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distintos referentes del campo migratorio comenzaron a sospechar un inminente 

en prácticas políticas posteriores, que fueron consolidando un pasaje desde lo que 

En este artículo proponemos: a) Reconstruir el proceso social y político que enmarca 

utilizando, y c) Describir e indagar las principales respuestas de los migrantes y 
organismos que los acompañan ante esta forma de problematizar a la inmigración 
contemporánea. 

Los materiales aquí analizados (normativas, notas periodísticas, discursos públicos, 

por reconstruir un proceso histórico y político trascendente en curso. No obstante, 
ellos son analizados desde una perspectiva que excede la coyuntura, posibilitada 
por investigaciones acerca de los procesos migratorios en Argentina que las autoras 
vienen desarrollando desde hace más de una década.

Palabras clave: política migratoria, Argentina, cambios.

Abstract

from a human rights paradigm to a security-based one. 

In this article we propose to reconstruct the social and political process that frames 

present and analyze the characteristics of the changes made, identify the parties who 
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describe and explore the main responses of migrants and civil society organizations 
that support their efforts to respond to this way of addressing immigration. 

The materials examined (public policies, news pieces, television programs, speeches, 

starting from the urgent need to understand this important historic and political 
process. Nevertheless, these materials are analyzed from a perspective that goes 

that the three authors have been developing for more than a decade. 

Keywords: immigration policies, Argentina, changes.

Introducción

Las políticas migratorias pueden ser entendidas como: 

el conjunto de mecanismos legales y administrativos articulados por 
lo general desde el Estado, pero también desde otras instituciones 
supranacionales, que regulan el acceso al territorio, la estancia y el 
establecimiento, la integración socioeconómica y cívica de los inmigrantes 
y el disfrute de derechos ciudadanos, así como la incorporación a la 

cómo operan los actores que intervienen en torno a la cuestión migratoria? ¿Provienen 

Estas preguntas se enmarcan en una conceptualización amplia de las políticas 
públicas –entre ellas las migratorias– como el “conjunto de acciones y omisiones 

con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en 
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a indagar quiénes son los actores que participan en la construcción de ciertos temas 

erigen como adecuadas ante ellos, y a quiénes responsabilizan por su implementación 

y del poder relativo de los actores que impulsan las problematizaciones (sean 
políticos, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, académicos, 
organismos internacionales, u otros), de los temas culturales que interesan a cada 
sociedad, y de las tendencias políticas de cada gobierno, entre otros factores 

globales. Ciertamente, 
reemplazaron a aquellas características del Estado benefactor, y las maneras de 
usar las políticas como instrumentos para moldear individuos deben comprenderse 
conjuntamente con cambios globales en los patrones de gobierno de las poblaciones 
(Shore y Wright, 1997). Así, las políticas se han vuelto un principio de organización 
cada vez más central en las sociedades contemporáneas, moldeando el modo en que 
actuamos y pensamos, con notable claridad en el caso de las políticas migratorias en 

En este marco, una pregunta antropológica especialmente pertinente es aquella 
relativa a qué producen las políticas, sus efectos, incluyendo aquellos no buscados 

políticas instauran, a las relaciones de poder que legitiman o cuestionan, y a la 

de las políticas los individuos son categorizados con ciertos status y roles en tanto 

preguntamos quiénes construyen las políticas públicas dirigidas a los inmigrantes 
en Argentina, cómo lo hacen y qué respuestas suscitan por parte de los colectivos 
migrantes y de las organizaciones que los acompañan. 

Este interés surge de observar que desde el cambio de gestión presidencial ocurrido 
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derechos humanos, y académicos comenzaron a sospechar un inminente “cambio 
1

coalición de gobierno (Frente para la Victoria) había prevalecido un enfoque de 
derechos humanos e integración regional, las declaraciones públicas y las acciones 
implementadas por el nuevo presidente cuando era jefe de gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires hacían sospechar que ser inmigrante en Argentina pasaría 
a ser una experiencia más dura en el nuevo contexto. Estos precoces temores fueron 
consolidándose ante pequeñas acciones de gobierno, así como frente a grandes 

referentes del campo migratorio. Esto, como veremos, impulsó acciones de algunos 
sectores de la sociedad civil que buscan defender la ley migratoria y que operan 

 previa. Ella 
incluye dimensiones institucionales, así como bases culturales, es decir códigos, 

Abrevando en las líneas presentadas, en este artículo proponemos: 

a- Reconstruir el proceso social y político que enmarca el “cambio de 

1

inicialmente obra de funcionarios estatales que publicitaron en tales términos la aprobación de la Ley 

conceptualización fue adoptada luego por académicos, migrantes y defensores de derechos humanos, aun 
cuando denunciaran la continuidad de prácticas securitistas y el incumplimiento de diferentes derechos 
de las personas migrantes (cf. ANDHES et al

el otro fundado en la defensa de los derechos humanos). Esta perspectiva concuerda con la acuñada por 

 Los autores proponen este concepto para remitir a “aquellas dimensiones del ambiente político que 
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b- 
los actores que las promueven, y los recursos y argumentos que ponen en juego. 

c- Describir e indagar las principales respuestas de los migrantes y organismos 
que los acompañan, para dar cuenta de las tensiones que la problematización 

Para llevar adelante esta tarea, articulamos hallazgos de tres investigaciones en 
curso realizadas desde una perspectiva socio-antropológica, que se enfocan en las 
perspectivas y prácticas políticas de actores en entornos partidarios, organizativos y 
militantes del ámbito migratorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o que se 

y los seleccionamos debido a que en ellos se explicitaban las características y 

relación a la cuestión migratoria en Argentina, y a la centralidad que ellos adquirieron 
en el debate público sobre la temática. Si bien produjimos estos materiales para este 
trabajo desde la urgencia por reconstruir un proceso histórico y político en curso que –
todo indica– cambiará la vida de miles de migrantes y sus familias, los analizamos desde 
una perspectiva que excede la coyuntura y que es posibilitada por las investigaciones 
acerca de los procesos migratorios en Argentina que venimos desarrollando desde hace 
más de una década. Vale destacar además que, como gran parte de los académicos 
argentinos, estamos participando en los procesos aquí descriptos, intentando acompañar 
con nuestros cuerpos y saberes a los migrantes y organizaciones que los respaldan. 

El contexto socio político: rupturas y continuidades

Tras doce años administrando la presidencia de Argentina a través del matrimonio 

el Frente para la Victoria fue desplazado del gobierno nacional por la Alianza 
Cambiemos, un partido de centro derecha cuyo principal referente, Mauricio Macri, 
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del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Lo acontecido en las urnas conformó un 

ampliación de derechos civiles y culturales, sostenimiento del mercado interno, y 
discurso anticorporativo, hacia otra que esgrime una visión liberal-republicana del 

anterior, e impulsa una reorientación económica mercadocéntrica y exportadora 

ingresos hacia los sectores concentrados, los niveles de endeudamiento externo y 

la protesta social de un modo sin precedentes desde la reinstauración democrática 

En términos de política migratoria, la gestión del Frente para la Victoria se destacó 

humano a migrar, el acceso a la regularización como una obligación estatal, la revisión 

familiar, y el acceso igualitario a la salud, la educación y la asistencia social a todos 

Para ponderar la importancia de esta normativa, debe destacarse que ella fue la 

fomentaba la inmigración de europeos garantizándoles los mismos derechos civiles 
que a los ciudadanos argentinos, así como la posibilidad de ejercer su industria, 

anarquistas, comunistas y socialistas, o que promovieran la organización obrera. 
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elaborada bajo la doctrina de la seguridad nacional en cuyo marco “se confeccionó una 

con la ilegalidad, entre los cuales estaban incluidos tanto los subversivos como 
los ilegales o clandestinos

maestros, médicos, escribanos, empleados públicos, comerciantes, empresarios, entre 
otros, a denunciar ante la autoridad migratoria a los inmigrantes que se encontraran 
en situación irregular. Ello, junto con la denegación de sus derechos económicos, 
sociales y civiles, colocó a gran parte de los inmigrantes residentes en Argentina en 

La criminalización de los migrantes aparecerá con particular fuerza en la esfera pública 

medios de comunicación los responsabilizaron por la delincuencia, la inseguridad, 
el desempleo, los bajos salarios, la proliferación de enfermedades como el cólera y 
el colapso del sistema público de salud. 

Los discursos xenófobos tendieron a mermar entre las autoridades políticas y los medios 

la crisis social, económica y política que atravesaba Argentina era tan evidente que 

actualmente vigente. Si bien su aprobación y reglamentación explicitó la orientación 
política que el gobierno kirchnerista buscaba darle a la cuestión –en un contexto mundial 

de luchas emprendidas por instituciones religiosas, organismos de derechos humanos, 
3

3
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ello se debe a que establece a la migración como un derecho humano, incorpora 
la igualdad de trato y enuncia una serie de derechos fundamentales que asisten a 
los inmigrantes: laborales, a la seguridad social y atención médica, a la educación 
superior, a ser informados sobre estos y otros derechos y sobre sus obligaciones, a 
participar o ser consultados en las decisiones relativas a la vida y la administración de 
las comunidades donde residan, así como a la reunión con su familia. La ley vigente 

los extranjeros al cuerpo social en un plano de igualdad con los nacionales (Nejamkis, 

bajo su vigencia siguieron registrándose casos de violaciones a los derechos de las 
personas migrantes (ANDHES et al
(que demoró siete años), da cuenta de que la cuestión migratoria nunca dejó de ser 

dichas tensiones intentaron ser administradas por una dirigencia política que convirtió 
a la defensa de los derechos humanos, incluidos los de los inmigrantes, en una de 

–y por varios años– los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional prácticamente se 
abstuvieron de expresarse en modo xenófobo contra los inmigrantes, lo cual marcó 
un antes y un después en su relación con el Estado nacional. 

(en contraste con el marco xenófobo imperante en la década de 1990), no resolvió 
las tensiones al respecto. Ellas conforman los puntos de fuga que explican el viraje 

en que funciona el sistema político y con la persistencia de ideologías nacionalistas 
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y xenófobas, entre otros aspectos.4

la ocupación de un espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el 
Parque Indoamericano) por cerca de seis mil personas que demandaban soluciones 
habitacionales, las autoridades locales promovieron una respuesta represiva que 
desembocó en el asesinato de tres inmigrantes en circunstancias aún no esclarecidas. 

(que reclamaba personal de seguridad para desalojar al predio y brindar una respuesta 

et al
el entonces Jefe de Gobierno y actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri 

prácticas delictivas. Así, en conferencia de prensa, manifestó: 

No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración 

La Argentina vive expuesta a una política inmigratoria descontrolada, 
donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. (...) Todos los días llegan 
cien, doscientas personas a Buenos Aires y no sabemos quiénes son 

Esas declaraciones generaron estupor y rechazo en las organizaciones de inmigrantes, 
organismos de derechos humanos, cónsules y académicos, pero también fueron 
respaldadas por otros sectores, que vieron que el resentimiento hacia los inmigrantes 

local para ser expresado públicamente. Al mismo tiempo, los medios masivos de 

4 Los otros dos factores que destaca el autor son los derivados de la dinámica del proceso migratorio, y 
los relacionados con la globalización y el transnacionalismo. No obstante, consideramos que lo ocurrido 
en el último tiempo en Argentina se vincula con tensiones sociales y políticas irresueltas al interior de 
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comunicación retomaron y azuzaron la perspectiva del Jefe de Gobierno (a la que 
también adhirieron varios de sus ministros). Todo ello comenzó a expresar una 
creciente criminalización y estigmatización pública hacia los inmigrantes. 

pertenecientes el partido político bajo el cual se sancionó y reglamentó la Ley 

públicamente de modo similar al de las autoridades de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Propuesta Republicana). Nos referimos al ex Secretario de Seguridad 
de la Nación Sergio Berni, y al senador nacional Miguel Ángel Pichetto quienes, en 

implementación de políticas más duras contra los inmigrantes. Sus planteos generaron 
controversia y posiciones encontradas al interior del gobierno nacional. El entonces 
Director Nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, salió al cruce creando la 

incluyente, transparente y democrático con las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) en las discusiones vinculadas a las políticas públicas en materia migratoria 

Las tensiones en torno a la cuestión migratoria dentro del gobierno nacional también 

sin juicio previo. Nuevamente, el Director Nacional de Migraciones se opuso a esto, 
destacando que “la Constitución Nacional prevé que cualquier persona debe ser 

peligrosidad de “dejar en manos de las fuerzas de seguridad el criterio de qué cosa 

los funcionarios nacionales en relación al papel de los inmigrantes en la sociedad 
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argentina, así como respecto del rol del Estado ante la formulación de políticas que 
los afectaban. Las contradicciones existían incluso dentro de una misma agencia 
de gobierno, como la Dirección Nacional de Migraciones. En efecto, pese a haber 
explicitado una postura en defensa de los derechos de las personas migrantes, pocos 

habilitaba rechazos en frontera por sospechas basadas en criterios discriminatorios.

Lo antedicho, sumado a “situaciones de racismo institucional, violencia policial y 
et al

pendiente en materia de no discriminación de los inmigrantes en Argentina. Pero 
si bien la xenofobia y el racismo hacia los migrantes regresaron a la arena pública 

una hostilidad, presencia pública y legitimidad inesperada. 

Las “nuevas” viejas políticas: sus actores, recursos y argumentos

de que siguieran impulsándose –aún con contradicciones y falencias– políticas 
migratorias basadas en el acceso a derechos. El modo en que se había posicionado 

tornaba esperable que trasladara al ámbito nacional lo ejercitado como Jefe de 
Gobierno.5 En especial, considerando el respaldo social y mediático que recibieron las 
expresiones mediante las que criminalizó y estigmatizó a los migrantes, y atendiendo 
a las manifestaciones en el mismo sentido emitidas luego por funcionarios del Estado 
nacional. 

Los temores comenzaron a cobrar entidad con distintas medidas implementadas 

de Abordaje Territorial de la Dirección Nacional de Migraciones vigente desde el 

5

en acciones persecutorias hacia distintas colectividades por parte de diferentes agencias del Gobierno de 
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regularización, cerraron delegaciones de dicha dirección en la provincia de Buenos 

–ANDHES et al 7 Con 
mayor gravedad institucional, en agosto de ese año el gobierno nacional anunció la 
creación de un “Centro de Detención para infractores de la Ley de Migraciones en 

,

8 Según el convenio 

Ciudad de Buenos Aires, Fernando Ocampo, y el titular de la Dirección Nacional 
de Migraciones (DNM), Horacio García, las personas retenidas permanecerían en el 

Este giro en las políticas hacia los migrantes fue acompañado por declaraciones de 
un referente de la oposición con conocido posicionamiento anti inmigrantes, quien 
ayudó así a legitimar las medidas que estaba tomando el gobierno nacional. Así, 
el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, 
volvió a arremeter con expresiones xenófobas hacia la población inmigrante.9 

una pregunta insidiosa: “¿cuánta miseria puede aguantar la Argentina recibiendo 

de ciudadanos paraguayos y colombianos a los servicios de salud y educación 

 Dichos operativos son realizados al modo de razzias con presencia policial en “lugares con alta 
concentración de migrantes y en espacios de trabajo como talleres textiles, construcciones, mercados de 

et al, 

7 Una radicación permanente o una temporaria para nacionales de países MERCOSUR o Estados Asociados 

8 Pocos días después, ante el rechazo a esta noticia por parte de organizaciones de inmigrantes, organismos 
de derechos humanos, consulados y académicos, la Dirección Nacional de Migraciones enmendó varias 

9 Ya en 1999, Pichetto había presentado un proyecto de reforma de la normativa migratoria, que promovía 
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en la Cámara Alta dio el puntapié inicial para que otros funcionarios y periodistas 
expresaran discursos estigmatizantes y propuestas de políticas públicas contrarias a 
los derechos de la población inmigrante. 

Pocos días después, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio 
Avruj, expresó su coincidencia con el senador Pichetto en relación a que la Argentina 

por responsabilidad de las autoridades anteriores, no se realizaron los controles que 

funcionarios del gobierno nacional continúo en ascenso en los meses siguientes. 
Ello habilitó a funcionarios y agentes públicos de menor jerarquía a ejecutar 
acciones crecientemente hostiles (en servicios educativos y de salud, por ejemplo), 
persecutorias10 e incluso violentas contra los migrantes.11 Todo lo cual fue fomentado, 

Nación, Patricia Bullrich, culpó públicamente a peruanos, paraguayos y bolivianos 

para el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, y a acelerar los mecanismos 

10

identidad sin mediar motivos de sospecha han tenido mayor impacto en los colectivos trans y travestis 
et al

11 Entre ellas puede mencionarse el asesinato del líder de la comunidad senegalesa Massar Ba en marzo 

vendedores de la vía pública, que afectó particularmente a población de origen extranjero. 
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efectuó estas declaraciones en la misma semana que el Poder Ejecutivo Nacional 

A partir de datos presentados de forma engañosa, dicho decreto liga la migración con 

confunde criminalidad con irregularidad migratoria, permite impedir el ingreso 
y/o la permanencia y cancelar la residencia por causas judiciales en Argentina o 
en el exterior en tiempos sumarísimos (aún si ellas carecen de sentencia firme) 
–suspendiendo así la presunción de inocencia– y habilita deportaciones como meras
gestiones administrativas –independientemente de los años resididos en Argentina 

personas migrantes y su incorporación social en igualdad de condiciones con los 
nacionales –en sintonía con la ley migratoria vigente– el DNU 70 restringe dichos 
derechos y arroja un manto de sospecha sobre los inmigrantes. Al respecto vale 
destacar que la amenaza latente de deportar a cualquier habitante extranjero 

(como recurso represivo y punitivo efectivamente disponible y como 

y deslegitimada por su condición de extranjera, a la vez que la amordaza en 

en que conciben a los migrantes y a sus derechos, no es un dato menor que la primera 
fuera resultado de años de debates y acuerdos entre distintos actores políticos, 
mientras que el segundo se trató de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo que 
fue conocida por las organizaciones pocos días antes de su entrada en vigencia. 

Resulta difícil saber quién impulsó esta reforma migratoria dentro del gobierno. Los 
referentes consultados al respecto consideran que los posicionamientos históricos 
de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Germán Garavano, respecto de la cuestión migratoria tornan coherente 
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que hayan promovido el decreto, pero carecen de certezas al respecto. En cualquier 

Argentina masivamente y sin controles, quitan el trabajo a los nativos, utilizan los 
servicios de salud y educación públicos sin aportar a su sostenimiento, y delinquen. 
Sin embargo, una revisión crítica de datos públicos e investigaciones académicas 
revela el carácter falaz de estos argumentos. 

acredite identidad, inexistencia de antecedentes penales en Argentina y en el país de 

estos requisitos, existe una larga serie de impedimentos para ingresar y permanecer 

estupefacientes, lavado de dinero, tener antecedentes por actividades terroristas o 

a quienes cometen o cometieron delitos está contemplada en la ley vigente.

En segundo lugar, se ha demostrado que los trabajadores migrantes cubren 

ellos no son responsables. En cualquier caso, los trabajadores migrantes contribuyen 

contundente es el concerniente al aporte de los migrantes a las arcas nacionales a 
través del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que ronda los 1000 y los 1500 
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idea de que los migrantes expolian recursos nacionales. 

La idea de abuso del sistema público de educación tampoco se sostiene al observar 
que, según datos del último censo nacional, los alumnos extranjeros en los niveles 
inicial, primario y secundario de la educación común y de adultos representaban 

pagan por los mismos, aún en la universidad pública.  En el ámbito de la salud, la 
13 ha demostrado que 

el impacto de la población migrante sudamericana sobre el sistema de salud público 

misma línea un estudio reciente en hospitales públicos del Gran Buenos Aires, donde 
reside gran parte de la población migrante, muestra que su proporción es “moderada, 

hospitales públicos del Gran Buenos Aires también fue constatada por la Dirección 

Finalmente, respecto de la relación entre inmigración y delincuencia, el último 
informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP, 

Aires. Desde dicha casa de estudios explicaron que los estudiantes extranjeros eran cerca de 13.000 en 

países. 
13 Dicha encuesta fue realizada desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en 

población de los aglomerados urbanos de 5000 o más habitantes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
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migrantes asentados– en todo el mundo, por la propia modalidad del delito. En las 

Si bien la escena planteada presenta varias similitudes con lo acontecido en la década 
del noventa, el escenario no es el mismo: organizaciones de migrantes, organismos de 
derechos humanos, académicos y activistas en general cuentan con una larga historia 
de organización y articulación en pos de la defensa de los derechos de las personas 

recursos y estrategias que despliegan en este nuevo contexto, y con qué resultados? 

Respuestas de las organizaciones de la “sociedad civil”

Apenas comenzó a evidenciarse el cambio de rumbo que el nuevo gobierno daba al 

14 Fue así que comenzaron a 
intercambiar información y a realizar acciones conjuntas tendientes combatir la restricción 

El primer hecho que alcanzó visibilidad mediática y una interesante movilización 
fue el anuncio de la inauguración del Centro de Detención para infractores de la Ley 

señaló que “toda persona, incluidos los migrantes y solicitantes de asilo, tiene 
derecho a la libertad y la libre circulación, y a protección frente a la detención 

de Migrantes y Refugiados de Argentina se explicó que “quien comete un delito 
debe ser juzgado y condenado, pero asociar delito a la condición de migrante es 
un grave retroceso para el país y la región, porque Argentina marcó un rumbo en 

14
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programa Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, y del Comité 
de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los trabajadores 

un delito sino una infracción administrativa que tiene que ser solucionada por 

de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboró un comunicado indicando que 
“la expulsión como medida de sanción ante la irregularidad migratoria es el 
último recurso que puede utilizar el Estado (...) y solo puede ser ejecutada ante 

también despertó malestar en la delegación diplomática del Estado Plurinacional 
de Bolivia en Argentina. A su vez, más de 500 académicos, activistas y migrantes 

detención. En el mismo, se alerta que 

de un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las 
personas migrantes hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en 
el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un 

Junto con estas expresiones públicas, los migrantes y organismos realizaron 

designado para ello, como en el centro de la ciudad. 

Las organizaciones movilizadas ante estos hechos coinciden en denunciar que agravan 
la situación de grupos vulnerables, como las mujeres dominicanas que ingresan al 

vez de criminalizar.15 Resaltan también el incremento de los controles migratorios, 
la realización de allanamientos bajo diversos pretextos, y la disminución del interés 
estatal en la regularización migratoria.

15
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Como respuesta a las objeciones a la creación del Centro de Detención, fuentes del 

No es criminalizar la inmigración, sino disponer de un espacio acorde 
para alojar a aquellos que, por diferentes situaciones, estén a punto de 
ser deportados, evitando así que queden detenidos en las instalaciones 
de las fuerzas de seguridad de puertos, aeropuertos y pasos de frontera. 
La expulsión del país es el último de un conjunto de pasos al que llegan 

la irregularidad constituye causal de expulsión según la ley

persistieron en este cuerpo normativo híbrido

Los desacuerdos en torno al asunto derivaron en la presentación de una acción de 
amparo por el Colectivo por la Diversidad, el Movimiento de Profesionales para los 
Pueblos, y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura 

funcionamiento.

Sin embargo, el cambio en los discursos públicos sigue percibiéndose en el 
tratamiento político y mediático de casos policiales y judiciales que involucran a 
inmigrantes, y que son aprovechados por los hacedores de políticas y por quienes 
buscan responsabilizarlos ante hechos de inseguridad. 

Pero la medida que ha generado más preocupación y reacciones fue el DNU N° 

él, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para 
los Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI), 
presentaron un recurso de amparo solicitando su “nulidad absoluta e insanable por 
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 En dicho recurso, 
se denuncia que el DNU crea “un nuevo mecanismo para la expulsión de personas 

17

18 A 

interpuesto, por lo cual las organizaciones realizaron un recurso de apelación, que 
 

Por su parte, el Vicepresidente del Comité de las Naciones Unidas para la Protección 
de los Derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, cuestionó dicho 

vigente, la xenofobia y estigmatización que promueve, la ausencia de mecanismos 
democráticos en su elaboración, la vulneración de derechos constitucionales, la poca 
incidencia de las nuevas medidas para garantizar justicia ante hechos delictivos, y la 

fueron retomados en un documento elaborado por cientistas sociales para convocar 

19 En dicho escrito, el DNU era asemejado a la Ley de Residencia de 
 en tanto al igual que aquella: 

 A saber: “(1.) el conjunto de garantías mínimas del debido proceso legal (cf. art. 8 de la CADH, art. 18 
cf

cf

17

18

a la asistencia jurídica gratuita y (3.) ampliar los plazos y condiciones para la retención (detención) por 

19 Los decretos de necesidad y urgencia son un tipo de norma sancionada solo por el Poder Ejecutivo que 

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

Poco tiempo después, varios de los organismos de derechos humanos mencionados, 
junto con representantes de organizaciones migrantes, solicitaron una audiencia ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar distintos 

DC, y contó con la participación de referentes del CELS, de CAREF, de la Unión 
de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba y del Instituto Argentino para la 
Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), por parte de la sociedad civil, y 
del Secreta- rio de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y del Director 
Nacional de Migraciones, Horacio García, entre otros funcionarios estatales. Junto 
con los argumentos jurídicos contra el DNU ya mencionados, los representantes 
de la sociedad civil destacaron que viola el derecho a la unidad familiar, permite 
expulsiones como un mero trámite administrativo y habilita un racismo institucional 

Vicepresidenta de la CIDH señaló que el decreto “incorpora disposiciones regresivas 

“la Argentina fue un gran ejemplo sobre cómo tratar a los migrantes, y ahora nos 

ante “declaraciones de altas autoridades (argentinas) que relacionan la migración 

La presentación del DNU también motivó la creación de una comisión multisectorial 
integrada por organizaciones de migrantes, organismos de derechos humanos, 

vigencia de facto al decreto). 

Por su parte, organizaciones lideradas por jóvenes migrantes o hijos de inmigrantes 
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el primer Paro Migrante. 
migrantes más tradicionales –como las que participaron del proceso que derivó en la 

del DNU, y elaborar un discurso propio respecto de sus derechos a migrar y vivir 

a la dictadura y la democracia en los países de origen, y los derechos humanos, 
estos jóvenes bolivianos, colombianos, mexicanos, peruanos, paraguayos, brasileños 
y chilenos marcharon junto a diversos sectores sociales de la política argentina. 
El Paro Migrante,  a través de las redes 
sociales e internet, no sólo unió a colectivos de diversos orígenes nacionales y de 
clase, sino que logró visibilizar en los medios de comunicación la preocupación y el 
reclamo de los migrantes, sin victimizarlos.

Es interesante notar la presencia de referentes de viejas y nuevas organizaciones 
que trataron de desarticular los argumentos respaldatorios del DNU recurriendo a 
medios de comunicación alternativos, pero también a algunos hegemónicos. Como 
parte de las estrategias desarrolladas, se observa también la reaparición de medios 
comunitarios como el periódico Renacer de Bolivia en Argentina que volvió a ser 

la vez, activistas de los más diversos sectores fueron convocados por programas de 
radio y televisión de heterogénea recepción y efectividad.

A modo de cierre: nuevas (viejas) políticas migratorias en Argentina

a distintos actores, recursos y alianzas. Actores como funcionarios de distintos niveles 

boliviana (cinco de ellas menores de edad) murieron por el incendio de un taller textil en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

 Se registran al menos 35 notas periodísticas en medios masivos y algunos alternativos que cubrieron este 
evento, algo inédito para una movilización encabezada por migrantes en Argentina.
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y poderes del Estado, militantes de partidos políticos, miembros de organizaciones 
sectoriales y de derechos humanos, integrantes de sindicatos, académicos, voceros 
de medios de comunicación y referentes de organismos internacionales. Para esto, 
algunos de estos actores recurren a estrategias de omisión y manipulación de datos 
estadísticos e investigaciones académicas que refutarían sus argumentos. Otros 
responden a estas estrategias procurando difundir por distintos medios información 
fundada que cuestione la legitimidad de esas medidas, aun cuando consideren que 
ello no basta para impedir que las mismas avancen. Por esa razón, suman a sus 

que contribuyan a alcanzar sus metas políticas. Entre esas acciones, aunque no ha 
sido el foco de nuestro análisis, pudo observarse en estas páginas la centralidad 
que adquieren los medios de comunicación hoy en la región. Asimismo, el uso de 
las nuevas tecnologías, particularmente las redes sociales e internet, constituye un 
recurso preponderante del trabajo político actual, tanto desde el Estado como por 
parte de actores que disputan sus políticas. 

Las alianzas y acciones instrumentadas son producidas por los actores estatales y 

cuando las mismas han sido exitosas se convierten en un recurso valioso para 

tanto de las alianzas y del poder relativo de los actores, como de los temas culturales 
que interesan a cada sociedad, de las tendencias políticas de cada gobierno, y de 
los contextos locales y globales. Por eso, los cambios políticos –como los aquí 

de apelación y reformulación de culturas y tensiones políticas preexistentes. En ese 

culturales sobre las cuales se desarrolla el trabajo político. Vale decir, la existencia 

Indagar cómo se producen las políticas en el Sur requiere, pues, reconstruir la 
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neoconservadoras globales respaldan ciertos discursos políticos en América Latina, 
ellos tienen sus propias historias que habilitan (o inhiben) la emergencia de políticas 
regresivas en materia de derechos. 

En particular, hacer política migratoria hoy en Argentina implica diálogos y 
confrontaciones entre distintos actores, la utilización de espacios institucionales 
preexistentes, y la producción de otros nuevos. Ello incluye trabajar conjuntamente, 

efectuado nos ayuda a repensar los vaivenes de la historia argentina en cuestiones 

un recambio absoluto de los principales actores políticos. En efecto, muchos de 
quienes hacen política migratoria en Argentina hoy pertenecen a viejas tradiciones 
partidarias y han ocupado cargos públicos previamente (la Ministra de Seguridad 
Patricia Bullrich y el senador Miguel Ángel Pichetto son sólo algunos ejemplos). 

reactualizaciones de los discursos públicos de los funcionarios (especialmente del 
Poder Ejecutivo) de la década del 1990. Pero mientras que entonces el Estado y sus 

con la fuerza de trabajo nativa, actualmente los responsabilizan por la delincuencia, 

el gobierno. Pese a ello, el contexto no es el mismo: tanto los referentes del Estado 
como los de la sociedad civil cuentan con experiencias y trayectorias que ponen en 
juego en el nuevo contexto, con resultados inciertos. 

amplios sectores de la población siguen pensándolo como la autoridad legítima 
para garantizar derechos ciudadanos, sino también porque consideran a esta entidad 
como responsable de establecer quiénes pertenecen a la nación (y quiénes nunca 
podrán hacerlo). Aun así, las organizaciones de la sociedad civil han sabido ocupar 
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un espacio destacado para acompañar políticas que aseguren el cumplimiento de 
derechos básicos, y para obstaculizar aquellas que amenacen sus conquistas. 

deportaciones, rechazos y revocaciones de residencia. La legitimación de los discursos 
públicos anti-inmigración que este proceso ha habilitado condiciona la vida cotidiana 

Ceriani: “el DNU (en sus considerandos y en los discursos que acompañaron su 
presentación) viene a convertir una xenofobia latente en nuestra sociedad en política 
de Estado. Y eso es sumamente grave en términos de convivencia, integración y 

seguir estudiando de cerca.
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