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Introducción 

La migración es un fenómeno de interés global. La presente era migratoria se 

produce en el contexto de la globalización y la integración regional, y da lugar a formas 

de diversidad cultural que establecen cuestiones críticas para las democracias y sus 

instituciones, como son la identidad del inmigrante, el multiculturalismo y el desafío de 

la integración multicultural (Castles y Miller, 2004). 

Así se mire la problemática desde la integración o la exclusión, la construcción 

del inmigrante como un sujeto que requiere intervención ejerce un importante poder 

simbólico en la mayoría de las sociedades que actualmente afrontan el tema migratorio 

(Gibson y Ríos Rojas, 2006).    

El inmigrante es generalmente una persona que ha sido excluido de su sociedad de 

origen y que ha decidido movilizarse en procura de una vida mejor en el exterior. Se 

siente excluido aquel que carece de la posibilidad de cubrir sus necesidades y acceder a 

los bienes que lo satisfacen y/o que percibe bloqueado el desarrollo de sus 

potencialidades (PNUD, 2009:12-17).   

La posibilidad de salir de la miseria o de la guerra, o bien desear una vida más 

próspera y más libre, para uno mismo y para los hijos, impulsa a la mano de obra 

inmigrante a circular por todos los países del mundo, a ubicarse allí donde haya más 

expectativas de trabajo, más perspectivas de futuro (Castells, 1998). 

Sin embargo, al instalarse en otro país muchas veces sufre de peores condiciones 

que aquellas que motivaron su migración, especialmente cuando no puede acceder a la 

residencia legal. Los inmigrantes “sin papeles” han sido caracterizados por autores 

como Bauman como parte de los “residuos humanos” del orden moderno, en tanto son 

ubicados al margen del sistema (Bauman, 2005).  
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En consecuencia, cualquier política de integración del inmigrante debe comenzar 

por resolver su situación migratoria. La inmigración irregular representa un desafío para 

la política migratoria del país receptor, y acarrea serios perjuicios en materia de 

desprotección de los derechos de las personas involucradas en dichos movimientos. Por 

ello, las políticas de regularización de la población migrante han sido implementadas 

por distintos países bajo el supuesto de que son beneficiosas tanto para el inmigrante 

como para la sociedad huésped, dado que otorgan a los primeros la capacidad de ejercer 

sus derechos, a la vez que les confieren responsabilidades respecto a la sociedad que los 

recibe (Mármora, 1999). 

La presente investigación busca arrojar luz sobre la materia, abordando la política 

de regularización migratoria argentina, fundada en la nueva Ley de Migraciones e 

implementada por el Estado bajo la denominación “Programa Patria Grande”. 

El Programa Patria Grande, enmarcado en la ley de migraciones sancionada en 

2003, tiene como propósito regularizar la permanencia en el territorio nacional de 

aquellos extranjeros nativos de países pertenecientes al MERCOSUR y sus Estados 

Asociados que se encontraban residiendo en la República Argentina con anterioridad al 

17 de abril de 2006, siendo éste el principal origen de la inmigración reciente al país.
1
 

Entendemos que la Ley de Migraciones y el Programa Patria Grande reflejaron las 

formas en que el Estado argentino abordó la cuestión migratoria, en los términos 

clásicos propuestos por Oszlak y O’Donnell (1982)
2
.  

De esta manera, sugerimos que la regularización, como medida correctiva, 

constituye una modalidad de intervención que aporta resultados positivos para un 

                                                 
1
 La inmigración limítrofe y del Perú constituye desde el 2001 hasta hoy entre el 67 y el 77% del total de 

la población extranjera en el país (INDEC, Censos de Población 2001 y 2010). 
2
 De acuerdo a la definición clásica desarrollada por Oszlak y O’Donnell (1982), las políticas públicas son 

el conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del 

Estado en relación a una cuestión, que concita el interés, la atención y movilización de otros actores del 

tejido social. 
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problema existente. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) calculaba en un 

millón y medio los inmigrantes irregulares para el inicio de la gestión del Presidente 

Néstor Kirchner en 2003. En el marco del programa Patria Grande iniciado en 2006, se 

han gestionado aproximadamente 500 mil trámites de regularización. Según datos de la 

DNM (2010), las nacionalidades que presentan los volúmenes más significativos de 

adhesión al programa son: paraguaya (58%), boliviana (25%) y peruana (11,2%); que a 

la vez son los grupos migratorios con mayor crecimiento poblacional en Argentina 

(INDEC, 2010). 

La hipótesis de este trabajo es que el Programa Patria Grande establece por 

primera vez una política pública específica destinada a gestionar la migración regional
3
. 

Este estudio sostiene que el programa ha sido relativamente efectivo en atender una 

situación de acuerdo a los objetivos planteados en su diseño: afrontar la problemática de 

la irregularidad migratoria en vistas a cumplir con la normativa vigente en materia 

migratoria y garantizar el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes.  

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: el primer capítulo presenta 

una sistematización del debate académico en torno a la migración internacional, 

explicando la dinámica del proceso migratorio y las políticas del Estado para regular el 

fenómeno. El segundo capítulo indaga sobre la particularidad del tratamiento académico 

que se le ha dado a la migración en este país y propone una mirada histórica de la 

política migratoria argentina, que va desde la conformación del Estado Nacional hasta la 

sanción de la última ley de Migraciones (1853-2003). El siguiente capítulo se adentra en 

la política migratoria presente, ofreciendo por un lado una caracterización del perfil 

inmigratorio argentino actual, y por otro, un estudio sintético de la génesis del marco 

normativo vigente, con foco en la Ley de Migraciones. El último capítulo se ocupa 

                                                 
3
 A los efectos de esta investigación, definimos “migración regional” -o “inmigrantes regionales”- a 

aquella que proviene de países que integran el Mercosur ampliado (Uruguay, Brasil, Paraguay, 

Venezuela, Chile, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador).  
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exclusivamente del Programa Patria Grande como mecanismo para gestionar la 

migración regional. En este sentido, se analizan los resultados de la aplicación del 

Programa en el territorio argentino, la particularidad del diseño del programa, para 

conocer el rol de las organizaciones colaboradoras en su aplicación (ONG, municipios, 

provincias, consulados, etc.), y se evalúan las ventajas y dificultades encontradas en su 

ejecución. 

Las fuentes más importantes con que contó este trabajo fueron, en primer lugar,  

las entrevistas con informantes claves participantes en el proceso de ejecución del 

Programa, centrando la atención particularmente en la Dirección Nacional de 

Migraciones. En segundo lugar, el proceso de recolección de información incluyó el 

análisis de fuentes secundarias relevantes para esta investigación, y la interpretación de 

las estadísticas oficiales referidas a la realidad migratoria en Argentina -a través de los 

datos disponibles del último censo nacional de población y censos anteriores. Por 

último, se estudió toda la legislación vigente sobre la materia (leyes, decretos, 

resoluciones, convenios). 

La presente investigación no habría sido posible sin la intervención de distintas 

personas que colaboraron a lo largo de este proceso. En primer lugar, quiero agradecer 

muy especialmente al director de esta tesis, Dr. Luciano Andrenacci, quien no sólo ha 

realizado diversas críticas constructivas que me ayudaron a encontrar el camino de 

investigación correcto, sino que me ha alentado en momentos críticos. Su aporte ha sido 

inestimable. En segundo lugar, extiendo un profundo agradecimiento a los funcionarios 

de la Dirección Nacional de Migraciones que me brindaron su tiempo y pudieron 

transmitirme sus valiosas experiencias. En tercer lugar, no quisiera olvidarme de Juan 

Cruz Díaz, amigo y colega quien me ha acompañado durante todo este proceso con 

paciencia y gran sentido crítico. Y por último, un cálido agradecimiento a mi familia y 
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seres queridos que me apoyaron a lo largo de este proyecto depositando votos de 

confianza en mi desarrollo intelectual. 
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I.  LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL: MARCO CONCEPTUAL 

 

La migración internacional constituye un fenómeno de creciente importancia a 

nivel mundial por cuanto los movimientos de personas generan significativos efectos 

económicos, sociales, demográficos y culturales tanto en el país de origen como en los 

países receptores (Castles y Miller, 2004: 14-16). 

En los países desarrollados, se ha incorporado como una cuestión prioritaria en la 

agenda pública debido a la alta sensibilidad política del tema, generalmente asociado a 

una noción de “problema” o perjuicio para la población nativa (Castles y Miller, 2004: 

23). El temor a que el inmigrante “anule o degenere” las costumbres, idioma y 

condiciones de vida locales genera expresiones de intolerancia o discriminación hacia 

sectores de la población migrante. Al impactar en la agenda de los gobernantes, 

generalmente abona políticas públicas represivas o restrictivas en materia inmigratoria 

(Citrin y Sides, 2008). 

Como contrapartida, los organismos internacionales –particularmente la 

Organización Internacional para las Migraciones- han venido fomentando una visión 

más amplia del fenómeno migratorio que intenta poner luz sobre los beneficios 

asociados al desarrollo. Esta visión identifica a la migración en términos de 

“oportunidad”, atribuyéndole a los flujos migratorios la capacidad potencial de realizar 

un aporte en relación al crecimiento económico, el desarrollo social y la reducción de la 

pobreza, tanto en la sociedad de origen como en la de destino.
4
  

                                                 
4
 El último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (“Superando barreras: 

movilidad y desarrollo humano”-2009) aborda la migración como dimensión clave del desarrollo 

humano. Previos aportes en el mismo sentido son: el informe del Secretario General de Naciones Unidas 

del 2002, Strenghtening of the UN: An Agenda for Further Change, en el cual se declara a la migración 

como una prioridad para la comunidad internacional; la Iniciativa de Berna impulsada por Suiza en 2001 

y la Global Commission on International Migration (GCIM), la cual recomendó la conformación del 

Global Migration Group (GMG), integrado por diversas agencias del sistema de Naciones Unidas. 

También se destaca la labor de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y su trabajo en 

torno al Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo.  
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En la misma línea, varios procesos consultivos regionales sobre migración
5
 han 

incorporado la  relación entre la migración y el desarrollo en sus discusiones como un 

elemento necesario en la gestión migratoria internacional
6
.  

Dada su actualidad, complejidad e importancia política, es notorio el número y la 

variedad de actores sociales que se ocupan de los fenómenos migratorios: desde 

organismos internacionales y organizaciones transnacionales de migrantes hasta 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales y académicas, los cuales buscan 

promover determinadas visiones y prácticas alrededor del tema. 

Se presentará en esta sección una breve revisión del debate académico en torno a 

la cuestión migratoria con el fin de contextualizar teórica e históricamente el objeto de 

esta investigación. En la primera parte, se exponen las teorías que explican el proceso 

migratorio internacional; y en el siguiente apartado se pone énfasis en las acciones del 

Estado hacia los migrantes, para lo cual se recurre a una revisión bibliográfica que 

define y distingue a las políticas migratorias. 

 

a. Teorías sobre la Migración Internacional 

La búsqueda de regularidades empíricas en los movimientos migratorios, 

inaugurada en 1885 por las leyes de Ravenstein, abre una línea de reflexión e 

indagación que se prolonga y complejiza con el tiempo. Las leyes propuestas por 

Ravenstein dan lugar a la primera teoría sistemática sobre la migración. Se conocen 

                                                 
5 Los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración son grupos informales constituidos por 

representantes de los Estados en una región en concreto, o por Estados que comparten planteamientos 

similares en una o más regiones con intereses de migración comunes. Los participantes se reúnen en 

busca de coordinación y en algunos casos de coherencia en temas de migración mediante un diálogo 

informal y no vinculante, con el fin del intercambio de información. 

6 Por ejemplo, la Conferencia Sudamericana sobre Migración y el Proceso de Manila han incluido el tema 

de las remesas en su programa de acción; el Diálogo sobre Migración para África Occidental y el Diálogo 

sobre Migración para Sudáfrica tratan de aprovechar el potencial de las respectivas diásporas para 

desarrollar el capital humano de los países de origen; y la Conferencia Regional sobre Migración  

(Proceso de Puebla) y el Proceso de Cooperación del Mediterráneo Occidental (Proceso 5+5) están 

considerando el tema de la migración y el desarrollo.   
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como las teorías de “rechazo-atracción” (push-pull) porque perciben las causas de la 

migración como una combinación de “factores de rechazo” que impelen a la gente a 

dejar sus áreas de origen (crecimiento demográfico, bajo nivel de vida, falta de 

oportunidades, etc.), con “factores de atracción” que la atraen hacia ciertos países 

receptores (demanda mano de obra, disponibilidad de tierras, libertades políticas, etc.)  

En las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, el debate académico 

sobre la migración internacional se diversifica conforme la globalización fue 

introduciendo nuevas modalidades en los flujos migratorios: crecimiento de 

experiencias migratorias transnacionales, difusión de redes sociales asociadas a las 

migraciones, amplia extensión de las prácticas de envío de remesas, creación de 

instituciones por y para migrantes, migración de recursos humanos calificados, 

cooperación multilateral en materia migratoria, entre otras (OIM, 2008). 

La movilidad internacional de personas es generalmente pensada como un 

fenómeno social complejo, de naturaleza multifacética, cuyo abordaje precisa de las 

herramientas de más de una disciplina de las ciencias sociales.  

Siguiendo a Alejandro Portes, no existe una teoría general de la migración que 

englobe todos sus aspectos y, de crearse, probablemente sería un intento inútil porque 

las áreas que componen este campo de análisis son muy diferentes y los niveles macro y 

microestructural “no son fungibles” (Portes, 1999: 21-33). 

Por el contrario, Portes sugiere trabajar en teorías de alcance medio en subcampos 

como los orígenes de la inmigración, la continuidad de los flujos, el trabajo de los 

inmigrantes o su adaptación sociocultural, las comunidades transnacionales, los hogares 

y el género, el papel de los Estados en las migraciones, etc.  

Estos subcampos pueden ser pensados como etapas dentro del proceso migratorio, 

y también como las fuerzas económicas y políticas que intervienen en estos flujos. 
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Portes y DeWind (2007)
7
 plantean en forma gráfica una interpretación del fenómeno 

migratorio y sus elementos constituyentes, que es adoptada aquí como marco para 

agrupar las distintas teorías elaboradas hasta el momento para explicar la migración 

internacional. 

Los autores identifican tres momentos en el proceso migratorio: a) el inicio del 

flujo migratorio o sus causas; b) su mantenimiento o perdurabilidad; y c) las 

consecuencias inesperadas de la migración (gráfico 1). 

Se sugiere aquí que las principales teorías sobre la migración internacional   

desarrolladas hasta la actualidad se pueden agrupar en función de estos tres momentos 

mencionados. Para una revisión completa de las teorías de la migración se utilizan los 

trabajos de Massey (1993), Blanco (2000) y Faist (2000). 

Diferentes teorías pueden ayudar a comprender distintos procesos migratorios o 

algunas de sus pautas y particularidades dependiendo de los contextos locales. Revisar 

este esquema general nos permitirá situar el objeto de análisis de esta investigación 

dentro del área correspondiente del proceso migratorio. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Este trabajo se inscribe dentro de una conferencia realizada en Estados Unidos en 2003 entre 

académicos europeos y estadounidenses bajo el título “Conceptual and Methodological Developments in 

the Study of International Migration”, que siguió a la realizada en 1996 por el Committee on International 

Migration del Social Science Research Council americano (SSRC). El objetivo de ambas fue contribuir a 

la coherencia intelectual de los estudios sobre migraciones internacionales como un campo 

interdisciplinario dentro de las ciencias sociales,  promoviendo también  nuevos métodos y campos de 

análisis. 
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1.  Condiciones económicas 

difíciles y/o 

 

2.  Estados represivos conducen 

a la gente a buscar soluciones 

en el exterior. 

 

 

1.  Escasez absoluta de mano de 

obra. 

 

 2.  Resistencia de los 

trabajadores nativos a aceptar 

empleos manuales mal pagos 

lleva a empleadores a buscar 

soluciones afuera. 

 

 

 
Comienza la migración 

 a) Teorías explicativas    

sobre causas de la M  (*) 
3.  Las redes sociales conectan a 

los migrantes con sus familias y 

comunidades de origen. 

 

 4.  Las redes reducen los costos 

económicos y psicológicos para 

los futuros migrantes. 

 

 

 

3.  Las empresas comienzan a 

depender de la mano de obra 

inmigrante  

 

 4.  Las comunidades de 

inmigrantes crean sus propios 

negocios y organizaciones 

 

 

 

 

El flujo migratorio se consolida 

b) Explicaciones sobre la 

perdurabilidad de los flujos M (*) 

País emisor 
País receptor Flujo migratorio 

5.  Los gobiernos comprenden 

la importancia económica de 

sus comunidades expatriadas y 

crean programas para mantener 

su lealtad. 

 
6.  Provistos de nuevos 

derechos, los migrantes se 

tornan interlocutores en la 

política local y nacional. 

 

 

 Regularizaciones periódicas 

 Inmigrantes económicos se 

convierten en refugiados 

políticos. 

 Flujos clandestinos son 

admitidos tácitamente 

 Emergen comunidades 

transnacionales 

 La doble ciudadanía se hace 

común 

c) Nuevos debates teóricos: 

Transnacionalismo – Relación Estado-

Migraciones  (*) 

 

 

 

 

La migración continúa bajo 

nuevas formas. Surgen 

consecuencias inesperadas: 

5.  Los gobiernos buscan 

controlar/ reducir la migración 

apoyados por la opinión pública 

 
6.  Los empleadores reaccionan en 

defensa de sus intereses; 

organizaciones religiosas y 

filantrópicas se movilizan en 

defensa de los derechos de los 

inmigrantes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1.  Fuente: Portes y DeWind (2007: 8) 

     (*)  Lo expresado en cursiva es una modificación propia al original (a, b y c) 
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En el primer grupo (a) se inscriben aquellos enfoques teóricos que buscaron 

comprender las causas de los flujos migratorios, las motivaciones para emigrar. Estas 

teorías se ordenan en torno a la pregunta: ¿qué motiva a las personas a migrar a través 

de fronteras internacionales a pesar de los costos económicos y psicológicos que en 

ocasiones conlleva? Se destacan: 

 La teoría neoclásica de la migración (Lewis, 1954, Harris y Todaro, 1970, Todaro, 

1976, 1987) ha formado una opinión fuerte y ha sentado las bases intelectuales para 

muchas de las políticas migratorias a nivel mundial. A nivel macro, sitúa las causas 

de la migración laboral en los diferenciales en salarios y condiciones de empleo 

entre países; a nivel micro, concibe el movimiento como una decisión racional 

individual para maximizar el ingreso. 

 La nueva economía sobre la migración (Stark y Bloom, 1985) cuestiona la teoría 

neoclásica y sostiene que la migración es una decisión  no individual sino del hogar 

o la familia que busca minimizar los riesgos al ingreso familiar o superar 

restricciones de capital en las actividades productivas familiares. Este enfoque 

permite explicar cómo los hogares pueden diversificar sus fuentes de ingresos a 

partir del dinero proveniente de las remesas de los familiares.  

 Teoría del mercado dual de trabajo (Piore, 1979). Vincula la inmigración a las 

demandas estructurales de las modernas economías industriales (factores de 

atracción de inmigrantes en las sociedades receptoras). 

 La teoría del sistema mundial -o de la interdependencia mundial (Wallerstein 1974, 

Portes y Walton, 1981, Petras, 1981, Castells, 1989, Sassen 1991) sostiene que la 

migración internacional es producto de la globalización económica y de la 

penetración del mercado a través de las fronteras nacionales en las sociedades 

periféricas no capitalistas. 
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Las teorías vinculadas a la etapa del mantenimiento de la migración internacional 

(b) se desarrollan en torno a aquellas condiciones que surgen en el curso de la migración 

que explican la perdurabilidad de estos flujos en el tiempo y el espacio.  

 La teoría de las redes (Massey y García España, 1987, Massey 1990) apunta a las 

redes de migrantes que se constituyen como lazos interpersonales que conectan a los 

migrantes en las áreas de origen y destino. La migración internacional se 

institucionaliza a través de la formación y elaboración de redes. Cuando las redes se 

expanden, los costos y los riesgos de la migración disminuyen, el flujo se hace 

menos selectivo en términos socioeconómicos, y más representativo de la 

comunidad y la sociedad expulsoras. Esta teoría explica cómo un flujo migratorio 

particular continúa independientemente de las causas que originaron el 

desplazamiento inicial. 

 Teoría de la causalidad acumulada (Massey, 1990). Cada acto de migración altera  

el contexto social dentro del cual se toman otras decisiones para migrar en formas 

que hacen más probable el traslado adicional. 

 Enfoque de sistemas (Akin Mabogunje, 1970). Identifica la existencia de sistemas 

de migración como espacios caracterizados por la asociación relativamente estable 

de una serie de países receptores con un número determinado de países de origen. 

Estas asociaciones se ven reforzadas por conexiones y vínculos históricos, 

culturales, tecnológicos y coloniales, los cuales constituyen el contexto más 

acertado para el estudio de la migración.  

Por último, cuando la migración se encuentra ya consolidada, da origen a 

transformaciones y consecuencias no esperadas (c), tanto en la sociedad receptora como 

en la de origen. El marco conceptual desarrollado para comprender este proceso se 
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plantea preguntas tales como: ¿Cómo cambian los inmigrantes después de su llegada? 

y/o ¿qué impactos tiene en la sociedad receptora?  

Los abordajes más relevantes tienen que ver con los procesos de adaptación de los 

inmigrantes (identidad nacional, asimilación, pluralismo, etc.), la complejidad de la 

relación entre los Estados nacionales y la migración internacional, y el desarrollo de las 

comunidades transnacionales. 

 Asimilación (Gordon, 1964) vs. Pluralismo cultural (Taylor, 2001). La asimilación 

da cuenta de un gradual pero irreversible proceso de aculturación e integración de 

los inmigrantes en la sociedad receptora; mientras que el pluralismo asume que 

tanto el nativo como el inmigrante desea conservar sus rasgos identitarios y 

culturales, y que, no obstante, ambos están dispuestos a crear o mantener un código 

de comunicación y convivencia común que no interfiera de manera abrupta o 

violenta dentro de las costumbres de alguno de los grupos. 

 El transnacionalismo (Portes, 1999, Pries, 1997 y Guarnizo, 1996, Glick Schiller, 

2004) representa el movimiento incesante de ida y vuelta entre el país de origen y 

destino –favorecido por los avances tecnológicos en información y comunicación- 

que permite a los inmigrantes estar presentes en ambas sociedades y explotar las 

oportunidades económicas y políticas creadas por esta vida dual (Portes y DeWind, 

2007). Así, el espacio transnacional es un proceso donde se entrecruzan, a través de 

las fronteras, múltiples relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y 

comunicativas sobre las que se mantienen un sin fin de flujos materiales y 

simbólicos, por ejemplo las remesas monetarias y los vínculos con la familia, la 

comunidad y las tradiciones. 

Por otra parte, el rol del Estado es estudiado en esta etapa del proceso migratorio, 

tanto desde el punto de vista de las políticas de control de la inmigración (Hollifield, 
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2004), como así también de las políticas diseñadas por los estados expulsores de 

migrantes que se benefician por el intercambio transnacional (social, económico, 

político). 

En este sentido, Aristide Zolberg expresa que para comprender el papel de los 

países del capitalismo industrial en la determinación de las migraciones internacionales, 

es preciso “dar cuenta de las murallas que elevan los Estados y de las pequeñas puertas 

que abren” (Zolberg, 1999: 73). 

Al respecto, Douglas Massey resalta que el Estado, como factor importante en la 

estructuración de las migraciones internacionales, del tamaño y de la composición de 

los flujos, constituye el “eslabón perdido” de las teorías de las migraciones (Massey, 

1999: 51).  Y algunos autores han atribuido este vacío teórico a la ausencia, o arribo 

tardío, de disciplinas como la ciencia política o las relaciones internacionales al estudio 

de la migración internacional (Hollifield, 2004; Rosenblum, 2004).  

Tanto Massey como Zolberg sostienen que las teorías de las migraciones deben 

así incorporar un análisis de las políticas de gestión de las migraciones, especialmente 

de la inmigración. También Castles y Miller han señalado que uno de los temas claves 

de la migración internacional contemporánea es el desarrollo de estrategias de gobierno 

para regular los flujos migratorios (Castles y Miller, 2004: 24).  

En el sentido aludido, y a los efectos de esta investigación, se expone a 

continuación un panorama de las políticas que han desarrollado los Estados para regular 

la migración internacional. 

 

b. Modelos de Políticas Migratorias 

Para comenzar, se denomina políticas migratorias al conjunto de propuestas 

institucionales y a todo el marco normativo (leyes, decretos, resoluciones, directrices, 
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acciones u omisiones, etc.) que los Estados desarrollan sobre la entrada y salida y/o 

permanencia de población nativa y/o extranjera dentro de sus territorios (Mármora 

2003). 

Siguiendo con Lelio Mármora, las políticas migratorias se conforman en cada 

momento histórico como resultado de distintas propuestas que, canalizadas por los 

gobiernos, intentan responder a situaciones coyunturales, o programáticas de largo 

alcance. De este modo, ofrece una clasificación de las políticas migratorias de acuerdo a 

su grado de abarcamiento temporal: mientras las políticas coyunturales son una 

respuesta inmediata a una situación dada, las programáticas devienen de un proyecto 

económico, político y social más amplio (Mármora, 2003). 

En relación a su intencionalidad, Mármora expresa que las políticas migratorias se 

dividen a lo largo de un continuum en cuyos extremos se ubican las políticas de puertas 

abiertas,  y las políticas restrictivas, y entre ellas las políticas selectivas. 

Las primeras permiten una libre circulación de las personas nativas o extranjeras a 

través de sus fronteras y un libre asentamiento de extranjeros dentro de su territorio, sin 

que esto signifique la desregularización por entero del fenómeno migratorio, sino que el 

Estado  participa como garante de la aplicación de los derechos tanto de los nacionales 

como de los extranjeros. Por el contrario, la política migratoria cerrada -o restrictiva- 

establece una restricción total o casi total en la entrada y el asentamiento de extranjeros 

en un territorio y en la salida de nacionales. Y la política selectiva es aquella que busca 

delimitar la entrada, salida y asentamiento en el país, de aquellas personas que 

consideran favorables, en términos de sus intereses y necesidades de recursos humanos 

(Mármora, 1987). 

Es importante distinguir en los estudios sobre políticas migratorias entre la 

perspectiva argumentativa emigratoria y la inmigratoria o, según Mármora, la 
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“direccionalidad de la política” (Mármora, 2002:89)
8
. Nos concentraremos aquí 

solamente en las políticas de inmigración. Vale destacar que la mayoría de los estudios 

sobre políticas de inmigración proviene de autores de países desarrollados y, por ende, 

desde la perspectiva del país receptor (Freeman, 1995; Monar, 1997; Zolberg, 1999 y 

2006; Castles y Miller, 2004; Castles, 2004, Arango, 2005). 

Desde esta visión, Jorg Monar (Monar, 1997) clasifica las políticas migratorias 

en: políticas de prevención, políticas de admisión, políticas de control, y políticas de 

integración.  Las políticas de prevención  son aquellas dirigidas a afectar los flujos 

migratorios por fuera del territorio del país receptor. Esto incluye cooperación en temas 

migratorios con los países de origen y con organizaciones internacionales 

gubernamentales y no gubernamentales, y estrategias de política externa como la 

prevención de conflictos y la estabilidad internacional en las áreas en desarrollo. Las 

políticas de admisión definen las categorías de los migrantes, los principios que 

gobiernan su admisión, el número de inmigrantes que serán admitidos, su criterio de 

selección, etc. Las políticas de control tienden a gestionar los flujos migratorios de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de admisión. Comprenden el 

control de fronteras, el combate contra la inmigración ilegal, y la promoción de la 

aplicación eficiente de las normas y procedimientos desarrollados para la política de 

admisión. Por último, las políticas de integración son aquellas que crean las 

condiciones sociales, culturales y económicas favorables para la integración de los 

inmigrantes legalmente admitidos. Involucra medidas económicas concretas como 

facilitar el acceso al mercado de trabajo, así como tareas sociopolíticas más amplias 

como la lucha contra el racismo y la xenofobia (Monar, 1997: 56-57). 

                                                 
8
 De acuerdo a Mármora, la direccionalidad distingue las políticas de emigración y las de inmigración. 

Esta diferenciación elemental tiene una gran importancia en la definición de las políticas, ya que puede 

darse el caso de Estados que circunscriben la formalización de las mismas en una u otra dirección, sin 

que, necesariamente esta formalización responda a la realidad migratoria existente o a las presiones que 

diferentes sectores sociales puedan estar ejerciendo. 
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Sobre las políticas de integración, Vicente Blanco sostiene que existen tres 

dimensiones de integración de los inmigrantes (2004: 174):  

a) Integración social, económica y/o laboral, que se refiere a la inserción de los 

inmigrantes en el mercado de trabajo, el grado de cobertura de sus necesidades 

primarias (vivienda, salud, educación, etc.) y la situación familiar; 

b) Integración cultural, entendida como la pretensión de asimilar al inmigrante con las 

creencias, valores y modo de vida dominantes de la sociedad de acogida;  

c) Integración jurídica, que supone la situación jurídica regular del extranjero, conforme 

a derecho, en el territorio.  

Por su parte, el trabajo de Stephen Castles y Mark Miller también aporta una 

conceptualización acerca de las políticas migratorias contemporáneas. Destaca que, tras 

la crisis del petróleo de 1973, se produce la proliferación de la migración ilegal, y 

comienza en los países receptores de inmigración la “era del control”, que se refuerza 

para mediados de los noventa (Castles y Miller, 2004:122).  

En este contexto, los autores describen las medidas que han adoptado los 

principales países receptores de migración para regular estos flujos: sanciones contra los 

empleadores (muy frecuentes en Europa y Estados Unidos durante los 70 y los 80s),  

programas de legalización o amnistías (a partir de mediados de los 80 y durante las dos 

décadas siguientes en la mayoría de los países de Europa occidental y EEUU),  los 

programas de admisión de trabajadores extranjeros temporales que surgieron con el fin 

de la Guerra Fría, la modificación de las legislaciones respecto a la admisión de 

refugiados y solicitantes de asilo, y las medidas para combatir el contrabando y el 

tráfico de personas (Castles y Miller, 2004: 121-151). 

Paralelamente a las medidas de control, los autores señalan que las iniciativas 

políticas para administrar la migración también se orientan –más recientemente- a atacar 
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la “causa de fondo” de la migración masiva: la brecha entre el norte y el sur (Castles y 

Miller, 2004: 148). Algunos ejemplos de estas iniciativas, que equivalen a lo que Monar 

llamaba “políticas de prevención”, son la ayuda extranjera, los acuerdos de 

liberalización comercial, la cooperación para el desarrollo sustentable, y el 

mejoramiento de la estabilidad política y los derechos humanos en los países de origen. 
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II. LA MIGRACIÓN EN ARGENTINA. ANTECEDENTES 

 

a. Los abordajes académicos del fenómeno migratorio en Argentina 

La producción de conocimiento en Argentina relativo a la migración externa  

involucra diferentes perspectivas o campos disciplinares (Antropología, Sociología, 

Demografía, Economía, Ciencia Política).   

El fenómeno comienza a ser estudiado a partir de mediados del siglo XX. Según 

Fernando Devoto, el desinterés previo puede responder a que los movimientos 

migratorios no resultaban de utilidad explicativa para los historiadores debido a que  se 

trataba  de  un  fenómeno desarrollado en ámbitos espaciales supranacionales y de un 

colectivo –los migrantes– demasiado heterogéneo para atribuirle un rol específico en la 

historia. Sumado a ello, la dispersión geográfica de las fuentes y sus límites para  

estudiar  grupos  sociales en movimiento y la interdisciplinariedad requerida para su 

argumentación (Devoto, 1992:8-9). 

Los estudios migratorios en la Argentina se centraron prácticamente hasta la 

década de 1980 en la inmigración europea, y han sido mayormente de corte histórico. 

Cabe destacar el aporte realizado por el sociólogo Gino Germani (1965) quien, 

analizando la inmigración europea, la relacionaba íntimamente con los conceptos de 

movilidad social y modernización
9
.   

Así, el tema de la integración de los inmigrantes ha sido una de las principales 

preocupaciones alrededor de las cuales se ha estructurado el estudio de las migraciones 

en el país (Devoto y Otero, 2003).  

Por otra parte, existen  numerosos trabajos sobre imágenes de la inmigración y 

políticas públicas argentinas para el período que va desde finales del siglo XIX hasta 

                                                 
9
 Esta línea de pensamiento replica las ideas fundantes de la Argentina moderna, que al inicio de la 

organización del Estado Argentino establecieron la política de población alberdiana. 



 20 

mediados del siglo XX. En particular, se ha revisado la política migratoria en sus no 

siempre concordantes facetas normativa y administrativa (Halperín Donghi, 1987; 

Bertoni, 1982; Senkman, 1995; Devoto, 2001). Del período siguiente se ocupan, entre 

otros, Novick (1997, 2005, 2008); Mármora (1997), Pacecca y Courtis (2008), 

Domenech (2008, 2010). 

El surgimiento de la inmigración latinoamericana como tópico de análisis puede 

rastrearse hacia fines de los años setenta, cuando se comienza a poner en cuestión el 

modelo optimista de Germani -que resaltaba los efectos de la inmigración en la 

modernización de la sociedad, y la posibilidad de la integración efectiva de los 

inmigrantes. 

En las últimas décadas, se ha producido abundante literatura sobre inmigración 

limítrofe. La mayoría de los problemas de investigación o las reflexiones sobre la 

temático  han tenido como sujeto de estudio al inmigrante (Cohen, 2009). 

Se han utilizado distintas herramientas teóricas y metodológicas para analizar las 

características socio-demográficas de los inmigrantes (Lattes, 1982; De Marco, 

Balmaceda y Sassone, 1994; Torrado, 1994 y 2007; Lattes y Bertoncello, 1997), su 

inserción en el mercado laboral (Marshall y Orlansky,  1981; Marshall, 1983; Benencia 

y Gazzotti, 1995; Maguid, 1995 y 1997), el rol del Estado y las políticas públicas que 

los comprenden (Mármora, 1984; Torrado, 1991; Oteiza, Novick y Aruj, 1997; Novick, 

2001; Pacecca y Courtis, 2006), sus estrategias de vida, sus referencias culturales, sus 

vínculos con la sociedad argentina (Benencia, 1997 y 2000; Domenech, 2005; Grimson, 

2006) y una variedad de otras temáticas relacionadas.  

El inmigrante limítrofe pasa a ser el centro del análisis a partir de la década de 

1990, momento en el que dicho grupo migratorio adquiere mayor visibilidad por su 

concentración en los núcleos urbanos (Grimson, 2006).  
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La vinculación entre el percibido aumento de la inmigración (debido a su mayor 

visibilidad) con las tasas de desocupación es uno de los argumentos centrales de la 

construcción de la migración como problema (Bruno, 2007).  

En este contexto, la tendencia entre los estudios sobre la migración es 

problematizar sobre la presencia de los inmigrantes limítrofes en el país e intentar 

desterrar estos prejuicios con cierto rigor científico. Conceptos recurrentes en estos 

análisis son: exclusión, inserción laboral, diversidad cultural, discriminación, etc.  

(Benencia, 1995, 1997; Benencia y Karasik, 1996; Casaravilla, 1999; Grimson, 1999, 

2006; Oteiza y Aruj, 1997). 

En la década siguiente, la “retórica de la exclusión” va dando paso a la “retórica 

de la inclusión” (Domenech, 2010). Temas como el respeto a los derechos 

fundamentales de los migrantes, la diversidad cultural, la integración regional quedan en 

el centro de la escena del debate sobre la migración internacional en Argentina.  

Esta perspectiva es reforzada por un cúmulo de investigaciones académicas que 

recientemente centran su análisis en la relación entre el Estado argentino y las 

migraciones internacionales, particularmente en lo que hace a la discusión y aprobación 

de la nueva ley migratoria en 2003 (Badaró, 2006; Ceriani Cernadas, 2004; Domenech, 

2007; Mármora, 2004; Novick, 2004). 

 

b. La Política Migratoria Argentina en perspectiva histórica 

Las normas y decisiones adoptadas por el Estado argentino para regular el 

fenómeno de la inmigración han ido modificando su orientación desde la conformación 

del Estado-nación, dando lugar a políticas que, conforme el momento histórico, se 

ubican en función de los ejes apertura/restricción, control/amnistía, inclusión/exclusión. 
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Analíticamente, y utilizando el marco conceptual presentado en el capítulo 

anterior, podríamos distinguir tres momentos diferenciales en la historia de la política 

migratoria argentina.
10

  

El primero consiste en el modelo de “puertas abiertas”, establecido por la 

Constitución Nacional de 1853 y la primera ley de inmigración de 1876 (“ley 

Avellaneda”). El plan de fomento a la inmigración –selectiva respecto al origen 

europeo- estaba inserto en una discusión más amplia cuyo eje central era la búsqueda de 

mecanismos que aceleraran el progreso económico y social y garantizaran los objetivos 

de la “civilización” (Pacecca, 2002). En este sentido, y considerando su alcance 

temporal, constituye una política de tipo “programática”, según la clasificación de 

Mármora. 

Un segundo momento lo constituye todo el período que va desde la crisis de 1930 

a finales de siglo, caracterizado por la adopción de políticas migratorias de tipo 

“coyunturales” (sucesión de decretos), fundamentalmente influenciadas por la situación 

económica imperante. En términos generales, se llevaron adelante políticas de control  

de la permanencia (Pacecca, 2005), que se combinaron con programas de legalización 

de aquellos inmigrantes que residían ilegalmente en el país (en especial, limítrofes), y 

políticas de admisión selectivas respecto al origen migratorio (europeo). 

El tercer momento es el inaugurado con la ley de migraciones y el programa 

Patria Grande (2003-2005). La normativa intenta dar respuesta a la irregularidad 

migratoria y garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Se plantea 

una política de puertas abiertas con un trato preferencial por los inmigrantes 

provenientes de países vecinos y, en su formulación, incluye políticas de prevención 

                                                 
10

 Las políticas relativas a los emigrantes argentinos no serán abordadas por esta investigación. 
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(cooperación regional en temas migratorios),  y políticas de integración limitadas a 

programas de legalización. 

Por lo tanto, en perspectiva histórica, gran parte de las políticas migratorias han 

respondido a condiciones coyunturales, que tienen que ver con la orientación político-

ideológica de cada gobierno, la situación económica nacional e internacional, y la 

dinámica demográfica de cada momento (Novick, 1997). 

Sumado a estas cuestiones, en el análisis del caso argentino se debe incluir una 

dimensión clave: el hecho que las percepciones hegemónicas acerca de las migraciones 

contemporáneas se asientan en diversas experiencias, creencias, y afirmaciones 

ampliamente difundidas respecto de las migraciones pasadas. Concretamente, gran parte 

de la gestión migratoria argentina de la segunda mitad del siglo XX estuvo permeada 

por una lectura épica de la antigua inmigración europea (como paradigma de 

civilización y desarrollo) y por una mirada estigmatizante de la inmigración 

latinoamericana, considerada invasora, “salvaje” y depredadora de los servicios 

públicos y sociales (Mármora, 2002). Celeste Castiglione también encuentra evidencia 

de ello en el discurso periodístico contemporáneo (Castiglione, 2011: 104-129)
11

. 

Estas percepciones e imágenes fueron acompañadas de normativa acorde: 

legitimación de la residencia y derechos para la migración europea por un lado, y 

precarización de las condiciones de residencia y laborales y obstáculos para el acceso a 

derechos para la migración latinoamericana (Pacecca y Courtis, 2008).  

Respecto de la dinámica demográfica, el cuadro 1 muestra, en valores absolutos y 

porcentuales, la relación entre población total y extranjera a lo largo de todos los censos 

nacionales. Los valores absolutos dan una idea acerca de la magnitud y variación de los 

                                                 
11

 Castiglione realiza un análisis sobre la presencia del migrante en la prensa escrita argentina durante el 

período 1999-2007. Examina el tratamiento de los diarios Clarín, La Nación y Página 12 hacia la 

inmigración latinoamericana y asiática en Argentina, y hacia la emigración de argentinos posterior a la 

crisis argentina de 2001.  
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volúmenes (entre 1869 y 1914 la cantidad de extranjeros se multiplicó once veces: de 

210.000 creció a 2.357.000), mientras que los valores porcentuales nos permiten 

observar dos procesos distintos.  

En primer lugar, la proporción de extranjeros sobre la población total llega a 

máximos de 25% y 29% en 1895 y 1914 respectivamente, para luego descender 

sostenidamente hasta llegar al mínimo de 4.2% en 2001, y en el último censo esta 

proporción crece al 4.5%. En segundo lugar, las cifras revelan la incidencia del origen 

de los extranjeros. En los casi 150 años relevados por los censos nacionales, los 

extranjeros provenientes de países limítrofes representaron de manera constante entre el 

2% y el 3% del total de la población, mientras que los extranjeros no limítrofes 

(principalmente europeos) registraron grandes variaciones: desde el 27.3% hasta el 

0.74%. Por último, y como resultado del dato anterior (los limítrofes se mantienen 

constantes y los europeos disminuyen), los inmigrantes limítrofes fueron aumentando 

sostenidamente su proporción sobre el total de extranjeros desde 1950, hasta representar 

un 69% del total de extranjeros en 2010. 

 

Cuadro 1 

POBLACION EXTRANJERA EN ARGENTINA   

SEGÚN ORIGEN LIMÍTROFE O NO LIMÍTROFE EN  

CENSOS NACIONALES (1869-2010) 

 

Censos Población Total 

Población 

extranjera 

total 

Extranjeros 

sobre total de 

la población 

(%) 

Inmigrantes 

limítrofes 

sobre total de 

la población 

(%) 

Inmigrantes no 

limítrofes 

sobre total de 

la población 

(%) 

Inmigrantes 

limítrofes 

sobre total de 

extranjeros 

(%) 

1869 1.737.076 210.189 12.1 2.4 9.7 19.7 

1895 3.954.911 1.004.527  25.4   2.9 22.3 11.5 

1914 7.885.237 2.357.952 29.9  2.6 27.3 8.6 

1947 15.893.827 2.435.927 15.3 2.0 13.3 12.9 

1960 20.010.539 2.604.447 13.0 2.3 10.7 17.9 

1970 23.390.050 2.210.400 9.5 2.3 7.2 24.2 

1980 27.947.446 1.903.159 6.8 2.7 4.1 39.6 

1991 32.615.528 1.615.472 5.0 2.5 2.4 50.2 

2001 36.260.130 1.531.940 4.2 2.5 1.6 60.3 

2010 40,117,096 1.805.957 4.5 3.1 0.74 68.9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, Censos Nacionales de Población. 
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Estas cifras muestran que, a partir de mediados del siglo XX, Argentina perdió 

relevancia como destino para los inmigrantes intercontinentales, especialmente los 

europeos. Esto podría deberse a que en la segunda posguerra, Europa se encontraba 

experimentando un período de expansión económica, y por consecuencia, ya no 

expulsaba migrantes sino que ahora atraía mano de obra (Castles y Miller, 2004). 

Sin embargo, Argentina no dejó de ser un lugar de destino para los inmigrantes 

regionales (principalmente paraguayos, bolivianos, chilenos, uruguayos y peruanos), 

aún cuando sus proporciones sobre el total de la población siempre hayan sido menores 

que las de la inmigración extrarregional. 

En este sentido, el marco normativo que regula el ingreso y permanencia de 

extranjeros ha experimentado modificaciones importantes a lo largo de todo el siglo XX  

hasta la actualidad, cuando parece adaptarse más a los patrones migratorios vigentes. 

Detallaremos a continuación los elementos más relevantes de la política 

migratoria argentina a través de un breve repaso cronológico que permita comprender 

las coyunturas clave.  

 

Constitución del Estado Argentino y Ley Avellaneda (1876) 

La ley de Inmigración y Colonización (Ley 817 de 1876), conocida como “ley 

Avellaneda”, fundó la política migratoria del Estado nacional, en coincidencia con la 

política “de puertas abiertas” consignada en el preámbulo de la Constitución Nacional 

de 1853. Ambas piezas conformaron las bases del amplio marco regulatorio que 

encuadró la inmigración masiva ocurrida entre 1880 y 1930 (Halperín Donghi, 1976). 

Los constituyentes de 1853 proclamaron como uno de los fines del Estado 

naciente “asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad 

y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.  
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El artículo 25 de aquel texto define el propósito de la política migratoria-

demográfica: “el Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá 

restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino 

de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e 

introducir y enseñar las ciencias y las artes” (C.N. 1853). 

Subyace a esta intención declarada el proyecto político de un Estado nacional 

“oligárquico liberal” que se va consolidando, sustentado en una estrategia económica 

agro exportadora que dependía de la disponibilidad de capital y mano de obra 

extranjeras para producir materias primas (Novick, 2008: 134). Cabe resaltar que en 

1870, Argentina tenía sólo 1.800.000 habitantes (INDEC, Censo de Población 1869).  

El aumento rápido de la población no era la principal ventaja de la inmigración, 

sino que aun más importante era que consolidara la influencia civilizadora de Europa. 

La ideología pro-inmigratoria detrás del proyecto poblacional estaba articulada por los 

hombres de la Generación de 1837, de los cuales el expositor mas sistemático fue Juan 

Bautista Alberdi
12

 (Halperín Donghi, 1976). Alberdi y su generación -fuertemente  

influenciados por el pensamiento evolucionista de la época que afirmaba la superioridad 

racial y cultural de Europa- esperaban que los inmigrantes europeos (con prioridad en 

los europeos del norte) transmitieran las virtudes de la civilización de manera que 

garantizaran la instauración de los “hábitos de orden, disciplina e industria” (Pacecca, 

2002).     

La ley Avellaneda definió por primera vez qué era un inmigrante, especificando 

sus derechos y deberes, y planteó una ambiciosa propuesta de colonización que debía 

realizarse sobre tierras públicas, pero de la que también podían participar los 

propietarios privados. El proyecto era convertir al inmigrante en colono, es decir, en 

                                                 
12

 Ver Alberdi, J.B, “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”. 
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pequeño o mediano propietario de tierras rurales; integrar las tierras fiscales y aquellas 

ocupadas por aborígenes a la actividad agrícola, y generar un tejido social rural para 

poblar la pampa argentina con trabajadores europeos, a quienes se le otorgaba el estatus 

de residente al momento de ingresar al país con la documentación requerida y 

declarándose inmigrante (Devoto, 1989). 

La política de atracción de inmigrantes generó grandes transformaciones para la 

sociedad, no sólo por el impacto demográfico -para 1920, Argentina contaba con 12 

millones de habitantes (Rechini de Lattes y Lattes, 1971), sino también por la 

incorporación de nuevas ideas que desafiaban el orden.  

El espíritu de “puertas abiertas” de la ley Avellaneda sería posteriormente 

neutralizado por una sucesión de decretos y disposiciones que operativizaron medidas 

de carácter restrictivo, particularmente a partir de la crisis de 1930, pero ya evidentes 

con la Ley de Residencia (1902) y la Ley de Defensa Social (1910)
 
que apuntaban a 

conservar el orden social
 
 (Novick, 2008).  

La Ley 4.144 de Residencia, sancionada en 1902 bajo la presidencia de Julio A. 

Roca, habilitaba al gobierno a expulsar a inmigrantes “que atenten contra el orden 

público” sin juicio previo. Vigente hasta 1958, fue la herramienta legal que permitía al 

Estado disponer de un poder discrecional para la expulsión de extranjeros. 

Complementaria de esta, la Ley de Defensa Social se centraba en la prohibición de la 

entrada de anarquistas al país, incluso los que ya habían sido expulsados por la Ley de 

Residencia. En el caso de que retornaran al país se establecían penas que iban de los tres 

a los seis años de confinamiento. La norma prohibía las asociaciones o reuniones para la 

propagación de las ideas anarquistas, resaltando la necesidad de proteger los valores de 

seguridad y orden (Devoto, 1989). 
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Crisis del 30, Quiebre institucional, y Políticas Restrictivas 

La crisis mundial de 1930 genera importantes transformaciones en la estructura 

social y económica argentina. Cae fuertemente el ingreso de capitales extranjeros, los 

países centrales protegen fuertemente sus economías y caen los precios de las materias 

primas. Esta situación erosiona las bases del modelo agroexportador sobre el cual se 

organizaba la economía argentina (Cortés Conde, 2009). 

En este contexto, el gobierno de Hipólito Yrigoyen se ve altamente cuestionado y 

es finalmente derrocado por un golpe militar que lleva al Gral. José Félix Uriburu al 

poder, inaugurando una década dominada por gobiernos conservadores que se 

perpetuaban mediante el fraude electoral (Halperín Donghi, 2007). 

Agotada la estrategia agroexportadora, se fomenta la industrialización para 

sustituir los productos manufacturados que hasta el momento se importaban. La 

incipiente industrialización, que se produce fundamentalmente en el área metropolitana 

de Buenos Aires, y ciudades como Rosario y Córdoba, provoca una concentración 

poblacional en los centros urbanos, ya que los pobladores de las provincias deben 

migrar en procura de nuevas oportunidades económicas (Lattes y Recchini de Lattes, 

1975). 

La política migratoria refleja la preocupación de la crisis económica mundial y se 

hace más restrictiva, incrementando los controles sobre el estado sanitario de los 

inmigrantes y sobre el contenido ideológico de aquellos que se refugiaban en el país. 

Asimismo, se comienza a ver a los inmigrantes como competidores de la mano de obra 

local, y se empiezan a adoptar medidas para proteger el empleo interno (Devoto, 2003). 

El modelo político continúa identificando al inmigrante europeo como el deseado, 

a pesar de que el flujo inmigratorio europeo inicia su declinación para 1914 (cuadro 1), 

y comienza a percibir a los inmigrantes limítrofes ilegales como un problema. 
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Segunda Posguerra, Última oleada europea y Primer Peronismo 

La segunda posguerra mundial coincide en Argentina con el proceso de 

industrialización y nacionalizaciones que promueve un Estado peronista 

incipientemente benefactor (Novick, 1997).  

A nivel demográfico, la población argentina continuaba creciendo –pero a un 

ritmo bajo.
13

 De los 15 millones de habitantes, un 15% eran extranjeros, reduciéndose a 

partir de este momento por primera vez desde 1880 el porcentaje de extranjeros sobre la 

población total –tendencia que se va a mantener hasta la actualidad. Los inmigrantes de 

países limítrofes comienzan a ampliar a partir de 1950 su participación en el total de 

extranjeros (cuadro 1 y gráfico 2).  

Gráfico 2. Evolución en el número total de extranjeros y de 

extranjeros provenientes de países limítrofes y del Perú en censos 

nacionales 1869-2010
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Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC, Censos Nacionales de Población. 

 

La reapertura de la inmigración europea fue planificada con la finalidad de 

incorporar mano de obra calificada para los proyectos desarrollistas del Primer Plan 

                                                 
13

 No hubo Censos entre 1914 y 1947, pero se estimaba que la población argentina era de 12 millones en 

1920 (Lattes y Recchini de Lattes). Para 1947, el Censo Nacional registro 15 millones de habitantes.  
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Quinquenal del peronismo
14

. Presentado en 1946, consagraba por primera vez la 

premisa de la inmigración seleccionada, asimilable, económicamente útil y distribuida 

racionalmente de acuerdo a intereses regionales. La demanda de mano de obra 

económicamente útil y especializada para proyectos industriales y planes de 

colonización rural en zonas despobladas comprometió la asistencia estatal en una 

categoría preferencial: la inmigración beneficiada. Los italianos y españoles fueron 

principalmente los inmigrantes europeos a quienes el gobierno confirió la condición de 

beneficiados, para que se integraran al proyecto de construcción de una “Nueva 

Argentina” (Senkman, 1992). 

Para ello, la política inmigratoria estableció un riguroso sistema de selección 

étnico-nacional, enmarcado mediante la vigencia de convenios inmigratorios bilaterales 

(con Italia en 1947, 1948 y 1952, con España en 1948)
15

. Los convenios bilaterales 

expresaron la voluntad intervencionista y reguladora del Estado peronista en materia de 

recepción, encauzamiento, radicación y establecimiento de los inmigrantes (Senkman, 

1992). 

De acuerdo a un análisis de las personas beneficiarias según nacionalidad para el 

quinquenio 1949-1953, fueron aceptados 280.103 italianos y 152.834 españoles, la 

nacionalidad europea que sigue es la alemana, con 10.286 inmigrantes beneficiarios, por 

sobre los 8.668 portugueses y 5.867 franceses. La proporción de alemanes sería aún 

mayor en la estadística según nacionalidad si se le agregasen los 2.875 austríacos. Se 

destaca, además, la inmigración de 3.255 yugoslavos, 2.733 polacos y 1.678 húngaros
16

. 

                                                 
14

 Primer Plan Quinquenal, Proyecto de Ley de Bases sobre Inmigración, Colonización y Población. 

Consejo Económico Nacional, 1947. 
15

 Ver los términos del Acuerdo entre Argentina e Italia sobre migración firmado el 26 de enero 1948, que 

protocolizó el convenio comercial y financiero entre ambos países del 13 octubre 1947, República 

Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Memoria 1947-48, Bs.As., 1949, pp. 556, 592-

599. Acerca de las negociaciones con España, ver Mónica Quijada Maurino: “Política inmigratoria del 

primer peronismo. Las negociaciones con España”, Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del 

Caribe, 47, dic. 1989, pp. 43-64. 
16

 Dirección General de Migraciones, Memoria 1950, Memoria 1951. 
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Esta selectividad económica, étnica e ideológica de los inmigrantes fue ejecutada 

desde la Dirección General de Inmigraciones (DI), cuya jurisdicción pasó del Ministerio 

de Interior a la Secretaría de Trabajo y Previsión y, a partir de febrero 1949, a la 

Secretaría Técnica de la Nación, adoptando el nuevo nombre de Dirección Nacional de 

Migraciones. Junto a la DI se agregaron dos nuevas agencias estatales: a fines de 1946 

se crearon la Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes (CREI), y la 

Delegación Argentina de Inmigración en Europa (DAIE). Mientras la DAIE realizaba la 

selección de los candidatos en Italia y España, y además gestionaba permisos de 

ingreso, la CREI tenía la función de colocar a los inmigrantes seleccionados en el 

mercado de trabajo argentino. Ambos organismos oficiales dependían directamente de 

la Presidencia de la Nación y actuaban independientes de la jurisdicción de la DI, con 

amplias prerrogativas (Senkman, 1992). 

Asimismo, el Poder Ejecutivo confirió por decreto la amnistía por la que se 

beneficiaban todos aquellos ingresados ilegalmente hasta el 1 de octubre 1949, plazo 

máximo más allá del cual los indocumentados serían pasibles de deportación (el plazo 

fue prorrogado). La amnistía benefició a una población estimada en 200.000 

indocumentados, europeos y sudamericanos, que ingresaron en los años previos, durante 

y después de la guerra mundial
17

. 

 

Inestabilidad política y políticas migratorias fluctuantes (1958-1976) 

Este período se caracteriza por una sucesión de gobiernos constitucionales y 

golpes militares que imponen proyectos políticos muy disímiles, y por ende se logra 

escasa continuidad en las políticas públicas.  

                                                 
17

 El decreto de amnistía sancionado el 8 de julio 1949 se prorrogó otros 19 meses a través de los decretos  

24.666 del 4 octubre 1949, 12.369 del 17 junio 1950 y 25.950 del 6 diciembre 1950, ver Susana M. 

Sassone: "Migraciones Ilegales y Amnistías en la República Argentina", Estudios Migratorios 

Latinoamericanos, 6-7, agosto-diciembre 1987, pp. 249-289. 
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Los gobiernos democráticos de Frondizi (1958-1962), Illia (1963-1966) y el 

peronista (1973-1976) desarrollaron planes y estrategias industrialistas, apuntaban a 

políticas redistributivas y nacionalistas, y a fortalecer un estado benefactor. Sus 

proyectos fueron interrumpidos por golpes de estado que impusieron gobiernos 

autoritarios (Guido, 1962-1963, Revolución Argentina 1966-1973), que tenían como 

modelo una sociedad altamente disciplinada –alto control interno- que permitiera 

potenciar la renta de los sectores dominantes (Novick, 2008). 

El perfil demográfico que se consolida al inicio de este período -y que ya no se 

revertirá- muestra dos tendencias bien definidas: el ingreso de europeos disminuye 

drásticamente de manera definitiva, y el ingreso de inmigrantes regionales es fluctuante 

(en función de las condiciones económicas, las diferencias salariales y las políticas 

restrictivas) pero se mantiene de manera estable a lo largo de las décadas. El resultado 

de estas dos tendencias es una menor proporción de extranjeros respecto a la población 

total argentina (1914, 30% de extranjeros; 1947, 15% de extranjeros; 1960, 13% de 

extranjeros; 1970, 9,5% de extranjeros).
18

  

La política migratoria se diferencia fundamentalmente en función del régimen 

político en el gobierno. Los gobiernos autoritarios promueven medidas en el sentido de 

ampliar las facultades del Ejecutivo para expulsar extranjeros, mientras que los 

gobiernos constitucionales dictan amnistías como acción reparadora para regularizar la 

situación de los extranjeros ilegales.  

Así, el gobierno desarrollista de Frondizi dispone una amnistía en 1958 (decreto 

3364), también deroga la Ley de Residencia vigente desde 1902, dejando así sin efecto 

la expulsión de extranjeros por motivos políticos o gremiales. Decreta también la 

creación de la Comisión Asesora sobre Migraciones (decreto 10790), norma que 
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 INDEC, Censos Nacionales de Población. 
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considera a la migración como un instrumento adecuado para satisfacer las necesidades 

de la mano de obra industrial (Novick, 1997).  

El régimen de facto que lo sucede en 1962 instala políticas restrictivas de 

admisión, permanencia y expulsión de extranjeros, buscando eliminar a los inmigrantes 

ilegales del país (Decreto 4.805/63). 

La política de amnistías de Arturo Illia (dictó dos entre 1963-66) es prontamente 

interrumpida por una nueva dictadura militar que instala como uno de los objetivos de 

su programa de gobierno “impedir la inmigración clandestina”. Para ello, el gobierno 

militar -autodenominado “Revolución Argentina”- implantó un estricto control de 

entrada a los extranjeros y dictó normas que prohibían trabajar a los inmigrantes ilegales 

o temporarios e imponía multas a sus empleadores (Novick, 1997).  

Por último, en 1969 la dictadura refuerza el control interno, y sanciona una ley 

que faculta al Ejecutivo a expulsar a los residentes extranjeros que realizaran en 

Argentina actividades que afectaran la paz social, la seguridad nacional o el orden 

público (ley 18.235). 

Por su parte, el último gobierno peronista (1973-1976), además de decretar su 

amnistía con los extranjeros en situación irregular, incluye al tema migratorio en su Plan 

Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional (1974). Para 1974, la amnistía 

permitió la radicación de 147.383 inmigrantes de países limítrofes (Oteiza, Novick y 

Aruj, 1996). 

 El Plan propone utilizar la inmigración como un factor más rápido de crecimiento 

poblacional, y por lo tanto, como factor indispensable para el desarrollo del país y el 

aprovechamiento integral del espacio y recursos naturales argentinos.  Se proyecta que 

las corrientes migratorias procederán de los países latinoamericanos y de origen no 

tradicional (se busca la integración regional y la apertura). En 1974 se crea la Comisión 
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Nacional de Política Demográfica (CONAPODE), cuyo rol seria proyectar una política 

nacional de población, intensificar su crecimiento y adecuar su distribución (Novick, 

1997). 

Un nuevo golpe militar interrumpió la política proyectada en el Plan Trienal. 

 

Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983): Nueva Ley de Migraciones 

 La junta militar puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, 

siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales: se privilegió el sector financiero sobre el 

industrial, y se fomentó la concentración de la tierra y la riqueza. 

Fruto de la política brutalmente represiva, hubo una disminución de la corriente 

inmigratoria y una emigración neta de argentinos al exterior, fundamentalmente entre 

1975 y 1980 (Lattes y Oteiza, 1986). 

El modelo de política migratoria del proceso militar, que tenía que ver con un 

proyecto de país de ideología neoliberal y en el cual las organizaciones sociales no 

tenían ninguna injerencia en los asuntos públicos, buscó fomentar la inmigración 

europea mientras restringía al no deseado inmigrante limítrofe (Novick, 2008).  

Se sanciona en 1981 una nueva ley -Ley General de Migraciones y Fomento de la 

Inmigración (22.439), la cual sustituye toda legislación vigente respecto del tema 

migratorio, y por lo tanto deroga la “ley Avellaneda”.  

El texto de la ley destaca la necesidad de atraer extranjeros para acrecentar el 

nivel poblacional, y le otorga al Estado un rol activo, con facultades directas para 

promover corrientes migratorias. El Ministerio del Interior será el encargado de 

establecer los lineamientos y pautas generales de la política de inmigración, y también 

está facultado para decidir la expulsión de inmigrantes –cualquiera sea su status 
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migratorio- cuando realice actividades que pongan en riesgo la paz social, la seguridad 

nacional y el orden público (Ley 22.439).  

La política era absolutamente restrictiva respecto al reconocimiento de los 

derechos de los migrantes regionales establecidos en el país en condiciones irregulares, 

negándoles el acceso a los servicios de salud y educación, e incluso alentando a las 

autoridades sanitarias y educativas a denunciar a aquellos que no tuvieran la 

documentación de residencia (art. 102 y 103)
19

. 

 

Restauración democrática: gobiernos de R. Alfonsín y C. Menem  (1983-1999) 

Con la restauración del proceso democrático en 1983, el gobierno de Raúl 

Alfonsín (1983-1989) alternó entre un abordaje de tolerancia (decretos de amnistía) y 

políticas de tinte restrictivo (Oteiza, Novick, Aruj, 1996). En 1984, el Decreto 780 

dispone una amnistía para todos los extranjeros que acrediten residencia con 

anterioridad al 30/2/83, quienes serían considerados con radicación definitiva
20

. 

Al año siguiente, la DNM dicta una resolución que, argumentando una grave 

crisis económica, formula una política inmigratoria restrictiva (Resolución 2340/85). La 

resolución dispone que se regulara el ingreso de extranjeros en relación a la “capacidad 

de recepción” del Estado; y que por ende sólo se aceptarían pedidos de regularización a 

aquellos que hubieran ingresado antes de agosto de 1985. Los extranjeros residentes 

transitorios admitidos con posterioridad al 7-8-1985 deberán abandonar el país al 

expirar el plazo de permanencia autorizado.  

En 1987, el decreto 1.434 reglamenta la Ley de Migración del gobierno militar. El 

artículo 15 fija una clara política restrictiva al disponer que la Dirección Nacional de 

Migraciones solo concederá residencia a profesionales o técnicos especializados 
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 Texto de la Ley 22.439 http://www.mseg.gba.gov.ar/investigaciones/legisla/22439/L22439.htm 
20

 Según datos consignados en la investigación de Oteiza, Novick  y Aruj (1996), para 1984 se produjeron 

137.114 radicaciones de inmigrantes de países vecinos y del Perú. 

http://www.mseg.gba.gov.ar/investigaciones/legisla/22439/L22439.htm
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requeridos por empresas establecidas en el país, empresarios u hombres de negocios 

relevantes, científicos, profesores, escritores, migrantes con capital propio suficiente, 

religiosos, y padres, hijos o cónyuges de argentinos. Esto deja prácticamente afuera a 

los inmigrantes provenientes de países limítrofes. El mismo decreto aprueba el 

Reglamento de Inmigración que delega en la DNM la adopción de los criterios de 

admisión de extranjeros y refuerza la visión policial del fenómeno (Novick, 1997). 

La década de 1990 coincide con la difusión entre la opinión pública de un 

discurso marcadamente discriminador respecto a los inmigrantes limítrofes (Domenech 

2010). Desde la esfera pública, se respaldó esta visión en el discurso oficial, asociando 

al inmigrante como usurpador de las fuentes de trabajo y protagonista del incremento de 

la inseguridad (Grimson, 2006). Esta situación se inscribe dentro de un contexto de 

emergencia económica, donde el Estado se retrae de sus funciones sociales, y crece el 

desempleo y la pobreza. 

En 1992, el Presidente Carlos Menem firma un decreto que dispone extremar los 

controles para el otorgamiento de las radicaciones en vista a “las nuevas modalidades 

de la delincuencia internacional”. Proponía, entre otras medidas, solicitar información 

acerca de los antecedentes internacionales policiales y judiciales del peticionante antes 

de resolver sobre su radicación (Decreto 1.013/92).  

Paralelamente, dicta una amnistía a los ciudadanos nativos de países limítrofes 

para facilitar la regularización a aquellos que ingresaron al país hasta el 31/12/1991, 

argumentando que las personas sin documentación legal “desarrollan actividades útiles 

para el país”, y que debe darse “solución al innegable perjuicio que ocasiona al fisco 

nacional que tanto los empleadores como los extranjeros puedan evadir contribuciones 

y aportes obligatorios” (Decreto 1.033/92). El plazo para acogerse a la amnistía fue 
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prorrogado dos veces. El proceso de regularización tuvo como resultado 224.450 

inmigrantes limítrofes radicados (Oteiza, Novick, Aruj, 1996). 

Al vencer dicho plazo a fines de 1993, vuelven a incrementarse los controles y se 

amplían las facultades discrecionales del Estado, avasallando los derechos de los 

inmigrantes de países vecinos (Novick, 2005). En este sentido, y en el marco de la 

preocupación pública por las ocupaciones ilegales de viviendas, se facultó a la 

Dirección de Migraciones a realizar operativos en todo el país con las fuerzas de 

seguridad para verificar la situación legal de los inmigrantes, permitiéndole expulsar a 

aquellos que no pudieran demostrar que habitaban su propiedad en forma legal o 

cometieran algún delito de acción pública (Decreto 2.771/93).   

Mediante el decreto 1.023/94, se establecen criterios de admisión más restrictivos, 

basándose en la necesidad de fortalecer aquellas acciones que tiendan a evitar la 

ilegalidad y se puntualiza la urgencia de estudiar las diferentes corrientes migratorias 

que inciden en nuestro país “a fin de resguardar los intereses nacionales”.     

Por otro lado, en 1998 se firmaron convenios migratorios con Bolivia, Perú y 

Paraguay, con el objetivo de lograr una responsabilidad conjunta en la organización de 

los flujos migratorios, y facilitar la regularización de los inmigrantes. No obstante, se 

produjo una baja adhesión a los convenios: durante los seis meses de aplicación (previos 

a su prórroga) 982 bolivianos y 5546 peruanos iniciaron el trámite. Luego, 

aproximadamente un 70% de cada nacionalidad había renovado su residencia precaria 

según las disposiciones del convenio (Pacecca, 2005). Courtis afirma que los requisitos 

establecidos en los convenios para solicitar la residencia (inscripción como trabajador 

autónomo y pago de aportes previsionales) eran difíciles de cumplir “incluso para los 

argentinos” (Courtis, 2004). 
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Durante esta etapa, también se formaron dos comisiones legislativas con 

competencia migratoria, la Comisión de Población y Desarrollo (Senadores) y la 

Comisión de Población y Recursos Humanos (Diputados). Estas comisiones tendrán un 

papel importante en el debate y formulación de la ley actualmente vigente, proceso que 

comienza a fines de 1999 y continúa hasta la sanción de la ley en 2003. 

 

Crisis de 2001, y génesis de Ley de Migraciones 25.871 

La crisis económica, política y social que estalló en el país a fines de 2001 tuvo un 

fuerte impacto en la orientación que tomarían las políticas públicas posteriores.  

Por un lado, se produce la emergencia de nuevos actores sociales que reclaman -y 

luego ejercen- una mayor participación en los asuntos de interés público (asambleas 

barriales, empresas recuperadas, organizaciones piqueteras, de derechos humanos, etc).  

Por otro lado, la revisión de aquellos factores que desencadenaron la crisis llevó a 

un distanciamiento de la política neoliberal y a un mayor activismo del Estado en 

términos de desarrollo de políticas sociales. Con el gobierno de Kirchner (2003), se 

privilegia la relación con la región, y se pone en un primer plano el debate por los 

derechos humanos. 

Esto se refleja también en el área de la política migratoria, puesto que la sociedad 

civil participó activamente en la gestación de la nueva ley, particularmente en un tramo 

clave del proceso (2002-2003) defendiendo los intereses de los inmigrantes. A partir del 

año 2000, la “Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Defensa de los 

Derechos de los Migrantes”
21

 (conformada en 1996 para hacer seguimiento periódico 
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 La Mesa de organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes estuvo integrada 

originariamente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos (APDH), el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, el Movimiento Ecuménico 

por los Derechos Humanos (MEDH), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Fundación de la de la 

Comisión Católica de Migraciones (FCCAM), el Servicio Ecuménico de apoyo y orientación a 

inmigrantes y refugiados (CAREF), el Departamento de Migraciones de la Confederación de 
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de la situación y articular acciones) definió una agenda específica compartida: la 

derogación de la ley Videla y la sanción de una nueva Ley de Migraciones, sobre la 

base de cuatro principios fundamentales que debiera contemplar la nueva legislación 

migratoria: 1. El control administrativo y judicial de la actividad de la DNM; 2. Una 

reforma de los procedimientos de expulsión y detención que garantizara el debido 

proceso de toda actuación administrativa; 3. El reconocimiento de los derechos 

humanos de los migrantes y sus familias a regularizar su situación migratoria; y 4. La 

igualdad y no discriminación en el acceso a los derechos sociales reconocidos en el 

marco constitucional argentino (CELS, 2011). 

Sobre la base de estos cuatro principios, se promovieron en conjunto reuniones de 

trabajo semanales con distintas actores políticos, se presentaron propuestas de trabajo en 

las distintas comisiones legislativas, se participó en audiencias públicas convocadas por 

éstas, y finalmente, se discutió y apoyó el proyecto de ley que tiempo después fue 

aprobado por un amplio sector político. 

                                                                                                                                               
Trabajadores Argentinos (CTA) y la Red de Investigadores de las Migraciones Contemporáneas en 

Argentina (RIMCA). 
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III. LA INMIGRACIÓN EN LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA 

 

La nueva ley, y el modelo de política migratoria que inaugura, ha sido el resultado 

de una serie de transformaciones que se venían dando a nivel internacional, regional y 

nacional, las cuales crearon un clima favorable para pensar en un giro en la política 

migratoria argentina, particularmente en lo relativo al tratamiento de la inmigración 

(Domenech, 2008). 

A nivel global, se nutre del trabajo de las organizaciones internacionales –

lideradas por la OIM-, en materia de difundir la visión de “gestión de las migraciones” 

(migration management), como herramienta del Estado para administrar o conducir los 

flujos migratorios. Estas organizaciones llaman también la atención sobre el aporte de la 

migración al desarrollo, y enfatizan la necesidad de garantizar el respeto de los derechos 

humanos de los migrantes
22

.  

En el ámbito regional, la década de 1990 registra transformaciones significativas 

en materia de política de migraciones internacionales, que se dan en el contexto de los 

procesos de integración (MERCOSUR, en este caso). La idea de corresponsabilidad  y 

búsqueda de consensos entre países de origen y de llegada se convierten en las 

principales directrices de las políticas migratorias, lo cual se observa en el incremento 

de las acciones bi y multilaterales (Mármora, 2003).  A su vez, se observa una creciente 

participación de la sociedad civil en la determinación de los asuntos migratorios, y un 

formal reconocimiento y extensión de derechos a los migrantes, elementos que 

configuran la “ciudadanización de la política migratoria” (Domenech, 2008). 

Por último, como ya se ha adelantado, el contexto socio-histórico nacional es 

clave para entender el giro en el modelo migratorio argentino. La crisis que atraviesa el 

                                                 
22

 Para una lectura crítica acerca de la aplicación de la perspectiva de la gobernabilidad migratoria en 

Argentina, ver Domenech, E, “La gobernabilidad migratoria en la Argentina: hacia la instauración de 

políticas de control con “rostro humano”, versión borrador 2011.  
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país a partir de 2001 da origen a una ruptura en materia ideológica que genera 

transformaciones en la orientación de las políticas públicas en general, y posiciona 

también a la sociedad civil como un actor influyente en la determinación de los asuntos 

públicos. Se producen cambios en la política exterior que acercan al país con la región, 

lo que da origen a la formulación de políticas más favorables respecto a los ciudadanos 

de países vecinos que habitan en Argentina. 

La nueva política migratoria –que inaugura la ley sancionada en 2003- va a 

contemplar y atender la situación de la inmigración proveniente de países vecinos que, a 

pesar de constituir un flujo estable y continuo de entre 2 y 3% de la población total 

argentina desde 1869 hasta la fecha, no había sido abordada por una legislación 

comprehensiva sino a través de decretos y amnistías para la coyuntura, y fue afectada 

por medidas restrictivas en materia de control de permanencia (Pacecca, 2002). 

Es decir, este nuevo esquema normativo se condice con el perfil migratorio 

consolidado en Argentina en las últimas décadas: una inmigración espontánea –no 

promovida- de población económicamente activa, proveniente de países limítrofes y el 

Perú llegando a representar a más de las tres cuartas partes del total de la población 

nacida en el exterior (INDEC, 2010). Presentaremos aquí una breve revisión del actual 

perfil inmigratorio en Argentina, para luego abordar la “nueva política migratoria” 

fundada en la Ley de Migraciones de 2003. 

 

a. Características de la inmigración reciente 

El Censo Nacional más reciente (INDEC, 2010) registró 1.245.054 habitantes en 

nuestro país provenientes de naciones limítrofes (Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil y 

Uruguay), agregándose 157.514 peruanos, cifra que representa en conjunto alrededor de 
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un 77% del total de extranjeros censados.
23

 Este flujo se produce de manera espontánea 

y suele tener una motivación mayormente laboral. El porcentaje restante está 

conformado por 300.000 europeos (mayormente italianos, y españoles); 68.000 

americanos (no limítrofes ni del Perú), 31.000 asiáticos (9 mil chinos, 7 mil coreanos, 4 

mil japoneses, 3 mil taiwaneses, y 5 mil del resto de Asia); y casi 3.000 africanos 

(INDEC, 2010).    

Hemos visto como el flujo migratorio proveniente de los países limítrofes en 

conjunto ha sido constante a través de la historia, aunque se puede visualizar un 

dinamismo diferencial de acuerdo al país de origen (cuadro 2).  

Factores económicos y sociales en los países emisores, como también cambios en 

el poder de atracción ejercido por Argentina van modificando tanto la propensión 

emigratoria de los ciudadanos sudamericanos como el destino adonde ellos emigran 

(Cerrutti, 2009). 

 

 Cuadro 2 – Evolución de la migración limítrofe y peruana según país de origen 

Variación intercensal 1980-2010 

  1980 1991 2001 2010 

Total de Extranjeros 1.903.159 1.615.473 1.513.940 1.805.957 

Total Limítrofes + Perú 761.989  821.297  1.011.475  1.402.568  

Paraguay 262,800 250,450 325,046 550,713 

Chile 215,623 244,410 212,429 191,150 

Bolivia 118,141 143,570 233,464 345,272 

Uruguay 114,108 133,453 117,564 116,592 

Brasil 42,757 33,480 34,712 41,330 

Perú 8,561 15,940 88,260 157,514 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, Censos Nacionales de Población, 1980, 1991, 

2001, 2010. 

 

 

                                                 
23

 INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. 
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Así, por ejemplo, en Chile la propensión a emigrar disminuye, seguramente como 

producto del mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de este país. En 

Argentina se aprecia claramente, ya que desde 1991 a 2010, los ciudadanos chilenos 

disminuyeron un 22%. Otro caso singular es el de la emigración uruguaya, que continúa 

en ascenso, pero no en la misma magnitud hacia  

Argentina sino ahora hacia Estados Unidos y países europeos (Pellegrino y Vigorito, 

2005). En Argentina, las cifras de ciudadanos uruguayos casi no se alteran en el decenio 

2001-2010. 

Por el contrario, los tres grupos de inmigrantes regionales que muestran mayor 

dinamismo en épocas recientes, aumentando su número significativamente son los 

bolivianos, paraguayos y peruanos, siendo esta última la comunidad que más ha crecido 

en los últimos 30 años: en 1980 eran 8.561; y en 2010, 157.514 (INDEC).
24

  

El diferencial en los ingresos entre estos países y Argentina ha marcado el 

dinamismo en los flujos de entrada de estos tres grupos de inmigrantes. El tipo de 

cambio favorable también ha influido en la decisión de emigrar, fundamentalmente en 

los noventa cuando Argentina adopta el Plan de Convertibilidad cambiario que hace 

más atractiva la generación de ingresos (Cerrutti, 2009). De hecho, de 1991 a 2001 

creció un 62% la comunidad boliviana en Argentina, un 30% la paraguaya y un 453% la 

población peruana (INDEC, 1991, 2001). 

Es probable que la crisis de 2001 en Argentina haya colaborado en disminuir 

durante los primeros años siguientes el ingreso de inmigrantes regionales aunque, una 

vez superada, este flujo continuó en ascenso. El último Censo de Población muestra que 

el grupo boliviano tuvo un crecimiento relativo del 48% en relación a 2001; la 

inmigración paraguaya creció un 69,4% y los inmigrantes peruanos se incrementaron en 

                                                 
24

 Existen otros grupos de inmigrantes que experimentaron crecimientos relativos de gran magnitud, pero 

que dado su reducido tamaño no son incluidos en el presente informe. 
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un 78,5% (INDEC, 2010). Por el contrario, los uruguayos, brasileros y chilenos pierden 

peso absoluto y relativo desde la década de 1990 (cuadro 2). 

En conclusión, la comunidad extranjera más importante actualmente en Argentina 

es la paraguaya (30,5%), secundada por la boliviana (19,1%), y luego seguida por la 

chilena (10,6%) y peruana (8,7% -que ya equipara a la cantidad de italianos que habitan 

nuestro país). Estos cuatro grupos comprenden casi el 70% de toda la población 

inmigrante (gráfico 3).  

Gráfico 3. Inmigración regional según país de origen, en porcentaje 

sobre total de población extranjera en Argentina. Año 2010

Paraguay

30,5%

Bolivia

19,1%Otros (no 

americanos) 

18,5%

Chile 

10,6%

Perú 

8,7%

Uruguay

6,5%

Resto de 

América 3,8%
Brasil; 

2,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC, Censo Nacional de Población. 

 

Una población urbana 

Los inmigrantes de países vecinos que ingresan a Argentina con posterioridad a la 

década de 1980 se asientan preferentemente en la Ciudad de Buenos Aires y 

alrededores. Si bien el relacionamiento poblacional de las provincias fronterizas y los 

países limítrofes tiene una historia extensa, basada en las oportunidades laborales y la 

proximidad geográfica  (migrantes paraguayos en Misiones, Corrientes y Formosa; 
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bolivianos en Jujuy y Salta; o chilenos en el sur argentino), actualmente el área 

metropolitana de Buenos Aires (AMBA), constituye el destino hegemónico de las 

migraciones limítrofes
25

.  

Estos cambios en los patrones de asentamiento se vinculan fuertemente a la crisis 

de las economías regionales, a los procesos de mecanización de la agricultura y al poder 

de atracción ejercido por Buenos Aires, centro neurálgico de industrias, administración 

y servicios (Cerrutti, 2009). 

Según el último censo (INDEC, 2010), el área comprendida por la ciudad de 

Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (AMBA) congrega el 61% de los inmigrantes 

regionales (cuadro 3). El resto de la Provincia de Buenos Aires, junto con las provincias 

patagónicas, registra también un importante porcentaje de inmigración regional 

(alrededor de 10% cada región), que se emplea principalmente en la explotación 

hortícola y agropecuaria. También las actividades petroleras en Chubut e industriales en 

Santa Cruz atraen población extranjera regional. En efecto, los inmigrantes provenientes 

de Chile, quienes llegaron en su mayoría varias décadas atrás, residen mayormente en la 

región patagónica, en provincias fronterizas con dicho país (Chubut, Río Negro, 

Neuquén y Santa Cruz). Alrededor de la mitad de los inmigrantes chilenos se concentra 

en estas cuatro provincias. 

 Dentro de la región cuyana, que concentra el 4,4% de la población inmigrante 

regional total, la provincia de Mendoza es la que atrae más inmigrantes (51.800 sobre 

62.300), siendo las nacionalidades bolivianas y chilenas las más representativas. De 

modo similar, el porcentaje de población extranjera de origen sudamericano en la región 

mesopotámica (3,9 del país) se aglutina casi exclusivamente en la provincia de Misiones 

                                                 
25

 El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comprende la ciudad de Buenos Aires y los partidos 

circundantes de la Provincia de Buenos Aires (Gran Buenos Aires o también llamado Conurbano 

Bonaerense). 
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(40.800 sobre 55.100). En la región centro se halla el 4% de la población extranjera 

proveniente de países regionales, fundamentalmente  en Santa Fe y Córdoba. 

 

Región Total Porcentaje

Total del país 1,402,568 100%

Ciudad de Buenos Aires 268,367 19.1%

Provincia de Buenos Aires 737,056 52,5%

            Partidos Gran Bs. As 587,966 41.9%

            Resto Provinca Bs.As 149,090 10.6%

Patagonia 134,660 9.6%

(Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra Fgo)

Región Cuyo 62,300 4.4%

(Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja)

Región Noroeste -NOA 60,200 4.2%
(Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca)

Región Centro 57,200 4.0%
(Córdoba, Santa Fe, La Pampa)

Mesopotamia 55,100 3.9%

(Misiones, Corrientes, Entre Rios)

Región Noreste - NEA 26,800 1.9%

(Formosa, Santiago del Estero, Chaco)

Cuadro 3 - Argentina: Distribución Regional de los Migrantes 

                                      limítrofes y del Perú, 2010

Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC, Censo de Población 2010. 

 

Desglosando estos datos por país de origen, y teniendo en cuenta aquellos países 

que muestran mayor volumen de inmigrantes y un crecimiento sostenido en las últimas 

décadas, podemos afirmar que: 

- El 75% de los ciudadanos de origen paraguayo censados en 2010 se concentran en 

Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Si sumamos el resto de la Provincia de 
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Buenos, el porcentaje asciende a 85%.  Sólo un 8,5% vive en Misiones y Formosa, 

provincias históricamente vinculadas a la inmigración paraguaya.  

- Circunstancia similar ocurre con la inmigración boliviana, que a comienzos del siglo 

XX se concentraba casi en su totalidad (95%) en Jujuy y Salta
 
(Ceva, 2006); mientras 

que según lo censado en 2010, sólo un 14% vive en estas provincias, un 55% en el 

AMBA (que se convierte en 65% si se considera la provincia entera).  

- Los inmigrantes peruanos, al igual que los uruguayos, mostraron una preferencia 

constante por asentarse en el área metropolitana de Buenos Aires. Según el último censo 

de población, el 74% de los uruguayos se concentran en Ciudad de Buenos Aires y el 

Gran Buenos Aires. Cifra similar (72%) representan los ciudadanos de origen peruano 

en iguales distritos (INDEC, 2010). 

- En la categoría agrupada estadísticamente en los censos como “resto de América” se 

incluyen aquellos grupos de inmigrantes que en la última década han registrado un 

importante crecimiento (más del 50%), pero que aún su número no es significativo 

como para considerarlos por separado. En esta categoría por ejemplo se registran 

ciudadanos de Colombia y Ecuador, países sin historia emigratoria hacia Argentina, 

pero que recientemente han comenzado a aparecer en la estadística. Los inmigrantes 

agrupados bajo  el rótulo “resto de América” también se concentran en su mayoría en el 

área metropolitana de Buenos Aires (60%). 

Esta concentración en Buenos Aires los hace más “visibles”, y a su vez, tiene 

implicancias importantes en términos de sus condiciones habitacionales, ya que la oferta 

de vivienda en la ciudad es más reducida y costosa (Cerrutti, 2009). De hecho, los 

espacios disponibles coinciden con las zonas marginales de la ciudad y alrededores, 

generando una segregación espacial y reforzando así la estigmatización de los 

inmigrantes, situación que se agrava si viven en “villas miseria”. 
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Datos obtenidos en la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales 

de 2002 revelan que 30% de los hogares con residentes bolivianos que ingresan al país 

luego de 1990 son categorizados como vivienda de tipo inconveniente (pieza de 

inquilinato, vivienda precaria u otro tipo). Entre los paraguayos, el porcentaje es similar 

(INDEC, 2002/3). 

Esta situación de vulnerabilidad, particularmente en el caso de inmigrantes 

irregulares, los torna propensos a ser menos selectivos a la hora de acceder a un empleo 

y a aceptar condiciones más desventajosas. Con frecuencia ocupan lugares castigados 

por la marginalidad y la ilegalidad atentando contra las condiciones de salubridad, 

seguridad física y legal, además de percibir un salario mucho menor al vigente 

legalmente. 

 

Trabajo,  Educación e Inserción Social 

Las tasas de actividad de estos grupos tienden a ser elevadas –especialmente en 

hombres- debido, en particular, a que la inmigración proveniente de países limítrofes y 

de Perú tiene una motivación fundamentalmente económica (cuadro 4).  

En general, obtienen trabajos con poca calificación técnica y educacional (salvo 

los uruguayos que logran una inserción laboral más diversificada), empleándose 

principalmente en ocupaciones manuales inestables y de bajos salarios –construcción, 

agricultura y el comercio para los hombres, servicio doméstico para las mujeres, y 

algunas industrias manufactureras para ambos sexos
26

. Entre estas últimas, cabe 

mencionar la industria textil, ya que en los últimos años se ha reportado la existencia de 

numerosos talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (se 

estima habría alrededor de 5.000), en los cuales muchos inmigrantes (en su mayoría 
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 INDEC, Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales, 2002. 
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bolivianos) son explotados y mantenidos en condiciones cercanas a la esclavitud 

(Castiglione, 2007; CELS, 2011). 

 

Cuadro 4 – Tasas de Actividad de Inmigrantes de países vecinos – 2001 

              

  Bolivia Brasil  Chile Paraguay Uruguay Perú 

Ambos sexos 65.0% 51.5% 61.1% 61.9% 67.5% 80.6% 

Hombres 79.9% 70.9% 78.2% 74.7% 82.7% 86.0% 

Mujeres 50.0% 38.1% 45.4% 52.6% 53.4% 77.1% 

Fuente: Proyecto IMILA del CELADE
27  

 

 

Es posible vincular las tasas de actividad con el nivel educativo alcanzado, el cual 

muestra diferencias apreciables entre los distintos grupos. Los inmigrantes de origen 

peruano presentan altos niveles de educación, registrando en 2001 un 75% que habían 

obtenido una escolaridad igual o superior a 10 años. Es, a su vez, el grupo de 

inmigrantes de origen regional que posee una mayor tasa de ocupación (80%). 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto IMILA del CELADE 

 

                                                 
27

 Los datos del 2001 son los más recientes publicados en cuanto a las categorías tasa de actividad y nivel 

educativo alcanzado por la población inmigrante. 

Cuadro 5 – Años de Escolaridad aprobados de Migrantes  

mayores a 10 años según país de origen, 2001 

  4 o más años 4 a 9 años 10 o más años 

Bolivia 27,1% 45,0% 27,9% 

Brasil 29,2% 40,0% 30,8% 

Chile 17,6% 51,4% 31,0% 

Paraguay 19,6% 58,1% 22,3% 

Uruguay 6,9% 43,6% 49,5% 

Perú 7,0% 17,4% 75,6% 
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Los inmigrantes chilenos, bolivianos y paraguayos tienen perfiles educativos más 

bajos, con una considerable proporción que no alcanzó a completar el nivel primario. 

Con un nivel educativo bajo, y ocupando puestos laborales relegados por la 

población nacional, suelen ser también objeto de discriminación por parte de la sociedad 

argentina, todavía fuertemente influenciada por prejuicios étnicos y raciales que se 

remontan a momentos tempranos en la historia del país (Grimson, 2006). Esto 

condiciona ampliamente su capacidad de integración a la sociedad. 

Por último, es importante destacar que dentro de este grupo inmigrante regional 

que hemos descripto una parte son inmigrantes “indocumentados”, y que por la propia 

característica del fenómeno, las herramientas estadísticas disponibles pueden no ser 

suficientes para relevar la situación de forma exhaustiva (muchos eluden ser censados).  

 

b.  Marco normativo vigente: La Ley de Migraciones 25.871/03. 

La política restrictiva y represiva habilitada por la ley migratoria 22.439, que 

estuvo vigente durante más de dos décadas (1981-2003),  generó una vasta población de 

inmigrantes impedidos de regularizarse, y por ende, condenados a precarias situaciones 

laborales, habitacionales, educacionales y sanitarias (CELS, 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001). Esta situación se morigeraba con amnistías que resolvían sólo temporariamente 

la acumulación de “ilegales”. 

En  este contexto, y tal como se resaltó en el capítulo anterior, toda la década del 

noventa revela una activa labor parlamentaria, con iniciativas que buscaban derogar la 

ley migratoria de la dictadura militar
28

. Las críticas a la ley 22.439 se concentraban en el 

excesivo poder discrecional del Poder Ejecutivo en su política migratoria, la 

                                                 
28

 Para un análisis del debate parlamentario previo a la promulgación de la nueva ley de migraciones,  ver: 

Courtis, C, “Hacia la derogación de la Ley Videla: la migración como tema de labor parlamentaria en la 

Argentina de los 90”, en Jelin y Grimson (comps), Migraciones regionales hacia la Argentina. 

Diferencia, desigualdad y derechos, Buenos Aires, Prometeo, pp.169-206, 2006. 
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discriminación hacia los inmigrantes de la región, y los confusos procedimientos para 

apelar resoluciones administrativas (Novick, 2005).   

El proceso para sancionar la nueva ley implicó un trabajo de cuatro años en las 

Comisiones de Población de ambas cámaras legislativas: desde el primer proyecto 

unificado consensuado en diciembre de 1999, al proyecto que finalmente se aprobó en 

diciembre de 2003. Durante ese período, se organizó un seminario sobre Política 

Demográfica del cual participaron expertos, funcionarios, organizaciones sociales, etc; y 

también, trabajando sobre el proyecto presentado por el diputado Giustiniani (y otros)
29

, 

se convocó a una audiencia pública que reunió a todos aquellos interesados en la 

materia (Novick, 2005).  

El proyecto de ley –con dictamen por unanimidad de la Comisión de Población de 

la cámara baja- se debate durante todo el año 2003, y se introducen algunas reformas 

por pedido de la Dirección Nacional de Migraciones. De esos debates participan los 

asesores de la Cámara de Diputados, funcionarios de la DNM, y la “Mesa para la 

Defensa de los Derechos de los Migrantes” (asociación de varias ONG). El nuevo 

dictamen se presenta finalmente en la última sesión ordinaria de Diputados y se trata el 

proyecto sobre tablas, aprobándose sin objeciones. Senadores también la aprueba. Se 

convierte en ley 25.871 por unanimidad en diciembre de 2003. 

Susana Novick destaca que la sanción de la ley fue el resultado de la conjunción 

de varios factores: una inquietud, el proyecto concreto, el consenso en Diputados, la 

asunción del nuevo Presidente de la Nación (Néstor Kirchner), un nuevo Director de 

Migraciones (Dr. Ricardo Rodríguez), y la decisión política de impulsar el proceso de 

integración regional y levantar las restricciones con los países limítrofes (Novick, 

2005). A ello debemos agregar la influencia de la Organización Internacional de 
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 R. Giustiniani, diputado por la Alianza/ Partido Socialista. Junto a él, firman este proyecto M. E. 

Barbagelata y O. González.  
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Migraciones en la configuración de una visión global sobre la gestión de las 

migraciones y su “diseminación” en la política nacional (Domenech, 2008, 2011)
30

.  

La intención declamada de la nueva Ley de Migraciones es inaugurar una política 

migratoria integral basada en valores democráticos, que tome en cuenta el respeto por 

los derechos humanos y la promoción del multiculturalismo en el contexto de la 

integración regional
31

. 

Incluye una serie de cambios importantes en la política hacia los inmigrantes, 

otorgándoles acceso universal a la salud y educación pública, representación legal 

gratuita, y el derecho a la reunificación familiar.  

La ley resalta la tradición humanitaria y aperturista de Argentina respecto a la 

inmigración (Art. 3-g), e introduce el reconocimiento del derecho humano a migrar: “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” (Art. 4).  

Consagra la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros en concordancia con la 

Constitución Nacional (Art. 6), y garantiza el acceso a la salud y la educación 

independientemente de la situación migratoria (Art. 7 y 8), eliminando así la 

obligatoriedad de denuncia por parte de las autoridades educativas y sanitarias sobre la 

condición de irregularidad de los extranjeros.
32

  

 El derecho a la reunificación familiar es enunciado en el artículo 10
33

, y el 

siguiente afirma el derecho de los inmigrantes a participar en la vida política del país. 

También dispone una amplia y activa participación de la Dirección Nacional de 

                                                 
30

 Domenech destaca la importancia que tiene el proceso de internacionalización de la política migratoria 

en la constitución de “la nueva política migratoria” argentina y la emergencia del consiguiente “cambio 

de paradigma” (Domenech, 2011). 
31

 Ley de Migraciones 25.871/2003. 
32

 Con la nueva ley, las autoridades de los establecimientos educativos y sanitarios deben brindar 

orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la 

irregularidad migratoria (Ley Nº 25.871, Artículos 7 y 8). 
33

 Nótese que se considera residente permanente a padre, hijo o cónyuge de cualquier ciudadano argentino 

nativo o por opción (Ley Nº 25.871, Artículo 10). 
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Migraciones -encargada de la aplicación de esta ley- en la modificación de prácticas 

arbitrarias, propias de las anteriores gestiones, y en el trabajo dirigido a la 

regularización migratoria generalizada. 

El Título V del texto, realza la necesidad central y prioritaria de regularización, 

siguiendo la premisa general de establecer un régimen que incentive a los extranjeros a 

entrar, residir y trabajar en la Argentina dentro de un marco de legalidad. Así, en casos 

de constatar situaciones de irregularidad, las autoridades deben conminar a los 

inmigrantes a regularizar su situación en un plazo fijado, bajo aviso de expulsión. En 

casos de expulsión, las mismas obtienen carácter de suspensivas, si el extranjero 

interpone recurso administrativo o judicial, con lo cual la resolución queda sujeta a 

revisión por parte de la autoridad competente (Giustiniani, 2004). 

El nuevo enfoque migratorio responde a una política de inserción internacional 

que da preferencia a la relación con la región y al proceso de integración regional, y por 

ello, la ley otorga a los ciudadanos de los países miembros un trato diferenciado 

(Novick, 2004). 

 El artículo 23, inciso 1, considera residentes temporarios por motivo de 

nacionalidad a los “Ciudadanos nativos de Estados Parte del MERCOSUR, Chile y 

Bolivia, con autorización para permanecer en el país por dos años, prorrogables con 

entradas y salidas múltiples”
34

.  

Igual de significativo es el artículo 28 que señala como meta prioritaria a seguir la 

libre circulación de personas en el MERCOSUR. Este aspecto es clave para entender el 

                                                 
34

 El 17 de diciembre de 2003, la Republica del Perú adquirió la condición jurídica de país asociado al 

MERCOSUR mediante Decisión Nº 39/03 del Consejo del Mercado Común; es por ello que se le puede 

aplicar a este país el nuevo criterio de nacionalidad. Asimismo, en septiembre de 2004, mediante la 

Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones Nº 29.929/2004, se suspenden las medidas de 

conminación a salir del país y de expulsiones dispuestas respecto de los ciudadanos peruanos, excepto 

aquellas que hubieren estado fundadas en la existencia de antecedentes penales. 
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cambio en materia migratoria, por primera vez se legisla contemplando al inmigrante 

limítrofe. 

En resumen, la ley 25.871 cambia la antigua lógica del control policial de los 

extranjeros irregulares concebidos como amenaza a la seguridad nacional, las prácticas 

de obstaculización de trámites de residencia, y la discriminación a los inmigrantes 

limítrofes, por una que privilegia la implementación de programas de regularización, 

que otorga un trato diferenciado a los inmigrantes procedentes de la región y que ubica 

al proceso de integración MERCOSUR en un lugar privilegiado. 

No obstante, para constituir un giro real en materia migratoria, este salto 

cualitativo desde lo ideológico –plasmado en ley- requiere ser acompañado de un 

conjunto de políticas públicas y programas sectoriales que favorezcan la inserción social 

del migrante en la sociedad. De hecho, el artículo 17 de la ley 25.871 estipula que “el 

Estado proveerá lo conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a 

regularizar la situación migratoria de los extranjeros”. 

En esta línea, unos meses después de la entrada en vigencia de la nueva ley, y ante 

la decisión de no considerar operativo el artículo 23, inciso (l) de la ley (que garantiza la 

residencia temporaria por criterio de nacionalidad a los extranjeros provenientes del 

MERCOSUR Ampliado), la DNM comenzó a anunciar el lanzamiento de un inminente 

plan de regularización para poner en vigencia esa norma
35

.  

Fueron los decretos Nº 836/2004 y 578/2005 los que determinaron la creación e 

implementación del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria –

denominado Programa Patria Grande-, dirigido a los extranjeros de los Estados Parte y 

                                                 
35

 Además, en el año 2004, el Congreso Nacional aprobó el Acuerdo de Libre Residencia para los 

Nacionales de los Estados del MERCOSUR, de diciembre de 2002, en virtud del cual se plantea la 

intención de lograr “la libre circulación de personas en la región”. El acuerdo apunta a “solucionar la 

situación migratoria de los nacionales de los Estados Parte” y a “establecer reglas comunes para la 

tramitación de la autorización de residencia”. Es aplicable tanto a los nacionales que desean ingresar a 

otro Estado Parte como a quienes ya se encuentran residiendo en situación irregular.    
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Asociados del Mercosur para facilitar su acceso a la residencia
36

. El decreto 836  

también declara la emergencia administrativa de la DNM por 180 días en atención a la 

redefinición de la política migratoria en el país. En los considerandos se hace expreso 

que “se efectuó una evaluación de la situación en que se encontraban las distintas 

áreas de esa dependencia”, determinándose “la existencia de una antigua red delictual, 

que va desde el delito individual hasta redes internacionales altamente sofisticadas y 

especializadas en el tráfico de personas”; que “el caudal de las actuaciones inconclusas 

y la imposibilidad de atención eficiente de los nuevos trámites, configuraban un 

verdadero estado de emergencia” y que “se detectaron severas irregularidades 

operativas en el organismo, careciendo de mecanismos administrativos adecuados de 

información, asistencia y contención del inmigrante”; entre otros problemas.  

El decreto crea el Registro Nacional Único de Empleadores y Requirentes de 

Extranjero (art.3), el Registro Nacional Único de Apoderados de Inmigrantes  (art.4), y 

se pone en funciones el Área de Asistencia e Información (art.5). También instruye a la 

DNM para que elabore un plan de acción para la regularización de trámites pendientes 

en un plazo no mayor a los 180 días (art.7).
37

 La emergencia administrativa de la DNM 

fue prorrogada por el decreto 578/05 hasta el 31 de diciembre de 2005
38

. La letra del 

decreto 836 revela el calamitoso estado administrativo del organismo clave en la 

aplicación de la ley, al punto de no contar con una base de datos que permita el 

seguimiento y control de los trámites migratorios (Pacecca, 2005). 

Como instrumento directo de la aplicación de la ley de migraciones, y por ende, 

eje central de la nueva política migratoria, el  Programa Patria Grande fue anunciado 

                                                 
36

 Entre ambos decretos, en septiembre de 2004,  mediante el decreto 1169 se lanza una amnistía para 

regularizar la situación migratoria de los extranjeros nativos de países extra-Mercosur que residieran en el 

país al 30/6/2004 en un plazo de 180 días. Aproximadamente 13 mil personas se beneficiaron de esta 

regularización (DNM, 2010). 
37

 Decreto 836/04:  http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/96402/norma.htm 
38

 Decreto 578/05: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106817/norma.htm 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/96402/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106817/norma.htm
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por el entonces presidente de la Nación en diciembre de 2005. En ocasión de su 

lanzamiento, el presidente Néstor Kirchner destacó la importancia de apostar a una 

política migratoria radicalmente diferente a la de las últimas décadas, una política 

migratoria con eje en el ser humano, que garantice iguales posibilidades a los 

extranjeros que a los nacionales, y que esté orientada a fortalecer la integración de los 

países del MERCOSUR y América Latina
39

. En esta, como en otras oportunidades en 

las que han hecho referencia a la política migratoria impulsada recientemente, el jefe de 

Estado u otros funcionarios de gobierno, la presentan como orientada por el respeto de 

los derechos humanos y el fortalecimiento de la integración regional. 

Pero un hecho puntual e inesperado aceleró la puesta en marcha de este programa. 

En marzo de 2006, se produjo un incendio en un taller textil clandestino en el barrio de 

Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, que causó la muerte de seis personas de 

nacionalidad boliviana que se encontraban trabajando en condiciones de esclavitud
40

.  

La noticia tuvo una amplia difusión y sacó a la luz una problemática real de 

nuestro país, vinculada a la explotación laboral de inmigrantes limítrofes, en su mayoría 

de origen boliviano, desarrollada comúnmente en lugares como este (talleres textiles 

clandestinos), y en la que la condición de irregularidad es la que determina, en la 

mayoría de los casos, la precariedad laboral y el sometimiento. Luego de este hecho, se 

clausuraron un número importante de establecimientos donde se registraron situaciones 

similares, no sólo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino también en otras 

ciudades del interior del país.  

En efecto, el gobierno nacional se vio obligado a acelerar la implementación del 

programa Patria Grande, que si bien estaba prevista desde hacía tiempo, se concretó el 

                                                 
39

 Discurso del Presidente de la República Argentina, Dr. Néstor C. Kirchner, en el acto de presentación 

del Plan Nacional de Normalización Migratoria, 14 de diciembre de 2005, 

http://www.presidencia.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=24861&catid=28:discu

rsos-ant 
40

 http://edant.clarin.com/diario/2006/03/31/laciudad/h-04601.htm 

http://www.presidencia.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=24861&catid=28:discursos-ant
http://www.presidencia.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=24861&catid=28:discursos-ant
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17 de abril de 2006, pues no se podía esperar más para dar respuesta a un problema tan 

grave, que ahora gozaba de un incómodo impacto mediático. 
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IV. ELEMENTOS PARA UNA APRECIACIÓN CRÍTICA DEL PROGRAMA 

PATRIA GRANDE 

 

A fines de 2005 se dispone la implementación del “Programa Nacional  de 

Normalización Documentaria Migratoria” (conocido como  “Patria Grande”), 

impulsado desde la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) del Ministerio del 

Interior, con el objetivo de regularizar la situación documentaria de los migrantes del 

MERCOSUR ampliado que residen en Argentina (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).
41

 

Dicha implementación se formalizó con el dictado de la disposición 53.253/05 de 

la DNM y modificatorias, que establecen los procedimientos para regularizar la 

permanencia en el territorio nacional de aquellos extranjeros nativos de países 

pertenecientes al MERCOSUR y sus estados asociados que se encontraban residiendo 

en Argentina con anterioridad al 17 de abril de 2006, y también para quienes ingresaran 

con posterioridad. Así, el Programa instrumenta el nuevo criterio de radicación: la 

acreditación de la nacionalidad de uno de los países de la región, establecido en la Ley 

de Migraciones, buscando de este modo priorizar “las medidas necesarias para el logro 

del objetivo final de la libre circulación de personas en el MERCOSUR”
42

.   

Patria Grande no fue concebido como una amnistía sino como una política de 

estado que pretende proyectarse a futuro
43

. Parte de la decisión del Estado argentino de 

aceptar una realidad: que la inmigración fronteriza es considerada un hecho inexorable, 

que el país posee una extensa frontera política con países del Cono Sur y se encuentra 

                                                 
41

 Dirección Nacional de Migraciones, Programa de Normalización Documentaria Migratoria, Decretos 

836/2004 – 578/2005. 
42

 DNM, Disposición 53.253/2005, considerandos. 
43

 A nivel simbólico, la sustitución de la noción de “amnistía” por la de “regularización” es también 

significativa. La primera establece una vinculación entre migración y delito ya que, etimológicamente, 

refiere al perdón otorgado por la autoridad pública respecto al delito cometido, mientras que el término 

regularización refiere a un orden que ha sido perturbado y que, en función de reestablecerlo, se adaptan 

las normas y reglas.     
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comprometido en un proceso de integración regional, y que en el pasado las normas y 

medidas político-administrativas han resultado insatisfactorias.
44

 

El programa pretende garantizar el respeto por los derechos de todos los 

habitantes de la nación argentina, ya que precisamente la nueva ley de migraciones 

establece como sujetos de derecho a los migrantes documentados: el artículo 3 (inc. e y 

h) propone como objetivos “la integración en la sociedad argentina de las personas que 

hayan sido admitidas como residentes permanentes”, y “promover la inserción e 

integración laboral de los inmigrantes que residan en forma legal” (Pacecca, 2005). Se 

entiende, por ende, que la regularización documentaria es indispensable para alcanzar el 

pleno goce de los derechos reconocidos por el Estado Argentino.   

 

a. La importancia de los procesos de regularización 

Los procesos de regularización migratoria son herramientas indispensables para 

ofrecer a los migrantes indocumentados la posibilidad de acogerse a la normativa 

vigente y asegurarse el estatus de residente legal (OIM, 2008). Por lo general, los 

beneficiarios de las legalizaciones han experimentado mejoras en sus perspectivas 

generales en lo socioeconómico y el empleo (Laacher, 2002: 66). 

La particularidad del Patria Grande, a diferencia de otros procesos de 

regularización implementados con anterioridad o por otros países, es que constituye una 

política permanente que se proyecta a futuro como una política de Estado.  

Los inmigrantes en situación irregular son quienes con mayor frecuencia sufren de 

abusos y atropellos en la sociedad receptora. Se convierten en irregulares aquellos 

                                                 
44

 […] Hablamos de realidades de una Argentina geográficamente inserta en América del Sur, donde 

tenemos una enorme frontera con muchísimos pasos habilitados y muchos otros sin habilitar, pero que 

permiten el ingreso fácil de ciudadanos de países limítrofes a nuestro territorio. Hablamos de una 

realidad histórica que nos signa como un país de recepción, y una realidad más reciente que nos signa 

como un país de emigración, de los argentinos buscando un mejor destino afuera. (Funcionario de la 

Dirección Nacional de Migraciones en el Seminario Migraciones y Derechos Humanos, Rosario, 2005) 
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inmigrantes que prolongan su estadía en el país una vez vencido el plazo de 

permanencia estipulado por las normas nacionales que regulan la materia, o quienes, no 

teniendo el permiso para trabajar, se incorporan a la actividad económica del país 

receptor (OIM, 2008). No es infrecuente que sus derechos sean violados y que no 

puedan defenderse de manera adecuada.  

En Argentina, la irregularidad migratoria también sufrió durante mucho tiempo 

del embate periodístico e institucional. En la década de 1990, por ejemplo, llovieron 

acusaciones que asociaban a los inmigrantes indocumentados con la comisión de delitos 

diversos: arrebatos en la vía pública, robo de líneas telefónicas, usurpación de 

viviendas, narcotráfico, trata y tráfico de personas y pertenencia a asociaciones 

delictivas. Estos discursos se sostenían, a su vez, en otros que sindicaban a los 

migrantes limítrofes y del Perú de competencia laboral desleal y de invadir servicios 

públicos, como escuelas y hospitales (Szulik y Valiente, 1998). El discurso 

discriminatorio, asociado a la figura de la “usurpación” se mantiene vigente -aunque de 

manera más sutil- en los artículos periodísticos de los principales medios de 

comunicación escrita del país (Castiglione, 2011). 

El programa Patria Grande –como política pública permanente- apunta a generar 

condiciones favorables para la integración a la sociedad de una parte importante de la 

población extranjera que se encuentra en una situación migratoria irregular
45

.   

Domenech (2011) ha planteado dudas alrededor del declamado interés del Estado 

argentino por la protección de los derechos humanos de los migrantes, plasmado en el 

Programa de regularización y la política migratoria en general. Sostiene -más bien- que 

las prácticas e ideas implementadas por el Estado en el marco de la “nueva política 

migratoria” tienen su sustento ideológico en la noción de gobernabilidad migratoria, 

                                                 
45

 DNM, Disposición 53.253/2005. 
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propulsada por la OIM y replicada en los foros consultivos regionales y otras iniciativas 

intergubernamentales, que supone lograr una “migración ordenada”, una 

“administración  eficaz de los flujos migratorios”, utilizando el discurso de los Derechos 

Humanos  para legitimar políticamente la instrumentación de estas prácticas. Domenech 

define a la política migratoria argentina como “control con rostro humano”. 

Más allá de develar la verdadera motivación del Estado argentino al llevar 

adelante tal programa, que escapa al objeto de estudio de este trabajo, podemos sí 

afirmar que el Programa de Regularización Migratoria amplía las oportunidades para los 

inmigrantes, en relación a un mayor acceso a derechos. 

En este sentido, el beneficio de residencia legal es la llave que abre las puertas del 

Estado, permitiendo: 

- El acceso a los servicios sociales, en materia de educación y salud. También la 

documentación habilita al inmigrante a ingresar en el mercado formal de alquileres 

de vivienda, que podría significar una mejora en sus condiciones habitacionales.  

-  El acceso al mercado formal de trabajo. La residencia permite a los inmigrantes 

trabajar de manera formal, con los consiguientes beneficios en términos de aportes 

jubilatorios, obra social, y otras cargas sociales. 

- El acceso a los planes de asistencia social implementados por el Estado, por ejemplo 

la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, o la Asignación por 

embarazo para Protección Social.  

- La posibilidad de participar en la adopción de decisiones sobre los asuntos públicos 

que les afectan, ya sea a través de asociaciones de inmigrantes, organizaciones no 

gubernamentales, o elección de representantes políticos. 

Como consecuencia de estos beneficios concretos, se abre la posibilidad de 

contribuir a revertir la situación de deslegitimación y estigmatización que afecta y 
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vulnera a los inmigrantes regionales irregulares. La regularización les garantiza el 

respeto de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la ley de 

Migraciones. 

Vemos a continuación cómo se instrumenta. 

  

b.  Implementación. Disposición 53.253/05 

A los fines de poder comprender los alcances y la dinámica del programa Patria 

Grande, es importante analizar—al menos brevemente—los aspectos formales del 

mismo.  

El programa de regularización migratoria Patria Grande fue diseñado tanto para 

aquellos inmigrantes regionales que poseen un vínculo familiar en Argentina 

(reunificación familiar), como para quienes no lo tienen.  

De acuerdo a lo establecido en el programa, los inmigrantes regionales con un 

vínculo familiar en el país pueden iniciar el trámite para la residencia permanente 

acreditando ser: padre, cónyuge o hijo de argentino nativo o por adopción, o bien padre, 

cónyuge, hijo soltero menor de 21 años o hijo discapacitado de residentes permanentes. 

La norma dispone que deberán presentar en la Dirección Nacional de Migraciones: 

documento que acredite identidad, certificado de antecedentes penales en Argentina, 

certificado de carencia de antecedentes penales de su país de origen o donde hubiera 

residido en los últimos tres años, declaración jurada de carencia de antecedentes penales 

internacionales, declaración de fecha de ingreso al país y comprobante de pago de tasa. 

También, deben acreditar el vínculo familiar con la partida de nacimiento, documento 

del familiar o certificado de residencia en Argentina.  Asimismo, se dispone que toda la 

documentación expedida por autoridades extranjeras debe ser visada por agentes 
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consulares argentinas, o debidamente legalizada con “apostille” o certificada por el 

consulado del país emisor en Argentina. 

En el caso de los inmigrantes que no posean ningún vínculo familiar en Argentina, 

el Programa dispone que, para obtener permiso de residencia, deberán acreditar 

identidad con documento vigente y completar un “Formulario de regularización 

migratoria”, que tiene carácter de declaración jurada. Una vez procesada la solicitud y 

constatada la identidad del extranjero, se le otorga un certificado de “residencia 

precaria”. La normativa dispone que posteriormente la DNM le solicitará al extranjero 

con residencia precaria: certificados de carencia de antecedentes penales (en Argentina 

y en su país de origen o donde residió en los últimos tres años), declaración jurada de 

carencia de antecedentes penales internacionales, declaración jurada de medios 

suficientes para su subsistencia y comprobante de pago de tasas. Si la petición se 

resuelve favorablemente, se le otorga una residencia permanente o temporaria (que no 

puede ser inferior a los dos años). Antes de que venza el plazo de la residencia 

temporaria, el extranjero debe tramitar la residencia permanente acreditando: carencia 

de antecedentes penales en Argentina, medios lícitos de vida, pago de tasas, y 

declaración jurada de haber permanecido en el territorio argentino durante un lapso 

mayor al 80% del tiempo del beneficio otorgado. Además, para los casos de trámites de 

inmigrantes sin vinculación familiar la DNM ha acordado esquemas de colaboración 

con las provincias y municipios para la implementación del programa en las provincias. 

Asimismo, también se crea el “Registro de Instituciones Sociales Colaboradoras” para 

compartir la ejecución del programa
46

. 

El programa también establece algunas formalidades para los extranjeros que 

ingresen al país luego de abril de 2006 y deseen radicarse en forma temporaria o 

                                                 
46

 Según los funcionarios entrevistados, se esperaba que la afluencia de solicitudes de radicación fuera 

importante, y por lo tanto, la DNM necesitaba la asistencia de instancias administrativas adicionales. 
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permanente en la Argentina. La normativa dispone que en su ingreso por los controles 

migratorios, los extranjeros deben manifestar dicha intención mediante un formulario de 

la DNM donde declare bajo juramento su voluntad de radicarse en el país. Se establece 

que por dicho acto el extranjero asume la obligación de presentarse personalmente ante 

la DNM dentro de los 90 días corridos para finalizar el trámite de su residencia. De lo 

contrario, su permanencia se declara irregular y puede ser obligado a abandonar 

territorio argentino. 

Como se ha descripto, la aplicación del Programa es amplia, y abarca tanto a 

quienes estaban en el país antes de la entrada en vigor del programa, como a quienes 

ingresen con posterioridad a esa fecha.  

De lo expuesto a lo largo de este trabajo surge claramente que el objetivo de los 

que diseñaron el programa Patria Grande fue lograr regularizar la situación migratoria 

de la mayor cantidad de extranjeros regionales posible. También es clara la intención el 

gobierno argentino de proyectar esta política al futuro y que tome un carácter 

permanente. En ese sentido, la DNM estableció una fecha de cierre del programa (30 de 

mayo de 2010), pero abriendo luego una nueva etapa de recepción de trámites para 

quienes no los cumplimentaron, para quienes nunca lo iniciaron, y también para los 

nuevos inmigrantes, a través del “mecanismo MERCOSUR” (no ya bajo la 

denominación “Patria Grande”). 

 

c. Descentralización Operativa y Participación de la Sociedad Civil 

Las proyecciones respecto del número de migrantes que captaría el programa 

hacía indispensable contar con múltiples bocas de toma de trámites, para lo cual la 

DNM recurrió a la cooperación de los gobiernos provinciales y municipales, de los 
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consulados extranjeros, de las iglesias y de numerosas organizaciones sociales no 

gubernamentales, muchas de ellas representativas de los inmigrantes.  

Esta descentralización operativa en cuanto a la ejecución del Programa contó con 

la colaboración de 560 instituciones públicas y privadas que tomaron las solicitudes de 

regularización en todo el país.
47

 

La descentralización y articulación institucional es un elemento novedoso en 

materia de gestión de la migración en Argentina, y ha sido un factor clave en aportarle 

legitimidad al Programa (CELS, 2011).  

Algunos autores han caracterizado a los desarrollos recientes del Estado en 

materia de migraciones como un proceso de  ciudadanización de la política migratoria 

(Domenech y Magliano, 2008), que concierne a una creciente participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en la discusión y aplicación de las políticas 

migratorias regionales y nacionales. Dicha participación es, según los autores, producto 

de la lucha de estas mismas organizaciones para ganar espacios de actuación y presión, 

pero también, consecuencia de las nuevas estrategias políticas de los organismos 

internacionales y los Estados nacionales que incluyen a estos actores como una forma 

de aportar legitimación a sus políticas. 

En el caso del Patria Grande, el Estado argentino ha articulado la gestión del 

programa con organizaciones sociales que contaban con credibilidad entre los 

inmigrantes, ya que el gobierno necesitaba realizar una difusión masiva para cubrir a 

todo el territorio nacional y persuadir a los miles de migrantes en condición irregular de 

acogerse a la iniciativa (Cohen, 2009). 
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 Información suministrada por la Dirección Nacional de Migraciones, 2011.  
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Para implementar este esquema, la Dirección Nacional de Migraciones firmó 

convenios con las provincias y los municipios y abrió un registro de Instituciones 

Sociales Colaboradoras  (ISC).  

Muchas de estas organizaciones sociales ya habían participado en el debate previo 

a la sanción de la ley de Migraciones (2000-2003), agrupadas en la Mesa de 

organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes.
48

 En esta ocasión, el 

accionar de estas organizaciones, entre ellas las colectividades de inmigrantes, incluyó 

jornadas de debate, presentaciones en medios de comunicación y lobby.  

Desde el punto de vista de las percepciones sociales y periodísticas, este proceso 

tornó visible otra cara de los migrantes, largamente ocultada durante la década de 1990: 

su preocupación por la residencia en condiciones regulares, su tesón para lograrla, y el 

compromiso con un país que claramente no consideraban de tránsito (Pacecca y Courtis, 

2008).    

Estos actores aportaron su tiempo y sus recursos humanos y logísticos de manera 

desinteresada para asistir en la implementación del Programa de Regularización
49

. Las 

organizaciones que se inscribieron como asociaciones colaboradoras, que debían 

cumplir con una serie de requisitos formales relativos a su status institucional
50

, 

asumieron el trabajo en la primera etapa de implementación del programa –la toma en 

contacto con el inmigrante, su inscripción y la derivación de la información por medios 

informáticos a la DNM. En este primer momento, el inmigrante se acerca a la ISC, 

                                                 
48

 Ver capítulo II. 
49

 Según información brindada por funcionarios de la DNM (2011). 
50

 Las ISC que deseaban participar debían presentar una solicitud de inscripción firmada por autoridad 

competente; presentar estatuto original o copia legalizada por escribano público con copia simple para 

autenticar por la autoridad migratoria; presentar acta de designación de autoridades vigente en original o 

copia legalizada por escribano público con copia simple para autenticar por la autoridad migratoria; 

presentar constancia del otorgamiento de la personería jurídica en original o copia legalizada por 

escribano público con copia simple para autenticar por la autoridad migratoria; presentar constancia del 

organismo público que la haya registrado en original o copia legalizada por escribano público con copia 

simple para autenticar por la autoridad migratoria; acreditar una actuación pública de más de un año de 

antigüedad; y registrar las firmas de la máxima autoridad de la institución y de las personas autorizadas a 

actuar en nombre de la misma dentro de las funciones establecidas en el programa.  
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presenta la documentación correspondiente y su solicitud entra al sistema informático 

de la DNM, se le otorga una constancia que certifica el inicio de las actuaciones y, en un 

plazo de aproximadamente 30 días, vuelve a la ISC a buscar su certificado de residencia 

precaria con el cual permanece hasta tanto inicie la segunda etapa. 

Los funcionarios involucrados en la ejecución del Patria Grande, y también 

muchos especialistas en migraciones, han resaltado las ventajas de su diseño de 

implementación descentralizada; elemento directamente relacionado a la participación 

de la sociedad civil. Desde el Estado argentino hay una toma de conciencia sobre el 

hecho de que para abordar una temática de integración social se debe trabajar junto con 

distintos actores sociales: organizaciones de derechos humanos, sindicatos, Embajadas, 

etc. 

d.  Resultados  

 

Las abultadas cifras de regularizados a través del Programa Patria Grande dejó 

entrever el gran número de inmigrantes que se encontraban residiendo en Argentina con 

su regularización migratoria aún pendiente. Las facilidades que ofrecía el programa para 

la regularización quedaron demostradas en el impacto que alcanzó. 

Según datos de la DNM, hubo casi medio millón de personas inscriptas en el 

Programa para solicitar la residencia legal en Argentina. Se relevan aquí sólo los 

trámites iniciados y resueltos en el marco del Patria Grande, no se incluyen radicaciones 

iniciadas con anterioridad bajo otras disposiciones (y resueltos durante la vigencia del 

Patria Grande), o radicaciones iniciadas luego de mayo de 2010
51

.  

El 95% de estos trámites se iniciaron durante los dos primeros años de vigencia 

del plan (2006, 2007).  
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 Informe Estadístico “Patria Grande”, Dirección Nacional de Migraciones, 2010. 
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La comunidad extranjera más importante en el país, la paraguaya, representó 

alrededor del 60% del total de solicitudes de radicación iniciadas bajo el Programa 

estudiado. Luego siguen los inmigrantes bolivianos con el 25%, y los extranjeros 

provenientes del Perú con 11% (Gráfico 4).   

 

            Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones, 2010. 

 

Los datos obtenidos a partir del Programa Patria Grande confirman las cifras del 

Censo de Población de 2010 respecto al lugar de residencia de los inmigrantes 

limítrofes y del Perú, ya que el 53% de aquellos que se acogieron al programa de 

regularización declararon residir en la Provincia de Buenos Aires,  el 31% en la Ciudad 

de Buenos Aires, y el 5% en la Provincia de Misiones. En el mismo sentido, el 87% del 

total de solicitudes de radicación se tramitaron en Sede Central de la DNM. 

Del total de trámites iniciados, 225.000 (más del 50%) se resolvieron 

favorablemente, otorgando una radicación temporaria o permanente. El resto de las 

solicitantes, que ya habían realizado la primera parte del trámite obteniendo una 
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residencia precaria, no completaron la documentación requerida para obtener el 

beneficio de la regularización. 

Ante la pregunta acerca de por qué tantas personas dejaron pasar el tiempo para 

completar la segunda etapa del trámite, aparecen varias respuestas posibles, algunas 

aportadas por funcionarios de Migraciones, y otras por asociaciones de inmigrantes
52

. 

Estas respuestas se resumen en las siguientes explicaciones: regreso de los inmigrantes 

a su país de origen, frecuentes cambios de domicilio de los inmigrantes, dificultades 

económicas (pago de tasas), imposibilidades para concurrir en sus horarios de trabajo a 

las oficinas de atención, diferentes concepciones acerca de la documentación personal, 

desinterés (hasta la aparición de un obstáculo para conseguir algo: empleo, continuidad 

de los estudios, atención médica, etc.), diferencias idiomáticas (casos de ciudadanos 

bolivianos que hablan sólo quechua o aymara), entre otras.  

Y no puede dejarse de lado una importante cantidad de personas afectadas por 

estafadores -que intermediaron para procurar las documentaciones solicitadas y realizar 

los trámites-, que terminaron decepcionadas y temieron verse involucradas en nuevos 

fraudes
53

.  

Los funcionarios consultados en la Dirección de Migraciones han coincidido en 

que la segunda etapa de implementación del Programa se complejizó debido a los 

requisitos de presentación de la documentación consular y los pagos de tasa requeridos. 

Sin embargo, afirman que la cantidad de trámites pendientes que quedaron frenados en 

esta etapa corresponden a cuestiones ajenas a la administración.  

                                                 
52

 Las opiniones vertidas por líderes de asociaciones de inmigrantes de la región en Argentina han sido 

obtenidas de la investigación de Néstor Cohen (2009). 
53

 Para desalentar la intermediación, desde los Consulados, la DNM y demás dependencias oficiales se 

apeló a la gestión personal a través de la publicación de información para que los inmigrantes pudieran 

realizar la solicitud en forma particular y no delegar la documentación a terceros. 
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En términos generales, tanto los responsables del Programa como los sujetos 

beneficiarios han expresado su conformidad con el resultado obtenido. También la 

aceptación por parte de la población en general ha sido buena.  

Desde la agenda pública no ha habido una ofensiva importante en términos de un 

rechazo al Programa. Las asociaciones frecuentes del inmigrante regional con el 

aumento de la criminalidad y el desempleo no han surgido a partir de la difusión del 

Programa. En este punto, es dable destacar que parte de la tarea mancomunada de la 

Dirección de Migraciones junto a otros organismos públicos y organizaciones sociales 

estuvo enfocada a desarrollar estrategias de comunicación que resaltaran los beneficios 

de la regularización para la sociedad argentina. 

Desde las colectividades de inmigrantes también se ha registrado una recepción 

positiva al Programa. Néstor Cohen nos resume la voz de varias asociaciones de 

migrantes en Argentina, cuyos líderes de opinión manifiestan valorar altamente la 

posibilidad de acceder de manera sencilla a la regularización de su situación 

migratoria
54

. Argumenta que existe entre las comunidades de inmigrantes un enfático 

reconocimiento de lo satisfactorio que resulta el Patria Grande, al cual consideran como 

programa modelo. Por el contrario, según resume Cohen, las críticas realizadas por las 

asociaciones de inmigrantes se dirigen hacia sus propios gobiernos, en tanto poseen 

serias dificultades para tramitar su propia documentación en sus países de origen 

(Cohen, 2009). 

Los avances en la capacidad administrativa de la Dirección Nacional de 

Migraciones, sumado a la publicidad realizada en los medios de comunicación y a 

través de las organizaciones de inmigrantes, y los requerimientos simples para solicitar 

                                                 
54

 La investigación de Néstor Cohen (2009) refleja la postura de las asociaciones de inmigrantes respecto 

a distintos temas que les afectan a partir de los datos obtenidos de 10 entrevistas a líderes de opinión de 

colectividades extranjeras  de Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay, Chile, Brasil y Corea radicadas en 

Argentina.  
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la residencia, son algunos de los factores que explican los logros del Programa. 

Respecto a la DNM, las reformas llevadas adelante a partir de la emergencia 

administrativa permitieron mejorar su capacidad operativa. Entre los principales 

avances reportados por funcionarios de la DNM se destacan la incorporación de 

tecnología en la gestión migratoria (nuevos sistemas informáticos que permiten 

digitalizar archivos, interconectar todos los pasos fronterizos habilitados, incorporar la 

utilización de datos biométricos, etc.)
55

, y la calidad en los sistemas de atención al 

público (certificación de normas ISO
56

, acceso a la toda la información relativa a los 

trámites migratorios a través del sitio web y la atención telefónica).   

También, como se ha dicho, su ejecución descentralizada ha sido importante no 

sólo a los efectos de ampliar la capacidad administrativa de la DNM, sino para aportar 

legitimidad y credibilidad al programa. 

La aplicación del Patria Grande brinda beneficios para la población extranjera 

pero también para el Estado argentino. En este sentido, una de sus principales 

contribuciones –además de ampliar la base fiscal a través de la recaudación de 

impuestos- es que permite conocer la problemática real de la irregularidad migratoria 

existente en un grupo que constituye la principal y más dinámica corriente migratoria 

hacia el país. 

                                                 
55

 El Sistema Integral de Captura Migratoria (S.I.Ca.M) Platinum desarrollado por la DNM posee dos 

funciones principales: 1. El chequeo de restricciones migratorias, verificando que la persona no este 

incluida en la lista de control, la cual esta conformada por todos los pedidos de captura y prohibiciones 

que realizan Juzgados y/o organismos competentes o alertar a los funcionarios sobre procedimientos 

especiales a tener en cuenta en la registración; y 2. El registro del tránsito:   

toda persona que se somete al control migratorio (paso aéreo, terrestre o marítimo) queda registrada en la 

base informática del SICaM con sus datos personales y propios del tránsito, fecha de cruce, nacionalidad, 

nombre del paso de cruce, datos del inspector que registra, etc. Asimismo los documentos de viaje que 

cumplen con las normas de la OACI pueden incorporarse automáticamente utilizando las lectoras de 

pasaportes suministradas. 
56

 Argentina recibe la certificación ISO 9001-2008 en julio de 2011. Certifica el control de ingreso y 

egreso de Ezeiza y Buquebus, y establece las directrices para una gestión eficiente en los pasos de 

frontera, aclarando las funciones específicas que cumplen los Agentes Migratorios, jefes de Sector, 

Supervisores e Inspectores en el trabajo diario (DNM, 2010). 



 72 

No solamente esto robustece las estadísticas oficiales en cuanto a la situación 

inmigratoria actual en Argentina, sino que también otorga información sobre el perfil de 

dicha inmigración, su integración en la sociedad, el lugar en donde residen estos 

inmigrantes, su participación en el mercado laboral, etc. El Estado abre sus puertas y 

recibe a los inmigrantes regionales, recopilando información valiosa para la futura toma 

de decisiones.  

Esto a su vez permite optimizar la gestión pública en el área migratoria, aportando 

credibilidad y legitimidad a las distintas políticas instrumentadas. 

Por último, la regularización aumenta la responsabilidad de los inmigrantes hacia 

la sociedad receptora. Los inmigrantes tienen derechos pero también obligaciones como 

el resto de los ciudadanos (fiscales, políticas, etc). Este punto es muy importante a 

futuro ya que la tendencia demográfica en esta última década (2001-2011) muestra que 

la población extranjera creció un 20% (300.000 personas), porcentaje que representa el 

doble del crecimiento de la población argentina total (10%)
57

. 

Es difícil evaluar el eventual impacto de la regularización migratoria posibilitada 

por el Patria Grande en los sistemas públicos de salud y educación. En realidad, la 

sanción de la ley de migraciones ya permitía a los inmigrantes –sin importar su 

condición migratoria- el acceso a la educación y la salud pública, de modo que no 

debería aumentar la demanda de dichos servicios a partir de la regularización. 

 

e.  Desafíos a futuro 

Toda transformación institucional supone un complejo proceso que no está exento 

de dificultades, errores y obstáculos. El cambio de orientación de la política migratoria, 

y en particular, la aplicación del Patria Grande, implicó para la Dirección de 
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 INDEC, Censo Nacional de Población 2001, 2010. 
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Migraciones, un replanteo de sus funciones, de pasar a ser un organismo policíaco a un 

vehículo facilitador de la integración de los inmigrantes a la sociedad
58

.  

El Patria Grande fue un importante desafío para la DNM como organismo 

ejecutor y para el Estado en general, y queda por desarrollar alguna solución para 

aquellos inmigrantes que no han completado los trámites iniciados, para así poder 

ampliar la cantidad de inmigrantes documentados. 

Este parece ser un problema común a muchos programas de regularización 

migratoria. Al respecto, Castles y Milller (2004: 127) han estudiado distintas iniciativas 

de regularización implementados en EEUU y Europa, y concluyeron que los extranjeros 

que residían ilegalmente en los países estudiados respondieron con cautela a la 

oportunidad de legalizarse. Los gobiernos receptores se decepcionaron y buscaron 

simplificar las reglas para incrementar las solicitudes. Los autores destacan que tal vez 

lo más importante de los procesos de legalización es que permitieron a los gobiernos 

aprender sobre los procesos de migración ilegal. 

Por otra parte, organismos de derechos humanos como el CELS (2011) han 

llamado la atención sobre dos problemáticas particulares que requieren medidas 

especiales para superarlas: el trabajo doméstico, que tiene la tasa más alta de empleo no 

registrado del país (90%)
59

, y la cuestión de la explotación laboral en los talleres textiles 

clandestinos, muchos de los cuales emplean a inmigrantes en condiciones cercanas a la 

esclavitud. La regularización demostró no ser suficiente para revertir la situación de 

precariedad, vulnerabilidad y privación de derechos que afecta a estas poblaciones 

(CELS, 2011). Probablemente, el desconocimiento de las normas les impide defenderse 

de la violación de sus derechos, por lo cual el Estado debería hacer un mayor esfuerzo 

para llegar con campañas informativas hasta estos sectores.  
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 Impresiones brindadas por funcionarios de la DNM entrevistados (2012). 
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 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 2011. 
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Por último, la implementación del Patria Grande ha puesto también al descubierto 

la carencia de estructuración de programas sociales para otras esferas del Estado que 

acompañen esta política. Se podría articular con programas en materia de salud, 

educación, vivienda, comunicación pública -orientada a la sensibilización social de las 

migraciones- que favorezcan la integración del migrante en una sociedad más justa e 

igualitaria. 
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Conclusión 

Argentina es un país con una extensa historia migratoria.  La inmigración 

promovida y europea convivió durante mucho tiempo con otra espontánea, continua y 

no deseada inmigración de países vecinos. Mientras la primera fue acompañada por 

medidas que legitimaban su ingreso y facilitaban su residencia, la otra sufrió de 

legislaciones restrictivas en cuanto al acceso a derechos.  

En este proceso histórico, la migración dejó de ser vista como un medio para el 

desarrollo social y económico del país -con políticas públicas diseñadas para 

promoverla- y pasó a estar relacionada con el control de las fronteras internacionales. 

Esta tendencia se acentúa avanzado el siglo XX, alcanzando su punto cúlmine con 

la ley 22.439 sancionada durante la última dictadura militar, de carácter sumamente 

restrictivo. La vigencia de la llamada “Ley Videla” durante más de 20 años (1981-

2003), y otras políticas en el mismo sentido,  provocó que alrededor de un millón de 

personas, sobretodo de países limítrofes, permanecieran en situación irregular en 

Argentina
60

, sujetos a gran vulnerabilidad y privación de derechos.  

En este escenario planteado se comienza a debatir la nueva ley migratoria, que 

finalmente es sancionada en el año 2003 (Ley 25.871), modificando el régimen 

migratorio argentino hacia una política que contemple el respeto por los derechos 

humanos de los migrantes. 

Esta investigación se propuso analizar el Programa Nacional de Normalización 

Documentaria Migratoria “Patria Grande”, y estuvo motivada por la percepción de 

que nos encontrábamos ante un elemento importante en materia de tratamiento a los 

inmigrantes regionales en el país.  
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 Datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 
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Vimos que el Programa constituye una respuesta oportuna del  

Estado frente a una situación existente: la gran cantidad de inmigrantes regionales sin 

documentación legal, y por consiguiente, con sus derechos vulnerados. A través de un 

estudio de las características de la inmigración reciente a Argentina, comprobamos que 

el Programa se ajusta a los flujos migratorios actuales, a los cuales busca encauzar, más 

que modificar, y tiene en cuenta el proyecto de integración a la región, introduciendo el 

criterio “nacionalidad MERCOSUR” para el acceso a la residencia argentina. 

El análisis de la historia de las políticas migratorias argentinas a través de las 

fuentes secundarias nos aportó información sobre anteriores amnistías decretadas por 

gobiernos argentinos para regularizar la situación migratoria de aquellos extranjeros 

provenientes de países vecinos que se encontraban residiendo en territorio nacional 

incumpliendo las normativas migratorias en materia de permanencia. Sin embargo, 

observamos en el Programa actual la inauguración de una política permanente hacia este 

colectivo migratorio, situación que ya no representa un “perdón” por un 

comportamiento ilegal, sino una oportunidad de integración en esta sociedad.  

Quienes estuvieron involucrados en el proceso de formulación e implementación 

del Programa han aportado a esta investigación su visión sobre el proceso, resaltando 

que el Patria Grande, por un lado, representó la oportunidad de conocer la situación de 

los migrantes que son nacionales de los Estados parte de la región, y en paralelo,  

favoreció el goce de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares, los cuales  

estaban vulnerados al no conocerse su situación migratoria particular. 

El estudio de los registros y estadísticas oficiales permitió establecer que 

alrededor de medio millón de inmigrantes se acercaron al Estado para beneficiarse del 

Programa. La mitad de ellos obtuvieron su residencia legal en el país, requerimiento 

esencial para insertarse en la sociedad en condiciones de mayor igualdad. Este resultado 
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originó nuevas preguntas de investigación, orientadas a conocer las razones por las 

cuales el resto de los trámites no han sido finalizados, y a determinar si esto es muestra 

de que los objetivos del Programa no han sido alcanzados.    

No se ha podido establecer con precisión la razón fundamental, pero sí algunas 

explicaciones parciales sobre por qué la mitad de los solicitantes de radicación no han 

podido concretar u obtener su residencia permanente. La mayoría de ellas habla de 

responsabilidades exógenas al organismo ejecutor (DNM): regreso de los inmigrantes a 

sus países o cambios de domicilio, dificultades para afrontar el pago de tasas, 

limitaciones idiomáticas, dificultades con la documentación consular e incluso 

desinterés. Hemos aprendido a través de la literatura internacional que estos obstáculos 

suelen ser un denominador común en la mayoría de los procesos de regularización 

documentaria.  

Aún cuando muchos trámites quedaron inconclusos, la experiencia del Programa 

Patria Grande –en tanto política pública- es apreciada aquí como satisfactoria en 

términos de acercamiento y construcción de lazos de credibilidad entre el Estado y los 

inmigrantes que habitan este país. Asimismo, para el Estado es una apreciable fuente de 

información acerca de la real situación de los inmigrantes indocumentados que residen 

en el territorio argentino. 

Con la perspectiva del tiempo transcurrido, nuevas investigaciones podrán 

contribuir a determinar el impacto que esta política de regularización ha tenido tanto en 

relación al mejoramiento de las condiciones de vida de la población inmigrante y su 

capacidad de integración a la sociedad, como en la afectación de los servicios públicos y 

la capacidad del Estado para adaptarse a ello. Iniciativas de investigación en esta línea 

sin duda nutren el debate sobre la migración internacional, y contribuyen a desarrollar 

políticas públicas mejor informadas que puedan poner el foco en el respeto de las 
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libertades y los derechos de la población migrante, privilegiando una visión armónica e 

integradora en los países receptores. 
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