o de
servicios públicos adecuados condiciona la salud y la seguridad de barrios
enteros, sobre todo de los que ya padecen una mayor deficiencia de equipamientos. La concentración de alumnado extranjero en los centros educativos
más deteriorados es un factor de erosión de la pluralidad y de la calidad en
general de la esfera pública, tanto presente como futura.
La existencia de trabajadores y trabajadoras inmigrantes sin derechos laborales
suficientes y sin capacidad de negociación frente a los empresarios incide en la
precariedad y en la explotación del resto de trabajadores. La situación de marginación y exclusión a la que las leyes condenan a los inmigrantes generan focos
de violencia o atentados contra la pequeña propiedad que tienen lugar, principalmente, en los barrios y entre los sectores en situación de mayor vulnerabilidad
económica. La criminalización de estos actos, a su vez, genera una espiral de
14
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represión, bloqueo social e impotencia política que, en última instancia, coloca
en entredicho los derechos y las libertades fundamentales de todos los habitantes y propicia la irrupción de conductas xenófobas (Pisarello, 2005: 18).
Ahora bien, pese al reconocimiento internacional y nacional (en Argentina) de los
derechos de las personas migrantes, no podemos negar que esta situación coexiste con muchos discursos discriminatorios que, por un lado, niegan en los
hechos el “derecho al derecho” que tienen las colectividades migrantes en el país
y, por el otro lado, suelen marcar preferencias o percepciones que favorecen ciertos grupos migratorios por sobre otros. No es raro escuchar –aún en estos tiempos– alguien que dice que “los italianos y españoles que llegaron en los barcos no
tenían comparación con los extranjeros que llegan ahora”, haciendo alusión a las
migraciones regionales latinoamericanas. Entonces, lo que se observa es que a
pesar de las garantías y protecciones en materia de derechos humanos que se
han consolidado para las personas migrantes en el mundo –y particularmente en
Argentina a partir de la vigencia de la Ley Nacional de Migraciones N° 25871–,
subsiste una especie de “percepción diferenciada” sobre las diferentes comunidades extranjeras que residen en países donde no han nacido.
De esta manera, en diferentes contextos suele observarse una marcada preferencia
por ciertas comunidades migrantes cuyas características culturales, históricas y/o
otros rasgos sociales parecen condecirse mejor con lo que el imaginario social de la
comunidad de recepción cree ser o representar. Esto, que pareciera no apartarse
del plano de las ficciones o ficcionalizaciones que dan lugar a la pertenencia o configuraciones de identidad nacionales, suele tener consecuencias concretas en las
prácticas sociales que reconocen o limitan el acceso a derechos para migrantes en
los países de tránsito y de destino. Por ejemplo, los discursos que destacan a las
colectividades europeas en lugar de las latinoamericanas tienen su raíz en el relato
histórico de la constitución de Argentina que, entre otros elementos ficcionales –
como toda narración posee–, contiene la afirmación de que los argentinos “descendemos de los barcos”, negando así la extensa y rica historia de la migración regional
desde y hacia el país, fenómeno que lleva más de un siglo y medio de existencia. Y
este discurso desconoce, también, que aquellos migrantes que el discurso hegemónico considera “preferidos” también fueron estigmatizados, criminalizados y discriminados por buena parte de la sociedad que los recibió.
Un relato de la migración que tiene más de cuento que de historia
El relato nacional argentino se encuentra asentado en el mito fundacional de los
barcos procedentes de Europa que trajeron inmigrantes de ese continente a
“poblar el desierto”, si bien este presunto territorio despoblado estuviera habitado en verdad por pueblos originarios.
Incluso, en el imaginario argentino sobre la inmigración, hasta los contingentes
europeos estaban atravesados por la mencionada percepción diferenciada. En
efecto, a la espera de europeos nórdicos o alemanes se opuso la llegada de contingentes italianos y españoles (en una parte considerable) que transformaron el
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mapa de actividades previsto para este poblamiento promovido desde la administración pública.
Ese imaginario de constitución de sociedades de origen europeo incide de manera
contemporánea en muchos aspectos de la vida cotidiana de los migrantes en países de destino, pero nos interesa destacar dos que específicamente refieren al
acceso a derechos sociales y que permiten extenderse más allá del caso argentino:
a) la creencia en los “inmigrantes de segunda generación”, lo que deja a un lado
la condición de nacionales de los hijos de migrantes y, por lo tanto, obstaculiza la
defensa de sus derechos en las sociedades receptoras (de sus padres extranjeros);
b) la presunción de que sólo los nativos deben ser sujetos de derechos en país de
tránsito o destino, más allá de lo explicitado por la normativa nacional, regional o
internacional. Desarrollaremos estos temas en la sección que sigue.

6. Mitos de (y contra) la migración
Alejandro Grimson, en su texto “Doce equívocos sobre las migraciones” (2011)5,
aborda la articulación entre las creencias equivocadas que circulan por los circuitos académicos, el periodismo y las políticas públicas, que se inscriben en el imaginario social de tal manera que inciden en las posibilidades concretas de las personas migrantes. Señala que esas ideas erróneas están tan consolidadas que forman parte de sistemas de información y gestión, así como tienen implicancias políticas de importancia. Del conjunto de presunciones no correctas que enumera,
queremos señalar dos:
Mantener la idea de que existen los inmigrantes de “segunda generación”
“Sí existen, pero en la imaginación de las sociedades que extranjerizan a los
hijos de extranjeros. Al existir en la imaginación son una realidad, porque son
tratados realmente como tales” (Grimson, 2001: 38).
Tal como señala Grimson, esta idea se ha vuelto tan poderosa en el discurso social
que constituye un obstáculo certero para la consolidación de procesos de ciudadanía, así también para el acceso a derechos sociales y políticos.
Considerar que sólo los nativos pueden acceder a derechos
En este punto nos encontramos en el “ojo de la tormenta” sobre la cuestión de
acceso a derechos sociales por parte de los migrantes. En efecto, la cuestión de la
pertenencia nacional y de la ciudadanía atraviesa el debate histórico y la percepción social sobre el acceso (o no) de los migrantes a derechos como la salud, la
educación o la vivienda, pese al reconocimiento internacional de los migrantes como
sujetos de derecho a través de diversos instrumentos normativos. La denegación o
5. Grimson, Alejandro “Doce equívocos sobre las migraciones”, en Nueva Sociedad, N° 233, mayo-junio de
2011. Dirección URL: http://www.academia.edu/707764/Doce_equivocos_sobre_las_migraciones
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la obstaculización del acceso a derechos sociales por parte de las personas
migrantes, en cualquier contexto nacional, entraña consecuencias sociales de
notable gravedad, tal como señala Grimson:
Cuando se condena a un extranjero a no acceder a la salud pública, se vulneran sus derechos como ser humano y se pone en riesgo sanitario a toda la
población que, en verdad, comparte la vida cotidiana con los excluidos de los
hospitales. Cuando se condena a los niños sin documentos a la exclusión de
la educación pública, se vulneran tratados internacionales y derechos, a la vez
que se proyecta una sociedad futura con problemas sociales de extrema gravedad” (Grimson, 2011: 42).
Asimismo, el no reconocimiento de los derechos sociales para migrantes consolida un proceso de desigualdad y diferencias crecientes entre personas, construye
y afirma estereotipos y discriminaciones de diversa índole entre nativos y extranjeros, así como promueve un fenómeno de vulnerabilización en aumento de poblaciones que quedan, de ese modo, en las márgenes de la protección estatal, ya sea
en sus países de origen, tránsito o destino.

7. Acceso a derechos: ¿cuándo “empieza” la desigualdad?
La desigualdad en el acceso a derechos sociales constituye un punto de partida,
no de llegada, desde el que se despliega una variedad de posibilidades de vulnerabilidad, explotación y aprovechamiento de la situación de las personas migrantes. Y, en esta misma línea, resulta importante dejar en claro que el aparato estatal promueve o habilita la existencia de estas situaciones negativas para los migrantes, ya sea por omisión o inacción, o por una actividad deliberada que permite la
conformación de redes de ilegalidad, de informalidad o de abuso que restringe las
chances que tienen las personas migrantes de hacer valer sus derechos.
Finalmente, nos parece relevante destacar la interdependencia de los derechos
sociales, que encuentra su correlato en el principio de interdependencia de derechos humanos consagrado en la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993),
que veremos más adelante en este texto. Esta interrelación obliga a ver al acceso a
DESC desde una perspectiva sistémica, donde la restricción para el goce de un derecho compromete el cumplimiento de los otros. Asimismo, esta vinculación en red
no debe pensarse sólo en el plano de los derechos, sino en la concreción de éstos
entre los países, pues existen situaciones relacionadas con las trayectorias migratorias que, si se dejan a un lado, elevan el riesgo o la desprotección del migrante. La
“influencia cruzada” entre derechos, entre países y entre el reconocimiento formal
y la desigualdad concreta, nos remite obligatoriamente a la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993), que en su artículo 5° establece el principio de interdependencia, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos:
Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes
y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los dere17

Formarnos / curso Migración y Derechos Humanos / M1

chos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia
de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean
cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y
proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

¿Lo pensamos con un ejemplo? El caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
A finales del año 2009 se lanzó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social
(en adelante AUH) mediante el Decreto 1602/2009), con el objetivo de cubrir las
necesidades básicas de aquellos niños, niñas y adolescentes que no se encontrasen
amparados por el Régimen de Asignaciones Familiares (el cual sólo se percibe cuando el padre, madre o tutor trabaja en relación de dependencia y en la economía formal). El decreto de la AUH referido incorporó a la ley 24.714, que regula el Régimen
de Asignaciones Familiares, un subsistema no contributivo de asignación por hijo/a
para protección social, cuyo objetivo es extender el beneficio previsto en aquella ley
–que establece la asignación mensual por hijo menor de 18 años que estuviese a
cargo del beneficiario, así como la asignación por hijo con discapacidad sin límite de
edad–, a aquellos grupos familiares que se encuentren desocupados, que desempeñen su actividad en la economía informal o que trabajen en el sector doméstico y
perciban un salario inferior al monto mínimo, vital y móvil.
La AUH consiste, entonces, en el cobro de una suma de dinero mensual, no remunerativa, que la Administración Nacional de Seguridad Social (en adelante ANSES)
abona a las familias que no cuenten con cobertura social y se encuentren en situación de vulnerabilidad, por cada hijo/a que sea menor de 18 años o posea alguna
con discapacidad –en este caso, sin límite de edad–.
A partir del 1 de mayo de 2011, ANSES amplió la cobertura de la AUH a las mujeres embarazadas desde la semana doce 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, a través de la Asignación por Embarazo para Protección
Social. Esta medida incluye a las mujeres embarazadas que se encuentran desocupadas; a las monotributistas sociales; a las que se desempeñan en la economía
informal o en el servicio doméstico y perciben un salario igual o inferior al salario
mínimo vital y móvil.
De esta manera, el Estado busca asegurarse que los niños, niñas y adolescentes
asistan a la escuela, realicen los controles médicos de salud, y cumplan con el
calendario de vacunación obligatorio. Esta prestación –que para trabajadores/as
registrados/as se denomina “asignación familiar”– le corresponde a los hijos/as de
las personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o que ganan menos
del salario mínimo, vital y móvil.
El decreto que creó la AUH establece los siguientes requisitos para acceder a esta
prestación, que son: a) ser argentino nativo o naturalizado o con residencia legal
18
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en el país mínima de 3 años previos a la solicitud; b) acreditar identidad mediante presentación de DNI, tanto del titular del beneficio como del “menor”; c) acreditación del vínculo entre la persona que percibirá el beneficio y el menor, mediante partida de nacimiento u otra documentación que lo acredite, en caso de tutela,
curatela o adopción; d) para menores hasta cuatro 4 años, acompañar constancias
de cumplimiento de controles sanitarios y vacunatorio; y, para menores desde los
cinco años, acompañar además certificados de escolaridad en escuelas públicas
exclusivamente; e) que el padre o madre (quien cobre la AUH en nombre de su
hijo/a) como y sus hijos/as se encuentren debidamente acreditados y relacionados
en la base de personas de ANSES.
Asimismo, la Resolución 393 de la ANSES que reglamenta el decreto, determina
que los tres años de residencia en el país se le exigen tanto al niño/a como a quien
cobre el beneficio (los padres o tutores). Este conjunto de requisitos amerita varias
consideraciones. La primera de ellas es que se trata de una prestación que se
prevé destinada a todos aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la
República Argentina que se abonará a sólo uno de los padres, tutor, curador o
pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada persona menor de 18
años que se encuentre a su cargo, o bien sin límite de edad cuando se trate de
un hijo con discapacidad. En segundo lugar, la percepción de dicha asignación se
encuentra condicionada al cumplimiento de los controles sanitarios y educacionales obligatorios para las personas menores de edad.
Además, es importante destacar y analizar el requisito de los tres años de residencia
permanente en Argentina. El plazo de residencia permanente exigido a niños/as y
adolescentes (NNA) migrantes no tiene razonabilidad si lo analizamos en función
del fin perseguido, pues el fin de la AUH es atender una situación de vulnerabilidad
de NNA. Con respecto al requerimiento de una cierta cantidad de años para el titular (padre, madre, curador, adoptante, etc.) es también irrazonable si consideramos,
como hemos dicho, que el principal destinatario/titular de la AUH es el/la NNA. En
consecuencia, este requisito de la residencia permanente de 3 años para el titular
afecta la percepción de la AUH aun tratándose de un niño/a nacido en Argentina
(que no tiene por ello requisitos de cierto tiempo de residencia).
Por último, ambas residencias tienen por requisito su “legalidad”. Desde el punto
de vista de una política inclusiva, esta condición desconoce las dificultades para
acceder a una residencia de tal estatuto, lo que frecuentemente sucede por los
mismos motivos que conforman la misma situación de exclusión o vulnerabilidad
que la AUH intenta paliar. Desde el punto de vista de la normativa migratoria, esta
“legalidad” (regularidad) así exigida contradice lo dispuesto en la ley de migraciones N° 25.871: “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso a
(…) la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria” (art. 8). También contradice lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN), que ella
prohíbe discriminar en el reconocimiento y ejercicio de los derechos tomando como
en razón de la nacionalidad o la condición migratoria de los niños/as o de sus
padres (art. 2).
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Finalmente, merece una consideración la exigencia de documento nacional de
identidad (DNI). Su establecimiento como requisito es un requisito discriminatorio
para el caso de las personas extranjeras, que pueden no poseer DNI pero sí podrían
contar con otro documento emitido por su país de origen que acreditase su identidad (por ejemplo, el pasaporte o cédula). En ese sentido, se ha señalado que el
acceso al DNI es un derecho y no una obligación de la persona migrante; en todo
caso, es una responsabilidad del Estado argentino la de documentar a las personas
en su territorio y bajo su jurisdicción.
Como verán, muchos y muy complejos son los temas que atañen al acceso a derechos para personas migrantes, incluso en contextos donde está vigente una ley
migratoria que protege y reconoce a la migración como un derecho humano. Los
desafíos no se extinguen cuando existe una normativa que va en consonancia con
una perspectiva de derechos humanos: más bien, se profundizan, se refinan y marcan nuevas metas que progresivamente van ampliando y consolidando el cumplimiento de derechos para las personas migrantes en Argentina. Esa situación, privilegiada con respecto a otros escenarios de América y Europa, nos pone en el lugar
de continuar consolidando procesos de integración y derechos, mostrando asimismo que la protección de una ley respetuosa de los derechos humanos y de la migración se acompaña por fenómenos de organización y trabajo social/comunitario que
pone en práctica, en cada esquina y en cada conversación cotidiana, la defensa
de derechos para las personas migrantes en Argentina.
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Recapitulando: ¿Qué dice la ley migratoria 25871 sobre los
derechos de las personas migrantes?
Como hemos visto anteriormente, 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 Migraciones se asienta sobre
dos pilares novedosos: el énfasis en la protección de los derechos humanos de
las personas migrantes, y una perspectiva regional que reconoce la centralidad de
la inmigración proveniente del MERCOSUR en la conformación de la sociedad
contemporánea.
Anclada en la Constitución Nacional y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, la ley tiene como propósito asegurar a todas las personas que residen en el territorio nacional –sea cual sea su situación migratoria– el
ejercicio igualitario de un conjunto de derechos: salud, educación, justicia, protección social, entre otros.
Esto sin duda supone desafíos administrativos y de implementación 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
personas que integran la comunidad –sean argentinas o extranjeras– y un mejor
abordaje de los desafíos que impone la diversidad.
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 inmigrantes 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 admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este
público o privado; nacional, 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.
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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

Reflexión: nuevos desafíos y profundización del ejemplo
Como verán, muchos y muy complejos son los temas que atañen al acceso a derechos para personas migrantes, incluso en contextos donde está vigente una ley
migratoria que protege y reconoce a la migración como un derecho humano. Los
desafíos no se extinguen cuando existe una normativa que va en consonancia con
una perspectiva de derechos humanos: más bien, se profundizan, se refinan y marcan nuevas metas que progresivamente van ampliando y consolidando el cumplimiento de derechos para las personas migrantes en Argentina. Esa situación, privilegiada con respecto a otros escenarios de América y Europa, nos pone en el lugar
de continuar consolidando procesos de integración y derechos, mostrando asimismo que la protección de una ley respetuosa de los derechos humanos y de la migración se acompaña por fenómenos de organización y trabajo social/comunitario que
pone en práctica, en cada esquina y en cada conversación cotidiana, la defensa
de derechos para las personas migrantes en Argentina.
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