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EDITORIAL

LAS CIUDADES
Y SUS
FRONTERAS
(VISIBLES E INVISIBLES)

 En pandemia los Estado dispusieron medidas de cierre de frontera e indicaciones de aislamiento 
inéditas a nivel regional y global, medidas que a pesar de la excepcionalidad no desalentaron la 
movilidad humana. Las reconfiguraciones de la vida cotidiana en las ciudades durante el contexto de 
emergencia socio - sanitaria afectaron de una manera particular a las personas migrantes y refugiadas 
que habitan en ellas, así como su relación con las comunidades de recepción. Tal como ocurrió con 
todos los campos de la esfera social, la pandemia vino a agudizar desigualdades y vulneraciones de 
derechos de larga data pero también a crear nuevas formas de manifestación de estas problemáticas 
que se deben caracterizar. 

 En la región Latinoamericana, observamos movimientos migratorios sin precedentes que 
convivieron con restricciones socio sanitarias en el cruce de fronteras tensionando múltiples frentes 
ligados a los derechos humanos y su prosecución a través de políticas públicas y la acción de múltiples 
actores (gubernamentales y no gubernamentales) que participan del campo de la migración. 

7



Cuestión Urbana - Año 6 Nro. 11 - Jun. 2022

8

SECCIÓN > Editorial

 Es en ese sentido que el dossier de la revista Cuestión Urbana Nro. 11, acorde con su línea 
editorial de tomar los temas que interpelan la vida en las ciudades en clave a las desigualdades sociales 
y sus derivaciones sociales en el escenario urbano, toma en este número la cuestión migratoria como 
un tema que a pesar de su gravitación (cuantitativa y cualitativa) suele ser invisibilizado o postergado 
por otros temas de la agenda local. De ahí el nombre del dossier de este número de CU titulado: Las 
Ciudades y sus fronteras (visibles e invisibles). 

 Para contribuir en este número de CU reunimos un conjunto de artículos que describen lo 
acontecido en pandemia con foco en la política migratoria, sus omisiones y la capacidad o no de 
respuesta en un periodo crítico y excepcional como fueron los años 2020-2022. En el número se 
comparten análisis de encuestas recientes que describen lo que experimentaron diferentes grupos 
etarios de migrantes, como es el caso de los jóvenes. También traemos a este número la tragedia 
de la frontera, a partir del caso de ciudad Juárez (México) y de las fronteras del norte argentino que 
demuestran cómo la población migrante experimentó la pandemia en movilidad. Del mismo modo se 
comparte la visión y experiencia de expertos en dos aristas del tema que son el estudio y abordaje 
de la migración interna y externa. Finalmente y como parte del dossier se comparte la visión de un 
experto en derechos humanos, aporte que amplia una perspectiva actualizada sobre la problemática y 
sus dramáticas expresiones.

 En síntesis, a partir de este número CU espera contribuir con la composición, desde las ciencias 
sociales, el estudio y comprensión del campo migratorio en contexto de pos pandemia. Campo que 
necesita ser re-visitado conceptual y metodológicamente y así orientar, según las particularidades de la 
movilidad humana en la región, el debate sobre las políticas de emergencia y su capacidad reparadora 
para la población migrante en el contexto actual.
 
 Agradecemos a las y los investigadores y expertos/as por su colaboración con este nuevo 
número de Cuestión Urbana.
 

Adriana Clemente y Gabriela Liguori 
Junio 2022 - Cuestión Urbana
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Liliana 
TAMAGNO*

*. Antropóloga Master of Arts del Departamento de Antropología Cultural de la Universidad de Uppsala de 
Suecia, Doctora en Ciencias Naturales con orientación en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional de La Plata y Directora del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social 
(LIAS). Experta en la temática de ciudades, fronteras, migración, refugiados no sólo por su trayectoria 
profesional, sino también por su historia / biografía personal.

Entrevista realizada por
Mónica Lacarrieu*

Se permite y alienta la copia y utilización de todos 
los contenidos de este sitio web bajo los términos 
de una licencia Creative Commons BY-NC-SA 3.0

MIGRACIONES INTERNAS.
UN CAMPO PROBLEMÁTICO CON HISTORIA.

Año 6 Nro. 11 - Jun. 2022

A la memoria de Carlos Herrán1

1. Carlos Herrán fue antropólogo social, Profesor de la UBA y Director del Instituto de Ciencias Antropológicas de la misma universidad. Fue el mentor de 
muchos investigadores dedicados al campo de la antropología urbana. La trayectoria de Liliana Tamagno se construyó bajo su dirección. Falleció junto a su 
familia el 20 de octubre de 2013 en Toronto, Canadá.

*. Dra. en Antropología Social (UBA). Directora de la Revista Cuestión Urbana. Investigadora Independiente CONICET. Profesora Regular UBA. Directora 
Proyectos UBACYT y PIP-CONICET.
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Mónica Lacarrieu (ML): ¿Cómo te involucraste con 
la temática de las migraciones internas?

Liliana Tamagno (LT): Las migraciones internas 
fueron tema preponderante en América Latina en 
la década de los 60 cuando el crecimiento desme-
surado y traumático de las que se denominaron 
“hiperurbes” daba como resultado la formación de 
las denominadas “villas miseria” en Argentina, “fa-
velas” en Brasil, “cantegriles” en Uruguay, “barria-
das” en Perú, “callampas” en Chile. Los centros 
urbanos crecían dando la espalda al interior 
que los poblaba, y mirando hacia los centros 
de poder económico desde los cuales llegaba la 
inversión de capital luego de la Segunda Guerra 
Mundial. En mi formación como antropóloga so-
cial iniciada en 1970 fueron centrales los análi-
sis de la sociología de Gino Germani y luego de 
José Nun, así como los análisis antropológicos de 
Mario Margulis, uno de los profesores que marco 
mis estudios de grado. 

En 1975 la persecución política, que comenzó du-
rante el gobierno de Isabel Perón y arreció durante 
la dictadura Cívico Militar (1976-1983), me convir-
tió -utilizando un término actual- en “desplazada” 
en una ciudad de la Patagonia. Allí tuve contacto 
con población mapuche y articulé las reflexiones 
antropológicas sobre la etnicidad y la diversidad 
en su relación indisoluble con la desigualdad.

En 1976 otro desplazamiento a San Pablo, Brasil, 
viviendo en un barrio periférico de la ciudad don-
de los “nordestinos”, migrantes del NE brasilero 
conformaban una categoría social visible y al mis-
mo tiempo preocupante desde las política públi-
cas. La situación política y económica hizo que 
solicitáramos refugio en ACNUR que funcionaba 
en la Curia de San Pablo a cargo de Monseñor 
Evaristo Arns donde funcionaba la Pastoral Operaria 
y la Pastoral del Migrante.

El exilio en Suecia (1978-1984) me permitió cons-
truir la presencia de los migrantes nordestinos en 
objeto de investigación2; mientras conformamos 
el universo de los migrantes cuya significación 
cuali-cuantitativa se había constituido en preocu-
pación política y académica. La formación de la 
maestría brindó el marco teórico a partir del cual 
analicé los materiales del Centro de Estudios Mi-
gratorios y la Pastoral del Migrante, la “literatura 
de cordel”3, la música nordestina y sus letras tes-
timoniales. 

ML: ¿Cómo encontraste la disciplina a tu regreso?

LT: En 1984, en Argentina un conjunto de 12 familias 
indígenas qom (tobas), desplazadas desde la región 
del Chaco que habitaban una de las villas miserias 
de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, consti-
tuyeron para mí un nuevo objeto de investigación4. 
Las familias qom decían buscar “un pedacito de tie-
rra en la ciudad para vivir juntos y no perder nuestra 
lengua y nuestra cultura”. Luego pude conocer la 
profundidad implícita en esa frase, al observar la 
potencialidad de lo colectivo comunitario, el uso y la 
vigencia de la lengua qom y la fluidez y la permanen-
cia de las relaciones con las localidades de origen. 
Los migrantes nordestinos en Brasil y los migrantes 
qom en Argentina tenían algo en común, conforma-
ban los “aluviones migratorios” también llamados 
“aluviones zoológicos”. Sometidos al confinamiento 
y a la explotación en sus lugares de origen, compul-
sivamente desplazados por el avance del latifundio 
y la mecanización del agro; debatiéndose ante los 
contrastes de una sociedad desigual sufrían la estig-
matización y el racismo. 

En esta etapa fueron significativos los diálogos con 
los colegas de la Cátedra Antropología del Ciclo 
Básico de la Universidad de Buenos Aires dirigida 
por Mirta Lischetti y del Programa de Antropología 
Urbana del Instituto de Ciencias Antropológicas, 

2. Tamagno, L. (1984). “Nordestinos experiencing Sao Paulo, Brasil. Time, space and identity in relationtointernalmigration”. Tesis de Maestría, Departamento de 
Antropología Cultural, Universidad de Uppsala, Suecia.

3. La “Literatura de Cordel” fue un género popular en España y Portugal, en los siglos XVI y XVII que se desarrolló con la colonización en el Nordeste brasilero 
y se expandió por todo Brasil.

4. Tamagno, Liliana. (2001). “Namqomhueta´anadoqshilma. Los tobas en la casa del hombre blanco. Identidad, Memoria y Utopía”. La Plata.Ediciones Al 
Margen.
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expresaran aquello que los inquietaba8 y defi-
nimos nuestras investigaciones como de “larga 
duración”9, teniendo en cuenta las condiciones 
estructurales que perduran más allá de las coyun-
turas en las que los fenómenos observados tienen 
lugar; y analizamos la etnicidad como la expresión 
política de la identidad10 en tensión constante en-
tre los modos de actuar y pensar la vida según la 
lógica de la reciprocidad de los pueblos indígenas 
y campesino indígenas, en oposición a la lógica 
individualista y liberal, propia del capitalismo. 

ML: ¿Cómo se vincula tu trabajo con la ciudad?

LT: En el trabajo de investigación se tornó impres-
cindible dialogar con las teorías sobre la ciudad y 
sobre la etnicidad. No se podía pensar a los indíge-
nas en la ciudad si no se pensaba qué era la ciudad, 
qué era la etnicidad, qué es la diversidad. También 
avanzamos en el conocimiento de lo que denomina-
mos campo indígena; entendiendo que está confor-
mado no sólo por los pueblos indígenas, sino por 
todos aquellos que nos vinculamos con ellos, tra-
bajadores sociales, antropólogos, agentes guberna-
mentales, agentes no gubernamentales, institucio-
nes de solidaridad o de promoción social, agentes 
de la salud y de la educación y otros; es en esos 
vínculos donde los pueblos indígenas se constituyen 
y nos constituimos. El Estado se ha constituido en 
relación a los pueblos indígenas y los pueblos indí-
genas se han constituido en relación al Estado, no 
se puede pensar uno sin el otro y a su existencia 
como respuesta a la tensión generada a partir la 
expansión colonial y la conquista11. Quienes están 

dirigido por Carlos Herrán; espacios esenciales a 
la hora de revisar críticamente las tendencias fe-
nomenológicas que se habían hecho hegemónicas 
en la antropología social durante la Dictadura Cí-
vico Militar 1976-19835. Este diálogo con la acade-
mia se complementó y enriqueció a través de un 
dialogo con el campo animado por una concepción 
epistemológica que se aleja de la clásica relación 
investigador/investigado y no reduce a los sujetos 
con los que trabaja al rol de meros informantes6. 
En el marco de las investigaciones del Laboratorio 
de Investigaciones en Antropología Social (LIAS) 
los sujetos con los que trabajamos son reconoci-
dos como interlocutores imprescindibles en lo que 
denominamos “construcción de conocimiento con-
junto”7. Hubo en ello algo que incorporé en la mili-
tancia de los 60 y 70 en el MR17/FR17, una organi-
zación del peronismo revolucionario con compañe-
ros como Juan Jauregui de La Plata, Gustavo Rearte 
de Capital, Andina Lizárraga dirigente azucarero de 
la FOTIA de Tucumán y Juan Carlos Arroyo dirigente 
de Altos Hornos Zapla, Jujuy. El planteo central era 
la valoración del dialogo y de la reflexión crítica 
junto a los trabajadores y a los compañeros de los 
barrios, aprendiendo de las experiencias de lucha 
y alejándonos del adoctrinamiento que suponía, 
como se decía en la época, “bajar línea”. 

Así revisamos la idea de “dar voz a los que no 
tienen voz” reconociendo que si fueron persegui-
dos, masacrados y ninguneados es porque tuvie-
ron voz y se rebelaron. Así fuimos conociendo a 
referentes de otros pueblos indígenas y convo-
cándolos a eventos de la especialidad para que 

5. Gordillo, Gastón. (1996). “Hermenéutica de la ilusión: la etnología fenomenológica del Marcelo Bórmida y su construcción de los indígenas del Gran Chaco”. 
Cuadernos de Antropología Social, N° 9, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires. 

6. Maidana, Carolina, “La necesidad de conocimiento y reconocimiento plural: los pueblos indígenas en la provincia de Buenos Aires, Argentina”, en 
Antropologías del Sur, 6(11), 2019

7. Tamagno, Liliana; García, Stella Maris; Ibañez Caselli, María Amalia; García María del Carmen; Maidana, Carolina; Alaniz, Marcela; Solari Paz, Verónica “Testigos 
y Protagonistas: Un proceso de construcción de conocimiento conjunto con vecinos Qom. Una forma de hacer investigación y extensión universitaria” en  
Revista Argentina de Sociología, 2005.

8. Ver Maidana, Carolina, Tamagno, Liliana, Martínez, Alejandro. (2018). “Pueblos indígenas y academia. Sobre la gestación de espacios de producción conjunta 
de conocimiento”.  Congreso de Historia de la Antropología “Pasado y memoria del devenir teórico, político y profesional en Latinoamérica Archivo Nacional 
de la Memoria Buenos Aires”, 14, 15 y 16 de noviembre de 2018. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.

9. Ottenheimer, Ana; Maidana, Carolina; Marcioni, Mercedes; González, Diana; Aragon, Laura; Tamagno, Liliana. (2012).  “El análisis de las resistencias indígenas 
en el Chaco Argentino en términos de larga duración”.Question. Instituto de Investigaciones en Comunicación Universidad Nacional de La Plata.

10. Bartolomé, Miguel. (1997).Gente de Costumbre y Gente de razón. Siglo XXI - INAH México.

11. Ver Mueses, Carlos Ariel. “Indios en Leyes. La configuración de un legado colonial (Siglos XVI y XVII)”. Tesis para obtener el título de Maestría en Ciencia 
Política, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín. Disponible en: https://ri.unsam.edu.ar/bitstream/123456789/37/1/TMAG_
IDAES_2016_MDCA.pdf. Villa Abrille, Hilario (2020). “Vision de un indio a medida”. Tesis para obtener el título de Maestría en Ciencias Sociales, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.
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en la ciudad no han perdido de ninguna manera 
la relación con el territorio. Incluso discutí per-
sonalmente con Elmer Miller quien pronosticaba 
que en la ciudad los qom perderían lo colectivo 
comunitario. Negaba así el hecho de que la iden-
tidad se transforma, se dinamiza, entra en tensión 
y es discutida al interior de los conjuntos, pero 
no se pierde y nos han dicho: nosotros no per-
dimos, nos quitaron, que es bien diferente ¿no? 
En diálogo con la geografía, Carolina Maidana12, 
integrante del LIAS, ha analizado esta cuestión en 
términos de procesos de desterritorialización, que 
serían los de abandono de los lugares de origen y 
procesos de reterritorialización tanto material como 
simbólica que resultan del uso y de la asignación 
de significados a los nuevos espacios. Superamos 
así el prejuicio de pensar que no puede ser que 
sean indígenas y sean evangélicos ya que la Iglesia 
Evangélica Unida es un espacio de expresión del 
pueblo qom, una iglesia donde se refugiaron de la 
represión tanto en el interior como en la ciudad13. 

Un concepto central en mi investigación es el de 
“censores de la indianidad” que designa a aque-
llos que se arrogan el derecho de decir cómo debe 
ser un indígena, quién es indígena y quien no lo 
es y desconfían de todos aquellos momentos en 
que los pueblos indígenas apelan a la etnicidad 
para que sean reconocidos sus derechos. Siempre 
pienso, cuando hacemos nuestro curriculum ¿no 
seleccionamos lo mejor de nosotros mismos? Por 
qué entonces cuando los indígenas recuperan lo 
mejor de sí mismos u ocultan algo de su pasado 
por dolor, se lo ve con desconfianza. Nosotros 
desde el comienzo, en 1991 preguntamos a los re-
ferentes qom que estaban autoconstruyendo sus 
viviendas en la periferia de la ciudad de La Plata, 
qué querían contar de sí mismos y creo que ha 
dado buenos resultados. 

Tanto en el interior como en las ciudades, los sa-
beres de los pueblos indígenas, que son patrimo-

nio, se expresan en propuestas que van más allá 
de exigir la reparación histórica, dado que están 
pensando en un mundo mejor. Hoy la reflexión 
continúa profundizándose, están planteando crí-
ticas a la sociedad de mercado, a este mundo 
signado por la competencia, de la acumulación y 
de los extractivismos. 

En el trabajo conjunto fue imprescindible superar 
algunas conceptualizaciones que a pesar de haber 
sido criticadas con los fundamentos de las teorías 
aquí enunciadas, continúan actuando como ver-
daderos obstáculos epistemológicos debido a una 
fenomenología y a un culturalismo, a los que me 
referí al comienzo. 

En el 2017, en coautoría con los referentes qom 
con los que trabajamos, redactamos, a solicitud 
de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Buenos Aires, el Protocolo de Actuación para el 
tratamiento de cuestiones indígenas.Un protocolo 
para el tratamiento de las políticas públicas res-
pecto de los pueblos indígenas en la provincia de 
Buenos Aires14. Allí destacamos que las dificulta-
des para implementar políticas que atiendan las 
demandas de los pueblos indígenas no se deben 
de ninguna manera de ausencia de conocimiento, 
el Estado los conoce y sabe de ellos. Decir que el 
Estado no conoce lo suficiente evita pensar en los 
intereses encontrados que median en la relación 
pueblos indígenas y Estado.

ML: ¿Consideras que los 90 fueron un punto de 
quiebre para la disciplina, particularmente los es-
tudios sobre migración?

LT: La invitación de Rosana Guber y María Epele15, 
para contribuir a un volumen sobre el “malestar 
de la antropología”, me permitió expresar mi ma-
lestar frente a la antropología dedicada a los pue-
blos indígenas. Allí señalé que en los 90 la apli-
cación de los lineamientos que llegaron junto con 

12. Maidana, C. (2011). “Migrantes tobas (qom). Procesos de territorialización y construcción de identidades”. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo UNLP.

13. Tamagno, L. (2009). “Religión y procesos de movilidad étnica. La Iglesia Evangélica Unida, expresión sociocultural del pueblo toba en Argentina”. Revista 
Iztapalapa. N° 62, Año 28, Pp. 69-99 México. ISSN 0185-4259.

14. https://www.defensorba.org.ar/contenido/protocolo-de-actuaci

15. Epele, M. y R. Guber (comp.). (2019). Malestar en la etnografía. Malestar en la antropología. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Instituto de Desarrollo 
Económico y Social. Disponible en: https://publicaciones.ides.org.ar/sites/default/files/docs/2020/librosdelides-2019-epele-guber_0.pdf
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importantes financiamientos del Banco Mundial 
y del Banco Interamericano de Desarrollo con-
dicionaron fuertemente el devenir de las cien-
cias sociales y ejercieron un rol disciplinador. 
Los análisis estructurales fueron reemplazados 
por las llamadas teorías de alcance medio que 
pretendían negar lo que se denominó grandes 
teorías. 

La pasión por comprender las situaciones que 
nos movilizaban en los 60 y 70, y que se reto-
maron en la primera parte de los 80, luego de 
la caída de la Dictadura Cívico Militar, se fue re-
emplazando por la necesidad de producir papers 
y por publicar en revistas extranjeras generando 
un sistema científico cada vez más competitivo 
y cualitativamente menos productivo y descono-
ciendo el carácter acumulativo del conocimiento. 
Así se dejó de analizar y predecir lo que sucedía 
en términos de larga duración y de aportar a la 
búsqueda de transformación de las condiciones 
de desigualdad y de los impactos ambientales 
provocados por la explotación indiscriminada de 
la naturaleza y los nuevos momentos de acumu-
lación de capital, representados por el avance 
del extractivismo, el megaturismo y los agrone-
gocios. Los términos clases sociales, etnocidio, 
dependencia, acumulación de capital, plusvalía, 
deuda interna y reparación histórica fueron reem-
plazados, sin ser fundadamente criticados, por 
términos tales cómo sociedades fragmentadas, 
por la teoría del derrame, por el concepto de 
países emergentes, por el de sectores vulnera-
bles que supone la existencia de particularidades 
intrínse cas como si fuera un problema intrínseco 
de los pueblos indígenas y no de la relación o 
vínculo con la sociedad desigual de la que for-
man parte. También por los términos de acce-

so a la ciudadanía y gobernabilidad, que ponen 
énfasis en la necesidad de controlar aquellos 
movimientos sociales o rebeliones, que no son 
más que respuestas de los pueblos indígenas 
originadas por la imposibilidad del acceso a la 
vida digna; por el concepto de hibridación que 
no reconoce una dialéctica, entre la aceptación 
y el rechazo. Ese mismo año conocimos a inte-
grantes de las Organizaciones de Pueblos Indí-
genas del Noroeste Argentino (OPINOA) con los 
que iniciamos un interesante y fructífero diálogo 
intercultural e interepistémico y conformamos la 
Red Intercultural de Equipos de Acompañamien-
to Indígena (RIEDAI).

La investigación de María Amalia Ibañez Caselli16, 
analizó el bilingüismo en población qom y trabajó 
el concepto de comunidad de habla que entiende 
la lengua como algo que presenta diferentes modos 
de competencia y permite superar la idea de pérdida 
de la lengua. La tesis de Alejandro Martínez17 analizó 
el modo de documentar la existencia indígena en 
el siglo XIX, a partir de fotografías y trabajos de 
archivos del museo de la Plata. 

Hubo dos momentos interesantes en el trabajo 
interdisciplinario. Uno fue el Proyecto de Inves-
tigación Científica y Tecnológica financiado en el 
2017 por la Agencia Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Inno-
vación desarrollado junto al equipo de la doctora 
Marta Maffia18. El otro fue el de pensar interdis-
ciplinariamente el agronegocio19 donde no sólo 
observamos la contaminación y el deterioro del 
suelo sino el significado de los desplazamiento 
y los sufrimientos de quienes tienen que migrar, 
y de los que están sujetos al hostigamiento y el 
arrinconamientos en los lugares de origen. 

16. Ibáñez Caselli, M. A. (20008). “Lengua e identidad en el camino de la migración de indígenas tobas: una perspectiva interdisciplinaria”. Tesis Doctoral, 
Facultad de Ciencias Naturales  y Museo Universidad Nacional de La Plata. 

17. Martinez, A. (2011) “Imágenes fotográficas sobre pueblos indígenas. Un enfoque antropológico”. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, CEDICI, 
Universidad Nacional de La Plata.

18.  El mismo dio como resultado el libro Tamagno, L. y Maffia, M. (2014).Indígenas, africanos y afrodescendientes.Convergencias, divergencias y desafíos. 
Buenos Aires, Editorial Biblos.

19. Carrasco, A., Sanchez, N., Tamagno, L. (2012). “Modelo agrícola e impacto socioambiental en la Argentina: monocultivo y agronegocios”. FCNyM, CEDICI, 
UNLP. Sufrimos muchísimo la muerte de Andrés Carrasco, descalificado en CONICET por investigaciones cuyos resultados fueron luego aceptados por la 
Organización Mundial de la Salud.



Cuestión Urbana - Año 6 Nro. 11 - Jun. 2022

16

SECCIÓN > Diálogos

Finalmente, quiero destacar una experiencia in-
teresantísima, que me recuperó de ese malestar 
del que hablé anteriormente20. Me refiero a la 
experiencia del trabajo mancomunado realizado 
para el Informe COVID-19 y Pueblos Indígenas21 
propuesto y gestionado por Sebastián Valverde 
a instancias del cuestionario recibido desde el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT), que 
debíamos responder junto a los referentes indíge-
nas con los que cada investigador trabajaba. La 
pandemia obligó a comunicarnos a partir de celu-
lares y correos electrónicos con los colegas y los 
referentes que estaban en los distintos espacios 
geográficos y eso posibilitó la participación de 
referentes de 40 pueblos indígenas, 100 inves-
tigadores, 30 equipos de investigación y 13 uni-
versidades. Los planteos, testimonios, demandas 
y reflexiones de los pueblos indígenas le dieron 
al informe una unicidad y una coherencia que 
hubiera sido imposible si cada investigador se 
hubiera guiado por sus propios marcos teóricos. 
Es importante señalar que continuamos comu-
nicados a través de un grupo de WhatsApp que 
enriquece nuestras investigaciones particulares, 
y sería recomendable que este informe se reco-
nozca como un insumo básico. Allí los referen-
tes indígenas fueron muy claros en detallar sus 
demandas y denunciar la violación de derechos, 
la judicialización de la protesta, la represión, la 
usurpación de territorios, las situaciones de ex-
trema carencia, las limitaciones en la educación 
escolar y en la atención de la salud. Sin embar-
go, al mismo tiempo, reconocieron y señalaron la 
fuerza que les da lo comunitario. No solamente 
queremos hablar de lo que nos falta y denun-
ciar nuestras situaciones -dijeron- queremos decir 
que hemos superado situaciones de la pandemia, 
gracias al esfuerzo de nuestras comunidades, por 
eso decimos que “somos parte de la solución”. 
Lo colectivo comunitario apareció con una fuerza 
significativa, abonado por la lógica de la recipro-
cidad, del intercambio, del don, que ya ha sido 
analizada en el contexto de la antropología22. Hay 

mucho de lógica colectiva comunitaria en los pue-
blos indígenas, y también en los campesinos, en 
los espacios del interior del país y en las mismas 
villas de las grandes ciudades. Mi propuesta es 
que esa recuperación de lo colectivo comunita-
rio es algo que puede contribuir a construir una 
sociedad y un mundo mejor y revisar la idea de 
“pensamiento único” que propone la resignación 
y niega la posibilidad de todo cambio. 

ML: La idea del desplazamiento vinculada a tu sa-
lida. Ahí empezaste a trabajar diferentes conceptos 
que tal vez llevan a lo mismo, o no: desplazado, 
exiliado, migrante, aunque luego te vas quedando 
más con el término migración. Sin embargo, los in-
dígenas también fueron desplazados. ¿Vos ves al-
gún vínculo, y por qué utilizarías una palabra u otra 
en un momento o en otro?, ¿Por qué no la palabra 
refugiado, que hoy está tan en auge, sobre todo en 
Europa? 

LT: Lo que sucede es que el peso que la teoría 
sociológica y antropológica han dado a la pala-
bra migración hace que el término desplazamiento 
sea como más nuevo. El término desplazamiento 
tiene un sentido más profundo que el de migra-
ción, es dejar el lugar, es ir a otro lugar. Migración 
aparecería más como el pasaje de un punto a otro, 
pero el desplazamiento parece tener que ver con ir 
a algún lugar sin saber a dónde, a un lugar a ve-
ces pensado como la nada misma, como estamos 
viendo ahora en la población ucraniana. Ahora que 
me decís lo de refugio. El término refugiado implica 
salir de una situación de peligro. De hecho, el no 
poder subsistir en un espacio determinado, implica 
peligro de la subsistencia, de no poder sobrevivir. 
Estoy recordando el testimonio de uno de los mu-
chachos qom, con los que empecé a trabajar en 
1987, que contaba que se había desplazado a Bue-
nos Aires y que había estado 4 o 5 días encerrado 
en un departamento, porque no solo tenía miedo, 
sino también porque estaba descompuesto por los 
ruidos, los olores. Cuando te desplazas, dejas lo 

20. Ver nota 22.

21. Aljanati, L.,  Barbosa Becerra, J. , Bompadre, J. M., Brown, A. , Castelnuovo Biraben, N., Cherñavsky, S. C., Colla, J. , Engelman, J., Golé, C., Gerrard,A. C., Herrera, V., 
Maidana, C., Míguez Palacio, R. M., Morey, E., Quispe, L., Radovich,J. C., Reinoso,P., Rodríguez Ramírez, S.,  Schmidt, M.,Tamagno, L., Tolosa, S., Valverde, S., Varisco, 
S. (2020). Pueblos Indígenas y COVID-19 en Argentina. Principales lineamientos de un informe colaborativo. Bs As, FFyL, UBA y CLACSO. Disponible:http://
publicaciones.filo.uba.ar/sites/publicaciones.filo.uba.ar/files/Pueblos%20Indigenas%20y%20COVID-19_interactivo.pdf 

22. Gordillo, G. (2015 [1994]).“La presión de los más pobres: reciprocidad, diferenciación social y conflicto entre los tobas del oeste de Formosa”. Revista del 
INAPL. Barabas, A. (2006).Dones, dueños y santos.Ensayo sobre religiones en Oaxaca. México, Editorial Porrua.
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tuyo, algo que debe ser pensado en términos de 
sufrimiento y dolor, en términos no solo materiales 
sin también subjetivo.

Debemos pensar en términos de subjetividades 
y superar el modo en que la subjetividad o lo 
simbólico fue tratado por la fenomenología de las 
que fuimos sumamente críticos, porque obviaba 
las cuestiones estructurales y siendo así funciona-
les a las relaciones de explotación y dominación. 
Migración, exilio, desplazamiento, refugiados son 
términos con los que hay que pivotear y ver en 
qué etapa histórica se generaron y cuáles son los 
alcances. El refugio se ha usado como refugio po-
lítico, religioso y no se ha aplicado a la migración 
interna o de países limítrofes, que también es una 
suerte de refugio. Vos pensá que primero fueron 
arrinconados en sus lugares de origen, después 
desplazados, se refugiaron en las ciudades, pero 
nunca pudieron obtener la categoría formal de re-
fugiado. 

ML: Es interesante lo del desplazamiento, porque 
permite repensar la idea de frontera. Es decir, si 
uno se desplaza, de alguna manera la frontera se 
va diluyendo. A lo mejor es una diferencia más sub-
jetiva que material.

LT: Si, me parece que desplazamiento permite 
pensar en distintos puntos y en un recorrido. Es 
interesante cómo condicionan los términos acadé-
micos, porque toda la bibliografía que uno lee es 
sobre migración. Comenzás hablando de despla-
zamiento y terminás hablando de migración.

ML: La idea de fronterizar en clave de fragmenta-
ción se ha diluido. Por el contrario, los desplaza-
mientos y los vínculos llevan a pensar el territorio 
y su relación con la comunidad tal como la estás 
planteando.

LT: Sí. La comunidad definida como sumatoria de 
rasgos te lleva a la postura culturalista y a pregun-
tarte ¿cuántos rasgos observo en este conjunto? 
¿Perdieron su identidad o no? ¿Son comunidad o 
no? Roberto Esposito, filósofo italiano, critica el 
concepto de comunidad liberal presente en la fi-
losofía, que supone que para ser una comunidad 
hay que tener algo en común, externo a los indivi-
duos que la conforman: un territorio, una lengua, 
una religión. La comunidad es lo contrario a ello 

-dice-la comunidad es ser el otro, es reconocerse 
parte de todos los que nos han constituido a 
lo largo de nuestra existencia. Esposito no se 
refiere a los pueblos indígenas, está reflexionan-
do sobre lo humano. Dice que precisamente, lo 
que nos hace humanos es eso de ser parte del 
otro, ser de alguna manera deudores del otro y 
por lo tanto no podemos negarnos a dar cuando 
el otro necesita. La comunidad se funda en la 
reciprocidad que dista de la solidaridad, pues en 
la solidaridad el que da decide a quien dar, qué 
dar y cuando dar; y dista aún más de la caridad 
que supone que el que recibe no tiene nada para 
intercambiar, no tiene nada para responder, es 
un nadie. Esta reflexión teórica me permitió com-
prender lo que aprendí con la gente qom que 
me ayudó a repensar la comunidad y lo colectivo 
comunitario.

ML: Interesante porque el concepto de comunidad 
liberal ha sido retomado por los organismos inter-
nacionales como la UNESCO en relación al patrimo-
nio inmaterial. La propia antropología, que se de-
dica a esos temas ha sido funcional a la vuelta del 
concepto de comunidad, pero no de esta manera 
que vos lo planteas. Hay un discurso que dice, bue-
no, sí, la comunidad es algo más complejo. Pero a 
la hora de buscar quienes pueden ser parte de un 
campo, se vuelve a buscar la “aldea indígena” en 
el rincón más alejado, y nunca el indígena en la ciu-
dad. Ser funcional a lo que alguna vez ni siquiera se 
discutía. Otra cosa que me parece interesante en lo 
que dijiste, y que es algo que venimos discutiendo, 
es la cuestión de la ciudad moderna. Parece que 
todo empezara en la modernidad, y una moderni-
dad inventada, construida. Donde hay un montón 
de actores que no están puestos en juego. Están 
olvidados, omitidos, negados. Por eso, tal vez, en 
tus primeros trabajos, los antropólogos se pregun-
taban ¿cómo ibas a trabajar con los indígenas en la 
ciudad?

LT: “¿No será que trabajan de indios?” si habré 
escuchado esa frase, O “cuando terminen sus vi-
viendas ninguno se va a acordar de que es indio”. 
Y hace 25 años que están y son más de 100 gru-
pos domésticos. Están ahí, luchando por sus hijos 
para que no entren en la droga, para que tengan 
un trabajo, organizando cooperativas para sobre-
vivir, roperos comunitarios, comedor, lograr que 
algún joven pude entrar a la universidad.
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ML: No olvidan que son indios, y al mismo tiempo, 
deben estar pensándose en relación a la ciudad y 
a los vínculos con los que viven cerca de ellos o en 
relación a ellos en la propia ciudad.

LT: Sí. Han experimentado que lo comunitario es 
fundamental en sus vidas. El otro día una joven 
qom me dijo: “si no fuéramos comunidad estaría-
mos todos muertos”. Hubo un momento en que 
las cooperativas se organizaron más allá del es-
pacio barrial y se vieron obligados a desplazarse 
y lo sintieron como una gran carencia... Si hubiera 
sido por el poder hubieran desaparecido por el 
hambre, la miseria, la explotación, la represión. 

ML: La verdad que muy interesante y esta idea de 
cómo trabajar como antropólogos. Eso que vos 
planteas sobre la cuestión del diálogo y la con-
versación, más allá de la larga duración o no de la 
investigación, y esta cosa de si uno dice o no, las 
preguntas, la objetividad y subjetividad.

LT: Entiendo que estaba bueno eso de mirar, 
como un primer paso, y pienso que tal vez para la 
gente era menos invasivo y menos arrogante que 
ir con la pregunta.

E: Hasta hubo un momento de una colega que hizo 
una experiencia de vivir en el lugar, de co-residir en 
el sentido de Malinowski. 

LT: Súper interesante, pero hay que asumir que por 
vivir en el lugar no vas a ser igual a ellos. Uno es 
uno, diferente, es un extraño, por más que duer-
mas en la misma cama, y de algún modo represen-
tamos para ellos a la sociedad de los que dominan.

Pensar en términos de desplazados, y no de re-
fugiados o exiliados, también te permite pensar, 
repensar la brecha que se planteó entre en el 
sufrimiento de los que se fueron y los que se 
quedaron. Esta bueno pensar en términos de 
desplazamiento, cuando vos tienes que dejar tu 
casa, porque peligraba y te ibas a otra, capaz que 
quedaba a 15 cuadras, pero también te estabas 
desplazando. Estabas perdiendo tu espacio, tus 
amigos. Esto que vos decís, se desplazaba la gen-
te a tu alrededor y tu vida también se desplazaba. 
Este concepto de desplazamiento permite pensar 
también a quienes hoy tienen que abandonar su 
casa y barrio por la imposibilidad de pagar un al-
quiler. El concepto de desplazamiento, nos da un 
margen mayor para pensar en profundidad esos 
procesos que implican desarraigo material y sub-
jetivo. 

Podríamos cerrar el interesante intercambio, pro-
vocado por esta entrevista, planteando que para 
comprender a los pueblos indígenas hay que pen-
sarlos también en las ciudades y para comprender 
las ciudades hay que pensar a los pueblos indíge-
nas y a todos los desplazados que están vivien-
do en las ciudades. Las ciudades tienen también 
mucho de inmigrantes de países limítrofes. Ya 
no nos encontramos con la ciudad blanca, pro-
ducto de la migración europea y de la supuesta 
modernidad, es la ciudad multicolor, expresando 
las tensiones de la sociedad y del continente del 
que forman parte y por eso la necesidad de la 
interculturalidad pensada como diálogo reflexivo 
y constructivo. 
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Gabriela Liguori (GL): ¿Cómo se producen las ló-
gicas de inclusión y exclusión tanto para personas 
migrantes como refugiadas? 

Pablo Ceriani Cernadas (PCC): Cuando hacemos 
el análisis de la migración desde un enfoque de 
derechos humanos lo primero que pensamos son 
las causas: ¿por qué las personas se tienen que ir 
de sus países, incluso en condiciones de vulnera-
bilidad? Porque no estamos hablando de alguien 
que tiene los privilegios de decidir ir a estudiar 
un doctorado a otro lugar y volver. En principio, 
las discusiones están centradas en las personas 
que se tienen que ir porque no pueden ejercer sus 
derechos como deberían, como cualquier otra per-
sona en sus comunidades ¿Por qué no? Por pobre-
za, desigualdad, violencia, por su condición, por 
su género, por su edad, por origen étnico, por su 
orientación sexual, por conflictos armados, por de-
sastres naturales, por muchísimas razones, razones 
de carácter estructural en la mayoría de los casos.

Por lo general, partimos de una realidad y es 
que la vulneración de derechos genera movilidad 
migratoria, y luego esa movilidad vinculada a la 
privación de derechos por parte de la población 
de un país, o muchos países, cada vez más, de-
termina si esa persona puede salir de su país 
y cómo puede salir. Entonces muchos de los 
problemas empiezan no solo en las causas, sino 
en cómo esas causas determinan si la persona 
puede migrar y cómo puede migrar. Es decir, 
si puede migrar con permiso, puede tener una 
visa para salir (como algunas personas pueden 
hacerlo), y si no la tiene, cómo hace para salir; y 
ahí es donde empieza todo un proceso de tener 
que salir ya no solo escapando de la vulnera-
ción de derechos, sino enfrentando y sufriendo 
otras vulneraciones de derechos por la peligro-
sidad, por la precariedad, por los riesgos que 
supone el tránsito en muchas rutas migratorias 
de América Latina, de África, de Europa, de Asia 
o hacia Oceanía en la actualidad. Ahí empieza 
todo un proceso complejo que es migrar de ma-
nera irregular, de manera precaria, sin los pa-
peles necesarios que exigen y que recientemen-
te han impuesto los Estados para restringir la 
movilidad, para seleccionar la movilidad, para 
seleccionar quién ingresa y quién no a un terri-
torio. Por lo general son selecciones que están 
muy atravesadas por cuestiones utilitaristas, de 

prejuicio, por racismo, por intereses económi-
cos y muchos otros. Y esas causas estructurales 
responden a muchas formas de desigualdad en-
tre países y entre regiones, es importante te-
nerlo en cuenta porque son unos pocos países 
los que se benefician de esa desigualdad, los 
que luego además imponen restricciones para 
que las personas no lleguen a sus territorios, o 
si llegan que lleguen en condiciones de preca-
riedad suficiente para estar en una situación de 
explotación, o de abusos. 

A su vez en los países de destino lo que hay es 
vulneraciones de derechos que parten de la con-
dición migratoria: si tienen un permiso para entrar, 
si tienen un permiso para quedarse, si tuvieron y 
se venció. Ahí entran a jugar toda una serie de ca-
tegorizaciones que se han ido creando por norma-
tivas internacionales y otros por decisiones de los 
Estados vinculadas a qué status jurídico le doy a 
la persona según una serie de razones, entre otras, 
porque se fue de su país. Es en este punto entra la 
cuestión de la distinción entre persona migrante y 
persona refugiada. 

Yo estoy cada vez más convencido de que una cla-
sificación tajante entre migrante y refugiado, como 
si fueran categorías que no tienen nada que ver, 
no solo es equivocada, sino que genera muchísimo 
daño. Una persona migrante es una persona que 
está de manera temporal en un país del cual no es 
nacional, independientemente de cómo llegó y de 
porqué se fue de su país de origen; es decir, que 
migrante es una categoría paraguas, una categoría 
genérica donde entra toda persona que se despla-
za y que está viviendo por determinado tiempo en 
otro país. Por lo tanto, si luego una persona tiene 
el status de refugiado o solicita asilo para ser re-
conocida como refugiada, sigue siendo migrante, 
pero lo que tiene es un status jurídico adicional 
de protección que se deriva de la convención de 
Ginebra de 1951 sobre la estructura de refugiado 
y su protocolo complementario. Pero no es nada 
más que eso, es un status jurídico de protección 
vinculado a que hay razones que validan o que 
evidencian que la persona tiene temor de perse-
cución por su nacionalidad, por su origen étnico, 
por su género, o por otros factores como cuestio-
nes políticas, religiosas, por violencia de género y, 
en contexto latinoamericano, por lo que se conoce 
como la declaración de Cartagena por situaciones 



CERIANI - Vulneración de derechos y movilidad migratoria. Un tema de agenda de los derechos humanos 

21

!

do en políticas, en leyes, que establecen criterios 
de desigualdad sobre derechos que deberíamos 
tener todas las personas en condiciones de igual-
dad, independientemente de donde nacimos. 

GL: El abordaje de las migraciones desde la pers-
pectiva de derechos humanos es relativamente 
joven y, definitivamente, ahí hay un cuerpo con-
ceptual, teórico, para seguir consolidando. Por su 
parte, los Estados con el argumento de que están 
protegiendo a sus ciudadanos, toman medidas 
contra los “riesgos” que puede traer aparejada la 
migración. 

PCC: En relación con la mirada de seguridad, un 
problema es la lente tan estrecha con la que se ob-
serva el tema. La migración es un fenómeno social 
multidimensional. Javier de Luca habla de hecho 
social total y, citando a Maus, debería ser regulado 
con políticas sociales, con una política social inte-
gral que pueda incorporar aspectos de seguridad, 
porque finalmente las personas migrantes sufren 
muchísimas cuestiones de seguridad desde la pro-
pia causa de la migración y todo el proceso, incluso 
los tienen muchas veces como víctimas en los paí-
ses de destino en materia de seguridad ciudadana.

Al ser un fenómeno social tiene que ser regula-
do y pensado en términos de política pública de 
manera integral, y eso debe llevar a un andamia-
je institucional de los Estados con esos matices. 
Sin embargo, cuando miramos la estructura de un 
Estado en materia migratoria, pensamos inmedia-
tamente un organismo que controla una frontera 
y otorga papeles, cuando en realidad estamos ha-
blando de temas sociales, laborales, de familias, 
de niños, niñas; un proceso de inclusión social, 
de cohesión social, de una comunidad que se mo-
difica a partir de procesos de movilidad y, por 
lo tanto, las lentes tienen que estar puestas en 
esa compleja intersectorialidad. Pasa en Argenti-
na y en muchos otros países que la migración se 
trata básicamente como un tema de frontera, un 
tema de control, de seguridad, cuando es mucha 
otras cosas antes que eso. Pero claro, una políti-
ca pública que no usa todas esas lentes, eviden-
temente siempre va a tener muchas limitaciones 
para abordar de manera adecuada ese proceso de 
ingreso, de recepción, de inclusión, de cohesión 
social y, por lo tanto, de integración intercultural 
entre las personas.

de violaciones masivas de derechos humanos (vio-
lencia generalizada en su país). Pero, de vuelta, es 
una persona migrante que tiene además un estatu-
to adicional de protección.

GL: ¿Por qué tiene consecuencias adversas la sepa-
ración de estas categorías? 

PCC: Básicamente porque lo que se observa es 
un uso político de cada una de ellas, cuando en 
verdad se complementan. Para las personas que 
son reconocidas como refugiadas existe un acuer-
do, una construcción política, que obliga a los 
Estados a brindarles protección. En cambio, las 
personas migrantes que no son refugiadas, entran 
dentro de la discrecionalidad soberana de un Es-
tado de decidir quién puede y quien no ingresar 
al territorio, y quien se puede quedar. Entonces, 
si no sos refugiada no tendrías ningún argumento 
para que el Estado te tenga que proteger, que 
tenga que proteger tus derechos; cuando en rea-
lidad las causas de la migración, que son la con-
secuencia de la vulneración de muchos derechos, 
dependen de cada uno de los casos que miremos, 
de cada persona, cada grupo familiar, cada gru-
po de personas. Los Estados deberían asegurar la 
protección de esos derechos independientemente 
de lo que se llama el derecho al asilo, que es la 
base legal del estatuto de refugiados. Esa clasi-
ficación en compartimientos estancos lo que ha 
generado es que en muchos países la respuesta 
para las personas migrantes esté basada en la de-
tención, la deportación, la negación de toda una 
serie de derechos básicos y ahí es donde estamos 
en ese proceso de legitimación, donde la migra-
ción se presenta primero como alguien que no 
tiene derechos para entrar, salvo que el Estado 
quiera hacerlo, y luego con construcciones discur-
sivas definiéndolos como una amenaza, como un 
peligro, como algo que viene a generar un daño 
para la seguridad o para el bienestar de la comu-
nidad receptora o que va a alterar la identidad 
cultural de la sociedad. 

Sobre esa construcción jurídica del migrante como 
carente de derechos o de argumentos para que el 
Estado tenga que protegerlo, por un lado; y ade-
más como una persona o grupo de personas que 
pueden ser potencialmente peligrosas o dañinas, 
por el otro, se han ido justificando y solidificando 
toda una serie de teorías que luego se han volca-
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GL: Si bien la pandemia fue difícil en todos los as-
pectos de la vida social ¿crees que tuvo un impacto 
particular en las personas en movilidad?

PCC: La primera cuestión tiene que ver con el 
impacto en la propia movilidad en sí, porque se 
cierran las fronteras durante un buen tiempo de 
manera total y, sobre todo, las fronteras terrestres 
son las que más se han cerrado. Justamente, las 
terrestres son bien importantes porque por allí se 
desplazan de manera casi exclusiva las personas 
en situación de vulnerabilidad -estoy excluyendo 
las marítimas-: las personas que necesitan irse y 
que tienen que migrar de manera más precaria, 
más peligrosa, enfrentando todo tipo de retos 
vinculados a violencias o amenazas de terceros, 
incluido de propios agentes estatales. Entonces, 
el primer impacto del cierre de fronteras es perder 
la poca visibilidad que existe sobre la situación 
de las personas en tránsito. Las causas para mi-
grar no cesaron con la pandemia. No es que por 
la pandemia se dejaron de violar derechos y las 
personas pasaron automáticamente a tener condi-
ciones de vida digna y no se tenían que ir de sus 
países, no. Esa realidad siguió produciéndose y la 
necesidad de migrar continuó y la gente que ya 
estaba desplazándose se siguió desplazando. Lo 
que pasó es que automáticamente perdimos casi 
toda la visión sobre lo que pasaba ahí. 

Antes de la pandemia y sus restricciones había proble-
mas para quienes se estaban desplazando para poder 
entrar a un territorio, por ejemplo en América del Sur 
varios países como Ecuador, como Perú, como Chile, 
habían impuesto visa, o las dificultades que tienen 
las personas centroamericanas para ingresar a Mé-
xico, para transitar por México y llegar a la frontera 
con Estados Unidos, eso ya existía antes y ya había 
generado cada vez más peligrosidad e irregularidad 
en el tránsito, las personas más sujetas a la posibi-
lidad de ser víctimas de reclutamiento forzoso, por 
ejemplo, por actores de conflicto armado o de la 
situación post conflicto que sigue siendo conflicto, 
en Colombia, o de redes de tratas de personas o 
de otro tipo de formas de violencia, eso ya esta-
ba ocurriendo y estaba acelerándose en el contexto 
latinoamericano previo a la pandemia. Con la pan-
demia, con el cierre total de todas las fronteras, evi-
dentemente eso se agudizó, y perdimos, tanto los 
Estados como todos los actores, la capacidad de 
entender, cuantificar y atender la situación. 

En pandemia, la irregularidad y la peligrosidad 
asociada al tránsito migratorio se incrementó no-
tablemente y se expandió con el agravante de que 
muchos países, incluida Argentina, no generaron 
alguna suerte de atención de emergencia, de co-
rredor humanitario que los justificables controles 
sanitarios o restricciones a la movilidad por ra-
zones sanitarias, sobre todo la primera etapa de 
confinamientos, puedan convivir paulatinamente, 
progresivamente, con las obligaciones de los Esta-
dos de atender situaciones humanitarias, como por 
ejemplo, atender a un niño a una niña sola que se 
presenta en una frontera, que inmediatamente es 
una alerta en términos de protección del sistema 
de infancia, de protección de la infancia, o una per-
sona que dice que viene a pedir asilo porque viene 
viajando y escapando de tal situación o tal otra, de 
tal país, de conflicto, de persecución o lo que fuera. 

Los Estados no podían poner en pausa esas obli-
gaciones, no estaba permitido ponerlas en pau-
sa por una emergencia sanitaria y, sin embargo, 
muchos de los países, incluido Argentina, lo han 
hecho. Por un lado, supone una práctica vulne-
radora de derechos, pero además conlleva más 
invisibilidad, más precariedad, más irregularidad. 
La situación de precariedad o vulnerabilidad en la 
que muchas personas migrantes se encuentran en 
los países en los que residen, en los que trabajan, 
en los que tienen sus familias, por esa precarie-
dad muchas veces de informalidad en el empleo, 
de falta de permiso para trabajar, etcétera.

El aislamiento impuesto por los Estados supuso 
para muchas personas migrantes, muchas familias, 
la pérdida absoluta e inmediata de los ingresos, 
con lo cual eso generó obviamente una profun-
dización de las condiciones de vida, ya de por sí 
precarias para muchas familias migrantes en dis-
tintos países. Además, el impacto de ese proceso 
de legitimación de la desigualdad, de la construc-
ción de lo que yo suelo llamar la meritocracia de 
la nacionalidad que es como si la nacionalidad 
nos diera un mérito en sí mismo para tener más 
derechos que otras personas.

Por lo general, la mayoría de los casos, sino todos, 
de irregularidad migratoria tiene que ver con trabas 
impuestas por terceros, particularmente el Estado, 
a través exigencias de cumplimiento imposible, por 
no adecuar los trámites de ingreso y residencia a 
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la realidad migratoria que tiene un país o una re-
gión, por posiciones políticas restrictivas alejadas 
de esa realidad y con mensajes que erróneamente 
presentan la irregularidad como un problema de 
inseguridad/ilegalidad, y a la regularización como 
algo negativo, cuando es todo lo opuesto. Sin em-
bargo, sobre esa categoría de esas personas que 
tuvieron que irse de sus países, que no tenían per-
miso, nadie les dio un permiso para salir, nadie les 
dio un permiso para transitar, para ingresar, cuan-
do justamente son quienes más necesitan salir. 

El derecho humano a salir que está reconocido des-
de 1948, lo que tienen son trabas y a esas trabas 
luego se le montan categorías construidas de no 
reconocimiento de derechos, de justificación. Enton-
ces, con esos dos procesos de legitimación, ade-
más de lo que supuso la pandemia en sí misma, 
en términos de pérdida de ingresos, tuvieron obs-
táculos. Algunos obstáculos insalvables y otros que 
tenían que ver con el paso del tiempo para acceder 
a distintos programas sociales que los Estados im-
plementaron para mitigar el impacto de las medidas: 
programas de transferencia de ingresos o asisten-
cia humanitaria, asistencia a través de alimentos u 
otros tipos de cosas, u otros programas sociales que 
ya existían y que, de vuelta, por nacionalidad, por 
tiempo de residencia, por estatus migratorio, han 
establecido como condiciones de acceso diferencia-
das a esto beneficios, que si bien definen la asisten-
cia como derecho, como forma de protección social 
para quienes no tienen la protección social de un 
empleo formal. A su vez establecen diferencias por 
nacionalidad, el tiempo de residencia o la condición 
migratoria para el ejercicio de derechos básicos -inclu-
yendo el acceso a programas de protección social bá-
sica- lo que contribuye a la creación de ciudadanos/as 
de diferente categoría, generando así no solo mayor 
vulnerabilidad y exclusión, sino también impidiendo 
cumplir las metas de esas políticas. 

En pandemia observamos cómo la desigualdad 
previa y la continuidad de esa desigualdad en 
programas lanzados en ese contexto continuaron 
generando situaciones de desigualdad y exclu-
sión, con base en una supuesta “meritocracia” 
de la nacionalidad que no está aceptada por los 
principios de derechos humanos y va en dirección 
opuesta del rol de un Estado en la promoción 
del bienestar general -que debe incluir a toda la 
comunidad-.

GL: Hablamos de derechos humanos y migracio-
nes, a partir de lo que venís estudiando y viendo a 
nivel global, ¿qué características debieran tener las 
políticas sociales para abordar la temática migrato-
ria desde la perspectiva de derechos?

PCC: El enfoque de derechos es imprescindible en 
cualquier democracia porque básicamente, en tér-
minos jurídicos, las categorías que explican la for-
ma de organización social de toda sociedad hablan 
de bienestar general, bien común, que las personas 
puedan vivir con dignidad y con libertad, con se-
guridad, desarrollar autónomamente, pero también 
colectivamente su vida, sin amenazas, sin riesgos, 
con oportunidades. Esa es la idea básica y, en tér-
minos muy coloquiales, la forma de organización 
social y política, y los derechos son, justamente, 
las herramientas y los fundamentos legales para 
esa forma de organización social y política. Contri-
buir al bienestar general significa que las personas 
tengan derechos, los derechos que tienen como 
personas, que puedan vivir con dignidad y que, 
por lo tanto, puedan vivir de una manera, en una 
sociedad cohesionada, con libertades, etcétera. 

La política migratoria es una política dirigida a per-
sonas que integran, que son parte y que pasan a 
ser parte de esa comunidad. Entonces, la inclusión 
social de esas personas en esa comunidad, en esa 
sociedad, con esa forma de organización, sobre la 
base del ejercicio de derechos, no puede ser otra, 
no pueden ser otras reglas por el hecho de que 
esas personas en algún momento nacieron en otro 
lugar, del otro lado de la frontera o a 10.000 kiló-
metros. Para que una comunidad viva en libertad, 
en paz, con oportunidades y con dignidad es el en-
foque de derechos el que contiene esos atributos; 
pero para parte de esa comunidad, que vino de 
otro lado, el enfoque suele ser otro, lo que resulta 
un absurdo. Eso es inaceptable. Sin entrar a hablar 
desde lo jurídico, sino desde el sentido común. 

¿Cómo incorporar las múltiples dimensiones que ca-
racterizan a una migración en política pública? Yo 
digo que las migratorias son políticas de políticas, 
porque el desafío es incorporar la cuestión migra-
toria, el hecho de que las personas que ingresan 
en una comunidad también se van insertando en 
la sociedad, en la política de empleo, en la política 
educativa, sanitaria, de protección social, de vivien-
da, en todos los niveles de la organización del Esta-
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do. Lo que digo es que la política pública tiene que 
acompañar un proceso, porque la primera aproxima-
ción como persona extranjera es trámites, ingreso, 
residencia, etcétera; luego pasa a ser, poco a poco, 
vecino/a, con todo lo que eso supone, y luego ciu-
dadano/a como cualquier otro. Se trata de personas 
que envían a sus hijos e hijas a la escuela, alguien 
que va a trabajar, alguien que se organiza con la 
gente del barrio para que haya un mejor servicio 
cloacal, para que haya luz, , alguien que debería po-
der votar, porque luego esos representantes sacan 
leyes y toman decisiones que los afectan como a 
cualquier otro integrante de la comunidad o más, a 
veces, porque entre esas leyes está la ley migratoria 
que puede decidir quién se tiene que ir y, sin em-
bargo, muchas veces no son parte de ese proceso. 

La política migratoria comprende múltiples dimen-
siones. Las personas migrantes no pueden apa-
recer solamente en las noticias policiales. Si son 
parte de la comunidad tienen que ser no solo ob-
jetos de noticias de todos los otros temas, sino 
además transmisores de esas noticias y represen-
tantes de la comunidad en los servicios de salud, 
en los servicios educativos, en el ámbito empre-
sarial, en las escuelas enseñando, en los medios 
de comunicación transmitiendo, informando, co-
municando. Esa es la interculturalidad, que todas 
las culturas de la sociedad estén representadas 
en todos los espacios. La política pública tiene 
que estar en todos los niveles, a nivel horizon-
tal del Estado y a nivel vertical, con un rol muy 
importante de las ciudades, porque es ahí donde 
finalmente se despliega la vida de una persona 
migrante, se producen procesos de inclusión, se 
pueden trabajar integraciones con todas las per-
sonas que conforman una comunidad, ahí hay un 

rol central de las ciudades, de las organizaciones 
sociales en todas sus dimensiones.

GL: ¿Cómo ves a la academia en el debate sobre las 
migraciones? 

PCC: Yo creo que las migraciones en Argentina han 
tenido un lugar bastante interesante en la acade-
mia, sobre todo desde las Ciencias Sociales. Inclu-
so, durante mucho tiempo, o en diferentes etapas, 
ese desarrollo desde la academia ha contribuido 
a generar evidencias, a generar argumentos para 
cambios políticos como fue en su momento el pro-
ceso de derogación de la ley de la dictadura, de la 
ley Videla, y la construcción de una ley democrática. 
Me parece que todavía hay un desafío muy grande, 
sobre todo para las universidades públicas: el de 
contribuir con la construcción de la política, junto 
con otros actores, con las propias personas migran-
tes, con organizaciones sociales, con los distintos 
actores políticos. Creo que todavía hay que forta-
lecer bastante más ese aspecto. Para mí la acade-
mia tiene que estar casi exclusivamente orientada a 
eso, y no tanto a desarrollar conocimiento porque 
sí; pensar si realmente el producto puede incidir 
en un cambio real, un cambio social, en mejorarle 
la vida a las personas, en mejorar políticas, en de-
mocratizar nuestra sociedad y en profundizar igual-
dad. No deja de hacerme ruido si trabajamos estos 
temas sin la orientación, sin la sensibilidad, sin los 
objetivos necesarios para transformar esa realidad. 

También me parece que también hay que despren-
derse un poco de que el conocimiento viene de un 
solo lugar y de un solo actor, me parece que hay 
también mucho por cambiar. Y luego, también, la 
academia tiene el mismo reto que tiene la sociedad 
civil en general, que es articular, buscar objetivos 
comunes en este tema y trabajar conjuntamente. Me 
parece que muchas veces hay intereses más particu-
lares, de personas o de instituciones, que finalmente 
terminan imponiéndose sobre los objetivos comu-
nes de políticas migratorias como las que hablába-
mos, con el enfoque de derechos, con igualdad.

GL: Bueno Pablo, muchísimas gracias, habrá que 
seguir trabajando mucho y arduamente. Así que se-
guiremos cruzándonos. 

PCC: Gracias a ustedes. Y, si, efectivamente hay 
mucho por hacer.
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Resumen

Se estudia el efecto de la pandemia por COVID-19 en Ciudad Juárez, una urbe fronteriza con los Estados 
Unidos impactada directamente por el cierre de la frontera impuesto por ese país como una medida para 
enfrentar la contingencia sanitaria. Se expone su impacto en la vida cotidiana, economía y desigualdades 
sociales previamente existentes. Particularmente, la situación de las personas en condición de movilidad 
internacional que desde finales del 2018 llegan a la ciudad con la intención de cruzar a Estados Unidos 
en busca de refugio, así como las respuestas ciudadanas y gubernamentales hacia los flujos migratorios 
y las medidas para proteger esa población. 

Palabras Clave: Ciudad; frontera; pandemia; migración; gobernanza.

Summary

The essay studies the effect of the COVID-19 pandemic in Ciudad Juárez, a border city with the United States 
directly impacted by the closure of the border imposed by that country as a measure to face the health 
contingency. Its impact of the pandemic on daily life, economy and previously existing social inequalities 
are exposed. In particular, the situation of people in conditions of international mobility who have arrived 
in the city since the end of 2018 with the intention of crossing into the United States in search of refuge, as 
well as citizen and government responses to migratory flows and measures to protect that population. 

Key words: City; border; pandemic; migration; governance. 
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Introducción

Desde que la Organización Mundial de la Salud 
declarara la pandemia de COVID-19 ésta ha sido 
objeto de múltiples adjetivos. Se dice que es una 
crisis global porque abarcó a la totalidad de paí-
ses e impactó prácticamente todas las dimensio-
nes de la vida social. También, que es una enfer-
medad esencialmente urbana, porque la mayoría 
de los contagios ocurre en las grandes ciudades, 
donde la concentración es mayor y la movilidad 
de las personas más intensa (Carrión, 2021). Y 
porque fueron el centro de atención de las prin-
cipales acciones de los gobiernos para tratar de 
contener el ritmo de los contagios. Confinamiento 
e inmovilidad de las masas fueron aspectos me-
dulares de esas medidas.

Igualmente, puede decirse que es también una 
“enfermedad de frontera”, porque en los espacios 
fronterizos surgieron focos de tensión y conflicto, 
con el cierre de puertos internacionales terrestres, 
aéreos o marítimos que complementaron el con-
finamiento a escala internacional. Su objetivo es 
la contención de los contagios, pero al limitar la 
movilidad humana, los cierres de frontera contri-
buyeron a contener el desplazamiento internacio-
nal e implicaron limitaciones de facto del derecho 
humano a migrar y tener acceso a la protección 
internacional. 

En las ciudades fronterizas latinoamericanas la 
nueva situación impuso retos adicionales por tra-
tarse de lugares estratégicos para el tránsito de mi-
grantes internacionales. Así ocurrió, por ejemplo, en 
las urbes localizadas en la frontera entre Venezuela 
y Colombia (Ramírez, Alba y Maldonado, 2020) y 
en las ciudades mexicanas colindantes con Estados 
Unidos, el destino final de este flujo. En tanto en-
fermedad urbana y fronteriza, presionó fuertemente 
a los sistemas de salud y provocó la saturación de 
los equipamientos hospitalarios en la mayoría de 
las grandes ciudades del mundo, sobre todo en los 
países más pobres. En estos últimos, la emergencia 
de salud agudizó problemáticas económicas, urba-
nas y culturales ya existentes. Es el caso de Ciudad 
Juárez, México, sus habitantes experimentaron la 
superposición de una crisis coyuntural -de salud y 
económica en torno a la enfermedad- con otras es-
tructurales -urbana y de seguridad- y vieron crecer 
la desigualdad social. 

En esa ciudad de más de un millón y medio de 
habitantes, los contagios por COVID-19 provo-
caron dificultades socioeconómicos y de salud, 
que se sumaron a las emanadas de un modelo 
de ciudad mercantil, fragmentada y segregada, 
producido por la integración subordinada a la 
economía internacional a través de la industria 
maquiladora de exportación, a la situación de 
inseguridad y violencia extrema que prevalece 
desde hace una década en torno a la disputa 
entre grupos del crimen organizado, por el con-
trol de la ciudad del mercado local y del tráfico 
internacional de drogas, y a la crisis humanitaria 
abierta por la nueva coyuntura migratoria a partir 
de finales de 2018, que combina la llegada a la 
ciudad de un flujo migratorio internacional más 
intenso y diverso con políticas de contención 
más duras que obligaron a miles de individuos y 
familias a quedar varadas por tiempo indefinido 
en las ciudades fronterizas. Fenómenos cuyo co-
mún denominador radica en la condición fronte-
riza de la ciudad, que la conecta estrechamente 
a procesos económicos globales formales e infor-
males (industria maquiladora y tráfico de drogas) 
y establece en un punto geográfico clave de las 
rutas migratorias internacionales. 

En este artículo se ofrece una perspectiva pano-
rámica de esta ciudad fronteriza, de los proble-
mas y desafíos de las personas en condición de 
movilidad para ejercer el derecho a migrar y de 
las respuestas locales a sus necesidades de pro-
tección. Específicamente, se analizan las tensio-
nes entre el ejercicio del derecho a migrar, las 
medidas de contención migratoria, las acciones 
de salud pública para el control epidemiológico 
y la capacidad de respuestas local a la migra-
ción en ese contexto. Se propone que el cruce 
entre migración y emergencia sanitaria propició 
una experiencia de gobernanza con importantes 
lecciones sobre la capacidad del sistema local 
de actores para hacer frente a sus desafíos. Las 
instancias de coordinación creadas para apoyar 
a esa población fueron clave para que tuviera 
opciones de alojamiento al quedar varada en la 
ciudad al decretarse el cierre de la frontera Méxi-
co-Estados Unidos en 2020.

El texto se divide en tres apartados. En el pri-
mero se presenta el contexto socioeconómico de 
Ciudad Juárez previo al inicio de las caravanas 
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a partir de 2018, así como el desarrollo de la 
pandemia y sus efectos en la vida cotidiana, eco-
nomía y conflictividad social. En el segundo, se 
describe la llegada y tránsito de miles de migran-
tes a la ciudad entre 2019 y 2021, las respuestas 
locales ante su llegada y las principales accio-
nes en materia de atención humanitaria. Y en 
el tercero se aborda el impacto de las medidas 
de contención migratoria y de salud, impulsadas 
por las autoridades mexicanas y norteamerica-
nas, en las personas en condición de movilidad, 
así como las medidas adoptadas por la sociedad 
local para brindarles auxilio y protección. 

El contenido es producto de varios estudios de 
corte cualitativo y cuantitativo, que combinan la 
realización de encuestas a la población local y 
migrante, el seguimiento hemerográfico y la ob-
servación participante. Se apoya parcialmente en 
resultados del proyecto “Condiciones de habitabi-
lidad de las viviendas y del entorno urbano ante 
el aislamiento social impuesto por el COVID-19”, 
coordinado por la Dra. Alicia Ziccardi, del IIS-
UNAM, en el que se aplicó un cuestionario por las 
redes sociales en ocho ciudades para conocer el 
efecto de las medidas de salud al interior de las 
viviendas (ver Contreras y Padilla, 2021). Sobre 
todo, descansa en la participación en dependen-
cias de gobierno y organizaciones sociales, como 
la Iniciativa Juárez y el albergue Leona Vicario, 
mencionados en el texto, así como en el Grupo 
Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM) 
creado en 2019 para estudiar los nuevos flujos 
migratorios (ver Padilla, 2020). 

Contexto socioeconómico e 
impactos de la pandemia 

Ciudad Juárez es una urbe que desde el siglo XX expe-
rimenta una realidad contrastante. En ella se aprecia 
una pujante vida económica centrada en la industria 
maquiladora de exportación, con efectos secundarios 
que alimentan a una importante clase media. Pero ex-
hibe enclaves de pobreza y segregación socio-espacial 
causados por un mercado laboral con bajos salarios y 
políticas urbanas guiadas por intereses inmobiliarios 
especulativos que producen el crecimiento y disper-
sión de la mancha urbana. Desde hace dos décadas, 
tiene un marcado déficit de gobernabilidad, patente 
en las carencias de cobertura y calidad de servicios, 
equipamientos e infraestructura urbana, y en una cri-
sis de seguridad con una elevada tasa de homicidios 
dolosos, que tan solo entre 2008 y 2012 arrojó más 
de diez mil víctimas (Padilla, Olivas y Alvarado, 2014, 
72) y alrededor de 1500 al año entre 2019 y 2021 
(Carmona, 2022).

Estos fenómenos se relacionan con su localización 
fronteriza, que facilita la estrecha integración de la 
ciudad a la economía global al ser parte de una con-
centración metropolitana binacional con una estrecha 
interacción económica, social y cultural con la ciudad 
vecina, El Paso, Texas y áreas conurbadas donde resi-
den casi un millón de habitantes (U.S. Census Bureau, 
2020). Su condición fronteriza propicia la atracción 
de capitales extranjeros en la industria maquiladora y 
otros sectores de la economía, al igual que de pobla-
ción migrante y actividades ilícitas como el trasiego 
de drogas, el tráfico humano y el contrabando. 

Imágenes 1 y 2. Vistas panorámicas de El Paso (izquierda) y Ciudad Juárez (derecha)

Fuente: Fotos tomadas por el autor. 
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Ciudad Juárez es la ciudad más grande del estado 
de Chihuahua. En 2020 tenía 1 millón 501 mil ha-
bitantes, el 40,6% de la entidad. Entre las caracte-
rísticas de sus habitantes destaca que una tercera 
parte es de origen migrante; más de 60% es me-
nor de 35 años (INEGI, 2020); casi la tercera parte 
se ocupa en el sector formal, principalmente la 
industria maquiladora; el 85% está afiliada al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2020); y 
percibe bajos ingresos, con dos terceras partes en 
condiciones de pobreza moderada o vulnerable 
por carencia social y de ingresos (CONEVAL, 2017; 
Plan Estratégico de Juárez, 2019). 

La ciudad tiene grandes asentamientos precarios 
y periféricos en el poniente y el suroriente, por 
la ocupación irregular de la tierra desde los años 
setenta del siglo XX y a partir de la primera déca-
da del actual por el mercado formal de vivienda 
dependiente de la derrama salarial de la industria 
maquiladora, la especulación inmobiliaria y una 
política nacional de producción de vivienda masi-
va que no garantiza el acceso a la vivienda digna 
(ONU-Hábitat, 2012; Contreras, 2020). Esto esti-
mula la rápida dispersión de la mancha urbana y 
un excedente de viviendas sin ocupar. Entre 2005 
y 2015 la mancha urbana creció una tercera par-
te, mientras que la población aumentó apenas un 
6.4% (Padilla y Ginez, 2020), y hacia el 2020, más 
del 13% de las viviendas estaban deshabitadas o 
de uso temporal (INEGI, 2020). 

Este el contexto local y los antecedentes de una ciu-
dad fronteriza que desde finales de 2018 experimenta 

otros dos fenómenos globales con nuevas com-
plicaciones sociales y desafíos a la gobernanza 
local. Primero, el arribo masivo de migrantes in-
ternacionales procedentes principalmente de Cen-
troamérica y de otras partes de América del Sur, el 
Caribe, África, Europa Oriental y Asia, que mayori-
tariamente llegaron a Ciudad Juárez como la última 
etapa en su largo recorrido para intentar el cruce a 
Estados Unidos como solicitantes de protección in-
ternacional. Luego, la pandemia por COVID-19 que, 
al detonar medidas de confinamiento social para 
contener los contagios, implicaron el endurecimien-
to de las acciones de contención migratoria impul-
sadas desde 2019 por los gobiernos de Estados 
Unidos y México; una circunstancia que complicó 
las condiciones de estancia de esa población en la 
ciudad, como se verá adelante. 

A tres meses de iniciada la contingencia sanitaria, 
en junio de 2020 Ciudad Juárez registraba 2.693 
casos positivos confirmados y 765 fallecimientos. 
La cifra se elevó a más de 20 mil y 3.200 los si-
guientes seis meses, durante el periodo de mayor 
expansión de los contagios. Luego, durante el 2021 
el ritmo fue menor por el inicio de la vacunación 
masiva de la población, para volver a acelerarse 
entre diciembre de 2021 y principios del 2022 al 
aparecer la variante Omicrón. En febrero de este 
año, alcanzó 41.850 casos confirmados y 4.544 
fallecimientos (Data México, 2022). La hospitaliza-
ción de personas evidenció el déficit de camas en 
la ciudad, con una tasa de 1,2 por cada mil habi-
tantes, menor a Chihuahua, la capital del estado, 
con 1,6 y a la media nacional de 1,5 (INEGI, 2020a). 

Mapa 1. Ciudad Juárez, mancha urbana y contagios

Fuente: Elaborado por Marina Contreras, sin publicar. 
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Por ello, una de las primeras acciones del gobier-
no federal fue ampliar la capacidad hospitalaria, 
instalando áreas COVID-19 en tres hospitales del 
IMSS y uno del ISSSTE, y construyó uno del IMSS 
al suroriente de la ciudad (INEGI, 2020a). El go-
bierno estatal, por su parte, destinó un área del 
Hospital General y adaptó un gimnasio cercano 
para elevar el número de camas. Asimismo, am-
bos gobiernos junto con el municipal difundieron 
mensajes sobre las medidas de distancia social y 
el cuidado de los casos positivos o sospechosos 
de contagio. A partir de enero de 2021 el gobierno 
federal empezó a aplicar las vacunas. Primero a 
trabajadores esenciales (personal médico) y des-
de abril al resto de la población, iniciando por 
adultos mayores de 65 años. 

Previamente a la disponibilidad de vacunas, la 
principal estrategia de salud fue el confinamiento 
de la población en los hogares y la restricción de 
labores productivas y comerciales. Primero, en el 
marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
entre marzo y junio de 2020. Luego con la fase 
de “Nueva normalidad” regulada por un sistema 
de monitoreo -el llamado semáforo epidemiológi-
co, con cuatro colores que van de riesgo bajo a 
máximo: verde, amarillo, naranja y rojo- que mide 
la evolución de los contagios, fallecimientos y dis-
ponibilidad de camas, para determinar si deben ce-
rrar o restringir las actividades en lugares públicos, 
oficinas de gobierno y centros de trabajo. 

Esa estrategia tuvo efectos inmediatos en la vida 
cotidiana y economía de la ciudad, con la cancela-
ción de los espacios públicos y la repetición en el 
plano local de escenas vistas en el resto del mun-
do: escuelas, calles y plazas vacías; una reducción 
sensible de la afluencia a los centros de trabajo, 
mercados públicos y centros comerciales, a don-
de se podía ingresar solo siguiendo estrictos pro-
tocolos de sanitización. Otra consecuencia, fue la 
pérdida de empleos y disminución de los ingresos 
en muchos hogares, provocados por los cambios 
en el semáforo epidemiológico, sobre todo cuan-
do se establecía en los colores rojo o naranja que 
imponían severas restricciones. Al iniciar la crisis 
de salud, por ejemplo, de un total de 180 empre-
sas maquiladoras, concentran 300 mil empleados, 
unos 180 mil estaban inactivos por la suspensión 
de actividades de 64 empresas (Gobierno del Es-
tado de Chihuahua, 2020). 

La condición fronteriza de la urbe añadió com-
plicaciones a la economía de la ciudad, con el 
cierre de la frontera impuesto por Estados Unidos 
entre marzo de 2020 y principios de noviembre 
de 2021. Como medida sanitaria, consistió en res-
tringir los “cruces no esenciales” no vinculados 
a la actividad económica, de los mexicanos o ex-
tranjeros sin residencia legal o ciudadanía nortea-
mericana. Esto perjudicó a decenas de miles de 
juarenses que dependen del cruce fronterizo para 
trabajar de manera irregular en la vecina ciudad 
de El Paso, surtirse de artículos más baratos o 
adquirir mercancías que venden en el lado mexi-
cano. También provocó demoras en el suministro 
de insumos y exportación de manufacturas a la in-
dustria maquiladora, que depende del transporte 
de carga internacional. 

Otro efecto fue la alteración del rol tradicional de 
la vivienda. Al convertirse en el principal espacio 
para contener los contagios se saturarse de activi-
dades: trabajo, educación, recreación con familia-
res y amistades a distancia, lugar para el cuidado 
de enfermos y ejercicio. La vida cotidiana adentro 
de la vivienda la vida se complicó por la falta 
de información adecuada sobre los protocolos de 
seguridad e higiene cuando hay miembros de la 
familia contagiados en el hogar, y sobre todo, de 
espacios para habitaciones y baños separados. 
Además, muchos hogares vieron reducir sus in-
gresos y hubo dificultades para pagar alimentos, 
servicios, rentas, hipotecas y colegiaturas escola-
res (Contreras y Padilla, 2020). 

Territorialmente, las dificultades para pasar la 
cuarentena fueron mayores en las zonas perifé-
ricas, carentes de parques, distantes de centros 
comerciales, servicios de salud y centros hospita-
larios, donde vive la población de menores ingre-
sos. Sobre todo, en el suroriente, por ser la más 
alejada de los equipamientos públicos y tener la 
mayor cantidad de viviendas mínimas de interés 
social, que aún están pagando sus ocupantes, 
empleados en la industria y sin oportunidad de 
ejercer el trabajo en casa. En cambio, el nororien-
te tuvo mejores condiciones, por contar con más 
comercios, equipamientos recreativos, hospitales 
y viviendas residenciales (IMIP, 2020), lo que per-
mitió sobrellevar la cuarentena a sus habitantes 
de mayor ingreso y nivel educativo (Contreras y 
Padilla, 2021). 
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La pandemia también tuvo efectos políticos y so-
ciales conflictivos al igual que en otros contextos 
nacionales (Bizberg, 2021). En Ciudad Juárez, esta 
fue un tema de la oferta política de aspirantes a 
un cargo público en las elecciones de 2021 y fuen-
te de conflicto, por la incredulidad en la informa-
ción oficial sobre los contagios, los protocolos sa-
nitarios a seguir, lo que ocurría en los hospitales 
y la efectividad de las medidas gubernamentales. 
Para mitigar la zozobra y los efectos del confina-
miento en la economía de hogares y empresas, 
los gobiernos federal y estatal repartieron ayuda 
alimentaria a población vulnerable, créditos para 
micro y pequeñas empresas, vigilaron el cierre de 
actividades económicas no esenciales, redujeron la 
actividad en edificios públicos y apoyaron a quie-
nes perdieron el empleo con descuentos fiscales 
(Gobierno del Estado de Chihuahua, 2020a). 

Eso no cambió la percepción ciudadana negativa 
sobre el desempeño gubernamental. La ciudadanía 
cuestionó la falta de apoyos a los hogares, pedía 
subsanar las carencias materiales y humanas en los 
hospitales y suspender obras para destinar fondos 
a la salud. Con la operación del semáforo epidemio-
lógico, los empresarios exigían más apoyos para 
mitigar el efecto de la cuarentena y reducir las res-
tricciones cuando este se mantenía en color rojo. 
En cambio, otros sectores exigían mayor rigor en 
los protocolos sanitarios dentro de los centros de 
trabajo y garantizar que no se redujeran las per-
cepciones salariales en caso de suspender labo-
res, así como apoyos para pagar servicios, rentas 
e hipotecas. Al presentarse brotes de contagio en 
plantas maquiladoras con varios empleados falle-
cidos, esta opinión cobró fuerza ante la negativa a 
suspender labores de muchas de ellas. Los brotes 
generaron temor y malestar entre los empleados, 
que reaccionaron con paros y demandas laborales 
(Ramírez y Minjares, 2020; Martínez, 2020). 

La nueva coyuntura: flujos 
migratorios y gobernanza

Desde finales de 2018 se abrió una nueva coyun-
tura migratoria que, junto con las políticas de 
contención de Estados Unidos, tiene importantes 
efectos en todas las ciudades mexicanas de la 
frontera norte. Estas se convirtieron en un pun-
to estratégico en la ruta de miles de personas, 

en su mayoría por centroamericanos y mexicanos 
desplazados por la violencia y la pobreza en sus 
lugares de origen. Viajan en familia, con niños 
pequeños, mujeres y hombres solos y menores 
no acompañados, que se desplazan en grupos 
pequeños o caravanas desde la frontera sur con 
Guatemala hacia el norte de México para solicitar 
asilo en Estados Unidos. 

La respuesta del gobierno mexicano a las carava-
nas inicialmente fue de contención (Enrique Peña 
Nieto, PRI 2012-2018), al enviar miles de elemen-
tos de la Policía Federal a resguardar la frontera 
con Guatemala y hacer uso de la fuerza públi-
ca, posteriormente esa política cambió. Luego, al 
asumir el gobierno Andrés Manuel López Obrador 
(Morena, 2018-2024), éste anunció que su polí-
tica se basaría en la protección de los derechos 
humanos, la despenalización de la migración y la 
cooperación con los gobiernos de Centroamérica 
para promover el desarrollo económico. Ofreció a 
los migrantes refugio y permisos de trabajo a los 
centroamericanos, pero la mayoría pretendía lle-
gar a Estados Unidos (Rojas, 2018). Sin embargo, 
esta postura se endureció al avanzar la retórica 
antinmigrante del presidente Donald Trump, que 
utilizó a las caravanas para presionar a México a 
adoptar controles más estrictos. 

Ante el avance de las caravanas por el territorio 
nacional, algunos gobiernos locales, con apoyo de 
asociaciones ciudadanas y religiosas, ayudaron con 
alojamiento, comida y transporte para continuar su 
camino a la frontera norte (El Colef, 2019). Pero con-
forme siguieron ingresando al país y se tornó más 
difícil y tardado su trayecto a la frontera, las ciu-
dades resintieron problemas de hacinamiento, falta 
de higiene e incidentes de violencia. El sentimien-
to inicial de solidaridad y empatía, dio paso a cre-
cientes expresiones de rechazo, particularmente en 
ciudades fronterizas como Tijuana y Piedras Negras 
(Rojas, 2019; Estrada, Villalpando y Ramos, 2019). 
Discursos xenofóbicos aseguraban que los recién 
llegados quitaban recursos públicos a los ciudada-
nos mexicanos pobres y que su presencia provocaba 
violencia y enfermedades (González, 2019). 

El rechazo creció al entrar en vigor de los Pro-
tocolos de Protección a Migrantes (MPP), im-
puestos por la administración Trump al gobierno 
mexicano, con el cual los solicitantes de refugio 
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en Estados Unidos deben retornar y permanecer en 
México mientras las cortes migratorias norteameri-
canas procesan sus casos. Es una medida polémi-
ca, porque si bien se encuentra en la sección 235 
de la Ley de Inmigración de Estados Unidos -que 
autoriza regresar a los migrantes irregulares al país 
por donde ingresaron-, no se aplicaba a solicitan-
tes de asilo (El Colef, 2020). Se le considera una 
restricción a ese derecho y una medida sin susten-
to legal al no existir un convenio donde México 
acepta el retorno de los extranjeros solicitantes de 
asilo. El gobierno mexicano los acepta aducien-
do que es una medida unilateral norteamericana 
aceptada por razones humanitarias, aunque el go-
bierno norteamericano asegura que fue negociado 
(Tourliere, 2019). 

El MPP inició enero de 2019 en Tijuana y lue-
go se extendió a otras ciudades fronterizas, que 
al igual que Ciudad Juárez vieron crecer el flujo 
migratorio desde finales de 2018. La estadística 
de detenciones en la frontera de Estados Unidos 
muestra la magnitud de ese fenómeno. Durante la 
primera mitad de 2019, el flujo creció rápidamente 
para luego reducirse a partir del mes de julio de 
2019 hasta abril de 2020. Luego creció paulati-
namente durante los siguientes meses y después 
con mayor rapidez entre febrero y junio de 2021 y 
descender hacia finales de ese año. Entre enero y 
diciembre de 2019, el total de detenciones en el 
Sector de El Paso, que colinda con Ciudad Juárez, 
fue 148.120 (más de 25% del total en toda la fron-
tera). En 2020 se redujeron a 67.500 y en el 2021 
se elevaron a 214,.175 (un 13% del total). 

Esa dinámica exhibe los cambios en la política mi-
gratoria norteamericana, secundada por México, y la 
aplicación de las medidas sanitarias internacionales 
entre 2019 y 2021. Sucintamente se puede mencionar 
varios momentos clave: 1) el inicio del MPP en marzo 
de 2019; 2) el reforzamiento del control migratorio en 
México con la Guardia Nacional principalmente en las 
fronteras sur y norte, a partir de junio de 2019 hasta 
el presente; 3) la suspensión de las citas del MPP en 
marzo de 2020, por el cierre de las cortes migratorias 
ante el COVID-19 y la aplicación del Título 42 de la 
Ley de Salud de Estados Unidos, que impide el ingreso 
regular e irregular de extranjeros a ese país y faculta a 
las autoridades fronterizas (Patrulla Fronteriza y CBP) a 
regresarlos de inmediato; 4) la terminación del MPP, en-
tre julio y septiembre de 2021, con el traslado a Estados 
Unidos de los solicitantes de asilo que permanecían en 
México con un caso activo en la corte migratoria, 5) y 
su re-implementación en octubre de 2021 ordenado por 
una Corte de Distrito en Texas.1

Durante el primer año de la nueva coyuntura migratoria, 
entre octubre de 2018 hasta febrero de 2020, el flujo de 
personas se integró por tres grandes grupos que tuvieron 
distintas implicaciones en materia de atención humanitaria. 
El primero y más numeroso, fueron decenas de miles de 
individuos y familias que solo estuvieron de paso por la ciu-
dad y las zonas desérticas aledañas, para inmediatamente 
ingresar a Estados Unidos de manera irregular y ser deteni-
das por las autoridades de ese país. Estas fueron registra-
das por la estadística de detenciones del CBP en el sector 
de El Paso, pero como es difícil establecer la cantidad de 
personas, algunos estiman que en ese periodo más de 70 
mil han transitado por la ciudad (El Colef, 2020, 3). 

Gráfico 1 Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP). En https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/
usbp-sw-border-apprehensions. Cifras totales: incluyen familias, menores no acompañados y adultos. Julio y agosto de 2019 información no disponible.

1.  En junio de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció que el MPP debía ser cancelado. En agosto 
de 2021, esa corte su reimplementación (DHS, 2021).  
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El segundo se integró por migrantes que al llegar a 
la ciudad se registraron en una lista de espera para 
entrar a Estados Unidos por un puerto autorizado. 
Estas permanecían en la ciudad durante semanas o 
meses hasta que eran recibidos por el CBP para pre-
sentar su solicitud ante una corte migratoria. Cerca 
de 26 mil se registraron en esa lista entre noviembre 
de 2018 y marzo de 2020 según datos del Consejo 
Estatal de Población, la entidad que se ocupaba de 
administrarla (El Colef, 2020, 6). Y el tercero surgió 
a partir de marzo de 2019 al iniciar el MPP, con las 
personas aceptadas para tener una audiencia de asi-
lo ante una corte migratoria norteamericana, regre-
sadas a México a esperar su cita. Bajo ese programa, 
hacia febrero de 2020 habían regresado a México 
cerca de 65 mil personas, de las cuales la mayor 
proporción lo hizo por Ciudad Juárez, aproximada-
mente unas 19 mil 500, cuyos casos fueron radica-
dos en las cortes de El Paso, Texas (El Colef, 2020, 
8). Su tiempo de espera era de semanas, meses o 
más de un año, por lo que muchas se desalentaban 
y optaban por regresar a su país. 

El segundo y tercer grupo impusieron un gran 
reto para la ciudad. Se trata de extranjeros prove-
nientes principalmente de Honduras, Guatemala, 
Cuba, El Salvador, Brasil, México y otros países 
de América del Sur. Muchas de ellas son familias 
de padres jóvenes (30% tiene entre 18 y 29 años) 
acompañados por menores de 18 años (34%), 
que huyen de la violencia, inseguridad y persecu-
ción (cerca de 48%) en su mayoría (GITM, 2019). 
Su presencia provocó que la migración, a pesar 
de ser un fenómeno que ocurre históricamente 
en la ciudad y un tema recurrente en el discurso 
identitario de las y los juarenses -Ciudad Juárez, 
“una ciudad de migrantes”- alcanzara una nueva 
dimensión. Esta vez se trató de un flujo migra-
torio que la ata aún más a procesos de escala 
global: al éxodo humano de regiones pobres de 
América Latina y resto del mundo y a las políti-
cas migratorias restrictivas del derecho de asilo 
en Estados Unidos. La migración incitó divergen-
cias entre autoridades, empresarios y miembros 
de organizaciones de la sociedad civil inmersos en 
dar alojamiento, alimentos y cuidados de salud. 
Sobre todo, propició una respuesta solidaria, con 
la creación de nuevos albergues, mecanismos de 
coordinación gobierno-sociedad civil, prácticas de 
diplomacia transfronteriza y el arribo de organiza-
ciones internacionales. 

La ciudad experimentó una rápida transformación 
cuyo alcance puede comprenderse con el concep-
to de “sistema migratorio” de acuerdo con Dolores 
París (2012), con el cual se puede afirmar que la mi-
gración es sinónimo de cambio social, porque desa-
rrolla progresivamente una infraestructura social que 
permite, facilita e incluso promueve el desplazamien-
to masivo y da lugar al “círculo expectativa-necesi-
dad-oportunidad” o “cultura de la migración”. Los 
sistemas migratorios son inherentes a los procesos 
de integración económica regional y global. Están 
condicionados por modelos de desarrollo, políticas 
migratorias y cambios demográficos y culturales a 
“largo plazo a través de la multiplicación y fortale-
cimiento de los vínculos entre familias, localidades, 
regiones y naciones; y mediante la intensificación 
de los flujos de información, comunicación, dinero 
y personas”, con los que la migración produce “los 
medios de su propia perpetuación.” (Paris, 2012, 11). 

La migración como sinónimo de cambio social, impli-
ca que los lugares de tránsito y destino terminan por 
adaptarse, con nuevos arreglos políticos, redes de so-
ciabilidad y demandas sociales. Esto sucedió en Ciudad 
Juárez desde que los primeros extranjeros se instalaron 
en los puentes internacionales para solicitar asilo a las 
autoridades norteamericanas. Su presencia abarcaba 
toda la ciudad. Se les veía en grupos en la ribera del 
río Bravo, intentando ingresar a Estados Unidos, en las 
calles del centro, en la Plaza de Armas y la Catedral, en 
los alrededores de la Casa del Migrante y demás alber-
gues dispersos en colonias populares, en comercios y 
establecimientos de servicios informales. También en 
las oficinas del Consejo Estatal de Población (COESPO) 
y del Instituto Nacional de Migración, a donde acudían 
para solicitar información sobre albergues o preguntar 
cómo permanecer de manera regular en México para 
conseguir empleo. 

Con el paso de los meses las calles vistieron un 
mosaico multicultural sin precedente, registrado 
por los medios de comunicación, tema de conver-
sación en reuniones sociales, motivo de preocupa-
ción para las autoridades y atendido por las comu-
nidades católica y evangélica. Un mosaico humano 
registrado en listas, conteos y encuestas para co-
nocer su perfil demográfico, países de origen, moti-
vaciones para migrar, duración de su largo tránsito, 
tiempo de permanencia en la ciudad, principales 
necesidades y posibles decisiones que tomarían en 
caso de no lograr ingresar a Estados Unidos. 
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La migración creó una situación de emergencia huma-
nitaria y diferentes reacciones entre la sociedad civil, la 
esfera gubernamental y el sector empresarial, con des-
acuerdos en torno a la responsabilidad que le corres-
pondía a cada orden de gobierno. También empujó una 
incipiente política pública a través de tres etapas en las 
que se pasó de la identificación del problema, a la jerar-
quización de sus componentes y definición del curso de 
acción: 1) de la bienvenida por una parte de la sociedad 
civil, a una creciente preocupación gubernamental y em-
presarial a medida que crecía el flujo; 2) de la alarma y 
conflicto entre los tres niveles de gobierno, el empre-
sariado y la sociedad civil, con exigencias recíprocas, al 
establecimiento de una red de albergues y estrategias 
de atención humanitaria; 3) y de la conformación de un 
espacio informal de cooperación gobierno-sociedad, a la 
gestación de una experiencia de gobernanza migratoria, 
entendida por la Organización Internacional para las Mi-
graciones como la participación en la gestión de la mo-
vilidad humana de “ciudadanos, migrantes, organizacio-
nes internacionales, el sector privado, los sindicatos, las 
organizaciones no gubernamentales, las organizaciones 
comunitarias, las organizaciones religiosas y las institu-
ciones académicas” (OIM, 2015). 

En la tercera etapa, mayo de 2019, se crea la “Iniciativa 
Juárez” con el fin articular una respuesta coordinada 
entre la sociedad civil y el gobierno que respondiera 
a la problemática, en un momento en que el gobierno 
federal enfrentaba la amenaza del presidente Donald 
Trump de imponer aranceles si México no reducía la 
llegada extranjeros irregulares a su frontera. Sus prin-
cipales promotores eran responsables de albergues, 
miembros de las comunidades evangélica y católica, 

empresarios preocupados por las interrupciones en el 
cruce de camiones de carga, causadas por individuos 
que intentaban ingresar a Estados Unidos a través de 
los puentes internacionales; activistas de la sociedad 
civil, instituciones de educación superior y autorida-
des eclesiásticas. Con la idea de que Ciudad Juárez 
podía ser “una ciudad santuario”, promovió el diá-
logo con el CBP y la Border Patrol. Gestionó apoyos 
para quienes desearan retornar voluntariamente a sus 
países. Presentó a la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) una propuesta de política integral para toda 
la frontera, que incluía crear Comisión Intersecretarial 
y un albergue para la integración de los migrantes a 
la salud, educación y empleo (Documento Iniciativa 
Juárez, 19 de mayo 2019). 

Sus propuestas fueron acogidas por el gobierno fe-
deral. En julio de 2019 instaló el Centro Integrador 
para el Migrantes Leona Vicario (CIM), con capacidad 
para albergar hasta tres mil personas, acondicionado 
en una nave industrial (STPS, 2019). El albergue tie-
ne estacionamientos, áreas adaptadas para baños, 
sanitarios, lavaderos, regaderas, almacenes, oficinas, 
comedores, dormitorios para hombres y mujeres, 
una cocina móvil operada por personal del ejército, 
con capacidad para más de siete mil porciones de 
alimentos al día. También tiene consultorio médico 
y salas para actividades educativas, recreativas y 
trámites (meses después, instaló albergues en otras 
ciudades fronterizas con ese modelo). El CIM fortale-
ció la capacidad de alojamiento de la ciudad, que ya 
contaba con tres grandes albergues y 15 improvisa-
dos en iglesias y templos. En diciembre de 2021, la 
cantidad creció a 27. 

Imágenes 3, 4 y 5. Empleados del Gobierno Federal entrevistan a personas retornadas por un puente interna-
cional (Izquierda). Familias en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INAMI) (Centro). Extranjeros 
permancen en puentes internacionales para solicitar asilo (Derecha)

Fuente: fotos tomadas por el autor.
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Posteriormente, la Iniciativa Juárez coordinó el 
apoyo humanitario a cerca de tres mil mexicanos 
desplazados, instalados cerca de los puentes in-
ternacionales entre septiembre y diciembre. En 
diciembre de 2019, elaboró y envío a la SRE una 
propuesta de regularización migratoria emergente 
que exhibe el amplio consenso en favor de los 
migrantes que permanecen en las ciudades fron-
terizas, con la firma de más de 30 organismos 
públicos, privados y sociales participantes.

Este mecanismo se vio favorecido por la vecindad 
fronteriza con El Paso, ciudad con la que tiene 
históricas relaciones de cooperación, al sumar a la 
Red Binacional de Apoyo a los Migrantes, la Dió-
cesis de El Paso y la Casa Anunciación, que des-
de décadas atrás ofrecen refugio a esa población. 
Además, desde mediados de 2019, están presen-
tes OIM, ACNUR y UNICEF, el Comité Internacional 
de Rescate (IRC), la Sociedad Hebrea de Ayuda al 
Inmigrante (HIAS), la Red Católica de Inmigración 
Legal (CLINIC) y Save the Children, entre otras. 
Destaca la OIM con programas de apoyo moneta-
rio y vivienda, apoyo para el retorno de quienes 
desearan regresar sus países de origen y un rol 
central en los mecanismos de gobernanza creados 
en la ciudad. La colaboración entre todos estos 
actores locales y foráneos ha sido fundamental 
para crear condiciones materiales y un ambiente 
social favorable, con mínimas expresiones de re-
chazo (Cano, 2019).

Impacto de la pandemia en las 
personas en condiciones de 
movilidad 

Al declararse el inicio de la contingencia sanitaria 
en marzo de 2020 y entrar en vigor las medidas 
gubernamentales para contener los contagios, la 
población migrante resintió inmediatamente sus 
efectos. Quedó varada en la ciudad y en condicio-
nes más complicadas al entrar en vigor la “Jorna-
da nacional de sana distancia” establecida por el 
gobierno federal mexicano, para reducir la movili-
dad humana como medida extrema para intentar 
contener los contagios. También por el cierre de la 
frontera que impuso el gobierno norteamericano 
al ingreso de cualquier extranjero a su país con 
actividades no esenciales. Ambas medidas limi-
taron su movilidad en la ciudad y la posibilidad 
de cruzar a Estados Unidos, pues el cierre de la 
frontera, ese país suspendió la operación del MPP 
y aplicó el Título 42 de la Ley de Salud. Aunque 
se trata de una medida de salud, su aplicación im-
plicó la cancelación de facto del derecho de asilo 
y reforzó la política migratoria restrictiva de ese 
país, pues faculta a las autoridades migratorias 
para que en situaciones de desastre impidan el 
ingreso de extranjeros a su territorio.

Imágenes 6 y 7. Migrantes cruzan el Río Bravo que separa a Ciudad Juárez de El Paso (Izquierda). Grupos de 
decenas de personas esperan ser interceptados por la Patrulla Fronteriza (Derecha)

Fuente: fotos tomadas por el autor.
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En este nuevo escenario, igual que en las vivien-
das, los albergues se convirtieron en espacios de 
protección y resguardo y también potenciales cen-
tros de contagio por sus carencias y hacinamien-
to, muy marcadas en los albergues improvisados. 
Por instrucciones de las autoridades de salud, 
cerraron sus puertas y negaron el ingreso a nue-
vos alojados. Extremaron precauciones para evitar 
los contagios, reduciendo las entradas y salidas 
solo a quienes necesitaban trabajar. Muchas per-
dieron su trabajo a medida que el confinamiento 
se prolongó, por el cierre de los negocios donde 
laboraban, principalmente en el sector informal. 
La situación al interior de los albergues se tornó 
cada vez más complicada por la carencia de ali-
mentos, materiales e higiene y personal médico 
(Sánchez, 2020).

Puesto la aplicación del Título 42 consistía en la 
inmediata devolución de quien intentara ingresar 
irregularmente a ese país, la medida tuvo reper-
cusiones directas en las condiciones de estancia 
de los migrantes y en sus intenciones migratorias. 
Ante el temor de que la suspensión de las citas 
en las cortes fuera definitiva, muchos optaron por 
intentar cruzar a cualquier costo. Y al constatar que 
en caso de fallar eran retornados a México, inter-
pretaron que la nueva situación les permitía inten-
tarlo repetidamente. Esto redujo la presión de los 
albergues, al bajar a un 30 por ciento de su capa-
cidad de alojamiento (por ejemplo, en abril el CIM 
tenía 518 alojados y en junio la cifra bajó a 347 (El 
Colef, 2020, 19). La línea fronteriza se convirtió así 
en una “puerta giratoria” que produjo una nueva 

e indefinida condición migratoria de los migrantes 
extranjeros y mexicanos que buscaban asilo en 
ese país. A diferencia de las personas inscritas 
en el MPP, que entraban a México con una visa 
de “visitantes por razones humanitarias” otorgaba 
por el Instituto Nacional de Migración, eran “de-
vueltas” sin un trámite que definiera su condición 
migratoria. 

Localmente, a las registrados en el MPP se les lla-
mó “retornadas del MPP” y en el nuevo escenario 
“devueltas”, “deportaciones exprés” o “título 42”, 
expresiones que reflejan la indefinición jurídica en 
que quedó esa población. En el caso de los indi-
viduos de nacionalidad mexicana, antes del Título 
42 permanecían días, semanas o meses en una 
estación migratoria norteamericana y al retornar 
a México se les registraba como “repatriadas”. 
Pero, en la nueva situación no era posible saber 
cuántas personas estuvieron regresando, ni su 
perfil por origen nacional, género, edad, etcétera. 
Además, a partir de noviembre de 2020 el CBP 
empezó a retornar por Ciudad Juárez entre 100 y 
200 al día vía área, de Río Grande, Texas, en la 
frontera con Tamaulipas.

Como puerta migratoria, el movimiento de estos 
nuevos contingentes, impredecible y una incógnita 
saber en qué momento serían devueltas a México, 
cuál era su condición migratoria, si eran solicitantes 
de asilo o no, su identidad y sus condiciones de 
salud. Esta intensa y dinámica movilidad humana 
fronteriza, supuso un gran riesgo de salud para los 
habitantes de Ciudad Juárez durante los años 2020 

Imágenes 8, 9 y 10. Casa del Migrante de la Diócesis de Ciudad Juárez, único albergue para migrantes 
anterior a 2019 (Izquierda). Albergue temporal del gobierno del Estado en el gimnasio de una preparatoria 
(febrero-abril 2019) (Centro). Albergue improvisado en un templo evangélico (Derecha)

Fuente: fotos tomadas por el autor.
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y 2021. De acuerdo con observaciones de personal 
que trabaja en tareas de apoyo a los migrantes, se 
estima que bajo el Título 42, posiblemente un 10% 
de los retornos presentaban síntomas de COVID-19 
al ingresar por Ciudad Juárez2.

Como puede verse, la aplicación de esa disposición 
no solo tuvo importantes consecuencias adversas 
la economía de Ciudad Juárez, con el cierre de la 
frontera a las actividades no esenciales -tema que ya 
se mencionó-, sino también un impacto sanitario ne-
gativo al regresar a México a personas contagiadas, 
o sin vacunar a partir de 2021, cuando las vacunas 
ya estaban disponibles. Por ello, una preocupación 
constante entre las autoridades mexicanas locales, y 
sobre todo entre los organismos de la sociedad civil 
locales e internacionales involucrados en las tareas 
humanitarias, era la falta de información sobre la 
magnitud de este movimiento humano a través de la 
frontera. Sobre todo, por las condiciones de salud y 
horarios en que se les regresaba, sin respetar acuer-
dos y reglas de operación que desde hace años ha-
bía para el ingreso a México de los repatriados, y 
desde marzo de 2019, para los retornados del MPP. 
Es así que una solicitud reiterada las organizacio-
nes sociales hacían al gobierno mexicano era que 
intervinieran ante las autoridades norteamericanas 
para exigirles mayor coordinación en las devolucio-
nes bajo el Título 42 en horarios y días acordados 
previamente. Sobre todo, que no enviaran a México 
individuos contagiados y que se aplicaran vacunas 
antes de su ingreso al país.

Estas peticiones eran una constante en las reuniones 
de coordinación que regularmente había en el marco 
de los mecanismos de gobernanza establecidos desde 
el año 2019, y que, en el 2020, a partir de la crisis de 
salud, contaron con un importante liderazgo de la re-
presentación local de la OIM en la ciudad. Además de 
la Iniciativa Juárez, estos mecanismos involucraban las 
reuniones plenarias organizadas por el Consejo estatal 
de Población y reuniones periódicas entre los organis-
mos del sistema ONU y organizaciones de derechos 
humanos locales.3 También se expresaron en foros y 
conferencias de prensa que buscaban informar sobre 
la problemática que enfrentaban las personas devuel-
tas por el Titulo 42 y sensibilizar a las autoridades de 
ambos países para que llegaran a acuerdos que pro-
tegieran su salud y la de los habitantes de la ciudad. 

Uno de esos foros fue la Cumbre Gobernanza Migra-
toria en Ciudad Juárez realizada el 25 de marzo de 
2021, en la presidencia municipal, organizada por la 
OIM, con la participación de autoridades de los tres 
niveles de gobierno y de los organismos del sistema 
ONU, asociaciones civiles locales y albergues y de 
las representaciones de los consulados de México 
en El Paso y de El Salvador y Honduras para la fron-
tera sur de Estados Unidos. En el evento se hizo un 
recuento la problemática en torno al cruce de fami-
lias a Ciudad Juárez procedentes de Estados Unidos 
bajo el Título 42 sin filtros sanitarios adecuados, la 
saturación de albergues y falta de información res-
pecto a las acciones que se llevan a cabo (Comuni-
cado OIM, 26 de marzo de 2021). 

Mapa 2. Traslados laterales de personas retornadas a México

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENMA 2020.

2. Entrevistas a personal del gobierno federal y organismos internacionales que solicitaron anonimato. 

3. Además de OIM, ACNUR y UNICEF, participan el IRC y las asociaciones civiles Desarrollo Humano Integral (DHIA) y el Centro de Desarrollo 
Integral para la Mujer (CEDIMAC).   
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Otro evento fue la conferencia de prensa realizada 
el 19 de abril 2021, donde académicos mexicanos 
y norteamericanos de las principales instituciones 
de educación superior en la frontera entre ambos 
países4, presentaron el documento “Migración y 
derechos humanos en la frontera México-EEUU: 
Propuesta para la política y logística binaciona-
les”. Algunas de esas propuestas eran: terminar 
con las restricciones impuestas por el Título 42 
(las expulsiones inmediatas), empezando con la 
no devolución de unidades familiares; establecer 
mecanismos de coordinación entre ambos países 
para planificar y administrar los espacios dispo-
nibles en los centros de atención y albergues 
tanto del lado mexicano como estadounidense; 
aumentar la capacidad instalada de los centros 
de atención y albergues en México y en Estados 
Unidos, con espacios filtro y la aplicación de pruebas 
COVID-19. Se pide, en suma, reducir las barreras 
para garantizar el derecho al asilo y procedimien-
tos para una migración segura y ordenada. 

En resumen, las medidas de confinamiento tuvie-
ron efectos contradictorios e implicaron nuevos 
riesgos para la población migrante. Esta pasó su-
cesivamente de la inmovilidad y el confinamiento 
al interior de los albergues, a una intensa movi-
lidad para intentar repetidamente el ingreso irre-
gular a Estados Unidos, que los expuso al riesgo 
del contagio y a las bandas de tráfico de personas 
que les prometen ayudarles5. 

En este contexto, la sociedad civil, las autorida-
des y los organismos internacionales que habían 
venido participando de un proceso de gobernanza 
migratoria, estaban obligados a ensayar medidas 
adicionales de protección. Al reto de dar aloja-
miento, alimentación y buscar alternativas para 
su integración laboral a las decenas de miles de 
migrantes que estuvieron arribando a la ciudad 
el año anterior, se sumaron los retos sanitarios 
inducidos por la aplicación del Título 42. Concre-
tamente: reducir los riesgos de contagio en los al-
bergues, asegurándoles protocolos de salud, insu-
mos y cuidados médicos, además de garantizar el 

suministro de alimentos y otros insumos y en un 
nivel más estratégico, como se dijo antes, el reto 
era lograr la coordinación con las autoridades nor-
teamericanas en el proceso de devolución. Había 
consenso que lo más importante era establecer 
filtros sanitarios en tres niveles: 1) en la frontera 
entre México y Estados Unidos; 2) en la ciudad, 
para ingresar a los albergues, 3) y al interior de 
los albergues. 

En el nivel fronterizo, el propósito era instalar en 
los cuatro puertos fronterizos un protocolo sani-
tario a seguir en el procedimiento de rápida re-
moción establecido por el Título 42 (fueran estos 
mexicanos o extranjeros dentro o fuera del MPP). 
Registrarlos, revisar sus síntomas de salud, dar 
seguimiento a su paradero y canalizar los casos 
con sospecha de contagio. En el nivel de la ciu-
dad, se pretendía tener espacios de tránsito o fil-
tros, instalando espacios para que las personas 
pudieran permanecer en cuarentena antes de ser 
transferidas a un albergue definitivo. Al interior 
de los albergues, el objetivo era instalar filtros de 
entrada y espacios para quienes tuvieran sospe-
cha de contagio. Estos objetivos se lograron par-
cialmente. El filtro fronterizo, como se mencionó, 
no fue posible por la reticencia a colaborar de las 
autoridades norteamericanas. Los filtros al interior 
de los albergues funcionaron con limitaciones se-
gún sus capacidades materiales, cantidad de po-
blación alojada y disposición de los responsables 
para aplicar los protocolos. Solo en el caso de los 
espacios de tránsito es donde puede decirse hubo 
logros significativos. 

En virtud de que el CIM estaba bajo un cerco sa-
nitario ordenado por las autoridades sanitarias 
luego de un brote de varicela un mes antes de 
iniciar los contagios por COVID-19 en la ciudad, 
la primera opción de espacio de tránsito fue el 
albergue del templo “Espíritu Santo”. La OIM y 
el gobierno del Estado acordaron acondicionarlo 
con carpas de aislamiento y baños, y dotarlo de 
personal capacitado e insumos médicos para tra-
bajar en el registro, seguimiento, monitoreo de 

4. Entre otras, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del lado mexicano; la Universidad de Texas en El Paso, la Universidad de 
California en Davis y la Universidad Estatal de Arizona, por el lado norteamericano. 

5.  Según personal que labora en tareas de apoyo humanitario, las personas objeto de tráfico se distinguen por su actitud: no solicitan albergue al 
ingresar a territorio mexicano y hay vehículos que los esperan. Aparentemente, portan brazaletes que les colocan los traficantes (Radwin, 2021).
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salud, aislamiento de sospechosos de contagio, 
canalización de casos confirmados, transferencia a 
centros de salud y disposición de fallecidos. Pero 
esa iniciativa no avanzó por complicaciones ma-
teriales, falta de claridad sobre las aportaciones 
económicas para sostenerlo y divergencias sobre 
la manera en que operaría. Fue así como la OIM 
optó por instalar dicho espacio de tránsito y filtro 
sanitario en el Hotel Flamingo, ubicado en una 
zona céntrica de la ciudad. Inaugurado el 9 de 
mayo de 2020, este albergue contó con capacidad 
para 100 personas distribuidas en áreas de cua-
rentena o aislamiento de sospechosos o positivos 
al COVID-19, para recibir atención médica antes de 
ingresar a un albergue permanente (OIM, 2020). 

Una vez que el CIM fue declarado apto para re-
cibir personas, por el gobierno federal, este fue 
el principal destino de quienes pasaban su cua-
rentena en el Hotel Filtro. Previamente había sido 
acondicionado con 24 carpas de aislamiento, baños 
y comedores para garantizar el cumplimento de las 
medidas de aislamiento. Ambos albergues tuvieron 
un rol clave en la respuesta a la crisis humanitaria 
durante la llegada de los nuevos flujos migratorios 
a la ciudad y en el reto de protegerlos en el con-
texto de la pandemia. De acuerdo con un informe 
del CIM, desde su apertura en julio de 2019 hasta 
diciembre de 2021, el CIM lleva un total de 12.169 

atenciones (eventos de ingreso al albergue): 2.435, 
1.267 y 8.467 en 2021, con tiempos de duración de 
permanencia máxima de hasta 510 días en 2020, 
que se reducen a 184 en 2021. Estos datos reflejan 
el desplazamiento de las personas antes, al inicio y 
segundo año de la contingencia. Por su parte, se-
gún el informe estadístico del Hotel Filtro, desde su 
instalación en mayo de 2020 a noviembre de 2021 
ha recibido 3.093 alojados, igualmente con mayor 
número de entradas durante el 2021. 

El objetivo inicial del Hotel-Filtro era que los indi-
viduos o familias recién llegados a la ciudad o con 
problemas para pagar una renta pudieran pasar 
una cuarentena de 15 días antes salir a un alber-
gue ya instalado. Pero a medida que se prolongó 
la emergencia sanitaria y creció el número de con-
tagios entre la población migrante, que llegaba a 
la ciudad proveniente del sur del país o retornada 
por las autoridades norteamericanas, empezó a 
recibir exclusivamente a quienes estuvieran conta-
giados para darles cuidados médicos y esperar su 
recuperación. El Hotel-Filtro se convirtió en la ac-
ción más significativa en favor de esa población, 
porque requirió de la permanente colaboración de 
cerca de 40 instancias de gobierno, organizacio-
nes de la sociedad civil locales y transfronterizas, 
organismos de la ONU, iniciativa privada e institu-
ciones de educación superior. 

Imágenes 11 y 12. Vista aérea del CIM. En rojo se muestra la sección con carpas de aislamiento (Izquierda). 
Vista interior del CIM (Derecha)

Fuente: Rigol, A., en “Escenario post hotel filtro”, OIM México, (2020, 23 de diciembre)
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Los mecanismos de gobernanza migratoria que 
hacen posible este tipo de acciones desde media-
dos del 2019, se activaron también entre junio y 
agosto de 2021, cuando el presidente Biden orde-
nó cancelar el MPP. La OIM y ACNUR, junto con 
la Secretaria de Bienestar, el CIM Leona Vicario y 
organizaciones de la sociedad civil, apoyaron en 
la logística para el traslado a Estados Unidos de 
los solicitantes de asilo con casos activos en las 
cortes norteamericanas. Facilitaron la localización 
de los solicitantes dispersos en la ciudad y otras 
partes de México y los reunían en el CIM para 
trasladarlas a Estados Unidos a continuar sus pro-
cesos.

Conclusiones

En este artículo se presentó una perspectiva 
panorámica de los problemas y desafíos de las 
personas para ejercer el derecho a migrar y las 
respuestas locales a las necesidades que deman-
dó su protección antes y durante la contingencia 
sanitaria. Se mostró que el caso de Ciudad Juárez, 
como en el resto del país, específicamente en la 
frontera, desde finales de 2018 experimenta una 
nueva coyuntura migratoria, y desde el 2020, los 
efectos de la pandemia por COVID-19. 

Como se pudo apreciar a lo largo del texto, los 
migrantes internacionales y mexicanos se convir-
tieron en una fuerza inercial que provocó reaccio-
nes locales favorables a su presencia. Incitaron 
una experiencia de gobernanza con un rol central 
de la sociedad civil en las tareas de asistencia 

humanitaria, el establecimiento de espacios de 
articulación política informales –cuya flexibilidad 
facilitó la construcción de acuerdos y la toma de 
decisiones cotidianas–, una respuesta positiva de 
los tres niveles de gobierno, especialmente del 
gobierno federal a las propuestas ciudadanas y 
la confluencia de organizaciones transfronterizas 
y organismos internacionales. 

Esos componentes fueron de gran importancia 
para que tuvieran alternativas para su alojamien-
to en un momento en que la ciudad resentía el 
entrecruzamiento de una doble crisis, humanitaria 
y de salud. En particular, fue decisivo el papel de 
los organismos internacionales en el sostenimien-
to de las acciones de apoyo humanitario empren-
didas por la sociedad local. No obstante, algunas 
opiniones consideran que la ayuda humanitaria 
no resuelve los problemas de quienes migran, y 
que en cambio releva de su responsabilidad al 
gobierno mexicano y sirve a la política de conten-
ción norteamericana. Se critica el rol de los orga-
nismos internacionales como la OIM y ACNUR, que 
resuelven algunas de sus necesidades, pero son 
funcionales a las políticas que limitan el derecho 
a migrar (Martínez, 2021). 

En ese sentido, es claro que el principal obstá-
culo y desafío que enfrentan las personas para 
ejercer su derecho a migrar y a la protección inter-
nacional, es el sesgo antinmigrante de la política 
migratoria norteamericana, reforzado durante la 
emergencia de salud. El gobierno norteamerica-
no aprovechó la situación para cancelar de facto 
el derecho al asilo valiéndose de una política de 

Imágenes 13 y 14. Patio central del Hotel-Filtro (Izquierda). Filtro sanitario para ingresar (Derecha)

Fuente: Rigol, A., en “Escenario post hotel filtro”, OIM México, (2020, 23 de diciembre)
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salud, no migratoria, que buscaba inmovilizar a la 
migración. No obstante, al cabo de un primer mo-
mento en que esa medida parecía lograr su obje-
tivo, sucedió lo contrario: estimuló un crecimiento 
espectacular de los intentos de ingreso irregular 
por la frontera sur Estados Unidos. El aumento 
de las detenciones en 2021 es un efecto no im-
previsto de una política que limita los derechos 
a migrar y al asilo, ante un hecho histórico y es-
tructural que para la sociología es evidente desde 
hace años: que el sistema migratorio México-Es-
tados Unidos está transitando hacia un sistema 
regional, que incluye principalmente a los países 
centroamericanos (Seele, 2020). 

Los desequilibrios regionales y la desigualdad so-
cial están tocando cada vez con más insistencia en 
las puertas de ese país. El caso de Ciudad Juárez es 
una manifestación clara de esa transición, al con-
vertirse en un lugar estratégico, de tránsito y desti-
no de los nuevos desplazamientos humanos y pun-
to de atracción de actores clave en la gestión de 
la movilidad internacional en los sistemas migra-
torios. El acoplamiento de la migratoria mexicana 
a la norteamericana es también una expresión de 
ese tránsito. Ante las presiones de Estados Unidos, 
México adoptó una política reactiva a las presiones 

del exterior y en apariencia contradictoria, al acep-
tar, por un lado, el MPP y endurecer sus controles 
a la migración, y por otro responder con la insta-
lación de grandes albergues para la población mi-
grante que permanece en las ciudades fronterizas. 
Y esto, paradójicamente, también influyó positiva-
mente para que esas personas tuvieran alternativas 
para proteger su vida y salud, pero desechadas por 
mucha de ellas porque su objetivo primordial es 
llegar a Estados Unidos, con o sin asilo.

Ante esta realidad novedosa y paradójica, es 
necesario repensar las políticas y estrategias de 
ayuda humanitaria, así como el sistema de asilo 
y protección internacional. Sobre todo, revisar con 
urgencia las nociones de ciudadanía que prevale-
cen en la mayoría de los países, que la reducen a 
pertenencia e identidad nacional (Álvarez, 2020), 
para incluir a toda la población excluida de las polí-
ticas sociales, educativas y de salud, que se suman 
a los estratos excluidos ya existentes en las ciu-
dades fronterizas mexicanas. Para avanzar en esa 
dirección, es pertinente señalar que la pandemia 
trajo consigo una oportunidad para hacer notar e 
insistir al gobierno mexicano el enorme y positivo 
impacto en materia de salud que puede tener la 
regularización migratoria de la población migrante.
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Resumen

El artículo analiza el diseño y la implementación de programas de transferencia de ingresos en Argentina 
a partir del tratamiento que se le da a la población migrante. Para ello describe en profundidad los 
alcances de la Asignación Universal por Hijo, las pensiones por discapacidad y el Ingreso Familiar de 
Emergencia, teniendo en cuenta su regulación e impacto cuantitativo. En particular, se identifican los 
obstáculos que enfrenta la población migrante para acceder a sus prestaciones y se los analiza desde 
una perspectiva de derechos humanos. La información utilizada en este trabajo proviene de estadísticas 
oficiales de los organismos a cargo de la ejecución de cada uno de los programas y de documentos 
jurídicos del derecho internacional y local.

Palabras Clave: Migrantes; Programas de transferencia de ingresos; derechos humanos.

Summary

This article analyses different transfer payments implemented in Argentina, particularly considering its 
impact on migrant people. It describes in detail the Universal Child Allowance, the handicap pension system, 
and the Emergency Family Income, including both their regulation and quantitative impact. The article also 
identifies the obstacles faced by migrant people to enter to these programmes and analyses them from a 
human rights perspective. The information comes from official statistics, from the public offices in charge of 
every programme and from judiciary documents either international or local. 

Key words: Migrants; Transfer payments; Human rights. 
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Introducción

La pandemia COVID-19 potenció la crisis econó-
mica que la Argentina venía atravesando desde 
comienzos de 2018. Ello agravó la debilidad del 
mercado formal de fuerza de trabajo para garan-
tizar el acceso a puestos de trabajo y, con ello, a 
fuentes de ingresos suficientes para satisfacer las 
necesidades de reproducción de la población.

Dentro de sus respuestas el gobierno argentino 
incluyó el fortalecimiento de programas de trans-
ferencia de ingresos, cuyos orígenes se remontan 
a por lo menos dos décadas atrás. Estos progra-
mas apuntan, en términos generales, a transferir 
recursos económicos a las personas de menores 
recursos para posibilitar que puedan adquirir en 
el mercado los bienes y servicios esenciales para 
su subsistencia.

Si bien estos programas fueron expandiendo su 
cobertura a lo largo de los años, pasando de me-
canismos focalizados a herramientas que tienen 
una mayor tasa de cobertura sobre la población 
total, el principio de universalidad nunca estuvo 
garantizado en su diseño e implementación. En 
particular, el tratamiento de las personas migran-
tes1 siempre incluyó obstáculos formales y/o ma-
teriales que dificultaron en mayor o menor medida 
su incorporación.

El análisis de estas restricciones puede ser reali-
zado desde distintas perspectivas. Por un lado, 
su consideración a partir de los estándares de de-
rechos humanos provenientes de los tratados in-
ternacionales suscriptos por el país y de la propia 
legislación nacional vigente desde el año 2004. 
Por el otro, desde una cuantificación que permita 
apreciar cuál es su impacto y a partir de allí pre-
guntarse sobre su razonabilidad en términos de 
los objetivos de la política pública en cuestión.

Este artículo aporta elementos para vincular am-
bas perspectivas. En primer lugar, describe las 
características de la inserción de las personas mi-
grantes en el mercado de fuerza de trabajo de 
nuestro país. A continuación, se presenta un aná-
lisis de la forma en la que las personas migrantes 
han sido consideradas en la reglamentación de 
los programas de transferencia de ingresos, inclu-
yendo aquellos que se encontraban vigentes con 
anterioridad a la pandemia COVID-19 y los imple-
mentados durante el 2020. En las últimas seccio-
nes del trabajo se incluye: un intento de cuanti-
ficar la proporción de personas migrantes que es 
excluida normativa y/o fácticamente en el diseño 
e implementación de estos programas, y un de-
sarrollo de los principales estándares de DDHH 
en juego y cómo ellos deben ser considerados a 
la luz de potenciales reformas institucionales. Por 
último, en el capítulo final se enumeran una serie 

1. En este artículo se hace referencia exclusivamente a las personas migrantes internacionales.
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de observaciones y recomendaciones que podrían 
ser utilizadas al momento de considerar reformas 
en el diseño e implementación de estos progra-
mas, específicamente vinculadas al tratamiento 
que es dispensado a las personas migrantes.

A los fines de realizar este trabajo se recurrió 
a distintas fuentes y metodologías. La informa-
ción cuantitativa proviene de fuentes oficiales, de 
fuentes secundarias y de respuestas a pedidos 
de acceso a la información. Por su parte, para 
el análisis normativo se tuvo en consideración la 
legislación local e internacional, y los estándares 
que han sido elaborados a partir de la tarea de 
los órganos de control establecidos en los distin-
tos tratados internacionales de protección de los 
derechos humanos.

Los migrantes y el mercado
de trabajo

El análisis de la inserción de las personas migrantes 
en el mercado de fuerza de trabajo se enfrenta a nu-
merosos obstáculos derivados de la inexistencia de 
instrumentos de relevamiento específicamente dise-
ñados para tal fin. Por un lado, la distinción entre re-
gularidad e irregularidad migratoria, clave para iden-
tificar patrones diferenciales entre distintos grupos 
de trabajadores migrantes, no se encuentra presente 
en ningún instrumento estadístico oficial. Por otra 
parte, dado el peso relativo de las personas migran-

tes sobre la población total, las encuestas generales 
que habitualmente se llevan adelante para relevar 
las condiciones de vida solo permiten obtener re-
sultados a niveles muy agregados que no son útiles 
para observar grupos poblacionales más pequeños. 
Aun así, se trata de las fuentes que permiten realizar 
una aproximación lo más cercana posible a la situa-
ción de las personas migrantes.

Este trabajo utiliza datos provenientes de la En-
cuesta Permanente de Hogares (EPH) correspon-
dientes al 4° trimestre de 2019. Estos datos indi-
can en los 31 aglomerados urbanos relevados las 
personas migrantes representaban el 5,26% de la 
población total2. Se trata de 1.496.756 personas 
migrantes, sobre un total de 28.463.861 personas 
que residen en dicha área geográfica. Esta infor-
mación permite caracterizar a grandes rasgos el 
tipo de inserción de las personas migrantes en el 
mercado de trabajo y, posteriormente, su relación 
con los programas de transferencia de ingresos.

Teniendo en consideración estos límites metodo-
lógicos, la información oficial disponible muestra 
diferencias muy marcadas entre los trabajadores 
migrantes y los nacionales. En términos generales, 
las personas migrantes presentan tasas de activi-
dad más elevadas y menores tasas de desempleo, 
al tiempo que tienen una mayor inserción en las 
formas más precarias de la estructura ocupacional 
(asalariados sin descuento jubilatorio y trabajo 
por cuenta propia)3.

2.  Las estimaciones utilizadas para este trabajo se enfrentan a los límites propios del instrumento utilizado y, dado que el universo 
poblacional considerado es tan solo una parte del conjunto relevado por la EPH, su intervalo de confianza podría ser elevado. Este obstáculo 
será particularmente relevante para el caso de las personas migrantes provenientes de países extra Mercosur, cuyo peso relativo en el total 
de la población es muy marginal. Aun así, los resultados generales aquí presentados no difieren significativamente de otras fuentes que 
utilizaron la información agregada de cuatro trimestres para sistematizar las características de la inserción laboral de las personas migrantes 
en el mercado de trabajo de Argentina (OIM, 2020). 

3. OIT 2015; MTEySS 2017; RENATEP 2022.

Cuadro n° 1: Mercado de fuerza de trabajo – Principales tasas según condición de migración (IV-T 2019)

Fuente: elaboración propia con datos de la EPH – INDEC
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La mayor precariedad laboral que enfrentan los 
trabajadores y trabajadoras migrantes también se 
refleja en materia de ingresos, por cuanto a nivel 
de los asalariados registrados la brecha en favor 
de los nacionales es del 18,3% y en el caso de los 
cuentapropistas es del 12,6%. Por el contrario, en 
el caso de los asalariados no registrados, cuyos 
niveles de ingresos son los más bajos, el diferen-
cial es a favor de las personas migrantes en un 
11% (OIM, 2020).

Por otra parte, la inserción laboral de las perso-
nas migrantes está mucho más concentrada en 
determinados sectores que presentan menores ni-
veles de ingreso y mayores niveles de precariedad 
contractual: el 54% de la ocupación de personas 
migrantes se explica por la industria de la cons-
trucción, el comercio y el trabajo en casas particu-
lares (MTEYSS, 2017).

Esta información muestra el cuadro general exis-
tente con anterioridad a la pandemia del COVID-19, 
en cuyo contexto el mayor impacto en el mercado 
de fuerza de trabajo se descargó sobre las for-
mas más precarias de inserción en la estructura 
ocupacional, que son aquellas donde las perso-
nas migrantes tienen una mayor participación en 
términos relativos. Por tal motivo los mecanismos 
de transferencia de ingresos implementados por 
el Estado incrementaron su importancia, no solo 
los ya existentes como la Asignación Universal por 
Hijo o las pensiones no contributivas, sino en este 
caso a partir de la creación del Ingreso Familiar de 
Emergencia. Los alcances y límites de estas herra-
mientas serán analizados a continuación.

El tratamiento de las personas 
migrantes en las respuestas estales 
para sostener los niveles de 
ingresos

Con anterioridad a la pandemia del COVID-19 dos 
de los principales mecanismos de transferencia de 

ingresos para los sectores de menores recursos 
eran la Asignación Universal por Hijo y el sistema 
de pensiones no contributivas por discapacidad. A 
partir de 2020 a ellos se sumó el Ingreso Familiar 
de Emergencia, que implicó un salto cuantitativo 
de una magnitud inédita en este tipo de interven-
ciones estatales.

A continuación se analizan las disposiciones y ni-
veles de cobertura de estos tres programas, para 
luego sistematizar la información oficial disponi-
ble referida a potenciales exclusiones.

 Asignación Universal por Hijo para Protección 
Social (AUH)

 La AUH fue establecida en el año 2009 como 
un mecanismo para extender el sistema de 
asignaciones familiares a los niños y niñas me-
nores de 18 años que se encontraban excluidos 
debido a la precaria inserción en la estructura 
ocupacional de sus padres (desocupados, asa-
lariados no registrados, trabajadores por cuen-
ta propia sin registración).

 Los requisitos exigidos para las personas mi-
grantes por el artículo 14 de la ley 24.714 pue-
den separarse en tres grupos: a) residencia 
legal; b) antigüedad mínima de dos años; c) 
acreditación de identidad mediante DNI4.

 Pensión no contributiva por invalidez
 El sistema de pensiones no contributivas para 

las personas que no estuviesen en condiciones 
de trabajar fue creado en el año 1948. Al igual 
que en el caso de la AUH, los requisitos esta-
blecidos en este sistema, a través del decreto 
432/97, remiten a una antigüedad mínima en 
la residencia (20 años) y a la obtención del 
DNI, que en este caso también constituye un 
elemento probatorio para acreditar el requisito 
de temporalidad.

 Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
 El IFE fue la principal medida de sostenimiento 

de ingresos implementada por el gobierno na-

4.  La redacción de este artículo resulta incongruente por cuanto es muy factible que una persona migrante que cumpla con las exigencias 
de residencia legal y antigüedad superior a dos años en el país, no cuente al mismo tiempo con DNI por no haber podido aún transformar su 
residencia precaria en temporaria. Como consecuencia de ello, prevalece el requisito de forma (obtención del DNI) por sobre los requisitos 
de fondo (residencia legal y antigüedad mínima).
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cional en el marco de la pandemia del COVID-19. 
Su regulación se plasmó en el decreto 310/20 
dictado en el mes de marzo y en lo que refiere 
a las personas migrantes fue posteriormente 
modificado por el decreto 511/20, en el cual se 
establece lo siguiente:

 “ARTÍCULO 2º.- El Ingreso Familiar de Emer-
gencia será otorgado a las personas que se 
encuentren desocupadas; se desempeñen en la 
economía informal; sean monotributistas ins-
criptos en las categorías “A” y “B”; monotribu-
tistas sociales y trabajadores y trabajadoras de 
casas particulares, siempre que cumplan con 
los siguientes requisitos:

 a. Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a, por 
opción o naturalizado/a, residente en el país, 
o extranjero/a con residencia legal en la Re-
pública Argentina no inferior a DOS (2) años 
anteriores a la solicitud.”

A diferencia de la AUH y las pensiones no contri-
butivas por invalidez, en el caso del IFE los requi-
sitos para extranjeros se limitan a la residencia 
legal y a una determinada antigüedad, sin que se 
exija la obtención de DNI para extranjeros. Ello no 
ha significado que en los hechos no se haya exigi-
do la presentación del DNI a las personas migran-
tes solicitantes del IFE, pero dicho requerimiento 
no encuentra un sustento normativo, sino que 
aparece como un obstáculo impuesto al margen 
de la regulación vigente.

En este punto, cabe preguntarse a cuántas perso-
nas migrantes dejan fuera las restricciones incor-
poradas en la regulación de la AUH, las pensiones 
no contributivas por invalidez y el IFE. En la si-
guiente sección realizará un intento de aproxima-
ción que nos permita esbozar algunas hipótesis.

Programas de transferencia de 
ingresos y personas migrantes

A los fines de evaluar la relación entre los progra-
mas de transferencia de ingresos y la situación 
de las personas migrantes es necesario considerar 
varias dimensiones. Por un lado, los niveles de co-
bertura y su comparación con los correspondien-
tes a las personas nacionales; en segundo lugar, 
los rechazos a pedidos efectuados por personas 
migrantes a los distintos programas y las exclu-
siones de grupos específicos sobre los cuales se 
cuenta con información; finalmente, la estimación 
acerca de la población potencialmente excluida a 
partir de la existencia de requisitos diferenciales 
que ponen a determinadas personas migrantes en 
una situación de mayor dificultad para acceder a 
estos programas. A continuación se analizan estas 
tres dimensiones por separado.

Niveles de cobertura y exclusiones

La extensión y déficits de cobertura de estos pro-
gramas se originan tanto en su diseño normativo, 
que deja fuera de su cobertura a determinadas 
categorías de migrantes, como en la existencia 
de obstáculos prácticos en su implementación. A 
continuación se presentan de manera resumida la 
información disponible referida a la AUH, el IFE y 
las pensiones no contributivas por invalidez. 

 Asignación universal por hijo

En octubre de 2019 la cantidad de titulares de 
la AUH ascendía a 2.155.348, comprendía un to-
tal de 4.154.652 beneficiarios5. En los siguientes 
cuadros se observa que la presencia de personas 
migrantes es notablemente más elevada entre los 
titulares de la AUH (8,1%) que entre los beneficia-
rios (1,3%). 

5. La información oficial disponible permite discriminar entre titulares y beneficiarios de la AUH. Por titulares se entiende a los adultos a 
cargo de los y las niños, niñas y adolescentes, quienes son beneficiarios de este programa. Los requisitos para acceder a la AUH deben ser 
cumplidos tanto por titulares como por beneficiarios.
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La brecha entre la proporción de personas migran-
tes titulares de la AUH y la proporción de perso-
nas migrantes que son beneficiarias no resulta 
sorpresiva, en tanto se trataría de grupos familia-
res en los que al menos existe una persona adul-
ta migrante (titular de la AUH) cuyo hijo nació en 
el país. A su vez, se trata de un programa des-
tinado a un grupo poblacional (asalariados no 

registrados, cuentapropistas de bajos ingresos) 
en el que la presencia de personas migrantes es 
mayor en términos relativos a la de nacionales. 
La presencia de personas migrantes como be-
neficiarias de la AUH es muy marginal y apenas 
supera el 1% del total, en línea con la proporción 
de población total nacida en el extranjero menor 
de 18 años6.

6. Según el Censo Nacional de Población en el año 2010 la población nacida en el extranjero menor de 14 años ascendía al 1,4% del total 
de esa franja de edad, proporción que es muy similar al 1,3% de beneficiarios de la AUH no nacionales.

Cuadro n° 2: Titulares de AUH por país de nacimiento y sexo (octubre 2019)

Cuadro n° 3: Beneficiarios de AUH por país de nacimiento y sexo (octubre 2019)

Fuente: Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)

Fuente: Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
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Sin embargo, la baja presencia de personas mi-
grantes como beneficiarias de la AUH no impidió 
que se impusieran requisitos temporales para el 
acceso, exigiéndose en un primer momento tres 
años de residencia legal en el país. Este requisito 
fue morigerado con el DNU 840/20, que lo redujo a 
dos años. Como consecuencia de este impedimen-
to, en febrero de 2020 existían 13.852 extranjeros 
menores de 18 años con menos de tres años de re-
sidencia en el país que quedaban fuera del ámbito 
de cobertura de la AUH, y representaban el 0,3% 
de los beneficiarios (ANSES, 2020). Si se eliminara 
por completo el requisito de antigüedad mínima y 
la totalidad de dichos niños y niñas fueran incor-
porados como beneficiarios de la AUH, la participa-
ción de los extranjeros en el total crecería al 1,6% 
(Observatorio sobre Migraciones y Asilo, 2021).

La información oficial disponible no permite cuan-
tificar la cantidad de niños y niñas (potencialmen-
te beneficiarios) que resultan excluidos del ámbito 
de cobertura de la AUH por el incumplimiento de 
los requisitos por parte de sus padres (titulares). 

En los últimos capítulos de este trabajo se volverá 
sobre la irrazonabilidad de esta exigencia.

 Ingreso familiar de emergencia

A lo largo del 2020, el IFE permitió sostener los 
ingresos de casi 10 millones de personas. Aun así, 
su nivel de cobertura también presenta distincio-
nes entre nacionales y migrantes, y entre varones 
y mujeres, que deben ser resaltadas.

En primer lugar, las personas migrantes realizaron 
el 6,6% de las solicitudes. Este dato se encuentra 
por encima de su participa ción en el total de la po-
blación, pero sería inferior al peso relativo de los y 
las migrantes en la población objetivo del programa 
(mayores de 18 años).En efecto, las personas naci-
das en otro país representan el 7,1% de los mayo-
res de 25 años7, por lo que podría concluirse que, 
en términos relativos, el IFE habría sido solicitado 
menos por migrantes que por nacionales. A su vez, 
dentro de los migrantes al menos el 93% de los so-
licitantes son nacionales de países del Mercosur8.

7. Las estadísticas oficiales disponibles no extender el corte hasta los 18 años de edad.

8. Utilizamos aquí la referencia amplia al MERCOSUR proveniente de los acuerdos de libre residencia suscriptos a partir de 2002 y que 
es la retomada por la ley 25.871 y sus disposiciones complementarias. Estos acuerdos alcanzan a los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. En el ámbito nacional, Argentina también extendió su vigencia a los nacionales 
de Venezuela.

Cuadro n° 4: AUH. Cobertura y exclusión de personas migrantes

Fuente: elaboración propia con datos de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), 2020 y respuesta a un pedido de 
informes.
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Ahora bien, al analizar la cantidad de IFE liquidados 
se observa una caída de la participación de personas 
migrantes en el total, que pasaron del 6,6% de las 
solicitudes al 4,3% de las liquidaciones, proporción 
que se reduce al 2,5% en el caso de los varones.

La disminución del peso relativo de las personas mi-
grantes en los IFE liquidados respecto de los IFE so-
licitados se debe a la existencia de tasas de rechazo 
diferenciales. Mientras que el rechazo de las solici-
tudes realizadas por argentinos ascendió al 32%, en 
el caso de las personas migrantes creció al 56,3%. 
Resulta particularmente llamativo el nivel de rechazo 
de las solicitudes efectuadas por migrantes varones, 
puesto que no solo duplican la tasa de rechazo de 

los nacionales (73,7% contra 35,2%), sino que tam-
bién superan en gran medida la tasa de rechazo de 
las migrantes mujeres (73,7% contra 43,1%).

Finalmente, si bien en términos absolutos repre-
sentan una proporción menor, no deja de llamar 
la atención el elevado nivel de rechazos de las 
solicitudes presentadas por personas migrantes 
englobados en la categoría “otros países”. Según 
la información proporcionada por la ANSES, casi 
el 50% corresponde a venezolanos y el otro 50% 
mayoritariamente a migrantes extra regionales. En 
este grupo fueron rechazadas 4 de cada 5 solici-
tudes, y en el caso de los varones el porcentaje 
de rechazo llega a casi el 90% (ver Cuadro n° 6).

Cuadro n° 5: IFE solicitados por origen nacional y sexo 

Fuente: Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)

Cuadro n° 6: IFE: ratio de rechazo según origen nacional y sexo

Fuente: Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
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La información oficial disponible sobre los recha-
zos no tiene este nivel de desagregación y solo 
refiere a los datos correspondientes a la primera 
liquidación del IFE, por lo que su análisis solo 
permite realizar una aproximación a las razones 
que explican estas brechas. De allí se desprende 
que 498.836 rechazos correspondieron a perso-
nas extranjeras, lo que implica un 11% del total de 
solicitudes no otorgadas. Sin embargo, ello no su-
pone que todos los rechazos se deban a su origen 
nacional o por razones vinculadas a su situación 
migratoria, pudiendo explicarse por causales que 
aplican indistintamente a nacionales y extranjeros 
(por ejemplo la existencia de una relación de de-
pendencia por parte del solicitante o un miembro 
de su grupo familiar que por sí sola explica casi 
la mitad de los rechazos). Estas últimas explican, 
como mínimo, el 46% de los rechazos a personas 
migrantes (Cuadro n° 7).

Los rechazos potencialmente vinculados a razones 
migratorias se clasifican en “datos insuficientes”, 
“sin requisito de residencia” y “residencia no per-
manente”, y representan el 5,9% del total. De la 
información volcada en el Cuadro n° 8 se despren-
de que los rechazos estrictamente vinculados con 
razones migratorias (sin requisito de residencia y 

residencia no permanente) representan el 1,6% del 
total, dado que aquellas solicitudes denegadas por 
“datos insuficientes” podrían referirse tanto a infor-
mación vinculada a su situación migratoria como a 
otros “datos”. Nuevamente, la falta de una desa-
gregación mayor dificulta un análisis más detalla-
do, pero puede señalarse que en caso de haber 
aceptado las solicitudes de todas las personas mi-
grantes “sin requisito de residencia” o “residencia 
no permanente” la tasa de rechazo para las perso-
nas migrantes pasaría a ser mucho más parecida a 
la de los nacionales (26% contra 32,4%)9. En otras 
palabras, una parte importante de la amplia brecha 
existente entre la tasa de rechazo de solicitudes del 
IFE entre personas nacionales y personas migrantes 
se explicaría por razones estrictamente migratorias.

 Pensiones no contributivas por invalidez

Las pensiones no contributivas por invalidez son 
un mecanismo que garantiza un ingreso mínimo y 
cobertura de salud a un grupo poblacional que se 
encuentra en una situación mayor de vulnerabili-
dad. Aquí la participación de las personas migran-
tes es minoritaria, encontrándose muy por debajo 
de la participación de la población migrante sobre 
el total.

Cuadro n° 7: IFE – Rechazos vinculados a razones migratorias

Fuente: Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), 2020 b.

9. Estas tasas de rechazo corresponden a la primera liquidación del IFE. De allí la diferencia con la información del cuadro n° 6 respecto a los 
nacionales (32,4% en la primera liquidación vs. 32% en la segunda).
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Si la participación de personas migrantes en la 
distribución de pensiones no contributivas por in-
validez es menor en términos relativos a su par-
ticipación en el total de la población (2% contra 
un 5,3%), dicha brecha es total en el caso de 
los menores de 18 años. Opera en su plenitud el 
requisito de 20 años de residencia para las per-
sonas migrantes que pretendan acceder a una 
pensión de estas características10 y en el mes de 
octubre los registros de la ANSES tan solo daban 
cuenta de dos pensiones por invalidez otorgadas 
a menores de 18 años de nacionalidad peruana y 
un total de 119.136 otorgadas a personas de na-
cionalidad argentina.

Estimación de máxima de la población migrante 
potencialmente excluida como beneficiaria de los 
programas de transferencia de ingresos

La participación de personas migrantes en los 
programas de transferencia de ingresos de mayor 
alcance es inferior a su peso relativo en el total de 
la población relevada por la EPH (5,3% en el total 
de aglomerados 7,1% en los mayores de 25 años). 

En efecto, las personas migrantes representan el 
1,3% de los beneficiarios de la AUH, el 4,3% de 
quienes percibieron el IFE y el 2% de las pensio-
nes no contributivas por invalidez (ver Cuadros n° 
3, 6 y 8).

Resulta necesario interrogarse acerca de las razo-
nes que explican esta brecha, ya que ellas podrían 
estar dando cuenta de problemas de cobertura 
dentro de la propia lógica de cada uno de estos 
programas, o de exclusiones que requerirían ser 
analizadas desde otra perspectiva.

No todas las personas migrantes pueden acceder 
a estos programas dadas las exclusiones previstas 
en su diseño institucional. Por ende, será necesa-
rio cuantificar la población objetivo de los progra-
mas de transferencia de ingresos a fin de identi-
ficar qué proporción de las personas migrantes 
son excluidas formalmente y si, como es el caso, 
la baja tasa de cobertura corresponde a situacio-
nes de hecho y a obstáculos para-normativos. Las 
fuentes de información oficiales para efectuar esta 
estimación presentan dificultades, puesto que los 

Cuadro n° 8: Pensiones no contributivas por invalidez por país de origen – mayores de 18 años 
(octubre 2019)

Fuente: Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)

10. Ello a pesar de la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 del anexo del decreto 432/97 efectuada por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el caso “Reyes Aguilera, Daniela c. Estado Nacional”, sentencia dictada el 4 de septiembre de 2007.
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objetivos con los cuales fueron diseñadas son muy 
distintos. Sin embargo, el análisis de los microda-
tos de la EPH nos permite efectuar una primera 
aproximación que servirá como variable proxy. 

Este análisis permite efectuar una estimación de 
máxima sobre el impacto de las restricciones nor-
mativas establecidas en el diseño institucional del 
IFE y la AUH, en este último caso referidas a sus 
titulares y no a sus beneficiarios. Por el contrario, 
resulta imposible estimar el alcance potencial de 
las exclusiones a las pensiones no contributivas 
por invalidez, ya que no se cuenta con parámetros 
fiables que permitan realizar este cálculo.

Existen dos grupos institucionalmente excluidos 
de los programas de transferencia de ingresos. 
Por un lado, las personas migrantes en situación 
irregular; por el otro, quienes a pesar de haber re-
gularizado su situación migratoria no cuentan con 
la antigüedad exigida por la norma o, que aun es-
tando en situación regular y con una antigüedad 
mayor, no cuentan con DNI. 

Las fuentes de información disponibles en gene-
ral, y la EPH en particular, no distinguen entre 
migrantes en situación regular o irregular. Esta úl-
tima, por su parte, identifica a aquellas personas 
migrantes que hace cinco años ya residían en el 
país y a aquellas que lo hacían en el extranjero. 
En consecuencia, solo es posible aproximarse a 
una cuantificación de estos dos grupos, que sin 
embargo será muy ilustrativa para identificar los 
principales obstáculos que enfrentan estos pro-
gramas.

Existen dos distinciones que son particularmente 
relevantes: el país de origen de las personas mi-
grantes, considerando los grupos Mercosur y extra 
Mercosur, y el tiempo de residencia en el país, 
considerando quienes hace cinco años ya residían 
en Argentina y quienes por entonces lo hacían en 
el extranjero. A su vez, en algunos casos en par-
ticular será importante incluir referencias a la si-
tuación ocupacional. La importancia de estas dis-
tinciones radica en que la población objetivo de 
los programas analizados incluye a los migrantes 
en situación regular, o que reúnen las condicio-
nes para regularizar su situación migratoria, con la 
única excepción de aquellos que no cuentan con 
una antigüedad mínima en la residencia (por más 
que esta sea regular).

En primer lugar, el 83,9% de las personas migran-
tes relevadas por la EPH provienen de países del 
Mercosur, mientras que solo el 16,1% es originario 
de otros países.

Este es el primer paso para identificar el grupo 
poblacional excluido del ámbito de cobertura de 
los programas de transferencia de ingreso. En 
efecto, la posibilidad de regularizar la situación 
migratoria es más sencilla para los migrantes 
Mercosur que para los migrantes extra Mercosur, 
dado el criterio establecido en el art. 23 inc. “l” 
de la ley 25.871. Mientras los primeros pueden so-
licitar una residencia regular por su nacionalidad, 
los segundos deben remitirse a algún otro criterio. 
Por ende, su tratamiento a los fines de cuantificar 
el impacto de las exclusiones normativas debe ser 
diferenciado.

Cuadro n° 9: Personas migrantes según región de origen

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPH – INDEC.
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En cuanto a los migrantes Mercosur la regla de-
bería ser la regularidad, puesto que todos ellos 
tienen per se un criterio migratorio11, por lo que 
el rechazo a un pedido de residencia solo podría 
fundarse en la existencia de impedimentos que son 
de por si excepcionales. En este sentido, el objeti-
vo de los programas de transferencia de ingresos 
aquí analizados incluye como población objetivo 
no solo a aquellos migrantes que ya se encuentran 
en situación de regularidad migratoria, sino a todos 
aquellos que están en condiciones de acceder a 
dicha condición y que poseen una residencia en el 
país superior a la establecida en cada norma. La ra-
cionalidad de esta exclusión no tendría que ver con 
la existencia de límites presupuestarios, sino más 
bien con evitar que el acceso a estas prestaciones 
generase un supuesto “efecto llamada” sobre per-
sonas que actualmente residen en el extranjero.

De esta manera, puede asumirse que los migran-
tes Mercosur que se encuentran en el país desde 
hace más de cinco años en su totalidad quedan 
incluidos dentro del objetivo de cobertura de estos 
programas y que, aun en los casos en los que no 

se haya accedido a la regularidad migratoria, este 
también es un objetivo buscado por la legislación 
migratoria. En el Cuadro n° 10 puede apreciarse qué 
proporción de los migrantes Mercosur son relativa-
mente recientes, en tanto residían en el extranjero 
hace cinco años, y qué proporción ya está radicada 
en nuestro país desde hace más de cinco años.

El universo de los migrantes Mercosur potencial-
mente excluidos por no contar con la residencia 
mínima puede reducirse aún más, ya que existen 
algunas categorías de estas personas que están 
fuera del alcance de estos programas. La EPH per-
mite restar a los menores de 10 años y a aquellos 
asalariados en relación de dependencia que cuen-
tan con aporte jubilatorio. Los primeros porque 
por definición están fuera del diseño institucional 
de los programas destinados a personas en edad 
activa; los segundos, porque la existencia de apor-
tes jubilatorios da cuenta de se trata de personas 
que tienen una inserción en el mercado de trabajo 
que, en principio, los mantiene al margen de la ne-
cesidad de contar con la cobertura de este tipo de 
programas12. 

11. A los fines de solicitar su residencia en el país las personas migrantes deben contar con un criterio migratorio, es decir, una razón que 
justifique normativamente su pedido.

12. La reducción podría ser aún mayor ya que la EPH solo permite hacer el corte en cinco años de residencia en el país, cuando la 
reglamentación de los programas analizados suele requerir entre dos y tres.

Cuadro n° 10: Migrantes Mercosur según lugar de residencia hace cinco años

Cuadro n° 11: Programas de transferencia de ingresos – Universo potencial de exclusión de migrantes
Mercosur (estimación de máxima)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPH – INDEC.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPH – INDEC.
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Este universo incluye a muchas personas migran-
tes que por otras razones (edad, situación ocu-
pacional, etc.) están fuera del alcance del diseño 
institucional de estos programas. Por un lado, una 
parte de ese total son niños y adolescentes entre 
10 y 18 años que la EPH no permite cuantificar; 
por otro lado, casi la mitad del universo ajustado 
de potencial exclusión al cuarto trimestre de 2019 
revistaba en la categoría de inactivo, encontrán-
dose allí no solo niños y jóvenes, sino también 
adultos que pueden formar parte de un grupo fa-
miliar en el que existen fuentes de ingreso incluso 
provenientes de empleos formales13.

En cuanto a los migrantes extra Mercosur la regla 
es la inversa. Al no tener un criterio migratorio 
por nacionalidad la regularización migratoria en 
este caso depende de la posibilidad de recurrir a 
otra categoría prevista por la ley. A los fines de 
realizar una estimación de máxima, se considera a 
la totalidad de los migrantes extra Mercosur como 
potencialmente excluidos del ámbito de cobertura 

de los programas de transferencia de ingresos. 
Sin embargo, también aquí es posible realizar 
algunos ajustes en función de las características 
personales de este grupo. En el Cuadro n° 12 se 
puede apreciar, a grandes rasgos, la conformación 
de este grupo, distinguiendo entre personas que 
hace cinco años residían en el país y quienes lo 
hacían en el extranjero.

Para estimar que proporción de este grupo en-
cuadra dentro de las exclusiones normativas es 
necesario realizar algunos ajustes adicionales. 
En este caso, a los menores de 10 años y a 
los asalariados con descuento jubilatorio de-
berán sumarse los inactivos que residen en el 
país desde hace más de cinco años, puesto que 
puede inferirse que se trata de un grupo po-
blacional en el que tienen un fuerte peso las 
personas migrantes que ya se encuentran jubi-
ladas o pensionadas, en su mayoría originarias 
de países europeos14. La estimación resultante 
se plasma en el Cuadro n° 13.

13. Por ejemplo de la EPH surge que 66.617 migrantes Mercosur con menos de cinco años de residencia en el país cuentan con una 
cobertura de salud a través de una obra social (incluyendo el PAMI), cifra que casi duplica a la totalidad de asalariados registrados dentro 
del mismo universo y que se explica por la extensión de dicha cobertura a integrantes del grupo familiar que en términos ocupacionales 
pueden revestir la calidad de inactivos, desocupados u ocupados sin aportes jubilatorios.

14. Este razonamiento se refuerza al comparar la tasa de inactividad y los niveles y tipo de cobertura de salud que declaran los migrantes 
extra Mercosur con una residencia mayor a cinco años en el país. La tasa de inactividad en este grupo poblacional ronda el 70%, muy 
por encima de los niveles de inactividad de cualquier otro grupo de migrantes o incluso de nacionales. A su vez, también el 70% de los 
migrantes extra Mercosur con más de cinco años de residencia en el país declaran tener una cobertura de salud a través de una obra social 
(incluyendo el PAMI)

Cuadro n° 12: Migrantes extra Mercosur según lugar de residencia hace cinco años

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPH – INDEC.
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Al igual que en el caso de los migrantes Mercosur, 
se trata de una estimación de máxima sobre los 
potenciales excluidos del ámbito de cobertura de 
los programas de transferencia de ingresos. Aun 
así, ambas estimaciones nos permiten identificar 
la cantidad máxima de personas migrantes exclui-
das de los programas de transferencia de ingresos 
por obstáculos que surgen de la regulación nor-
mativa. Su cuantía y participación relativa sobre 
el total de migrantes potencialmente elegibles se 
sintetiza en el Cuadro n° 14.

La información analizada hasta aquí muestra que 
las restricciones normativas contenidas en los 
programas de transferencia de ingresos que li-
mitan el acceso a una determinada categoría de 
migrantes -aquellos que no reúnen los requisitos 
para regularizar su situación migratoria y aquellos 
que reuniéndolos no cuentan con un mínimo de 
residencia en el país- alcanzan como máximo al 
12,6% de las personas migrantes. Para poner otro 
punto de comparación, si en el caso del IFE se hu-
bieran removido los requisitos referidos a los dos 
años de residencia legal en el país anteriores al 
31 de marzo de 2020 y la totalidad de las perso-

nas migrantes potencialmente afectadas hubieran 
solicitado incorporarse al programa el incremento 
total de la cantidad de beneficiarios hubiera sido 
de apenas el 2,1% sobre el total de casos com-
prendidos en la primera liquidación.

Esta es una estimación de máxima, dadas las limi-
taciones de la fuente utilizada. En efecto, dentro 
de ese 12,6% se encuentran niños, niñas y adoles-
centes de entre 10 y 18 años, personas migrantes 
que se encuentran en una situación regular en 
el país y que cuentan con una antigüedad en su 
residencia superior a la requerida en el programa 
en cuestión pero inferior a cinco años, personas 
migrantes inactivas que no requieren o califican 
para estos programas por estar jubiladas (para 
el caso de los migrantes Mercosur) o por integrar 
grupos familiares que tienen ingresos provenien-
tes de otras fuentes incluyendo empleos registra-
dos de otros integrantes del núcleo familiar, etc. 
Por ello mismo, el impacto de la remoción de las 
restricciones normativas al acceso por parte de 
personas migrantes a los programas de transfe-
rencia de ingresos sería aún mucho más acotado 
en términos presupuestarios.

Cuadro n° 13: Programas de transferencia de ingresos – Universo potencial de exclusión de migrantes extra 
Mercosur (estimación de máxima)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPH – INDEC.

Cuadro n° 14: Migrantes excluidos por restricciones normativas (estimación de máxima) – Síntesis

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPH – INDEC.
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Sin embargo, la cantidad de personas migrantes 
que en la práctica no han podido acceder a este 
tipo de programas es mayor, tal como surge de la 
información de la ANSES en su informe de evalua-
ción sobre el IFE15. En estos casos la exclusión de 
muchas personas migrantes no se explicaría por la 
existencia de obstáculos normativos vinculados a 
la exigencia de una residencia legal o a determina-
da antigüedad, sino que habría que buscarlos en 
los déficits de la política pública tendiente a facili-
tar y promover la regularización y el acceso al DNI 
de aquellas personas que están en condiciones de 
hacerlo con relativa facilidad en los términos de 
la ley 25.871.

Evaluación preliminar de las restricciones 
normativas y las exclusiones a los programas de 
transferencia de ingresos

La participación de las personas migrantes en los 
programas de transferencia de ingresos es inferior 
a su participación en la población total. Ello po-
dría ser esperable dada la exigencia de mayores 
requisitos para este grupo poblacional, aunque 
al mismo tiempo podría estar compensado por 
un mayor peso relativo de los migrantes en la 
población objetivo de dichos programas, mayo-
ritariamente conformada por personas que están 
insertas en el mercado informal de fuerza de tra-
bajo o que se desempeñan por cuenta propia en 
condiciones de informalidad o percibiendo muy 
bajos ingresos.

En algunos programas la exclusión normativa de 
personas migrantes tiene un efecto marginal. En 
el caso de la AUH a comienzos del 2020 alcanzaba 
a apenas 13.852 menores de 18 años (el 0,3% del 
total), cifra que seguramente se reducirá a partir 
del cambio en la reglamentación aprobado en no-
viembre de 2020 (de 3 a 2 años de antigüedad en 
la residencia). La subsistencia de este requisito, 
dada la cuantía de la población afectada, parece 
no tener mucho sentido. Al menos en el plano 
presupuestario su impacto es insignificante.

En el caso del IFE la participación relativa de la 
población migrante es mayor, pero sigue estando 
por debajo de su participación en la población 

total. En este caso, aún si se incorporaran la to-
talidad de las personas migrantes cuya solicitud 
fue rechazada por cuestiones migratorias el im-
pacto sobre el total de beneficiarios sería de ape-
nas un 3%. La información disponible no permite 
dar cuenta de si estos rechazos corresponden a 
personas que no cumplen con los requisitos pre-
vistos en la reglamentación, si se trata de otras 
razones que en los hechos operarían como trabas 
de facto o si previsiblemente existen situaciones 
que encuadrarían en uno u otro caso. Aun así, 
los datos de la EPH muestran que la cantidad de 
personas migrantes expresamente excluidas de 
este programa, ya sea por no poder regularizar su 
situación migratoria ante la falta de criterio o por 
no contar con la antigüedad mínima requerida, 
sería significativamente menor a la cantidad de 
rechazos por razones migratorias.

Como consecuencia, pueden esbozarse algunas 
respuestas preliminares a los interrogantes que 
se plantearon al comienzo de esta sección. Por un 
lado, los déficits de cobertura de los programas 
de transferencia de ingresos sobre las personas 
migrantes parecerían originarse en vías de hecho 
de la administración o en una deficiente política 
sobre regularización migratoria de personas que 
residen en el país desde hace años y que por dis-
tintos obstáculos burocráticos no ha podido acce-
der a tal situación. Por el contrario, los rechazos 
vinculados a la falta de cumplimiento de los requi-
sitos normativos, imposibilidad de regularizar la 
situación migratoria y falta de antigüedad mínima 
en la residencia, constituyen un universo mucho 
más reducido.

Análisis de los programas de 
transferencia de ingresos desde 
una perspectiva de derechos

Obstáculos para el acceso y grupos 
poblacionales excluidos

Los programas de transferencia de ingresos ana-
lizados en este trabajo incluyen, en su diseño e 
implementación, las siguientes restricciones que 
obstaculizan su expansión:

15. Fuente: ANSES, 2020 b.
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 Restricciones normativas derivadas del estatus 
de residencia;

 Restricciones normativas derivadas de la anti-
güedad de la residencia;

 Restricciones normativas originadas en el he-
cho de no contar con DNI;

 Restricciones fácticas originadas en el hecho 
de no contar con DNI (aplicable a programas 
que no lo exigen);

 Restricciones normativas derivadas del estatus 
de residencia de los padres de los beneficiarios 
y/o de su carencia de DNI (aplicable a niños, 
niñas y adolescentes sin perjuicio de su nacio-
nalidad y de su estatus migratorio).

Como consecuencia de ello es posible diferenciar 
entre el universo normativo de exclusión, confor-
mado por el conjunto de personas que no reúnen 
los requisitos establecidos en la regulación, y el 
universo fáctico de exclusión, conformado por el 
conjunto de personas que aun reuniendo los re-
quisitos, tanto actual como potencialmente, no 
acceden por obstáculos en el proceso administra-
tivo. Estos universos pueden ser analizados desde 
el diseño (universo normativo) y la implementa-
ción (universo fáctico) de las políticas públicas, 
en tanto los estándares de DD.HH deben aplicarse 
en ambas dimensiones. Los grupos poblacionales 
que quedan fuera del ámbito de cobertura de los 
programas de transferencia de ingresos, ya sea 
por la existencia de obstáculos normativos o fác-
ticos son:

 Migrantes en situación irregular: aplica a to-
dos los programas e incluye tanto a aquellos 
migrantes que no poseen criterio migratorio 
como a quienes sí lo poseen;

 Migrantes en situación regular, con o sin DNI, 
con una antigüedad en su residencia inferior a 

la requerida en la normativa: aplica a todos los 
programas; 

 Migrantes en situación regular que no cuentan 
con DNI: aplica a todos los programas, norma-
tivamente en el caso de la AUH y las pensiones 
no contributivas, fácticamente en el caso del 
IFE;

 Nacionales cuyos padres se encuentran en una 
de las situaciones anteriores: aplica a la AUH.

En tanto se trata de grupos poblacionales que 
se encuentran en situaciones distintas, cada uno 
de ellos merecería un tratamiento específico. En 
algunos casos enfrentan exclusiones irrazona-
bles que difícilmente podrían sortear un test de 
constitucionalidad, en otros vías de hecho de la 
administración que impone en la implementación 
un requisito no previsto normativamente en el 
programa en cuestión, y finalmente existen casos 
donde las exclusiones deberían ser analizadas no 
solo en función del marco normativo aplicable 
sino también de los objetivos de la política públi-
ca respectiva.

Exclusiones normativas contrarias a la legislación 
vigente y a los tratados internacionales de 
protección de los derechos humanos

En este primer grupo se encuentran las exclusio-
nes que la reglamentación de la AUH aplica sobre 
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años 
en función del estatus migratorio de sus padres. 
Aquí ya no solo se trata de una discriminación 
contra migrantes en situación regular con una re-
sidencia superior a la exigida por la regulación 
(dos años), sino que también alcanza a nacionales 
que no pueden acceder a las prestaciones de la 
AUH como consecuencia del estatus migratorio de 
sus padres16.

El establecimiento de un trato discriminatorio que 
afecta a niños, niñas y adolescentes como con-

16. La existencia de un circuito específico previsto en el Ministerio de Desarrollo Social para canalizar los reclamos presentados por 
potenciales beneficiarios de la AUH de nacionalidad argentina que no pueden acceder por los canales normales debido a la falta de 
cumplimiento de algún requisito por parte de sus padres (irregularidad migratoria, carencia de DNI), si bien puede contribuir a solucionar 
dichos casos individuales, no hace más que confirmar la existencia del trato discriminatorio y su irracionabilidad.
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secuencia de una característica atribuible a sus 
padres carece de toda justificación. En este caso ni 
siquiera resulta necesario explayarse sobre los es-
tándares provenientes del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos referidos a la prohibición de 
discriminación, por cuanto su consideración será 
pertinente cuando la categoría que origina el tra-
to desigual refiera a la persona afectada, mas no 
cuando ella se dirige a un tercero sobre el cual el 
afectado no posee ningún tipo de control17.

El segundo grupo de exclusiones normativas que 
resulta contrario a la legislación nacional e inter-
nacional está conformado por las restricciones im-
puestas a migrantes en situación regular que po-
seen DNI y que no cuentan con la antigüedad míni-
ma exigida en la regulación del programa en cues-
tión. En el caso de las pensiones no contributivas 
por invalidez, la exigencia de 20 años continuos 
de residencia prevista en el decreto 432/97 ya fue 
declarada inconstitucional por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación18.

Cabe preguntarse si los criterios planteados por la 
Corte en dicho fallo pueden hacerse extensivos a 
otras situaciones donde la antigüedad en la resi-
dencia exigida para acceder a las prestaciones es-
tablecidas es sensiblemente menor, considerando 
en particular que tanto la AUH como el IFE exigen 
una antigüedad de dos años para el caso de mi-
grantes en situación regular. 

En el caso “Reyes Aguilera” los jueces Petracchi y 
Argibay señalaron que el decreto 432/97, en tan-
to establece un trato diferenciado entre nacionales 
y extranjeros, imponiendo a estos últimos mayores 
exigencias para acceder a un beneficio otorgado por 
el Estado, está directamente contrapuesto con las 

reglas constitucionales que prohíben un trato dis-
criminatorio en razón del origen nacional (artículo 
20 dela Constitución Nacional, artículo 1.1 del Pacto 
de San José de Costa Rica, artículo 2.2 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y artículo 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos). Como consecuencia de 
ello consideraron a la categorización realizada por 
el decreto como sospechosa de discriminación, es-
tableciendo sobre ella una presunción de inconsti-
tucionalidad.

Establecida esta presunción se invierte la carga 
de la prueba y es el Estado quien deberá realizar:

“una cuidadosa prueba sobre los fines que 
había intentado resguardar y sobre los me-
dios que había utilizado a tal efecto. En 
cuanto a los primeros, deben ser sustan-
ciales y no bastará que sean meramente 
convenientes. En cuanto a los segundos, 
será insuficiente una genérica ‘adecuación’ 
a los fines, sino que deberá juzgarse si los 
promueven efectivamente y, además, si no 
existen otras alternativas menos restrictivas 
para los derechos en juego que las impues-
tas por la regulación cuestionada”.19

Sobre estas bases deberá analizarse si la imposi-
bilidad de acceder a estos programas por cierto 
grupo de migrantes, lo que implica una afectación 
al derecho a la seguridad social, resulta justifica-
da teniendo en consideración dicha relación entre 
fines y medios. Si bien en este caso los argumen-
tos que sostendrían las exclusiones no han sido 
explicitados, es posible prever que la existencia 
de restricciones presupuestarias podría estar en 
el centro de ellos.

17. Esta restricción fue cuestionada por la Cámara Federal de Corrientes en el caso “Soares Souza, MC, en representación de sus hijos menores 
c. ANSES”, Expte. 482/2020, sentencia del 4 de junio de 2020. Allí la actora, de nacionalidad brasileña, debió iniciar una acción judicial ante 
la negativa de hecho de la demandada a iniciar su pedido de la AUH para sus dos hijos argentinos, dado que ella no podía acreditar tres 
años continuados de residencia en el país, aun a pesar de contar con DNI argentino para extranjeros, sumado a que el padre de sus hijos, 
ciudadano argentino, había fallecido. La resolución judicial se limitó a tratar una medida cautelar, que fue receptada favorablemente luego 
de su rechazo en primera instancia.

18. El criterio de la CSJN en el caso “Reyes Aguilera” fue reproducido por el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo 
Federal de La Plata n° 2 en el caso “MC, GT c. Estado Nacional” Expte, 31334/2014, sentencia de agosto de 2015. Resulta importante destacar 
que en ambos casos el reclamo fue presentado a partir de la vinculación de los accionantes con Clínicas Jurídicas de Interés Público, lo 
que da cuenta de la dificultad para recurrir a este tipo de mecanismos por parte de las personas afectadas y sienta interrogantes acerca del 
universo potencial de damnificados que, al no contar con herramientas institucionales asequibles, ya sea por desconocimiento o por los 
costos que ellas insumen, no pueden efectuar planteos similares.

19. CSJN, “Reyes Aguilera c. Estado Nacional”, voto concurrente de los jueces Petracchi y Argibay, el resaltado en el original, septiembre de 2007.
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Al respecto Petracchi y Argibay afirmaron que la 
argumentación:

“referida a los límites presupuestarios que 
condicionarían la concesión de las pensio-
nes (…) no puede en modo alguno justifi-
car una clasificación por el origen nacional 
como la que el decreto contiene, ya que si 
bien es cierto que el Estado debe, en princi-
pio, atenerse al presupuesto que se destina 
a una cierta actividad o prestación pública, 
resulta evidente que no puede pretender al-
canzar tales fines haciendo destinatarios ex-
clusivos de los costos de tal restricción a los 
extranjeros radicados en el país, a quienes 
la Constitución ha invitado para que habi-
ten en nuestro territorio (Preámbulo; artí-
culo 25). En otras palabras: las dificultades 
presupuestarias, si existieren, no pueden 
discriminar entre nacionales y extranjeros y 
afectar sólo a estos últimos”.

Esta línea argumental ha sido sostenida por la Cá-
mara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia 
al resolver un reclamo presentado por una perso-
na migrante que cumplía con todos los requisitos 
previstos en la reglamentación de la AUH y que 
cuestionaba la negativa de la ANSES a otorgar 
dicha prestación por la falta de cumplimiento de 
la residencia mínima por parte de sus hijos. En 
este caso, la Cámara hizo lugar al planteo, que 
había sido rechazado en primera instancia, y sos-
tuvo que esta exigencia implica limitar derechos 
reconocidos por leyes nacionales de jerarquía su-
perior. Entre las que citó se encuentran: la ley 
25.871 (migraciones) y la ley 26.061 (protección 
integral de derechos de niñas, niños y adolescen-
tes), y los tratados internacionales de derechos 
humanos20.

El cuestionamiento de la antigüedad mínima de 
residencia para poder acceder a las prestaciones 
no contributivas, tanto en el caso de la pensión 
por invalidez como de la AUH, también fue reto-
mado por los órganos de control de los tratados 
internacionales. El Comité de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales (Comité DESC, 2018) se-
ñaló su preocupación por:

“las barreras a la regularización y acceso a 
servicios sociales de los migrantes” y por 
“el impacto negativo del requisito de largo 
periodo de residencia legal en el país para 
el acceso a la protección social, que obsta-
culiza la integración local de los refugiados 
y solicitantes de asilo (art. 2(2))”, para pos-
teriormente recomendar la eliminación de 
“las barreras legales y administrativas que 
impiden el acceso a las políticas sociales de 
los migrantes y facilitar su regularización, en 
particular flexibilizando el requisito de resi-
dencia legal para acceder a la Asignación 
Universal por Hijo”.

Este razonamiento puede hacerse extensivo a la 
exigencia de contar con DNI para la tramitación 
de prestaciones como la AUH y las pensiones por 
discapacidad, en tanto ello excluye -sin razón al-
guna- a aquellas personas migrantes que, estando 
en situación regular, por distintas razones no han 
podido acceder al DNI. Al respecto, la duración del 
trámite administrativo para acceder al DNI puede 
extenderse por varios meses, e incluso más, pe-
ríodo en el cual la persona migrante se encuen-
tra en situación migratoria regular, pero sin poder 
acceder a aquellas prestaciones sociales para las 
cuales la posesión del DNI se transforma en un 
requisito infranqueable.

Estas restricciones también fueron cuestionadas 
por el Comité de Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fami-
liares (CTM, 2019) en su informe periódico sobre 
la situación de los derechos de las personas mi-
grantes en Argentina, donde señaló que: 

“preocupa al Comité que los trabajadores 
migratorios sigan teniendo dificultades para 
acceder al sistema de seguridad social, en 
particular en lo que respecta a las prestacio-
nes sociales no contributivas que requieren 
largos períodos de residencia legal, como la 

20. Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, “SA, T c. ANSES UDAI Río Gallegos”, agosto de 2016.
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pensión de invalidez, en la que se exige un 
mínimo de 20 años de residencia legal y, 
por lo tanto, se excluye a todos los hijos de 
trabajadores migratorios con discapacidad”.

En síntesis, el establecimiento de un trato discri-
minatorio a niños, niñas y adolescentes vinculado 
al origen nacional de sus padres y la exigencia de 
una antigüedad mínima de 20 años en la residen-
cia para el caso de las pensiones no contributivas 
por invalidez, constituyen restricciones que difí-
cilmente puedan sortear un test de razonabilidad 
a la luz de la legislación nacional e internacional 
vigente. Por su parte, la obligación de contar con 
DNI para el caso de los migrantes en situación re-
gular y la exigencia de una antigüedad mínima de 
dos años en la residencia deberían ser analizadas 
a la luz de aquella relación entre fines y medios 
con el objetivo de identificar si ellas pueden ser 
justificables como restricciones normativas que 
vedan el acceso a la seguridad social de las per-
sonas migrantes que reúnen la totalidad de los 
requisitos previstos en cada uno de los programas 
respectivos.

Exigencia de requisitos no establecidos en la 
reglamentación

La exigencia de DNI suele constituir un obstáculo 
insalvable para la expansión de la cobertura de 
los programas de transferencia de ingresos. En 
algunos casos (AUH, pensiones no contributivas) 
este requisito está previsto en la reglamentación, 
mientras que en otros (IFE) no lo está.

Sin embargo, en este último caso la posesión del 
DNI fue exigida durante el proceso de implemen-
tación. Ello implicó la exclusión de personas mi-
grantes que, aun cumpliendo con la totalidad de 
los requisitos (regularidad migratoria y antigüe-
dad mínima), no pudieron acceder por carecer de 
DNI. Ello afectó a personas migrantes que residen 
legalmente en el país, pero que solo cuentan con 
una “residencia precaria”, la que los habilita a 
ejercer un conjunto de acciones, entre ellas traba-

jar, pero que no basta para llevar adelante aque-
llos trámites para los cuales se exija el DNI.

El rechazo, o la no tramitación, de solicitudes de 
IFE efectuadas por personas extranjeras por care-
cer de DNI fueron una vía de hecho de la admi-
nistración, lo que de por sí importa un comporta-
miento ilegítimo sin necesidad de considerar esta 
situación desde una perspectiva de derechos.

Tanto el requisito de poseer DNI como la antigüe-
dad mínima de dos años de residencia legal para 
acceder al IFE fueron cuestionadas en sede judicial:

“de aplicarse taxativamente el requisito del 
tiempo requerido de residencia mínima en el 
país implicaría someter a quien reclama a una 
situación de una mayor vulnerabilidad social 
y fragilidad de su pequeño núcleo familiar 
en la Argentina. […] Realizar diferencias entre 
los migrantes en nuestro país con necesida-
des básicas insatisfechas, de acuerdo con la 
cantidad de tiempo que registran viviendo en 
nuestro país, no se aviene con la garantía de 
igualdad, de no discriminación, de favorabi-
lidad y de no regresión que caracterizan a la 
Seguridad Social y son receptadas en nues-
tra Constitución Nacional y en los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos”.21

A su vez, en un caso análogo se sostuvo que la 
necesidad de contar con DNI, si bien no estaba pre-
vista en la norma que creó el IFE, se derivaba gené-
ricamente de las disposiciones de la ley 17.671. Sin 
embargo, el pronunciamiento judicial destacó que la 
falta de DNI no podía constituir un obstáculo para 
acceder al IFE en el caso de una persona migrante 
en situación regular, con residencia precaria, y que 
era la Dirección Nacional de Migraciones la que de-
bía adoptar en el menor tiempo posible las medidas 
tendientes a resolver el pedido de otorgamiento del 
DNI. En paralelo, ordenó a la ANSES que verifique 
el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos 
por la reglamentación del IFE y, en su caso, otorgue 
dicha prestación a la reclamante.22

21. Juzgado Federal de la Seguridad Social n° 1, “DS, RD c. Poder Ejecutivo Nacional y otro”, Expte. 11641/2020, agosto de 2020.

22. Juzgado Federal de la Seguridad Social n° 1, “Polanco Familia, DA c. ANSES”, Expte. 11633/2020, julio de 2020.
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Exclusión normativa de los migrantes en 
situación irregular

Finalmente, cabe abordar la situación de las per-
sonas migrantes en situación irregular, que en to-
dos los casos analizados se encuentran excluidas 
normativamente del ámbito de cobertura de los 
programas de transferencia de ingresos.

Estas exclusiones constituyen una valla insalva-
ble incluso para aquellas personas migrantes que 
poseen criterio migratorio y que, por la razón que 
fuere, no han iniciado el trámite para regularizar 
su situación. La lógica de esta restricción es la 
opuesta al sistema previsto para el ejercicio de 
los derechos sociales establecido en la ley de mi-
graciones, donde el principio general es el acceso 
a los derechos sociales que, a su vez, son vistos 
como un mecanismo que permitiría incrementar 
los niveles de regularidad.

Mientras la ley 25.871 apunta a fomentar la re-
gularidad migratoria y, simultáneamente, a garan-
tizar el acceso a los derechos sociales, las res-
tricciones previstas en programas como los aquí 
analizados, en tanto impiden su expansión a per-
sonas migrantes en situación irregular, funcionan 
de manera opuesta: no solo limitan su efectividad 
como mecanismos de garantía del derecho a la 
seguridad social, sino que tampoco contribuyen 
para impulsar la regularización de personas mi-
grantes que podrían hacerlo.

Este punto es particularmente importante en 
Argentina habida cuenta de que la amplia mayo-
ría de las personas migrantes que habitan en el 
país podrían obtener su residencia legal en vir-
tud de su nacionalidad. En tal sentido, nada obs-
taría a que los funcionarios públicos de la ANSES 
(en el caso de la AUH y el IFE) o el Ministerio de 
Desarrollo Social (en el caso de las pensiones no 
contributivas por invalidez) cumplieran la misma 
función que la ley 25.871 (arts. 7 y 8) les asigna 
a los responsables de establecimientos educati-
vos o sanitarios, quienes tienen la obligación de 
orientar y asesorar para subsanar situaciones de 
irregularidad migratoria.

Este mecanismo podría no ser idóneo para exten-
der la cobertura de estos programas a los migran-
tes extra Mercosur. En este caso el planteo debe-

ría ser analizado desde la relación entre medios y 
fines, teniendo en cuenta que se trata del grupo 
poblacional que presenta situaciones de mayor 
vulnerabilidad de derechos, al tiempo que su im-
pacto en el universo de cobertura sería marginal. 

Aquí es donde la dicotomía regularidad -irregula-
ridad presenta sus límites como mecanismo que 
fija un umbral de inclusión- exclusión del ámbi-
to de cobertura de las políticas públicas (Castles, 
2013; CAREF, 2019). Ella hace primar un aspecto 
formal por sobre la situación real que atraviesan 
las personas a quienes, en principio, ellas están 
dirigidas. Desde la perspectiva de los objetivos 
de estas políticas, sean alimentarias, sanitarias, 
educativas, laborales, de sostenimiento de ingre-
sos, el grupo poblacional al que apuntan no está 
delimitado por las personas que poseen determi-
nado tipo de documentación, sino más bien por 
quienes se encuentran atravesando una situación 
que hace necesaria la intervención estatal. En 
todo caso, la resolución de dicha cuestión admi-
nistrativa podría ser un objetivo secundario de las 
políticas, pero en ningún caso parece ser el eje 
central que las inspira.

Como consecuencia, sería necesario impulsar un 
debate que supere la dicotomía regularidad- irre-
gularidad, buscando criterios de asignación que 
estén relacionados con la situación material que 
cada una de estas políticas busca abordar. En 
tal sentido, la figura del arraigo como categoría 
para la atribución de derechos parece tener una 
mayor potencialidad, pudiendo ser acompañada 
por otras dimensiones que no son ajenas a las 
políticas ya existentes, tales como la escolaridad 
o el cumplimiento de determinados requisitos 
sanitarios (calendario de vacunación, controles 
periódicos, conformación del grupo familiar), que 
deberían ser consideradas para reducir al mínimo 
indispensable la antigüedad del arraigo exigido 
para acceder a las prestaciones que puedan es-
tablecerse.

Los programas de transferencia de ingresos a la 
luz del derecho a la seguridad social

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional esta-
blece que “El Estado otorgará los beneficios de la 
seguridad social, que tendrá carácter de integral e 
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: (…) 
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la protección integral de la familia (…)”. Este de-
recho ha sido reconocido en numerosos tratados 
internacionales de derechos humanos, entre los 
cuales se encuentran la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (artículo 22), el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (artículo 9), la Convención internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (ar-
tículo 27), el Protocolo Facultativo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (artículo 9).

Como derivación de este reconocimiento, los Es-
tados se encuentran obligados a implementar me-
didas de acción positiva tendientes a garantizar 
la satisfacción de este derecho, entre las cuales 
se encuentran los programas de transferencia de 
ingresos analizados en este trabajo. Asimismo, las 
restricciones al ejercicio de estos derechos deben 
estar guiadas por el principio de razonabilidad, 
resultando de aplicación los estándares desarro-
llados por los órganos de protección de cada uno 
de los tratados.

El Comité DESC (2008) definió el contenido del 
derecho a la seguridad social en su Observación 
General n° 19, donde expresó que:

“El derecho a la seguridad social incluye el 
derecho a obtener y mantener prestaciones 
sociales, ya sea en efectivo o en especie, 
sin discriminación, con el fin de obtener 
protección, en particular contra: a) la falta 
de ingresos procedentes del trabajo debido 
a enfermedad, invalidez, maternidad, acci-
dente laboral, vejez o muerte de un familiar; 
b) gastos excesivos de atención de salud; 
c) apoyo familiar insuficiente, en particular 
para los hijos y los familiares a cargo” (…) 
“La seguridad social, debido a su carácter 
redistributivo, desempeña un papel impor-
tante para reducir y mitigar la pobreza, pre-
venir la exclusión social y promover la inclu-
sión social”.

En el ámbito interno la ley 25.871 sostiene que “El 
Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el 
acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias 
en las mismas condiciones de protección, amparo 

y derechos de los que gozan los nacionales, en 
particular lo referido a servicios sociales, bienes 
públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo 
y seguridad social” (art. 6). Este artículo se comple-
menta con las disposiciones de los artículos 7 y 8, 
donde se establece que la irregularidad migratoria 
en ningún caso será un obstáculo para el acceso a la 
educación, la salud y la asistencia social, debiendo 
en todos los casos las autoridades de los estableci-
mientos respectivos “brindar orientación y asesora-
miento respecto de los trámites correspondientes a 
los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”. 
Como consecuencia de ello se establece que el prin-
cipio de intervención de la autoridad pública debe 
estar guiado por la satisfacción los derechos de la 
persona, y que en el caso de que se enfrente a una 
situación de irregularidad migratoria que pueda ser 
subsanada ella no debe ser un obstáculo para que 
la persona migrante afectada acceda a los progra-
mas específicos diseñados por el Estado.

Por otra parte, a los efectos de este trabajo, re-
sulta de suma importancia la prohibición de dis-
criminación, que en cierto sentido constituye un 
principio rector de todo el conjunto de normas 
que tutelan los derechos humanos, tanto a nivel 
local como internacional. 

Al respecto, el Comité DESC (2009) destacó que:

“No se debe impedir el acceso a los derechos 
amparados en el Pacto por razones de nacio-
nalidad, por ejemplo, todos los niños de un 
Estado, incluidos los indocumentados, tienen 
derecho a recibir una educación y una alimen-
tación adecuada y una atención sanitaria ase-
quible. Los derechos reconocidos en el Pacto 
son aplicables a todos, incluidos los no na-
cionales, como los refugiados, los solicitantes 
de asilo, los apátridas, los trabajadores migra-
torios y las víctimas de la trata internacional, 
independientemente de su condición jurídica 
y de la documentación que posean”.

A su vez, al analizar la relación entre el derecho 
a la seguridad social y la prohibición de discrimi-
nación señaló expresamente que “El párrafo 2 del 
artículo 2 prohíbe la discriminación por motivos 
de nacionalidad, y el Comité observa que el Pacto 
no contiene ninguna limitación jurisdiccional ex-
presa”(Comité DESC, 2008), agregando que:
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“Los no nacionales deben poder tener acce-
so a planes no contributivos de apoyo a los 
ingresos, y acceso asequible a la atención 
de salud y el apoyo a la familia. Cualquier 
restricción, incluido un período de carencia, 
debe ser proporcionada y razonable. Todas 
las personas, independientemente de su na-
cionalidad, residencia o condición de inmi-
gración, tienen derecho a atención médica 
primaria y de emergencia” (el destacado es 
propio).

El interrogante a dilucidar es si las restricciones 
impuestas en el diseño y la implementación de 
los programas de transferencia de ingresos anali-
zados importan un trato razonable y proporcional, 
en los términos detallados porel Comité DESC en 
su Observación General n° 19, así como también si 
responden a una adecuada relación entre medios 
y fines, según lo expuesto por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en el caso Reyes Aguilera.

Algunos de los límites que impiden la expansión 
de la cobertura de estos programas hacia las per-
sonas migrantes carecen de sustento normativo 
(exigencia del DNI para el acceso al IFE), por lo 
que allí ni siquiera es necesario efectuar este aná-
lisis para su cuestionamiento.

En segundo lugar, algunos de los límites impues-
tos normativamente no satisfacen los requisitos 
previstos por la CSJN y el Comité DESC. En parti-
cular, la exigencia de 20 años de residencia para 
solicitar una pensión no contributiva por invalidez 
no resulta ni razonable ni proporcional, en tanto 
se transforma en una virtual negación del derecho 
a la seguridad social para aquellas personas mi-
grantes que reúnen los restantes requisitos pre-
vistos por la reglamentación. Una situación similar 
resulta aplicable para el acceso a la AUH por parte 
de niños, niñas y adolescentes que encuentran 
obstáculos normativos por el estatus migratorio 
de sus padres. La lesión al derecho a la seguridad 
social se origina en una situación fáctica que no 
podría superar ningún test de razonabilidad.

Un tercer aspecto está dado por la exigencia nor-
mativa de contar con DNI prevista en algunos de 
los programas analizados (AUH, pensiones no 
contributivas). Este requisito parece carecer de ra-
zonabilidad, en tanto traslada sobre las personas 

migrantes las consecuencias gravosas del funcio-
namiento deficiente de la administración pública 
al procesar los trámites de residencia, durante 
los cuales aquellas personas se encuentran en si-
tuación de regularidad migratoria pero sin poder 
acceder al DNI. La lesión al derecho a la seguri-
dad social se origina en los déficits que el Estado 
posee para llevar adelante una serie de trámites 
administrativos, situación que resulta irrazonable 
y desproporcionada. Por otra parte, siguiendo el 
criterio desarrollado por la CSJN, el medio utili-
zado (imposibilidad de acceder a una prestación 
social por parte de migrantes en situación regular 
por carecer de DNI) parece absolutamente despro-
porcionado con relación a los fines que el Estado 
persigue al imponer tal medida.

Un cuarto grupo de requisitos normativos está 
dado por la exigencia de dos años de residencia 
para poder acceder a las prestaciones prevista en 
la AUH y el IFE. En este caso el debate en torno 
a la razonabilidad y/o proporcionalidad de este 
requisito, así como su impacto en términos de la 
vigencia del derecho a la seguridad social requie-
re un tratamiento más exhaustivo. Sin embargo, 
cabe preguntarse aquí sobre el impacto de estas 
restricciones, tanto en términos presupuestarios 
como sobre las personas que, por no poder sor-
tearlas, queda fuera del alcance del ámbito de 
cobertura de ambos programas.

El peso de las personas migrantes excluidas por 
la exigencia de una antigüedad mínima de resi-
dencia es absolutamente marginal. En el caso de 
la AUH representaban apenas el 0,3% del total de 
beneficiarios a comienzos de 2020; en el caso del 
IFE la información disponible permite realizar una 
aproximación más general, pero basta para seña-
lar que los rechazos de solicitudes vinculadas con 
razones estrictamente migratorias representarían 
apenas el 0,8% del total de beneficios liquidados, 
proporción que se elevaría apenas al 3% si se 
incluyesen a todos los extranjeros cuyo pedido 
fue denegado en razón de la falta de documenta-
ción, que no necesariamente está vinculada a su 
antigüedad en la residencia. De esta manera, el 
potencial impacto presupuestario de estas exclu-
siones, aun en el supuesto de máxima, sería mar-
ginal, mientras que para las personas actualmente 
excluidas la situación es radicalmente diferente. El 
costo social de la exclusión es total.
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Finalmente, la regularidad migratoria como pre-
condición para la satisfacción de los derechos hu-
manos aparece como un aspecto recurrente en la 
regulación de los programas de transferencia de 
ingresos. Se trata de un mecanismo que hace pre-
valecer un aspecto formal por sobre una situación 
material, reforzando la vulnerabilidad social en la 
que se encuentran las personas afectadas. 

Sobre este punto, el Comité de Trabajadores Mi-
grantes, al evaluar el primer informe presentado 
por Argentina en el año 2011, recomendó al Esta-
do que:

a) Revise la duración requerida de la residencia 
en el caso de las prestaciones sociales no con-
tributivas, con miras a garantizar su compati-
bilidad con los artículos 5 y 6 de la Ley de 
migraciones y la Constitución Nacional; 

b) Examine la posibilidad de hacer extensiva la 
asignación universal por hijo a los hijos de los 
trabajadores migratorios en situación irregular, 
de conformidad con la Ley Nº 26061 (2005) de 
protección integral de los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes, que abarca a todos 
los niños que se encuentran en el territorio del 
Estado parte; y

c) Considere la posibilidad de ampliar las presta-
ciones sociales no contributivas a los trabaja-
dores migratorios y sus familiares en situación 
irregular en caso de vulnerabilidad social ex-
trema.”

Retomar aquellas recomendaciones resultaría un 
punto de partida auspicioso para generar políticas 
que permitan expandir aún más los mecanismos 
de transferencia de ingresos que el Estado ha di-
señado como parte de sus obligaciones tendien-
tes a garantizar la plena vigencia del derecho a la 
seguridad social.

Conclusiones y recomendaciones

En este trabajo se analizaron tres programas de 
transferencia de ingresos teniendo en cuenta el 
tratamiento que le dispensan a la población mi-
grante. Para ello se describieron sus caracterís-
ticas y reglamentación, su ámbito de cobertura, 

las potenciales exclusiones, y su relación con las 
normas de protección de los derechos humanos 
provenientes de la Constitución Nacional, los tra-
tados internacionales y la legislación nacional.

Argentina desarrolló a lo largo de las últimas dé-
cadas diversos mecanismos de transferencia de 
ingresos, desde el Plan Jefes y Jefas de Hogar, a 
comienzos del siglo, hasta otros que fortalecie-
ron su estructura institucional, como la AUH, o ex-
pandieron enormemente su alcance, como el IFE. 
Si bien la universalidad aparecía en todos ellos 
como un principio rector, lo cierto es que todavía 
existen exclusiones que requieren ser considera-
das en particular.

El disparador de este trabajo está dado por una 
crisis inédita a nivel global, cuyas consecuencias 
todavía están lejos de poder ser procesadas. Sin 
embargo, ello no impide que en el mientras tanto 
puedan extraerse aprendizajes acerca del tipo de 
intervención estatal y cómo ella podría modificar-
se con el objetivo de expandir su cobertura y, 
al mismo tiempo, garantizar la plena vigencia del 
derecho a la seguridad social de conformidad con 
los estándares provenientes del derecho interna-
cional de los derechos humanos. La “Declaración 
sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) y los derechos económicos, sociales y 
culturales” efectuada por el Comité DESC en abril 
de 2020 fija al respecto algunos principios que 
podrían ser considerados rectores:

“Todos los Estados partes deben adoptar 
con carácter urgente medidas (…) para pro-
teger y mitigar los efectos de la pandemia 
en grupos vulnerables (…) Se trata de medi-
das como, entre otras (…) la puesta en prác-
tica de programas específicos para proteger 
los empleos, los salarios y las prestaciones 
de todos los trabajadores, incluidos los tra-
bajadores migrantes sin papeles.”

En el análisis aquí efectuado se identificaron obs-
táculos para la extensión de los programas de 
transferencia de ingresos, tanto en su diseño ins-
titucional como en su implementación. A conti-
nuación se enumeran algunas dimensiones que 
podrían fortalecer aquellos aspectos innovadores 
y, al mismo tiempo, promover transformaciones 
acordes a una perspectiva de derechos humanos.
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En primer lugar resulta clave contar con informa-
ción pública comprensiva de la situación de las 
personas migrantes. Esta información, cuando 
existe, es fragmentaria y al no focalizar su aten-
ción en la población migrante tiene serios pro-
blemas de cobertura y alcance. Particularmente 
ellos es más relevante en el caso de las personas 
migrantes extra Mercosur, quienes forman parte 
de una minoría dentro de la población migrante, y 
sobre quienes la información pública estadística y 
actualizada es virtualmente inexistente. La produc-
ción de información es clave para poder efectuar 
un monitoreo, evaluación de impacto y potencial-
mente modificación del diseño de las políticas en 
cuestión: ¿cuántas personas migrantes fueron ex-
cluidas?; ¿en qué situación socio económica se en-
cuentran?; ¿hace cuánto residen en nuestro país?; 
¿cómo es la conformación de su grupo familiar?; 
¿por qué no han regularizado su situación migra-
toria? Las respuestas a este tipo de interrogantes 
solo podrían abordarse a partir de una decisión 
política de fortalecer la producción de información 
pública que se vincule el alcance de estas políticas 
con la situación de la población migrante.

En segundo lugar, las personas migrantes repre-
sentan una proporción menor de beneficiarios 
de las políticas analizadas en comparación con 
su participación en el conjunto de la población. 

Las restricciones existentes en el diseño y la im-
plementación de los programas podrían ser un 
factor explicativo de esta situación, notablemen-
te en el caso de las pensiones no contributivas 
por invalidez y en menor medida en el caso del 
IFE y la AUH. La remoción de estas restricciones 
no implicaría un crecimiento sustancial de la po-
blación beneficiaria de estos programas, mientras 
que para las personas alcanzadas el impacto se-
ría de una magnitud muy considerable. A su vez, 
sería consistente con las obligaciones del Estado 
provenientes de los tratados internacionales de 
derechos humanos.

Finalmente, resultaría propicio revisar normativa y 
fácticamente aquellas restricciones, no solo con 
relación a las personas migrantes en situación 
regular que no pueden acceder a las prestacio-
nes sociales respectivas, sino también a quie-
nes se encuentran en situación irregular. Sería 
importante volver a dar primacía al criterio de 
inclusión previsto en los artículos 7 y 8 de la 
ley 25.871, destacando el importante papel que 
podrían jugar la ANSES y el Ministerio de Desa-
rrollo Social, en tanto órganos de aplicación de 
los programas aquí analizados, para promover 
la regularización migratoria y, al mismo tiempo, 
garantizar la plena vigencia del derecho a la se-
guridad social.
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Resumen

Este artículo examina el dispositivo digital Módulo de Radicación a Distancia de Extranjeros (RADEX), imple-
mentado en Argentina por la Dirección Nacional de Migraciones bajo el gobierno de Mauricio Macri, en lo que 
hace a su funcionamiento durante los años de mandato del presidente Alberto Fernández, signados por la 
pandemia de COVID-19. Ante el demostrado potencial “ilegalizador” del RADEX, la exigencia del documento 
nacional de identidad (DNI) incluida en las medidas de apoyo económico y sanitarias adoptadas en contexto 
de aislamiento social obligatorio perjudicó a gran parte de la población migrante e incrementó el valor “legiti-
mador” del documento. A partir de información relevada mediante páginas institucionales y de redes sociales, 
pedidos de acceso a la información pública, el seguimiento de normas migratorias, de salud pública y de 
seguridad social del período, y entrevistas a distancia2 observamos el RADEX atendiendo a: 1) la desigualdad 
estructural que enfrentan las personas migrantes; 2) el carácter de fetiche de “los papeles”; y 3) el poder 
transformador de la realidad social del DNI. El trabajo revela los desafíos actuales que deben resolver las 
personas migrantes para formalizar administrativamente su vínculo con la Argentina como lugar de residencia. 

Palabras Clave: RADEX; pandemia; desigualdad estructural; fetichización; transformación.
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Introducción

El cambio de las máximas autoridades argentinas 
que llevó, en 2019, a la derrota electoral de Mauricio 
Macri (Alianza Cambiemos 2015-2019) y a la victo-
ria de Alberto Fernández (Frente de Todos) trajo 
aparejada apenas una tímida modificación en las 
políticas públicas en materia migratoria. Estas ha-
bían adquirido, durante el intervalo macrista, un 
signo regresivo luego de haber pugnando por los 
derechos humanos de las personas migrantes por 
más de una década.3 Ante el cambio de gobierno, 
las organizaciones de migrantes, las de derechos 

humanos y los académicos esperábamos, de par-
tida, un giro de timón urgente que modificara los 
aspectos más restrictivos de las políticas migrato-
rias desarrolladas bajo la administración de Cam-
biemos, giro que, no obstante, estaba lejos de 
suceder, en parte debido a las dificultades que ge-
neró la pandemia de COVID-19 declarada a princi-
pios de marzo de 2020. Incluso la derogación del 
DNU 704 dictado por el presidente Macri en 2017, 
que había alterado puntos sustanciales de la Ley 
de Migraciones N° 25.8715 y la Ley de Ciudadanía 
y Naturalización N° 3466 de un modo securitista 
y xenofóbo,7 tuvo que aguardar más de un año 

Summary

This paper examines how the online device originally implemented by the National Migration Authority under 
the Macri administration for the application of residency permits in Argentina (RADEX) operated throughout 
the first years of president Alberto Fernández’s mandate, which were marked by the COVID-19 pandemic. 
Against the background of RADEX’s proven “illegalizing” potential, the requirement of the national identity 
card (DNI) to access rights and benefits intended to alleviate the impact of the pandemic during mandatory 
social isolation, not only had an excluding effect on migrants but also increased the “legitimizing” value of 
the DNI. Based on information collected through institutional pages and social networks, public information 
requests, the monitoring of migratory, public health and social security regulations of the period, and remote 
interviews, we look into the RADEX taking into account: 1) the structural inequality faced by migrants; 2) the 
fetish character of “papers”; and 3) the transformative power of the DNI on social reality. The paper reveals 
the challenges that migrants must currently solve to administratively formalize their link with Argentina as 
a place of residence. 

Key words: RADEX; pandemia; structural inequality; fetishization; transformation.

3. Optamos por marcar aquí una continuidad entre ambas gestiones de gobierno ya que, si bien las medidas avaladas por Cambiemos 
implicaron aciagas pérdidas entre los derechos humanos conquistados por los migrantes, el carácter que dichas medidas imprimieron a la 
obtención de la documentación migratoria no necesariamente mermó en plena pandemia. Para más información acerca de las medidas 
implementadas por Cambiemos, véase Canelo, Gavazzo y Nejamkis, 2018; Penchaszadeh y García, 2018; Courtis y Penchaszadeh, 2020, 
entre otros. 

4. Boletín Oficial de la República Argentina. 2017. DNU 70: Migraciones. Buenos Aires: Autor.

5. Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2003). Ley de Migraciones N° 25.871. Buenos Aires: Autor.

6. Honorable Congreso de la Nación Argentina. (1869). Ley de Ciudadanía y Naturalización N° 346. Buenos Aires: Autor.

7. En términos sintéticos, el DNU 70/2017 dictado por el Presidente Macri establece que las personas extranjeras pueden ser expulsadas del 
país por cualquier delito, incluso los que tienen penas entre un mes y menos de tres años (tal como “atentado y resistencia a la autoridad”), y 
por los cuales ningún argentino iría preso. Además, alcanza con el procesamiento o la condena no firme para iniciar el trámite de expulsión. 
Con la deportación antes de la sentencia firme, el Estado renuncia a la persecución penal y a la investigación sobre el presunto delito. Es decir 
que ante los mismos hechos, a los nacionales corresponde un procedimiento: el judicial, con un conjunto de garantías, y a los extranjeros 
corresponde otro: la expulsión sin sentencia condenatoria firme. En el mismo sentido, el procedimiento de expulsión sumarísimo generaliza 
la detención de las personas y atenta muy severamente contra el derecho a la defensa oficial y el acceso a la justicia, a la vez que amplía 
enormemente y de manera arbitraria los supuestos por los cuales la DNM puede cancelar radicaciones ya otorgadas y denegar radicaciones 
o renovaciones solicitadas. 
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para ser viabilizado finalmente a través del DNU 
138/21,8 que deja aseguradas, por el momento, la 
vigencia de las anteriores leyes. 

Implementado por la Dirección Nacional de Migra-
ciones (en adelante DNM) del Ministerio del Inte-
rior, Obras Públicas y Vivienda en el último año 
del gobierno de Macri, el dispositivo administrativo 
conocido como Módulo de Radicación a Distancia 
de Extranjeros (RADEX) no fue la excepción al le-
targo con que las nuevas autoridades encararon la 
desarticulación de las medidas regresivas tomadas 
por el gobierno anterior en materia migratoria, para 
re-instaurar el enfoque de derechos que había sido 
bandera de los sucesivos gobiernos de Néstor y 
Cristina Kirchner. Este artículo pone el foco en el 
sistema RADEX e indaga en la continuidad de su 
funcionamiento durante los dos primeros años de 
mandato del presidente Fernández, signados por la 
pandemia de COVID-19. 

En primer lugar, reseñamos la instrumentación de 
este dispositivo y su impacto inicial en el acce-
so a la documentación migratoria. Seguidamente, 
rastreamos el funcionamiento del RADEX en con-
texto de pandemia y sus efectos desigualadores 
de cara a la adopción de medidas de cuidado de 
la población general que pusieron al documen-
to nacional de identidad (DNI) en el centro de la 
escena. En tercer lugar, relevamos las medidas fi-
nalmente adoptadas en torno al RADEX en pos de 
lograr una mayor accesibilidad para la población 
migrante y exploramos cuáles son, frente a la mi-
rada burocratizante del Estado y sus agentes, los 
desafíos actuales que deben resolver las personas 
migrantes para formalizar administrativamente su 
vínculo con la Argentina como lugar de residencia. 
Para cerrar, ofrecemos, centrándonos en la noción 
de fetiche, una clave de lectura posible del proce-
so de exacerbación del valor de “los papeles” en 
esta coyuntura pandémica.

Los inicios del RADEX

Recordemos que la promoción de la regularidad 
entre la población migratoria fue una preocupación 
manifiesta durante los más de diez años de man-

dato kirchnerista iniciados en 2003. Más allá de 
la puesta en marcha del Programa de Regulariza-
ción Migratoria “Patria Grande” y de un Programa 
de abordaje territorial, la gestión de residencias 
temporarias o permanentes se hacía entonces de 
modo presencial, mediante un sistema de turnos, 
en las 30 delegaciones de la DNM a lo largo del 
territorio nacional. Así, entre 2004 y 2018, fueron 
resueltos aproximadamente 2.800.000 trámites de 
radicación (Observatorio, 2020). 

Ahora bien, esta cifra opaca el hecho de que, ya 
desde 2017, la asignación de turnos para iniciar 
trámites de solicitud de residencia se ralentizó 
notablemente -lo cual empujó a numerosas per-
sonas migrantes a la irregularidad de hecho- y, 
en los últimos meses de 2018, se registraron de-
moras de hasta un año para la resolución de las 
radicaciones. Dos medidas implementadas por el 
gobierno de la Alianza Cambiemos contribuye-
ron a la reducción en la toma y procesamiento 
de trámites migratorios: el recorte del personal 
disponible para la atención y los horarios en que 
las sedes centrales permanecían abiertas (Obser-
vatorio, 2020). A su vez, las tasas migratorias se 
quintuplicaron entre 2014 (Mercosur: ARS $600 y 
extra-Mercosur: ARS $1.200) y 2018 (ARS $3.000 y 
ARS $6.000, respectivamente), imposibilitando a 
buena parte de la población extranjera el pago de 
los aranceles para iniciar sus trámites migratorios.

La situación empeoró drásticamente cuando, du-
rante el último año de gobierno macrista, se tomó 
la decisión de canalizar el inicio de trámites mi-
gratorios exclusivamente por vía virtual, con la de-
clarada intención de “facilitar, simplificar y agilizar 
el otorgamiento de residencias a los extranjeros” 
(Ministerio del Interior, 2018). La DNM procedió, 
previa cancelación de los turnos ya asignados para 
2019, a instaurar el RADEX: un sistema complejo, 
desarrollado en un idioma único (español) y con 
un lenguaje técnico, poco accesible para quienes 
no contaban con medios digitales. El procedimien-
to virtual comprendía, como pasos obligados, la 
carga de archivos con la documentación requerida 
por norma y el pago de la tasa migratoria, para 
terminar dejando al/la tramitador/a a la espera de 
un mensaje de correo electrónico con información 

8. Boletín Oficial de la República Argentina. 2021. DNU 138: Crease Comisión Asesora De Política Migratoria - Derógase Decreto 70/2017. 
Buenos Aires: Autor.
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sobre la fecha exacta en que debía concurrir a la 
DNM para presentar la documentación original y 
realizar el registro biométrico necesario para la 
confección del DNI. Más crítico aún, el sistema 
otorgaba a la DNM un plazo de hasta 90 días para 
el envío de un email con el certificado de inicio 
de trámite (certificado de residencia precaria), lo 
cual sumó un nuevo engranaje “ilegalizador” a la 
política migratoria. 

El nuevo sistema estuvo lejos de cumplir con el 
objetivo de agilizar la resolución de trámites mi-
gratorios: según señala el Observatorio sobre Mi-
graciones y Asilo en Argentina “Gabriel Chausovsky”, 
a casi un año de la inauguración del RADEX solo 
se habían resuelto el 45% de los trámites inicia-
dos por este medio. Entre noviembre de 2018 y 
septiembre de 2019 se otorgaron alrededor de 
160.000 residencias, una cifra muy inferior al pro-
medio de más de 225.000 otorgadas anualmente 
los cuatro años anteriores (Observatorio, 2021). 

Este dispositivo provocó un sinfín de malestares 
entre las personas migrantes. Organizaciones de 
la sociedad civil e investigadores/as hemos regis-
trado el desconcierto expresado por los/las mi-
grantes ante un procedimiento encauzado exclu-
sivamente a través de la página web de la DNM. 
Este hecho impedía la comunicación, ya sea te-
lefónica o cara a cara, con un agente habilitado 
para evacuar dudas sobre los mecanismos buro-
cráticos estatales o atender reclamos. En efecto, 
la modalidad virtual para el inicio del trámite mi-
gratorio se puso en marcha sin proveer líneas de 
llamadas gratuitas para asesoramiento, dejando a 
los migrantes solos o en manos de gestores para 
entender, por ejemplo, en qué categoría migrato-
ria les correspondía inscribirse. 

A la falta de un espacio de ayuda personalizado se 
agregó la normalización inflexible del trámite, que 
restringía la consideración de situaciones particula-

res, tales como la falta de recursos para el pago de 
la tasa migratoria. La ausencia de una opción para 
solicitar la eximición del pago de la tasa migratoria 
en línea -no así a través de un camino paralelo y un 
trámite ad hoc presencial- implicó, para una buena 
parte de la población migrante que no encontró 
manera de informarse sobre el asunto, la imposibi-
lidad de iniciar el trámite de residencia. 

Por otro lado, si bien el sistema no agilizó ni la 
toma ni la resolución de trámites, sí automatizó 
y normalizó largos plazos de espera para las per-
sonas migrantes en ambas instancias. Más aún, a 
través del RADEX se naturalizó la demora de los 
trámites migratorios con la creación simultánea de 
una vía express a la que se accedía mediante un 
pago mucho más oneroso que el de la vía ordi-
naria.9 En la percepción de los/las trabajadores/as 
migrantes esta larga “espera incierta” (Mallimaci 
Barral y Magliano, 2021) -pues el otorgamiento 
del permiso de residencia y, en especial, de la 
regularización ha estado siempre surcado, en ma-
yor o menor medida, por la arbitrariedad de los 
agentes estatales- entró en contraste con el poco 
tiempo disponible para compatibilizar las obliga-
ciones burocratizadas con las laborales. 

Con la asunción de Alberto Fernández, la virtuali-
dad para la gestión de turnos para las personas 
migrantes se mantuvo y sigue vigente hasta la 
fecha. ¿Cómo funcionó el sistema RADEX en este 
nuevo contexto político que resultó marcado por 
el surgimiento de la pandemia del COVID-19? 

Pandemia, nuevo gobierno
y medidas migratorias 

Al inicio de la pandemia se amplió por un año 
la emergencia sanitaria establecida por la Ley N° 
27.54110 (DNU 260/2020)11 y se prohibió el ingre-
so al territorio nacional de personas extranjeras 

9.  Los propios trabajadores de la DNM, en situación de conflicto gremial en torno a despidos y ajustes laborales, denunciaron que el RADEX 
constituía “una estafa” ya que la demora generada “es lisa y llanamente una extorsión para que abones $10.000 más para acceder a un “turno 
express” (CDR Productora, 2019). 

10. Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2019). Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia 
Pública N° 27.541. Buenos Aires: Autor.

11. Boletín Oficial de la República Argentina. (2020). DNU 260: Emergencia Sanitaria. Coronavirus (Covid-19) - Disposiciones. Buenos Aires: Autor. 
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no residentes en el país (DNU 274/2020).12 Esto 
provocó la merma de las reunificaciones familia-
res, pero antes que lograr la interrupción total de 
ingresos propició entradas de manera irregular 
por los pasos terrestres. Se perjudicó así la po-
sibilidad de solicitar el permiso de residencia, ya 
que el trámite requiere del sello que certifica el 
ingreso al país por un paso habilitado y con el 
visto bueno de los agentes públicos de frontera 
(Observatorio, 2021 a).

Por otra parte, frente al avance del COVID-19 se 
estableció, a través del DNU 297/2020,13 un régi-
men de aislamiento social preventivo obligatorio 
(ASPO) que restringió la movilidad general de la 
población:

“Durante la vigencia del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, las personas de-
berán permanecer en sus residencias habi-
tuales o en la residencia en que se encuen-
tren a las 00:00 horas del día 20 de marzo 
de 2020, momento de inicio de la medida 
dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir 
a sus lugares de trabajo y no podrán des-
plazarse por rutas, vías y espacios públicos, 
todo ello con el fin de prevenir la circulación 
y el contagio del virus COVID-19 y la consi-
guiente afectación a la salud pública y los 
demás derechos subjetivos derivados, tales 
como la vida y la integridad física de las per-
sonas [...] Quienes se encuentren cumplien-
do el aislamiento dispuesto en el artículo 1°, 
sólo podrán realizar desplazamientos míni-
mos e indispensables para aprovisionarse 
de artículos de limpieza, medicamentos y 
alimentos” (Boletín Oficial de la República 
Argentina, 2020 a: Artículo 2).

Esto ocasionó un parate de la administración 
pública en general, situación que fue refrendada 
mediante la suspensión de plazos en los proce-
dimientos administrativos (DNU 298/2020)14. Así, 

en la etapa temprana de la pandemia, el ASPO 
impactó de lleno en la dimensión temporal de la 
gestión de las migraciones. El inicio del trámite mi-
gratorio se vio afectado, ante todo, por el funcio-
namiento interrumpido de las oficinas encargadas 
de expedir la documentación requerida por ley: las 
personas migrantes se encontraron con dificultades 
para obtener el certificado de antecedentes pena-
les del país de origen ante el cierre de los con-
sulados, para solicitar el certificado de domicilio 
en la policía y la carta de pobreza necesaria para 
la eximición del pago de la tasa migratoria en los 
Centros de Atención a la Justicia. Por su parte, la 
DNM frenó el flujo de asignación de turnos debido 
a que, con la interrupción de la instancia de aten-
ción presencial para la entrega de documentación 
original y la toma de datos biométricos, se trabó el 
tratamiento de las radicaciones. Este retraso llevó 
al vencimiento de los permisos temporarios de un 
número de ciudadanos/as de países del Mercosur 
que debieron renovar su residencia por dos años 
más en esa misma categoría cuando hubieran po-
dido acceder a una residencia permanente. 

En síntesis, en el primer momento de la pande-
mia se magnificó el tiempo de espera en la bús-
queda por acceder al papel que, en la práctica, 
resulta clave para aspirar al ejercicio efectivo de 
derechos: el DNI, en particular en su versión para 
residentes permanentes. Y es justamente en ese 
nivel que la articulación de las medidas sanitarias 
adoptadas y un RADEX que ya había demostrado 
su potencial “ilegalizador” generaron un enorme 
perjuicio a la población migrante. En contexto de 
pandemia, la manera en que se implementaron las 
medidas sanitarias y de apoyo económico adop-
tadas redundaron en un aumento del valor “legi-
timador” del DNI.

De un lado, la restricción de la circulación con-
llevó formas de control que dieron centralidad al 
DNI. El Ministerio de Seguridad asumió el control 
permanente de los traslados en todo el territorio 

12. Boletín Oficial de la República Argentina. (2020). DNU 274: Prohibición de Ingreso al Territorio Nacional. Buenos Aires: Autor. 

13. Boletín Oficial de la República Argentina. (2020 a). DNU 297: Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Buenos Aires: Autor.

14. “Suspéndase el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros procedimientos 
especiales, a partir de la publicación de este decreto y hasta el 31 de marzo de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que 
se cumplan” (Boletín Oficial de la República Argentina, 2020 b: Art. 1).
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nacional, obligando a gestionar, de manera vir-
tual, permisos de circulación asociados a este 
documento. La flamante categoría de “actividad 
esencial” habilitó el traslado, hacia y desde los 
lugares de trabajo, de personas afectadas a una 
serie de tareas en las que habitualmente se en-
cuentra ocupada la población migrante, una parte 
de la cual lo hace en condiciones de informalidad 
por carecer de DNI. 

Esta forma de instrumentar el control de la circu-
lación tuvo, entonces, un impacto negativo entre 
trabajadores/as migrantes precarizados/as ocupa-
dos/as en la atención de comedores comunitarios 
y merenderos, la industria de la alimentación, el 
reparto a domicilio de alimentos o medicamentos 
o, incluso, obligados a la atención de familiares 
con necesidad de asistencia, entre otras tareas. 
Solo en la Ciudad de Buenos Aires se logró habili-
tar con relativa presteza la tramitación del permiso 
de circulación con documentación extranjera, pero 
a nivel nacional se demoró meses en gestionar 
una habilitación distinta para aquellas personas 
que no tenían DNI. 

Del otro lado, las medidas de apoyo que el go-
bierno dispuso como paliativos para una situación 
económica cada vez más apremiante involucraron 
centralmente la posesión de DNI, en particular, el 
otorgamiento del Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) (DNU 310/2020)15 y el congelamiento de los 
alquileres y la suspensión de los desalojos (DNU 
320/2020).16 Si bien el acceso a la vivienda por 
parte de las personas migrantes tendió a ser bajo 
modalidades informales, por lo que el decreto no 
aportó el alivio que se esperaba,17 el IFE fue, sin 
lugar a dudas, el que mayores infortunios trajo. 
A pesar de que garantizaba “una prestación mo-
netaria no contributiva de carácter excepcional” 
con el propósito de brindar acompañamiento a 
los sectores más perjudicados por el aislamien-
to social,18 la medida terminó operando como un 

mecanismo que agudizó las desigualdades entre 
nativos y extranjeros.

Solamente podían pedir el IFE aquellas personas 
comprendidas entre los 18 y los 65 años, argen-
tinas nativas, por opción o naturalizadas, o ex-
tranjeras con residencia legal no inferior a dos 
años anteriores a la solicitud. Es decir que podían 
cobrar el IFE aquellas personas que contaran con 
el DNI de residente permanente fechado al menos 
dos años antes del 31 de marzo de 2020 (Obser-
vatorio, 2021 a). 

Casi 13,5 millones de personas se inscribieron 
para recibir el IFE, que fue adjudicado al 69% 
de quienes postularon -el 68%, argentinos/as y 
el 43% extranjeros/as (Observatorio, 2020). En 
otras palabras, el rechazo de 270.000 solicitudes 
correspondientes a personas migrantes induce a 
pensar que “pareciera que una gran cantidad [de 
rechazos] se debió a la propia condición migra-
toria y no a una evaluación respecto a si necesi-
taban o no la asistencia que el Estado otorgó a 
otras familias, en condiciones similares, pero no 
migrantes” (Observatorio, 2021 a).

Por último, cabe mencionar que, ya cuando se 
puso en marcha la campaña de vacunación con-
tra el COVID-19, incluso el propio operativo de in-
munización de las personas migrantes se manejó 
discrecionalmente, trayendo al DNI al centro de 
la escena nuevamente. En efecto, si bien el Plan 
Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 
señalaba que “la vacuna será provista por el Esta-
do Nacional para todos los que integren la pobla-
ción objetivo definida, independientemente de la 
cobertura sanitaria y la nacionalidad” (Ministerio 
de Salud, 2020, 11), en la práctica tener acceso o 
no al DNI argentino sí importaba por ser el prin-
cipal mecanismo para inscribirse en las campañas 
de inmunización, sobre todo en las provincias de 
Córdoba y Jujuy (Observatorio, 2021 b). 

15. Boletín Oficial de la República Argentina. (2020 c). DNU 310: Emergencia Sanitaria. Buenos Aires: Autor. 

16. Boletín Oficial de la República Argentina. (2020). DNU 320: Emergencia Pública. Buenos Aires: Autor.

17.  En CAREF, por ejemplo, ante los desalojos y amenazas de los mismos, se articularon medidas con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la Defensoría del Pueblo de la Provincia y con los municipios (Observatorio, 2021 a). 

18. “El Ingreso Familiar de Emergencia será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía 
informal; sean monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares” 
(Boletín Oficial de la República Argentina, 2020 c: Art. 2), siempre que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, contar con DNI.
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A partir del 30 de noviembre de 2020 se reanu-
daron los plazos para los procedimientos admi-
nistrativos (DNU 876/2020)19 ordenados por Ley 
19.549/7220, pero esto no sucedió con la DNM, 
que venía manejando trámites virtuales desde 
mucho antes de la pandemia. 

En suma, mientras se suspendían los plazos para 
los procedimientos administrativos y se estanca-
ban los trámites migratorios, el gobierno reforzó la 
centralidad del DNI. Las organizaciones de migran-
tes, de derechos humanos y los partidos políticos 
cumplieron un rol importante para tornar agentivo 
y disruptivo ese tiempo de espera impuesto por 
el Estado en el camino hacia la obtención del DNI. 
Durante la pandemia, la demora en los turnos que 
el RADEX profundizó ocasionó consultas, llama-
dos telefónicos, cadenas de mails, mensajes en 
WhatsApp y en redes sociales a los intermediarios 
que tenían contactos en ámbitos estatales y que 
reparaban en la apremiante centralidad que había 
asumido su tarea. Las organizaciones de la socie-
dad civil se vieron inundadas de consultas: “¿Qué 
ocurriría con los trámites migratorios ante el cierre 
de la atención presencial por parte de la Dirección 
Nacional de Migraciones? ¿Cómo se renovarían las 
residencias precarias? ¿Cómo y cuándo recibirían el 
DNI quienes ya habían concluido el trámite?” (Ob-
servatorio, 2021 b, 23). Si estas organizaciones ya 
se veían profundamente demandadas por las acti-
vidades rutinarias vinculadas al RADEX, en tiempos 
de COVID-19 se puso en evidencia un mecanismo 

insaciable de lo gestionado por ellas. “No obstante, 
las voces y las experiencias de las personas y or-
ganizaciones migrantes apenas fueron escuchadas 
y tomadas en cuenta en el diseño de gran parte de 
las políticas y programas puestos en marcha en la 
contingencia” (Observatorio, 2020 a, 24). 

Gestionar las políticas públicas en 
torno al RADEX 

Ciertamente, durante la pandemia el gobierno 
tomó algunas medidas en beneficio de las perso-
nas migrantes. Entre ellas, en marzo de 2020, dos 
días antes de decretarse la ASPO, la DNM estable-
ció prórrogas automáticas para todo tipo de resi-
dencia y para los trámites de intimación que se 
dieron por orden de la DNM (Disp. 1714/2020)21. Un 
mes después, implementó un Certificado Electró-
nico de Residencias Precarias (Disp. 1904/2020)22 
tanto para aquellas personas cuyo trámite se ha-
bía iniciado por el sistema RADEX como para ges-
tiones que se realizaran ulteriormente. También 
se agregó un acceso virtual para quienes necesi-
taran eximirse de las tasas migratorias debido al 
altísimo costo de los trámites de regularización. 

En junio de 2020, la DNM creó una nueva mo-
dalidad para acceder virtualmente a los trámites 
RADEX a través de su página web mediante un 
“Canal Único de Contacto” y un “chat online” (Mi-
nisterio del Interior, 2020 b).

19. Boletín Oficial de la República Argentina. (2020). DNU 876: Procedimientos Administrativos. Buenos Aires: Autor. 

20. Poder Ejecutivo Nacional. (1972). Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549. Buenos Aires: Autor.

21. Ministerio del Interior de la Nación Argentina. Dirección Nacional de Migraciones. (2020). Disp. 1714: Vigencia de las Residencias - 
Prórroga. Buenos Aires: Autor.

22. Ministerio del Interior de la Nación Argentina. Dirección Nacional de Migraciones. (2020). Disp. 1904: Nuevo Certificado Electrónico de 
Residencia Precaria. Buenos Aires: Autor.
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Allí pueden canalizarse fácilmente vía mail, inter-
net o redes, las dudas surgidas en el uso de la 
plataforma -tales como errores cometidos al com-
pletar el RADEX o dónde abonar la tasa de radi-
cación, entre una amplia variedad de ejemplos. 
Esto permitió que las demandas presentadas en 
torno al RADEX por organizaciones de migrantes 
y de derechos humanos fueran escuchadas, aun-
que no ocurrió lo mismo con los reclamos que las 
personas migrantes estaban urgidas por realizar 
(Imagen 3 y 4).

Posteriormente la DNM abrió el Área de Trámi-
tes Corporativos que, con el desembolso de tasas 
adicionales, permitió acceder a turnos y resolu-
ciones urgentes para trámites de regularización. 
Este beneficio aplicó para migrantes requeridos 
por personas físicas o jurídicas (debidamente ins-

criptos en el Registro Nacional Único de Requi-
rentes de Extranjeros) para desarrollar actividades 
productivas, de negocios, científicas, artísticas y 
deportivas.

Con los buenos resultados de la campaña de va-
cunación y la vuelta a la presencialidad, en enero 
de 2022 la Sede Central de la DNM reabrió las 
consultas al público con turno previo, pudiéndose 
así iniciar los trámites de cualquier tipo de resi-
dencia, tomar consultas o reclamos sobre trámites 
ya iniciados, brindar acompañamiento para ges-
tiones virtuales y asesorar sobre trámites de DNI 
para extranjeros (Imagen 5). Esto trajo alivio a las 
personas migrantes, especialmente a aquellas que 
no pudieron acceder a la regularización a través 
de los trámites virtuales por las desigualdades 
que la pandemia profundizó. 

Imagen 1. Sitio web de la Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior de la Nación.

Imagen 2. Sitio web de la Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior de la Nación.
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Todas estas medidas, que involucran formas de 
virtualidad forzada a partir de la situación de pan-
demia, no están exentas de dificultades. Las solu-
ciones propuestas han resultado poco operativas 
debido a que el funcionamiento del sistema nunca 
fue óptimo y continúa aun creando incertidumbre 
respecto del estado de los trámites. “Han sido 
recurrentes, por ejemplo, los problemas con la ad-
ministración de las contraseñas, falta de recepción 
de emails incluso cuando los trámites se habían 
concluido, pagos realizados que no figuraban en 

el sistema, etcétera” (Observatorio, 2021 a, 38). 
Además, la muy esperada página web para reno-
vación de la residencia precaria, arroja “error” re-
iteradamente y hace difícil saber si efectivamente 
los plazos han sido renovados. Por su parte, el 
acceso virtual a la exención de pago de tasa mi-
gratoria si bien eliminó las largas -y humillantes- 
colas en espera de atención que generó la primera 
versión del RADEX, comenzó a funcionar asignan-
do a muy largo plazo las fechas para la entrega 
de documentación original requerida, de modo 
que las personas que no podían pagar la tasa 
quedaban desprotegidas en una suerte de limbo 
administrativo sin certificación de trámite iniciado. 
Cuando la asignación de turnos se agilizó, la fal-
ta de información ofrecida volvió a jugar en con-
tra de los/las migrantes, quienes ahora obtienen 
un turno rápidamente pero no llegan a reunir los 
papeles para presentar. La falta de información 
afecta también el uso del canal único de contacto 
y del chat. A esto se suma el hecho de que las 
categorías de reclamo listadas en ambos recursos 
es engorrosa y no siempre encaja con las que el/
la usuario/a necesita, y que la saturación de la 
página web dificulta llevar el reclamo a término. 

En rigor, estas modificaciones positivas no resuel-
ven la traba burocrática -en particular, los tiempos 
lentos y el desconocimiento de la urgencia de la 

Imágenes 3 y 4. Perfil de Facebook de la Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior.

Imagen 5. Flyer difundido en el Perfil de Facebook de 
la Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del 
Interior.
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población migratoria por encontrarse en situa-
ción migratoria regular- que el RADEX introdujo 
para buena parte de la población migrante. Las 
siguientes expresiones de personas migrantes dan 
cuenta de ello:

“Buenos días a todos. Estoy indignada. 
¿Cómo puede ser que Migraciones estable-
ce turnos para consultar sobre los trámites 
de residencia ya enviados? Los migrantes 
[están] retornando de sede central porque 
debían tener un turno previo. No es fácil 
sacarlo para las personas que no tienen ma-
nejo de la informática. Bien se puede seguir 
atendiendo en forma personalizada con un 
número limitado. El DNI es importante. Para 
el inmigrante, no hay necesidad de ser más 
burócratas; cuando hay menos casos de 
COVID no se justifica. El sistema de turnos 
online está bien si es eficiente en tiempo y 
en menos vueltas. Pero es verdad también 
que hay personas que no tienen manejo de 
la informática y más las personas mayo-
res. Este grupo de personas aún necesitan 
el cara a cara. Para tenerlo en cuenta”. (Z, 
enero 2022, captura de grupo de WhatsApp)

“Ayer saqué un turno para trámite exento 
de tasa migratoria. El turno salió para enero 
de 2023”. (D, enero 2022, captura de grupo 
de WhatsApp).

Una alternativa importante y prometedora es el 
despliegue, en toda la Argentina, de acciones 
territoriales implementadas con el programa “El 
Estado en tu barrio”, una medida tomada en arti-
culación con organismos nacionales y locales en 
tiempos pre-pandémicos (Res. 9/2020).23 Este pro-
grama ofrece, a través de sus “dispositivos mó-
viles interministeriales”, acceso a los servicios y 
prestaciones del Estado en cada rincón del país 
para que los ciudadanos puedan hacer trámites 
cerca de su casa, de forma gratuita y en menos 
tiempo. Pese a no tratarse de un programa gene-
rado a partir de la pandemia, constituye un canal 

que abre a las personas migrantes la posibilidad 
de acceder a un Estado cercano y descentralizado 
(Imagen 6 y 7). De momento, no obstante, los 
operativos interministeriales llevados a cabo por 
este programa han sido pocos.24 

23. Jefatura de Gabinete de Ministros. (2020). Res. N° 9: Unidad Ejecutora Especial Temporaria “El Estado en tu barrio”. Buenos Aires: Autor.

24. Los referentes consultados se refieren con nostalgia al Programa de Abordaje Territorial implementado bajo la presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner, desde el 2013 hasta poco después de las elecciones acontecidas en 2015. Dicho programa se basó en la inclusión 
de migrantes como parte de la DNM y se caracterizó por reducir, en algo, el profundo temor causado por los organismos del Estado.

Imagen 6: Flyer anunciando el Operativo 
Interministerial realizado el 04/03/2022 en Plaza 
Once, Ciudad de Buenos Aires, Jefatura de Gabinete 
de Ministros (2022)

Imagen 7. Perfil de Twitter de la Secretaría de 
Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (2022)
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Todas estas medidas han sido, sin embargo, me-
ramente paliativas y no alcanzan para resolver 
la desigualdad estructural y la extrema vulnera-
bilidad que la emergencia sanitaria acentuó en 
la población migrante. Veamos esto en mayor 
detalle.

Una clave de lectura posible: 
fetichización de los papeles y 
legibilidad frente al Estado en 
tiempos pandémicos

Usamos el término desigualdad estructural para 
señalar que el Estado tiene el poder de separar a 
nativos de extranjeros (y, más aún, si intersectan 
otras vulnerabilidades) con la finalidad de man-
tener la hegemonía de los grupos poderosos y 
excluir alternativas. Si bien no hay duda de que 
las personas migrantes estaban expuestas a des-
igualdades preexistentes a la pandemia, tampoco 
parece haber duda de que, por obra misma del 
Estado, los efectos de la pandemia impactaron 
de forma diferencial sobre ellas (Debandi, 2020; 
Gavazzo y Penchaszadeh, 2020; Observatorio, 2021 
a; Penchaszadeh, Nicolao y Debandi, 2022). 

La Encuesta Nacional Migrante de Argentina 
(ENMA) lanzada en 2020, por ejemplo, arrojó que 
el 58% de las personas consultadas había per-
dido parte de sus ingresos, experimentaba pro-
blemas con el pago del alquiler o no tenía las 
condiciones para cumplir el aislamiento preventi-
vo (Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2021). Un 
estudio recientemente publicado ha demostrado 
que, según datos provenientes del Ministerio de 
Salud, la proporción de personas migrantes falle-
cidas por COVID-19 (9%) prácticamente duplicó 
su peso relativo sobre la población total del país 
(estimado en 4,9%) debido a un conjunto de 
factores: su concentración en las grandes urbes 
donde abundan la pobreza y la indigencia, fal-
ta de información sobre el sistema sanitario, las 
barreras idiomáticas y culturales, las experien-
cias de discriminación y xenofobia por parte de 
profesionales o administrativos, y las exigencias 
de presentación de DNI (Penchaszadeh, Nicolao 
y Debandi, 2022).

En definitiva, guiado por un profundo desco-
nocimiento de la realidad de vida que afecta a 

las personas migrantes, el Estado argentino no 
siempre supo -ni quiso- estar para aligerar las 
trabas burocráticas cuya urdimbre es tejida 
por el Estado mismo. La situación de pande-
mia, con el consecuente establecimiento del 
aislamiento obligatorio que afectó el normal 
funcionamiento de la administración pública, 
profundizó el desconcierto generado entre la 
población migrante ante un sistema heredado 
de acceso virtual a los trámites de documen-
tación migratoria, que ya venía ralentizando el 
tratamiento de las radicaciones. En esta coyun-
tura, el gobierno tomó medidas para proteger 
y ayudar a la población general que, al exigir 
el DNI, terminaron perjudicando a muchos/as 
migrantes cuyo acceso a este documento esta-
ba frenado desde el propio Estado. El gobierno 
mostró poca agilidad y nula flexibilidad para 
eliminar de entrada el requisito de DNI a fin de 
incluir a la población migrante en la batería de 
cuidados que todos/as estuvimos compelidos 
a adoptar para mantener a raya la pandemia. 
El resultado, muy por el contrario, fue que in-
crementó el valor del DNI a los ojos tanto de 
agentes estatales como de migrantes. 

Esto nos invita a preguntarnos, tal como hace 
Scott (1998) cuando detecta el interés puesto 
por las autoridades estatales en perfeccionar los 
dispositivos de documentación y la desconfianza 
que ellos generan, acerca de la centralidad que 
los documentos de identidad adquieren en las 
sociedades contemporáneas. 

Acordamos en que los papeles conforman tecno-
logías de control y legibilidad que las agencias 
estatales desarrollan para gobernar (Scott, 1998; 
Torpey, 2006; Jardim, 2012) y que, si bien en la 
práctica tienden a funcionar fuertemente como 
condición para el acceso a derechos, no los garan-
tizan per se (Suárez Navaz, 1999; Uriarte, 2019). 
No obstante, desde la perspectiva de los actores, 
la documentación reviste enorme importancia. Los 
documentos de identidad constituyen objetos que 
activan comportamientos de control y autoridad 
entre unos y motorizan grandes esfuerzos para 
obtenerlos entre otros (Peirano, 2002; Gordillo, 
2006; Backewell, 2007; Reiter, 2019; Rodrigo, 
2019; Uriarte, 2019). Incluso expertos y activistas 
migrantes y de derechos humanos solemos confe-
rirles la capacidad de instituir ciudadanía (Suárez 
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Navaz, 1999), en ocasiones adoptando como pro-
pia la mirada de los actores (Peirano, 2002)25.

Varios autores coinciden en observar que personas 
provenientes de sectores sociales históricamente 
marginalizados en el acceso a los documentos de 
identidad tienden a verlos como objetos con el 
poder inherente de convertirlos en personas lega-
les, y de abrir las puertas a la superación de situa-
ciones extremas de vulnerabilidad (Suárez Navaz, 
1999; Peirano, 2002; Gordillo, 2006; Reiter, 2019; 
Rodrigo, 2019). Conferir a los documentos un po-
der inherente a su materialidad tiene como efecto 
el ocultamiento de las relaciones, personas y con-
venciones que lo hicieron posible (Suárez Navaz, 
1999; Gordillo, 2006; Reiter, 2019). Se ha señala-
do, además, que si bien reconocen que los docu-
mentos son producidos por el Estado mediante 
rituales regulados por una burocracia y decisio-
nes judiciales supuestamente autónomas (Suárez 
Navaz, 1999), los actores asumen una suerte de 
separación posterior por la cual los papeles cobra-
rían fuerza propia (Gordillo, 2006). 

Las reflexiones de David Graeber en torno a los 
fetiches son útiles en este punto. Sin referirse en 
particular a los documentos, Graeber (2005) sos-
tiene que los fetiches conforman vías para crear 
nuevas relaciones sociales y son, por lo tanto, 
transformadores de la realidad social. Apelando 
a estudios etnográficos, el autor destaca que en 
las tribus africanas la asignación de poder a cier-
tos objetos no implica un error intelectual, sino 
el reconocimiento de que al hacer estos objetos 
(“make”) se crean nuevas responsabilidades so-

ciales, contratos o acuerdos, y/o asociaciones. 
Podríamos retomar a Graeber para preguntarnos 
cuáles son las responsabilidades, contratos y/o 
asociaciones que los documentos de identidad 
crean, y si (y en qué medida) contribuyen a trans-
formar la realidad (y en qué sentido). Indepen-
dientemente de la vigilancia y el control hechos 
por el Estado, por lo tanto, los documentos de 
las personas migrantes son co-creadores de los 
procesos políticos que conectan a personas, or-
ganizaciones sociales y agentes estatales atrave-
sando, muy desigualmente, niveles barriales, pro-
vinciales, nacionales y trasnacionales (Rodrigo, 
2019). Es así que: 

“los “papeles” funcionan como mediadores, 
como puntos de conexión de búsquedas y 
procesos políticos diversos. En la medida 
en que son objetos que transforman la iden-
tidad de los sujetos que los portan, abren 
un campo de expectativas, objetivos y prác-
ticas de distintos actores” (Rodrigo, 2019, 
191). 

Por último, si pensamos en la fetichización del 
documento de identidad como un proceso, más 
que como instancia acabada, podríamos suponer 
que situaciones críticas -como lo es (¿fue?) la pan-
demia u otras crisis de otras índoles- pueden con-
densar momentos en los que el poder atribuido 
a este objeto es amplificado de modo extraordi-
nario, para reproducirlo. Como contrapunto, tales 
momentos abrirían también una puerta para la 
expansión de su gran potencial de conectividad y 
transformación social. 

25. En un análisis semiótico pionero y fundamental para los desarrollos posteriores, Peirano afirma “el documento tiene una fuerza que 
transforma al individuo en ciudadano de un Estado-nación específico, y califica a individuo para actividades definidas” (2002, 16, traducción 
y subrayado nuestros). Asimismo, para la autora, los documentos son quienes “legalizan y autorizan a los ciudadanos, haciéndolos visibles, 
controlables y legítimos ante el Estado” (ibídem, 8).
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Introducción

La migración internacional se ha caracterizado histó-
ricamente por tener una predominancia de personas 
en edad activa. Son cada vez más frecuentemente 
les jóvenes quienes emprenden proyectos migrato-
rios. Según datos del Departamento de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales de Naciones Unidas el número 
estimado de jóvenes migrantes (de 15 a 24 años) 
a nivel mundial se incrementó de 22,4 millones en 
1990 a 30,9 millones en 2019. Específicamente, en 
2019 les jóvenes1 migrantes representaban el 11,4% 
del total de la población migrante en el mundo y 
el 5,1% de la población total de todas las edades. 

En Argentina la proporción de jóvenes migrantes de 
18 a 29 años sobre el total de migrantes alcanzó el 
19,6% en 2010 (Censo, 2010). Investigaciones más 
recientes de índole cualitativo señalan que les mi-
grantes jóvenes se presentan como actores impor-
tantes en las dinámicas actuales de movilidad inter-
nacional (Reyes Eguren, 2013; Porraz Gómez, 2016; 
Gavazzo, 2018; Gerbaudo Suárez, 2018).

A fines analíticos de este trabajo, vamos a circuns-
cribirnos a las personas residentes en Argentina, 
nacidas en un país extranjero y que tienen entre 
18 y 29 años. Este solo recorte impone reponer 
los criterios adoptados. 

Summary

The COVID-19 pandemic brought major changes in everyone’s lives. The preventive measures of isolation 
and social distancing, the effects of the retraction of the labour market, and the vicissitudes involved in 
the reproduction of everyday life, had differential repercussions on different social groups. The deepening 
of economic inequalities among those who were already vulnerable and unprotected is evident. Young 
migrants have been one of the most vulnerable groups during the pandemic. In this sense, analyzing their 
experiences, even with their internal diversities, makes it possible to highlight some of the impacts in terms 
of exclusion from rights (OAJ REPORT, 2020). In this article, we are interested in addressing three aspects 
that reveal the before mentioned diagnosis: limitations to territorial mobility, working conditions and 
access to education for young migrants. For this purpose, we will mainly use the data and results of the First 
National Migrant Survey (ENMA, by its Spanish acronym) carried out in 2020.

Key words: Migrant youth; pandemic; education; work; ENMA.

1. Por decisión de las autoras se utilizará lenguaje inclusivo.

Resumen

La pandemia por la COVID-19 trajo aparejados grandes cambios en la vida de todos. Las medidas pre-
ventivas de aislamiento y distanciamiento social, los efectos de la retracción del mercado de trabajo, y 
las vicisitudes que plantea la reproducción de la vida cotidiana, repercutieron de modo diferencial en 
diversos grupos sociales. Resulta un dato evidente la profundización de desigualdades económicas entre 
los sujetos que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y desprotección. Las juventudes 
migrantes han sido uno de los colectivos más sobrevulnerados durante la pandemia. En ese sentido, ana-
lizar sus experiencias, aún con sus diversidades internas, permite evidenciar algunos de los impactos en 
términos de exclusión de derechos (INFORME OAJ, 2020). En el artículo nos interesa abordar tres aspec-
tos que revelan el diagnóstico precedentemente mencionado: las limitaciones a la movilidad territorial, 
las condiciones laborales y el acceso a la educación de les jóvenes migrantes. Para ello se utilizarán prin-
cipalmente los datos y resultados de la primera Encuesta Nacional Migrante (ENMA) realizada en 2020.

Palabras Clave: Juventudes migrantes; pandemia; educación; trabajo; ENMA.
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Según Naciones Unidas, se ha establecido por 
consenso que la juventud abarca desde los 15 a 
los 29 años, es decir, una amplia franja que se 
superpone en el límite inferior con la adolescencia 
(13 a 17 años) y en el límite superior con la adul-
tez, excedida de moratoria social y vital (Margulis, 
1996). En nuestro caso, desafectamos del recorte 
a aquellos que según el Código Civil (2015) son 
adolescentes, es decir el segmento de 15 a 17 
años. Las experiencias, trayectorias y vivencias de 
les adolescentes migrantes -ya sea como parte de 
su grupo familiar o como niños/as no acompa-
ñados- presentan características muy distintas a 
la de les adultes jóvenes migrantes, tanto desde 
el punto de vista de los proyectos que desarro-
llan, como de las políticas públicas y normas que 
les atañen. La mayoría de edad es un punto de 
inflexión en las trayectorias migrantes: el joven 
deja de depender de la condición migratoria de su 
grupo familiar y debe obtener la documentación 
de residencia en función de su propia situación. 
De allí que consideramos que analíticamente es 
necesario realizar la distinción entre adolescencia 
y juventud migrante.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la ju-
ventud migrante? Nos referimos a las personas 
que emprendieron la migración desde sus paí-
ses motivados por intereses personales, solos o 
acompañados, como parte de un grupo familiar, 
pero con un proyecto propio e individual, o bien 
que vinieron como parte de un grupo familiar des-
de niños y que alcanzaron la mayoría de edad en 
Argentina (Gavazzo, 2018; Trabalón, 2021; Jensen, 
2011). Quedan excluidos aquellos jóvenes que, 
nacidos en Argentina, pertenecen a familias de 
origen migrante y que frecuentemente se ven en-
frentados a dificultades similares en relación a su 
integración, a la discriminación y dificultades de 
acceso a la educación o el trabajo. Consideramos 
que, a pesar de estas similitudes, la frontera de 
acceso a derechos que se establece a partir de la 
tenencia o no de un Documento Nacional de Iden-
tidad argentino permite diferenciar estos grupos, 
al menos para el abordaje que aquí se propone.

Tal como puede observarse, este es un colecti-
vo muy heterogéneo, hay migrantes que ya están 
“establecidos” y son residentes, hay migrantes 
con estatutos provisorios (independientemente 
del motivo) y hay migrantes que han tenido una 
socialización desde temprana edad en el país2. 
También añade riqueza a esta heterogeneidad el 
país de origen, las motivaciones de su movilidad 
y la estrategia de ingreso o inserción. 

Hemos intentado reducir esta diversidad enten-
diendo a la juventud como “una condición rela-
cional, determinada por la interacción social, cuya 
materia básica es la edad procesada por la cultu-
ra” (Margulis 1996), es decir, tomando a la juven-
tud como “clase de edad” y como “generación”, 
apostando a un uso estratégico de la noción 
(Martín Criado, 2005, 88). Si bien en sociología la 
primera definición de generación se la debemos 
a Mannheim (1993), Bourdieu nos propone una 
aproximación a este concepto que evidencia cla-
ramente la necesidad de problematizarlo. 

“La edad es un dato biológico socialmente 
manipulado y manipulable; muestra que el 
hecho de hablar de los jóvenes como una 
unidad social, de un grupo constituido, que 
posee intereses comunes, y de referir es-
tos intereses a una edad definida biológi-
camente, constituye en sí una manipulación 
evidente. Al menos habría que analizar las 
diferencias entre las juventudes” (Bourdieu, 
1990 [1978], 163).

Esto es, para hablar de generaciones no basta con 
la contemporaneidad cronológica, sino que hace 
falta que se den cambios en las condiciones de 
existencia que provoquen que los individuos ac-
túen y piensen de una manera distinta (Martín 
Criado, 2005, 88). Las clases de edad, en cambio, 
son divisiones perfomativas, que tienden a agluti-
nar, según convenciones definidas socialmente (la 
definición de la ONU es un claro ejemplo) a aque-
lles que según las expectativas sociales mostrarán 
características comunes en cuanto a su modo de 

2. También están las personas migrantes, es decir nacidas en un país extranjero, pero que obtuvieron la ciudadanía argentina. A efectos de 
este trabajo se incluyen dentro de les migrantes ya que en la mayor parte de las fuentes se toma como variable “país de nacimiento” y no 
nacionalidad.
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ser, pensar y actuar conforme a su edad, aún con 
la variabilidad que esto supone en términos his-
tóricos y geográficos. 

Justamente y por la imposibilidad de estandarizar 
modos de ser, pensar, actuar y relacionarse es 
que la literatura coincide en que no hay juventud 
sino juventudes (Bourdieu, 1990; Margulis, 1996; 
Chaves, 2009).

Bajo este amplio paraguas de “juventudes” pre-
tendemos abordar las vicisitudes de las juventudes 
migrantes en Argentina durante el contexto de la 
COVID-19 y las medidas de Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio (en adelante ASPO) y Distan-
ciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) 
establecidas por el Estado Nacional argentino a tra-
vés del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20203 
y sus sucesivas actualizaciones. Este artículo parte 
del ejercicio de interceptar los marcos conceptuales 
de los estudios de juventudes con aquellos de las 
migraciones, contribuyendo a las discusiones re-
cientes sobre la noción de juventud migrante como 
una categoría con características propias (Zenklu-
sen, 2020; Diez y Novaro, 2020)

Metodológicamente, el análisis combina diversas 
fuentes de información primaria y secundaria. La 
principal fuente primaria es la Primera Encuesta 
Nacional Migrante de Argentina 20204 (ENMA), 
que provee datos inéditos y específicos del im-
pacto de la pandemia en la población migrante en 
el país (Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2021). 
Esta encuesta fue respondida, entre agosto y oc-
tubre de 2020, por 3.114 personas, de las cuales 
523 (16,8% del total de la encuesta) fueron jó-
venes comprendidos entre 18 y 29 años. Para el 
diseño de la muestra de la encuesta se utilizó una 
combinación de técnicas de muestreo por cuotas 
(no probabilístico). Se consideraron como varia-
bles el género, la edad (18 a 70 años), la nacio-

nalidad y la distribución geográfica (según región 
de residencia dentro del país y no por provincia). 
El registro de estas variables, entre otras, nos ha 
permitido realizar el recorte etario, ya menciona-
do, sobre el cual basamos este trabajo.5 

Principalmente, en este artículo, nos interesa ca-
racterizar cuál fue el impacto de la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia del COVID-19 en las 
condiciones de vida de las juventudes migrantes 
encuestadas. Si sufrieron restricciones, discrimi-
naciones, si por el contrario fueron asistidas y 
acompañadas durante los momentos más álgidos 
del ASPO, qué recursos tuvieron para sobrellevar 
las contingencias sobre todo en términos de tra-
bajo y estudio. Es posible aproximarnos a estas 
dimensiones a partir del análisis de las preguntas 
realizadas en la ENMA sobre y durante el periodo 
pandémico. En este sentido, aun con las limita-
ciones que dicha fuente pueda tener, entendemos 
que la misma resulta un aporte fundamental para 
comprender los procesos de exclusión que atrave-
saron las vidas cotidianas de las juventudes mi-
grantes (con sus diversidades internas) durante 
un periodo de emergencia como lo fue la pande-
mia por COVID-19.

Esta información se complementa con datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2020 y el 
Censo de Población, Hogares y Viviendas (2010 
y 2001). A la vez, esos datos son analizados crí-
ticamente en base a la interlocución de fuentes 
secundarias documentales y bibliográficas espe-
cíficas del campo de las juventudes y las migra-
ciones. 

El artículo se estructura en tres partes: en primer 
lugar, abordamos la caracterización sociodemo-
gráfica de la juventud migrante con la intención 
de delimitar la distribución por edad, género, na-
cionalidades de origen, lugar de residencia en 

3.  Para enfrentar la situación epidemiológica causada por pandemia del virus SARS-CoV2, el gobierno nacional desplegó inicialmente la 
medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y luego de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). Se 
puede consultar la información en el Decreto Oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320

4.  Esta encuesta se hizo en el marco de las actividades del Eje de Migraciones y Asilo de la Red de Derechos Humanos del Conicet en la que 
participan las autoras de este artículo. Cf. https://redderechoshumanos.conicet.gov.ar/encuesta-nacional-migrante-enma/

5. Para un mayor conocimiento sobre las decisiones metodológicas, los aciertos y limitaciones de la encuesta puede consultarse el documento 
metodológico de la ENMA disponible aquí: https://redderechoshumanos.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/141/2021/05/
Documento-metodologico-ENMA-web.pdf
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Argentina y situación familiar. Dentro del análisis 
de la trayectoria de movilidad, una de las varia-
bles a considerar es el de la temporalidad, la cual 
nos permitirá observar el cambio en la composi-
ción de las juventudes migrantes en los últimos 
años. Asimismo, en este apartado, para facilitar la 
comprensión de los principales problemas que se 
le presentan en el acceso a derechos, se avanza 
en una descripción de la situación documental de 
estos jóvenes migrantes en nuestro país. 

En segundo lugar, se analiza la inserción educa-
tiva en general y las limitaciones al acceso a la 
educación como derecho que han tenido lugar, 
particularmente en el periodo de la pandemia por 
COVID-19. En este apartado, también se presentan 
datos novedosos en torno a estudiar los procesos 
de integración e interculturalidad que se viven en 
nuestras ciudades de muchos jóvenes migrantes 
que - más allá del conocimiento adquirido del cas-
tellano- tienen otro idioma materno. 

En tercer lugar, se aborda la situación de les jó-
venes migrantes en el mercado laboral antes y 
después de la crisis socioeconómica generada por 
la pandemia, a la vez que se analizan las medidas 
de contención socioeconómicas. Por último, se 
presentan unas consideraciones finales. 

Breve caracterización 
sociodemográfica de la juventud 
migrante en Argentina

Según el Censo de 2010, la población residente 
en el país que no había nacido en la Argentina as-
cendía, respecto al Censo de 2001, a 1.805.957 y 
les jóvenes entre 18 y 29 años alcanzaban un total 
de 354.497, es decir menos del 1% (0,88) de la 
población total. La conformación etaria de la po-
blación migrante es históricamente muy distinta 
a la nacional y se comporta de manera diferente 
entre los distintos colectivos, vinculado a los pro-
cesos de movilidad y de instalación de cada uno 
(Cerruti, 2009). Según Cerruti (2009), las personas 
adultas en edades centrales (25 a 49 años) tienen 
mayor peso proporcional vdentro de les migrantes 
regionales que en la población nativa, a diferen-
cia de la niñez que presenta una proporción muy 
inferior en la población migrante con relación a la 
población nacional, aun cuando entre 2001 y 2010 
aumenta en 4 puntos porcentuales (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución por grupos de edad de nativos y migrantes, Censos 2001 y 2010.

Fuente: elaboración propia a partir de los Censos 2001 y 2010. REDATAM
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Específicamente en relación a la franja etaria de 
nuestro estudio, les jóvenes entre 18 y 29 años, és-
tos representaban en 2001 el 14,3% sobre el total 
de migrantes versus el 20% en el caso de la po-
blación nativa. Esta diferencia desaparece en 2010 
cuando este grupo etario alcanza el mismo peso 
proporcional que la población joven nacida en Ar-
gentina (19,6%), mostrando el aumento de la po-
blación adulta joven en los procesos migratorios6.

Con relación al género, el Censo 2010 ya marcaba 
una mayor proporción de mujeres entre la población 
migrante, pero la ENMA obtuvo una diferencia mu-
cho más significativa, de varios puntos porcentua-
les más de mujeres (55%) que de varones (42%)7. 
También resulta relevante que mediante la ENMA se 
pudo captar un 3% de personas entre 18 y 29 años 
que se identifican dentro del colectivo LGTBQ+, sien-
do el valor proporcional más alto entre todos los 
grupos etarios consultados. (ver gráfico 1)

Un aspecto a resaltar es la gran diferencia en el 
peso proporcional de les jóvenes que emerge en 

función del país de origen: mientras para la po-
blación migrante haitiana residente en el país les 
jóvenes representan el 68%, para el caso de las 
migraciones históricas, como la uruguaya, chilena 
y española representan menos del 5%8. Se obser-
va claramente que, en las migraciones reconocidas 
como más recientes, las juventudes tienen un lu-
gar central en la composición de estos colectivos. 
En el caso de las migraciones como la paraguaya, 
boliviana y peruana, que además de ser históri-
cas tienen un peso muy relevante sobre el total de 
población migrante, les jóvenes se distribuyen de 
manera análoga a lo que ocurre con la población 
en general, es decir representan alrededor del 18%.

Esto nos permite reconocer que les jóvenes mi-
grantes no son minoritarios dentro de la dinámica 
migratoria del país, sino que tienen una represen-
tación cercana a la distribución general de la po-
blación y que, incluso, llegan a ser muy relevantes 
en algunos colectivos migratorios más recientes e 
incorporan una nueva dinámica de migración en 
Argentina (Diez y Novaro, 2020).

6. Este mismo cálculo, es decir la proporción de jóvenes migrantes y no migrantes entre 18 y 29 años, realizado a partir de los datos de la EPH 
para 2019 presenta nuevamente amplias diferencias, siendo el 17,8% en el caso de la población nativa y el 14,8% para el caso de la migrante. 
Queda pendiente verificar, cuando existan datos censales actualizados, si corresponde a una tendencia o bien se trata de problemas con 
las muestras.

7. La EPH (2019) mantiene una conceptualización binaria de género y presenta una diferencia menor entre ambos grupos: mujeres 53% y 
varones 47%. Tampoco el Censo 2010 contemplaba opciones no binarias.

8. Esta foto no es susceptible de mirar a partir del Censo 2010, en que el que el Cuadro P6-P Total país según lugar de nacimiento, ni siquiera 
llega a diferenciar la población haitiana. Si hubiera para entonces, algún haitiano se encontraría comprendido en la categoría “resto de 
américa”, igual que los venezolanos, los ecuatorianos y los colombianos que han adquirido un peso tan significativo en los últimos años.

Gráfico 1. Incidencia de la juventud migrante (18 a 29 años) según nacionalidad

Fuente: Desagregación y elaboración propia a partir de los datos de la ENMA 2020
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Un aspecto clave para analizar los procesos de 
inserción de la población migrante es el tiempo de 
residencia. En Argentina, el 70% de la población 
migrante reside hace más de 10 años, sin embar-
go, en el caso de les jóvenes la proporción de 
quienes residen hace más de 10 años es del 35% 
mientras que el 21% lleva menos de 2 años de 
residencia en el país. Esto datos fueron obtenidos 
en noviembre de 2020, ocho meses después de 
iniciada la pandemia de COVID-19, es decir que 
gran parte de estos jóvenes llevaban pocos me-
ses instalados en Argentina antes de iniciarse el 
Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO). 
(ver gráfico 2)

En relación a la situación conyugal de les jóvenes, 
la mayor parte se definió sin cónyuge o pareja 
(47%), el 18% se encuentra en pareja con una 
persona nacida en Argentina, mientras que el 34% 
se encuentra en pareja con una persona también 
migrante. El 34% tiene hijos/as, en su mayoría 
nacidos en Argentina.

Situación documentaria de la 
juventud migrante

La documentación migratoria, el permiso de re-
sidencia, es el aspecto central que delimita la 

condición de extranjeridad y distingue la situa-
ción de la persona en relación al Estado. Mien-
tras según la Ley de Migraciones Nº 25.871 la 
regularidad está dada desde el momento en que 
se inicia el trámite y se le otorga la “residencia 
precaria”, en la práctica hay un conjunto amplio 
de derechos que solo estarán disponibles para 
quienes ostentan un Documento Nacional de 
Identidad (DNI), y otros derechos que se habili-
tan recién al contar con la residencia permanen-
te o muchos años de permanencia. Es decir, que 
la gradualidad del sistema documentario tiene 
un correlato directo en el acceso efectivo a de-
rechos. Aspecto que tomó aún más relevancia 
durante el ASPO. 

Tal y como se observa en el siguiente cuadro, la 
juventud migrante se encuentra sobrerrepresenta-
da en los grupos con situación documentaria más 
precaria. Mientras entre quienes tienen más de 30 
años la proporción de personas que cuenta con 
DNI con residencia permanente supera el 70% en 
todos los casos, es solo del 48% en el caso de 
les jóvenes. Del mismo modo, el 21% de les jó-
venes migrantes se encuentra sin documentación 
migratoria, ya sea porque no iniciaron el trámite o 
tienen la documentación vencida. 

Gráfico 2. Años de residencia de la juventud migrante (18 a 29 años) en Argentina

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENMA 2020
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Si bien una de las medidas del Estado Nacional 
durante el ASPO fue la prórroga de residencias y 
residencias precarias (Disposición DNM 1714/2020 
y modificatorias), las personas que no habían ini-
ciado sus trámites se vieron imposibilitadas de 
realizarlo y quedaron en situación de irregularidad 
migratoria. Otras personas no pudieron recibir su 
DNI -dado que el RENAPER9 no funcionaba- y en 
muchos casos las instituciones no recibía la docu-
mentación vencida, por desconocimiento u otros 
motivos. Así lo expresaba un joven migrante hai-
tiano: “El año de la pandemia se me venció el 
DNI en septiembre y con todo el problema de que 
nada estaba abierto y aún con el trámite empeza-
do en Radex10, la universidad me dio de baja”.11 

El Cuadro 3 presenta las radicaciones tempora-
rias iniciadas para las principales nacionalidades 
para jóvenes migrantes de 18 a 29 años entre 
2015 y 2020. Como puede observarse, en todos 
los casos se presenta un primer pico de descen-
so en 2016, coincidente con el cambio de go-
bierno en Argentina y el inicio de una política 
migratoria restrictiva (Gavazzo, Canelo y Nejam-
kis, 2018) que implicó el otorgamiento o dene-
gación diferencial según nacionalidad de origen. 
Este descenso se acentúa abruptamente en 2020 
cuando a raíz del cierre estricto de fronteras mer-
ma el ingreso de nuevos migrantes, acompañado 
por el “apagón administrativo” a raíz del ASPO 
(Penchaszadeh, 2020). 

Cuadro 2. Situación documentaria según rangos etarios.

Cuadro 3. Radicaciones temporarias iniciadas, jóvenes migrantes 18 a 29 años. 2015-2020

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENMA 2020
(*) Esta variable fue reagrupada, Radicación iniciada, implica que la persona cuenta con precaria (otorgada por CONARE o DNM); 
(**) Sin documentación migratoria incluye las categorías: documentación vencida y sin iniciar el trámite de radicación.

Fuente: elaboración propia a partir de un pedido de información pública realizado a la Dirección Nacional de Migraciones en 2021.

9. Son las siglas del Registro Nacional de las Personas, organismo que emite los DNI y pasaportes. 

10. El sistema RADEX es una plataforma online para realizar el trámite de regularización a distancia.

11. Entrevista a un joven estudiante haitiano en Córdoba.
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La situación documentaria, como se verá a lo lar-
go de las siguientes páginas, tendrá una inciden-
cia directa en la situación de acceso a derechos 
por parte de les jóvenes migrantes, presentándo-
se de forma más acuciante en el contexto de las 
restricciones de movilidad durante la pandemia de 
COVID-19. La falta de acceso a la documentación 
migratoria -y en particular al DNI- impacta de ma-
nera directa en los proyectos migratorios de la ju-
ventud, dilatándolos, impidiéndolos y modificándo-
los. Según los datos obtenidos en la ENMA acerca 
de las motivaciones que tuvieron les jóvenes para 
migrar (en una pregunta de selección múltiple), el 
45% indicó que fueron por motivos de estudio y el 
41% por trabajo. Estas motivaciones mayoritarias 
se conjugan con otras, como no poder cubrir sus 
necesidades básicas en el país de origen (29%), te-
ner nuevas experiencias (26%) o reencontrarse con 
la familia (13%), entre otras. Al mismo tiempo, un 
amplio 49% indicó tener como proyecto migratorio 
futuro permanecer en Argentina. Estas diferentes 
motivaciones y trayectorias configuran un sinfín de 
experiencias migratorias. En este artículo nos enfo-
camos en analizar las continuidades y discontinui-
dades educativas y laborales durante el ASPO.

Sobre continuidades y 
discontinuidades educativas

Tal como nos ha mostrado la ENMA, una de las 
motivaciones más significativas de les jóvenes para 
emigrar es proseguir los estudios. La temática de la 
educación suele estar presente en el centro de los 
debates sociales recurrentemente. Durante el perío-
do atravesado por la pandemia por COVID-19 ello no 
ha sido diferente. En ese escenario se tomaron me-
didas (la de mayor trascendencia y consecuencias ha 
sido sin dudas la no presencialidad en los estable-
cimientos educativos) que fueron replicadas en las 
diversas jurisdicciones de modo pleno durante todo 
el año 2020 y, en menor medida, en parte del 2021, 
cuando comenzó a reinstalarse la presencialidad en 
las instituciones educativas y de formación en sus 
diversas variantes y según cada provincia. 

Si bien han sido los niveles inicial, primario y se-
cundario los que han tomado mayor centralidad en 
dichas discusiones, las instituciones educativas uni-
versitarias, terciarias y de otro tipo a las que con-
curren les jóvenes también vieron atravesadas sus 

cotidianidades por las restricciones que caracteriza-
ron a los periodos de ASPO y DISPO. Este tipo de 
establecimientos han retomado muy parcialmente a 
la modalidad presencial, en algunos casos con ex-
periencias híbridas de enseñanza o tan solo para el 
desarrollo de las instancias de evaluación de conoci-
mientos y acreditación, según el tipo de institución.

Esta situación ha venido siendo retratada por algu-
nas investigaciones incipientemente (Dussel, et.al, 
2020; Maggio, 2021). No obstante, hoy día, dado 
lo reciente de los acontecimientos, los impactos 
en relación a diversos aspectos de la formación y 
sociabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes son difíciles de mensurar de modo completo. 

Estudiar en Argentina siendo un/a 
joven migrante

El acceso a la educación se encuentra consagrado 
como derecho para todas las personas sin discrimi-
nación en diversos cuerpos normativos nacionales 
que incluyen desde nuestra Constitución Nacional 
(artículo 14°) hasta la Ley de Educación Nacional 
número 26.206. Asimismo, Argentina ha suscripto a 
diversos tratados internacionales que la alinean en 
el reconocimiento del derecho a la educación como 
universal e igualitario. Entre ellos podemos mencio-
nar a La Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (artículos 26.1, 26.2); la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 
XII); el Pacto Internacional de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (artículo 13.1 y 13.3); 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 12.4); el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (artículo 18.4); la Convención de 
los Derechos del Niño (artículo 28), entre otros. 

En particular, les migrantes cuentan también con 
el reconocimiento a la educación como derecho 
que la Ley migratoria Nº 25.871 otorga en sus ar-
tículos 6 y 7. No obstante, la accesibilidad a este 
derecho, como ocurre con tantos otros, requiere de 
condiciones que los posibiliten procurando que no 
se reproduzcan exclusiones y discriminaciones en 
el ámbito educativo que en ocasiones atraviesan 
las cotidianeidades de les migrantes que llegan a 
nuestro país. Diversas investigaciones han aborda-
do estos procesos de xenofobia, negación de la 
diversidad y prejuicio hacia les migrantes interna-
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cionales en el espacio educativo (Novaro, 2012; 
Neufeld et.al, 1999; Cohen, 2009). 

En particular, cuando nos referimos a la franja eta-
ria de las juventudes existen representaciones so-
ciales falaces que asocian a les jóvenes migrantes 
que estudian en establecimie ntos educativos de 
Argentina, sobre todo en las universidades, con 
la idea de “invasión” y/o “aprovechamiento” de 
los recursos nacionales. Excede a los objetivos de 
este trabajo abordar dichas manifestaciones dis-
criminatorias que han sido estudiadas en otras in-
dagaciones (Alor, 2021; Sosa, 2016), pero resulta 
importante mencionarlas para contextualizar los 
datos que aquí presentamos.

En primer lugar, según la ENMA el 41% de les jóve-
nes entre 18 y 29 años se encuentra estudiando. En 
este grupo, un 77% cursa estudios universitarios, 
presentando una amplia diferencia con el resto de 
las opciones (Gráfico Nº3). Estos datos son coin-

cidentes con otras investigaciones que revelan el 
interés de jóvenes por migrar hacia la Argentina 
por razones académicas o por estudios (Torcomian, 
2017; Jensen, 2011; Sosa, 2016). Desde el Obser-
vatorio de Adolescentes y Jóvenes en el informe 
titulado “Jóvenes migrantes y jóvenes de barrios 
populares en Pandemia. Del tiempo detenido a las 
nuevas fronteras”, publicado en el año 2020, se 
evidenció que entre les jóvenes migrantes el ac-
ceso a la educación de nivel universitario y tercia-
rio de forma libre y no arancelada en la Argentina 
actúa como un factor importante en el proyecto 
migratorio, coincidiendo con los datos que se re-
gistran en la ENMA. 

Cuando se compara este grupo etario con los si-
guientes se observa que a medida que se avanza 
en edad, disminuye la participación en estudios 
universitarios, pero aumenta la proporción de per-
sonas que participan de capacitaciones laborales 
o profesionales. (ver cuadro 4)

Gráfico 3. Tipos de estudio que realizan jóvenes migrantes que se encuentran estudiando (18 a 29 años)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENMA 2020

Cuadro 4. Tipo de estudio de acuerdo con el rango etario

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENMA 2020.



 DEBANDI Y OTROS - Derechos de juventudes migrantes en tiempos de aislamiento ...

97

Otra dimensión que nos interesa destacar, vincu-
lada a la educación y su relación con la cuestión 
migratoria, es la referida a los debates acerca 
de la presencia de la diversidad migratoria y las 
relaciones interculturales que se entablan en las 
instituciones educativas. Son múltiples los trabajos 
que se ocupan de la cuestión de la interculturali-
dad, ya sea focalizando en los conflictos y procesos 
discriminatorios como en los consensos y posibili-
dades de expresión de las diferencias culturales en 
las instituciones educativas. (Novaro y Diez, 2011; 
Tavernelli, González y Buratovich, 2021; Domenech, 
2010). Un indicador interesante sobre los procesos 
interculturales en el ámbito educativo y que han 
abordado algunas investigaciones es el de las len-
guas maternas de los migrantes (Novaro, Padawer 
y Borton, 2017; Nuñez y Casimiro Córdoba, 2020). 
En Argentina a la población migrante se la ha ca-
racterizado históricamente como hispanoparlante, 
ignorándose las distancias culturales que existen 
para las personas cuya lengua materna principal no 
es el castellano. Este fue un dato significativo que 
emergió en la ENMA, si bien -y a diferencia de otros 
países y regiones- efectivamente la mayor parte 
de la población migrante indica como su lengua 
materna y principal el castellano, no es menor la 
proporción de personas que señaló otros idiomas 
o lenguas. Particularmente, esta proporción fue re-
levante dentro de les jóvenes.

El Cuadro 5 resume las proporciones indicadas 
por cada grupo de edad como lenguas maternas 
distintas al castellano. Es interesante observar la 
proporción de personas que indican el guaraní 
como lengua materna, algo que no suele ser in-
corporado de forma cabal en las estrategias de 
integración. El enfoque intercultural para abordar 
la migración -y otros grupos nacionales- es una 
deuda pendiente. (ver cuadro 5)

A pesar de esto, el 89% de les jóvenes indicaron 
un muy bueno o excelente manejo del idioma cas-
tellano y un11% de jóvenes migrantes consideró 
tener un nivel bueno o inferior. Estos datos son re-
levantes para el diseño de políticas públicas des-
de un enfoque intercultural, en el cual se puedan 
habilitar estrategias que faciliten especialmente la 
información relativa a la documentación, acceso a 
vivienda, salud y educación en otros idiomas para 
minimizar las dificultades que les jóvenes encuen-
tran en el acceso a dichos derechos.

Acceso y continuidad educativa 
en pandemia: sobre “papeles” y 
virtualidad educativa

El acceso al derecho a la educación se materializa en 
primera instancia a partir de la posibilidad de inscrip-
ción al establecimiento de educación. En ese sentido, 
en la ENMA se consultó a les jóvenes migrantes si ha-
bían tenido inconvenientes al momento de anotarse 
en la institución de formación en la que pretendían es-
tudiar. El 24% de les encuestades manifestaron haber 
tenido algún tipo de inconvenientes. De elles, la ma-
yoría refiere a problemas con los papeles: les encues-
tades refirieron a un problema recurrente que tienen 
les migrantes que es el de la falta de alguna apostilla 
o certificación de sus estudios cursados previamente 
a la migración. En cambio, al referirse a la sociedad 
de recepción, la tenencia del DNI es señalado como 
la principal dificultad a pesar que, según lo estable-
ce la normativa nacional, ninguna persona puede ver 
negado su acceso a la educación por no contar con 
DNI (Debandi y González, 2021). El tercer factor limi-
tante es el de la certificación de las equivalencias. Esta 
cuestión interpela a ambos Estados, al de la sociedad 
de salida del migrante y al de llegada, ya que supone 
la cooperación de ambos para su resolución. 

Cuadro N° 5. Lenguas maternas distintas al castellano

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENMA 2020
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Estas situaciones no son nuevas para les migran-
tes que intentan estudiar en Argentina, pero se 
han visto agravadas por el contexto de cierre de 
las oficinas encargadas de su gestión durante 
gran parte del periodo de la pandemia, el cierre 
de las fronteras y las limitaciones de la movilidad 
de las personas a raíz de las decisiones preventi-
vas asumidas por los diversos Estados.

Algo que atraviesa los inconvenientes que ex-
perimentan les jóvenes migrantes al acercarse 
a los procesos administrativos de inscripción 
son las discriminaciones por su condición de 
extranjeres. Algunos fragmentos de los testimo-
nios de les jóvenes encuestados dan cuenta de 
estas experiencias: 

“Con la inscripción para ingresar no, pero sí 
en el Departamento de alumnos, cuando cur-
saba el CBC, una administrativa me trató mal 
y se quejó de que yo era extranjera” (Joven 
migrante solicitante a estudios universita-
rios, ENMA 2020)

“Al ser hondureña me tocó hacer equivalen-
cias, el colegio que me asignaron demoró 
casi un año, no me dieron temario tuve que 
estudiar por mi cuenta, al finalizar me pidie-
ron mi título secundario y luego me lo habían 
extraviado. Me costó muchísimo poder tra-
mitar la validación de mi título secundario 
para poder inscribirme a la universidad” (Jo-
ven migrante solicitante a estudios universi-
tarios, ENMA 2020)

Partiendo de estas consideraciones, es relevan-
te conocer si les jóvenes migrantes encuestades 
han podido sostener la continuidad de sus estu-
dios durante la pandemia. Como puede verse en 
el Gráfico Nº 4, el 47% dijo que sí pudo continuar 
su formación sin mayores cambios y un 33% que 
pudo hacerlo, pero tuvo que reducir la cantidad 
de horas o materias que cursaba. En relación a 
quienes no pudieron mantener la continuidad de 
los estudios, el total alcanza un 19%. 

Al observar los motivos por los cuales les encuesta-
des no pudieron sostener la continuidad educativa, 
la mayor parte de elles, un 12%, manifestó que se 
debió a que les era muy difícil realizar los estudios 
por internet. Si a esta respuesta le sumamos el 2% 
de jóvenes migrantes que dijo que no contaba con 
dispositivos o internet para poder conectarse resul-
ta que un total de 14% de jóvenes vio interrumpida 
su trayectoria educativa debido a cuestiones liga-
das a la modalidad virtual, asumida por las insti-
tuciones educativas durante el periodo analizado. 

La continuidad pedagógica se planteó como uno 
de los principales objetivos desde las políticas de 
Estado y en las instituciones educativas se desarro-
llaron diversas estrategias para evitar la deserción 
de les estudiantes. La virtualidad ha significado 
para quienes no cuenta con los recursos materia-
les (conexión a internet, dispositivos, etc.) o co-
nocimientos previos de manejo de tecnologías un 
impedimento para la permanencia en la cursada. 
Esta situación no ha perjudicado solamente a les 
jóvenes migrantes, pero sin duda no los excluye. 

Gráfico N°4. Continuidad de los estudios durante la pandemia

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENMA 2020.
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Otra dimensión relevante en relación a cómo la 
pandemia afectó a les jóvenes migrantes, y que 
explica en muchos casos tanto la deserción en 
las diversas modalidades formativas de las que 
participan les encuestades o en la necesidad de 
reducir la carga horaria de cursada, ha sido el em-
peoramiento de la inserción ocupacional y/o las 
condiciones laborales de aquellos. A esta dimen-
sión de análisis, ligada al mercado de trabajo y a 
la afectación de los derechos laborales, será a la 
que nos referiremos en las páginas que siguen.

La situación de las juventudes 
migrantes en el mercado de trabajo. 
Antes y después de la pandemia

Este apartado se propone indagar sobre el modo 
en que las juventudes migrantes participan del 
mercado de trabajo urbano y cómo fueron afecta-
das por el difícil y angustiante contexto de pan-
demia. Por un lado, se realiza una caracterización 
general de la situación laboral previa a la pan-
demia; por el otro, se analizan los cambios en 
la situación socioeconómica de les jóvenes en el 
marco de la pandemia. 

Desde hace varios años se observa en Argentina 
un contexto de continuo deterioro en el mercado 
de trabajo que se manifiesta en los índices de 
desempleo, subempleo, empleo informal. Su im-
pacto se comprueba en la precarización12 laboral, 
con mayor incidencia en el segmento de jóvenes, 
y dentro de éste, los indicadores son más desfa-
vorables para las mujeres13.

Si bien las personas migrantes presentan tasas 
de desocupación menores que las nacidas en 
Argentina y una mayor participación en el merca-
do laboral, en el caso de quienes nacieron en paí-
ses latinoamericanos, su inserción laboral resulta 
más vulnerable (OIM, 2020). Numerosos estudios 

muestran patrones de inserción selectiva en deter-
minados segmentos de trabajo para desempeñar 
puestos no cubiertos por la población nativa a 
causa de sus bajas remuneraciones y malas con-
diciones de empleo, especialmente en el servicio 
doméstico, la construcción, el comercio y las pla-
taformas de reparto (OIT, 2015; Observatorio So-
bre Migraciones y Asilo en Argentina, 2020).

Este contexto se agudiza si les jóvenes que buscan 
insertarse en el mercado laboral son migrantes en 
la ciudad. Para caracterizar la inserción laboral de 
les jóvenes migrantes previo a la pandemia se 
considerarán los niveles de trabajo registrado. 

Como ilustra el siguiente cuadro, la precariedad 
laboral de la juventud migrante antes de la pan-
demia ya evidenciaba un alto porcentaje de per-
sonas entre 18 y 29 años que indicaba trabajar 
en base a changas o trabajos esporádicos (27%), 
valor que se encuentra varios puntos porcentuales 
por encima del resto de los grupos etarios. De 
forma complementaria, les jóvenes migrantes en 
relación de dependencia o con un salario fijo pre-
sentan la menor proporción en relación al resto 
de las personas en edades activas, siendo solo 
el 26%. Si retomamos los datos sobre educación 
que mostraban que el 40% de les jóvenes mani-
festaron estar estudiando, se observa que solo el 
12% indica estar solamente estudiando y no tra-
bajando. Como era de esperar, en la mayor parte 
de los proyectos migratorios de las juventudes el 
trabajo es un componente fundamental, aun en 
aquellos que vienen con el objetivo de realizar es-
tudios, éstos se complementan en la mayor parte 
de los casos con la necesidad de trabajar. (ver 
cuadro 6)

Los datos recuperados de la ENMA indican que 
la proporción de jóvenes migrantes que realizan 
trabajos no registrados e informales alcanza al 
51%14. Mientras que el 26% posee una actividad 

12. Utilizamos el término precariedad para dar cuenta de todas las formas de trabajo en que se verifica la vulneración de los derechos 
establecidos y un déficit en el acceso a las protecciones históricamente vinculadas a la inserción en el mercado de trabajo, siempre en 
referencia a las personas en edad de trabajar. 

13. Según el Informe Trabajo e ingresos. Informes técnicos / Vol. 5, n° 175 (INDEC, segundo trimestre de 2021, la tasa de desocupación en el 
segundo trimestre de 2020 (dato contemporáneo a la realización de la ENMA) para la población total era de de 13,1%. Sin embargo, para el 
segmento de mujeres comprendidas entre los 14 y los 29 años, ascendía a 28,5% y para los varones de la misma franja, al 22,5%.

14. Este 51% es la sumatoria de changas, trabajos esporádicos o estacionarios, de trabajo independiente o en cooperativa y de trabajos no 
remunerados.
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laboral registrada. Estos datos permiten verificar 
situaciones de significativa precariedad laboral 
en el rango etario de jóvenes migrantes de 18-29 
años en relación a los otros grupos etarios. Un 
9% está desempleado y un 14% no participa del 
mercado de trabajo, sea por estudiar, o estar en 
situación de licencia.

Con la llegada de la pandemia y la implementación 
del ASPO, la ENMA detectó profundos cambios en 
el mundo laboral urbano: las personas con tra-
bajo registrado continuaron sus labores de forma 
remota, siguiendo la tendencia al home office y 
cobrando un sueldo; muchos otres se vieron im-
pedidos de cumplir la consigna #quedateEnCasa 
(OAJ, 2020), aproximadamente un 40% tuvo con-
tinuidad en sus ingresos y otres vieron interrumpir 
la continuidad de sus ingresos en forma total o 
parcial (60%). Nuevamente, les jóvenes se vieron 
sobreafectados en relación a la población migran-
te en general que perdió parcial o totalmente sus 
ingresos en un 52% (Debandi, Nicolao y Penchas-
zadeh, 2021).

Modos de subsistir: planes sociales, 
políticas, asistencias, redes

Frente esta situación de precariedad extrema se 
hizo indispensable incorporar en el análisis las 
graves dificultades que experimentaron las perso-
nas migrantes para acceder al Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) (Penchaszadeh y Gavazzo, 2020; 
OAJ, 2020; Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2021).

Para acceder al IFE -la principal medida implementa-
da por el Estado argentino para mitigar los efectos 
económicos adversos del ASPO- una de las condicio-
nes era: “Ser ciudadano argentino nativo, por opción 
o naturalizado, residente en el país, o extranjero con 
residencia legal en la República Argentina no inferior 
a dos años anteriores a la solicitud.” Esta condición 
excluye de facto a les migrantes internacionales lle-
gados al país hace menos de dos años, quienes, en 
la mayoría de los casos, son las personas que se 
encuentran bajo mayor situación de precariedad y 
pobreza (OIM, 2019), sin la construcción de redes 
sociales y/o familiares de apoyo y sin la posibilidad 
de retorno a sus países (OAJ, 2020). 

Cuadro N°6. Situación ocupacional antes de la pandemia según rangos etarios

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENMA 2020.
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Es importante destacar que la exigencia formal o 
procedimental del DNI argentino para inscribirse y 
acogerse a los programas de la seguridad social se 
revela como una barrera central que deja afuera no 
sólo a les migrantes que no han podido regularizar 
su situación documentaria (paradójicamente son 
quienes se encuentran en situación más vulnera-
ble y, por ende, más necesitada de la contención 
del Estado), sino también a aquelles que sí han 
iniciado sus trámites y están a la espera de su do-
cumento, en la mayoría de los casos, sujeto a de-
moras institucionales que exceden su responsabili-
dad (Debandi y González, 2021; Debandi, Nicolao y 
Penchaszadeh, 2021). 

Según los datos de la ENMA; ul 17% de les jóve-
nes pudo acceder al IFE, un 17% fue rechazado, 
mientras que un 40% no cumplía con los requisi-
tos o no pudo registrarse. También es relevante 
que el 11% de les jóvenes consultados no sabía 
qué era el IFE. Solo un 15% indicó no estar intere-
sado en obtener este apoyo económico.

Cierre y conclusiones 

Una de las principales conclusiones que pode-
mos plantear es que el concepto de juventudes 
migrantes cobra sentidos específicos al ser ana-
lizado en el entramado de procesos sociales que 

interpelan a este grupo (siempre heterogéneo si 
consideramos otras variables como la clase social, 
el género, la procedencia nacional) de modo di-
ferencial en relación a las juventudes nacionales.
En ese sentido, la selección de las dimensiones 
que hemos analizado no resulta casual, ya que 
los ámbitos educativos y laborales permiten evi-
denciar de qué modo los capitales, en términos 
de Bourdieu, impactan en el modo de insertarse 
de estes jóvenes en la sociedad de llegada. De 
esta manera, capitales económicos, capitales sim-
bólicos, capitales culturales y sociales posicionan 
en muchas ocasiones a les jóvenes migrantes en 
lugares desfavorecidos, situación que se ha visto 
profundizada durante la pandemia por COVID-19.
 
En términos concretos, recurriendo a los resulta-
dos de la encuesta, pudimos identificar cómo la 
imposibilidad de validación de títulos actúa como 
obstáculo para el acceso a la educación, que la 
cuestión idiomática puede constituir una barrera 
determinante en la accesibilidad a múltiples dere-
chos, que la situación documentaria genera obstá-
culos para acceder antes y durante la pandemia al 
mercado de trabajo formal y programas de ayuda 
social como el IFE, sobre todo para los grupos 
que han llegado más recientemente aunque no 
solo a estos, que el análisis de la trayectoria ocu-
pacional urbana de les jóvenes migrantes debe 
pensarse en relación al contexto más amplio de 

Gráfico Nº 5. Interrupción total o parcial del trabajo. Jóvenes migrantes 18-29 años

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ENMA.
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precarización laboral que afecta particularmente a 
diversos colectivos migrantes. 

Así, de este artículo en que se ha pasado some-
ra revista a algunos aspectos estructurantes de 
las trayectorias vitales de las juventudes migran-
tes, quedan abiertas distintas vías de exploración 
para dar continuidad a la temática. En principio, 
restaría continuar profundizando el diálogo entre 
campos temáticos de juventudes y migraciones 
y seguir desarrollando la conceptualización de la 
categoría de juventudes migrantes. En segundo 
lugar, persiste el desafío de ahondar en el análisis 
de los efectos de la crisis sanitaria sobre colec-
tivos específicos de juventudes migrantes. Para 
esto, entendemos que se imponen futuras explo-
raciones de tipo cualitativo. En tercer lugar, cabe 
“explotar” la potencia de la ENMA en cuanto a 
trayectorias educativas, siendo que su análisis ha 
permitido visibilizar nuevos patrones de movili-

dad y heterogeneidad al interior de las juventudes 
y la necesidad de incorporar la interculturalidad 
en las ofertas educativas.

En suma, sin pretensiones de agotar el debate, 
sino todo lo contrario, nos propusimos en este 
escrito aportar a las discusiones existentes sobre 
las juventudes migrantes. Con ese fin presentamos 
una selección de datos de fuentes primarias y se-
cundarias en vinculación con algunos antecedentes 
teóricos del campo migratorio y de las juventudes, 
entendiendo que el desarrollo de las conceptuali-
zaciones sobre este colectivo debe tener en con-
sideración tanto sus particularidades como diver-
sidades. De este modo, partimos del supuesto de 
que es importante, para avanzar en la elaboración 
de futuras líneas conceptuales sobre la temática, la 
articulación de antecedentes teóricos y resultados 
de fuentes primarias y secundarias de información 
como las presentadas aquí.
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Resumen

En este artículo ponemos en diálogo los procesos de definición de los/las destinatarios/as de dos po-
líticas públicas contemporáneas del Área Metropolitana de Buenos Aires: los Programas Federales de 
Construcción de Viviendas y las relocalizaciones en el marco de la política de saneamiento de la cuenca 
Matanza-Riachuelo. El objetivo es el de identificar qué categorías cobran centralidad a la hora de definir 
quiénes serán relocalizados y, puntualmente, preguntarnos si la cuestión de riesgo ambiental, que ha 
cobrado centralidad en los últimos años, ha cambiado de algún modo las reglas de acceso a un bien 
escaso, como lo es la vivienda estatal. La metodología investigativa que sustenta este artículo es el en-
foque cualitativo y, específicamente, la perspectiva etnográfica. 

Palabras Clave: Categorías de acceso; adjudicación de viviendas; relocalizaciones; riesgo ambiental; Área 
Metropolitana de Buenos Aires.

Summary

In this article we put into dialogue the processes of definition of the recipients of two contemporary public 
policies of the Metropolitan Area of Buenos Aires: the Federal Housing Construction Programs and the 
relocations within the framework of the watershed sanitation policy. Matanza-Riachuelo. The objective is to 
identify which categories are central when defining who will be relocated and, specifically, to ask ourselves 
if the issue of environmental risk, which has become central in recent years, has somehow changed the rules 
of access to a scarce good, such as state housing. The research methodology that supports this article is the 
qualitative approach and, specifically, the ethnographic perspective.

Key words: Access categories; adjudication of housing; relocations; environmental risk; Metropolitan Area 
of Buenos Aires.
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Introducción

Las políticas públicas que implican la relocaliza-
ción de población, ya sea esta la simple construc-
ción y entrega de viviendas, o bien en el marco 
de la reurbanización de una villa, son procesos 
complejos que afectan profundamente la cotidia-
neidad de los/las habitantes involucrados/as: mo-
difican sus actividades y trayectorias cotidianas 
así como los vínculos tejidos en el territorio que 
habitan y su historia desplegada en el lugar. 

Pero hay un aspecto en relación con estos pro-
cesos que refiere a quiénes deben relocalizarse y 
por qué, y a los conflictos y contradicciones que 
se suscitan en torno a la singular respuesta a esta 
pregunta, según cada territorio y coyuntura social 
y política. 

En algunos casos, y como ya se ha analizado des-
de la Antropología, la relocalización es una impo-
sición: alguna dependencia estatal informa a un 
conjunto de habitantes que deben relocalizarse 
por motivos de fuerza mayor, como la realización 
de una obra pública que beneficiará a un conjunto 
más amplio de población (tal sería el caso de la 
construcción de la represa de Yaciretá analizado 
por Bartolomé, 1985). 

En otros casos, la relocalización es motivo de lu-
cha: un grupo de habitantes le exige al Estado la 
entrega de una vivienda y, por lo tanto, su pron-
ta relocalización por diversos motivos vinculados, 
frecuentemente, a los perjuicios que el lugar habi-
tado genera en la salud de su grupo familiar. Este 
pedido de relocalización puede estar vinculado 
también a la generación de una oferta por parte 
del Estado: como veremos en las líneas que si-
guen, por ejemplo, en el municipio de Avellaneda 
cuando el gobierno local produjo una oferta de 
viviendas estatales también generó el movimiento 
de ciertos actores territoriales que exigieron su 
adjudicación (Olejarczyk, 2021). 

En consecuencia, mientras que para algunos/as 
habitantes relocalizarse puede ser una “bendi-
ción” (Carman, 2017) para otros puede ser todo lo 
contrario: un evento que vendrá a destruir el há-
bitat construido con el esfuerzo de toda una vida.
Ahora bien, además de esta distinción inicial entre 
procesos de relocalización, nos interesará poner 

el foco en otra cuestión: esta definición acerca de 
a quién relocalizar o a quién entregar una vivien-
da estatal es un proceso netamente conflictivo y, 
además, cambiante. Como veremos en las líneas 
que siguen, el Estado produce viviendas desde 
hace décadas, pero la definición de a quienes des-
tinarlas implica la producción de un universo que 
va mutando, principalmente en correlación con 
aquello que los distintos gobiernos consideran 
como sus problemas prioritarios, en el caso que 
nos interesa aquí, vinculados al hábitat. Y en los 
últimos años, en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, junto con la reurbanización de algunas vi-
llas, se está relocalizando población que se asien-
ta sobre la cuenca del río Matanza-Riachuelo, en 
el marco de una causa judicial que ordena, entre 
otras cosas, la urgente relocalización de la pobla-
ción asentada allí ya que se encuentra expuesta al 
“riesgo ambiental”.

El objetivo de este artículo será, entonces, poner 
en diálogo dos experiencias de políticas públicas 
que implican relocalizaciones con el fin, puntual-
mente, de identificar cuáles son las categorías que 
habilitan el acceso a dicha relocalización; también, 
aportar a la desnaturalización de dichas catego-
rías, dilucidando los aspectos que se ponen en 
juego en su producción. Las preguntas orientado-
ras serán las siguientes: ¿en qué se apoya la defi-
nición de a quiénes otorgar vivienda y relocalizar 
en cada caso?, ¿cambian las reglas de acceso al 
cambiar los modos de enunciar ese sufrimiento y 
las prioridades?, ¿cómo dialoga el “riesgo ambien-
tal” con los discursos ya enunciados en el campo 
de la vivienda social? 

La información aquí mencionada surge de los 
primeros resultados de un trabajo de campo en 
el municipio de Almirante Brown que comen-
zamos en el año 2018 y desarrollamos actual-
mente. Este trabajo de campo consiste en la 
realización de entrevistas a trabajadores/as de 
la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo 
(ACUMAR), del municipio de Almirante Brown, 
de la Defensoría General de la Nación y de ha-
bitantes de los asentamientos afectados a relo-
calización; así como en la observación partici-
pante de distintas instancias convocadas por el 
municipio y ACUMAR de cara a la pronta reloca-
lización (mesas de trabajo, talleres, jornadas). 
También se nutre de una investigación anterior 
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en el municipio de Avellaneda desarrollada en-
tre los años 2010 a 2012 y cuyos resultados 
han sido publicados recientemente (Olejarczyk, 
2021).1 En este caso, la investigación también 
consistió en la realización de entrevistas a fun-
cionarios/as, trabajadores/as y habitantes de un 
conjunto de vivienda social.

La presente investigación se apoya en un enfoque 
cualitativo (Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 2005), 
específicamente, en una perspectiva etnográfica 
(Rockwell, 1987; Guber, 2011) y abordamos nues-
tro objeto de estudio desde aquello que sucede 
en los espacios de encuentro entre los actores cla-

ve de esta política pública, y en los que se gestan 
versiones particulares de dicha política.

Sobre enunciados y prácticas 
corporales: la adjudicación de 
viviendas en Avellaneda

En un trabajo anterior (Olejarczyk, 2021) recupera-
mos y analizamos los criterios sobre los cuales se 
apoyaba la confección de los listados de adjudica-
tarios para las viviendas construidas por el muni-
cipio de Avellaneda2 entre los años 2008 a 2012, 
en el marco de la implementación de los Progra-
mas Federales de Construcción de Vivienda3. 

1. La investigación que sustenta este artículo se desarrolló en el marco del proyecto UBACYT 20020170100052BA “Tensiones entre prácticas 
del habitar de los sectores populares y políticas urbanas o ambientales: análisis etnográfico en diversos espacios bajo conflicto” y de la 
European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme (Proyecto CONTESTED_TERRITORY, Marie Skłodowska-Curie Grant 
Agreement nº 873082).

2. Este municipio es uno de los más antiguos del Área Metropolitana de Buenos Aires y se ubica en el denominado primer cordón. Hacia el 
norte limita con la ciudad de Buenos Aires –separada por el Riachuelo– al sudeste limita con Quilmes, al sudoeste con Lanús y al este con 
el Río de La Plata. Avellaneda comprende una superficie total de 55 km2 que abarca a las siguientes localidades: Avellaneda Centro, Dock 
Sud, Crucecita, Piñeiro, Gerli, Villa Domínico, Wilde y Sarandí. Su densidad de población es de las mayores del AMBA, debido a su cercanía 
con la Ciudad de Buenos Aires.

3. Los Programas Federales formaron parte de la política habitacional que el gobierno argentino llevó a cabo desde el año 2003 en el marco 
del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina F. de Kirchner (2007-2015), en una coyuntura post crisis económica, social y política.

Imagen 1. Asentamiento sobre la vereda del cementerio municipal, Avellaneda.

Fuente: Foto tomada por la autora.
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En aquel entonces el municipio se encontraba de-
sarrollando distintos conjuntos de vivienda, algu-
nos se situaban en el marco de planes de urbani-
zación de villas, como en el caso de Villa Tranquila, 
otros implicaban la construcción de viviendas en 
terrenos disponibles dentro del territorio munici-
pal. Mientras que en el primer caso la adjudica-
ción respondía a criterios de relocalización de la 
población en el marco del programa de urbaniza-
ción, en el segundo, el municipio generaba una 
oferta de viviendas que, si bien en principio podía 
estar estipulada para la población de un territorio 
específico, generaba una disputa entre otros/as 
tantos/as habitantes por su adjudicación. 

Por otra parte, a medida que avanzaba esta pro-
ducción de viviendas, se incrementaban las soli-
citudes que el municipio recibía a través de notas 
y cartas, así como en la denominada “demanda 
espontánea”: la asistencia presencial de habitan-
tes del partido que se acercaban a consultar por 
la adjudicación de dichas viviendas construidas.

En este escenario, el municipio y, concretamente, 
la Dirección de Hábitat Social4, se encontraba ante 
la necesidad de establecer criterios para evaluar 
las solicitudes de vivienda recibidas y, eventual-
mente, ponderarlas. 

Ahora bien, estas solicitudes de viviendas, ya sean 
individuales o colectivas, reunían una serie de enun-
ciados que, en línea con Fassin (2003) podríamos 
considerar “tópicos del infortunio” y que estaban, 
sin dudas, destinados a “conmover” a los recep-
tores de dichas solicitudes. Como señala el autor, 
estos tópicos exponen fragmentos de la historia de 
quien se presenta y que han sido seleccionados es-
tratégicamente, ciertamente, es un intento por ajus-
tar su experiencia a las expectativas de quien leerá 
su solicitud. Para Fassin (2003) esto es, ni más ni 
menos, que la elaboración de una “biografía abre-
viada” que, para cobrar validez, debe ir acompañada 
por las “pruebas fácticas” de cada aspecto señala-
do. Además, en estas biografías el cuerpo sufriente 

suele ser el centro de los argumentos. En efecto, 
para el autor, el cuerpo sufriente es un recurso que 
se pone en juego ante el Estado y un paso necesario 
e ineludible para el otorgamiento de derechos.

Estos enunciados, como bien señala Bajtin 
([1982]1999) son parte de una cadena de otros 
tantos vinculados, en este caso, a la solicitud de 
una vivienda estatal. Ciertamente, en sus pedidos 
-ya sean estos individuales o colectivos, verbales 
o escritos-, los solicitantes demostraban la “asi-
milación de palabras ajenas” (Bajtin, [1982] 1999, 
279): sus solicitudes dialogaban con los propios 
enunciados del Estado respecto de quiénes mere-
cían una vivienda. 

Pero además, en línea con el autor, estas pro-
ducciones enunciativas no sólo eran reacciones 
a otros discursos ya expresados en ese campo5, 
sino que también anticipaban las posibles res-
puestas de sus destinatarios. En efecto, estas 
producciones daban cuenta de otra habilidad por 
parte de los/as solicitantes: la de prever la reac-
ción del destinatario y estructurar el enunciado de 
acuerdo con ese “tanteo”. 

Esto sucedía porque los actores que demandaban 
también han ido conformando y enriquecido sus 
“repertorios de lucha” (Tilly, 2000) a partir de las 
diversas trayectorias por dependencias estatales. 
Estas trayectorias les provieron del conocimiento 
para ajustar los pedidos a lo que el gobierno de 
turno consideraba como las “formas correctas del 
pedir” (Pantaleón, 2004).

Durante el período de estudio, en Avellaneda las 
estrategias enunciativas utilizaban como punto de 
partida el criterio de necesidad: los solicitantes 
aludían a su condición de sujetos carentes, cuyas 
vicisitudes de la vida los habían posicionado en 
una situación desfavorable. 

Como señala Fassin (2003), el tópico de la nece-
sidad pone la vida al desnudo, es decir, expone 

4. La Dirección de Hábitat Social dependía de la Secretaría de Obras Públicas del municipio a cargo de la implementación de estos 
programas. Tenía como tarea principal acompañar los procesos de construcción de viviendas atendiendo todo aquello que tuviera que 
ver con los futuros habitantes: la realización de relevamientos, de instancias colectivas como talleres o mesa de trabajo y la atención de la 
denominada demanda espontánea.

5.  “El objeto del discurso, por decirlo así, ya se encuentra hablado, discutido, vislumbrado y valorado de las maneras más diferentes: en él se 
cruzan, convergen y se bifurcan varios puntos de vista, visiones del mundo, tendencias.” (Bajtin [1982]1999: 284).
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crudamente que quien necesita no puede resolver 
por sí mismo las necesidades más elementales de 
la vida y que requiere, para ello, de la ayuda brin-
dada por otros actores: en este caso, el municipio. 
Varios son los autores que afirman que quienes 
piden lo hacen mayoritariamente en nombre de la 
necesidad (Giglia, 2001; Fassin, 2003; Pantaleón, 
2004), y como estas solicitudes se incrementa-
ban a diario, otro criterio comenzó a cobrar cen-
tralidad para el municipio y los/las solicitantes: 
la urgencia, presentada habitualmente como un 
complemento de la necesidad. Los enunciados en 
estas solicitudes aludían a: “los chicos se viven 
enfermando”, “no puedo seguir pagando el alqui-
ler”, “me llegó la carta de desalojo”. Este énfasis 
puesto en la urgencia de la situación que estaban 
atravesando era ciertamente un intento por lograr 
distinguirse de los cientos y cientos pedidos de 
vivienda que llegaban al municipio. 

En las solicitudes de vivienda también era posible 
rastrear otra noción: el esfuerzo. Este concepto se 
presentaba muchas veces junto con el de mere-
cimiento. El merecimiento plantea una lógica en 
la cual el solicitante concentra su relato en es-
tablecer las situaciones personales críticas, junto 
con las cualidades que denotan esfuerzo. En este 

caso, era común encontrarse con los siguientes 
enunciados: “voy a esforzarme por pagar la casa”, 
“tengo voluntad de pagarla, pero no puedo por fal-
ta de trabajo”, “no quiero que me regalen nada”. 
Entonces, el esfuerzo acompañaba virtuosamente 
la presentación como sujeto necesitado, pero no 
alcanzaba: ante una coyuntura de déficit habita-
cional crítico y de incremento de las solicitudes de 
vivienda que llegaban al municipio, enunciar una 
necesidad y demostrar estar dispuesto a esforzarse 
no resultaban suficientes para obtener una vivien-
da estatal. Aquí, los tópicos del infortunio comen-
zaron a complejizarse: algunos (pocos) solicitantes 
apoyaron sus tópicos no sólo en estar necesitados 
y dispuestos a esforzarse, sino también en estar 
atravesando una situación de extrema urgencia, ha-
ciendo corresponder su relato con aquello que el 
gobierno de turno consideraba prioritario: en aquel 
entonces, en Avellaneda, los padecimientos de sa-
lud que provocaba o agravaba el propio hábitat. Aún 
no existía el argumento de la exposición al riesgo 
ambiental, eso llegaría más adelante a medida que 
avanzaba la causa de la Cuenca Matanza-Riachuelo, 
a la que se hará alusión más adelante.

Ahora bien, una vez recepcionados, estos pedidos 
atravesaban un proceso de evaluación por parte 

Imagen 2. Conjunto habitacional en proceso de construcción, Villa Corina, Avellaneda

Fuente: Foto tomada por la autora.
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de los agentes municipales. Si el pedido era co-
lectivo, y tenía el visto bueno de los funcionarios, 
los/as trabajadores/as de la Dirección de Hábitat 
Social comenzarían un período de realización de 
relevamientos, comúnmente denominado censo. 
En el caso de las solicitudes individuales, los da-
tos del solicitante, su grupo familiar y la descrip-
ción de la situación que los motivaba a realizar 
dicha presentación serían datos a cargar en una 
base de datos. Tanto en los pedidos individuales 
como en los colectivos se ponía en juego, por un 
lado, la comprobación de la veracidad del relato: 
cotejar que efectivamente el grupo familiar vivía 
donde había declarado y que se encontraba atra-
vesando la situación problemática que describía 
(inminente desalojo, problemas de salud, etc.), 
entre otras cuestiones; por otro lado, la necesi-
dad de jerarquizar los pedidos, esto es, establecer 
un orden de manera tal de ponderar a quienes se 
encontraban en una situación habitacional crítica 
y quienes podrían esperar un poco más para reci-
bir su solución habitacional, producir aquello que 
Carman denomina “el ranking de los más necesi-
tados” (Carman, 2017, 99). Así se generaban cate-
gorías como: “situación de calle”, “con riesgo de 
desalojo comprobable”, “con problemas de salud 
vinculados al hábitat” las que, a modo de etique-
tas, otorgaban una nominación oficial (Bourdieu, 
1993) a dichas problemáticas e incluso, para el 

caso del listado de demanda espontánea, un pun-
taje.

Al respecto de esta producción de categorías cabe 
considerar algunas cuestiones. En primer lugar, 
como señalan Fonseca y Cardarello (2005) esta 
producción de categorías estatales actúa como un 
“sistema de clasificación” que no surge de la nada, 
sino que se ensambla con aquellas otras clasifica-
ciones que utilizamos habitualmente para describir 
y aprehender la realidad. Son “procesos discursi-
vos” complejos que involucran prácticas, institucio-
nes y epistemologías, y que producen a los sujetos 
mismos de la política, a modo de sus “blancos pri-
vilegiados de acción” (Scott, 1998: 35 en Fonseca y 
Cardarello, 2005: 10). En efecto, como señala Verón 
(2013), este “lenguaje estatal” no sólo se circuns-
cribe a definir aquello que ha de ser considerado (o 
no) como un problema habitacional, sino también 
-y principalmente- al sujeto “asistido”, portador de 
ciertos derechos y, en consecuencia, merecedor de 
la asistencia estatal. 

En segundo lugar, estos sistemas de clasificación 
son un arma de doble filo: toda vez que establece-
mos una categoría que reconoce a alguien un dere-
cho corremos el riesgo de dejar por fuera a todos 
aquellos que no podrían ser incorporados en dicha 
categoría. Ésta es una consecuencia ineludible, ya 

Imagen 3. Mudanza a conjunto habitacional en Villa Corina, Avellaneda.

Fuente: Foto tomada por la autora.
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que es propia de todo proceso de clasificación. 
Como señalan las autoras, en el proceso mismo 
de incluir se generan nuevas formas de exclusión 
ya que: “cuando determinadas categorías avanzan, 
otras son designadas para quedar atrás” (Fonseca 
y Cardarello, 2005, 36). 

Estos tópicos del infortunio se acompañaban de 
ciertas prácticas corporales (Jackson, 2010), como 
ocupar lugares públicos y tocar puertas en distintas 
oficinas estatales que eran, ni más ni menos, modos 
de ejercer presión sobre el Estado que se han ido 
desarrollando con los años entre los sectores más 
desfavorecidos. Entonces, en Avellaneda, junto con 
la elaboración de un enunciado, verbal o escrito, 
los solicitantes debían poner el cuerpo en pos 
de cobrar visibilidad y ejercer presión. Durante el 
período de estudio, las prácticas corporales invo-
lucraban acciones muy variadas como: sentarse, 
moverse, encadenarse a las puertas del palacio 
municipal; asistir incontables veces al municipio 
a presentar una nota, reunirse, consultar nove-
dades y continuar presionando; acompañar a los 
agentes estatales durante las extensas jornadas 
de relevamientos y entrevistas barriales.

Ahora bien, estas distintas estrategias de los/las 
solicitantes a través de la elaboración de enun-
ciados sobre sus sufrimientos y el despliegue de 
ciertas prácticas corporales iniciaban un período 
de intensos intercambios con la gestión de go-
bierno y con los agentes estatales a cargo. Como 
señalamos más arriba, lo que sucedía habitual-
mente es que, tomando como base la informa-
ción declarada por los/las solicitantes, el munici-
pio comenzaba un proceso de relevamiento (ha-
bitualmente un censo) con el fin de comprobar la 
necesidad habitacional y adicionar información a 
los pedidos (comúnmente en línea con el censo 
nacional de población: datos civiles de los/las 
integrantes, estado de salud, nivel educativo, si-
tuación laboral, etc.). No es posible extendernos 
aquí acerca de la complejidad de estos procesos 
y de la indefinición o redefinición permanente 
que implican, pero sí quisiéramos señalar algu-
nas cuestiones. 

En primer lugar, a pesar de las categorías que el 
propio gobierno local elaboraba y de las priorida-
des para la adjudicación de viviendas que esta-
blecía, así como de la elaboración de enunciados 

por parte de los/las solicitantes en corresponden-
cia con estas categorías y prioridades, como bien 
señalan Cravino y Carvajal (2012), los criterios de 
adjudicación “no son siempre cerrados, definiti-
vos o de público conocimiento”. Ciertamente, a 
pesar de la existencia de criterios jerarquizados 
y de procedimientos estandarizados para la com-
probación de necesidades habitacionales (como 
la realización del censo), la decisión de adjudicar 
no siempre respondía al análisis que realizaban 
los agentes municipales desde su saber experto 
(Giddens, 1994).

En segundo lugar, otros motivos como las afinida-
des políticas, los favores adeudados o la empatía 
con algunas familias cobraban centralidad en las 
decisiones al respecto de a quiénes adjudicar; se 
alejaban, absolutamente, de los criterios elabora-
dos desde el saber experto. 

En tercer lugar, algunas decisiones respondían 
más bien a criterios de obra como, por ejemplo, 
cuando se resolvía adjudicar a un núcleo de fa-
milias debido a que su relocalización permitiría 
liberar una vereda pública.

Finalmente, a pesar de lo trabajoso de la presenta-
ción de estos pedidos, de los relevamientos des-
plegados y los análisis realizados, en ocasiones, 
la incorporación a los listados de adjudicatarios 
respondía a criterios fortuitos: los/las trabajado-
res/as municipales reconocían que se necesitaba 
un toque de suerte.

Entonces, ante las diferentes “formas correctas de 
pedir” (Pantaleón, 2004) -en las cuales se arti-
culaban la necesidad, la urgencia y el esfuerzo- 
el municipio no respondía del mismo modo. Los 
instrumentos eran iguales para todos: aquel que 
pedía una vivienda estatal atravesaba un proce-
so de comprobación de su necesidad habitacional 
y, en consecuencia, sería censado o tendría una 
entrevista para completar un informe social. Sin 
embargo, otros aspectos -no siempre enunciados- 
operaban en las decisiones finales. Y, si bien se 
presume que una misma gestión municipal aplica-
rá criterios similares para abordar las políticas del 
hábitat y la vivienda en su territorio, en la defi-
nición práctica de los casos los criterios variaban 
según las complejidades que se presentaran en 
cada proceso de adjudicación. 
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Las relocalizaciones por riesgo 
ambiental en Almirante Brown

En el año 2010 el Estado nacional, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 14 municipios de la 
provincia de Buenos Aires firmaron el “Convenio 
Marco para el cumplimiento del plan de urbaniza-
ción de villas y asentamientos precarios en riesgo 
ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo”. En di-
cho convenio, cada municipio informó la cantidad 
de familias a relocalizar en su territorio. En total se 
estableció que debían relocalizarse 17.776 familias. 

Estas relocalizaciones forman parte de la política 
de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo6, 

que surgió a partir de un fallo emblemático de la 
Corte Suprema de Justicia en el año 2008, conoci-
do como Fallo Mendoza7.

El municipio de Almirante Brown8 también firmó 
el Convenio Marco del año 2010 y presentó la 
cantidad de 785 familias a relocalizar. En la ac-
tualidad, la Subsecretaría de Tierras y Hábitat del 
municipio, a cargo de estos procesos, se encuentra 
próxima a relocalizar habitantes de 5 asentamientos 
que se sitúan sobre márgenes de arroyos: por un 
lado, El Encuentro, Arroyo del Rey, San Pablo y La 
Cumbre (en las localidades de Burzaco y Malvinas 
Argentinas) que se encuentran sobre el Arroyo del 
Rey; por otro lado, El Trébol (en la localidad de 

6.  La cuenca Matanza-Riachuelo tiene 64 km de extensión y abarca a 4 comunas de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y 14 municipios de la provincia: Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, 
Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente, General Las Heras y Ezeiza. Estos municipios se distribuyen en 3 áreas, de acuerdo a sus 
características geográficas, económicas, políticas y sociales. Estas áreas son: la cuenca baja, la cuenca media y la cuenca alta. En el siguiente 
link se pueden consultar diversos mapas de la cuenca: https://www.acumar.gob.ar/institucional/mapa/

7.  En el año 2008, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo condenatorio CSJN 08-07-2008 conocido como “Fallo Mendoza” reconociendo, 
en este acto, el perjuicio ambiental de las familias de Villa Inflamable denunciantes, responsabilizando al Estado Nacional, a la Ciudad de 
Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. También dispuso que estos gobiernos debían llevar a cabo acciones en sus territorios a la 
vez que, en ese mismo acto, estableció que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) sería el ente a cargo de implementar 
el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA, 2009 y 2016). Este plan incluye –entre otras líneas de acción– obras de infraestructura, 
limpieza de basurales, relocalizaciones, control de las condiciones ambientales y de la actividad industrial.

8. El municipio de Almirante Brown se sitúa en el segundo cordón del Área Metropolitana de Buenos Aires. Linda con los municipios 
de Lanús, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Abarca las siguientes localidades: Adrogué, Burzaco, Claypole, Don Orione, Glew, José 
Mármol, Longchamps, Malvinas Argentinas, Ministro Rivadavia, Rafael Calzada, San Francisco Solano y San José. Almirante Brown pertenece 
a la cuenca media del Matanza-Riachuelo, la que se caracteriza por presentar un paisaje mixto que combina áreas urbanas y rurales.

Imagen 4. Hogares a ser relocalizados sobre el arroyo Sarandí, Almirante Brown.

Fuente: Foto tomada por la autora.
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Claypole) sobre el Arroyo San Francisco. Para reloca-
lizar a estas familias, el municipio proyectó dos obras: 
Barrio Lindo, en la localidad de Malvinas Argentinas 
(próxima a concluirse) y Santa Ana, en la localidad 
de San José (una obra que quedó parada por pro-
blemas en la titularidad del terreno). 

Antes de introducirnos en el caso específico del 
municipio de Almirante Brown, nos detendremos 
brevemente en el modo en que la ACUMAR define 
dicha categoría, ya que esta impronta es el punto 
de partida para todos los gobiernos locales.

Tal como señala ACUMAR en el Protocolo de Reloca-
lizaciones aprobado en el año 2017: “El riesgo am-
biental constituye el criterio principal para la prioriza-
ción de las intervenciones habitacionales y urbanas 
en la cuenca Matanza-Riachuelo” (ACUMAR, 2017, 
17). Y, para tomar todas las decisiones involucra-
das en el proceso de relocalizar a una población, 
los gobiernos locales deben poder sustentar su 
información con “peritajes, evaluaciones ambien-
tales y pesquisas de salud” (ACUMAR, 2017, 21)9. 
Asimismo, ACUMAR ha desagregado esta categoría 
en una serie de dimensiones e indicadores que per-
miten estimar el riesgo ambiental y sus impactos 
en cada territorio. 

Parte por afirmar que el riesgo ambiental es el “re-
sultado de la combinación de amenazas ambienta-
les, exposición de personas y bienes a esas amena-
zas, vulnerabilidad e incertidumbre relacionada con 
las decisiones, procedimientos y prácticas políticas 
en el territorio” (ACUMAR, 2017, 17). Este modo de 
concebir al riesgo ambiental se corresponde con los 
desarrollos conceptuales propios de la década de 
1990, los que se diferencian de las primeras formula-
ciones de la década del 1980 enfocadas en la noción 
de desastre natural. Por un lado, estos nuevos es-
tudios parten de concebir al riesgo como una cons-
trucción social y buscan elaborar un nuevo abordaje 

en torno a la ocurrencia de desastres (WilchesChaux, 
1993; Hewitt, 1997; Lavell, 1998; Cardona, 2001; Oliver 
Smith, 2002). Por otro, los eventos que habitual-
mente se asocian a causas naturales, también se 
vinculan a la conducta humana y se reconoce que 
afectan diferencialmente a los sujetos. Este último 
aspecto es clave porque da lugar al reconocimien-
to de la desigualdad social, corriendo el foco del 
análisis de la ocurrencia de un evento catastrófico 
hacia las condiciones de vida de las poblaciones 
afectadas, tanto de manera previa al suceso como 
durante la ocurrencia del mismo a través de sus po-
sibilidades de respuesta. Se plantea, entonces, la 
necesidad de analizar las variables socioeconómicas 
de las poblaciones, y es así que surge el concepto 
de vulnerabilidad10. Pero, además, junto con el aná-
lisis de las condiciones de vulnerabilidad se deben 
analizar las amenazas. La relación entre vulnerabili-
dad y amenazas es la base para la formulación de 
índices y otro tipo de metodologías destinadas a 
la identificación de riesgos y desastres. Finalmente, 
desde esta perspectiva, se reconoce que tanto los 
riesgos como los desastres son procesos multidi-
mensionales y multifactoriales que se van gestando 
con el tiempo11. 

En esta línea, ACUMAR produjo el Mapa de Ries-
go Ambiental de Urbanizaciones Emergentes de 
la cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR, s/f) cuyo 
objetivo principal es identificar y ponderar la ex-
posición al riesgo ambiental de las distintas villas 
y asentamientos de la cuenca. 

Finalmente, para todo el territorio de la cuenca, se 
definió cuál es la distancia al respecto de los cur-
sos de agua que debe “liberarse”. En el caso del 
Riachuelo, y a partir de la definición del entonces 
juez a cargo de la causa, Dr. Armella del Juzgado de 
Quilmes, se aplicó una vieja figura del Código Civil 
llamada “Camino de Sirga” que establece la distan-
cia de 35 metros del Riachuelo. Pero, como esta 

9. En un artículo de reciente publicación ampliamos la versión oficial de “riesgo ambiental” en el marco de esta causa. Véase Olejarczyk, 
2021b.

10. Además, como señalan Natenzon y Ríos (2015) existen diversos factores que aumentan la vulnerabilidad de una población y que se 
vinculan no solo a los ciclos naturales de una región sino también a las intervenciones humanas que modifican el espacio como, por 
ejemplo, aquellas propias de un proceso de urbanización, ya sea este formal o informal.

11. No están vinculados solo a desastres naturales, como puede ser la erupción de un volcán o un huracán, sino también a catástrofes 
tecnológicas, económicas, etc.
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figura sólo aplica para las denominadas vías nave-
gables, para el caso de los arroyos se utilizó otra: la 
línea de ribera, que es la distancia que necesitan los 
arroyos para desbordar naturalmente, y que quedó 
establecida en los 15 metros (aunque, en algunos 
asentamientos, y a partir de las exigencias de los/las 
habitantes, esta distancia se redujo a 10 metros)12.

Ahora bien, aunque el riesgo ambiental es -como 
señala el Protocolo de Relocalizaciones- el criterio 
principal para orientar las intervenciones de los 
gobiernos locales, lo cierto es que esta no es la 
única categoría que ordena y fundamenta la inter-
vención estatal en cada territorio: si bien la Causa 
Mendoza dio lugar a la política de saneamiento de 
la cuenca matanza riachuelo, el plan de acciones 
a desarrollar en el marco de la causa no cayó en 
territorios exentos de problemas vinculados al há-
bitat y la vivienda. En efecto, cada gobierno local 
ensambló esa obligación de relocalizar a familias 
situadas sobre las márgenes del Riachuelo y los 
arroyos de la cuenca con otros problemas ya de-
limitados y analizados con anterioridad, así como 
con otras políticas públicas y recursos ya existen-
tes (aunque estos fueran deficitarios o escasos). 
Como señalaba una ex trabajadora de ACUMAR, 
esta categoría de riesgo ambiental no fue equi-
tativamente apropiada por todos los gobiernos 
locales, por el contrario, la mayoría de los mu-
nicipios apoyó sus decisiones al respecto de las 
relocalizaciones en otros argumentos vinculados a 
los modos más tradicionales de definir a las pro-
blemáticas habitacionales desde el Estado (déficit 
cuantitativo, hacinamiento, calidad constructiva, 
entre otras)13. 

Asimismo, al momento de la firma del Convenio 
en el año 2010 los municipios hicieron una es-
timación numérica de la cantidad de familias a 
relocalizar en sus territorios y, por lo tanto, de la 
cantidad de viviendas requeridas, pero sin men-

cionar a sus destinatarios. Por lo tanto, quiénes 
son las familias afectadas es una definición que 
puede ir mutando en función de las particulari-
dades territoriales que se presenten. Como seña-
laba una trabajadora del Ministerio de Desarro-
llo Territorial y Hábitat: “Hace más de 10 años, 
cuando comenzó la causa, cada municipio dijo 
un número, que no salió de la nada tampoco, 
eran casos de riesgo ambiental (...) pero, es un 
juego de ajedrez, te cambio a esta familia por 
esta otra”14.

La llegada de la Causa Mendoza al municipio de 
Almirante Brown y, puntualmente, el pedido de 
incorporación al Convenio Marco de la cantidad 
de viviendas que iba a necesitar para sanear la 
situación de los núcleos familiares expuestos a 
riesgo ambiental, fue recepcionado como una 
oportunidad para dar respuesta a casos que ya 
tenían identificados desde hacía años, precisa-
mente registrados como “casos especiales”, y 
cuyo análisis y seguimiento estaba a cargo de 
la Secretaría de Desarrollo Social. Pero, para 
poder incluir estas viviendas dentro de la cau-
sa del Riachuelo, el municipio debía expresarse 
en términos de riesgo ambiental. Como seña-
laba un ex funcionario entrevistado, todas las 
solicitudes de vivienda que tenía el municipio 
debieron ser “disfrazadas” de riesgo ambien-
tal pero, después de todo, con esta estrategia 
enunciativa, el municipio no forzaba demasiado 
su propio modo de definir a estos casos, ya 
que “era gente que no tenía agua, ni cloaca”. 
Ciertamente, Desarrollo Social tenía una lista 
enorme de los denominados “casos especiales” 
y esta era una oportunidad para darles respues-
ta, pero para acceder a los recursos específicos 
debían adoptar un cambio de nominación: “no, 
caso especial, no, acá hay riesgo ambiental. Un 
juzgado dice: riesgo ambiental, no se habla más 
de los especiales”15. 

12. Por motivos de extensión no podemos explayarnos en este punto. Para conocer más acerca de la determinación de las distancias bajo 
la figura del Camino de Sirga y de la línea de Ribera se invita al lector/ra consultar un artículo reciente de nuestra autoría: Olejarczyk, 2021b.

13.  En esta línea, una trabajadora de la Defensoría General de la Nación –organismo que acompaña y asesora a los/las habitantes afectados 
a relocalización–, señalaba lo siguiente: [las relocalizaciones] son decisiones muy políticas del municipio que, obviamente, se montan sobre 
argumentos ambientales” (Entrevista a trabajadora de la Defensoría General de la Nación, 2019).

14. Entrevista a trabajadora del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial, 2021.

15. Entrevista virtual a ex funcionario. Diciembre 2020.
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No es de sorprender, entonces, que como señala-
ba una ex trabajadora de ACUMAR, este municipio 
sea uno de los pocos que desde los comienzos 
se apropió de la categoría de riesgo ambiental 
para fundamentar las relocalizaciones a realizar 
en su territorio en el marco de dicha causa. En un 
documento titulado “Atlas Ambiental de Almirante 
Brown” (2019) el municipio explicita el objetivo 
de “despejar totalmente la ribera del Arroyo del 
Rey, y una parte importante del San Francisco, re-
duciendo el riesgo de inundación de muchas fami-
lias”, entendiendo que el “riesgo de inundación” 
es uno de los tantos “riesgos ambientales” de la 
cuenca (ACUMAR. Análisis del riesgo ambiental, 
2018). Y que son acciones que se sitúan en el 
marco de otras tantas tendientes a mejorar las 
condiciones de vivienda e infraestructura en los 
barrios con “riesgo ambiental” (Atlas Ambiental 
de Almirante Brown, 2019, 57). 

En 2013 el municipio realizó un censo, el cual ac-
tualizó en 2016, y este último constituye el punto 
de referencia para delimitar quiénes están afecta-
dos a la relocalización. En 2018, el municipio pre-
sentó a cada núcleo familiar un documento con 
los criterios para la adjudicación que los titulares 

de cada núcleo firmaron a modo de consentimien-
to con dichos criterios. 

Los/las habitantes de los asentamientos seleccio-
nados para ser relocalizados en Almirante Brown 
recibieron esta noticia de manera diferenciada, ya 
que las experiencias mismas del habitar en los 
márgenes de los arroyos son variadas. Aquellos/
as que padecen las inundaciones frecuentes con 
todos los perjuicios y pérdidas que esta situación 
acarrea; o, como contaba una vecina del asenta-
miento San Pablo, quienes tienen sus viviendas 
agrietadas ya que el arroyo desestabiliza los ci-
mientos; o, aquellos que sufren las goteras y filtra-
ciones, porque dejaron de hacerle mantenimiento 
a sus casas a partir de que recibieron la noticia de 
que serían relocalizados y, finalmente, aquellos 
grupos familiares con muchos integrantes que se 
encuentran en situación crítica de hacinamiento, 
son quienes expresaron su acuerdo y les urge re-
localizarse, como comentaba una habitante de El 
Trébol: “no veo la hora de mudarme”16. 

Otros/as se sitúan en una posición un tanto os-
cilante y hasta contradictoria: como contaba un 
habitante de El Trébol, él no creía que serían 

16. Registro de observación. Abril 2022.

Imagen 5. Hogares a ser relocalizados sobre los márgenes del Arroyo del Rey, Almirante Brown.

Fuente: Foto tomada por la autora.
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relocalizados (de hecho, sigue sin creerlo) porque 
desconfía de “la política” pero, de todos modos, 
dejó de mantener y mejorar su casa. 

Luego, se encuentran aquellos/as que se negaron 
desde un primer momento -y se niegan aún hoy- a 
ser relocalizados. En general, se niegan quienes 
han logrado construir casas consolidadas que, in-
cluso, presentan mejor calidad constructiva que 
las propias viviendas estatales. En estos casos, la 
relocalización es vivida como un perjuicio, como 
algo que desmejora sus condiciones habitaciona-
les. También sucede que algunos presentan sus 
comercios o actividades productivas ya instaladas 
y consideran que la relocalización impedirá la con-
tinuidad de dichas actividades.

En las entrevistas realizadas hasta el momento17, 
y ante la pregunta de si conocen el motivo por el 
cual serán relocalizados, los/los habitantes entre-
vistados respondieron mayoritariamente “por el 
arroyo”. Una habitante de San Pablo, durante la 
entrevista, señalaba lo siguiente:

“Al arroyo van las cloacas de todas las ca-
sas pero, además, una fábrica de pinturas 
del parque industrial, asentada justo al lado 
del arroyo, tira pinturas. Tal es así que hay 
días que el arroyo está como más rojizo. 
Natalia me decía que la madre, que es muy 
alérgica, la pasa muy mal ahí, sobre todo 
los días que tiran pintura. Ella piensa que 
el arroyo es nocivo para la salud de todos: 
ellos, que son jóvenes, quizás no lo notan, 
pero en la adultez mayor, cuando las en-
fermedades empiezan a aparecer, podrían 
llegar a hacerse visibles los perjuicios de 
vivir al lado del arroyo. También les hace 
muy mal a los chicos. El otro día uno de 
los chicos de enfrente se cayó, con el agua 
bajita, pero super sucia. Ellos perciben los 

perjuicios del arroyo, ven su cambio de as-
pecto y sus crecidas pero, mientras están 
viviendo ahí tratan de no pensar mucho en 
eso, intentan no darle mucho lugar a esos 
pensamientos en el cotidiano, pero lo sa-
ben”18. 

Mientras que una habitante de El Trébol, acerca 
del motivo por el cuál serán relocalizados/as, nos 
contaba lo siguiente:

“Nos dijeron por el tema del arroyo, por la 
contaminación que puede haber, lleno de 
ratas, de cucarachas, de todo. Nos dijeron 
que para estar mejor nosotros, y bueno…”19

En síntesis, los/las habitantes de estos asenta-
mientos no conocen la política de saneamiento en 
su totalidad; registran a la ACUMAR, aunque no 
identifican con precisión si es un ente nacional o, 
como dijo una vecina entrevistada, una oficina del 
municipio. Tampoco tienen conocimiento de que 
el riesgo ambiental es el criterio que sustenta su 
relocalización, aunque algunos/as dicen haberlo 
escuchado, pero sí reconocen que el motivo de 
su pronta relocalización es su cercanía al arroyo 
y el perjuicio que este genera en sus viviendas y 
en sus cuerpos. 

Entonces, en función de la singularidad de sus 
condiciones habitacionales, de las actividades 
que realizan en sus locaciones actuales, de los 
intereses del grupo familiar y de su proyección a 
futuro, los habitantes despliegan estrategias para 
instar al Estado a que los relocalice cuanto antes 
o, todo lo contrario, para ser excluidos de las lis-
tas de afectados a relocalización. Es decir, para 
irse o para quedarse. 

Lo cierto es que luego de ocho años sin ser reloca-
lizados no sólo se incrementó el descreimiento y la 

17. Como señalé al comienzo de este artículo, el trabajo de campo se encuentra en plena realización. Las entrevistas realizadas y las 
observaciones se concentran en 2 asentamientos, aquellos que serán relocalizados en primer lugar: El Trébol y San Pablo.

18. Registro de entrevista a una habitante de San Pablo. Abril 2022.

19.  Entrevista a habitantes de El Trébol. Marzo 2022.
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desconfianza entre algunos/as habitantes, sino 
que también algunos territorios se vieron modifi-
cados. Tal es el caso del asentamiento La Cumbre: 
allí el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
realizó una obra hidráulica que generó el cese de 
las inundaciones que los/las afectaban. Ante esta 
novedad, algunos/as habitantes ya no quieren ser 
relocalizados/as20. 

Ahora bien, los/las habitantes de estos asenta-
mientos -que no presentan una organización te-
rritorial consolidada y con referentes elegidos por 
los/las habitantes, como sí sucede con algunas 
villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 
abordan, principalmente, procesos de negociación 
individual ante el municipio: plantean sus razones 
para permanecer en el lugar y asumen el riesgo 
de tomar una decisión que los puede condicio-
nar a futuro21. Por ejemplo, en el asentamiento 
Arroyo del Rey, algunas viviendas se encuentran 

asentadas sobre unos terrenos que, posterior a 
su ocupación, adquirió una empresa dueña de un 
country, situado justo del otro margen del arro-
yo. Estas familias que expresan no querer reloca-
lizarse permanecerán sabiendo que un privado se 
encuentra en proceso judicial de reclamo de esas 
tierras, que el gobierno municipal no intervendrá 
en un asunto que entiende como un asunto entre 
privados y que, de seguir negándose, perderán el 
único recurso puesto a disposición para ellos/as: 
la relocalización a Barrio Lindo. 

En síntesis, si bien el municipio ha definido cuáles 
son los territorios que serán relocalizados bajo 
el argumento de la exposición al riesgo ambien-
tal (puntualmente, por riesgo de inundación) y en 
qué orden y con qué prioridades se realizarán las 
mudanzas, cada territorio y sus habitantes presen-
tan singularidades, mayores niveles de acuerdo o 
desacuerdo y resistencias frente a esta decisión. 

20. Un interesante desarrollo sobre los motivos por los cuales habitantes de la villa 21-4 se resisten a ser relocalizados ha sido trabajado por 
Sharager (2017). Incluso, al respecto de estas posiciones cambiantes y contradictorias, el autor señala: ““En definitiva, la relocalización puede 
significar muchas cosas distintas e incluso contrapuestas en una misma persona” (125).

21.  Como trabaja Fainstein (2018) en el caso de la villa 21-24 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para algunos territorios la Causa 
Mendoza constituyó una oportunidad para resignificar reivindicaciones históricas por el hábitat y la vivienda, principalmente en aquellas 
villas y asentamientos más organizados. En otros territorios sin ninguna organización previa de lucha por una vivienda o por ser relocalizados/
as –como sería el caso de la mayoría de los asentamientos afectados a esta política en Almirante Brown–, la noticia de la relocalización se 
vivió como una novedad, como una verdadera imposición que, según la situación de cada núcleo familiar, puede o no favorecerlos. Por lo 
tanto, no se vislumbran estrategias colectivas sino procesos de diálogo de cada núcleo familiar con el municipio, en función de sus propias 
necesidades.

Imagen 6. Visita de obra a Barrio Lindo, Almirante Brown.

Fuente: Foto tomada por la autora.
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Así como también manifiestan cierto conocimiento 
acerca de los perjuicios de vivir pegados al arroyo.

Reflexiones finales

Tanto los Programas Federales de Construcción de 
Viviendas como la política de saneamiento de la 
cuenca Matanza-Riachuelo involucran, entre sus 
acciones, la producción de un bien escaso y cuyo 
acceso a través del mercado privado está cada 
vez más lejos de las posibilidades de los sectores 
más desfavorecidos: un nuevo hábitat, una nueva 
vivienda.

En el primer caso, es posible apreciar las estra-
tegias que los/las habitantes del partido desple-
garon a partir de la generación de una oferta por 
parte del municipio, un número limitado de vivien-
das sería construido en su territorio y la apuesta 
fue la luchar para ser incorporados/as en los lis-
tados de adjudicatarios. No es que el municipio 
planificara la construcción de viviendas sin delimi-
tar posibles destinatarios, pero esta definición del 
quiénes podía ser (o no) una información pública 
y el simple rumor del inicio de una obra en el 
barrio ya motivaba la movilización de potenciales 
candidatos/tas. Además, en este caso, la defini-
ción del quiénes se encontraba de algún modo 
más abierta: los Programas Federales, desde su 
formulación, no establecían un perfil de adjudi-
catario, sino que en sus objetivos se encontraba 
el de reducir el déficit habitacional. El foco esta-
ba puesto, entonces, en dicha problemática y no 
en los potenciales habitantes. En consecuencia, a 
nivel del municipio se generaba la necesidad de 
elaborar categorías para evaluar la gran cantidad 
de pedidos recibidos, ponderarlos, darles un cier-
to orden y jerarquizar.

En el segundo caso, años después, una nueva 
problemática se instala en la agenda pública, prin-
cipalmente, a partir de la lucha de los vecinos de 
Villa Inflamable: la de aquellos/as que viven en 
los márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo y 
se encuentran expuestos al riesgo ambiental. Esta 
categoría deviene el eje ordenador de las accio-
nes tendientes a la relocalización. En este mar-
co, también se establece un criterio territorial, la 
distancia de los/las habitantes al respecto de los 
cursos de agua: los 35 metros del Riachuelo y los 

15 metros de los arroyos. Sin embargo, y a pesar 
de los esfuerzos del organismo a cargo por definir 
el riesgo ambiental, operacionalizarlo y elaborar 
herramientas que permitan a los gobiernos locales 
identificar a la población afectada, esta no deja 
de ser una categoría que puede ser adaptada y 
resignificada por los actores municipales, y que 
no está exenta de contradicciones. 

Así como en el primer caso fue posible identificar 
las estrategias de los/las solicitantes de una vi-
vienda estatal, en la política de saneamiento de 
la cuenca Matanza-Riachuelo quienes elaboran es-
trategias son los propios gobiernos locales. Para 
los municipios, al igual que para los/las habitan-
tes afectados/as, la relocalización es una imposi-
ción: una manda de la Corte Suprema de Justicia 
los insta a resolver esta situación en un plazo 
determinado y a establecer como prioridad dicha 
problemática. A la vez, esta política impuesta con-
lleva el acceso a nuevos recursos que, en el caso 
de Almirante Brown, le permite dar respuesta a 
solicitudes que llevan años en el municipio, los 
denominados “casos especiales”.

En ambas experiencias, los modos de enunciar los 
sufrimientos muestran plasticidad: los actores se 
los apropian, los adaptan o, simplemente, los re-
producen con el fin de ser parte de ese universo 
de sentidos que les permite el acceso a los recur-
sos, ya sean los potenciales adjudicatarios o los 
gobiernos locales. 

Ahora bien, ¿cómo dialoga el “riesgo ambiental” 
con los discursos ya enunciados en el campo de 
la vivienda social? Hemos visto que en algunos 
territorios esta política de relocalizaciones resigni-
fica reivindicaciones históricas en torno al mejora-
miento de la vivienda y el hábitat que entran en 
la agenda pública a partir de estas nuevas nomi-
naciones. Además, algunas problemáticas del há-
bitat, como por ejemplo el acceso a los servicios 
de agua potable y cloaca, ya se encontraban iden-
tificadas como expresiones del riesgo ambiental. 
Aquí es importante resaltar lo siguiente: la cues-
tión no pasa por la existencia “real” o no del ries-
go ambiental, sólo basta con acercarse a los terri-
torios para observar los perjuicios que atraviesan 
los/las habitantes de los márgenes de los arroyos, 
sino que lo que nos interesa aquí es señalarla 
en tanto categoría que cobra centralidad para la 
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agenda pública. Como señala Fassin (2016) ciertas 
voces son las autorizadas para hacer de un tema 
(en su caso de estudio el sufrimiento) un objeto 
de política pública. En el caso de la causa de la 
cuenca Matanza-Riachuelo, un nuevo aspecto, en 
la voz del Poder Judicial, se sumó a las reivindi-
caciones por una vivienda estatal y por el mejo-
ramiento del hábitat en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. 

Lo que permanece en estas políticas públicas son 
los métodos para el conocimiento detallado y la 
evaluación de las condiciones materiales de vida 
de quienes serán relocalizados/as: los relevamien-
tos y su reiteración, la conformación de expedien-
tes que siguen la historia detallada de una fami-
lia, la necesidad de acompañar los relatos con las 
pruebas correspondientes.

Para futuros escritos, y como producto de las en-
trevistas que nos encontramos realizando actual-
mente, el desafío es el de conocer los modos en 
que los/las habitantes de la cuenca hacen uso (o 
no) de esta categoría de riesgo ambiental. Por el 
momento, los resultados indican que no está dentro 
de sus enuncia dos ni en sus repertorios individua-
les o colectivos, pero, de todos modos, cabe insistir 
con las siguientes preguntas: ¿los/las habitantes de 
estos asentamientos utilizan el riesgo ambiental en 
sus presentaciones ante los gobiernos locales? ¿co-
nocen algunos aspectos del modo en que ACUMAR 
la define y la operacionaliza? Y lo más importante: 
esta definición del riesgo ambiental como categoría 
de acceso a la relocalización, ¿es de algún modo un 
criterio superador en relación con los otros modos 
históricos de acceso a una vivienda o al mejoramien-
to del hábitat?, es decir, ¿esta categoría libera a los/
las solicitantes de la lógica de producir argumentos 
que los sitúen por encima de otros/as?
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Resumen

Este artículo aborda intervenciones contemporáneas en el espacio público en Latinoamérica que han sido 
denominadas experiencias emergentes y se caracterizan por implementar instrumentos como el placemaking, 
el urbanismo táctico y el urbanismo hecho a mano, los métodos participativos, la implementación del 
reciclaje y la inclusión del arte urbano. El campo de interés se centra en el desarrollo incierto de estas 
recientes experiencias que se han cruzado con la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 en la re-
gión. Se han revisado intervenciones urbanas desde la perspectiva de estas experiencias, para establecer 
los principales aportes que hacen al espacio público, para enfrentar la actual emergencia. Se destacan las 
tácticas para flexibilizar el uso del espacio público, para el acondicionamiento de la movilidad que favore-
ce medios sostenibles, la reactivación económica local, y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Palabras Clave: Espacio público; participación; gestión urbana; reciclaje urbano; COVID-19; salud.

Summary

This article presents contemporary interventions in public space in Latin America, which have been called 
emergent experiences, and are characterized by implementing instruments such as placemaking, the 
tactical urbanism and handmade urbanism, the participatory methods, the implementation of recycling 
and inclusion of urban art. The field of interest focuses on the uncertain development of these recent 
experiences, which have intersected with the crisis derived from the COVID - 19 pandemic in this region. 
Some urban interventions that implement these experiences have been reviewed to establish the main 
contributions to public space to face the current emergency. Tactics to make the use of public space more 
flexible to adapt mobility from sustainable transport, local economic reactivation, and the strengthening of 
citizen participation are relevant.

Key words: Public space, participation, urban management, urban recycling, COVID-19, health.
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Introducción

En el espacio público contemporáneo es posible 
apreciar el desarrollo de experiencias emergentes 
a través de proyectos participativos y cercanos a 
la ciudadanía, con escalas de intervención de al-
cance barrial, que involucran técnicas y materiales 
locales, implementan el reciclaje desde la mate-
rialidad, recuperando espacios abandonados o sin 
uso y se desarrollan a partir de métodos tácticos, 
por lo que pueden ser efímeros, o suponen una 
transición hacia la consolidación del espacio pú-
blico que intervienen. Estas experiencias, propias 
del siglo XXI, han tenido un desarrollo importante 
en Latinoamérica, adaptándose a distintas realida-
des de la región, fortaleciendo procesos de parti-
cipación ciudadana y formando alternativas de in-
tervención en sectores especialmente vulnerables.

Ahora bien, la crisis derivada de la pandemia de la 
COVID-19 ha puesto en evidencia varias problemá-
ticas presentes en las ciudades latinoamericanas, 
que se expresan principalmente en la desigualdad 
y la vulnerabilidad social. Durante la pandemia, el 
espacio público ha sido un escenario protagonista 
en la forma en la que las ciudades han tenido que 
generar medidas para garantizar la salud pública. 
Se han propuesto nuevos usos y formas a partir 
de estas experiencias emergentes, como un re-
curso que favorece la reactivación económica y la 
vuelta a la normalidad, que favorecen actividades 
y movilidad al aire libre acondicionando el espa-
cio público como una plataforma de bienestar y 
salud.

Con este panorama, el objetivo de la investigación 
es definir estas experiencias emergentes en el 
contexto de Latinoamérica, y comprender su rol y 
aportes durante lo transcurrido de la pandemia de 
la COVID-19. El artículo se desarrolla, primero, con 
un marco referencial sobre el contexto general del 
espacio público en la región, y la presentación de 
las experiencias emergentes, estructuradas desde 
los instrumentos (placemaking, el urbanismo tác-
tico y el urbanismo hecho a mano); las acciones 
(procesos de participación ciudadana), los medios 
(el reciclaje urbano y el reciclaje desde la materia-
lidad); y por último desde las expresiones (el arte 
urbano). Segundo, se establece un debate sobre 
el desarrollo y contribuciones de estas experien-
cias en la crisis de la COVID-19. Finalmente, se 
exponen los retos de las experiencias emergentes 
a partir de esta emergencia viéndolas como una 
oportunidad para el mejoramiento continuo urba-
no en Latinoamérica. 

Metodología

Se ha desarrollado una metodología basada en 
la exploración de distintos recursos (bibliográficos 
y en sitio), para luego realizar una evaluación de 
la información obtenida contrastada con las dis-
tintas evidencias derivadas del desarrollo de la 
pandemia de la COVID-19. Para ello se han estruc-
turado tres fases.

En la primera, de exploración, se han seleccio-
nado fuentes bibliográficas primarias (recursos 
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bibliográficos como libros y artículos especializa-
dos) que permiten definir las bases teóricas de 
la investigación, como las nociones relativas al 
concepto del espacio público contemporáneo y 
las experiencias emergentes, y considerar algunos 
ejemplos de estas actuaciones. Estos recursos son 
diversos y provienen de distintas fuentes de His-
panoamérica.

En la segunda, de verificación, se han revisado 
fuentes específicas sobre la incidencia de la pan-
demia y su evolución. Se han reconocido algu-
nos ejemplos de proyectos que cumplen con las 
características de las experiencias emergentes, y 
que siguen estos principios desde el contexto de 
la pandemia. Estos recursos han sido, principal-
mente, el apoyo de fuentes secundarias y auxi-
liares (cartillas, manuales de actuación, artículos 
científicos, reportes, blogs y noticias de diarios) 
que están adscritos al ámbito científico, y algunas 
visitas en campo para observar y registrar estas 
intervenciones. 

En la última fase, de evaluación, se ha realizado 
la comparación de los recursos obtenidos. y con 
ello se han podido establecer las nociones de los 
aportes de las experiencias emergentes en la pan-
demia y su situación de desarrollo. 

Aproximación al espacio público 
contemporáneo en Latinoamérica

En Latinoamérica existen variables de situación 
urbana, social y política en donde el espacio pú-
blico evidencia distintas problemáticas que son 
comunes en la región, por ejemplo, la economía 
informal, los movimientos sociales, la desigualdad 
y la falta de inversión y desarrollo en las infraes-
tructuras y equipamientos por parte de gobiernos, 
entre otras. Esto lleva a definir la situación urbana 
latinoamericana a partir de conciliar una gran va-
riedad de circunstancias que buscan formas de co-
existencia, por ejemplo, las problemáticas de ciu-
dades híbridas que tienen una gran complejidad 
multicultural en donde se da origen a expresiones 

originales que dan cuenta de la concentración de 
estos procesos (Quesada, 2006). 

Ahora bien, las formas de crecimiento descontro-
lado y explosión demográfica han creado dos for-
mas de ciudad: la formal y la informal1 (Medellín, 
2020), generando un salto de escala en muchas 
ciudades de América Latina y, como consecuen-
cia, se han acrecentado las desigualdades socia-
les, viviendo procesos de tensión, entre formas 
de tradición y de modernización global (Segovia 
& Jord, 2005). Entonces, el espacio público, desde 
su capacidad de simultaneidad, que es explica-
da por García-Doménech (2015) como un nexo de 
unión entre lugar y posición (espacio), presente 
y pasado (tiempo), y entre individuo y sociedad 
(interacción), evidencia una situación compleja, 
comprendida desde una fragmentación y desequi-
librio urbano. 

La segregación socio espacial como característica 
urbana latinoamericana, ha reflejado las asime-
trías y desigualdades socioeconómicas, que se re-
tratan en el espacio público, en especial, cuando 
se parte de diferencias profundas en colectivos 
que han sido excluidos, haciendo que esta asime-
tría se refleje en la distribución del territorio, en el 
acceso, déficit y disfrute de los espacios públicos 
(Medellín, 2020), dejando distante la noción de 
un espacio público que consolide comunidades 
urbanas desde procesos de integración social que 
benefician y fomentan el bienestar urbano (Niño 
Soto, Badillo Jimenez, & Dávila Cordido, 2019).

La vulnerabilidad es una variable notable en la 
región, producto de la segregación, involucrando 
la distinción de personas y lugares por clases so-
ciales, y con ello, como asegura Rodríguez (2020), 
la distribución será más desigual para los grupos 
con menor poder adquisitivo. Este desequilibrio 
en el caso de los asentamientos informales hace 
que el espacio público surja de forma autogestio-
nada, tomando una dimensión especial debido a 
que la construcción socio espacial cotidiana de 
estos barrios comienza y termina en el espacio 
público (Hernández García & Sierra, 2020).

1. Lo informal se refiere a sectores urbanos ocupados por personas en situación de desplazamiento por violencia, o por movimientos 
migratorios del campo a la ciudad, entre otros. Se caracterizan por la vulnerabilidad causada por ser desarrollos al margen de la planeación, 
siendo recurrentes la ausencia de la estructura de espacio público, los equipamientos públicos básicos y los sistemas de transporte. A 
pesar de que en muchos hay avances importantes en servicios y redes urbanas aún son varios aspectos que se deben subsanar, donde los 
problemas sociales agudizan la marginalidad y la desigualdad.
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Las experiencias emergentes

Partiendo de las anteriores situaciones, surge un 
movimiento contemporáneo en el espacio público 
a través de experiencias emergentes que trazan 
nuevos caminos para concebir el espacio públi-
co. En Latinoamérica, es posible contextualizar 
y reconocerlas en proyectos diverso, que se han 
desplegado de manera especial en lugares vulne-
rables, donde la planeación convencional aún no 
ha logrado cubrir necesidades básicas. Estas ex-
periencias se pueden contextualizar desde la pos-
tura de Sennett y Sendra (2021), que a manera de 
experimentos y disrupciones permiten diseñar el 
“desorden”, sosteniendo que:

“Los tipos de desorden a los que nos re-
ferimos no son diseños rígidos, y tampoco 
implican formas urbanas y arquitectónicas 
desordenadas, como intentó hacer la pos-
modernidad en respuesta a la modernidad. 
Al contrario, entendemos el desorden como 
la contestación de órdenes impuestas. 
Puesto que estas aplicaciones del control 
social mediante la planificación urbanística 

y el diseño cambia, el desorden no es esta-
ble: es dinámico y se mueve para desafiar 
al sistema y proponer alternativas” (Sendra 
& Sennett, 2021, 65).

Dicho desorden, es justamente la dirección que 
siguen estas experiencias, ya que abanderan la 
forma de interrumpir la rigidez y previsibilidad. 
Con ellas es posible detectar dinámicas para la 
ciudad de carácter más participativo, colaborativo 
y creativo que los planteados por proyectos urba-
nos más convencionales (Bueno Carvajal, 2019). 
En un sentido amplio, han permitido el desarro-
llo de espacios públicos que surgen como partes 
de la ciudad que tienen potencial en lugares que 
aún no son accesibles o usables (Ocupa tu calle., 
ONU-Habitat., & Fundación Avina., 2018). 

En la Figura 1, se expone la estructura propuesta 
de las experiencias emergentes, compuestas por los 
instrumentos (urbanismos emergentes); las acciones, 
que son aquellos aspectos transversales reunidos 
desde la participación ciudadana; los medios (el reci-
claje urbano y el reciclaje desde la materialidad); y las 
expresiones, generadas desde el arte urbano.

Figura 1. Experiencias emergentes del espacio público y recursos.

Fuente: Elaboración propia
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Instrumentos: los urbanismos 
emergentes

Los urbanismos emergentes han tenido un alto 
impacto, convirtiéndose en un insumo para la for-
mulación de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble ODS de la agenda 2030 -ciudades y comuni-
dades sostenibles- y otros recursos vinculados al 
desarrollo urbano sostenible (Paisaje Transversal, 
2019). Son un camino de apoyo a la sostenibili-
dad desde frentes sociales, al permitir abrir espa-
cios de diálogo, inclusión y toma de decisiones 
por parte de la ciudadanía; y desde frentes am-
bientales y de bienestar, al incorporar métodos 
constructivos locales, incentivar la movilidad sos-
tenible, reverdecer las ciudades y ofrecer espacios 
para el esparcimiento.

Se componen, en primer lugar, por el placema-
king, que es interpretado del término anglosajón 
(hacer espacios) o como el urbanismo de guerri-
llas, como indica Lozano (2016), haciendo alusión 
a su carácter de resistencia y cuestionamiento. Es 
un método intervención en las ciudades que se 
enfoca procesos colaborativos, puesto que: 

“El placemaking está vinculado a una ciu-
dadanía sostenible. Está impulsado por el 
proceso, para hacer realidad los lugares y 
su uso con el fin de promulgar el cambio. 
El placemaking se caracteriza por ser un 
trabajo continuo. Así se asegura la sosteni-
bilidad con diferentes eventos o capacita-
ciones que se organizan también después 
de la ejecución del proyecto” (Schroeder & 
Coello-Torres, 2019,17).

En segundo lugar está el urbanismo táctico. Pro-
pone una manera de intervenir en la ciudad des-
de proyectos efímeros, permitiendo implementar 
planes estratégicos urbanos de forma progresiva, 
ágil y con costos reducidos que favorecen la par-
ticipación (Leku Estudio, 2020). Este urbanismo 
logra materializar proyectos de espacio público 
con acciones colaborativas, puesto que es un ins-
trumento al alcance de las comunidades; y reivin-
dica un espacio de participación desde acciones 
autoconstruidas, que generan pertenencia y apro-
piación (Mozas, 2011). 

Y en tercer lugar, está el urbanismo hecho a mano. 
El cual es expresado desde las posturas de Rosa 
y Weiland (2013) como las acciones urbanas que 
son llevadas a cabo por cuenta propia de comu-
nidades locales. Son proyectos caracterizados por 
evidenciar un alto sentido de autenticidad, que no 
les interesa figurar como grandes propuestas de 
diseño, ni involucrar intereses más necesarios que 
los de las propias comunidades que habitan en 
sectores que requieren intervenciones para mejo-
rar sus condiciones de calidad de vida. 

Como ejemplos de los urbanismos emergentes se 
incluyen tres proyectos distintivos en la Figura 2. El 
equipamiento cultural la Potocine en Bogotá, que 
alberga espacios creativos audiovisuales para 
la comunidad del barrio de Ciudad Bolívar; el 
parque Laboratorio de Acción Vecinal en Ciudad 
Juárez, que recupera un solar abandonado; y el 
espacio comunitario El Atrapa Sueños en Manabí 
e Ecuador, que hace parte de la recuperación de 
un sector afectado por el terremoto de abril de 
2016.

Figura 2. Proyectos realizados bajo los principios de los urbanismos emergentes (de izquierda a derecha): La 
Potocine, Laboratorio de Acción Vecinal, y El Atrapa Sueños

Fuente: Elaboración propia
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Acciones: la participación ciudadana

La participación es el motor que estructura los 
proyectos. Existen distintos niveles en los que 
diferentes entes se involucran: las comunidades, 
que pueden estar o no organizadas y tener líderes 
o representantes; el sector privado, que puede 
estar representado por fundaciones, cooperativas 
o propietarios de solares; el sector público, repre-
sentado desde los gobiernos y administraciones 
locales; y la academia. En Latinoamérica existe 
un antecedente importante sobre la participación, 
como asegura Chamorro (2016):

“La intervención de la sociedad civil en la 
esfera pública es una realidad, y como re-
sultado se han obtenido grandes réditos en 
la consolidación de ciudadanía y el fortaleci-
miento del modelo democrático. No obstan-
te, existen algunos casos donde los gobier-
nos estatales aún se encuentran en deuda 
con la instauración institucional de la parti-
cipación ciudadana, lo que ha dado lugar a 
la deslegitimación de determinados proce-
sos. Por otra parte, donde ha sido precaria 
la incidencia de los individuos y los grupos 
sociales en las diferentes etapas en las que 
se exponen y resuelven asuntos de interés 
público, las políticas estatales han excluido 
los sectores populares y les han negado la 
voz, han irrumpido en el escenario públi-
co los movimientos sociales. De ahí la im-
portancia de estudiar -en Latinoamérica- la 
participación ciudadana que se encuentra 
al margen de los procesos institucionales y 
que reaparecen en los movimientos socia-
les” (2016, 37).

La participación debe continuar como un proceso 
de los asuntos de ciudad, porque la ciudada-
nía puede ver materializadas sus acciones en 
el aporte de ideas en el diseño, la contribu-
ción de sus conocimientos constructivos -como 
mano de obra- y, después, en el mantenimiento 
y gestión de los proyectos. Estas intervencio-
nes lideradas por la ciudadanía proporcionan 
un equilibrio a la gestión de las ciudades y fo-
mentan direcciones alternativas al diseño urba-
no con las comunidades implicadas (Ocupa tu 
calle et al., 2018). La participación desde estas 
perspectivas emergentes es un reto que ha ido 

ganado espacio como práctica, como afirman 
Sendra y Sennett (2021):

“Representa una forma de contestación que 
no sólo se opone a los procesos impues-
tos desde arriba, sino que además propo-
ne formas alternativas de vida comunitaria 
que parten desde abajo. Algunos de estos 
movimientos vecinales ya han conseguido 
influir en la toma burocrática de decisiones 
y persuadir a las autoridades locales para 
que rompan sus acuerdos con promotores 
privados” (2021, 73).

Ahora bien, la autogestión también ha sido un me-
dio recurrente, en especial en los contextos infor-
males. Desde los inicios de las ocupaciones territo-
riales las personas reconocen que se han organiza-
do y avanzado en etapas, desde el origen ilegal de 
la propiedad del suelo hasta el avance de procesos 
de formalidad y acceso a servicios públicos y redes. 
La participación es un mecanismo consciente de las 
comunidades que logra resultados para sus barrios 
(Bueno & Manrique, 2014). 

Medios: el reciclaje

Desde la escala urbana, se recuperan espacios que 
han sido abandonados, o no tienen un uso con-
creto, o solares que están desocupados y aún no 
han sido edificados. En estos lugares estratégicos 
se desarrollan proyectos comunitarios que los ha-
bilitan para generar espacio público. Si se concibe 
desde el uso transitorio, la viabilidad de estos 
proyectos es efectiva al vincular a propietarios de 
estos solares (que pueden ser privados o públi-
cos) y asegurar una transición mientras se define 
la situación de estos lugares. Desde la materia-
lidad, el reciclaje se vale de cualquier habilidad 
de gestión de recursos para plasmar proyectos de 
costos reducidos y con una construcción rápida 
(Bueno Carvajal, 2019). Para ello se implementan 
materiales diversos como neumáticos, piezas de 
madera, elementos prefabricados, sobrantes de 
otras construcciones, entre otros.
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En la Figura 3, a modo de ejemplo, se muestran: 
desde la materialidad el proyecto Cacharros Ca-
llejeros en Pereira, que introduce tres artefactos 
móviles con actividades experimentales en lo pú-
blico, como proyectar o asar; y, desde el reciclaje 
urbano y material, el Autoparque de Diversiones 
Público en Lima, que crea juegos con neumáti-
cos vinculados a una estructura de metro elevada 
abandonada, y el parque el Ciempiés en Ciudad 
Juárez que reactiva un solar desocupado con es-
tructuras hechas en madera y neumáticos. 

Expresiones: el arte urbano

Las expresiones de arte urbano pueden ser tran-
sitorias o permanentes. Se despliegan a través de 
performances, instalaciones o eventos que des-
pierten la conciencia pública y expresen la crítica 
social. También incluyen al grafiti, el mural, la es-
cultura, los monumentos, el mapping, nuevos me-
dios de comunicación digital y festivales callejeros 
(Raussert, 2020). Una muestra significativa es la 

acción del mural, que logra reconfigurar espacios 
públicos para la contemplación de estas imáge-
nes, otorgándoles una función comunicativa, per-
mitiendo una serie de interacciones estéticas que 
intermedian en el territorio trayendo mecanismos 
individuales y sociales de aproximación del espa-
cio, que como resultado producen un sentido al 
lugar (Sáenz, 2016). Latinoamérica es pionera, con 
artistas reconocidos como A tr3s manos y Yurika 
de Colombia, Olinda Silvano y Elliottupac del Perú, 
Proyecto Panorama en Cancún o Himed&Reyben 
de México, entre tantos. 

Algunos proyectos emergentes implementan úni-
camente el mural como medio de acción como 
Somos Luz, en Ciudad de Panamá, que mejoró la 
fachada de un edificio de viviendas sociales del 
barrio el Chorrillo, creando nuevas identidades en 
un sector de vulnerabilidad social; y la obra Vida, 
en Bogotá, un mural de gran tamaño que permite 
la integración de un proyecto de vivienda social 
con la ciudad desde la intervención de una plaza 
(ver Figura 4).

Figura 03. Proyectos emergentes que implementan el reciclaje (de izquierda a derecha): Cacharros Callejeros, 
Autoparque de Diversiones Público y el parque el Ciempiés

Figura 4. Proyectos emergentes estructurados desde el mural: (de izquierda a derecha). Somos Luz

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Evolución y aportes en tiempos de 
la COVID-19

La pandemia de la COVID-19 ha sido un evento 
de impacto global que ha afectado principalmente 
las zonas urbanas, en un momento en el que la 
humanidad vive en su mayoría en ciudades -4.200 
millones de habitantes, cerca del 55% de la po-
blación mundial (Banco Mundial BIRF AIF, 2020)-.

Las implicaciones que ha tenido la pandemia en 
el ámbito urbano se evidencian en la crisis econó-
mica general, causada por cierres, confinamientos 
y medidas adaptadas. En Latinoamérica la pan-
demia visibilizó problemáticas estructurales, que 
ya estaban presentes, enmarcadas principalmente 
en la desigualdad socioeconómica que influye en 
dificultades en el acceso equitativo para toda la 
población a servicios públicos, vivienda, equipa-
mientos y espacio público. 

Estudios sobre las medidas implementadas han 
arrojado varios resultados, de los que es posi-
ble resaltar los modelos de Kissler, Stephen M., 
Christine Tedijanto, Edward Goldstein, Yonatan H. 
Grad, y Marc Lipsitchn (2020), que han indicado, 
como proyección de la post-pandemia, que las 
vacunas y tratamientos farmacéuticos requieren 
años para su desarrollo, dejando como alterna-
tiva las intervenciones no farmacéuticas como un 
medio paralelo y eficaz para frenar la transmisión 
del SARS-COV2, lo cual lleva a la aplicación gene-
ralizada de medidas de distanciamiento social que 
pueden establecerse hasta el año 2025, incluso 
tiempo después de haberse eliminado la trans-
misión. 

El estado actual del conocimiento científico pre-
senta evidencias que indican que la principal vía 
de transmisión del virus es a través de secre-
ciones respiratorias (aerosoles). Estas partículas 
pueden depositarse o impactar en la mucosa del 
tracto respiratorio superior y las conjuntivas, y ser 
inhaladas, llegando a cualquier parte del sistema 
respiratorio, por lo que el riesgo de la distancia 
corta, los espacios cerrados, concurridos y, espe-
cialmente, con poca o mala ventilación hace que 

la transmisión aumente, en especial, si se reali-
zan actividades que aumentan la producción de 
aerosoles como cantar, hablar alto, gritar o hacer 
ejercicio (Ministerio de Sanidad, 2021). Por ello, 
la opción del espacio público como elemento ex-
terior, al aire libre, que reduce o evita estas cir-
cunstancias de propagación se hace evidente para 
que sea la plataforma segura para el desarrollo de 
actividades acondicionadas. 

Los eventos causados por la COVID-19 son una 
oportunidad para retomar horizontes medioam-
bientales, económicos y de salud en las ciudades 
con prioridad de los gobiernos en la región. Si es-
tos intentos de reactivación se apartan de las con-
diciones de salud pública y enfoques ambientales 
resultarán ineficientes (Chinchilla, 2020). Es por 
ello, que el concepto de resiliencia es definitivo 
en el contexto de esta emergencia, puesto que de 
esto depende cómo las ciudades están capacita-
das para reaccionar ante un hecho extraordinario 
o una catástrofe. Por lo que el resurgimiento y 
transformación interna de las ciudades supondrá 
que concebir que la ciudad vuelva al mismo esta-
do previo a la crisis sea ilusorio, puesto que todo 
el sistema urbano está en un equilibrio continuo 
(Aurrekoetxea Casaus, 2018)2. 

Como primera iniciativa se ha optado por los con-
finamientos totales. En Latinoamérica, en el mes 
de marzo de 2020, se decretaron los estados de 
alerta en varios países, por ejemplo, Honduras 
cerró las fronteras el día 16; Ecuador también el 
día 16 decretó el estado de excepción; Argentina, 
tras declarar la primera muerte en Latinoamérica 
por COVID-19, decretó la cuarentena obligatoria el 
día 20; Colombia, el 24 inició la cuarentena tras 
imponer el estado de emergencia; Bolivia aplicó 
el estado de emergencia sanitaria el 25; y Chile el 
día 28 decretó el estado de excepción por catás-
trofe (BBC, 2020). 

Estas medidas, luego de más de un año de apli-
cación, se han ido flexibilizando y modificando 
para dar paso a la reactivación económica de los 
países y tratar de volver a una normalidad que 
asuma la convivencia con el virus. No obstante, 

2. Son los términos actuales con los que se puede entender la resiliencia como un proceso evolutivo.
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los problemas estructurales previos, con la situa-
ción de pandemia en sectores más vulnerables, 
los espacios públicos no resultan suficientes para 
cubrir las necesidades sanitarias ni recreativas de 
la población (Rodríguez, Birche, & Cortizo, 2021). 
Incluso es posible mencionar otra serie de medidas 
que han generado otras problemáticas que acen-
túan la desigualdad y segregación por género:

“La regulación de la circulación en los espa-
cios públicos ha tenido sesgos de género y 
consecuencias indeseadas en América Latina. 
Por ejemplo, en Panamá, Perú y Colombia se 
estableció que mujeres y hombres pudieran 
salir de sus casas en días alternos, lo que 
generó […] aglomeraciones en los lugares de 
abastecimiento de comida cuando les co-
rrespondía salir a las mujeres. Dicha situación 
aumentó su vulnerabilidad al contagio, con lo 
que se incumplía el propósito original de la 
medida” (ONU Mujeres, 2020, 11). 

Los cambios en el espacio público presentan un 
rol protagónico con miras de evitar los confina-
mientos, con el ánimo de encontrar maneras que 
permitan el funcionamiento de las ciudades par-
tiendo del distanciamiento social y las medidas 
no farmacéuticas. Pueden surgir varias cuestiones, 
por ejemplo, si los cambios visibles en el espa-
cio público estarán de forma permanente o serán 
medidas efímeras; si ciclistas y peatones serán 
los mayores favorecidos como resultado de estas 
acciones; y qué posibles cambios de usos y acti-
vidades se podrán desarrollar a futuro como con-
secuencia de la pandemia (Honey-Rosés, 2020).

Sin duda, el espacio público desempeña un rol 
fundamental como aporte a la recuperación urba-
na. Tiene el potencial para afrontar los cambios 
que supone la pandemia y es posible de adap-
tarlos desde las perspectivas de las experiencias 
emergentes. Estas formas acogen la flexibilidad 
como una alternativa de convivencia de distin-
tos usos, no requieren el desarrollo de grandes 
o complejas infraestructuras, intervienen de for-
ma transitoria y rápida, permiten la participación 
abierta y han puesto al espacio público en una 
decisiva postura de democracia y bienestar. 

El espacio público está siendo repensado como 
un escenario para la salud física, inmunológica y 

mental (Laboratorio de Espacio Público en México, 
2020). Esto permite definir que contiene de forma 
implícita una función de bienestar, y ahora mis-
mo, desde los acontecimientos derivados de la 
pandemia, es urgente valorarlo como un elemento 
urbano que contribuye al mejoramiento de la ca-
lidad de vida. 

Es un asunto de urgencia replantear y transformar 
las ciudades teniendo presente la influencia del es-
pacio público como plataforma de apoyo para res-
ponder a la situación de emergencia de la COVID-19:

“[…] y posibles pandemias futuras […] crean-
do ciudades más resilientes, inclusivas y 
sostenibles, sabemos que es posible hacer-
lo. La rapidez con la que hemos encajado 
los cambios derivados de la COVID-19 es 
una prueba contundente de que la sociedad 
es capaz de transformarse, […] para hacer 
frente a las amenazas más apremiantes, ta-
les como la crisis del clima y la contamina-
ción, que amenazan la propia viabilidad de 
las ciudades” (Naciones Unidas, 2020, 5).

El significado de salud del espacio público se 
hace fundamental y definitivo. Es un compromiso 
necesario que todas las personas vinculadas a la 
planeación, gestión y gobierno de las ciudades 
deben priorizar con un enfoque de protección de 
las vidas. Desarrollar políticas y actuaciones que 
permitan cambios progresivos para que puedan 
trabajar para reinventar y rediseñar las ciudades 
hacia un espacio público más saludable (Moser, 
Malzieu, & Petkova, 2020). A continuación se ex-
ponen tres enfoques principales como aporte de 
las experiencias emergentes en el contexto de la 
emergencia sanitaria de la COVID-19. 

La contribución de las 
intervenciones tácticas

El urbanismo táctico permite diversas acciones en 
el espacio público como la ampliación de ande-
nes con elementos móviles, como separadores o 
vallados, plantas en macetas o bordillos de dis-
tintos materiales. El espacio público está experi-
mentando un uso espontáneo y radical, ya que 
se eviencian escenas en las que las personas se 
apropian de espacios que antes eran ocupados 
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por coches, redescubriendo y transformando luga-
res con nuevos usos desde el urbanismo táctico 
(Paisaje Transversal, 2020).

Estas adecuaciones permiten, por ejemplo, nuevas 
oportunidades para que los comercios locales ha-
gan uso de lo público desde intervenciones sen-
cillas que delimitan el espacio usando estructuras 
o mobiliarios móviles. Estos cambios son posibles 
con la flexibilización de normativas urbanas para 
que permitan contemplar las acciones tácticas y 
otorgar permisos y excepciones de usos en las 
calles y así transformarlas y dar cabida a nuevas 
actividades.

Es posible resaltar la puesta en práctica de los 
parklets, extensiones de las aceras en el área de 
un estacionamiento. Estas incluyen una variedad 
de características de diseño que permiten incluir 
mobiliario, generar vitalidad a un vecindario y 
proporcionar espacios para personas vecinas, vi-
sitantes y dueñas de comercios (City of Atlanta 
Department of City Planning & City of Atlanta 
Department of Transportation, 2020)3. 

El arte urbano, desde la pintura, es relevante en 
este tipo de intervenciones. A través de símbo-
los y colores es posible crear zonas espaciadas y 
recorridos. Permite la consolidación de una nue-
va manera de información gráfica urbana que se 
puede ajustar al lenguaje visual de las calles con 
campañas y pedagogía ciudadana para impulsar 
medidas a favor de la salud. También ha permi-
tido la inclusión del mural como una expresión 
que estructura y complementa algunas de estas 
adaptaciones4.

En la Figura 5 se muestra el programa Plan piloto 
en Bogotá a cielo abierto, que consiste en varias 
tácticas para adecuar calles para el uso de peato-
nes y como expansión de uso de para restauran-
tes. En este proyecto es posible destacar la pintu-

ra en el suelo que delimita espacios y distancias, 
y murales en paredes de muros y medianeras que 
caracterizan estos espacios. 

Movilidad segura y al aire libre

En términos de movilidad sostenible desde hace 
años se han tenido avances en las ciudades. Aho-
ra se hace evidente su prioridad como un com-
ponente que favorezca la salud de la ciudadanía. 
Desde la lógica del urbanismo táctico es posible 
hacer cambios para reacondicionar los usos de las 
calles para favorecer la movilidad a pie y en bi-
cicleta, reduciendo el área destinada a vehículos 
particulares. Justamente, la actual distribución del 
espacio no es equitativo, ya que casi un 70% de 
este está destinado a los vehículos particulares 
(Paisaje Transversal, 2020).

Estas intervenciones se evidencian en varias ciu-
dades que han ampliado carriles para el uso de 
bicicletas: Lima agregó 300 kilómetros de ciclo-
vías (Moser et al., 2020) y Bogotá agregó entre 
22 y 99 kilómetros en dos fases de corredores de 
ciclovías temporales (Secretaría Distrital de Movi-
lidad, 2020), logrando volver permanentes los de 

3. Un ejemplo es el proyecto Lego Parklet de Arquiurbano, seleccionado como una de las mejores propuestas en Latinoamérica y el Caribe 
el año pasado en la convocatoria Ideatón: Volver a la Calle, que hacía un llamado a buscar ideas para reactivar el espacio público desde el 
aseguramiento del distanciamiento físico y recuperar la confianza en la vida urbana. 

4. Es posible señalar al proyecto Basket Color en Ciudad Juárez, desarrollado por el colectivo Nómada Laboratorio Urbano que consiste en 
la adecuación de espacios deportivos a través de la pintura, logrando procesos participativos y pedagógicos.

Figura 5. Programa Plan piloto en Bogotá a cielo 
abierto. 

Fuente: Elaboración propia
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mayor uso. Un factor determinante de estas adap-
taciones es el poder considerarlas no como una 
medida temporal, sino ver una forma de incitación 
para la movilidad más sostenible y que puedan 
permanecer en el tiempo con la formalización de 
su estructura (ver Figura 6).

De todas maneras, estas acciones deben comple-
mentarse con el soporte del transporte púbico, un 
mejoramiento en el refuerzo de rutas y la incorpo-
ración de nuevos vehículos. Será viable haciendo 
esfuerzos en las ciudades para ampliar, adaptar 
y mantener las redes de transporte integradas 
haciendo cambios en el transporte público para 
desincentivar el uso de los vehículos particulares 
y adelantar hacia opciones de movilidad más sos-
tenibles, saludables, inclusivas, y seguras (Nacio-
nes Unidas, 2020). 

Calles a favor de la recuperación 
económica

Las calles se pueden considerar más allá de la 
movilidad, permitiendo versatilidad en los usos 
que brindan. Desde los urbanismos emergentes, 
la implementación del reciclaje y del arte urba-
no, es posible entender esta función, que permite 
hacer cambios que favorecen a comercios loca-
les, peatones e incluso a las formas de economía 
informal. Son calles que se consolidan hoy para 
ser solidarias para reactivar la economía, más se-
guras ante la emergencia, versátiles para albergar 
la vida en lo exterior y que deben continuar su 

proyección desde estas dinámicas para asegurar 
su prevalencia. Sierra Romero (2020) afirma, des-
de la reactivación económica en las comunidades 
de extrema precariedad en Latinoamérica, que:

“Es muy difícil que las medidas de confina-
miento se mantengan en el tiempo, ya que 
la población […] debe salir a la calle para te-
ner acceso diario a dinero, del que muchas 
veces depende toda la familia. […] El aisla-
miento total es difícilmente practicable en 
los barrios informales, por lo que hay que 
buscar medidas estratégicas que permitan 
controlar el flujo circulación en los barrios 
a través de atención en hogar y la estabi-
lización de los focos de aglomeración, […] 
será necesario adaptar el espacio público 
para el desarrollo de las actividades indis-
pensables diarias de estas comunidades” 
(Sierra Romero, 2020, 4).

La participación desde los barrios

La oportuna implementación de acciones y pro-
yectos requieren de canales concretos para la 
retroalimentación, una comunicación abierta y 
frecuente, toma de decisiones con transparencia, 
con métricas claras y coordinación periódica con 
las comunidades (NACTO, 2020). Es importante 
prestar atención en los contextos más vulnera-
bles que, como el caso de los barrios informales, 
la participación permite involucrar a las comu-
nidades tanto en la caracterización como en la 
priorización de medidas; allí reside su importan-
cia como herramienta valiosa para dar respues-
ta a crisis inminentes como la sanitaria (Vera & 
Mashini, 2020). 

Los cambios tendrán mayor valor si son ejecu-
tados de manera participativa, puesto que se 
continúa incentivando la importancia de la ciuda-
danía en el centro de la gestión y gobernanza. 
Las actuaciones participativas en esta emergencia 
permiten orientar enfoques para facilitar ayudas 
e intervenir en favor de las economías locales. Es 
una oportunidad relevante para continuar fortale-
ciendo los procesos democráticos alcanzados en 
la región a través de la participación e inclusión 
de la ciudadanía en los asuntos de toma de deci-
siones sobre la ciudad.

Figura 6. Adaptaciones de carriles para el uso de 
bicicletas. 

Fuente: Elaboración propia
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Es posible resaltar los ejemplos del Programa de 
Revitalización de Barrios e Infraestructura Patri-
monial Emblemática (PRBIPE) de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional y Administrativo y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 
barrio Yungay en Santiago, y el Proyecto de Rea-
pertura del sector de Rumba en Cali. El primero, 
consiste en un fondo de innovación de desarrollo 
comunitario para financiar iniciativas con priori-
dad en respuestas participativas a la crisis de la 

COVID-19. En el segundo, se ha logrado determi-
nar parámetros entre comercios y residentes para 
el uso responsable de las calles que permitan la 
reactivación, creando medidas de distanciamiento 
y control de ruido.

A manera de cierre, en la Tabla 1 se muestra un 
comparativo sobre los tres enfoques de actuación 
de las experiencias emergentes exponiendo los re-
tos y acciones desarrolladas:

Tabla 1. Retos y acciones de los aportes de las formas emergentes en el espacio público en la emergencia 
sanitaria actual. 

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones: oportunidades desde 
esta emergencia para mejoramiento 
continuo en las ciudades

El surgimiento y evolución de estas experien-
cias emergentes en Latinoamérica es un asunto 
que plantea varias dudas. Por un lado, no son 
una solución definitiva para las problemáticas 
urbanas y del espacio público, son apenas un 
recurso al alcance de la ciudadanía que puede 
desprestigiarse si se valora únicamente desde lo 
efímero. Por otro, pueden existir intereses moti-
vados desde los gobiernos para implementar es-
tas acciones e intentar resolver otros problemas 
de fondo que no son posibles de abordar desde 
estos enfoques.
 
Las experiencias emergentes hacen parte de un 
proceso y, adaptadas en la realidad de la COVID-19, 
se aprecia cómo pueden evolucionar en el tiempo 
y conocer qué retos afrontan y qué tan efectivas 
son, si se quedan como un episodio efímero, o 
si requieren nuevas estructuras y mejoramientos 
para formalizarse. Dependen de un soporte en po-
líticas públicas e instrumentos de gestión y de las 
agendas de los gobiernos locales para que, de la 
mano de la ciudadanía, se logren consolidar.

Existen retos a los que se enfrentan estas vías de 
acción en el espacio público en el contexto de la 

pandemia y en el futuro inmediato post COVID-19. 
Se requiere que desde lo táctico se puedan desa-
rrollar proyectos dadas las condiciones físicas y 
sociales de los contextos, que se respalden pro-
gramas pedagógicos que permitan socializar es-
tas acciones, y concebir la oportunidad de verlas 
con mayor proyección: como intervenciones que 
pueden ser permanentes. También es necesario 
que se definan criterios para que se evite una 
privatización del uso del espacio público y, por 
ende, se agudicen problemas de desigualdad y 
accesibilidad a él. 

Esta emergencia sanitaria ha evidenciado que el 
espacio público es una importante estructura ur-
bana que permite enfrentar la crisis de la pande-
mia desde su lectura como elemento a favor de 
la salud pública. Sus facultades de socialización, 
identidad y recepción de múltiples usos al aire 
libre y la aplicación de las experiencias emergen-
tes lo facultan para definirlo desde una capacidad 
regenerativa para abordar las realidades urbanas 
en Latinoamérica. 

Por último, la incertidumbre será la constante en 
el camino para afrontar esta emergencia. Este es 
el punto de partida para entender que desde el 
ámbito urbano existe una implicación directa con 
la pandemia y su evolución y el espacio público 
será el eje estructurante de estos cambios.
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Resumen

Producto de diferentes variables, Argentina atraviesa desde las últimas décadas un proceso de marcado 
envejecimiento poblacional, siendo Buenos Aires la ciudad que aglutina la mayor cantidad de personas 
mayores. Las proyecciones señalan que esta tendencia continuará, convirtiendo a la vejez en la etapa 
más larga de la vida. Esto presenta una serie de desafíos que obligan a problematizar, entre otras cosas, 
una agenda estatal que dé respuesta a las necesidades de una población predominantemente mayor 
y heterogénea. En base a datos secundarios y focalizando en las personas nonagenarias y centenarias 
este artículo busca describir las principales características y problemáticas de la población mayor y los 
servicios brindados desde el Estado para dicho grupo.
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Summary

Because of different variables, since the last decades Argentina has been going through a process of 
deep population aging, with Buenos Aires as the city with the largest number of elderly people. In turn, 
projections indicate that this trend will continue, making old age the longest stage of life. This context 
presents different challenges that leads us to question -among other things- a state agenda that meets 
the needs of a predominantly older and heterogeneous population. Using secondary data and focusing on 
nonagenarians and centenarians, this article describes the main characteristics and problems of the elderly 
population and the services that the State provides them.
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Introducción

Si bien a lo largo de la historia existieron perso-
nas denominadas viejas por sus comunidades, a 
saber, quienes eran las mayores del grupo, lo pe-
culiar de nuestros tiempos es que quienes ahora 
envejecieron son las sociedades. Las estructuras 
poblacionales han cambiado reduciéndose en sus 
bases y ensanchándose en sus cúspides y en sus 
centros. Así, cada vez se torna más complicado 
continuar hablando de “pirámides de población” 
(Oddone, 2014, 84); proceso al cual la Argentina 
no es ajena.

Nuestro país experimenta un proceso de enveje-
cimiento poblacional creciente y sostenido debi-
do a las mejoras en salud, calidad y expectativa 
de vida. De ese modo, mientras que en 1970 la 
personas mayores representaban un 7% de la po-
blación, el último censo arrojó que un 10,2% son 
adultos y adultas mayores (INDEC, 2012).1 Por otro 
lado, proyecciones del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA, 2017) señalan que en 
el 2050 la población mayor en Argentina será del 
25%, posicionando a nuestro país entre los más 

envejecidos de la región junto a Chile, Cuba y 
Uruguay. Se destaca la feminización de la vejez: 
los adultos mayores son el 8,6% de la totalidad 
masculina y las adultas mayores, el 11,8% de la 
femenina (INDEC, 2012).

Estos vaticinios y estadísticas presentes, que evi-
dencian la problemática actual de la Argentina, 
se reflejan en las principales provincias del país, 
las cuales arrojan datos nada desdeñables: en-
tre las poblaciones más envejecidas, las personas 
mayores residentes representan en la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA) el 21,7%, en la provincia de 
Buenos Aires 14,9%, en Santa Fe 16,1%, en La 
Pampa 15,6% y Córdoba 15,5%. Entre las menos 
envejecidas aparecen las provincias de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (6,4%), 
Santa Cruz (8,1%), Misiones (9,2%) y Neuquén 
(9,9%).

Es así que el envejecimiento poblacional comien-
za a plantear nuevos interrogantes y desafíos que 
convierten a este fenómeno en un fértil campo 
de trabajo para las ciencias sociales. En efecto, el 
advenimiento de una sociedad envejecida invita a 

1. Estos datos fueron elaborados considerando personas viejas a las de 65 años y más. Empero, según señalan convenciones internacionales 
–por ejemplo, la Asamblea Mundial del Envejecimiento de Viena en 1982– una sociedad es vieja cuando las personas mayores de 60 años 
representan el 7,0% de su población. En ese sentido, en Argentina el censo de 2001 ya arrojaba un 13,4% de habitantes mayores, mientras 
que en el último censo se aproximó al 15,0%. Recuperado 5.2.2022 de: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-CensoNacional2001-
1-1-Censo-2001
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problematizar diversas áreas como, por ejemplo, 
la alimentación, la seguridad social, la salud y el 
cuidado, la vivienda y el transporte (ya que la 
mayor cantidad de servicios se concentran en las 
grandes urbes) o el tiempo libre entre tantas otras 
dimensiones que impactan en los cursos vitales, 
condiciones y calidad de vida de las personas ma-
yores, como así también la capacitación de profe-
sionales y servicios que atiendan estas demandas. 
Por otro lado, el envejecimiento poblacional ar-
gentino evidencia una marcada localización geo-
gráfica urbana. A nivel nacional, por ejemplo, las 
personas mayores que viven en ciudades repre-
sentan el 93,3% (OISS, 2018, 27-30). Por su parte, 
en la CABA habita el 16,4% de todas las personas 
mayores de la Argentina2, lo cual pone de mani-
fiesto la sensibilidad y actualidad de la problemá-
tica como así también su concentración urbana.

Contrariamente, ante el envejecimiento poblacio-
nal informes como el de la Organización Paname-
ricana de la Salud diagnostican futuras tensiones 
socioeconómicas, argumentan que la creciente nú-
mero de personas mayores “con su enorme con-
sumo de servicios médicos, crearán importantes 
crisis económicas, de recursos médicos y éticas 
tanto en los países desarrollados como los que se 
encuentran en vías de desarrollo” (Jenkins, 2005, 
148). Sin embargo, esto mismo podría considerar-
se una oportunidad de desarrollo antes que una 
crisis para éste área.

Proporcionalmente, uno de los grupos que más 
crece es el de las llamadas personas “viejas 
viejas”; a saber, aquellas mayores de 80 años 
(Neugarten, 1996). A nivel global “el segmento de 
la población que está experimentando un creci-
miento más rápido es el más viejo. La proporción 
de centenarios es la que más rápido crece en la 
población, seguida del grupo de 80 a 99 años” 
(Jenkins, 2005, 147). 

Podemos observar el desarrollo y crecimiento 
inter-censal de dicha población en el plano lo-
cal. Algunos estudios destacan que en el período 
1991-2015 la población mayor a 100 años se cua-
druplicó, mientras que el grupo de 0 a 14 años 
solamente creció un 9%. Continuando esta ten-

dencia, se espera que para 2040 las personas cen-
tenarias serán 28 veces más grande que en 1991 
(PAMI, 2019, 20).

Por otro lado, cuando se realizó el último censo, 
en 2010, vivían en el país 129.778 personas de 90 
años y más. Profundizando en esta cuestión, es la 
población mayor de 95 años aquella que más cre-
ció entre los dos censos pasados. En relación a la 
población centenaria, observamos que en el 2001 
había en el país 5,1 centenarios cada 100.000 habi-
tantes, mientras que en 2010 este índice aumentó a 
8,7; evidenciando un considerable crecimiento en-
tre ambos censos. Por su parte, en valores absolu-
tos, el aumento entre censos fue del 87,7% pasan-
do de 1.855 en 2001 a 3.484 en 2010. Asimismo, se 
destaca el crecimiento del grupo en comparación al 
del total de la población, el cual osciló en torno al 
10,6% en el mismo lapso. En el caso de la Ciudad 
de Buenos Aires, se observa en ambos censos el 
peso relativo de la población centenaria superan-
do en 2,4 veces en 2001 y 2,6 veces en 2010 a la 
media del país (Manzano y Velázquez, 2016, 9-11).

Si bien estos datos grafican el aumento significa-
tivo de las personas mayores, poco nos dicen so-
bre las características de los cursos vitales de las 
personas mayores, sus condiciones de vida, expe-
riencias acumuladas y diferenciaciones atravesa-
das. Menos aún en lo que compete a los bienes 
y servicios a los que las personas tienen acceso, 
como así tampoco en lo que refiere a su desigual 
distribución. Por el contrario, las desigualdades 
económicas, de acceso a servicios básicos y de 
género, entre otras, atravesadas y acumuladas en 
el curso de la vida, lejos de soslayarse en la vejez 
tienden a profundizarse en esa etapa de la vida 
(Kapelle y Vidal, 2020; Rada Schultze, 2018). Al 
darle las personas sentido a algunos pasajes en 
su devenir, convierte a éstos en hitos significati-
vos en sus trayectorias vitales. Puntos de inflexión 
de los que se vale el Paradigma del Curso de la 
Vida para esbozar su teoría, la cual postula que 
los múltiples eventos a los cuales estamos ex-
puestos a lo largo de nuestra vida condicionarán 
un tipo de trayectoria diferencial, lo cual nos moti-
va a hablar de tipos de vejeces y envejecimientos, 
y no de un único modelo (Moody y Sasser, 2018).

2. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/massimple/algunas-cifras-sobre-el-envejecimiento-poblacional. Visitado por última vez 5/2/2022.
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En ese sentido, basándonos en datos primarios y 
secundarios producto de diversos estudios sobre 
personas nonagenarias y centenarias, el presente 
artículo propone conocer las principales caracte-
rísticas y problemáticas de este grupo, observan-
do en simultáneo los principales servicios brinda-
dos para una población heterogénea que no sólo 
ha crecido en el período inter-censal, sino que 
también continuará haciéndolo.

Materiales y métodos 

Se trata de una investigación de enfoque cuanti-
tativo y cualitativo en la cual, a través del análisis 
estadístico y de archivos de fuentes secundarias, 
se analizaron las características de la población 
mayor de la Ciudad de Buenos Aires. Para el aná-
lisis estadístico se utilizó la Encuesta Anual de 
Hogares (DGEyC, 2020) Base de Usuarios Amplia-
da 2020 (individuos y hogares). Los datos fueron 
procesados mediante el software libre PSPP. Por 
otro lado, dichos resultados fueron observados 
a la luz del estudio sobre centenarios del PAMI 
(2019) y de la Encuesta Nacional sobre Calidad 
de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM) 
(INDEC, 2014). Además, se indagaron los servicios 
con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para la población mayor y se realiza-
ron cuatro entrevistas a informantes clave de las 
diferentes áreas. Finalmente, se espera a futuro 
poder contrastar estos datos sobre población no-
nagenaria y centenaria con aquellos que arroje el 
próximo censo argentino.

Las personas viejas viejas

La vejez como categoría no tiene una definición 
unívoca. Dependiendo desde dónde sea observa-
da podrá resistir análisis biológicos (entendien-
do al envejecimiento como una consecuencia 
natural y normal de todos los seres vivos, como 
un desgaste natural de los órganos y sistemas 
corporales), psicológicos (centrada en aspectos 
cognitivos, de personalidad y de estrategias de 
manejo) o sociales (buscando comprender y faci-
litar la adaptación de las personas mayores en la 
sociedad), entre otros. En ese sentido, desde el 
marco teórico desde el cual se parta, emergerán 
distintas tipologías de edades. Así, encontramos 

definiciones de edad biológica, determinada por 
el grado de deterioro corporal, de los órganos; 
de edad psicológica, tomando en consideración 
el funcionamiento de las personas en relación a 
sus competencias conductuales y adaptativas; y de 
una edad social, dando cuenta del rol personal que 
debemos desempeñar en la sociedad de la que for-
mamos parte y nos desenvolvemos, es decir, con-
ductas, comportamientos que se esperan de noso-
tras/os acorde a los años que tengamos (Molina, 
Criado y Cimatti, 2015). También debe mencionarse 
la edad cronológica, la cual versa sobre la cantidad 
de años transcurridos desde el nacimiento. Incluso 
sobre este aspecto podremos hallar estudios que 
considerarán edades diversas para definir a la ve-
jez: algunos a partir de los 60 años y otros desde 
los 65 años (Martín Ruiz, 2005).

Independientemente de cuál sea el punto de par-
tida teórico, como así también si se considera 
adulta mayor a las personas de 60 o 65 años, lo 
cierto es que la vejez será la etapa de la vida en 
la que posiblemente transitemos más tiempo. Lo 
dicho abre un nuevo punto de análisis: la vejez, 
como etapa más amplia de la vida, se caracteriza 
por una amplia diversidad que motiva la elabora-
ción de este artículo.

En efecto, el análisis y caracterización de 
las personas nonagenarias y centenarias de 
Buenos Aires, nos lleva en primer lugar a tomar 
en consideración que ellas transitaron aproxi-
madamente 40 años de sus vidas en esta etapa, 
lo cual hace imposible homologar categorías y 
medidas políticas para una población tan amplia 
y heterogénea. Esto impele a una descripción 
en profundidad sobre sus principales rasgos 
distintivos y conocer si los servicios ofrecidos 
desde el Estado para este grupo contemplan su 
diversidad.

Caracterización de las personas 
mayores en la Ciudad de Buenos 
Aires

La Ciudad de Buenos Aires posee el 21,8% de su 
población por encima de 60 años, lo cual se tra-
duce en aproximadamente 669.600 personas. No 
obstante, la distribución de este grupo etario re-
presenta una amplitud de más de 40 años; vasto 
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margen que posibilita la convergencia de multipli-
cidad de diversidades. Al observar la distribución, 
según datos procesados de la Encuesta Anual de 
Hogares del año 2020 (DGEyC, 2020), se encontró 
que el 66,9% tiene entre 60 y 74 años, 29,4% tiene 
entre 75 y 89 años y el 3,7% corresponde a los 
nonagenarios y centenarios de la ciudad; es decir 
que alrededor de 24.781 personas tienen más de 
90 años. Respecto a su distribución geográfica, la 
población nonagenaria y centenaria tiene mayor pro-
porción en las comunas de la zona norte (comunas 
2, 13, 14) y en las ubicadas en el centro (1, 3, 5, 6, 7, 
11, 12, 15), 4,4% y 4,0% respectivamente. Mientras 
que en las comunas del sur (4, 8, 9, 10) desciende a 
2,3%, es decir, por debajo de la media de la ciudad. 

En este contexto, se debe dar cuenta de las ca-
racterísticas específicas de los nonagenarios y 
centenarios de la CABA y describir las diferencias 
entre la población de 60-74 años, 75-89 años y 
las personas de 90 años y más (Perls, 2017). Se 
destaca que la proporción de mujeres en el grupo 
de 90 años y más asciende a 85,4%. Similares 
resultados pueden observarse con el estudio de 
centenarios a nivel nacional, el cual registró que 
el 87% son mujeres (PAMI, 2019). 

En relación a la situación conyugal, hallamos que a 
medida que aumenta la edad se ve modificada. La 
proporción de viudez aumenta considerablemente 
en las personas nonagenarias y centenarias: alcan-
za 73,3%. Al comparar esta situación por género, 
en las personas mayores de 90 años encontramos 
que en las mujeres la situación de viudez es la 
preponderante (78,9%), en los varones viudos el 
porcentaje es menor (40,1%), por ende, una mayor 
concentración de varones casados (59,9%). 

Otra variable analizada fue el nivel educativo. Allí 
encontramos que es más bajo en las personas 

mayores de 90 años y más: el 62,2% no tiene los 
estudios secundarios completos. Sin embargo, el 
25,0% completó los estudios superiores (tercia-
rio-universitario); esperable debido a las políticas 
educativas implementadas a mediados del siglo 
XX, como la creación en la década de 1940 de 
escuelas técnicas destinadas a las clases trabaja-
doras y un aumento significativo de la cantidad de 
colegios nacionales, entre los años 1941 y 1955, 
prácticamente se duplicaron (Nobile, 2016), y ha-
cia el año 1950 se llega a la universalización de la 
escuela primaria (Merbilhaa, 2019).

Respecto a la cobertura de salud, encontramos 
que el 94,0% de las personas de 90 años y más 
tienen acceso a una obra social, en su mayoría 
PAMI3 (PAMI, 2019), el 48,7% a un plan de medicina 
prepaga y el 8,2% a uno de emergencias. Es decir, 
un porcentaje de las personas nonagenarias y cen-
tenarias posee además de la obra social un plan de 
medicina prepaga por contratación voluntaria. Como 
se observa en la Tabla 1, este porcentaje pasa de 
entre 29,6% y 26,5% en los grupos de 60-74 años y 
75-89 años respectivamente al 48,7%. 

En lo que refiere a la percepción en salud, el 
porcentaje que considera tener un estado de sa-
lud mala-muy mala, es bajo (4,0%). Sin embar-
go, aumenta considerablemente en las personas 
mayores de 90 años (16,1%). Pero es importante 
considerar que, según los datos de la Encues-
ta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos 
Mayores 2012 (INDEC, 2014), la percepción de 
mala salud en la población mayor de 60 años a 
nivel nacional es de 6,7%. Alrededor de la mitad 
(48,7%) de la población analizada de la CABA 
indicó tener buena salud, a pesar de que más 
del 80% manifestó haber estado internado en el 
último año. A nivel nacional, el 42,5% destacó 
tener buena salud (INDEC, 2014). 

3. Según informe de PAMI (2019) el 8% del total de los afiliados 4.747.947 corresponde a la CABA. 
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En ese aspecto, la autopercepción de la salud se 
encuentra concatenada con la conceptualización 
de calidad de vida. Si bien esta categoría suele 
emplearse tanto en evaluaciones de salud como 
en medida de bienestar, lo cierto es que cuen-
ta con una amplia trayectoria y diferenciaciones 
en el modo de definirla. Debido a que se trata 
de un concepto multidisciplinario suele presen-
tar dispersión y diversidad de concepciones. En 
ella suelen incorporarse datos objetivos como 
el estado socioeconómico, nivel educacional o 
tipo de vivienda y otros indicadores económicos, 
como así también mediciones subjetivas y psico-
lógicas como la felicidad y la satisfacción (Urzúa 
y Caqueo-Urízar, 2012, 62-63). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la define como el modo en que “el indi-
viduo percibe el lugar que ocupa en el entorno 
cultural y en el sistema de valores en que vive, así 
como en relación con sus objetivos, expectativas, 
criterios y preocupaciones (…) su salud física, su 
estado psicológico, su grado de independencia, 
sus relaciones sociales, los factores ambientales 
y sus creencias personales” (OMS, 1996, 385). En 
esa línea, Vera Miyar y Hernández García conside-
ran la subjetividad como un elemento esencial: 
“podrá afirmarse que una calidad de vida resulta 
mejor o peor, pero es la propia persona la que la 
valida” (2014, 63-64). Agregan que la calidad de 
vida es multidimensional, compleja (producto de 

Tabla 1. Datos sociodemográficos y salud por grupos de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Anual de Hogares (EAH) - Dirección General de Estadísticas y Censos, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (DGEyC-GCBA 2020).
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la heterogeneidad) y dinámica, ya que varía con el 
paso del tiempo, como así también la apreciación 
que de ella tengamos. A su vez, las autoras trazan 
una relación con las prácticas alimentarias. Ponien-
do como ejemplo sociedades con gran porcentaje 
de personas centenarias, ellas encuentran un corre-
lato entre un régimen alimentario rico en proteínas 
vegetales y antioxidantes, legumbres, frutas, pes-
cado y reducido en sal y grasa y el aumento de la 
esperanza y calidad de vida (2014, 66-67). 

En sintonía con lo expuesto, estudios señalan que 
la incorporación de aspectos subjetivos de las per-
sonas mayores en la gestión de servicios para esta 
población trajo aparejado diversos resultados favo-
rables como la reducción del consumo de medica-
mentos, mejoras en la adaptación a nuevas situa-
ciones y mayor participación comunitaria, lo cual 
promovió cambios positivos en su salud en for-
ma general (Pérez-Osorio y González-Santisteban, 
2014, 61-62). De este modo, es pertinente pregun-
tarse si los servicios brindados para las personas 
mayores contemplan no sólo la diversidad de este 
amplio grupo etario, sino también si toman en 
consideración su subjetividad.

Vivienda y hogares de las personas 
mayores de la Ciudad

En lo que compete a la vivienda de las personas 
mayores, debemos destacar que residen mayori-

tariamente en departamento. Sin embargo, el por-
centaje es más grande en las personas mayores 
de 90 años (83,7%), mientras que el porcenta-
je de personas que residen en casa es menor 
(16,3%) al compararlo con los otros grupos de 
edad. A su vez, son mayoritariamente propieta-
rios, en concordancia con Di Vértoli y Schmunis 
(2008). No obstante, un dato relevante es que el 
porcentaje de personas propietarias desciende en 
los mayores de 90 años, y aumenta el porcentaje 
de otros regímenes de tenencia como propietario 
de la vivienda solamente, ocupante en relación 
de dependencia o por trabajo-préstamo, cesión o 
permiso. Esto colocaría a las personas mayores 
en una situación de vulnerabilidad habitacional 
respecto a las personas mayores más jóvenes. 
Otro dato es que las personas nonagenarias no 
se encuentran en situación de hacinamiento, al 
contrario que las personas de entre 60 y 89 años. 

En cuanto a la composición de los hogares, alre-
dedor de la mitad (49,6%) de las personas ma-
yores de 90 años residen en hogares uniperso-
nales. Al agrupar entre los hogares unipersonales 
y uni-generacionales (compuesto solamente por 
personas mayores de 60 años) arroja que el por-
centaje asciende a 80,2% en el grupo de mayo-
res de 90 años. Por lo que conviven dos genera-
ciones en un hogar, es decir, personas mayores 
de 90 años y más con sus hijos/as -o en menor 
medida otros familiares- también mayores de 60 
años. 
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Por último, sobre la situación y composición de los 
hogares de las personas mayores debemos hacer 
énfasis en la situación de las personas viejas-vie-
jas que conviven con sus hijos e hijas también 
mayores, ya que comienza a plantearnos nuevos 
desafíos para una sociedad que continúa enveje-
ciendo. En efecto, posiblemente estemos ante un 
fenómeno de suma importancia en el que perso-
nas mayores cuidan de otras personas mayores. 

Servicios para las personas 
mayores en la Ciudad de Buenos 
Aires

La Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la 
Dirección de Ciudad Amigable con las Personas 
Mayores dependiente de la Secretaría de Bienes-
tar Integral Social del Ministerio de Salud, cuenta 
con diferentes servicios destinados a la población 
mayor. Estos van desde la protección de los de-
rechos, la promoción del envejecimiento activo y 
saludable, la ciudad amigable con las personas 

mayores, hasta los sistemas de apoyo y cuida-
dos a largo plazo (Secretaría de Bienestar Integral, 
2022). En ese marco, se identifican cinco líneas 
de acción:

(a) Protección de derechos, a partir de los cuales 
se promueven los derechos y garantiza la inclu-
sión. Los programas son: Proteger, Dispositivo de 
alojamiento protegido para adultos mayores víc-
timas de violencia, Hogares de tránsito, Ciudad 
Amiga de los Mayores y la Red de Comercios Ami-
gables de las Personas Mayores.

El programa Proteger, impulsado en 1999 (Ley 
5.420), se compone de un equipo interdisciplina-
rio desde el cual brindan asistencia psicosocial, 
apoyo emocional, asesoramiento legal, acceso 
a la protección judicial y un lugar seguro donde 
vivir. Se trata de un dispositivo de alojamiento 
para personas mayores de 60 años, residentes y 
transitorias de la ciudad, víctimas de violencia. El 
programa asiste a un promedio de 130 personas 
por mes, cuyos victimarios provienen mayormente 

Tabla 2. Características de vivienda y hogares por grupo de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Anual de Hogares (EAH) - Dirección General de Estadísticas y Censos, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (DGEyC-GCBA 2020).
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(alrededor del 85%) de su propio entorno ínti-
mo. En esta línea de acción se realizan tareas de 
sensibilización a policías, poder judicial y a otras 
instituciones que lo requieran. 

Por otro lado, de acuerdo la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS, 2007), el programa Ciu-
dad Amiga de los Mayores y la Red de Comercios 
Amigables de las Personas Mayores busca generar 
conciencia en relación a las necesidades de las 
personas mayores en materia de vivienda. Pro-
mover cambios que se traduzcan en mejoras en 
su calidad de vida y el fortalecimiento de su par-
ticipación y permanencia en sus entornos, dando 
forma a un envejecimiento saludable y en activi-
dad4. Su meta es la integración de las personas 
mayores, garantizando su acceso a los distintos 
ámbitos urbanos (espacios al aire libre, edificios 
públicos, transportes y servicios).5 Por otra parte, 
desde la Red de Comercios Amigables se reali-
za un relevamiento e identificación de aquellos 
establecimientos que cuentan con accesibilidad 
y adaptabilidad para las personas mayores y se 
asesora sobre la adecuada atención hacia ellas.6

(b) Envejecimiento activo. Esta línea de acción po-
see cuatro ejes: 

_ Talleres y actividades, dentro de estas se 
encuentran los juegos de las personas ma-
yores, los centros de inclusión para adultos 
mayores (CIAM) y talleres en Centros de Ju-
bilados y Centros de Día. La CABA cuenta con 
17 Centros de Día distribuidos, mayormente, 
en las comunas del sur (1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 
15). Su horario es de lunes a viernes de 9 
a 16 horas, y cuatro dentro, además, abren 
los sábados de 9 a 15 horas (comunas 4, 9, 
13, 14). Allí se atiende un promedio de 50 
personas7. Entre sus objetivos, se propone la 
integración de las personas mayores (tanto 
con pares como intergeneracional), atender 
sus problemáticas psicosociales y optimizar 
su tiempo libre. Para tal fin los servicios se 

organizan de acuerdo a las iniciativas y ne-
cesidades de la población concurrente. Entre 
ellos se destaca la asistencia alimentaria (de-
sayuno, almuerzo y merienda), orientación 
psicológica, social y jurídica, actividades re-
flexivas, recreativas, corporales y cognitivas 
(yoga, tai chi, teatro, plástica, historia, esti-
mulación de la memoria, computación, gim-
nasia, musicoterapia y paseos, entre otras), 
talleres con modalidad de educación a dis-
tancia y atención especializada a pacientes 
con deterioro cognitivo y a sus familiares, a 
través del dispositivo del Centro Modelo. Por 
último, se encuentran los centros de jubila-
dos que para conformar la red de la CABA 
deben estar inscriptos en el Registro de Or-
ganizaciones de Acción Comunitaria (ROAC). 

_ Colaboradores Solidarios, comprende los 
programas De Mayor a Menor y Saber Ma-
yor. El primero, se trata de una experiencia 
de trabajo local y social de promoción de la 
lectura, 92 personas mayores les leen a ni-
ños y niñas del primer ciclo de las escuelas 
públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El segundo, Saber Mayor, consiste en 
un espacio de trasmisión de conocimientos 
y aprendizajes sobre distintas temáticas. Se 
nutre de personas mayores voluntarios/as 
de la Ciudad de Buenos Aires para el dic-
tado de cursos y talleres. Desde este ám-
bito se fomenta su rol como transmisoras y 
receptoras de experiencias y saberes entre 
pares y con otras generaciones, favorecien-
do el desarrollo personal de cada individuo 
y su inserción social activa en la comunidad. 

_ Salud Sexual y Género. Desde este eje 
se brindan capacitaciones que se proponen 
concebir la sexualidad integralmente y am-
pliarla en sus significaciones e implicancias 
a través de la creación de espacios de re-
flexión e intercambio. 

4. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_accesibilidad_web.pdf Visitado el 29/4/2022.

5. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/salud/bienestar-integral/ciudadamigamayores Visitado el 29/4/2022.

6. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_de_comercio_-_digital_0.pdf Visitado el 2/5/2022.

7. Antes de la pandemia los Centros de Día eran más de 30. Lo mismo ocurrió respecto a la cantidad de asistentes. Si bien es relativa a las 
dimensiones de cada establecimiento, y algunas personas no asisten en todos los horarios, en promedio concurren entre 30 y 70 personas 
Por lo tanto el programa alcanza a un total de aproximado de 1.200 personas mayores.
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_ Capacitaciones en Cuidados Integrales, 
son actividades orientadas a promocionar la 
salud haciendo énfasis en la información y 
herramientas que mejoren la calidad de vida 
de las personas a medida que envejecen. 

(c) Inclusión digital para los más grandes. Esta 
línea de acción contiene tres ejes. El primero es 
una plataforma diseñada para conectar a las per-
sonas mayores con las herramientas digitales de 
la vida diaria, denominada +Simple. La segunda 
son las aulas digitales destinadas a capacitar para 
el uso de la plataforma +Simple. Este servicio es 
gratuito y se brindan en diferentes clubes, centros 
de jubilados y otras asociaciones e instituciones 
distribuidos en toda la CABA. La tercera es la App 
para el celular de la plataforma +Simple. Estas ac-
ciones estuvieron acompañadas con la entrega de 
más de 100.000 tablets8 que permiten el acceso a 
redes sociales y la realización de diversos trámites 
en ANSES o en PAMI, entre otros.

La plataforma +Simple consiste en una herramien-
ta digital cuyo objetivo es facilitar la vida cotidiana 
de las personas mayores brindando un espacio de 
información y comunicación. Desde esta platafor-
ma se ofrece el acceso a noticias, redes sociales, 
cursos, consejos de vida saludable, controles de 
salud y trámites, entre otros9. Por otro lado, en el 
marco de Inclusión Digital, se ofrecen capacitacio-
nes. Las Aulas Digitales buscan constituirse como 
espacios participativos de alfabetización digital 
con la intención de fomentar el uso independiente 
de nuevas tecnologías por parte de las personas 
mayores. La propuesta Aprendé a Usar tiene como 
meta instruir a los adultos y adultas mayores en 
el manejo de dispositivos móviles, redes sociales, 

aplicaciones de mensajería y herramientas finan-
cieras como Home Banking.10

(d) Cultura en Grande es un proyecto impulsado 
por el Ministerio de Cultura en conjunto con el Mi-
nisterio de Salud que tiene dos aristas: una emi-
sión radial y una revista mensual realizada con y 
para personas mayores. El objetivo es mostrar la 
diversidad de las vejeces y a tratar temas como 
género, envejecimiento activo, sexualidad y salud, 
entre otros.

En relación al programa de radio, se busca gene-
rar una instancia de producción y encuentro entre 
mayores en pos de que desarrollen sus propios 
intereses expresivos, artísticos y culturales11. Cul-
tura en Grande Radio se presenta también como 
un ámbito que ofrece juegos creativos, ejercicios 
de memoria desde la música, radioteatro, entre-
vistas y diálogos intergeneracionales12. A la fecha, 
el programa cuenta con 12 emisiones que oscilan 
entre 15 y 38 minutos y se encuentra alojado en el 
canal de Youtube del Programa Cultura Barrios de 
la Secretaría de Bienestar Integral. Dependiendo de 
la emisión, las visualizaciones de Cultura en Grande 
Radio van desde las 180 a las 830 visitas13.

Al igual que la versión radial, la revista presenta 
una edición temática en cada número, la cual 
también tiene 12 ejemplares disponibles. La pu-
blicación se presenta como un espacio de en-
cuentro virtual en donde, en base al diálogo en-
tre las personas mayores, se busca una propues-
ta colectiva sobre el contenido de los números14. 
Se publican anécdotas, historias de vida, fotos 
y testimonios sobre cómo las personas mayores 
transitan su vejez. Desde Cultura en Grande se 

8. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/compromisos/noticias/106000-adultos-mayores-de-la-ciudad-ya-tienen-su-tablet Visitado el 
3/5/2022.

9. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/salud/bienestar-integral/massimple/queesmassimple Visitado el 3/5/2022.

10. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/salud/bienestar-integral/massimple/aulas-digitales Visitado el 3/5/2022.

11. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/promocion-cultural/cultura-en-grande-radio Visitado el 5/5/2022.

12. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/promocion-cultural/cultura-en-grande-llega-con-nuevas-ideas-para-seguir-
acompanandonos Visitado el 5/5/2022.

13. Ver: https://www.youtube.com/playlist?list=PLM-r9QEMSYNIqKITtuYSKHz-rQhZoWTsD Visitado el 5/5/2022.

14. Ver:  https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/promocion-cultural/cultura-en-grande-llega-con-nuevas-ideas-para-seguir-
acompanandonos Visitado el 5/5/2022.
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intenta contribuir al derribo de estereotipos que 
discriminan y homogeneizan a la adultez mayor15.

(e) Sistemas de cuidados presentan dos líneas. 
Desde la primera se ofrecen diferentes servicios 
como registro único y obligatorio de asistentes 
gerontológicos, servicio de asistente gerontológi-
co domiciliario y hospitalario, asesoría integral en 
cuidados gerontológicos, contención psicosocial 
y emocional y cursos que brindan información y 
herramientas para promover rutinas saludables y 
mejorar la calidad de vida de las personas ma-
yores (jornadas saludables, autocuidado, cuidado 
del cuerpo, tribu de mujeres, cine salud y música 
para el bienestar). Desde la segunda, se brindan 
servicios destinados al cuidado y apoyo para las 
personas que lo requieran. Los programas son: 
Vivir en Casa, Hogares de Residencia Permanente, 
Servicio de Asistente Gerontológico Domiciliario y 
Hospitalario. 

En relación a la formación de asistentes geron-
tológicos, anualmente se dicta el Curso Inicial 
para Asistentes Gerontológicos (oficial, público 
y gratuito, de acuerdo a normativa de la CABA; 
Ley 5671) a 400 personas. También, se ofrece la 
capacitación anual obligatoria/continua a los/as 
Asistentes Gerontológicos inscriptos/as al Registro 
Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos 
que tiene alrededor de 6.300 personas inscriptas. 
Existen además otras Unidades Formadoras en el 
ámbito de la CABA que ofrecen curso inicial y ca-
pacitación anual obligatoria certificadas desde el 
Registro.

Mediante la Asesoría Integral en Cuidados Geron-
tológicos, se busca dar una herramienta de acom-
pañamiento e información a fin de planificar un 
sistema de cuidados de acuerdo a las necesidades 
específicas. 

En cuanto a los hogares de residencia permanente 
del Gobierno de la CABA (GCBA), se brinda asis-
tencia integral a las personas mayores carentes 
de vivienda, cobertura social, que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad social y no cuenten 

con apoyo familiar o redes de contención. A estos 
requisitos se anexa ser residente de la CABA y no 
padecer trastornos mentales o de conducta que 
produzcan problemas de integración social. Entre 
los servicios ofrecidos se enumera: alojamiento, 
alimentación, atención kinesiológica, psicológica, 
odontológica y de enfermería las 24 horas; aten-
ción de la situación social y familiar de las per-
sonas residentes; talleres de lectura y escritura y 
actividades y salidas recreativas y culturales.16 Los 
hogares dependientes del GCBA alojan aproxima-
damente 1.250 personas en las cuatro residencias 
ubicadas tanto en la CABA como en la provincia 
de Buenos Aires).

Respecto a los cuidados en residencias, el gobier-
no nacional ofrece, desde la Dirección Nacional de 
Políticas para el Adulto Mayor (DINAPAM), depen-
diente de la Secretaría Nacional de Adolescencia y 
Familia (SENAF), el Hogar Isabel Balestra Espíndola 
y Lea Meller Vack, en los que se brinda atención 
integral a personas mayores que no tienen obra 
social ni recursos económicos. En el hogar se 
alberga a 18 personas mayores y se brindan cui-
dados promoviendo el derecho a una vida activa 
a través de distintas actividades. Cabe destacar 
que para dar inicio al proceso de evaluación de 
ingreso a las residencias se debe cumplir con los 
siguientes criterios: tener 60 años o más, contar 
con el consentimiento informado de la persona, 
encontrarse en situación de vulnerabilidad social 
y/o con algún grado de dependencia para el de-
sarrollo de las actividades de la vida diaria, no 
poseer obra social o cobertura de salud que brin-
de la prestación que se solicita (salvo que esté 
en peligro su vida), no presentar al momento del 
ingreso patologías psiquiátricas con trastornos 
conductuales, no estar sujeto a medida cautelar 
de carácter restrictivo de la libertad personal, ni 
estar bajo cumplimiento de una sanción de ca-
rácter penal17. 

También se dispone de organismos de control 
como los Establecimientos Privados para Adultos 
Mayores, y otro programa de Apoyo a Centros de 
Jubilados. 

15. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/salud/bienestar-integral/cultura-en-grande Visitado el 5/5/2022.

16. Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/salud/bienestar-integral/apoyoyservicios/hogaresderesidenciapermanente Visitado el 7/5/2022.

17. Ver: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/hogaresparaadultos Visitado el 5/5/2022.
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Dentro del sistema de cuidado se encuentra la 
formación en herramientas para brindar cuidados. 
Desde esta se orienta, asesora y forma a las fa-
milias, referentes comunitarios y asistentes geron-
tológicos.

Discusión

La población mayor de 60 años en la ciudad de 
Buenos Aires es heterogénea según las variables 
analizadas, con una marcada diferencia sobre 
todo en los más jóvenes (60 a 74 años) y los 
nonagenarios y centenarios (90 años y más). No 
solamente en las características esperables, como 
la feminización a medida que aumenta la edad, 
sino en la composición de los hogares y en la 
percepción de la salud y el acceso a ésta. 

Como observamos en los datos analizados, la 
población nonagenaria y centenaria es predomi-
nantemente femenina, 85,4% de mujeres mayores 
de 90 años, residen en las comunas de la zona 
norte y del centro de la ciudad. Mayormente son 
mujeres viudas y aproximadamente la mitad de 
la población de 90 años y más viven en hogares 
unipersonales o unigeneracionales. Sobre la situa-
ción de viudez puede inferirse una mayor vulnera-
bilidad de las personas sustentada en que o bien 
viven solas, o lo hacen con otra persona mayor. 

Tomando en consideración el género, también 
podemos señalar algunas diferencias respecto a 
cómo transitan su vejez las personas nonagena-
rias y centenarias que ya se evidenciaban en el 
censo del 2010. Uno de los aspectos distinguibles 
versa sobre la institucionalización de las personas 
centenarias: el 18% de los varones se encuentra 
en una institución, mientras que en las mujeres 
ello representa el 33%. Otra dimensión en la que 
se distinguen es en la jefatura de los hogares, en 
la que los varones centenarios son una propor-
ción mayor a la de las mujeres centenarias jefas 
de hogar (Manzano y Velázquez, 2016, 24).

Respecto a los servicios que brinda tanto el go-
bierno nacional a través de la DINAPAM, como del 
Gobierno de la Ciudad, no se observaron servicios 
ofrecidos según la edad. Por el contrario, a pesar 
de que desde los programas ofrecidos desde el 
GCBA se parte de la premisa de no homogeneizar 

a la vejez, los mismos hacen poco o nulo énfasis 
en las personas viejas-viejas. De hecho, y a pesar 
de que en la vejez convergen múltiples diversi-
dades, en aquellas acciones orientadas a fomen-
tar el diálogo intergeneracional las prácticas son 
pensadas en la relación de las personas jóvenes 
con las mayores en su conjunto y no en el vínculo 
entre personas viejas-jóvenes y viejas-viejas. 

No obstante, los programas si pueden discrimi-
narse según el grado de dependencia y fragilidad 
y según el grado de vulnerabilidad socio-econó-
mica. 

Para las personas que cuentan con mayor gra-
do de independencia para las actividades de la 
vida diaria, mayormente auto-válidos, se ofrecen 
servicios como: juegos de las personas mayores, 
centros de inclusión para adultos mayores (CIAM), 
talleres en Centros de Jubilados y Centros de Día. 
Mientras que para las personas que presentan 
mayor grado de dependencia y vulnerabilidad so-
cio-económica, en tanto deben ser integrantes de 
una familia con ingresos insuficientes para contra-
tar la prestación o no deben contar con una red 
de apoyo, se ofrecen programas como Vivir en 
Casa, Hogares de residencia permanente, Servicio 
de Asistente Gerontológico Domiciliario y Hospi-
talario. Para este último se otorgan subsidios a 
personas mayores en situación de pobreza o vul-
nerabilidad social evaluada por un/a trabajador/a 
social integrante del equipo técnico del programa. 
Se brindan entonces horas de asistencia geronto-
lógica domiciliaria. 

Sobre este aspecto, deben señalarse dos cuestio-
nes. Por un lado, la concentración de la oferta de 
servicios y, por el otro, la composición económi-
ca de las personas adultas mayores. Respecto al 
primer punto enunciado, debe destacarse que la 
concentración de los servicios no es exclusiva de 
la Ciudad de Buenos Aires. Con mayor o menor 
magnitud, las acciones estatales que tienen como 
población beneficiaria a las personas mayores se 
ubican en las principales ciudades del país. Si bien 
es cierto que la mayoría de la población argentina 
se encuentra en áreas urbanas, no debe desco-
nocerse que el 8,1% habita en zonas rurales. Las 
personas mayores en áreas rurales representan el 
6,7% de la población mayor; es decir 462.862, de 
los cuales 242.031 son varones y 220.831 mujeres 
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(OISS, 2018, 27-30). Sobre todo, en las provincias 
del norte argentino las medidas políticas y servi-
cios concentrados en las ciudades trajeron apa-
rejado un éxodo de las personas mayores rurales 
hacia las ciudades o pequeños parajes donde se 
ubican algunos servicios estatales (Meléndez et 
al, 2019; Neiman y Blanco, 2020).

A su vez, otra situación que atraviesa a gran 
parte de las personas mayores en el país versa 
sobre sus condiciones económicas: alrededor de 
4.500.000 de personas jubiladas y pensionadas 
perciben una remuneración mínima con la que 
solamente pueden cubrir el 30% de sus nece-
sidades básicas, como alimentación, vivienda 
o medicación. Por otro lado, aproximadamen-
te 1.500.000 de personas se posicionan en un 
rango de entre el 70% y el 80% menor a la 
jubilación mínima  -como es el caso de quienes 
perciben Pensiones No Contributivas (por dis-
capacidad) o la Pensión Universal para Adultos 
Mayores (PUAM). Cerca de 2 millones de perso-
nas jubiladas que perciben haberes medios tan 
sólo se aproximan al 50% de la canasta básica. 
En síntesis, debe decirse que más de un 80% 
de adultas y adultos mayores no logra cubrir 
sus necesidades básicas. De hecho, aquellas 
personas que perciben dos haberes (jubilación 
y pensión) solamente se acercarían a los valores 
de la canasta diseñada para la población mayor 
(Cunzolo y Rada, 2021, 36-37).

Relacionado al poder adquisitivo de las personas 
mayores, podemos mencionar otras dos líneas de 
acción observadas: las ciudades amigables y la 
inclusión digital. En referencia a la primera, desde 
el GCBA se elaboró una guía sobre cómo adecuar 
las viviendas y convertirlas en amigables a las 
personas mayores. Empero, no existe un acompa-
ñamiento económico para la realización de esos 
lineamientos. Contrariamente, la participación del 
Estado porteño parece limitarse a la transforma-
ción del espacio público, como parques, veredas 
y transporte. Incluso, sobre este último, las per-
sonas mayores y/o con movilidad reducida suelen 
encontrar escollos en la accesibilidad a estaciones 
de trenes y subterráneos y en el ascenso y des-
censo de colectivos (Cataldi, 2020).

Respecto a la inclusión digital, si bien desde el 
GCBA se planeó la entrega de más de 100 mil 
tablets, lo cierto es que 1 de cada 3 hogares en 
la Argentina no cuenta con una conexión esta-
ble/fija a Internet18. Los límites en la accesibilidad 
posiblemente sean explicativos de la baja partici-
pación de las personas mayores en otras de las 
líneas de acción planificadas: la revista digital y 
el programa de radio, en donde -a pesar de la 
cantidad de tablets entregadas- la mayor visita 
a una de sus emisiones apenas supera las 800 
reproducciones. De esa forma, si bien el objeti-
vo de esta acción cultural perseguía ser resultado 
de una propuesta colectiva, la baja participación 
obstaculiza este cometido. Otra razón, más allá 
del interés que las personas puedan mostrar con 
la temática esbozada en la revista o la emisión 
radial, podemos buscarla reflexionando en torno a 
la diversidad generacional que habita en la vejez. 
Distinguiendo nuevamente en personas viejas-jó-
venes y viejas-viejas, debemos señalar que la lle-
gada de internet a la Argentina y su comercializa-
ción en los hogares a mediados de los años 1990 
encontró al grupo de nonagenarios y centenarios 
ya siendo personas mayores. Por el contrario, la 
relación del grupo más joven con las llamadas 
tecnologías de la información y la comunicación, 
aunque no mayoritariamente, pudo darse median-
te la incorporación por parte de sus hijos/as o 
por tratarse de una generación que se encontraba 
conformando la población económicamente acti-
va. De hecho, datos recogidos por la ENCaViAM 
(INDEC, 2014) sostienen que, por ejemplo, el uso 
del teléfono celular desciende con la edad, de 
64,6% en el grupo de 60 a 74 años a 33,3% en 
los de 75 años y más.

Vinculado al acceso a los servicios de salud, en-
contramos que a medida que aumenta la edad se 
cuenta con más de uno. Pero además, por el tipo 
de composición de los hogares, en los unigene-
racionales se cuenta con dos o más afiliados a 
PAMI. En este tipo de hogares, tal como se indicó 
en el estudio sobre centenarios de PAMI (2019), 
es un grupo frágil ya que conviven dos generacio-
nes en donde las personas mayores más jóvenes 
cuidan de las personas mayores de más de noven-
ta años y centenarias. Todo esto genera burn out 

18. Ver: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_213B13B3593A.pdf Visitado el 6/5/2022.
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en las personas que se dedican al cuidado (Morales e 
Hidalgo Murillo, 2015). Por otra parte, como ya se 
mencionó, para acceder a los servicios de cuida-
dos domiciliarios y en residencias brindados por 
el gobierno de la CABA se debe calificar en situa-
ción de pobreza o vulnerabilidad social.

Reflexiones finales

Si bien la extensión de la expectativa de vida es 
uno de los grandes logros de la humanidad, es 
necesario tomar el indicador de esperanza de vida 
saludable (OMS, 2019), el cual nos hace plantear 
cuáles son las condiciones en las que se llega a 
superar los noventa años; es decir, a ser nonage-
nario y centenario. 

Una de las premisas que orientó este trabajo ver-
só en torno a la extensión y particularidades del 
grupo llamado vejez; es decir, de aquella etapa de 
la vida que inicia a los 60 o 65 años -según el mar-
co teórico del cual partamos- y que cierra con la 
finalización de nuestras propias vidas. Así fue que la 
descripción que esbozamos buscó priorizar en dicho 
aspecto: la vejez como una fase de la vida heterogé-
nea y diversa en la cual habitan las vicisitudes atra-
vesadas y experiencias acopiadas -sean negativas o 
positivas- en nuestros cursos de la vida.

En ese punto, ante una vejez de múltiples y com-
plejas características y diversidades es necesario 
considerar dichas particularidades para generar 
programas y acciones para cada grupo de edad. 
Más aún cuando vimos -al observar diferentes 
ejes como la situación conyugal (particularmente 
la viudez y sobre todo de las mujeres), la distribu-
ción geográfica de las comunas más envejecidas, 
los tipos de hogares, la percepción de la salud 
que aumenta la representación negativa a mayor 
edad, entre otros- que los distintos subgrupos de 
edades que componen al grupo de adultos y adul-
tas mayores tienen representaciones y condicio-
nes de vida diferentes.

Si bien respecto a la distribución geográfica de 
la prestación de servicios estatales para las per-
sonas mayores se señaló que su concentración 
no es exclusiva de la CABA, podemos destacar 
algunas particularidades de las acciones llevadas 
a cabo en dicha ciudad.

Dentro de los servicios sociales brindados en la 
CABA se encontraron programas destinados al 
cuidado; es decir, dirigidos a las personas con 
algún grado de dependencia. Sobre este aspecto 
debe señalarse que se enfocan en personas en 
situación de vulnerabilidad económica y social, en 
tanto perciben ingresos bajos o viven en hogares 
con situación de pobreza o indigencia o a perso-
nas sin una red social de apoyo. Empero, como 
destacan diferentes trabajos, las políticas desde el 
gobierno local -más aún aquellas enfocadas en el 
ámbito de la salud- arriban a una paradoja en la 
concepción del servicio social, sus características, 
alcances y requisitos. Así, por un lado, invisibilizan 
sus trayectorias de vida, al homogeneizar a dicho 
grupo humano, y limitan su acceso al conjunto de 
la población al plantear una falsa dicotomía entre 
lo necesario y lo urgente y entre el mérito y el 
derecho (Cunzolo, 2021).

También se evidenciaron diversos programas di-
rigidos a la promoción de la prevención primaria 
que inciden en potenciar factores de protección 
para una vida saludable, autónoma y de una me-
jor calidad, como la práctica de deportes o fomen-
tar la alimentación saludable, la participación, las 
habilidades sociales, generar proyectos intergene-
racionales y facilitar la integración social, el apoyo 
de sus familiares y evitar la soledad no deseada 
entre otras que permitirían retrasar la dependen-
cia y promover la autonomía.

Respecto a la formación y promoción de los re-
cursos humanos en la ciudad se hace foco en 
los cuidadores. Sin embargo, deben promoverse 
acciones formativas para incrementar los cono-
cimientos de diferentes áreas, como la atención, 
el buen trato, la promoción de los derechos y el 
apoyo hacia las personas mayores. Cabe destacar 
también que el programa Proteger ofrece acompa-
ñamiento a los adultos mayores que sufren distin-
tos tipos de violencia.

No obstante, debe señalarse que escasean políti-
cas cuyo horizonte se vertebre a la luz de la salud 
preventiva y que entiendan a la vejez como una 
parte intrínseca de la vida. En efecto, alcanza con 
recordar que tanto nuestro país como la ciudad 
asignan alrededor de un 10% del PBI a su sistema 
de salud, pero que el mismo se destina princi-
palmente a las últimas 24 horas de las y los pa-
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cientes en lugar de perseguir inversiones en salud 
preventiva. Contrariamente, países de la región 
(Uruguay, Cuba o Chile) con presupuestos seme-
jantes presentan mejores expectativas de vida en 
sus poblaciones (Cunzolo y Rada, 2021, 38).

En referencia a ello consideramos que, dada las ca-
racterísticas que adquiere sobre todo nuestro siste-
ma de salud, será menester tener presente las opi-
niones y representaciones de las personas mayores 
que fomenten su participación no sólo a la hora de 
conocer sus necesidades, sino también en la toma 
de decisiones que puedan traducirse en una agen-
da estatal que contemple la satisfacción de dichas 
necesidades. En ese sentido, debe destacarse que 

la Argentina firmó diferentes convenios para la pro-
moción de derechos y en pos de mejorar la calidad 
de vida de las personas adultas mayores, siendo 
quizá las más reconocida en los últimos años la 
“Convención Interamericana sobre la Protección 
de Derechos Humanos de las Personas Mayores” 
(OEA, 2015). Así, sobre todo en un marco de cre-
ciente envejecimiento poblacional y profundizado 
en sus personas nonagenarias y centenarias, será 
de vital importancia para una sociedad democrática 
-y a fin de evitar devenir en un oxímoron- contem-
plar la participación y demandas de una población 
que no sólo en la actualidad ya es un grupo de 
peso, sino que en los próximos años continuará 
en aumento siendo posiblemente mayoritario. 
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Resumen

A partir de la experiencia de una organización de la Sociedad Civil (la Comisión Argentina para Refugiados 
y Migrantes), este artículo analiza el impacto de los cierres de fronteras ocasionados por la pandemia 
COVID-19 en la movilidad de las personas en América del Sur entre mediados de 2020 y noviembre de 
2021. Se describen los tránsitos terrestres desde Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú hacia Argentina 
de familias con niños/as de corta edad y los riesgos implicados. También, se reflexiona sobre las carac-
terísticas y los déficit de la presencia estatal en las fronteras y el rol de organismos internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil para proveer asistencia y cuidados sanitarios a lo largo de las rutas.
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Summary

Based on the experience of a Civil Society Organization (the Argentine Commission for Refugees and 
Migrants), the article analyzes the impact of the pandemic-related border closures on human mobility in 
South America between mid-2020 and November 2021. It describes the lengthy and perilous land travels of 
four families with young children, from Venezuela, Colombia, Ecuador, and Peru to Argentina, focusing on 
the deficits of federal presence and interventions on the borders, and on the role of international and civil 
society organizations that provided assistance and health care along the routes.
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Puntos de partida

La pandemia ocasionada por el COVID-19 agudizó 
la desigualdad estructural y evidenció las frágiles 
condiciones de vida de millones de personas, es-
pecialmente aquellas cuyos ingresos provenían de 
trabajos informales o por cuenta propia, que no 
podían hacerse sin presencialidad. 

En este contexto, este texto articula algunas expe-
riencias y reflexiones vinculadas a una dimensión 
puntual de la pandemia: los cierres de fronteras 
internacionales que comenzaron en marzo de 
2020 y que en Argentina se prolongaron de mane-
ra casi ininterrumpida hasta noviembre de 2021. 
Las experiencias a las que aludimos abrevan en 
parte del trabajo que la Comisión Argentina para 
Refugiados y Migrantes (CAREF)1 realizó durante 
más de un año y medio para acompañar, asistir 
y promover los derechos de las personas que, a 
pesar de las restricciones, se desplazaron a través 
de varios países para llegar hasta Argentina. Re-
señan los motivos, obstáculos y peligros de estos 
trayectos, tal como fueron relatados por quienes 
recorrieron por tierra varios miles de kilómetros. A 
partir de estas experiencias, propondremos algu-
nas reflexiones preliminares en torno a la operato-
ria de los regímenes de control migratorio y fron-
terizo (Hess, 2012; Glick-Schiller y Salazar, 2013; 

Mezzadra, 2013) y sus consecuencias durante los 
primeros tiempos de la pandemia. 

En las primeras semanas de pandemia, de manera 
comprensible ante el temor y la incertidumbre, los 
cierres de fronteras y los confinamientos prioriza-
ron la protección de la salud. El estado de excep-
ción puesto en marcha para detener la circulación 
de un virus afectó otros derechos, entre ellos el 
derecho a migrar y a solicitar asilo. Si bien estos 
derechos (especialmente el derecho a migrar) han 
sufrido históricamente numerosas restricciones, la 
novedad de la época refiere a la amplitud de la 
prohibición, que, por definición, alcanzó a todas 
las personas (y no a ciertas categorías, tales como 
quienes carecen de documentación, o de visa, o de 
dinero). En este contexto, la gobernabilidad de la 
movilidad pareciera haberse organizado en torno a 
dos cuestiones principales: asegurar la inmovilidad 
y establecer y gestionar los sistemas de excepcio-
nes o permisos de movilidad, tanto a nivel interno 
como para el cruce de fronteras. Este artículo ex-
plora, de manera incipiente, cómo estos cambios 
en el régimen de (in)movilidad (cuya característica 
principal fue la masiva restricción del derecho a la 
migración y al asilo) impactaron en las dinámicas 
regionales y pusieron en riesgo a miles de perso-
nas que, a pesar de las restricciones, debieron 
desplazarse para llegar a otros países. 

1. CAREF es una organización de la sociedad civil y de carácter ecuménico cuya misión es la promoción de derechos de las personas 
migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Fue creada en 1973 con el objetivo de recibir y asistir a quienes huían del golpe de Pinochet 
en Chile.
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A medida que pasaban los meses, la situación 
de muchísimas personas se fue volviendo cada 
vez más incierta y varios miles de personas (resi-
dentes en Venezuela, Colombia, Perú o Ecuador) 
comenzaron a dirigirse hacia otros destinos, entre 
ellos Argentina, Chile y Uruguay. ¿Cómo mover-
se y desplazarse en un contexto de restricciones 
a la circulación? ¿Cómo cruzar de un país a otro 
en este nuevo régimen de fronteras militarizadas 
por motivos sanitarios? ¿Cómo permanecer dentro 
de un país del que la persona no es nacional ni 
residente, y al que ha ingresado a pesar de las 
prohibiciones o restricciones? ¿Y cuándo se trata 
de familias o mujeres solas con niños y niñas de 
corta edad?

En las últimas décadas, las normativas y las prác-
ticas migratorias crecientemente restrictivas y los 
controles de fronteras cada vez más tecnificados 
contribuyeron al crecimiento de lo que algunos 
autores han denominado la “industria de la migra-
ción” (Castles y Miller, 2003; Gammeltoft-Hansen 
y Nyberg-Sorensen 2013; Hernández León 2017, 
entre otros). Esta industria se caracteriza por la 
presencia de diversos intermediarios no estatales, 
formales (tales como las empresas de transporte) 
e informales (tales como los “pasadores”), que, 
con fines de lucro, facilitan el cruce de las fronte-
ras internacionales. Incluye, entre otros actores, 
agencias de viajes, gestores de documentación, 
prestamistas o financiadores, transportistas, da-
dores de alojamiento, servicios varios de asesoría, 
guías o “pasadores” que asisten a las personas 
en diversas etapas de sus traslados, y también 
falsificadores de documentos y de permisos o cer-
tificados varios. 

Antes de la pandemia, en las fronteras argentinas 
y de sus países vecinos, la presencia de interme-
diarios informales con fines de lucro no era espe-
cialmente notoria, ya que se trataba de fronteras 
relativamente sencillas de cruzar para los ciuda-
danos de los países de la región que tuvieran sus 
documentos de identidad o sus pasaportes en 
regla. Las personas recurrían a intermediarios in-
formales muy ocasionalmente, y casi siempre ante 

situaciones de documentación vencida o incom-
pleta2 (Pacecca, 2014; IPPDH y OIM, 2017). Con las 
fronteras cerradas, y sin poder recurrir a los buses 
internacionales -el medio de transporte más habi-
tual para la movilidad regional- los intermediarios 
informales se volvieron mucho más necesarios 
para las personas y familias que se veían com-
pelidas a migrar, ya que proveyeron los servicios 
que permitieron gran parte de los traslados y los 
tránsitos transfronterizos.

También adquirieron mayor relevancia (e incluso 
se volvieron indispensables) otros actores -forma-
les, institucionales y sin fines de lucro- que tra-
bajaron desde una perspectiva de derechos para 
facilitar el acceso a la atención sanitaria y brindar 
asistencia humanitaria y protección a las personas 
y familias que se estaban desplazando por el con-
tinente de maneras riesgosas e inseguras. Varias 
de estas organizaciones (organismos internaciona-
les, instituciones ecuménicas y de iglesias, orga-
nizaciones locales de Derechos Humanos, equipos 
de abogados, comunidades de migrantes, entre 
otras), apoyadas por la cooperación internacional 
y orientadas hacia la promoción o protección de 
derechos, están ubicadas en zonas de fronteras o 
en los puntos críticos de los corredores regionales 
más transitados. Un ejemplo es la Red de Protec-
ción en Fronteras (apoyada por el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
-ACNUR-), que desde 2014 articula organizaciones 
activas en el corredor andino que conecta Perú, 
Bolivia, Chile y Argentina. 

Consolidadas a partir del incremento de la movi-
lidad venezolana en la región, estas redes y los 
actores institucionales que las conforman constru-
yeron lazos y estrategias que resultaron invalora-
bles durante 2020 y 2021. Sostuvieron el derecho 
a migrar y a solicitar asilo a pesar de la pandemia 
y elaboraron criterios y prácticas de intervención, 
asistencia, promoción y protección de derechos 
que contribuyeron a la seguridad de los tránsitos, 
sin por ello descuidar los aspectos sanitarios y la 
prevención de los contagios. En la práctica, estos 
dispositivos inter-institucionales (de sociedad civil 

2. La falta de documentación de identidad o de viaje, así como la documentación de identidad o de viaje vencida, constituyen un 
impedimento para el ingreso regular al país, a excepción de los casos que requieren protección internacional (Ley 26.165 de Protección y 
Asistencia al Refugiado). En el caso de niños y niñas, la documentación completa incluye la que demuestra el vínculo con la persona adulta 
que acompaña o los distintos tipos de permisos con que p/madres, tutores (o jueces) autorizan el cruce de fronteras internacionales.
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y organismos internacionales) alojaron a las per-
sonas para el cumplimiento de las cuarentenas, 
articularon con los servicios públicos territoriales 
para en lo que respecta a controles sanitarios y 
atención y trabajaron en pos del acceso a una 
documentación provisoria y al registro de la po-
blación en movilidad.

Tránsitos y fronteras

En marzo de 2020 Argentina cerró sus fronteras. 
El DNU 274/2020 prohibió el ingreso por pasos 
aéreos, fluviales, terrestres o marítimos de per-
sonas extranjeras no residentes en el país, con 
algunas excepciones (personas involucradas en el 
traslado de mercaderías transportistas, tripulantes 
personal sanitario). Para comprender el impacto 
de estas medidas, vale recordar que hasta 2019 
inclusive, se registraba un promedio de 5.000.000 
de movimientos mensuales3, tanto de personas 
argentinas como extranjeras. Entre marzo de 2020 
y octubre de 2021, los tránsitos registrados se re-
dujeron a alrededor de 250.000 mensuales, y limi-
tados a las categorías autorizadas. Aunque hubo 
aperturas parciales para turismo (proveniente de 
ciertos países, y solo ingresando por vía aérea en 
determinados aeropuertos) los ingresos por pa-
sos terrestres de personas no residentes recién 
comenzaron a flexibilizarse hacia noviembre de 
2021. 

Entre marzo de 2020 y octubre de 2021, en la 
práctica, el derecho a migrar y el derecho a solici-
tar asilo quedaron suspendidos, tanto por el for-
talecimiento de las medidas de control y vigilancia 
de las fronteras como por la ausencia -literal- de 
funcionarios de migraciones en los pasos fronte-

rizos. La acotada cantidad de categorías autoriza-
das para ingresar al territorio pretendió generar un 
vallado normativo rígido, que resultó muy difícil 
de sostener en la práctica (especialmente en las 
fronteras terrestres, donde parte de la economía y 
las relaciones sociales y familiares se sostienen en 
el tránsito vecinal) y también desde la legalidad 
en términos amplios. A diferencia de otros países 
(tal como Uruguay), el Estado nacional no puso en 
marcha mecanismos que permitieran el ingreso de 
personas extranjeras no residentes por motivos 
tales como unidad familiar, razones humanitarias 
o necesidades de protección, ni reforzó la infor-
mación respecto a la posibilidad de interponer 
una solicitud de asilo una vez en el territorio.4 Si 
bien durante algo más de un año (entre abril 2020 
y junio 2021) la Comisión Nacional para los Refu-
giados (CONARE) habilitó un mecanismo on-line 
para formalizar la solicitud y acceder al procedi-
miento de asilo, se trató de un mecanismo que 
funcionó en gran medida gracias al trabajo de las 
organizaciones de la Sociedad Civil, que sostenían 
contacto presencial y telefónico con la población, 
explicaban el trámite y acompañaban en la digita-
lización y carga de documentos. 

Con el argumento de que estaban prohibidos, el 
Estado nacional se desentendió de los miles de 
ingresos de extranjeros no residentes que de todos 
modos ocurrieron (en particular por La Quiaca, en 
la frontera con Bolivia). No buscó mitigar su posi-
ble impacto sanitario, no aseguró el acceso a los 
hisopados ni promovió los aislamientos -y mucho 
menos aportó recursos para que las personas pu-
dieran realizarlos-. 

Hacia fines de 2020, cuando ya se habían ido le-
vantando las restricciones a la circulación interna 

3. Las cifras representan movimientos (ingresos y egresos) y no personas. La misma persona puede entrar y salir del país en más de una 
oportunidad, y cada uno de esos movimientos se registra separadamente. Por otra parte, puesto que se trata de estadísticas administrativas, 
recogen únicamente los tránsitos registrados, es decir: las entradas y salidas hechas por pasos migratorios habilitados y con la documentación 
personal exigible según el caso. Todas las cifras mencionadas en esta sección provienen de diversos pedidos de acceso a la información 
pública que CAREF cursó a la Dirección Nacional de Migraciones durante 2020 y 2021.

4. En Argentina, la solicitud de asilo (o de reconocimiento de la condición de refugiado) se puede interponer en la frontera, al momento 
de ingresar al territorio, o una vez dentro del país. El procedimiento consiste en la presentación de una carta (sin formato preestablecido) 
en la que la persona expone los motivos por los cuales solicita asilo, y aporta la documentación personal y de viaje con la que cuenta (si 
es que la tiene). Si la presentación se hace en la frontera, con esa carta la autoridad migratoria debe autorizar el ingreso por 48 hs y dirigir a 
la persona hacia una Delegación de Migraciones o hacia la Comisión Nacional para los Refugiados donde se le emitirá la documentación 
provisoria de solicitante de asilo (que permite tramitar CUIL y trabajar). Luego, la CONARE citará a la persona a una entrevista para obtener 
mayor información, y evaluará el caso para decidir si efectivamente cumple con los requisitos de “temor fundado” establecidos en la 
Convención de Ginebra (1951) y en la Declaración de Cartagena (1984) y recogidos en la Ley 26.165 de Protección y Asistencia al Refugiado. 
El procedimiento que culmina en el reconocimiento  o la denegación del estatuto de refugiado suele demorar entre dos y tres años.
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en los países de la región, los medios de comuni-
cación locales informaron sobre arribos cotidianos 
a La Quiaca (Jujuy) y Puerto Iguazú (Misiones), de 
personas y familias con niños pequeños que ha-
bían emprendido riesgosos viajes terrestres desde 
Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. A los ingre-
sos terrestres no registrados se sumaron las difi-
cultades o la imposibilidad de continuar el viaje 
hacia otras regiones del país, ya fuera por la falta 
de sello de ingreso o por las barreras y contro-
les sanitarios, que requerían permisos de traslado 
para los que era indispensable contar con algún 
tipo de documentación argentina (tal como el DNI, 
una residencia precaria o la documentación provi-
soria de solicitante de asilo).

Entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, casi 
4.500 personas consultaron en el Servicio Social 
de CAREF. De estas personas, 1.460 no contaban 
con sello de ingreso al país. La mayoría (1.380) 
eran venezolanas, y 320 eran niños y niñas que 
habían hecho el viaje con su padre o su madre. 
El 60% de las personas sin sello de ingreso fue-
ron atendidas por primera vez en La Quiaca, San 
Salvador de Jujuy o Puerto Iguazú (es decir: a 
poco de haber cruzado la frontera) o en alguno 
de los dispositivos puestos en marcha por las or-
ganizaciones de la Sociedad Civil y la coopera-
ción internacional. Se trataba en todos los casos 
de personas que habían ingresado por pasos no 
habilitados, con la expectativa de instalarse en 
el país. Es probable que varios miles más hayan 
hecho viajes similares e ingresado en idénticas 
condiciones, pero sin acudir a ninguna institución 
luego de su ingreso al territorio. 

Puesto que los cierres de fronteras habían limi-
tado el transporte internacional de pasajeros y 
reconfigurado radicalmente las prácticas y proce-
dimientos de control, quienes partieron de sus lu-
gares de residencia debieron evaluar la incierta y 
cambiante información disponible para decidir sus 
recorridos. Para quienes buscaban llegar a Argen-
tina, hacia fines de 2020 ciertas rutas se habían 

vuelto transitables a partir de la propia circulación 
de personas y la presencia de dispositivos huma-
nitarios en casi todas las fronteras de América del 
Sur a las que llegaban personas venezolanas y 
de otras nacionalidades. Además, la circulación de 
miles personas que llegaban a las fronteras deci-
didas a cruzarlas promovió el lucrativo negocio de 
los intermediarios informales, tales como “guías”, 
pasadores, transportistas, dadores de alojamien-
to y falsificadores de documentos. La presencia 
centralmente (y casi exclusivamente) represiva de 
los Estados en las zonas de fronteras atrajo más 
intermediarios informales y subió los costos de 
sus servicios. Puesto que todos estos servicios se 
pagaban en efectivo (en dólares o en moneda lo-
cal), el negocio también benefició a los cambistas 
e implicó riesgos extra para las personas: porque 
todos sabían que llevaban dinero entre sus perte-
nencias, y porque cuando se acababa ese dinero, 
se acababa el viaje.

Cuatro historias 

A fines de 2021, en el marco del trabajo conjunto 
entre CAREF y ACNUR, se hicieron 28 entrevistas 
en profundidad a personas que habían ingresado 
al país por pasos no habilitados en los doce me-
ses anteriores y carecían de sello de ingreso, a 
los efectos de conocer los motivos de su traslado, 
las características de los recorridos y su ingreso 
y permanencia en Argentina.5 La mayoría de las 
personas entrevistadas (24) eran venezolanas, en 
tanto que las restantes eran nacionales de Brasil, 
Ecuador, Colombia y Perú.6 De las personas ve-
nezolanas entrevistadas, dieciocho ya no vivían 
en Venezuela: doce habían residido durante dos 
o tres años en Perú, y las demás venían desde 
Colombia, Ecuador o Brasil. Los relatos de quie-
nes ya no vivían en Venezuela muestran cómo los 
efectos económicos de la pandemia afectaron de 
manera especial a las personas migrantes. Debido 
a las restricciones no pudieron continuar con sus 
trabajos presenciales (muchos en la vía pública), 

5. El informe completo de esta investigación se titula Fronteras cerradas por pandemia. Familias en movimiento y sus tránsitos hacia 
Argentina, 2020-2021 y puede consultarse en www.caref.org.ar / publicaciones.

6. Cuando el equipo de investigación de CAREF comenzó a contactar personas para entrevistar, el criterio de búsqueda era “personas sin 
sello de ingreso que hubieran arribado al país entre abril de 2020 y octubre de 2021, cualquiera fuera su nacionalidad”. Por ello, suponemos 
que la gran proporción de personas venezolanas efectivamente entrevistadas se vincula con que predominaron entre quienes ingresaban 
al país por primera vez.   
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o resultaron rápidamente despedidas de empleos 
informales en rubros que se vieron afectados por 
las cuarentenas (comercio, gastronomía, hotelería).

De las veintiocho personas entrevistadas, cinco 
viajaron solas y dos con sus respectivas parejas. 
En el resto de los casos (21) se trató de grupos 
familiares, de los cuales seis estaban compuestos 
únicamente por la madre y entre uno y cuatro ni-
ños. Así, las entrevistas dan cuenta del desplaza-
miento de ochenta personas, de las cuales treinta 
eran niños y niñas. Vale destacar que cinco de las 
familias venezolanas tenían niños muy pequeños 
nacidos en Brasil, Colombia o Perú, en el marco de 
desplazamientos anteriores al arribo a Argentina. 

De ese corpus de 28 entrevistas interesa retomar 
cuatro, que relatan las trayectorias terrestres ha-
cia Argentina de cuatro familias venezolanas. Una 
familia, integrada por una madre y su hijo de 12 
años, partió desde Venezuela [Nina]. Otra, com-
puesta por una pareja y sus dos hijos pequeños, 
partió desde Colombia [Estrella]. La tercera, inte-
grada por una mujer venezolana, sus dos hijos 
de 11 y 14 años y su pareja peruana, partió desde 
Perú [Beatriz]. La cuarta, una pareja, su niña de 
tres años y un abuelo de la niña, partió desde 
Ecuador [Juan y Luisa].7 Iniciando su viaje des-
de distintos sitios y en distintos momentos, las 
cuatro familias transitaron por el mismo corredor 
y cruzaron las mismas fronteras por los mismos 
puntos: 

 desde Venezuela hacia Colombia por Maicao - 
La Guajira,

 desde Colombia hacia Ecuador por el Puente 
Internacional de Rumichaca, que conecta las 
localidades de Ipiales y Tulcán,

 desde Ecuador hacia Perú por el paso que co-
necta Huaquillas y Tumbes,

 desde Perú hacia Bolivia cruzando el Río 
Desaguadero,

 desde Bolivia hacia Argentina por el paso que 
conecta Villazón con La Quiaca.

Debido a la pandemia, todas estas fronteras esta-
ban cerradas administrativamente. Más allá de los 
cierres físicos o vallados, en los puntos de control 
(en las casetas de Migraciones) no había autorida-
des migratorias que verificaran la documentación 
de las personas y les emitieran el comprobante de 
salida de un país y de ingreso a otro. Es decir que 
ninguno de estos cruces de frontera quedó regis-
trado, ni en los sistemas de los respectivos países 
ni como un sello en la documentación de viaje de 
las personas. Ello no significó que los tránsitos o 
los cruces de fronteras hayan sido subrepticios ni 
a escondidas. Por el contrario, todos los relatos 
destacan que se trataba de cientos de personas 
circulando por los mismos lugares y contactando 
fácilmente (y a la luz del día) a pasadores y trans-
portistas que los llevarían hasta la próxima etapa. 

Estas cuatro familias iniciaron el viaje con equi-
paje mínimo, una cantidad limitada de dinero en 
efectivo (que, por diversos motivos no les alcanzó) 
y con sus cédulas o pasaportes venezolanos -en 
varios casos, vencidos-. En el caso de los niños 
y niñas, uno solo contaba con cédula; los demás 
tenían únicamente la partida de nacimiento, que no 
es un documento de identidad ni de viaje.8 Si bien 
las cuatro familias tenían clara la ruta que harían y 
los lugares por donde cruzarían de un país a otro, 
solo una (Nina) había contratado con un intermedia-
rio informal un “paquete” que incluía todos los tra-
mos, desde Venezuela hasta Argentina. Las demás 
familias (que eran más numerosas) no contaban 
con tantos dólares, y aunque habían hecho exten-
sas averiguaciones antes de partir, fueron contra-
tando los tramos a medida que iban avanzando. 
Salvo la familia de Estrella, las demás demoraron 
entre una y dos semanas en completar el trayecto 
hasta su destino en Argentina. 

Los relatos a continuación muestran cómo la 
pandemia restringió las oportunidades laborales 
en los países donde residían y cómo en las rutas 
(en sentido amplio) existía abundante oferta de 
guías, transportistas y pasadores, a menudo en 

7. Se utilizan nombres ficticios a los fines de preservar la identidad de las personas entrevistadas.

8. En Venezuela, los niños y las niñas obtienen su primera cédula de identidad a los nueve años de edad. Antes de esa edad, solo cuentan 
con partida de nacimiento. Si bien pueden solicitar el pasaporte a cualquier edad, este trámite presenta larguísimas demoras desde 2017 
aproximadamente. En 2019, Argentina autorizó el ingreso al país con partida de nacimiento de niños y niñas venezolanos/as menores de 
nueve años (Disposición DNM 520/2019). Esta norma permitió el ingreso pero no resolvió el acceso al DNI (para más detalles, ver CAREF, 
2021). A la fecha (2022), dicha disposición no se aplica más. 
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connivencia con las policías o fuerzas de segu-
ridad. También muestran que la asistencia a las 
personas en movimiento, el acceso a los cuida-
dos sanitarios y por ende la prevención de los 
contagios quedaron casi siempre a cargo de los 
dispositivos humanitarios gestionados por orga-
nizaciones de la sociedad civil y sostenidos por 
la cooperación internacional. En los relatos de las 
personas, el COVID-19 y el riesgo de contraer la 
enfermedad se expresan como un detalle, a ser 
tomado en cuenta en la medida de lo posible, 
pero nunca como un aspecto relevante que pon-
ga en duda la necesidad de partir ni demore las 
decisiones. Las urgencias, claramente, son otras.

Estrella, Hugo y sus dos niños 

A fines de febrero de 2020, Estrella partió 
desde Maracay (Venezuela) con sus dos ni-
ños de 2 y 7 años hacia Maicao-La Guajira 
(Colombia). Allí se reuniría con Hugo (su pare-
ja) que había estado trabajando en Lima du-
rante 2019, y los cuatro juntos partirían hacia 
Buenos Aires, donde los esperaba su comadre. 
Estrella partió de Maracay con US$ 80 en va-
rios billetes de denominaciones pequeñas. La 
policía colombiana la paró varias veces en el 
breve trayecto de alrededor de 15 km por la 
trocha9 desde la frontera hacia Maicao. Como 
no tenía la autorización de Hugo para el viaje 
de los niños, fue dejando de a 10 dólares 
en las distintas alcabalas (“peajes” informa-
les), hasta que se quedó con el último bille-
te. Mientras estaba en Maicao, sola con los 
niños, Estrella vivió en un refugio sostenido 
por la cooperación internacional. También ca-
lificó para una ayuda económica durante siete 
meses. Hugo llegó a Maicao en abril de 2020. 
Junto a un grupo de caminantes, en un mes 
había recorrido, a pie y a dedo, los 3.800 km 
de distancia con Lima. El día previsto para 
su partida, mientras estaba en la estación de 
bus con su equipaje, entraron en efecto en 
Perú las medidas de confinamiento. 

La familia permaneció unos meses en 
Maicao, trabajando (Estrella vendía café 

en las calles; Hugo trabajó en la construc-
ción) hasta que juntaron dinero para llegar 
a Cali y luego a Ipiales (en la frontera con 
Ecuador), donde estuvieron casi una sema-
na en un refugio gestionado por el ACNUR. 
De allí se dirigieron a Tulcán, Ecuador. Es-
trella cuenta que eran cientos de personas 
caminando: familias con niños de todas las 
edades, parejas, adultos mayores, incluso 
gente en silla de ruedas, y casi todos eran 
venezolanos. Una vez en Ecuador, hicieron 
una cuarentena, fueron alojados durante 45 
días en un refugio y recibieron asistencia de 
diversos organismos internacionales y de la 
sociedad civil tales como el Consejo Norue-
go para los Refugiados, la Agencia Adven-
tista de Desarrollo y Recursos Asistenciales 
(ADRA), la OIM y el ACNUR. El dinero de la 
ayuda humanitaria (US$ 280) les permitió 
comprar pasajes en bus hasta Huaquillas, 
en el sur de Ecuador. Cruzaron la frontera 
hacia Perú, también por la trocha, pagándo-
le a la policía, que hacía una suerte de ba-
rrera cortando el paso: “si les pagabas, po-
días pasar e ingresar; sino, no”. En Tumbes 
(Perú), se quedaron una noche en un hotel, 
y el dueño, conmovido por su situación, les 
pagó dos pasajes hasta Desaguadero (fron-
tera con Bolivia, a 2.700 km de Tumbes). 
Estrella dice que “tuvieron suerte” porque 
recuerda haber visto que de algunos buses 
bajaban a venezolanos que se encontraban 
en Perú de manera irregular. Cruzaron el Río 
Desaguadero hacia Bolivia en una canoa 
donde viajaban unas diez personas, desde 
allí siguieron hasta La Paz y luego hacia 
Villazón, desde donde cruzaron a La Quica, 
por el lecho del río, el 24 de diciembre de 
2020. 

Estrella cuenta que a lo largo de todo el 
viaje fueron muy pocas las veces que dur-
mieron en la calle. Y que cuando eso ocu-
rría, generalmente eran un grupo de varias 
personas, y la mitad dormía mientras la otra 
mitad vigilaba. Varios de los tramos los 
hicieron caminando, durante días enteros, 
con la niña de 2 años montada sobre los 

9. Las trochas son caminos transfronterizos informales (a menudo a campo traviesa, por la selva o por el lecho de los ríos) por los que circulan 
personas (y también vehículos) sin pasar por los controles migratorios ni aduaneros.



Cuestión Urbana - Año 6 Nro. 11 - Jun. 2022

168

SECCIÓN > Experiencias

hombros del padre y una valija rota que pu-
dieron reemplazar a mitad camino, cuando 
una agencia internacional les entregó una 
mochila grande junto con un kit sanitario. 

En La Quiaca, a partir de las recomendacio-
nes de otras personas que encontraron en la 
terminal de buses, se dirigieron al Punto de 
Atención y Orientación (PAO), el dispositivo 
de asistencia humanitaria de la sociedad civil 
sostenido por la cooperación internacional. 
La familia fue alojada en un hotel para cum-
plir el aislamiento y los adultos fueron hiso-
pados. Mientras, con la orientación de CA-
REF, la familia interpuso la solicitud de asilo 
(por la vía virtual) y obtuvo una documenta-
ción provisoria emitida por la CONARE. Con 
esa documentación y con el hisopado nega-
tivo obtuvieron un permiso de circulación, y 
la Cruz Roja Argentina les emitió los pasajes 
hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
donde llegaron el 30 de diciembre de 2020. 
Durante 2021, la familia fue renovando la 
documentación provisoria de solicitantes de 
asilo, que autoriza para trabajar y gestionar 
un CUIL. Solo obtendrán el DNI si su solici-
tud se resuelve favorablemente y Argentina 
les reconoce el estatuto de refugiados. En 
marzo de 2022 nació el tercer hijo de la 
pareja, argentino. 

Beatriz y su familia

En 2018, con las fronteras funcionando de 
manera normal, Beatriz partió de Maracaibo 
(Venezuela) para Trujillo (Perú) con sus dos 
hijos, que en ese entonces tenían 9 y 12 
años. El viaje lo hizo con otros integrantes 
de su familia. En total, eran once personas, 
entre niños y adultos. Igual que Estrella, sa-
lieron hacia Maicao-La Guajira, en una van 
que les cobró aproximadamente US$ 50 por 
persona. Cuando ingresaron a Colombia, 
por la trocha, Beatriz recuerda que eran tan-
tos los vehículos que iban por el monte que 
parecía una ruta. Cada tanto, había sogas o 
cadenas que cortaban el paso, y personas 
con la cara cubierta les cobraban peaje para 
dejarlos continuar. Siguieron hacia el sur, 
hasta Ipiales, y allí cruzaron hacia Ecuador, 

sellando el ingreso y tramitando la Carta 
Andina. En un bus, atravesaron Ecuador y 
llegaron hasta Huaquillas, para cruzar ha-
cia Perú. Llegaron a Tumbes ya sin dinero, 
y durante dos días acamparon en el paso. 
Allí había una agencia humanitaria (Beatriz 
no recuerda cuál) que les proporcionó co-
mida y unos colchones para que durmieran 
a la intemperie. Mientras, el personal de la 
agencia humanitaria entrevistó a Beatriz y a 
otros integrantes de su familia “para ver si 
calificábamos para la ayuda”. Como califica-
ban, les compraron los tickets de bus hasta 
Trujillo, que era su destino final. 

En Trujillo, Beatriz formó una nueva pare-
ja, con Josué, un hombre peruano que vivió 
muchos años en Argentina y cuenta con DNI 
de residente permanente. En diciembre de 
2020, ante la falta de trabajo, emprendieron 
el viaje hacia Buenos Aires, donde estaban 
la madre y la hermana de Josué. Para ayu-
darlos a solventar los gastos, la familia de 
Josué les envió US$ 200. Josué, Beatriz y 
sus dos hijos llegaron a Desaguadero en un 
bus de línea. Luego de cruzar el río hacia 
Bolivia,“en una chalana que se movía para 
todos lados”, fueron a la terminal de micros 
y sacaron pasajes para La Paz, en un bus 
“trucho” (irregular, clandestino). Cada pasa-
je costó US$ 55: Beatriz sabe que el monto 
(exorbitante para un recorrido de 120 km) se 
debió a que no tenían documentos. Su pasa-
porte y su cédula se habían vencido en 2018 
y 2019 respectivamente, y sus hijos solo con-
taban con partida de nacimiento. En La Paz 
les alquilaron un baño (en un restaurante) 
para que pudieran bañarse y cambiarse an-
tes de proseguir hacia Villazón, en otro bus, 
esta vez de línea. La policía boliviana paró 
el bus en la ruta e hizo descender a todos 
los venezolanos. Beatriz y su familia tuvie-
ron que pagar US$ 70 para volver a subirse. 
Otra pareja pagó US$ 100. 

A fines de diciembre de 2020 llegaron a 
La Quiaca y se dirigieron directamente a la 
terminal de buses, donde sacaron pasajes 
para la Ciudad de Buenos Aires. Durante la 
noche, ya en camino hacia Buenos Aires, el 
bus fue detenido por una fuerza de seguri-
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dad. Beatriz solo recuerda que “iban vesti-
dos de marrón”. Subieron al micro, pidieron 
documentos a todos los pasajeros, e hicie-
ron bajar a Beatriz (Josué bajó con ella), a 
una pareja venezolana y a algunas personas 
bolivianas. Los llevaron unos cien metros 
por la oscuridad hasta una suerte de caseta, 
que estaba a oscuras. Adentro estaba quien 
Beatriz supone era el jefe, que le pidió ARS 
$15.000 para dejarlos seguir. Si no, la iban 
“a devolver a Perú”. Josué volvió al micro a 
contar la plata, dijo que tenía ARS $12.000, 
y arreglaron por ese monto. Beatriz sabe 
que la pareja venezolana pagó ARS $20.000 
y los bolivianos ARS $15.000. Toda esta ne-
gociación duró aproximadamente una hora, 
con el micro parado esperándolos. 

Vale destacar que en todo el trayecto des-
de Trujillo hasta Buenos Aires (en diciembre 
de 2020), esta familia no hizo ningún aisla-
miento ni fue hisopada. 

Ya en Buenos Aires, Beatriz intentó iniciar 
el trámite de radicación de ella y de sus 
hijos, convencida que contaba con la do-
cumentación necesaria. Sin embargo, como 
ella tenía sus documentos venezolanos ven-
cidos, sus hijos solo contaban con partida 
de nacimiento, y todos carecían de sello de 
ingreso, el trámite no prosperó. En esa cir-
cunstancia, se contactó por primera vez con 
CAREF. En julio de 2021 nació su tercer hijo, 
argentino. 

Nina y su hijo

Luego de un preocupante episodio de inse-
guridad, Nina y su hijo de 12 años partieron 
de Venezuela en diciembre de 2020, poco 
después de Navidad, rumbo a Buenos Aires, 
donde residían dos hermanos de Nina. Para 
el viaje recurrió a un intermediario informal, 
a quien le contrató un “paquete”, saliendo 
por Colombia, por US$ 2.300 entre ambos. 
Incluía todos los traslados (en buses, vans 
y autos particulares), algunos lugares para 
dormir (“terribles”) y algunas comidas. Nina 
pagó el total por adelantado. Su referencia 
era la madre de una conocida, que había 

recurrido a esta “agencia” y había llegado 
bien a Perú. Con sus cédulas venezolanas 
vigentes, partieron de Maracay, y cambian-
do de buses, cruzando por trochas y con 
paradas para comer e higienizarse (siempre 
en condiciones muy precarias), llegaron a 
Desaguadero el 3 de enero de 2021. Arriba-
ron de madrugada y allí, por primera vez, la 
separaron de su hijo para cruzar la frontera. 
Los guías los hacían cruzar por una zona 
baja del río, de a uno y distanciados. Pri-
mero llevaron al niño: ella lo pudo seguir 
con la vista durante un trecho, hasta que de 
golpe, dejó de verlo. Más tarde supo que 
fue porque había caído en una zanja. Luego 
la cruzaron a ella, y cuando llegó del lado 
boliviano tampoco veía a su hijo. Durante 
media hora, Nina no supo dónde estaba el 
niño, y pensó que no lo vería nunca más. 
No lo encontraba porque, literalmente, lo 
habían metido dentro de una maleta. 

Allí, su guía la dejó con un matrimonio boli-
viano, en cuyo auto particular llegaron has-
ta La Paz. De allí fueron en bus hasta 
Villazón, donde esperaron varias horas 
en la terminal porque su enlace se había 
quedado dormida. La mujer los llevó a 
comer (“una sopa incomible, lo peor de 
todo Villazón”) y los condujo hasta el río. 
Subió a Nina y a su hijo a un carrito, que los 
cruzó por el lecho seco, mientras ella cruzó 
por otro lado. Luego los llevó en taxi hasta 
la terminal de ómnibus de La Quiaca, y les 
dio los dos pasajes hasta San Salvador de 
Jujuy. En San Salvador abordaron otro mi-
cro, “trucho”, que transportaba a personas 
argentinas, bolivianas y venezolanas, y cuyo 
destino final era Buenos Aires.

A poco de iniciado el viaje (presumiblemen-
te todavía dentro de la Provincia de Jujuy) el 
micro fue detenido por la policía, que revisó 
la documentación de todas las personas. A 
Nina y a varios pasajeros más les pidieron 
dinero: “es muy fácil: o nos das la plata que 
tenés o te devolvemos”. Nina les entrega su 
último billete, de US$ 50. En el micro viaja-
ba también un joven venezolano que ya no 
tenía más dinero. Entre los pasajeros argen-
tinos hicieron una colecta para darle plata a 
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la policía y que los dejara seguir. Según el 
relato de Nina, estos policías o gendarmes 
tenían cubierta la parte del uniforme don-
de figuraban sus nombres. Durante el resto 
del trayecto, cuando el micro paraba, otros 
pasajeros les compraron comida o compar-
tieron la que tenían con Nina y su hijo. Fi-
nalmente llegó a la Ciudad de Buenos Aires, 
cree que el 6 de enero de 2021. Un par de 
meses después se contactó con CAREF e ini-
ció la solicitud de asilo.

Luisa, Juan, la niña y el abuelo

En septiembre de 2019, cuando las fronte-
ras aún estaban abiertas, Juan, Luisa y la 
hija de ambos (de pocos meses) se instala-
ron en Ibarra (Ecuador), donde estaba uno 
de los hermanos de Juan. Allí estuvieron 
hasta mediados de 2021, sin lograr que se 
les reconociera la condición de refugiados a 
pesar del hecho violento por el que habían 
partido de Venezuela. El no reconocimiento, 
las dificultades laborales y la discriminación 
que percibían impulsaron a Luisa a pensar 
el viaje hacia Argentina, donde ya residían 
su madre y sus hermanos. El padre de Luisa, 
que también estaba en Ecuador, se sumó 
al proyecto. Luisa empezó a averiguar y se 
contactó con un intermediario informal (del 
que tenía referencias) que les ofreció trasla-
darlos desde Ecuador hasta La Quiaca a ra-
zón de US$ 600 por persona adulta (la niña 
no pagaba). Como solo tenían US$ 1.200 
entre los tres, decidieron hacer el recorrido 
por su cuenta. A principios de junio de 2021 
partieron de Ibarra con tres maletas, comida 
y pañales para la niña. 

De Ibarra fueron hasta Quito y desde allí 
hasta Huaquillas sin inconvenientes, en bu-
ses de línea. En la terminal de Huaquillas 
había personas ofertando el viaje hasta 
Tumbes (Perú). Pagando US$ 50 a diversos 
pasadores llegaron a la terminal de micros 
de Tumbes, que estaba cerrada debido a 
las elecciones presidenciales. No obstante, 
en la zona había muchas agencias de viajes 
que estaban abiertas y ofrecían sus servi-
cios para todas las personas venezolanas 

y colombianas que estaban buscando cómo 
continuar sus tránsitos. En una de esas agen-
cias sacaron pasajes para un bus clandestino 
que les cobró US$ 160 a cada uno para lle-
varlos desde Tumbes hasta Lima (1300 km). 
En Lima se unieron a varias otras personas 
venezolanas (resultaron doce en total, entre 
las cuales había tres niños pequeños, inclu-
yendo a la hija de Luisa y Juan) que tenían 
previsto un recorrido similar al de ellos, has-
ta La Paz (Bolivia), pero que luego irían hacia 
Chile por el paso de Colchane. Desde Lima 
fueron en bus hasta Desaguadero, cruzaron 
el río en una lanchita y ya del lado boliviano 
buscaron las vans que realizan el transporte 
hasta La Paz (unos 120 km). 

Antes de subir a la van, el chofer les expli-
có que, en un punto del trayecto, deberían 
descender con todos sus equipajes para que 
la van pasara vacía por el punto de control 
policial. También les indicó el recorrido (por 
el monte) que deberían hacer para volver 
a la carretera sin ser vistos y llegar hasta 
el lugar donde él los estaría esperando (un 
farol de alumbrado). Subieron a la van ya 
de noche, y cuando los bajaron en el lugar 
a partir de donde tenían que caminar, se 
perdieron. Era una noche cerrada y helada 
(“no pensé que esa temperatura fuera posi-
ble” recuerda Juan), estaban con el equipaje 
y los niños pequeños, y además el terreno 
estaba lleno de zanjas y pozos. Luisa iba 
con la niña a upa, envuelta en unas cobijas, 
y siguiendo, mientras pudo, a dos varones 
jóvenes que iban rápido, ya que solo tenían 
mochilas de mano. Estos dos varones fue-
ron los únicos que lograron llegar a la van. 
El resto del grupo se fue quedando atrás 
y nunca logró encontrar la carretera donde 
supuestamente los esperaban. 

Deambularon en el frío y la oscuridad du-
rante dos o tres horas, hasta que los en-
contró la policía boliviana. Le pidieron a la 
policía que los arrestara, ya que temían por 
los niños pequeños. La policía solo les in-
dicó cómo encontrar una avenida, y final-
mente llegaron a una zona semi-urbana, 
donde había algunas casas, pero nadie los 
ayudó. Hicieron un fuego con unas ramas y 
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encontraron una suerte de galpón abando-
nado donde pasaron el resto de la noche, 
abrigados con toda la ropa que portaban en 
sus maletas. Luisa relata que tenía a la niña 
contra el pecho y cada tanto le decía el nom-
bre para que le contestara, porque por mo-
mentos pensaba que había muerto de frío. 

Cuando aclaró, sobre las cinco de la maña-
na, fueron hasta la carretera y allí pararon 
a una de las tantas vans que estaban circu-
lando, que los llevó hasta La Paz a razón de 
US$ 10 por persona. Allí, Juan, Luisa, la niña 
y el abuelo se dirigieron a la terminal para 
comprar pasajes a Villazón, en tanto que el 
resto del grupo siguió hacia Chile. 

Cuando llegaron a Villazón, un carrito los 
cruzó por el río hasta La Quiaca. Sabían que 
podían ir a la Cruz Roja, pero querían seguir 
viaje. En la terminal de La Quiaca, un argen-
tino les dijo que les podía gestionar el viaje 
hasta Buenos Aires, asegurándoles que no 
los iban a parar. Les cobró en dólares y des-
apareció con el dinero. Entonces, Luisa com-
pró un chip de celular y se comunicó con el 
dispositivo humanitario (CAREF - ANDHES), 
pero les dijo que estaba en San Salvador 
de Jujuy (porque en realidad no sabía dón-
de estaba). Cuando se dieron cuenta que 
en verdad estaban en La Quiaca, sacaron 
pasajes en bus a San Salvador. La agencia 
les vendió el pasaje “a su propio riesgo”, 
aclarando que no habría reembolso si Gen-
darmería paraba el micro y los mandaban 
de vuelta para la frontera. Llegaron a San 
Salvador y allí, con la asesoría de CAREF/
ANDHES fueron alojados en un hostal para 
cumplir el aislamiento. Mientras, iniciaron el 
procedimiento de asilo y cuando obtuvieron 
la documentación provisoria como solicitan-
tes (con la que podrían circular sin inconve-
nientes), la Cruz Roja les emitió los pasajes 
hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Tierra de nadie

Las historias relatadas muestran lo sencillo y rápi-
do que fue para las personas encontrar y contratar 
intermediarios informales que los transportaran 

de un lugar a otro y a través de las fronteras, 
a pesar de las restricciones vigentes. Agencias, 
transportistas y pasadores varios eran fácilmen-
te identificables en todos los puntos del trayec-
to y estaban disponibles en cantidad. Los precios 
que cobraban eran bastante similares (siempre en 
efectivo), todos circulaban los mismos caminos y 
sabían qué hacer en relación a policías y controles. 

De las entrevistas parecieran desprenderse dos 
grandes tipos de intermediarios informales: los que 
proveían el viaje completo, con una logística más 
compleja -como el “paquete” que contrató Nina- 
y los que proveían trayectos breves y desarticula-
dos. Entre estos últimos pueden mencionarse las 
vans, los taxis y las motos con carrito para tramos 
puntuales (frontera Venezuela - Colombia; desde 
las orillas del Río Desaguadero hasta las vans); las 
lanchas para cruzar el Río Desaguadero (a las que 
no recurrieron los guías de Nina); o las vans desde 
Desaguadero hacia La Paz. En estos casos, las per-
sonas entrevistadas siempre hablaron directamente 
con el proveedor (que podía realizar el trayecto casi 
inmediatamente) y le pagaron en mano a la persona 
que hizo el traslado. De los relatos también surge 
que quienes ofrecían los servicios a nivel local eran 
principalmente nacionales (¿y tal vez residentes de 
las zonas donde ofrecían el servicio?). A título de 
ejemplo, el taxi hasta Tumbes se contrataba del 
lado peruano; las vans hacia La Paz se contrata-
ban del lado boliviano, y sus choferes (que eran 
quienes ponían el precio y recibían el dinero) eran 
bolivianos. Lo mismo con los buses no autoriza-
dos o clandestinos que realizaban los trayectos 
internos. Queda por indagar la clase de acuerdos 
que vinculaban a estos intermediarios entre sí y 
con otros actores -tales como las fuerzas policia-
les o de seguridad-. Si bien las personas entre-
vistadas hicieron referencias repetidas a estafas y 
coimas o peajes a policías, no mencionaron robos 
armados, secuestros, ni muertes violentas. Ello no 
significa que no hayan ocurrido. Por la propia na-
turaleza de los fenómenos, no se trata de indaga-
ciones sencillas. 

Los relatos también ponen en evidencia que la 
inseguridad y los riesgos que enfrentaron estas 
familias sobrevinieron en rutas y fronteras que por 
momentos podrían describirse como “tierra de na-
die”. La mayoría de las veces que las personas en 
tránsito se toparon con alguna presencia estatal 
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(casi siempre, una policía o fuerza de seguridad), 
el resultado fue el abandono (la experiencia del 
contingente a la deriva en la noche helada en 
Desaguadero) o el pedido de dinero para no apli-
car la normativa migratoria y sanitaria y permitir el 
tránsito. Más allá de que las personas intentaran 
evitar estos encuentros, todo indica que ocurrie-
ron con muchísima frecuencia: había presencia es-
tatal/policial en las rutas y esos tránsitos estaban 
siendo detectados y observados. Pero el rol asu-
mido por los agentes estatales no fue represivo 
(por ejemplo, detener y devolver a las personas) 
ni de prevención sanitaria (por ejemplo, asegu-
rar aislamientos e hisopados). Más bien fue una 
suerte de ausencia activa (¿una especie de zona 
liberada?), que no desalentó los tránsitos y a la 
vez permitió el lucrativo accionar de todos los in-
termediarios informales.10

Los relatos también muestran que, dentro de 
Argentina, los tránsitos seguros fueron resultado 
directo de la intervención del dispositivo de asis-
tencia puesto en marcha por las organizaciones 
de la sociedad civil. Estrella, Luisa y sus familias 
no solo hicieron cuarentena luego de contactarse 
con el Punto de Atención y Orientación (PAO) en 
La Quiaca o San Salvador. También obtuvieron 
una documentación provisoria de solicitantes de 
asilo que les permitió circular sin inconvenientes 
dentro del país. A diferencia de Beatriz y Nina 
(que se contactaron con CAREF una vez en Buenos 
Aires), a estas familias ninguna fuerza policial o 
de seguridad les exigió dinero para dejarlas con-
tinuar su viaje.

A poco de iniciados los cierres de fronteras, al-
gunas voces comenzaron a alertar acerca de la ne-
cesidad de equilibrar razonablemente los diversos 
derechos en juego ante las medidas que comenza-
ban a implementarse (Barretta Maia y Ortiz Cetra, 
2020; Chetail, 2020; Rajmi-Nogales y Goldner 
Lang, 2021). Chetail (2020) sostiene que ante ten-
siones o interpretaciones divergentes relativas a 
las medidas sanitarias y la libertad de circulación, 
el derecho internacional de los derechos humanos 

brinda una respuesta nítida: los derechos no que-
dan en suspenso ni ante las fronteras ni en situa-
ciones de emergencia. Desde esa perspectiva, los 
controles fronterizos deben/debieron hacerse con 
un doble propósito: “proteger la salud pública y 
los derechos individuales”. Estos dos propósitos 
no pueden realizarse a través de los cierres de 
frontera, que implican “medidas colectivas y au-
tomáticas de rechazo de ingreso, prohibidas en el 
marco del derecho internacional de los derechos 
humanos”. Estas medidas “son inconciliables con 
los derechos más básicos de migrantes y refugia-
dos, incluyendo el principio de no devolución, la 
garantía de acceso al sistema de asilo, la prohibi-
ción de las expulsiones colectivas, el interés su-
perior del niño y el principio de no discriminación. 
(...) La salud pública y los derechos de las perso-
nas migrantes no son mutuamente excluyentes, ni 
en la ley ni en la práctica.” (Chetail, 2020; nuestra 
traducción).

En este contexto, las organizaciones de la socie-
dad civil con presencia en las rutas y en las zo-
nas de frontera asumieron una triple tarea. Por 
un lado, respetaron el derecho de las personas a 
migrar y a desplazarse, por los motivos que fuera: 
reunificación familiar, necesidades de protección 
internacional o el simple deseo de mejorar sus 
condiciones de vida. Para ello, no sin dificulta-
des ni tensiones, y con recursos provistos por la 
cooperación internacional, apoyaron la movilidad 
de diversas maneras. En ocasiones (incluso antes 
de la pandemia) proveyeron alojamiento y alimen-
tación, ayudas mediante dinero en efectivo (en 
particular en el caso de familias con niños y niñas) 
o los pasajes terrestres que les permitieron a las 
personas llegar a su destino. Durante la pande-
mia, colaboraron con la prevención de los conta-
gios facilitando recursos y lugares donde hacer los 
aislamientos. También (según las características 
de los países y las jurisdicciones) articularon con 
las instituciones de salud locales para gestionar 
hisopados y atención médica para las personas 
que la requirieron. Finalmente, cuando las perso-
nas ya estaban en territorio argentino, buscaron 

10. Vale destacar que en ciertos momentos se habilitaron los ingresos de personas no residentes a través de los aeropuertos, donde se 
dispusieron medidas sanitarias y de seguridad que los convirtieron en “corredores seguros” -accesibles solo para las familias que podían 
costear los pasajes aéreos-. 
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las vías para que pudieran acceder a algún tipo de 
permiso de residencia para que hubiera registro 
de su presencia en el país y no se convirtieran en 
fantasmas civiles: habitantes que están físicamen-
te en el territorio pero que son invisibles para las 
instituciones que deben velar por sus derechos. 

Por necesidades impostergables (y desatendidas), 
miles de personas quebraron las prohibiciones de 
desplazamiento y emprendieron traslados inter-
nacionales en los que estuvieron prácticamente 
ausentes los controles y cuidados sanitarios que 
todos los gobiernos de la región dijeron priori-
zar durante la pandemia. ¿Hubiera sido posible 
tomar decisiones políticas que permitieran abor-
dar la recepción y atención de estas familias de 
otro modo? Puntualmente, con mayor presencia 
del Estado y de sus agencias en lo que respecta 
a la protección de los derechos de personas en 
movilidad. ¿Cuánto hubiera implicado en términos 
de gastos y recursos, y cuánto se hubiera ahorra-
do en costos sociales? ¿Qué hubiera ocurrido sin 
los dispositivos de la sociedad civil para atender, 
al menos en parte, la llegada sostenida de fami-
lias que habían padecido a lo largo de tránsitos 
riesgosos? 

¿Cuál es la situación (a marzo de 2022) de las 
familias y personas que ingresaron a Argentina 
cuando las fronteras estaban cerradas? 

Gran parte de las personas que consultaron en 
CAREF, sea en el dispositivo en la frontera (PAO) 
o cuando ya habían llegado a su destino final en 
Argentina, fueron orientadas hacia el sistema de 
asilo. Debido a las características de su despla-
zamiento y las historias previas que contaban, a 
criterio de los equipos profesionales intervinien-
tes se trataba de personas y familias que muy 
probablemente requirieran algún tipo de protec-
ción internacional. Así, entre mediados de 2020 
y mediados de 2021, muchas de estas familias 
iniciaron el procedimiento de solicitud de asilo a 
través de la página web habilitada a tal fin por 
la Comisión Nacional para los Refugiados y obtu-
vieron una documentación provisoria como solici-
tantes de la condición de refugiado. Son parte de 
los 2.500 trámites iniciados entre abril de 2020 
y octubre de 2021 (según respuesta de CONARE 
a un pedido de acceso a la información pública). 
Hasta donde contamos con información, todas es-

tas personas fueron renovando su documentación 
provisoria (que vence cada 90 días) pero ninguna 
fue citada para la entrevista. Es decir que las soli-
citudes no avanzaron hacia su resolución. 

El inicio del trámite vía web dejó de estar dis-
ponible hacia junio / julio de 2021. Puesto que 
para esa fecha muchas oficinas públicas ya habían 
retomado la atención presencial, las personas co-
menzaron a dirigirse personalmente a la CONARE 
o a las delegaciones de la Dirección Nacional de 
Migraciones (DNM) para realizar allí la solicitud. 
Según contaron luego al equipo profesional inter-
viniente, los/as empleados/as que las atendieron 
les sugirieron no interponer la solicitud de asilo, 
argumentando que el procedimiento era lento, y 
que como las personas no cumplían con los re-
quisitos, el estatuto les sería denegado. A cam-
bio, les sugerían iniciar la radicación por la vía 
migratoria. Vale aclarar que, en Argentina, el/la 
empleado/a administrativo/a que recibe la carta 
con la solicitud de asilo no tiene elementos ni 
competencia para evaluar su pertinencia, y mucho 
menos para afirmar que la persona no cumple con 
los requisitos para obtener el estatuto de refugia-
da. Esto es tarea de las y los comisionados que 
integran la CONARE (que es un cuerpo colegiado), 
quienes evalúan caso a caso y votan en reunión 
plenaria si corresponde o no el reconocimiento de 
la condición de refugiado. Además, la ley argen-
tina permite llevar adelante simultáneamente la 
solicitud de asilo y el trámite por la vía migratoria. 

Esta sugerencia (desistir del asilo y continuar por 
la vía migratoria) fue recibida sistemáticamente 
por muchas personas. Persuadidas que sería el 
mejor camino, la aceptaron. En estos casos, se les 
inició el expediente de radicación migratoria bajo 
la doble leyenda de “control de permanencia” e 
“ingreso irregular”, y se les emitió un certificado 
de residencia precaria válido por 90 días. Según 
datos correspondientes a agosto, septiembre y 
octubre de 2021, en ese período la DNM inició 
1300 expedientes por “control de permanencia”. 
De ellos, 800 correspondían a personas venezo-
lanas. En los meses que siguieron, las personas 
concurrieron a la delegación de la Dirección Na-
cional de Migraciones que les correspondía por 
domicilio y allí fueron intimadas a presentar el 
sello de ingreso al país como requisito indispen-
sable para avanzar con la radicación y la posterior 
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obtención del DNI. Naturalmente, ninguna de es-
tas personas contaba con dicho sello. A algunas 
les renovaron las residencias precarias por perío-
dos cada vez más breves (60 días, 30 días), mien-
tras les repetían la intimación a presentar el sello 
de ingreso. A principios de 2021, la DNM dejó de 
renovar muchas de estas residencias precarias y 
comenzó a conminar a las personas a abandonar 
el territorio de manera voluntaria. Caso contrario, 
les llegaría una orden de expulsión, con prohibi-
ción de reingreso al país. 

Asimismo, muchas personas recibieron, por parte 
de empleados/as de la DNM, la sugerencia verbal 
de salir del país (pagando la multa que correspon-
de por permanencia irregular) hacia un país vecino 
y volver a ingresar a Argentina, esta vez sellando 
el ingreso ya que desde noviembre de 2021 las 
fronteras terrestres están abiertas. Les dijeron que 
con ese sello de ingreso (y el resto de la docu-
mentación exigible) podrían iniciar nuevamente el 
trámite de residencia. Algunas personas siguieron 
esa sugerencia, que además de resultados incier-
tos (nada garantiza que se autorice el reingreso) 
implica costos y el cumplimiento de numerosos 
requisitos sanitarios, entre ellos el seguro de sa-
lud por COVID. No obstante, quienes salieron y 
volvieron a ingresar, sellando su ingreso, tampoco 
pudieron iniciar un nuevo trámite de radicación 
porque nadie les pudo informar cómo clausurar o 
desistir del trámite ya existente e intimado. 

Si bien el viaje físico de estas personas y familias 
concluyó y lograron llegar al destino que se habían 
propuesto, su viaje de papeles es aún tan incierto 
y precario como lo fue su recorrido terrestre. Las 
mismas agencias e instituciones estatales que las 
ignoraron y desprotegieron durante el tránsito las 
arrojan ahora a una nueva tierra de nadie (la de 
los “sin papeles”) o directamente les indican que 
se vayan del país. 

Nuevos puntos de partida

La noción de régimen no refiere a un campo de 
estudios definido sino que es tributaria de las tra-
diciones teóricas y metodológicas de diversas dis-
ciplinas (Horvath, Amelina y Peters 2017). Como 
perspectiva de indagación, propone la articulación 
analítica de conjuntos de redes, actores, normas, 

reglas, prácticas, procedimientos, tecnologías y 
discursos para explorar los sentidos de acciones 
y comportamientos concretos y situados. En el 
campo de los estudios migratorios y de fronte-
ras, esta perspectiva ha enfatizado la necesidad 
de combinar la investigación etnográfica, las es-
tadísticas administrativas, el trabajo con fuentes 
normativas, documentarias y jurídicas y el análisis 
del discurso. Esto ha permitido enfocar la aten-
ción en “el papel de los distintos Estados y de 
las cambiantes administraciones regulatorias y 
de vigilancia que afectan a la movilidad” (Glick 
Schiller y Salazar 2013:189), tomando en cuenta 
las complejas (y a veces efímeras) articulaciones 
y tensiones entre actores que operan a distintos 
niveles, con distintas lógicas y agendas (ver, por 
ejemplo, Domenech 2017; Heyman 2011; Renoldi, 
2013; Walters, 2006).

La novedad a la que nos enfrentamos ahora (y de 
la que debemos dar cuenta a medida que se des-
pliega) no tiene precedentes. En estos dos años 
(2020-2021) el estado de excepción no se dirigió 
a los sospechosos de siempre (el extranjero, el 
migrante, el refugiado, el solicitante de asilo, el 
desplazado) sino a una acción -el movimiento, la 
circulación- y, por extensión, a dos derechos aso-
ciados: el derecho a migrar y el derecho al asilo. 
Un virus y la enfermedad que produce habilitaron, 
como nunca antes, la suspensión masiva y prolon-
gada del derecho a la circulación de poblaciones 
enteras, independientemente de su nacionalidad, 
su género, su edad, su pertenencia étnica, su lu-
gar de residencia, su dinero, sus documentos, la 
“fuerza” de su pasaporte. 

Los discursos securitistas y restriccionistas de fi-
nes del siglo XX y principios del siglo XXI se con-
solidaron a partir de señalar al “terrorismo” y a la 
“delincuencia organizada transnacional” (o a la de-
lincuencia lisa y llana, lo mismo da) como elementos 
que ponían en peligro a la comunidad. Sin expre-
sarlo como objetivo primordial, estas perspectivas 
impactaron fuertemente sobre personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo, que ya eran el foco 
explícito de las cada vez más restrictivas y arbitrarias 
políticas de control migratorio -territoriales o exter-
nalizadas- (Gil Araujo, 2005). No obstante, estos dis-
cursos no lograban opacar los intereses nacionales 
y sectoriales en pugna en las definiciones, de modo 
que la resistencia al estado de excepción convocaba 
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a diversos y numerosos actores sociales, políticos, 
académicos y del activismo en general. 

Hoy el panorama es distinto y más preocupante: muy 
pocas voces cuestionaron la legalidad (además de la 
sensatez y la efectividad) de los cierres de fronteras 
tal como se implementaron en casi todo el mundo 
(Shiraef, 2021). Sin duda, el simple sentido común 
indica que ante una pandemia de las magnitudes 
del COVID-19 es indispensable que la prevención 

y los cuidados lleguen a todas las personas. Pero 
también deberíamos recordar que los derechos son 
interdependientes, y siempre que se ha suspendido 
o minimizado uno en pos de otro, las consecuencias 
han sido perjudiciales para las personas afectadas, 
para la sociedad en su conjunto y para el mismo 
estado de derecho. Los derechos humanos son para 
todas las personas, en todo momento y en todo lu-
gar, o no son derechos humanos (De Lucas, 2004), 
y el Estado es quien puede y debe garantizarlos. 
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Reseña de libro

Presentación

Durante los primeros días del mes de marzo del año 
2020 la República Argentina comenzó a registrar los 
casos iniciales de COVID-19. La pandemia, que se 
originaba en la República Popular de China durante 
el mes de diciembre del año 2019, comenzaba a 
expandirse por los países de la región de América 
Latina y ya demostraba poderosos efectos de propa-
gación y contagio expandido en el continente euro-

peo. El 20 de marzo de 2020, y mediante el decreto 
297/2020 del poder ejecutivo nacional, la Repúbli-
ca Argentina comenzaba el proceso conocido como 
aislamiento social preventivo y obligatorio (deno-
minado bajo la sigla ASPO). El decreto limitaba la 
circulación en la vía pública en todo el territorio na-
cional, una serie amplia de actividades económicas 
e industriales y garantizaba las actividades en ramas 
ligadas a bienes y servicios considerados esenciales 
(mayormente los rubros de alimentación y salud). 

Se permite y alienta la copia y utilización de todos 
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Con el transcurso de los días y la ampliación inde-
finida del régimen ASPO, la República Argentina, 
al igual que otros países del mundo, comenzó a 
implementar una serie de prestaciones moneta-
rias estatales inéditas para garantizar los ingresos 
económicos de diferentes sectores sociales de la 
población. Días más tarde, se concretarían polí-
ticas como el Ingreso Familiar de Emergencia, el 
programa de Asistencia al Trabajo y la Producción 
(ATP), y un conjunto de medidas complementarias 
en políticas centrales de protección y asistencia 
como ser: la Asignación Universal por Hijo para la 
Protección social (AUH) y la Tarjeta Alimentar. 

Por todo lo anterior, no es casual en estos tiempos 
encontrarnos con una obra primordial como la que 
nos toca reseñar: “Programas de Transferencias 
Condicionadas: protección social y producción de 
expectativas. De los debates regionales a la mi-
rada de las familias destinatarias” de la Magister 
Carolina Maglioni. El libro es una invitación a re-
construir y comprender la génesis socio histórica 
de los programas sociales centrados en transfe-
rencias monetarias en países de América Latina 
y la República Argentina. Pero, además, es una 
provocación para reflexionar acerca del impacto 
concreto y los efectos situados de las políticas de 
asistencia y protección basadas en entregas de 
dinero en nuestro país. 

La obra de Carolina, publicada en el marco de 
la Colección Orlando Fals Borda y serie tesis 
del Instituto de Estudios de América Latina y El 
Caribe por la Editorial El Colectivo, si bien re-
cupera discusiones tradicionales del campo de 
indagación de los programas de transferencias 
condicionadas (PTC), resitúa dichos debates en 
diferentes ejes de análisis. En los primeros ca-
pítulos encontramos preguntas y exploraciones 
necesarias de los PTC en América Latina y El 
Caribe, acerca de los orígenes de las iniciati-
vas monetarias, las experiencias consideradas 
emblemáticas en la región y las particulares 
políticas desplegadas por la República Oriental 
del Uruguay y la República Argentina. De esta 
manera, estos capítulos del trabajo contribuyen 
al foco central de la investigación: abonar a una 
revisión crítica de los debates sobre la posición 
de los países respecto a la protección social 
como atributo principal del Estado en la provi-
sión de bienestar.

Existe una diversidad de trabajos que reponen 
las reflexiones que introduce la obra de Maglio-
ni. Sin embargo, cabe destacar que su mirada es 
particular porque rescata un debate muchas veces 
ausente en las miradas totalizadoras que se cons-
truyen en torno a los PTC. La apuesta particular de 
la autora es situar las experiencias monetarias en 
los contextos específicos de los escenarios regiona-
les, los modelos de desarrollo que experimentaron 
los países de la región en los períodos en cues-
tión, y presta atención a las lógicas de planifica-
ción estatal e intervención social que allí se gestan 
e implementan. Es una indagación que pone en 
diálogo los modelos de Estado, los paradigmas de 
desarrollo y de planificación social en disputa, des-
acralizando la mirada hegemónica sobre los PTC. 
Desde esa mirada integral, la autora puede recurrir 
a un repertorio de categorías conceptuales precisas 
sobre nociones acerca del desarrollo, el bienestar, 
la pobreza, la asistencia y la protección social que 
rompe con miradas duales y forjan una aproxima-
ción específica sobre las necesidades sociales y las 
expectativas de las titulares de PTC. 

Entonces, para quienes estamos interesados en 
los PTC y las políticas sociales en general, el tra-
bajo alcanza su punto más alto al reunir en el 
último capítulo de la obra una indagación sobre 
las perspectivas de las familias titulares de la AUH 
para la Protección social en un municipio del co-
nurbano bonaerense. Con un extenso trabajo de 
campo cualitativo centrado en el relevamiento 
de más de 30 hogares vinculados a la mayor ini-
ciativa de PTC de Argentina, nos introduce en la 
realidad de las familias en condición de pobreza 
persistente de un distrito de la Provincia de Bue-
nos Aires, prestando atención a sus necesidades 
más sentidas y sus experiencias subjetivas en tor-
no a la protección monetaria estatal. Este aporte 
resulta central para reconocer y explorar cualitati-
vamente tres dimensiones centrales: a) las trans-
formaciones cotidianas que las mujeres titulares y 
sus familias experimentan en sus vidas a partir del 
ingreso del dinero estatal, b) las disputa entre sus 
condiciones objetivas de reproducción y las expe-
riencias subjetivas de existencia y, c) y los futuros 
imaginados a mediano o largo plazo (para ellas, 
sus hijes, sus entornos familiares más próximos). 

Vale destacar este hallazgo porque permite repo-
ner la voz de las actrices principales a quienes se 
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encuentra dirigida el PTC, algo que suele estar 
ausente en las evaluaciones programáticas reali-
zadas por los organismos internacionales o los 
diferentes estados. El relato de las titulares de 
la AUH para la Protección social que se recupera 
revaloriza tanto el impacto general de la políti-
ca como sus efectos situados particulares: repo-
ne condiciones fundamentales que emanan de la 
protección monetaria (seguridad, regularidad, no 
intermitencia, previsibilidad, etc.) y problematiza 
las representaciones, expectativas y aspiraciones 
de las titulares desde sus realidades concretas. 
Estos hallazgos resultan centrales para analizar 
de forma más precisa la pobreza persistente en 
un territorio particular de la República Argentina 
y comprender el impacto y los efectos de ciertas 
prestaciones (como ser; los PTC) que, en muchas 
oportunidades, se presentan como de un carácter 
universalista incuestionable.

Siendo que el libro es el resultado de una tesis 
de maestría, su publicación abre sendas líneas de 
investigación futura. En primer lugar, podemos 
señalar que el trabajo explora en detalle nocio-
nes centrales a las políticas sociales y recupera 
debates programáticos necesarios en torno a los 
PTC. Desde ese punto de vista, resultaría necesa-
rio reponer las voces de los expertos (personajes 

concretos y reales) involucrados en los escenarios 
de decisión y planificación institucional, en vistas 
a explorar la dimensión política e ideológica de 
las medidas implementadas. En segundo lugar, 
y cómo señalamos al inicio de ésta reseña, po-
demos resaltar que la pandemia COVID resituó 
el rol del Estado en tanto materia de políticas 
de transferencia de dinero dirigidas a distintos 
sectores sociales. Este trabajo puede abrir líneas 
para una indagación precisa sobre ciertas políti-
cas de transferencia monetaria que, si bien resul-
taron transitorias y de emergencia, institucionali-
zaron un debate público sobre el rol del Estado 
en el derecho a la asistencia y a reflexionar en 
torno a la presencia de una nueva infraestruc-
tura monetaria del bienestar. En tercer y último 
lugar, la profundización de un trabajo como este 
nos puede arrojar pistas para diseñar esquemas 
cualitativos de evaluación de los PTC, los cuales 
contengan indagaciones precisas acerca de las 
interpretaciones que las titulares poseen sobre el 
dinero transferido, sus expectativas de provisión 
y bienestar.

En resumidas cuentas, es un libro necesario para 
el campo de las políticas sociales y un aporte ur-
gente al debate sobre los esquemas de protección 
social en la Argentina reciente.
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