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“Hay muchos cambios... Hay mucha diferencia de cultura, de

costumbres, de comida... La verdad es que vine a conocer la

depresión acá. Porque no conocía, no sabía ni qué era eso. Los

días se pasan y vos no te das cuenta. Empieza todo de cero,

empieza todo otra vez.” · “Y después, vino la policía a sacar-

me porque era peruana... Cuando me sintieron el tonito de voz,

me dijeron: ‘Vos sos peruana’. ‘¿Y? ¿cuál es?’, le digo, soy

peruana, sí. ¿Por qué, hay algún problema?. Tú eres argentino’,

le digo. ¿Hay alguna diferencia entre argentino y peruano?” ·
“Una cosa es hacer para tu familia y otra cosa es trabajar para

otra gente. A mí no me gusta... Yo no nací esclava; yo trabaja-

ba bien, digna en Ucrania; pero acá gente piensa que Unión

Soviética es como una cárcel o no sé... No es la verdad. Yo soy

libre, no soy esclava.” · “ Yo no sabía mucho de Argentina,

no sabía... no sé, pero yo esperaba...” · “Compartimos con

otras chicas peruanas: ¡encontré viviendo diez peruanas en una

habitación! Diez peruanas. Pero todas desconocidas.”

Algunas de estas voces de mujeres que hablan en común de
estrategias de supervivencia y de resistencia silenciosas pueden
escucharse en este libro, que recoge una serie de estudios sobre
el fenómeno de las migraciones internacionales durante la últi-
ma década en Argentina y Chile.
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Este informe es parte de un estudio más amplio realizado en Argentina1 y
Chile durante los años 2003 y 2005 que se propuso desarrollar estudios de casos
que permitieran poner en evidencia no sólo el carácter sexuado de las dinámicas
de la globalización, sino también el carácter sexuado de las estrategias de resis-
tencia y de construcción de alternativas a la lógica única del mercado. El estudio
de las migraciones internacionales es un tema que resulta muy ilustrativo de
ambos aspectos, ya que por un lado es el resultado de procesos macrosociales
ligados a la globalización, y por el otro, es una de las estrategias puestas en juego,
en este caso por las mujeres, para enfrentar esos impactos. 

Desde un punto de vista político, las migraciones plantean desafíos importantes
a los movimientos sociales, entre ellos a los movimientos feministas y de muje-
res, abriendo potencialmente nuevos espacios de diálogo intersectoriales, que
contribuyan a un mayor reconocimiento de la especificidad de género y de la

“Están en movimiento porque fueron empujados
desde atrás, después de haber sido desarraigados
de un lugar que no ofrece perspectivas, por una
fuerza de atracción o de propulsión tan poderosa,
y con frecuencia tan misteriosa, que no admite
resistencia. Para ellos, su suerte es cualquier cosa
menos una expresión de libertad.” 

Bauman, Zygmunt (1999: 121) 
La Globalización. Consecuencias humanas. México: FCE.

Prólogo
Silvia Chejter
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lucha por la equidad. Porque si bien durante la década del ‘90, los movimientos
feministas y de mujeres alcanzaron mayor institucionalización y reconocimiento
a nivel estatal e internacional, este reconocimiento resulta muchas veces, más
parcial y formal, que real. 

En los últimos veinte años el aumento del número de mujeres en las migraciones
fue señalado por varias autoras. Saskia Sassen (2002) ha mostrado por ejemplo, las
relaciones entre globalización y migraciones, poniendo en evidencia los mecanis-
mos que, por un lado, generan demandas de una fuerza de trabajo de alta califica-
ción, y por el otro, necesitan trabajadores y trabajadoras sin calificación para un
número muy grande de servicios, abastecidos en gran parte por mujeres migrantes. 

MIGRACIONES, GLOBALIZACIÓN Y GÉNERO

En algunos estudios recientes, así como en informes de organismos inter-
nacionales, se incluye la problemática de la trata internacional de mujeres para la
prostitución como un tema que forma parte de las migraciones y, ambos procesos,
se los vincula con la globalización. Argumentaremos por qué no es conveniente
vincular la trata con el fenómeno de las migraciones, dados los riesgos, tanto teó-
rico como políticos y de intervención práctica, que dicha subsunción conlleva. 

En una perspectiva histórica, y para no ir más allá del siglo XIX, se pueden encon-
trar distintos tipos de movimientos poblacionales humanos: migraciones, trata de
mujeres para la prostitución, desplazamientos motivados por guerras, persecucio-
nes políticas o étnicas, por citar los más importantes. Ahora bien, ¿cuáles son las
diferencias entre los movimientos de fines del siglo XIX, los desplazamientos de
las primeras décadas del siglo XX, comparados con los ocurridos en las dos últi-
mas décadas? Aún tomando solamente las migraciones internacionales y la trata
de mujeres para la prostitución, dos temas de entidad y envergadura propias,
podríamos preguntarnos qué es lo que tienen en común.

Se trata, en ambos casos, de movimientos de población entre  países, y tanto ayer
como hoy, incluye desplazamientos, que utilizan la vía legal como las ilegales.
Pero, ¿es posible de allí establecer una identidad entre ambos? Si bien podrían
identificarse algunas otras similitudes, como por ejemplo que los países de emi-
gración (países pobres) son también los países que “proveen” las mujeres capta-
das por las organizaciones proxenetas (antes de salir o al llegar a destino); si bien tam-
bién las personas inmigrantes muchas veces están expuestas a situaciones de mucha
vulnerabilidad, por su irregularidad jurídica; e igualmente, los flujos de migración y

de trata suelen tener las mismas direcciones (del Norte al Sur en otros momentos his-
tóricos; del Sur al Norte, hoy); esto no justifica englobar ambas problemáticas.

Debemos señalar que: 

1. Desde el punto de vista conceptual, habría que justificar por qué se
incluye la trata y no las otras modalidades de desplazamiento, como las
provocadas por conflictos armados, guerras, persecución política; proble-
máticas tan ligadas también con los procesos socio- económicos y políti-
cos del capitalismo globalizado, como las migraciones y la trata. 

2. Desde del punto de vista de la investigación, el estudio de poblaciones
migrantes requiere acercamientos diferentes según las procedencias, los
países de destino, los tipos de inserción laboral, grados de integración,
etc. Si se quiere estudiar la problemática de la trata, el abordaje debe ser
aún más específico. A veces se homologa las mujeres prostituidas y obje-
to de trata con las empleadas en servicio doméstico. Si bien es cierto que
en una proporción importante las mujeres que se insertan en el servicio
doméstico u otros servicios personales provienen del mismo sector social
que las mujeres extranjeras prostituidas (ambas muchas veces con resi-
dencia irregular en el país de destino; es decir, sometidas a una vulnera-
bilidad objetiva), la necesidad de diferenciar las problemáticas resulta
fundamental para poder comprender las lógicas que regulan el mercado
laboral por un lado, y el mundo prostibulario, por el otro. Son dos ámbi-
tos diferentes aún cuando puedan explotar a sectores de mujeres con per-
files similares, por lo tanto la investigación exige metodológicamente
diferenciar ambos fenómenos para su estudio.

3. Desde el punto de vista de la intervención y la represión de las prácti-
cas delictivas, las organizaciones que trafican personas para el mercado
laboral y las organizaciones proxenetas deben ser tratadas de manera
diferente a nivel jurídico. Sin embargo, muchas veces no se establece una
distinción clara entre tráfico y trata; esta distinción aparece cada vez más
difusa en los documentos internacionales. Las mafias de la trata y el trá-
fico tienen sus propios circuitos de corrupción. Es decir, no son las mis-
mas organizaciones, no son iguales las formas de explotación, como tam-
poco son similares la estigmatización y discriminación que sufren las
empleadas domésticas, comparadas con las sufridas por las mujeres pros-
tiuidas, mal consideradas “trabajadoras sexuales”.
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4. Desde el punto de vista de las reivindicaciones político- sectoriales, se
debe establecer una diferencia entre trabajadoras de sectores no regula-
dos por el Estado y las mujeres prostituidas; ya que la explotación en este
último caso es doble: sexual y económica. Ciertos enfoques actuales
equiparan la prostitución a un trabajo como cualquier otro, y obvian las
implicancias ideológicas y éticas de esta naturalización. La lucha por la
no estigmatización de las mujeres prostituidas no es igual a la legitima-
ción de su explotación. 

No puede soslayarse que no hay consensos sobre estos temas; hay claras
diferencias ideológicas y tomas de posición que llevan a políticas y estrategias
divergentes para enfrentar los desafíos que estas realidades plantean. Nuestro posi-
cionamiento consiste en no vincular la trata con el fenómeno de las migraciones.

Por tanto, el capítulo Argentina abarca cuatro partes que desarrollan distintas
dimensiones del tema: 1) Mujeres migrantes en la Argentina: tendencias y merca-
do de trabajo, que hace el análisis de los datos estadísticos en el período consi-
derado y el relevamiento de las características socio- demográficas de las migran-
tes; 2) La legislación argentina migratoria, que incluye una breve revisión de las
políticas nacionales y extractos de testimonios sobre las dificultades para el logro
de la residencia; 3) ¿La unión hace la fuerza? Ciudadanía y organizaciones en el
contexto de la migración, que hace una revisión de las dimensiones de la ciuda-
danía y las luchas de las organizaciones de migrantes por el reconocimiento y
efectivización de sus derechos; 4) Mujeres partidas: Análisis discursivo de histo-
rias de migración, que describe entre otros aspectos, el relato de sus movimien-
tos, de las motivaciones para la migración, las condiciones de vida aquí y allí, las
problemáticas cotidianas de la integración, las expectativas, los sufrimientos y los
logros de estos relatos en primera persona.

El capítulo Chile desarrolla los siguientes aspectos: 1) Enfoques teóricos sobre
migraciones; 2) Características de la inmigración femenina en Chile; 3) El rol
Estado chileno en las políticas de migración; 4) Características de la población
emigrante. Por último en las Conclusiones Finales se enumeran las condiciones
que los Estados —de los países de destino y receptores— deben garantizar a las
poblaciones migrantes para la protección integral de sus derechos y libertades.

1. Los estudios sobre Argentina se pueden ver en www.cecym.org.ar
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INTRODUCCIÓN

La situación de residencia no regular que caracteriza a la mayoría de las
mujeres migrantes entrevistadas en el curso de la investigación “Estrategias de super-
vivencia y resistencia de las mujeres en el contexto de los actuales procesos de glo-
balización, Capítulo: Migrantes en Buenos Aires” contrasta de manera ostensible con
la matriz ideológica que aparece expresada en la Constitución Nacional de 1853. 

De hecho, Argentina debe gran parte de su conformación poblacional histórica al
arribo y asentamiento de inmigrantes, según la ideología modernizadora de la gene-
ración del ’37 (Echeverría, Sarmiento y Alberdi) que puede sintetizarse en el princi-
pio de “gobernar es poblar”. Ya en Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina, escrita por Juan Bautista Alberdi en 1852 —una
de las condiciones de producción1 de la Constitución— es posible leer el espíritu de
esta política que impulsó la inmigración (en especial la europea) y en el Preámbulo
se afirma programáticamente: “asegurar los beneficios de la libertad para nosotros,
para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en
el suelo argentino”.

A la luz de estas palabras resulta interesante observar cómo aparece contradicha esta
matriz ideológica en la legislación migratoria implementada desde finales del siglo XIX. 

Al revisar críticamente la legislación sobre el tema migratorio puede calificarse su
política como expresión de una concepción de “fronteras cerradas”, aun cuando el
instrumento legal máximo de la Constitución Nacional y los pactos internacionales,

La legislación 
argentina migratoria

Graciela Varela
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exterior, actividades que afecten la paz social, la seguridad nacional o el
orden público de la República.” (Artículo 95) 

Los conceptos de “paz social” y de “seguridad nacional”, en el marco contextual de
la sanción de esta ley, correspondían a la suspensión por la fuerza de derechos civi-
les y políticos, con el fin de asegurar la implementación de un modelo económico
neoliberal, sin que pudiese emerger disidencia social alguna, según los lineamientos
de la Doctrina de Seguridad Nacional. 

En el caso de los inmigrantes irregulares, esta situación quedaba evidenciada en los
artículos que permitían a la Dirección de Migraciones a detenerlos sin intervención
judicial inhabilitándolos de defensa pública. El carácter represivo y violatorio de
derechos de los migrantes se encontraba especialmente representado en el Título IV
(Capítulo I: De la legalidad o ilegalidad del ingreso o la permanencia y el Capítulo II:
De la declaración de ilegalidad o cancelación de la permanencia) en donde puede
observarse el carácter discrecional que se le confería a la Dirección de Migraciones
y a su brazo ejecutor, la Policía Migratoria Auxiliar (integrada por la Prefectura Naval
Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeronáutica Nacional y la Policía
Federal). 

Al mismo tiempo, el Título V: De las responsabilidades de los empleadores, dadores
de trabajo y alojadores y el Título XIV de Disposiciones complementarias, obligaba a
los organismos nacionales, provinciales o municipales a denunciar ante la Dirección
la situación irregular de residencia de los migrantes (“quedarán obligados a comuni-
car, dentro de las veinticuatro (24) horas a la autoridad migratoria, los datos filiatorios
y el domicilio de los mismos”) y establecía que las instituciones públicas y privadas
de enseñanza, hospitalarias o asistenciales sólo podían admitir aquellos extranjeros
que acreditaran su condición de “residentes permanentes” o “residentes temporarios”
en regla. (Ver Artículos 101 a 107)

Además de esta normativa general conviene comentar todas aquellas trabas burocrá-
ticas que implicaban las reglamentaciones complementarias de la Ley. Legalizar la
situación de residencia demandaba altos costos y exigencias desmesuradas de docu-
mentación auntenticada en el país de origen y ante organismos argentinos. Una
colección de expedientes perdidos y de inadecuada información por parte de los
agentes públicos responsables acerca de plazos de presentación de la documentación
y/o nuevas resoluciones, alentaban un circuito mafioso de gestores, que pululaban
por los Consulados y la Dirección Nacional de Migraciones. 

incluidos en su reforma de 1994, se opongan a esta asignación. Durante cien años,
en palabras de Enrique Oteiza, la política sobre migración en Argentina se ha carac-
terizado por el dominio de leyes que permitían privar de la libertad o expulsar del
país a los extranjeros que los grupos dominantes y el Poder Ejecutivo consideraban
una amenaza para el orden social.2

El inicio de este proceso de “cierre de fronteras” puede fecharse en 1896 cuando la
Unión Industrial Argentina propuso al gobierno una ley que “destierre a los perturba-
dores del orden social” promoviendo que “no se acepten las exigencias pedidas
colectivamente por los obreros” (en su mayoría inmigrantes europeos anarquistas y
socialistas). Retomada esta demanda en junio de 1899 por el Senador Miguel Cané,
el proyecto se concretó en 1902 bajo la Presidencia de Julio A. Roca, a través de la
Ley 4.144, conocida como “Ley de Residencia”, y en junio de 1910 fue completada
por la Ley 7.029 de “Defensa Social”.3 Aunque parezca un dato lejano del pasado,
esta Ley de Residencia estuvo en vigencia en Argentina hasta 1985. 

El otro hito está representado por la Ley General de Migraciones y Fomento de la
Inmigración (N° 22.439, conocida como “Ley Videla”) puesta en vigencia el 24 de
marzo de 1981 durante la última dictadura militar. El texto de la Ley otorgaba a la
Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente del Ministerio del Inte-
rior, facultades de policía, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, que ins-
pirara el “Proceso de Reorganización Nacional”, llamado así por la Junta Militar que
derrocara el gobierno democrático en 1976.4

En el texto del la Ley puede leerse: “el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las necesida-
des poblacionales de la República, promoverá la inmigración de extranjeros cuyas
características culturales permitan su adecuada integración en la sociedad argentina”,
que, tomando en cuenta la anulación de derechos y garantías de toda la población
durante la dictadura, dejó abierto un amplio margen de manipulación xenófoba y dis-
criminatoria, en especial hacia los migrantes provenientes de los países limítrofes.
Recordemos que los flujos migratorios de estos orígenes han resultado de una cons-
tancia regular a lo largo de las décadas, incidiendo en la conformación demográfica
del país, tanto en lo que respecta a las regiones fronterizas, como con relación a la
capital del país y su conurbano.

La “Ley Videla”, que recién después de veinte años de democracia fue derogada,
habilitaba al Ministerio del Interior o a la Dirección Nacional de Migraciones a dete-
ner y/o expulsar del territorio a 

“todo extranjero, cualquiera sea su situación de residencia, cuando:
a) resulte condenado por juez o tribunal argentinos, por delito doloso a pena
privativa de libertad mayor de cinco (5) años; b) realizare en el país o en el
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do yo volví a hacerlo, yo lo hice con el documento de casada y pedí la radi-
cación permanente, y ahí ya lo hice con un escribano público por una exi-
gencia de Migraciones, lo encaminaba y supuestamente a los treinta días yo
estaba con el DNI. Por un año y medio mi expediente abierto en Migraciones
quedó perdido. ¡Pero perdido, eh! Me decían que habían cambiado no se
qué y no lo encontraban, y cada tres meses yo tenía que ir y todo... Hasta que
puse un abogado, y ahí él mismo lo levantó, y ahí yo hice el DNI definitivo.
Pero ese definitivo que yo hice nunca me lo entregaron. Lo que sí me sella-
ron es el viejo vencido, como permanente. Porque fue la época de la conce-
sión de los DNI, y esa historia... Por ejemplo, “a los treinta días está”, vas y
te dicen “no, eso llega por correo”. A los noventa no llega por correo, ahí vol-
vés allá y te dicen: “No, el trámite fue cancelado, tiene que hacerlo otra vez”,
eso que ya pagaste, ¿entendés?. Bueno, en resumen, nunca más lo fui a bus-
car y me manejo bien con el viejo que, bueno, es viejo. Lo diferente es que
es bordó, y sellado como permanente. Pero... fue también muy desagradable:
la gente te trata muy mal, sos un sorete, no les importa nada, si tenés un bebé
en upa por ejemplo... Te deprimís en ver a la gente en las condiciones que
espera, que está desde las cinco de la mañana para que el papelito, de los
cien papelitos le caiga uno en las manos a las 7, para ser atendido a la una
de la tarde ¿me entendés? Con los empleados ya ahí con una cara de orto que
no aguantan más estar ahí, que quieren irse. O sea, muy desagradable, la
pasé muy mal. Ni salgo con el DNI, porque si lo pierdo no tengo ganas de
hacerlo otra vez. Salgo con fotocopia, porque la verdad es que tengo muy
mala experiencia.” (Claudia, Brasil)

Podría pensarse que una estrategia de resistencia desarrollada por la comu-
nidad migrante consistió en saltarse el trámite por derechas, es decir, recurrir a for-
mas informales de regularización. Sin embargo, el margen de maniobra que la
corrupción administrativa y la mafia de gestores les habilitaba, incrementó su condi-
ción de vulnerabilidad, ya que usufructó la posición de desigualdad creada por el
convenio/ contrato establecido, en conjunción con otras relaciones de asimetría espe-
cíficas para cada caso, basadas por ejemplo en la clase, el nivel de instrucción, el
género o las diferencias de patrones culturales (por ejemplo, migrantes de comunida-
des rurales que se mueven con lo que podríamos calificar de altas dosis de ingenui-
dad y credulidad con respecto a sujetos habituados a las grandes ciudades, que se
manejan de manera más recelosa):

“- ... porque como mi marido no tenía documento todavía, entonces,
él agarra y busca que le hagan los documentos y se lo hicieron trucho al
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LA CARRERA DE OBSTÁCULOS

Este breve recordatorio de condiciones legislativas y para la gestión de docu-
mentación que permitían regularizar la permanencia o residencia en el país, cobran
carnadura en la experiencia de la mayor parte de las mujeres entrevistadas en esta
investigación.5 Una carrera de obstáculos legales son pormenorizados en el relato
que ofrecen y caracterizan la situación más concreta que perciben de su vulnerabili-
dad social. El relato se demora siempre en la descripción de cada circunstancia o por-
menor que hubieron de atravesar:

“- ... y después lo traje; hasta que después se quedó con nosotros. Y
está estudiando acá, pero... no me lo querían recibir en un colegio estatal
porque me pedían documentos y él todavía no tenía documentos; o sea que,
no le hicimos los documentos nosotros porque ni mi marido tenía, ni yo tam-
poco. Ahora cuando yo entré a trabajar acá, la señora ya me dijo que me iba
a hacer un contrato para hacerme los documentos; entonces, yo no quise:
“no, le dije, si yo voy a trabajar un año y después me regreso a mi país, para
qué quiero documentos...” (Se ríe) Nunca se me pasó de hacerme un docu-
mento; y ahora veo que es muy necesario tener el documento acá; y ahora sí
que nadie te quiere dar contrato...“ (Dominga, Perú)

“- ... Pero por ejemplo para sacar la documentación, primero yo bus-
qué la radicación provisoria, porque la permanente viene después de unos
años. Entonces Wilmar se movió conmigo, sacó los papeles, fuimos a la DGI,
parará, paraá , parará... Pero yo ahí, ¿ves?, yo no busqué un gestor, porque
eso me costaba plata, entonces lo hice sola, y cada vez que fui a Migraciones
me decían que faltaba algo, faltaba un sello, faltaba un papel: “no, ahora
volvé, andá allá”... Y bueno, y eso fueron tres años... Para la radicación pro-
visoria, porque en esos tres años, dos años y medio yo me quedé con la radi-
cación “precaria”, que era un papelito que cada tres meses yo tenia que ir a
Migraciones a sellarlo, y me decían “no está”, “no está”, “no está”. Y cada
tres meses yo volvía, y era un parto, era una paja... Y bueno, y resulta que
después yo ya tenía a Lara, y ellos ahí son tan hijos de puta ¿no? que la docu-
mentación de Buini viene enganchada con la mía, pero ellos pusieron una
diferencia de fechas de una semana entre mi fecha y la fecha de ella para
renovarla, y un mes antes de que ella tuviera que renovar nuevamente el DNI
por un tema de fotos, porque ahí ella cumplía ocho años, era una historia así,
no me acuerdo muy bien, resulta que en función de la fecha de ella, yo perdí
una fecha mía, me cancelaron todo el trámite de tres años y me dijeron que
tenía que volver a hacerlo de cero. Yo lloré, me deprimí, bueno... Y ahí cuan-



Migraciones internacionales en la década el 90 en argentina

23

ARGENTINA

22

documento, entonces pagó un dinero por eso y bueno... no pudo hacer... En
cambio, tuvo problemas por eso: lo capturaron, lo llevaron detenido y todo
eso, entonces tuvimos que pagar un abogado y todo... El marido de la seño-
ra lo ayudó para que pueda salir. Porque él en realidad no sabía que el docu-
mento era trucho... Se lo hizo una persona que le dijo que trabajaba en
Migraciones, pero era falso el documento, así que... Le hizo a él y a tres chi-
cos más. Y los tres... nos enteramos acá en donde dan el documento de iden-
tidad para canjear por la cédula o algo así... Fueron y lo detienen a mi espo-
so, lo detienen al otro, y el tercero más vivo, cuando vio que los detuvieron,
corrió: él fue el que dio la voz de que estaban detenidos a las familias, por-
que si no, nosotros no nos hubiéramos enterado... Y entonces, pero nosotros
decimos “pero, ¿por qué?”, así que le conté a la señora, porque yo justo esta-
ba trabajando acá y me llamaron por teléfono, “mirá mamá, a papá lo detu-
vieron, me avisaron”, y... así que la señora me dijo que me buscara un abo-
gado, incluso ella me ayudó, y... pudo salir antes de las 24 horas, porque él
no sabía que el documento que le estaban haciendo era falso, porque los
habían engañado. Por eso, no pudo tener el documento...” (Dominga, Perú)

“- O sea que… me vine así y… me falta un papel que tengo que ir a
traerle allá para mis hijos que hasta el día de hoy cuando yo me vine y me
hicieron el trámite del documento, me lo hicieron por unos seiscientos pesos
y me estafaron, presenté todos los papeles ya al… al Registro Civil y… me
dijeron que en tres meses me entregarían el... este, porque ya estaba todo ahí
¿vio? Y entonces yo fui, iba a averiguar, iba a averiguar y de repente me dije-
ron que estaban mal los papeles, que tenía que hacer de nuevo y cuando
regresé al mismo lugar donde me lo hicieron, el tipo se había cambiado ¿vio?
Ya no estaba… ¿Cómo le puedo decir? Era como una agencia, el gestor era
de acá... era una agencia y como yo estaba buscando trabajo... Cuando yo
llegué me acerqué y le dije yo que... si podía... ‘Sí, porque acá hacemos los
documentos, usted ¿tiene esto., tiene esto?’  ‘Sí...’ Yo le había dado mi certi-
ficado de nacimiento, mi cédula que traje. ‘Sí, con esto se puede’, me dijo.
‘Entonces ¿cuánto me va a costar?’ ‘Seiscientos pesos’. ‘¿Y en cuánto me van
dar?’ ‘En tres meses.’ ‘Bueno, yo quiero que me lo agilicen, cuanto más antes,
mejor...’ Entonces me dieron así, presenté al Registro Civil y en el Registro
Civil me hacían esperar y ahí se notó todo, que era todo trucho y fui a reco-
rrerlo al tipo, y el tipo nunca más apareció, porque se había ido de ahí, o sea
que me dejó así, ¿vio? En definitiva me retuvieron los documentos, se lo aga-
rraron todo ¿vio?; entonces, tuve que hacer todo, tuve que... traer otro de
Bolivia, me mandó mi papá todo hecho. Pero ahora lo hice personalmente

todo. O sea que sí, ahora me falta el de los chicos que me dice, no sé qué,
unos papeles que tengo que traer de allá y por eso fui del abogado y el abo-
gado me quiere sacar mil seiscientos y yo dije no, por esa plata yo puedo ir
y venir de Bolivia y ahora estoy pensando en ir a Bolivia, para traer esos
papeles... (Sofía, Bolivia)

Si bien este tipo de circunstancias que describen involucran tanto a mujeres
como a varones -y por tanto permitirían hablar de situaciones de vulnerabilidad
migrante, en las que las relaciones de desigualdad de género no afectan de manera
específica- un elemento que se debe considerar, tomando en cuenta las observacio-
nes recogidas por Gregorio Gil (1998) en su estudio sobre la migración dominicana
en España, y el relato que las mismas entrevistadas hacen sobre quiénes en el grupo
familiar se mueven para solucionar estos temas, permitiría hablar de una situación de
vulnerabilidad diferencial por género. Afirmamos esto en función de la internaliza-
ción de la división de tareas que hace que las mujeres se sienten las únicas respon-
sables. Ellas asumen que son las que deben ocuparse de las tareas reproductivas y de
cuidado del núcleo familiar: educación de los hijos, gestión de servicios sociales
públicos (cuyo libre acceso la Ley Videla condicionaba), y por ende, son las que
hacen los trámites. Un ejemplo de este posicionamiento lo otorga la historia de Sofía,
cuyo marido que estaba desocupado y contando con hijos mayores de edad que
podrían haberse encargado, comenta: 

“... Ahora mire yo con el tiempo… con esa experiencia me dieron la
constancia ¿vio? Eso me sirvió de mucho y empecé así a trabajar y... y siem-
pre presentaba eso y… presentaba el documento de allá de Bolivia que había
traído y con eso empecé a trabajar. Pero ya esto último ¿vio? Como tuve a la
nena y… y quiero sacar, quiero que estén legales mis hijos, porque a mí me
da mucha pena, mi hijo quería estudiar Abogacía, quería que sacara… que-
ría entrar a la universidad, pero por un papel que no he podido traer de allá
no… no se metió en la carrera, sí o sí este... Dos años tengo para hacerle bien
los papeles. (...) O sea, el problema es que de que acá nos pone muchas tra-
bas. A cualquier lado va uno y le dicen: ‘vaya’, para una cosita, ¿vio? Nos
mandan a un lado, a otro lado, nos hacen dar vueltas, o sea que... es muy
difícil sacar el documento de acá. Si estoy haciendo el documento es por la
nena, ¿vio? Pero ya está, saqué ya todo, voy a allá cada... tres meses, y así me
dijeron que este mes ya me tienen el documento.” (Sofía, Bolivia)

Otro de los casos que ejemplifica de otro modo esta asimetría lo constituye
la historia de Marlene del Perú, residente en el país desde 1990. Con cuatro hijos
argentinos era la única de su grupo familiar que no contaba con documentación en
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ridad y la ideología que las sustentan) reproducen y refuerzan las demás desigualda-
des existentes. 

De manera tardía, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó
en 1999 la Ley N° 203 que ordenaba a los establecimientos educativos de su juris-
dicción a inscribir a los alumnos, aunque ellos no contaran con documento de iden-
tidad o estuviesen en situación irregular de residencia. En la práctica sin embargo,
se hacían evidentes numerosos obstáculos para su aplicación, como ilustraba el caso
de Sofía. 

El 28 de septiembre de 2001 la misma Legislatura sancionó la Ley N° 664 que con-
cebía el acceso a los servicios públicos de salud, educación, justicia, promoción y
acción social como irrestrictos: “ninguna limitación a su ejercicio podrá fundarse en
razones de origen, nacionalidad, raza, idioma, religión, condición migratoria o
social”, (Artículo I). Legislación similar se sancionó solamente en otro estado del país,
la provincia de Mendoza, y también garantizaba el acceso a la educación de niñas y
niños sin prejuicio de su status migratorio. 

Pero al nivel de la legislación nacional, tuvieron que transcurrir dos años más para
que se reconocieran los derechos de los residentes extranjeros. El 15 de diciembre de
2003 el Senado de la Nación Argentina aprobó una nueva Ley de Migraciones, la
25.871, por la cual las instituciones educativas y los centros asistenciales están obli-
gados a recibir o atender a los migrantes, aun cuando carezcan de documentación.
La nueva Ley elimina a su vez el poder autocrático de la Dirección Nacional de
Migraciones que le permitía detener y/o expulsar a extranjeros, sin ningún control
judicial. Prohibe su expulsión, salvo por razones penales que la justifiquen, y siem-
pre con posibilidad de apelación ante la Justicia. 

Muy otro es el espíritu que inspira esta nueva Ley. En el Capítulo II, artículo 3, se lee: 

“Son objetivos de la presente ley: a) Fijar las líneas políticas funda-
mentales y sentar las bases estratégicas en materia migratoria, y dar cumpli-
miento a los compromisos internacionales de la República en materia de
derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes; b) Contribuir al
logro de las políticas demográficas que establezca el Gobierno Nacional con
respecto a la magnitud, tasa de crecimiento y distribución geográfica de la
población del país; c) Contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del
tejido cultural y social del país; d) Garantizar el ejercicio del derecho a la
reunificación familiar; e) Promover la integración en la sociedad argentina de
las personas que hayan sido admitidas como residentes permanentes; f)
Asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina

regla. Su pareja, también peruano, cuenta con un trabajo en blanco desde hace
mucho tiempo. A la hora de decidir en qué se gastan los ingresos, se privilegia la
inversión para regularizar la condición de residencia del marido y de los hijos.

AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS RESIDENTES EXTRANJEROS.
LO QUE RESTA

Como señalábamos, la Ley Videla y su reglamentación, que con modificacio-
nes menores estuvo en vigencia hasta diciembre de 2003, representaba una situación
de inequidad para con los residentes extranjeros y propiciaba su condición de “ilega-
les”.6 Podríamos preguntarnos por qué a partir de la restauración democrática en
1983 no hubo serios intentos de cambiar la legislación. 

Saskia Sassen (2003: 88) señala que las migraciones internacionales no son un dado,
sino que son producidas: “están parcialmente incorporadas a condiciones producidas
por la internacionalización económica, tanto en las áreas que reciben como en las
que envían migrantes”. Según la autora, los complejos procesos de globalización eco-
nómica producidos a partir de los ’80 y en especial en los años ’90 se caracterizan
por la oferta de empleos de bajo salario y la precarización del mercado de trabajo.
Según estas consideraciones, podemos llegar a plantear que el mantenimiento de la
condición de indocumentados, fomentada por la propia normativa migratoria, ha
resultado funcional al modelo económico al que adhirió la Argentina en estos años. 

Es así como los relatos de las migrantes contactadas hablan de contratos en negro,
explotación laboral y estafa (en los casos en que realizaron tareas, que luego no fue-
ron remuneradas), situaciones de servidumbre, en un amplia gama de actividades de
servicios, que de modo invisible mantuvieron el bienestar y el consumo de los secto-
res sociales beneficiados por la política implementada, o actuaron subsidiando
pequeños emprendimientos comerciales y empresas (talleres de costura, por ejemplo)
que, de esa manera, aumentaron la plusvalía requerida para poder competir en la
economía de mercado globalizado. Resulta claro por tanto, que la Ley Videla no
derogada entonces, funcionaba como una suerte de soporte jurídico implícito en el
engendramiento y ampliación de desigualdades sociales. Los trabajadores migrantes
irregulares, tanto mujeres como varones, quedaban determinados de hecho por una
situación de vulnerabilidad en sus relaciones laborales. Aunque para el enfoque femi-
nista que analiza las migraciones internacionales contemporáneas, los impactos de la
globalización no afectan de igual modo a varones y mujeres, dado que se observa la
creación de una oferta generizada de empleos, esto es, aquélla en la que las relacio-
nes de desigualdad de género (división sexual del trabajo, sistemas de poder y auto-
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y la práctica inmigratorias de los estados están cada vez más afectadas por el nuevo
régimen internacional de derechos humanos. Este fenómeno redefine el concepto de
la soberanía de los Estados- nación que planteaban sus políticas de población en tér-
minos de la jurisdicción de cada territorio. La internacionalización de los derechos
humanos posibilita la aparición de un nuevo sujeto de derecho que ya no será defi-
nido como “ciudadano”, sino en tanto persona, ser humano, desterritorializado.

No obstante, la normalización documentaria, en un país que intenta superar las con-
secuencias de varios años de crecimiento negativo de la economía y del default, no
deja de ser al mismo tiempo una estrategia recaudadora, como puede observarse en
los considerandos del decreto: 

“.... esta circunstancia (de irregularidad de los residentes extranjeros)
conlleva también la necesidad de dar una adecuada solución al innegable per-
juicio que ocasiona al fisco nacional, el hecho de que tanto los empleadores
como los extranjeros puedan evadir todo tipo de contribución y aporte obliga-
torio que deba efectuarse en razón de su relación de empleo en el país...”

Pareciera que aun resta un “trecho discursivo” que transitar, para la contem-
plación de los migrantes, y en especial de las mujeres migrantes, (algunas de ellas
objeto de trata para la prostitución) en tanto y en cuanto “personas” plenas de dere-
chos, sin que tengamos que advertir la reducción de la condición de “ciudadanía” al
mero atributo de “contribuyentes”.

1. Tomamos el concepto de Eliseo Verón (1993) que entiende las condiciones de producción de un
discurso como el conjunto de determinaciones que restringen su generación; es decir el conjunto
discursivo que deja sus huellas en el discurso- objeto en forma de propiedades significantes. 

2. Declaraciones a Página/12, Pedro Lipcovich, “El control político”, viernes 19 de diciembre de
2003, pp. 16-17.

3. Fuente: “La historia del socialismo en la Argentina- II Parte”, www.psa.org.ar/historia/parte2.htm

4. Ver Anexo I: Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración. Ley 22.439/ 81. Buenos
Aires, 23 de marzo de 1981.

5. Las citas han sido extraídas de testimonios de mujeres que migraron  a la Ciudad de Buenos Aires
en la década del ´90 (ver página 78 de este libro).

6. Cf. para este tema: Casaravilla, Diego (1999)
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de manera permanente o temporaria, el goce de criterios y procedimientos
de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías esta-
blecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los con-
venios bilaterales vigentes y las leyes; g) Promover y difundir las obligacio-
nes, derechos y garantías de los migrantes, conforme a lo establecido en la
Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, mante-
niendo en alto su tradición humanitaria y abierta con relación a los migran-
tes y sus familias; h) Promover la inserción e integración laboral de los inmi-
grantes que residan en forma legal para el mejor aprovechamiento de sus
capacidades personales y laborales a fin de contribuir al desarrollo económi-
co y social de país; i) Facilitar la entrada de visitantes a la República
Argentina para los propósitos de impulsar el comercio, el turismo, las activi-
dades culturales, científicas, tecnológicas y las relaciones internacionales; j)
Promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la
permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos repri-
midos penalmente por nuestra legislación; k) Promover el intercambio de
información en el ámbito internacional, y la asistencia técnica y capacitación
de los recursos humanos, para prevenir y combatir eficazmente a la delin-
cuencia organizada trasnacional.” 

Con ella, se pone fin al imperio de la Ley Videla de nítido carácter inconsti-
tucional, que permitía situaciones vejatorias de los derechos humanos. Otras medi-
das tienden a profundizar esta nueva orientación en la política migratoria durante la
presente gestión de gobierno. Por ejemplo, en septiembre de 2004 se ha puesto en
vigencia el Decreto 1169/2004 acerca del Programa Nacional de Normalización
Documentaria Migratoria que está destinado a todos aquellos residentes de hecho en
la Argentina nacidos fuera de la órbita del Mercosur. Ya que la Ley Nº 25.871, crea-
ba los mecanismos de solución a la situación migratoria de los nativos de países
miembros del Mercosur, de Bolivia y de Chile, este decreto busca ahora facilitar la
situación de otros extranjeros y sus familias. Dice el texto del decreto: 

“La actual gestión gubernamental aspira a una política migratoria
realista que evite la generación de bolsones de irregularidad migratoria,
encontrando el equilibrio entre control y facilitación en los controles fronte-
rizos”; “las medidas a adoptar tienden a frustrar los mezquinos intereses de
quienes explotan la situación irregular de estos migrantes y que se han apro-
vechado de las falencias que presentaba la normativa migratoria”. 

Saskia Sassen (1993: 57 y sgtes.) señala que en el contexto actual, la política
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INTRODUCCIÓN

Las mujeres están aumentando su participación en los flujos migratorios de
distintas partes del mundo, en particular en el movimiento rural-urbano, por lo cual
existe un conocimiento bastante reciente acerca de los determinantes y las formas
particulares que asume la migración femenina (Morokvasic, 1984; Recchini de Lattes,
1990; Findley y Williams, 1991; Tienda y Booth, 1991; Jones,1991; Hugo, 1991,
2000; Naciones Unidas, 1995; Gregorio Gil, 1998; Canales, 1999, 2002; Szasz,
1994, 1999; Cruz y Wiesner, 2000). A pesar de las limitaciones de los datos, se cono-
ce que dicho aumento lo es tanto en tamaño como en complejidad, y que en la últi-
ma década la movilidad femenina presenta una tendencia de fuerte crecimiento, y en
palabras de Saskia Sassen (2002, pág.11): “Estos circuitos son enormemente diversos
pero comparten una característica: son rentables o generan beneficios a costa de
quienes están en condiciones desventajosas”. 

Es indudable que en la base de los desplazamientos migratorios de ambos sexos, con
exclusión de los forzados, se encuentran las desigualdades económicas y sociales
dentro de cada país y entre los países, en el contexto de las transformaciones estruc-
turales de los mercados de trabajo. Esto se encuentra necesariamente mediatizado por
las circunstancias específicas relacionados con las elecciones y las estrategias de
sobrevivencia de los individuos y las familias. Con inclusión de estos enfoques, en la
literatura sociodemográfica ha prevalecido una perspectiva neutral respecto a la espe-

Acerca de las mujeres 
migrantes en la Argentina:

tendencias y mercado de trabajo
María Cristina Cacopardo 
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las mujeres en distintos momentos históricos, no pueden soslayar las actuales condi-
ciones y consecuencias de la globalización económica sobre los países no desarro-
llados, traducidos en aumento del desempleo y de la deuda de sus economías. En
particular en relación a la movilidad femenina, Sassen (2002) postula la presencia de
ciertas condiciones, como son las menores oportunidades de empleo para los varo-
nes, la disminución de las posibilidades para obtener ingresos a través de formas tra-
dicionales y locales y la caída de los ingresos estatales por la carga de los servicios
de la deuda. Estas tres condiciones contribuyen a la búsqueda de modos alternativos
de subsistencia —tanto a nivel de los grupos domésticos como de grupos institucio-
nales (empresas, gobiernos)— por la formalización de maneras de obtener beneficios
a través de la migración laboral—‚ —vía las remesas, o el trabajo en negro— y del
tráfico ilegal de mujeres y niñas, vía la prostitución y la industria del sexo. La autora
denomina estos procesos como contrageografías de la globalización. 

En la mujer migrante trabajadora confluyen la invisibilidad de la mujer como perso-
na autónoma en sus acciones y como integrante de la fuerza de trabajo, en conso-
nancia con la fuerte asociación a un rol acotado a su función reproductiva en el ámbi-
to doméstico. Identificar los aspectos vinculados a la autonomía y al status familiar
y social de la mujer previo y posterior a la migración deben ser captados a través de
instrumentos especialmente orientados a explorar las raíces y las consecuencias de
los movimientos. En cambio, las tendencias del movimiento, sus características
actuales y la inserción laboral de las mujeres migrantes, así como su comparación
con los varones y con las mujeres no migrantes, son cuestiones posibles de abordar
—en forma más disponible, aunque no exenta de limitaciones y reconociendo que
sólo ofrecen una porción de la experiencia de vida de la mujer migrante— a través
de las fuentes de datos disponibles en los sistemas estadísticos. Esto se ha visto favo-
recido por el hecho de que en muchos países, entre ellos la Argentina, se han vol-
cado esfuerzos metodológicos para una mejor captación del trabajo femenino en
censos y encuestas de hogares. 

TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN 

Argentina ha sido un país donde la impronta de la movilidad espacial de la
población se revela en forma muy fuerte, ya sea por las migraciones internas como
externas. Desde el período colonial existen antecedentes acerca de este proceso, que
se ve particularmente acentuado desde los inicios de la segunda mitad del siglo XIX,
cuando la inmigración masiva europea consolida el perfil de una población muy
heterogénea desde la perspectiva de sus orígenes nacionales y muy concentrada en
el área pampeana, en especial en el cinturón que rodea al puerto de Buenos Aires.

ARGENTINA

32

cificidad del género, ya perfilado en la misma palabra “migrante”. Recién con el des-
arrollo de los estudios de las mujeres en las dos últimas décadas, se ha puesto de
manifiesto la particularidad de la movilidad femenina, en cuanto reflejo de las dife-
rencias de género y del rol esperado de la mujer prevaleciente en cada sociedad. Esto
ha estimulado el desarrollo de marcos conceptuales destinados a examinar el papel
de las construcciones de género como puentes entre los cambios macroestructurales
y las migraciones (Chant y Radcliffe, 1992; Chant, 1997; Szazs, 1999; Hugo, 2000),
considerándose como cambios sociales que facilitan la migración femenina, su
mayor acceso a la educación, la reducción de la fecundidad, las transformaciones en
la estructura y funcionamiento de la familia y el debilitamiento del control de la
sexualidad de las mujeres. Estos cambios deben ser interpretados en los marcos cul-
turales, económicos y demográficos de sociedades concretas, ya que como lo indi-
can distintos autores los determinantes y las modalidades de la migración femenina
pueden ser muy específicos según se trate, por ejemplo, de países de Africa o de
América Latina.

En un interesante aporte a la cuestión sobre el vínculo entre la migración y el papel
de subordinación de la mujer, Tienda y Booth (1991) plantean que la migración y la
participación económica es una de las tantas fuerzas que transforman las relaciones
de género, que pueden ser factores impulsores de cambios, pero que no necesaria-
mente generan un beneficio para la mujer. Las autoras señalan la importancia con-
ceptual de distinguir entre la distribución (intercambios con el mercado de trabajo) y
la redistribución (intercambios no económicos de los roles dentro de la familia). Es a
través de la redistribución - renegociación de la autoridad patriarcal, decisión sobre
el uso de los propios ingresos, participación en las decisiones sobre el uso de los
recursos generados por el grupo familiar, intercambios de los roles vinculados a las
tareas domésticas y al cuidado de los niños y los ancianos, etc. —donde es posible
visualizar la existencia de cambios en la inequidad de género. En esta dirección,
Hugo (2000) también considera que la migración de la mujer puede no estar asocia-
da con el aumento de su autonomía, es decir con su empoderamiento, Postula que es
más probable que se mantenga el statu quo de la mujer migrante cuando existan algu-
nas de estas condiciones: la familia de origen ejerce control a través de las redes
sociales o parentales; se realizan matrimonios concertados; la mujer se mueve como
parte de la familia; las mujeres no disponen del uso de sus ingresos; las mujeres se
desempeñan en trabajos serviles o en la prostitución forzada; las mujeres se encuentran
en situación de indocumentación, ocupacionalmente subcalificadas y en el sector infor-
mal de la economía y ven aumentadas sus tareas domésticas por ausencia de la familia
extendida, que, en cambio, generalmente está presente en sus lugares de origen.

Esta complejidad de los procesos que conviven en la base de los desplazamientos de
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La población de los países limítrofes con mayor presencia actual en el conjunto del
país es la procedente de Bolivia, tanto para varones como mujeres. Luego, a una dis-
tancia considerable, la de Paraguay, Brasil y Chile. Con excepción de los bolivianos
–mucho más propensos a una migración familiar- , en el resto se observa un fuerte pre-
dominio femenino, más acentuado entre los paraguayos, cuyo índice de femineidad es
de 136 mujeres cada 100 varones. En el caso de los brasileros este predominio tam-
bién debe adjudicarse a que se trata de una corriente sin renovación hace décadas, por
lo cual existen más mujeres sobrevivientes con edades mayores. De características
similares, se agrega la presencia desde hace unos años de una corriente proveniente
de Perú, que es de marcado predominio femenino. El peso relativo de las personas de
25 a 49 años es un indicador indirecto del ingreso sostenido de personas en edades de
incorporación al mercado de trabajo, y permite comprobar que las mujeres y varones
peruanos son los que concentran la mayor proporción en esta franja de edad. 

Otro rasgo de la población extranjera que se desprende del cuadro 2 es la mengua-
da importancia de la población nacida en países europeos, tanto de Europa occiden-
tal como de la ex Unión Soviética. En ambos casos con fuerte presencia femenina,
aunque los inmigrantes de esta última región presentan características en su estructu-
ra por edad que denotan un ingreso, aunque reducido, mucho más reciente. 

En ese período y respondiendo a la propuesta política “gobernar es poblar”, las migra-
ciones provenientes de las regiones más pobres de Europa deben comprenderse den-
tro de una nueva división internacional del trabajo, en la cual Argentina produce y
exporta la materia prima agropecuaria requerida por el avance industrial europeo.
Estos inmigrantes no necesariamente se insertan en las áreas rurales por la rápida fina-
lización de la política de las tierras libres, sino que juegan un fuerte rol en la tempra-
na urbanización e industrialización del país. En términos muy sintéticos puede afir-
marse que si bien esta inmigración respondió a las exigencias de un modelo econó-
mico, su calidad de inserción ocupacional y social, en general distó de ser marginal
en la estructura social argentina, en la medida que llegaba a un país con fuerte cre-
cimiento y expansión económica. La crisis de 1930, como los límites propios del des-
arrollo económico argentino, pusieron fin a este gran ingreso de inmigrantes, que pre-
senta una reactivación en la segunda posguerra mundial, acotada al período entre
1945 y 1958. En esta etapa se produce en forma simultánea un fuerte desplazamien-
to de migrantes internos hacia el Area Metropolitana de Buenos Aires —atraídos por
el crecimiento industrial y del sector terciario— que continua en forma persistente
hasta los inicios de la década de 1990, cuando la profundización de la crisis econó-
mica golpea duramente en las condiciones del mercado de trabajo. 

Además de las migraciones de ultramar y de la migraciones internas, Argentina siem-
pre ha tenido una inmigración proveniente de sus países limítrofes moderada pero
constante, con un rol bastante ignorado por la contundencia numérica de la inmigra-
ción europea, que justamente se vuelve mucho más visible con la extinción de ésta
última. En el cuadro 1 puede observarse este proceso, comparando el año 1914 —
que marca el modo del peso porcentual de extranjeros— con los años 1991 y 2001.
Si bien entre 1991 y 2001 los migrantes limítrofes pasan de 841.697 a 923.215 per-
sonas, su peso porcentual estabilizado en un 2.5% de la población total muestra que
su incidencia relativa no se encuentra en expansión, aunque ahora representen a más
de la mitad de la población extranjera (INDEC, página web).
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LA MIGRACIÓN FEMENINA EN EL ÁREA METROPOLITANA     
DE BUENOS AIRES

Como se dijo al inicio las mujeres aumentan su participación en la movilidad
territorial a nivel mundial. No obstante, este fenómeno debe interpretarse en su
dimensión relativa ya que según estimaciones de Naciones Unidas (2002) unos 175
millones de personas viven fuera de su país de origen hacia el año 2000, lo cual
representa al 2,8% de la población mundial, y las mujeres constituyen casi el 50% de
esta movilidad (85 millones). De ese total, alrededor de 3 millones son migrantes lati-
noamericanas, de las cuales 560 mil residen en la Argentina, y la mitad de las mis-
mas en el Area Metropolitana de Buenos Aires (en adelante AMBA). Al interior del
AMBA, un 70% de las mujeres migrantes residen en los partidos del conurbano
bonaerense que rodean a la ciudad capital.

Los estudios centrados en las características específicas del movimiento migratorio de
las mujeres en la Argentina —como ha sido señalado en el trabajo pionero de
Recchini de Lattes y Mychaszula (1991) sobre la migración femenina a una ciudad

Para tener una idea muy general acerca del perfil educativo de las mujeres
extranjeras se ha considerado un indicador disponible: el máximo nivel alcanzado
por la población entre los 25 a 59 años (cuadro 3). Existe una situación muy polari-
zada entre aquellas que provienen de países limítrofes y de otros países, dado que
casi solo un 20% de las primeras superan el secundario completo frente a casi un
60% entre las segundas, encontrándose las mujeres argentinas en una situación inter-
media, con un 43%. Lo cual significa que el conjunto de las mujeres en edades adul-
tas jóvenes provenientes de países limítrofes residentes en la Argentina tienen un per-
fil educativo más bajo respecto a otras mujeres extranjeras y a las mujeres argentinas.

Por último, y para cerrar este panorama sobre el total del país, el dato de la pobla-
ción que llegó al país en el quinquenio anterior al censo permite inferir —aunque no
de un modo exacto ya que el país de residencia en 1996 no necesariamente es sinó-
nimo de país de nacimiento—1 los movimientos por sexo más actuales y relevantes.
Puede observarse en el cuadro 4 que los principales movimientos del quinquenio
provienen de Paraguay, Bolivia y de Perú, alcanzando este último país las magnitudes
de dichos países limítrofes. Además, se profundiza la brecha a favor de las mujeres,
es decir las mujeres migrantes se fortalecen como el grupo más numeroso, por lo cual
el índice de femineidad aumenta considerablemente, siendo el caso más notable el
de los peruanos, cuyo índice se eleva a 172. 
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intermedia— es un aspecto poco y recientemente desarrollado en las investigaciones
que, desde distintas disciplinas o enfoques, encaran el tema de la movilidad espacial
de la población (Kloster, 1997; Cacopardo y López, 1997; Cacopardo, 1999, 2000a,
2002, 2004; Cacopardo y Arruñada, 2000b; Cacopardo y Maguid, 2003). El análisis
de algunas de las variables relevadas a través de la onda de octubre de 2002 de la
Encuesta Permanente de Hogares2 permitirá visualizar las consecuencias del modelo
económico y de su fuerte crisis en el grupo poblacional que potencialmente reúne la
doble marginación del género y de la migración. 

La gran concentración de población limítrofe en el AMBA y que, además, allí se con-
juga la presencia de todos los grupos nacionales, son razones que conducen a explo-
rar las vinculaciones entre la feminización de la migración y las consecuencias de la
crisis económica en esta área.

En el AMBA la evolución de las mujeres limítrofes tuvo una tendencia ascendente
entre 1991, 1999 y 2002, mientras que los varones muestran una declinación recién
hacia 2002, cuando la crisis está instalada en toda su gravedad. En realidad, los varo-
nes aumentaron su participación entre 1991 y 1999 mucho más que las mujeres y
éstas adquieren fuerte ventaja recién en los últimos años. Esto estaría develando dis-
tintas o mayores oportunidades de inserción laboral, que serían más “facilitadoras”
para las mujeres (cuadro 5).

Para analizar el año 2002 considerando las diferencias por sexo y por condi-
ción de migración, se ha optado por conformar un grupo más amplio que el de
migrante limítrofe, al que se ha denominado Migrantes latinoamericanos, que
incluye a los originarios de los países limítrofes y de cualquier otro país de la
región3. Este grupo se compara con los migrantes internos y con los no migrantes4,
el grupo restante perteneciente en su gran mayoría a la inmigración de la posgue-
rra no será analizado dado su estructura tan envejecida y su consecuente diferen-
ciado perfil social y laboral.5

EL PERFIL DEMOGRÁFICO

La distribución de la población según estos cuatro grupos por sexo muestra
el peso diferencial que representan los migrantes internos y los latinoamericanos en
el AMBA, 16.2 y 4.4% respectivamente, así como la mayoría femenina en ambas gru-
pos migrantes, en especial entre los latinoamericanos. En la composición de las muje-
res latinoamericanas se destacan las paraguayas y las bolivianas, y en menor medida
las uruguayas. Las chilenas constituyen el único grupo migrante en la Argentina, cuya
incidencia es menor en el AMBA respecto a otras zonas del país (cuadros 6 y 7).

A través de las estructuras etarias de los no migrantes y de los migrantes inter-
nos y latinoamericanos por sexo se manifiesta la tendencia al envejecimiento de los
migrantes internos, que comienzan a engrosar los tramos de edades adultas superio-
res. En cambio, los migrantes latinoamericanos presentan un impacto relevante de
migrantes jóvenes varones y mujeres. (INDEC, EPH, octubre 2002). En la medida que
la migración es un fenómeno que generalmente involucra a las personas con edades
jóvenes, esto indicaría la atenuación de la fuerte atracción poblacional ejercida por
el AMBA hacia el interior del país, y que la movilidad hacia esta área en las últimas
décadas afecta de un modo más importante a migrantes provenientes de la región que
a migrantes internos, y en modo más acentuado a mujeres. 

LAS CONDICIONES DE VIDA

El énfasis en este trabajo está orientado a la modalidad de inserción laboral
de las mujeres migrantes, pero se considera importante incluir algunos factores rela-
cionados con el contexto general en que se desarrolla la vida de las mujeres. Por lo
cual se tratan algunos aspectos que muestran sus condiciones de vida, a través de su
situación de pobreza6 y educativa.

En los últimos años el fenómeno que golpeó duramente a la sociedad argentina fue
el aumento vertiginoso de la desocupación y de la pobreza de la población, alcan-
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toria de las mujeres y de los varones señalan una situación de mayor pobreza de
migrantes respecto a no migrantes, y esto mucho más entre migrantes latinoamerica-
nos. Estos resultados confirman hallazgos de otros trabajos (Cacopardo, 1999 y
Cacopardo y Maguid, 2003), en el sentido que la condición de migración, en parti-
cular de migrante de los países de la región, es más fuerte que la condición de géne-
ro respecto a la desigualdad social.

En cuanto a la estructura educativa formal se observa en el AMBA el mantenimiento
de fuertes diferencias en el nivel alcanzado. Existe una evidente mayor educación en
la población no migrante, en la cual las mujeres alcanzan el perfil más alto. La situa-
ción entre los migrantes señala tendencias diferentes de acuerdo al sexo según el tipo
de migración: los y las migrantes internos/as no presentan grandes diferencias en su
perfil educativo, mientras que entre los y las latinoamericanos/as son indudablemen-
te los varones los que tienen una educación más alta. Por ejemplo, el 22.8% de las
mujeres latinoamericanas alcanzan el nivel secundario completo y más, valor que
entre los varones aumenta a un 30.4% (INDEC, EPH, octubre 2002). A su vez los
varones de este grupo, respecto a los varones migrantes internos también tienen
mayor nivel educativo, a pesar de lo cual son los que viven en hogares más pobres.
Por el contrario, las migrantes latinoamericanas presentan una menor educación res-
pecto a las migrantes internas. Esto implicaría que por su capacitación formal las
mujeres provenientes de los países latinoamericanos parecen constituir el grupo con
las herramientas más débiles ya sea desde la perspectiva de las elecciones personales
como de su incorporación y ampliación del mundo laboral. Sin embargo, lo analiza-
do respecto a sus condiciones de pobreza sugieren una interpretación menos lineal
de su situación, que deberá integrarse con el análisis de las modalidades de inserción
de las que participan en el mercado de trabajo.

LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO

A comienzos de la década de los ‘90 se producen profundas cambios en el
mercado de trabajo como consecuencia de un modelo de concentración económi-
ca y flexibilidad laboral. El neoliberalismo (o neolaboralismo) impone en el escena-
rio mundial la idea del pleno y libre funcionamiento del mercado como la solución
económica y estimula el fin del Estado de bienestar, dejando así a enormes franjas
sociales sin la protección de la salud, la educación, la seguridad social y la regula-
ción de las relaciones de trabajo, agudizando el crecimiento del desempleo estruc-
tural, la pobreza y la precariedad (Kesselman, 1996). Estos cambios van a operar
tanto sobre el nivel de la actividad, la desocupación y el subempleo como en la
estructura del mercado laboral.
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zando niveles nunca vistos. Las tendencias de estos indicadores se consideran claves
para entender el grado de profundidad de la crisis económica, social y política que
envuelve al país desde hace muchos años y que se agrava a partir de fines de 2001.
Además, es conocido que el impacto de los mismos es mucho más fuerte entre los
niños y los más jóvenes.

Se observa en el cuadro 8 que en el año 2002 el 56% de los varones y el 53%
de las mujeres del AMBA habita en hogares que se encuentran bajo la línea de pobre-
za7, es decir que la pobreza se extiende a más de la mitad de la población del cen-
tro urbano más importante del país, que esto adquiere mayor peso entre los varones,
y que sin lugar a dudas se va reduciendo con el aumento de la edad en ambos sexos.
La condición de migrante y mucho más aún la de migrante latinoamericano implica
niveles de pobreza sensiblemente más elevadas respecto a la población no migrante
y, si bien la tendencia por edad se repite en estos grupos de población, el mejora-
miento es mucho menos pronunciado. 

Por otro lado, al considerar el sexo se puede observar que los varones son los que pre-
sentan los porcentajes más elevados de pobreza. De hecho, los niveles extremos
están representado por las mujeres no migrantes de 65 años y más (14.9%) y por los
varones latinoamericanos de hasta 30 años (92.7%). 

Las brechas de género muestran sistemáticamente, salvo en el grupo de 30 a 49 años,
una menor pobreza entre las mujeres no migrantes, migrantes internas y latinoameri-
canas respecto a sus pares varones. Por el contrario, las brechas por condición migra-
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La tasa de desocupación aumenta en todos los grupos de varones y también
en las mujeres no migrantes, mientras que disminuye en las migrantes, en forma más
acentuada entre las latinoamericanas, que pasan de una tasa de 18% a otra de 12.9%.
El subempleo es claramente el indicador que más uniformemente refleja la crisis, ya
que aumenta en forma contundente en todos los grupos y en ambos sexos, duplican-
do por lo general la tasa de 1999, afectando de un modo muy especial al mercado
de trabajo femenino por el elevado nivel de la misma.

Una primera aproximación indica que ante la acentuación de la crisis los varones
mantienen su nivel de incorporación a la población económicamente activa, pero la
misma se encuentra doblemente deteriorada por el considerable aumento tanto de la
proporción de los que buscan y no encuentran trabajo (desocupados), como de los
que tienen trabajo pero quisieran trabajar más horas (subocupados). Además, en este
período los migrantes varones agudizaron, respecto a las mujeres, sus problemas en
encontrar empleo, ya que las mujeres tenían una mayor desocupación respecto a los
varones en 1999. 

El mercado de trabajo femenino resulta más complejo. Las mujeres no migrantes, con
diferente intensidad, tienen una tendencia más similar a los varones, posiblemente
debido a que constituyen una fuerza de trabajo con menor movilidad y precariedad,
por lo tanto con una relación menos coyuntural con el mercado laboral. En cambio,
las mujeres migrantes no parecen estar tan afectadas por el desempleo, posiblemen-
te por la existencia de los “nichos” laborales que están dispuestas a ocupar. No obs-
tante, su fuerte subempleo explicaría sus tasas de actividad bastante fijas. Es decir que
estas mujeres encuentran más trabajo que sus pares varones, pero en una cantidad de
horas no suficientes, lo cual podría no estimular una mayor incorporación al merca-
do laboral. En cualquier situación, resulta evidente que en todas las mujeres econó-
micamente activas la calidad del empleo se deteriora vía la escasa cantidad de horas
que alcanzan a trabajar.

LA MODALIDAD DE LA INSERCIÓN LABORAL 

En el trabajo de Cacopardo y Maguid (2003) se había advertido que el pre-
dominio femenino en la población total no encontraba correlato en su integración a la
población económicamente activa. Es decir, más mujeres en el stock de migrantes no
implicaba, en ningún caso, su predominio en la fuerza de trabajo. Esto continúa en 2002,
con la única excepción de las mujeres latinoamericanas más jóvenes, entre los 14 y 29
años, quienes constituyen la única franja donde la mayor presencia femenina se traduce
en mayor incidencia en la fuerza de trabajo. Es decir, el vínculo entre migración y fuer-
te participación laboral se daría solamente entre las mujeres más jóvenes (gráfico 1). 

El mercado de trabajo del AMBA se venía caracterizando en términos generales por
la estabilidad de la tasa de actividad masculina y el aumento de la femenina, con una
tasa de desocupación que oscilaba alrededor del 6%. A partir de 1992 se produce un
quiebre con un gran aumento de la tasa de desocupación, que alcanza un valor de
17% en 1996, vuelve a descender para continuar el alza a partir del 2000, con una
tasa cercana al 22% en mayo de 2002, evolución que es seguida en forma acelerada
por el porcentaje de población bajo la línea de pobreza y de indigencia (INDEC,
Boletines de prensa).

A través del cuadro 9 pueden seguirse los cambios ocurridos entre 1999 y 2002. La
tasa de actividad masculina se sostiene con pocas alteraciones: en los no migrantes y
los migrantes internos se mantiene bastante estable con un ligero descenso, mientras
que aumenta levemente entre los varones latinoamericanos. En cambio, la actividad
de las mujeres es mucho más dispar ya que se mantiene en las no migrantes, aumen-
ta en las migrantes internas y disminuye en las migrantes latinoamericanas. Mientras
entre los varones resulta clara la vinculación entre la condición de migración y una
mayor participación laboral, en las mujeres migrantes esto se encuentra mucho más
atenuado por la presencia de tasas de actividad muy similares entre las migrantes y
las no migrantes. Es razonable suponer que en el caso de las mujeres migrantes su
mayor inserción en el trabajo informal torne aún menos medible su real actividad
económica, y que la reconocida invisibilidad estadística de ciertos trabajos femeni-
nos (Wainerman y Recchini de Lattes, 1981) no es extensible con la misma intensi-
dad para las mujeres de todos los grupos sociales.
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La modalidad de la inserción laboral vista a través de la rama de actividad
permite indagar acerca de las relaciones entre el trabajo y la migración, en particular
respecto a la segmentación de acuerdo al sexo y a la condición de migración, que
pueden o no encontrase en forma superpuesta. Es decir, el hecho de ser mujer con-
diciona las formas de inserción y de acceso a determinadas ocupaciones de acuerdo
a lo que la sociedad visualiza como correspondiente a los roles femeninos. A esto se
agrega la condición de migrante que, como se señalara al comienzo, puede funcio-
nar o no como profundizador de un sistema social donde la mujer se encuentra, por
lo general, en un rol subordinado.

Se observa la mayor concentración de las mujeres en actividades vinculadas a su des-
empeño como “cuidadoras”, con independencia de su condición de migración. Por
el otro, una gran segmentación de los y las migrantes en determinados sectores eco-
nómicos. La mayoría de las mujeres ocupadas se ubican en la Administración Públi-
ca, la Enseñanza, la Salud y los Servicios Sociales y el Servicio Doméstico y Personal,
Pero es evidente la fuerte presencia de las migrantes internas y latinoamericanos en
esta última rama, donde se incluyen las empleadas domésticas, las trabajadoras de
tareas de limpieza y de cualquier otro tipo de servicios a las personas, que represen-
ta en 2002 el 30.8% de las ocupadas migrantes internas y el 42.1% de las latinoame-
ricanas. Las mujeres latinoamericanas presentan una proporción interesante en las
Industrias tradicionales (16.3%), como la alimentación, bebidas, textil y confección,
donde posiblemente sean ocupadas como asalariadas en pequeños reductos manu-
factureros, como son los talleres de confección dirigidos por inmigrantes de países
asiáticos. Lo mismo ocurre en el Comercio mayorista y minorista (18.3%), donde
estos últimos también han desarrollado pequeños supermercados y es conocido que
utilizan mano de obra de los países de la región, mucho más barata si se encuentra
en situación de indocumentación. Además, en esta rama se incluye el comercio
ambulante, muy extendido entre las mujeres bolivianas.

Por su parte, los varones muestran un desempeño más importante en los distintos
tipos de Servicios no sociales y sociales, la Industria y la Construcción. En este caso
la segmentación se da en la Construcción, donde los migrantes internos, pero mucho
más fuertemente entre los latinoamericanos, presentan porcentajes mucho más eleva-
dos, 14 y 22,7% respectivamente (cuadro 11). 

Entre las mujeres, migrantes y no migrantes, el perfil educativo de las que
integran la población económicamente activa es mucho más elevado respecto a la
población total respectiva. En efecto, el 69% de las no migrantes, el 36% de las
migrantes internas y el 30% de las migrantes latinoamericanas de 14 años y más
incorporadas a la fuerza de trabajo alcanzan o superan el nivel secundario comple-
to, valores que se retrotraen respectivamente a un 50%, 28% y 23% respectivamente
en el total de mujeres a partir de la misma edad. Esto, por un lado, señala que se man-
tiene el orden del diferencial de la educación según la migración, es decir tanto en
las que trabajan como en el conjunto de las mujeres, las migrantes latinoamericanas
mantienen el nivel educativo más bajo. Por otro, y esto se encuentra presente en
todos los grupos de mujeres, confirmaría que la educación tiene un mayor costo de
oportunidad para las mujeres e impulsa su participación laboral (Wainerman, 1979).
El efecto de esta tendencia produce situaciones de paridad (entre los latinoamerica-
nos) o de mayor logro femenino (entre no migrantes y migrantes internos) en la capa-
citación de la fuerza de trabajo (cuadro 10).

GRÁFICO 1. AMBA, 2002
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tan su participación, ante una disminución por parte de las migrantes internas. Lo
cual señala que continúa representando un empleo refugio para las mujeres migran-
tes, pero en modo más acentuado para las externas. 

Los cambios en los niveles de calificación de la población ocupada se ofrecen en el
cuadro 12. Estos datos deben leerse en varios sentidos. Por un lado se tiene el perfil
más diferenciado de los y las no migrantes respecto a las poblaciones migrantes, por
la fuerte presencia que tienen los profesionales y técnicos, y que deben vincularse
con sus diferentes estructuras educativas. Por otro, en todas las mujeres hay una sobre
representación o una paridad como profesionales y técnicas con respecto a sus pares
varones. En el otro extremo, también presentan una fuerte sobre representación como
no calificadas respecto a los varones, que se encuentra muy agudizada entre las
migrantes internas y latinoamericanas. Si esto se vincula con lo mencionado acerca
de las brechas de género por nivel educativo de la fuerza de trabajo, se desprende
que el nivel educativo más elevado o de paridad de las mujeres ocupadas no se refle-
ja en su calificación laboral, lo cual habla de una fuerte subcalificación de las muje-
res, mucho más pronunciada entre las migrantes de la región. 

En un contexto de una fuerte terciarización del empleo en el país, con pérdi-
da de puestos de trabajo en los sectores más productivos, pueden también observar-
se los cambios ocurridos entre 1999 y 2002 en la estructura del empleo sectorial en
el AMBA. Se da un descenso general del empleo en la Industria, la Construcción, el
Comercio, acompañado por el aumento en el sector público y los servicios sociales.
En el sector público se incluye a los Planes de seguridad social —como los de asis-
tencia a los Jefes y Jefas de Hogar— aumentados a partir de la profundización de la
crisis. Lo cual explica este aumento aparente, ya que en realidad no se trata de
empleo genuino. Entre los varones latinoamericanos se manifiesta un aumento en la
rama de Comercio y en todos los orígenes un aumento del empleo masculino en el
Servicio doméstico y los servicios personales. Las mujeres presentan un aumento rela-
tivo menor en la Administración pública y demás subramas, que eran desde antes de
la crisis un sector con alta inserción femenina. Respecto al Servicio doméstico y los
servicios personales se observa como particularidad que las latinoamericanas aumen-
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La precariedad del empleo en la Argentina se resume en el elevado porcen-
taje de la población asalariada que no posee descuento jubilatorio, considerado un
buen indicador de ese tipo de inserción. A inicios de los 90’ el empleo en negro se
encontraba alrededor del 25%, fue escalando hasta ubicarse en mayo de 2003 en el
45%, valor en el cual también inciden los planes de Jefas y Jefes de Hogar que no
cuentan con seguridad social. En el cuadro 14 se ofrece la evolución de la precariza-
ción en el AMBA, que fue creciente entre 1999 y 2002 en forma general para todos
los grupos de población, es decir aumentando el trabajo en negro, informal y discon-
tinuo, alcanzando al 40.7% en los varones y al 45.3% en las mujeres. Esta situación
de creciente precarización afecta mucho más a las mujeres migrantes, ya que entre
las no migrantes se dan valores algo menores de empleo precario respecto a sus pares
varones. En cambio las mujeres migrantes, en particular las latinoamericanas que
alcanzan a tener un 73,8% de sus asalariadas en esa condición, aumentan los valo-
res y a su vez profundizan ligeramente la brecha con los varones. En cada sexo, la
brecha por la condición migratoria se mantiene entre 1999 y 2002, excepto en las
mujeres latinoamericanas que la acentúan con relación a las mujeres no migrantes.

A lo largo de la última década ha aumentado el porcentaje de hogares multipersona-
les en los que una mujer es la principal perceptora de ingresos, es decir que aporta
al hogar el valor más elevado de dinero a través de su trabajo. En el conjunto del
AMBA en 1991 el 17.4% de los hogares se encontraba en esta situación, ascendien-
do a 23.9% en 1997 y a 29.9% en 2002, encontrándose que en los hogares con ingre-
sos más bajos se eleva dicha proporción. Esto pone al desnudo la importancia del
aporte del trabajo femenino en circunstancias de fuerte crisis, donde las mujeres
deben salir en la búsqueda de trabajo, posiblemente más impulsadas por la necesi-
dad que por una elección personal. Esta proporción no es muy variable de acuerdo a
la condición migratoria, ya que alrededor de un 30% de los hogares tiene a una mujer

En términos de los cambios ocurridos entre 1999 y 2002, entre los varones
se asiste a un aumento generalizado de los no calificados, pero en forma más fuerte
en los latinoamericanos. En cambio, las mujeres tienden a mantener o disminuir el
peso de las no calificadas. Esto permite adelantar una de las características que ha
tenido la evolución del mercado laboral del AMBA, un mayor deterioro de las condi-
ciones de inserción laboral de los varones en la medida que la crisis golpeó más sobre
los sectores económicos con mayor inserción masculina y un aparente mantenimien-
to de la situación de las mujeres, que ya se encontraban muy descalificadas desde
antes de la profundización de la crisis y seguramente siguieron encontrando nichos
laborales específicos, a costa de su creciente subutilización.

La evolución del ingreso horario promedio de los asalariados vuelve a marcar el dete-
rioro de las condiciones laborales por el generalizado descenso de los ingresos, con
algunas pocas excepciones entre los profesionales y técnicos. Esta baja oscila entre
un 10 y 35% del ingreso por hora respecto a 1999, y es lo suficientemente errática
como para no permitir extraer una generalización respecto al nivel de calificación ni
a la condición migratoria. Lo que si puede afirmarse es que crece la diferencia de
ingresos entre los varones y las mujeres, es decir que como consecuencia de la crisis
las mujeres ganan relativamente menos que los varones por la mayor precarización
de sus empleos y a que trabajan en ocupaciones menos calificadas. A pesar de este
fuerte deterioro, los ingresos de las mujeres no calificadas siguen siendo superiores a
los de sus pares varones, como antes de la crisis pero con una diferencia más débil,
como puede verse a través de las brechas de género en 2002 (cuadro 13). Esto puede
ejemplificarse en el caso concreto de los y las latinoamericanos/as no calificados,
cuyos ingresos horarios en 1999 eran de 2.1$ y 3.3$ para varones y mujeres respec-
tivamente (diferencia del 60%), y en 2002 el de varones aumenta a 2.3$ y el de las
mujeres desciende a 2.6$, con una brecha ahora de sólo el 10%.
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como principal perceptora (INDEC, EPH, 1999 y 2002). Es decir que la creciente par-
ticipación de la mujer como proveedora económica principal no parece estar afecta-
da por el hecho de ser o no migrante.

CONCLUSIONES

La movilidad espacial de las personas es un fenómeno que recorre la histo-
ria de la humanidad y si bien los procesos actuales de globalización económica han
producido cambios en las características e integración de dicha movilidad, siempre
las transformaciones en las relaciones económicas a nivel mundial han repercutido
sobre las migraciones internacionales, en particular en las que tuvieron lugar desde
mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, que funcionaron como ver-
daderas “válvulas de escape” para los países europeos. En el caso particular de la
Argentina, además de su fuerte incorporación como productora de materias primas e
importadora de bienes manufacturados y de mano de obra en dicha etapa, siempre
ha sido centro de un sistema de movilidad transfronteriza en América del Sur (Zlotnik,
1992; Balan, 1992).

La caída del socialismo ha resultado en la articulación de prácticamente todos los
países del mundo al mercado capitalista, generándose un proceso de creciente inter-
dependencia de los mercados y la producción, con intercambio de bienes, servicios,
capital y tecnología. En esta fase se intensifica la movilidad de los factores en forma
asimétrica, muy alta para el capital financiero y físico y reducida y regulada para el
factor trabajo (Tugores, 1999).

La mundialización y la convergencia de los movimientos de capital y el comercio y
la profundización de las diferencias de vida entre los países fomentan la migración
internacional, pero en forma paralela se desarrolla una creciente imposición de barre-
ras a la misma. De hecho esto se expresa en la escasa proporción de la población
mundial que se moviliza, aunque seguramente este hecho se encuentre subestimado
al no contabilizar a la migración clandestina, incentivada por el negocio del tráfico
de varones, mujeres y niños (Muñoz Jumilla, 2002; Sassen, 2002). 

Las principales tendencias que caracterizan a las migraciones actuales son la exten-
sión de los países que participan en la misma; la diversidad de modalidades, ya que
incluye a mano de obra no calificada y altamente calificada, refugiados políticos y de
guerras, estudiantes, movimientos temporales y circulares, indocumentación y tráfico
clandestino de personas; la aceleración, porque está en aumento en los últimos vein-
te años; y la feminización (Castles y Miller, 1992). En relación a esto último, se debe
reiterar que las mujeres siempre han estado presentes —en todo caso eran más invi-
sibles—, en general como parte del grupo familiar en traslados menos temporales, y

que lo novedoso estriba en que actualmente se encuentran en los diversos tipos de
flujos y que cada vez son más las que migran en forma autónoma.

En este contexto, se ha tratado de identificar las consecuencias que la agudización de
la crisis argentina actual ha tenido sobre la migración femenina proveniente de los
países de la región hacia el centro urbano más importante del país. El hecho de ana-
lizar agregados estadísticos ha permitido señalar algunas tendencias generales, que
indudablemente aportan a develar aspectos parciales de este complejo fenómeno,
que debe ser complementado y profundizado a través de entrevistas personales y de
completas biografías de las trayectorias migratorias.

Como en otros lugares del mundo, en el AMBA aumenta la participación de las muje-
res en el movimiento migratorio, pero en una situación general de reducción de las
migraciones externas e internas como consecuencia de las crecientes dificultades
económicas, sociales y laborales. Sin embargo, la mayor presencia femenina no tiene
correlato con una fuerte inserción laboral, es decir el vínculo entre migración y mayor
participación laboral no es tan claro como entre los varones.

Las mujeres migrantes latinoamericanas parecen desarrollar estrategias de vida para
enfrentar los problemas derivados del aumento de la pobreza y de la desocupación,
que las sitúa en una posición aparentemente más favorecida respecto a los varones,
aunque no respecto a las mismas mujeres no migrantes. Lo cual muchas veces lleva
a conjeturar que la inequidad por la condición migratoria prevalece sobre la debida
al género, cuando se encuentran presentes ambas condiciones.

Las mujeres migrantes latinoamericanas están menos afectadas por el desempleo que
los varones, lo cual refuerza la idea de la existencia de refugios laborales para estas
mujeres en el servicio doméstico y los servicios personales. En este rubro podrían
enmascararse casos de prostitución forzada o espontánea, de imposible identificación
con este tipo de datos. También, en términos de la calificación es mayor el aumento
de los no calificados entre los varones latinoamericanos, así como se encuentra que
las mujeres no calificadas siguen percibiendo ingresos horarios más elevados que los
varones, aunque también muy disminuídos. Todo esto a expensas de que casi 3 de
cada 4 mujeres asalariadas se encuentran precarizadas, mientras que en sus pares
varones lo están 2 de cada 4. 

El nuevo marco regulatorio privilegió la incorporación de trabajadores menos disci-
plinados y con menores exigencias de protección (Cortés, 2004). Tanto el empleo en
negro como la subcalificación y el subempleo son las facetas más críticas que carac-
terizan al empleo de las migrantes latinoamericanas, y es posible conjeturar que cier-
tas tendencias más favorables respecto a los varones se debe a que las mujeres ya se
encontraban muy precarizadas y descalificadas antes de la crisis, que evidentemente
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INTRODUCCIÓN

Los conceptos de “ciudadano” y “extranjero” parecieran ser dos antónimos.
Extranjero se define en función de una situación legal de no pertenencia a una comu-
nidad. Su lugar de origen y procedencia definiría una situación legal que los diferen-
ciaría de los “nativos” o los “ciudadanos”.

El objetivo de este texto es repensar esta definición estática de la ciudadanía. No que-
remos verla como un status legal, si no más bien como un proceso de construcción
del sujeto de derechos y que involucra a todos aquellos que participan de un modo
u otro en una nación. Vista la ciudadanía como un proceso, imaginamos diferentes
agentes de construcción, entre los cuales destacamos el papel de las organizaciones
que agrupan a los extranjeros en su nuevo lugar de residencia. Por lo tanto, el segun-
do objetivo de este trabajo es describir y analizar el entramado organizativo de las
colectividades de extranjeros de países limítrofes en Buenos Aires a fin de conocer sus
fortalezas y debilidades en este proceso de construcción1. Por último, se analizará la
situación de las mujeres migrantes en este entramado. Para hacerlo, describiremos un
caso en el cual la imagen de la mujer tuvo un papel fundamental en la movilización
social. Esta descripción también permitirá observar el papel de las organizaciones en
la denuncia y lucha por una igualdad jurídica y justicia en estas tierras.

¿La unión hace la fuerza?
Ciudadanía y organizaciones 

en el contexto de la migración
Brenda Pereyra
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DEFINIENDO CIUDADANÍA

La igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos constituye un ele-
mento central para la constitución y afirmación de los estados-nación democráticos.
Este principio está basado en la idea de ciudadanía que define la membresía y perte-
nencia a una comunidad socio-política (Marshall, 1959).

La membresía al estado-nación implica dos sentidos paralelos de pertenencia. La
membresía en la nación —dada por la nacionalidad— denota el lugar en la “comu-
nidad afectiva”, basada en el reconocimiento mutuo. La membresía en el estado
garantiza una serie de derechos y deberes.

La organización del sistema mundial en términos de unidades estatales implica que
el migrante internacional, al cruzar los límites territoriales, pasa de ser ciudadano de
un país a extranjero o “ciudadano parcial” de otro.

La migración internacional, entonces, pone de manifiesto el funcionamiento de la
ciudadanía como mecanismo de inclusión/exclusión y nos obliga a repensarla. Las
dos dimensiones de la ciudadanía —igualdad y pertenencia o membresía— se ponen
en juego en la migración.

¿En qué medida los extranjeros, al ser parte de la población nacional, pertenecen a
la comunidad socio-política? ¿De qué manera incide en los inmigrantes las imágenes
que tienen respecto a cuál es su “comunidad afectiva” a la hora de participar comu-
nitariamente? 

En este trabajo abordaremos tres niveles analíticos diferentes. Primero, hablaremos
sobre la definición conceptual de ciudadanía teniendo como horizonte la situación
de los extranjeros. Segundo, teniendo en cuenta el concepto de ciudadanía substan-
cial, daremos un marco de referencia respecto a elementos que deberían ser tomados
en cuenta a la hora de analizar o actuar para crear ciudadanos plenos. Por último,
incorporaremos la mirada de género. El abordaje se hará a partir de análisis de un
caso específico de discriminación y xenofobia. Nuestro planteamiento será, de qué
manera se incorpora la mirada de género para construir identificación y solidaridad
que permitan la movilización.  

DIMENSIONES DE LA CIUDADANÍA

Desde el punto de vista analítico en este trabajo definiremos cuatro dimen-
siones de la ciudadanía: status legal, derechos y deberes, identidad y participación
(Bloemraad, 2000).

STATUS LEGAL

El sentido tradicional que se le otorga al concepto de ciudadanía es el de sta-
tus legal dado por un estado a un individuo. El tipo de membresía que Baubock (1994)
denomina “ciudadanía nominal”. Este status legal se obtiene sobre la base de uno de
dos principios: ius sanguinis, basado en la descendencia de un nativo del país en cues-
tión y ius solis, basado en el nacimiento en el territorio de un país. Algunos estados
además otorgan el status de ciudadano por opción mediante el principio de ius domi-
cili, basado en la residencia en un país por una cantidad de tiempo determinado.

La Constitución de cada estado define los mecanismos para la adquisición de la ciu-
dadanía así como sus alcances. Estipula quiénes obtendrán y quiénes perderán el sta-
tus de ciudadano. La ciudadanía nominal presupone “lealtad a la patria”2. Las migra-
ciones internacionales ponen en juego esta única pertenencia y lealtad.

Desde el punto de vista analítico, podemos pensar dos elementos centrales que defi-
nen la membresía como un status legal. Por una parte, las leyes de ciudadanía; por
otra, la normativa migratoria. Estos elementos definen quiénes son ciudadanos nomi-
nales y quiénes pueden acceder a la residencia legal (Klusmeyer, 2000). Los estados
pueden priorizar diferentes principios de ciudadanía (ius sanguinis, ius solis o ius
domicili), así como ser más abiertos o cerrados a los flujos migratorios y a permitir su
residencia legal. También pueden producirse cambios en el tiempo en estas definicio-
nes, en función del lugar que se le otorgue a los inmigrantes y emigrados en el pro-
yecto de país.

DERECHOS Y DEBERES

En el clásico trabajo de Marshall (1959) se considera la ciudadanía como un
status que garantiza a los individuos igualdad de derechos y deberes, libertades y res-
tricciones, poderes y responsabilidades. Consiste esencialmente en asegurar que cada
cual sea tratado como un miembro pleno en una sociedad de iguales. Según él, la
manera de asegurar este tipo de pertenencia consiste en otorgar a los individuos un
número creciente de derechos de ciudadanía (Kymlicka W. y Norman W. 1997).

La historia de la ciudadanía es, en realidad, una historia de luchas sociales por la expan-
sión, la profundización y la resistencia a la pérdida de los derechos. Expansión en el sen-
tido de ampliar las categorías sociales que son titulares de derechos. Profundización en
el sentido de ampliar la gama de derechos y responsabilidades (Jelin, 1996). Resistencia
en la medida en que se busca limitar la pérdida de aquellos derechos conquistados que
se ponen en tela de juicio. Pero hay también otro frente de lucha, no siempre resuelto en
términos de ampliación, sino más bien restrictivo y excluyente: la inclusión de los inmi-
grantes entre quienes son titulares de derechos en los países de destino.
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otorgamiento de derecho al voto (y a ser elegidos) a extranjeros en elecciones loca-
les, etc. Aquí también la tendencia es hacia una mayor transnacionalización de las
relaciones, con un proceso de ampliación de derechos ciudadanos a las diásporas
(Calderón Chelius 1999; Guarnizo 1998). Algunos estados–nación con una importan-
te experiencia de emigración, están sumándose a un proceso de promoción activa de
la “reincorporación transnacional” de los migrantes en proyectos estado-céntricos
(Guarnizo 1998). A tal punto que algunos autores hablan de un nuevo orden mundial
(Glick Schiller y Fouron 1998), donde la noción de estado ya no puede estar ligada
conceptualmente a un espacio geográfico determinado.3

IDENTIDAD

El análisis político moderno le otorga un papel crecientemente importante a
la “identidad” como un elemento que afecta directamente la concepción de ciudada-
nía y la participación cívica (Waldron, 2000).

Como señalamos anteriormente, la ciudadanía implica membresía a una comunidad
socio-política, lo que en la actualidad significa pertenencia a un estado-nación. La
construcción histórica de una nación a partir de un pueblo supuestamente homogé-
neo constituyó el fundamento de la soberanía del estado-nación. Esta construcción
implicó asimilar, ignorar o destruir las minorías culturales. La asimilación como
mecanismo de inclusión de los migrantes fue el modelo de membresía común en gran
parte de los países que impulsaban la inmigración a principios del siglo pasado.

¿Cómo enfrentan hoy los diferentes estados el desafío de la diversidad cultural?

“La inmigración y el crecimiento de la diversidad cultural son un
gran desafío para las naciones-estado. Primero, admitir al otro en la comuni-
dad nacional a través de la ciudadanía e igualdad de derechos aparece como
una amenaza a la cohesión e identidad nacional. Segundo, en momentos de
decrecimiento económico, compartir la torta cada vez más pequeña con
nuevos grupos aparece como una amenaza a las condiciones de la clase tra-
bajadora local” (Castles 1997).

Este conjunto de cuestiones plantea diversos dilemas sociales y políticos. Por
una parte, mientras en un plano normativo filosófico parece que es crecientemente
aceptado el derecho a la diferencia y al reconocimiento (Taylor 1993), esto no siempre
es articulado con las exigencias de igualdad (Fraser 2000). Hay situaciones donde las
concepciones multiculturalistas dan énfasis exclusivo a la diversidad, olvidando que ésta
es tanto una condición para la igualdad de derechos, como la equidad distributiva es
una condición necesaria para un reconocimiento pleno de la diversidad de identidades.

Marshall reconstruye la historia inglesa viendo cómo la noción de ciudadanía y dere-
chos se va ampliando con el tiempo, tanto en su contenido como en el universo que
abarcaba. Con fines analíticos distingue tres elementos de la ciudadanía: civil, políti-
co y social:

Civil: Los derechos de la libertad individual, incluidos la libertad de expre-
sión, de pensamiento y creencias religiosas, el derecho a tener propiedades
y el derecho a la justicia. Derecho a trabajar en la ocupación que se desee,
en el lugar que se desee, sujeto sólo a demandas legítimas de entrenamiento
técnico.

Político: Derecho a participar en el ejercicio del poder político como un
miembro del cuerpo, investido de autoridad política o como elector de este
cuerpo.

Social: El derecho a un módico bienestar económico y seguridad, así como
también a compartir la herencia social y vivir la vida de acuerdo cona los
estándares que prevalecen en la sociedad.

Cada estado resuelve los criterios que definirán el acceso a los derechos ciu-
dadanos. Una línea de preguntas que nos interesa seguir, por su pertinencia al tema
migratorio, es la manera como se define la membresía y la titularidad de los derechos.
¿Qué derechos ciudadanos serán ampliados al total de la población y cuáles tendrán
como pre- requisito la nacionalidad?

Con el fin de caracterizar el acceso a derechos en función de diferentes categorías de
ciudadanía, Martiniello (1994) propone una clasificación de la población en “full citi-
zens”, “denizens” y “margizens”. Los “full citizens” (ciudadanos plenos) serían aque-
llos que gozan del status legal de la ciudadanía nominal basada en la nacionalidad;
los “denizens” son los extranjeros con residencia legal en el país de acogida y los
“margizens” son los indocumentados u otras personas con status legal inseguro.

Dados los procesos ligados a la globalización y al reconocimiento de los derechos
humanos universales y las instituciones internacionales fiscalizadoras, hay que reco-
nocer que está surgiendo un nuevo concepto de derechos (y de ciudadanía) de carác-
ter global, ligado a una desterritorialización y transnacionalización de su control
(Keck y Sikkink, 1999; Jelin 1996).

Si bien el campo de los derechos civiles está siendo transformado profundamente por
los desarrollos ligados a la institucionalidad mundial, los derechos políticos parece-
rían seguir más ligados a los ámbitos de los estados nacionales. Sin embargo, también
en este campo se están produciendo cambios significativos: convenios bilaterales de
“doble nacionalidad”, ampliación de derechos de voto a ciudadanos no residentes,
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les y legales que encuadran la ciudadanía no son los únicos elementos por conside-
rar. La ciudadanía sería un proceso de construcción en el cual intervendrían diferen-
tes agentes.

En el caso de los extranjeros, podríamos preguntarnos ¿qué elementos influyen en el
acceso a la ciudadanía substancial? En este trabajo se analizará el proceso de cons-
trucción de ciudadanía substancial desde tres niveles (Pereyra 1999).

Por una parte, la definición de normativas y leyes respecto a la inmigración, así como
también de políticas que permiten la inclusión y exclusión de los inmigrantes a cier-
tos derechos y beneficios sociales, políticos y económicos.

Estas normativas, así como los mecanismos de control, tienen como principal prota-
gonista al estado, aunque suelen reflejar ideas socialmente construidas sobre el lugar
que ocupan los inmigrantes en el proyecto de país (Mármora, 1997).

¿En qué medida se considera a los extranjeros como ciudadanos? ¿Qué mecanismos
desarrolla el estado a fin de garantizar la condición de residencia legal (denizen) a los
extranjeros? 

La política migratoria, así como todo el marco legal que define los derechos de los
migrantes en las distintas áreas de participación social, sin lugar a dudas constituyen
elementos centrales para asegurar una ciudadanía plena. De hecho, muchas organi-
zaciones centran muchas de sus energías en estas modificaciones. Estas normativas
además generan un marco de referencia desde el cual es posible hacer reclamos
cuando estos no se cumplen.

El segundo nivel de análisis lo constituye los mecanismos formales e informales que
facilitan u obstaculizan el acceso de los extranjeros a los bienes sociales.

Las instituciones sociales juegan un papel importante legitimando o no legitimando
esos derechos, aplicando o ignorando ciertas normas. Los mecanismos de discrimi-
nación basados en preconceptos xenófobos generalmente no se hacen explícitos,
aunque sin lugar a dudas limitan el acceso a derechos ciudadanos.

La xenofobia —entendida como el rechazo al extranjero o extraño— ha sido una con-
ducta observable a lo largo de la historia. Sin embargo, su institucionalización, utili-
zando la nacionalidad como criterio de exclusión, se plasma con la constitución de
los estados nacionales (Mármora 2000).

La discriminación se considera “un comportamiento dirigido a negar a un miembro
de un grupo étnico particular, igual acceso a bienes sociales” (Marger 1985 : 53). La
discriminación puede ser individual (acciones desarrolladas por una persona o grupo)
o institucional (como parte de un sistema legal o prácticas administrativas).

Por otra parte, cualquier concepción de “derechos y deberes” es decir, de ciudada-
nía, es una concepción histórica y cultural. Es evidente que la definición de “ciuda-
danía plena” cambia en el tiempo y varía entre sociedades y culturas. Por lo tanto,
convivir en y con la diferencia implica también la existencia de una pluralidad de
concepciones de “derechos y deberes” que, paradójicamente, sólo pueden “convivir”
si se comparten algunos principios básicos. En este sentido, si la aceptación de la
diversidad no debe implicar la existencia de derechos y obligaciones separados por
grupos de personas, tampoco puede constituirse a partir de la imposición total de una
visión o normativa sobre la de otros grupos. Por ello, conocer y comprender las con-
cepciones de ciudadanía que tienen y plantean los diversos grupos de inmigrantes
que viven en la Argentina es, al menos, una condición necesaria para la elaboración
de políticas públicas democráticas.

PARTICIPACIÓN

La dimensión de la participación, vista como actividades económicas, involu-
cramiento social y compromiso político es central a la noción de ciudadanía (Bloemraad
2000). De hecho, ya en la antigua Atenas la participación en la vida política así como el
desarrollo de ciertos proyectos económicos estaban limitados a los ciudadanos.

Los inmigrantes en todas las épocas desafiaron la visión tradicional de la participa-
ción ciudadana acotada a los límites geopolíticos del estado-nación, desarrollando
un sinnúmero de acciones que los trascienden. Los vínculos con el país o lugar de
origen se manifiestan en diferentes formas de participación política, económica y
social. La lucha por mantener los derechos políticos es un claro ejemplo de este des-
afío. La lucha por el derecho a voto desde el exterior, es a veces justificado desde la
participación económica por las remesas, o por el “exilio” económico o político o
simplemente por el “amor a la patria” que pareciera fortalecerse desde la distancia.
(Chelius 2003)

NIVELES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA SUBSTANCIAL 
DE LOS EXTRANJEROS

Los aspectos formales de la ciudadanía no son suficientes para asegurar la
equidad de hecho y el igual acceso a derechos sociales, políticos y civiles. La ciuda-
danía nominal no garantiza el acceso igualitario al bienestar social, a la participación
política activa y a la libertad. La ciudadanía substancial se refiere a la igualdad de
hecho y al acceso equitativo de los bienes sociales, a que cada individuo de una
comunidad socio-política sea sujeto de derechos.

Si centramos nuestro análisis desde el punto de vista substantivo, los aspectos forma-
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campo. Las organizaciones de las colectividades de extranjeros surgen y desaparecen
con la misma rapidez. Un listado de organizaciones está por definición desactualiza-
do y es incompleto. La gran mayoría de las instituciones no cuenta con un lugar de
reuniones fijo. La dirección oficial es generalmente la casa de un líder, el cual puede
cambiar con los vaivenes políticos y la mutabilidad que tiene la misma comunidad.
Entonces, muchas veces surgen organizaciones como consecuencia del surgimiento
de “oportunidades políticas” (Gamson y Mayer 1999) o frente a la demanda de los
organismos de gobierno de instancias de participación y representación. En otros
casos, surgen organizaciones alrededor de una persona que busca posicionarse den-
tro de la comunidad como un líder. En los casos en que sus gestiones son positivas,
puede llegar a consolidarse. En otros, hay líderes sin organización, lo cual parece un
contrasentido. Lo cierto es que cada comunidad reconoce quiénes son sus referentes
o incluso los organismos que los convocan. Cada comunidad tiene alianzas, rivalida-
des, conflictos, historia. Cada una es un mundo. 

Esto hace que sea imposible dar un número de organizaciones. Maffia (2002), en
un intento único y de gran valor, desarrolló un mapeo de grupos de inmigrantes en
toda la provincia de Buenos Aires. Este mapeo prioriza las organizaciones con local
físico, por lo tanto logra una caracterización de las instituciones más importantes e
históricas.5

En esta investigación definí como organización a aquéllas que la comunidad consi-
deraba sus referentes y que cumplían con ciertos requisitos mínimos.6 Intenté un lis-
tado general de organizaciones, sólo para tener una idea general sobre el tipo de ins-
tituciones que lo componía. 

El segundo desafío, era definir “extranjeros”. Las opciones son variadas y ninguna
parecería ajustarse completamente a lo buscado. En realidad, los participantes de
estas organizaciones en su mayoría no son extranjeros ni inmigrantes ya que nacie-
ron en estas tierras. El mismo uso del concepto de “colectividad” tiene sus complica-
ciones ya que no todos se consideran parte de un “colectivo nacional”. 

Este complejo entramado organizacional, sin lugar a dudas toma características pro-
pias en función de múltiples factores. Intentaré a continuación caracterizar los aspec-
tos más relevantes de las organizaciones de cada colectividad nacional.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES

En la colectividad boliviana, la cultura, la vida social y la economía son el
eje central de la trama organizativa. Cientos de grupos de baile y equipos de fútbol
se congregan semanalmente y cuentan con circuitos de acción propios. Las fiestas

Por otra parte, ha surgido lo que Mármora (2000) denomina “solidaridad promigratoria”:

“Frente a este resurgimiento del prejuicio migratorio, que constituye
una incuestionable base de presión sobre los gobiernos para la adopción de
políticas restrictivas, se ha desarrollado —especialmente en la última déca-
da— una posición opuesta que se expresa en la sociedad civil y en la políti-
ca como un pensamiento y acción ‘pro-migratoria’.” (Mármora 2000:. 19)

Esta actitud positiva o negativa hacia el inmigrante por parte de funcionarios
o de la población en general puede obstaculizar o facilitar el proceso de inserción de
los inmigrantes. 

Por último, la lucha por la ampliación o ejercicio de derechos implica necesariamente la
concepción de sí mismos como sujetos de derecho. Como señala Jurgen Habermas (1995): 

“Los derechos se dejan disfrutar tan sólo en la medida que se ejercen.
Una distribución igualitaria de derechos resulta posible sólo cuando quienes
gozan de derechos se reconocen mutuamente como libres e iguales”.

Un precepto parece aquí central: sólo se lucha por un derecho en la medida en que
se lo conciba como derecho. La desnaturalización de ciertas relaciones desiguales
basadas en la nacionalidad constituye un pre-requisito esencial e inicial para cual-
quier lucha por derechos ciudadanos.

En este punto podemos observar la dimensión subjetiva de la discriminación. Sólo se
considera que algo es discriminatorio en la medida que se lo vea como “comporta-
miento impropio”. La naturalización de desigualdades basadas en la nacionalidad
puede llevar a justificar cierto tratamiento desigual. Por otra parte, la experiencia de
vivencias de maltrato por situación social o étnica también puede disminuir la sensi-
bilidad hacia acciones que violen derechos básicos.

La experiencia migratoria podría generar también una nueva noción de “ciudadanía”
desnaturalizando diferencias sociales y ampliando la concepción de sujeto de dere-
chos (Guevara 2000). También permite, en algunos casos, darle sentido nacional a
prácticas sociales que antes tenían un contenido étnico o racial.4

ORGANIZACIONES DE EXTRANJEROS 
Y LUCHA POR DERECHOS CIUDADANOS

Definir “organizaciones de extranjeros” fue un gran desafío teórico y concep-
tual. El primero consistía en definir qué se iba a entender por “organización”. Este ele-
mento empezó a ser cada vez más relevante en la medida que se inició el trabajo de
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segundo plano y se centra en torno a los festejos patrios una vez por año y como una
fuente de financiamiento a las organizaciones.

En la colectividad peruana, el poder económico de las remesas durante la década de
los ‘90 le dio un gran protagonismo a agencias de envío de dinero, que financiaban
los medios de comunicación e incluso las fiestas. Dos características de esta comu-
nidad afectaban directamente la trama organizativa. Por una parte, es la única colec-
tividad de las estudiadas que tiene derecho a voto desde el exterior. La búsqueda por
desarrollar espacios de representación político locales contaminó muchas de las ins-
tancias organizativas. Por otra parte, la convertibilidad transformó a la Argentina en
un mercado laboral muy cotizado por sus salarios en dólares. La inmigración perua-
na estuvo marcada por la alta proporción de mujeres sobrecapacitadas que se desem-
peñaban en el servicio doméstico dejando a sus familias en Perú. Esta inmigración se
concebía a sí misma eminentemente transitoria y por lo tanto sin tanta necesidad y
estímulo para consolidar organizaciones estables.  

Brasil no tiene instituciones sólidas en Argentina, pero sí múltiples bares que funcio-
nan como espacios de encuentro para los nostálgicos y donde acuden también argen-
tinos que buscan un poco de la alegría brasilera. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

A fines de la década del ’90, la denuncia de casos de discriminación hacia
extranjeros generó la necesidad de políticas directamente dirigidas a esta población.
Por otra parte, las organizaciones políticas argentinas empezaron a ver estas colectivi-
dades como un posible espacio de poder. Surge entonces la necesidad de encontrar
líderes que representen un colectivo, que hasta ese momento no existían en la arena
política. Esta demanda de representatividad genera en las organizaciones la necesidad
de unirse y encontrar mecanismos para lograrla. Surge así un nuevo desafío para estas
organizaciones, las cuales en su mayoría no pretendían la representatividad, si no más
bien, constituirse como un espacio de socialización y apoyo entre compatriotas. 

Esta demanda de mayor acción por parte del contexto político e intracomunitario se
encuentra con una estructura organizativa débil. Esta debilidad obedece a varios fac-
tores. Por un lado, escasez de recursos económicos que dificultan el mantenimiento
de una estructura mínima de funcionamiento. Por otra parte, la segmentación interna,
reflejo —en muchos casos— de distancias políticas, sociales y culturales del país de
origen. Esta distancia se ve agravada por los conflictos generados en el lugar de asen-
tamiento. La lucha por espacios económicos y políticos generó un clima de descon-
fianza, que atravesó a gran parte de las organizaciones y/o dirigentes. Tampoco han
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patronales congregan miles de personas y generan un movimiento económico enor-
me entre los feriantes. Las ferias en distintas partes de la ciudad congregan a la comu-
nidad local que busca buenos precios en un mercado de venta ambulante. Su mayor
tendencia a agruparse en nichos económicos étnicos,7 facilita también el entrecruza-
miento entre la economía y las organizaciones sociales. Los medios de comunicación
también tienen un papel muy relevante. Medios gráficos y cientos de programas de
radio, son financiados gracias a la gran audiencia que tienen y los auspiciantes inte-
resados en llegar a esta población. La política, tanto en el lugar de origen como en
Argentina, no parece ser el centro de su preocupación y tampoco eje central de divi-
sión interna. Sí lo es el origen étnico y la región de Bolivia de donde procede. Estas
diferencias son tan marcadas y arraigadas que ponen en riesgo todos los intentos de
agrupamiento de organizaciones bolivianas. 

La colectividad paraguaya, en cambio, sí tiene a la política como un eje central de
diferenciación. Buenos Aires ha sido históricamente el centro de la oposición políti-
ca paraguaya y el lugar donde se congregó la mayor cantidad de exiliados del régi-
men de Stroessner. Es el lugar de campaña política de todo aquel que pretenda una
alternativa al Partido Colorado y cada organización y dirigente se los describe en fun-
ción de su afiliación política. Es el colectivo con mayor cantidad de sedes sociales y
deportivas8, muchas de las cuales lograron construir edificios en la década del ‘70
gracias al esfuerzo de la propia comunidad que puso su esfuerzo y dinero en la cons-
trucción. La vida social, los almuerzos con comidas típicas, los bailes folclóricos son
centrales en esos espacios de encuentro, así como también la organización de colec-
tas de fondos, para enviar a la comunidad de origen en Paraguay. 

Los uruguayos en Buenos Aires no se caracterizan por buscar espacios de encuentro
común. La política en Uruguay también es el eje central de diferenciación. Los pro-
gramas de radio tienen una clara afiliación política, así como cada uno de sus líde-
res. La participación en los comicios uruguayos, ya sea organizando encuentro con
candidatos o gestionando el viaje hacia el país de origen, insumen muchas de sus
energías. La cultura, en especial el candombe, también ha generado espacios de
acción y visibilidad en la ciudad. Pero muchos dicen que la nostalgia con el lugar de
origen se sacia viajando, lo cual hacen con bastante frecuencia.

El caso chileno resulta también interesante. Sin muchas instituciones con locales pro-
pios, a simple vista pareciera con una débil trama organizativa. Sin embargo, son pro-
bablemente el grupo de mayor desarrollo y organización y el que tiene una mayor
influencia en la lucha por derechos ciudadanos para los extranjeros. También ha
logrado consolidarse como un referente de los chilenos residentes en el exterior.
Lograron una federación que agrupa a todas las organizaciones y también espacios
de encuentro comunes para fortalecer la organización. Aquí lo social pasa a un
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Sin embargo, no quisiera ahondar en este capítulo sobre este punto, ni tampoco des-
arrollar con más complejidad aquellos casos que se alejan de la caracterización antes
señalada. Quisiera poner mi atención en el análisis de un hecho histórico, que tuvo
a las mujeres como protagonistas, en tanto víctima, como así también al estimular la
acción en las movilizaciones de lucha.

DESCRIPCIÓN DEL CASO MENESES

El 10 de enero de 2001 Marcelina Meneses de Torrez tomó el tren a las nueve
de la mañana en Ezpeleta rumbo al hospital Fiorito. Iba con su hijo de 10 meses. A las
cuatro de la tarde de ese día aparecieron ambos cuerpos tirados junto a las vías del tren.

Desde esa fecha, la familia inició la búsqueda de la verdad colocando afiches con
fotos de las víctimas en los que solicitaban testigos del hecho. 

Finalmente, en mayo de 2001, apareció un testigo que describió los acontecimien-
tos.9 Según él, todo empezó cuando el tren estaba por arribar a la estación
Avellaneda. Al prepararse para bajar, la mujer golpeó con una de sus bolsas a un
pasajero. Éste le habría respondido “boliviana de mierda, ¿no mirás cuando cami-
nás?”. Siguió gritando con frases más denigrantes haciendo alusión constantemente a
la nacionalidad de Marcelina. Todo el vagón observó la escena e incluso un grupo de
empleados de Trenes Metropolitanos se sumó a las ofensas en contra de Marcelina.
Según dichos del testigo, el guarda habría gritado “Otra vez los bolivianos haciendo
quilombo... yo me voy a la mierda”. Antes de llegar a la estación Avellaneda, el tren
hace una curva. El testigo escuchó que el guarda decía a su compañero de trabajo:
”¿Qué hiciste? ¡la empujaste, hijo de puta!” Ninguna persona del vagón reaccionó.
Los cuerpos aparecieron gracias a que el conductor de otro tren los vio tirados al lado
de las vías y avisó. 

Se transcriben aquí las palabras tal como son relatadas en los diarios y páginas de
Internet. Incluso en otros medios de comunicación los vituperios son más directos e
incluso groseros. Estas palabras cobran un papel central en la reconstrucción del
hecho ya que constituirían elementos que justifican y demuestran el prejuicio y dis-
criminación que habría guiado el hecho. 

La hipótesis de Ferrocarriles Metropolitanos (FM) es que la mujer se bajó en la estación
Avellaneda y caminó por las vías para llegar más rápido al hospital, y ahí fue rozada
por un tren. Según el testigo, FM lo habría extorsionado para no difundir su versión. 

El caso salió a la luz pública en mayo de 2001 cuando apareció el primer testigo.
Dado que una versión no es suficiente para continuar el caso, el fiscal y la familia

contado con apoyo de otras instituciones sociales que contrarresten esta debilidad.

Además, el nuevo contexto y las demandas de acción requieren nuevas destrezas. La
necesidad de tener instituciones o dirigentes “representativos” implica generar meca-
nismos de legitimación interna y externa. “La unión” es planteada desde diferentes
sectores como el ideal a alcanzar y es vista como un requisito para esta acción. 

Salvo algunas excepciones, las acciones desarrolladas por las instituciones comuni-
tarias en la ampliación de ciudadanía han tenido un alcance limitado. En su mayoría
han sido acciones puntuales y reactivas, sin una perspectiva a largo plazo. Sin embar-
go, llama la atención que la mayoría de los casos de denuncia de discriminación (y
que generaron una movilización dentro de la colectividad y en la comunidad en
general) fueron estimulados por organizaciones comunitarias. Un caso claro es el de
las respuestas a los casos de robo (más de 70) ocurridos en la localidad de Escobar
en el año 2000. Hecho que sale a la luz pública cuando atacaron a un miembro de
una organización consolidada, quien tuvo el apoyo de la institución para hacer fren-
te a las consecuencias que esta denuncia trajo aparejadas.

CIUDADANÍA Y MUJERES

En este capítulo trabajaremos por una parte, el papel de las mujeres en las
organizaciones y en la construcción de identificación y solidaridad en las moviliza-
ciones sociales y en segundo término, se describirá y analizará un caso específico, a
modo de ejemplo.

Uno de los elementos que surgió en la descripción general de las organizaciones era
que no existía en ese momento muchas organizaciones que se definieran como “de
mujeres”. Como señalamos en el capítulo anterior, el criterio de agrupación de las
organizaciones era en su mayoría de tipo nacional o regional, ya sea en forma explí-
cita o implícita. Sin embargo, esta realidad fue paulatinamente cambiando a partir del
surgimiento de “oportunidades políticas” para organizaciones y liderazgos de muje-
res. Ciertas iniciativas de la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires o de
los gobiernos nacional y provinciales, requerían tener representantes de las mujeres
inmigrantes. Surgieron entonces instancias de encuentro de organizaciones o dirigen-
tes mujeres para pensar una agenda de la “mujer migrante”. Estas iniciativas ayuda-
ron a fortalecer los liderazgos existentes y favoreció el surgimiento de la mirada de
género en instancias donde ésta no existía.

Por otra parte, en las organizaciones las mujeres generalmente no ocupaban altos car-
gos de liderazgo. Algunas participaban en comités directivos, pero muchas veces lo
hacían en áreas como acción social, históricamente asociadas a lo femenino.
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muestran cómo ciertas comunidades generan mecanismos de protección a partir de
amenazas externas. Faist (1997: 204) señala que “Si los migrantes no se comprome-
ten en acciones colectivas para hacer sentir sus intereses, ellos probablemente se
enfrenten a más discriminación en los países receptores. Para una voz política, nece-
sitan armar asociaciones”.

En todos los casos de discriminación que generaron movilización las organizaciones
cumplen un papel fundamental, ya sea sacando el tema a la luz o movilizando a la
población. A su vez, esta movilización los consolida o fortalece como referentes tanto
dentro de la comunidad como hacia el exterior. A su vez, la organización trasciende
la movilización por un hecho específico. En el caso del Movimiento Boliviano por los
Derechos Humanos, las acciones trascendieron este caso generando denuncias y
movilización por otras situaciones de xenofobia que pudieron detectar.

A su vez, si miramos las organizaciones latinoamericanas en su conjunto vemos que
existe una estrecha relación entre los ataques externos y los tipos de organización que
se generan al interior de la comunidad. Las colectividades boliviana y peruana son
claramente las que más sufren ataques xenofóbicos, pero a su vez es en ellas en
donde se observa un mayor surgimiento de nuevas organizaciones y medios de
comunicación. La lucha por la justicia en ambas organizaciones toma el lugar cen-
tral. En todas las movilizaciones la consigna tiene el mismo contenido: “somos inmi-
grantes y tenemos derechos”. Subrayan su situación de mayor vulnerabilidad por ser
inmigrantes, frente a un sistema judicial, que genera por otra parte sospechas en la
población en general.

Pero pareciera que la pregunta interesante es pensar por qué hubo movilización en
este caso. De hecho, durante el período de investigación supe de otros casos de
muertes, asaltos o ataques hacia inmigrantes, especialmente bolivianos y peruanos.
Muchos de ellos tienen claramente elementos xenófobos. Solamente en la edición de
Vocero Boliviano de la primera quincena de agosto de 2000, se relatan cuatro muer-
tes de bolivianos en situaciones dudosas. Sólo uno de esos casos generó moviliza-
ción.10 Los entrevistados hablan sobre muchos casos de violencia que no son denun-
ciados o no llegan a tomar conocimiento público. Y tenemos cierta idea de por qué
no hay más denuncias: miedo, desconocimiento de los derechos y los canales para
hacer llegar las denuncias, entre muchos otros. Por lo tanto, podemos preguntarnos
¿por qué surgió la movilización popular en este caso?

En ésta y otras movilizaciones se puede observar un claro proceso de construcción de
identificación con la víctima. Esta identificación se produce por dos vías: nacionali-
dad y cercanía afectiva.

La nacionalidad y el lugar de origen son elementos reiterados. Apoyar a un compatrio-

difundieron el hecho para que otras personas que viajaban en ese vagón ratificaran
los dichos del único testigo. El 28 de mayo el caso se publicó en el diario “Clarín”.
Esta publicación generó comentarios de otros medios de comunicación que rescata-
ron la noticia. El Consulado y legisladores bolivianos se acercan a autoridades argen-
tinas para tener más información del hecho. 

El 1º de junio, el Movimiento Boliviano de Derechos Humanos (MBDH) organizó un
“escrache”9 frente a las oficinas de “Trenes Metropolitanos” en Constitución, con la
consigna “No a la xenofobia”. La hermana de Marcelina señaló a un periódico:
“Todos somos personas, no importa si somos bolivianos o de otra parte, ante todo
somos seres humanos”. (Vocero Boliviano, mayo 2001)

Es interesante hacer notar que ésta es la primera acción pública del movimiento y la
toman como su bandera de lucha. A partir de ese momento se instalan como un refe-
rente dentro de la colectividad. El periódico Vocero Boliviano le da una trascenden-
cia al hecho sacando dos notas de tapa y dando amplia cobertura al “escrache”. 

El caso generó una gran repercusión durante algunos meses. Autoridades bolivianas
en Argentina y legisladores bolivianos dieron su apoyo y se acercaron a diferentes ofi-
cinas de gobierno buscando esclarecer el hecho. 

“En estos últimos días tomó fuerza la noticia de que a Marcelina
Meneses, de nacionalidad boliviana, y su bebé los arrojaron del tren, esto es
gracias a la valentía de un testigo que no dudó en denunciar el hecho y, real-
mente uno quisiera creer que no es así, porque es muy horroroso saber que
existen sujetos tan despreciables. Pocos salieron en defensa de la mujer, los
encargados de la seguridad de la formación ferroviaria la dejaron a merced
de un psicópata xenófobo y racista. Todos somos personas, no importa la
nacionalidad. Frente a esta posibilidad del homicidio, uno quiere seguir cre-
yendo en un error. Pero aún así la duda es realmente increíble. Vivimos en
una sociedad enferma porque convivimos con un psicópata. Todos haremos
el esfuerzo para que el caso se esclarezca y, rogamos que ese vagón repleto
de gente no se convierta en cómplice de la bestia.” (Vocero Boliviano,
Segunda edición, mayo 2001)

Continuaron las movilizaciones y los escarches durante años y el caso no se
terminó de esclarecer.

ANÁLISIS DEL CASO

La teoría sociológica ya ha señalado la relación entre hostilidad externa y
solidaridad grupal interna. Trabajos como los de Coser (1964) y Simmel (1955)
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ticas discriminatorias que los convirtieron en un grupo especialmente vulnerable.

Por lo tanto, para pensar la cuestión de la ciudadanía no podemos centrarnos única-
mente en la observación de los derechos y deberes que goza una población en un
contexto determinado, sino que hay que contemplar el acceso real a dichos derechos
y a la igualdad. Desde este punto de vista, la ciudadanía es un proceso de construc-
ción en el cual los diferentes agentes tienen un rol fundamental, no sólo en la amplia-
ción de los derechos formales, sino también en asegurar la igualdad de acceso y el
bienestar de la población.

Es en este proceso donde nos interesaba conocer el papel de las organizaciones de
extranjeros. Pudimos ver que las organizaciones constituyen un espacio de interac-
ción y vínculo con la comunidad de extranjeros. Su papel en los tres niveles de cons-
trucción de ciudadanía parece central. Por una parte, su participación en la defini-
ción de políticas, su papel en la denuncia de casos de discriminación y movilización
para el esclarecimiento y su rol en la propia comunidad haciendo que los extranje-
ros tomen conciencia de que son sujetos de derecho. Si bien estas cuestiones no abar-
can a la totalidad de la comunidad extranjera, son hasta el día de hoy el único vín-
culo existente. Sin embargo, el protagonismo podría ser mayor si existiesen políticas
dirigidas a fortalecerlas.

También fue posible observar el creciente protagonismo que ha tenido la mujer
generando espacios de participación dentro de una trama organizativa mayoritaria-
mente masculina. Su protagonismo en denuncias y movilizaciones muestra el poten-
cial que tienen estas organizaciones en la lucha por una mayor igualdad y una ciu-
dadanía plena.

ta, no dejarlo solo en estas tierras lejanas, son palabras que se reiteran en la descrip-
ción de los casos en diferentes medios de comunicación de las colectividades. En el
caso de Marcelina, los vituperios hacia los bolivianos hace que todos se sientan de
alguna manera identificados. Sienten que esas palabras no fueron dirigidas a Marcelina
sino a todos los bolivianos. Cada una de las personas con rasgos indígenas sabe que
su origen resalta en una ciudad con fuerte influencia europea y probablemente ha sido
muchas veces víctima de situaciones parecidas, aunque con final no trágico. Por lo
tanto, no fue sólo un accidente de una mujer pobre en el tren. Las palabras gritadas
previamente la transforman en un crimen deliberado, con carácter xenófobo. 

La cercanía afectiva no se da por conocimiento personal, pero sí por la idea de que
“podría pasarnos a todos”. El hecho de ser una madre, con su bebé en brazos, diri-
giéndose al hospital, son elementos que le darían inmunidad. En los periódicos de la
comunidad abundan las descripciones de madre y de esposa abnegada y amante. Era
la madre, esposa de todos los que viajan diariamente en tren. Es una situación sufi-
cientemente cotidiana y común en la cual cualquiera podría ser víctima.

La imagen de la mujer parecería generar en forma más clara esta cercanía afectiva.
Otros casos que generaron repercusión pública también han sido protagonizados por
mujeres. Silvia Pérez Villavicencio, a quien le robaron su hija Edith en el Hospital
Sardá el 16 de septiembre de 1998, generó una marcha de silencio en la que partici-
paron un centenar de personas, tanto bolivianas como argentinas. La mayoría de los
participantes eran también mujeres que se solidarizaban con Silvia y su hijita robada.  

Pareciera que, tanto la opinión pública como las propias colectividades se movilizan
más cuando un ataque es perpetrado contra una mujer, o cuando ellas son las que
lideran la movilización.

El caso Meneses no pudo ser esclarecido. Si bien generó movilización durante
muchos meses, la fuerza no parece haber sido la suficiente como para lograr otro tes-
tigo y hacer frente a una poderosa empresa. Uno puede preguntarse, ¿Qué pasó con
ese vagón de tren repleto de testigos? ¿Por qué nadie más se atrevió a denunciar el
hecho? Probablemente los actores de este hecho trágico sabían que contarían con la
complicidad de quienes también son víctimas del miedo de actuar en contra del
poder, en un sistema judicial que por momentos parece carecer de justicia.

REFLEXIONES FINALES

Argentina ha tenido una historia de inmigración y acogida dando un amplio
espacio para la participación política y derechos para los inmigrantes. A pesar de lo
anterior, los inmigrantes han sufrido frecuentemente diferentes tipos y grados de prác-



Migraciones internacionales en la década el 90 en argentina

75

ARGENTINA

74

Bibliografía
Baubock, R. (edit.), (1994). From Aliens to Citizens: Redefining the Status of Immi-

grants in Europe, Aldershot: Averbury.Bloemraad, Irene (2000) “Citizenship
and Immigration: A current review” Journal of International Migration and
Integration Vol. 1 Nº1, Metropolis project, Canada.

Calderón Chelius, Leticia (1999). “Ciudadanos inconformes. Nuevas formas de repre-
sentación política en el marco de la experiencia migratoria: el caso de los
migrantes mexicanos”. Revista Frontera Norte Tijuana, México.

Calderón Chelius, Leticia (ed) (2003) Votar en la distancia. La extensión de los dere-
chos políticos a mirantes, experiencias comparadas Instituto Mora, Contem-
poránea Sociología, México DF, México.

Castles, Stephen (1997), “Citizenship and the other in the age of Migration” Ponencia 
seminario “Globalization and Citizenship”, 6 - 9 de mayo, Melbourne, Australia. 

Coser, L. (1964) The Functions of Social Conflict Glencoe, IL. Free Press, U.S.A.Faist, 
Thomas (1997). “The crucial meso-level”. en Hammar, Brochmann, Tamas y
Faist (eds.) International Migration, Immobility and Development, Berg, Oxford.

Fraser, Nancy (2000) “Justicia social en la era de la “política de identidad”: redistri-
bución, reconocimiento y participación” Conferencia 24 de octubre, IDES,
Buenos Aires, Argentina.

Gamson y Meyer (1999) Marcos interpretativos de la oportunidad política Istmo, 
Ciencia Política Madrid. 

Glick Schiller, Nina y Fouron, Georges (1998). “Transnational lives and national iden-
tities: the identity politics of haitian immigrants”, en Smith M. y Guarnizo
L.(comps.), Transnationalism from Below, New Brunswick, NJ Transaction,
Rutgers University.

Guarnizo, Luis Eduardo (1998). “The rise of transnational social formations: mexican 
and domincan state responses to transnational migration”. Political Power
and Social Theory. Vol. 12.

Guevara, Jean Paul (2000). “Caminos de la migración ¿Caminos de construcción de 
ciudadanía?: Migrantes bolivianos en Argentina” Ponencia Seminario “Los
migrantes latinoamericanos y su participación en el país de origen: experien-
cias comparadas”. Noviembre, IDES, Buenos Aires, Argentina.

Habermas, Jurgen (1995). Reconciliación mediante el uso público de la razón.

1. Los datos obtenidos surgen de la investigación “organizaciones de inmigrantesde países vecinos
en laconstrucción de ciudadanía” Apoyada el IDES y el SIEMPRO (Ministerio de Desarrollo Social)
durante los años 1999-2001.

2. De hecho, una de las causales de “pérdida de ciudadanía” puede ser la “traición a la patria” o
acceder a la ciudadanía en otro Estado-nación. El acceso al ius domicili en algunos Estados con fuer-
te inmigración fue una estrategia para lograr dicha lealtad de los extranjeros.

3. Analizando el caso de Haití, Glick Schiller y Fouron (1998) lo consideran un Estado-nación des-
territorializado, dada la fuerte injerencia que tienen en la política de este país los que viven afuera,
especialmente en Estados Unidos. La dependencia económica de las remesas e ingresos monetarios
provenientes de sus emigrados ha llevado a algunos países a desarrollar mecanismos tendientes a
mantener la lealtad de los expatriados (Mahler, 1998). Un mecanismo para lograrlo es otorgarles el
derecho a voto y de representación política.

4. Por ejemplo, señalar que el origen de la discriminación es por “ser boliviano” cuando antes, el
mismo trato diferencial era interpretado en función de una estructura social o adjudicado a un ori-
gen étnico indígena.

5. Esta investigación no centra su atención en las organizaciones de países limítrofes.

6. Se usó la definición de la Universidad de John Hopkis respecto a organizaciones de la sociedad
civil (Thompson, 1995)

7. Talleres de costura, horticultura, construcción son los más importantes.

8. En mi relevamiento surgen más de 100. En el relevamiento de Maffia (2002) surgen alrededor de
20 instituciones en el Gran Buenos Aires, probablemente las más importantes. 

9. Los hechos relatados a continuación son una síntesis del artículo periodístico del Vocero Boliviano
de la segunda edición de mayo de 2001.

10. Significa “dejar en evidencia” en lunfardo porteño. Es también una modalidad de movilización
utilizada por la organización H.I.J.O.S. (hijos de desaparecidos) para llamar la atención sobre las
residencias o lugares de trabajo de ex torturadores o represores.

11. La víctima era miembro de un grupo de baile (Caporales Nueva Generación) y el mismo grupo
y su familia generaron una marcha de repudio.



ARGENTINA

76

Klusmeyer, Douglas (2000) “Introduction” en Aleinikoff, Alexander; Klusmeyer, 
Douglas (eds.) From Migrants to Citizens. Membership in a Changing World
Carnegie Endowment for International Peace. Washington D.C. 

Kymlicka, Will y Norman, Wayne (1997). “El retorno del ciudadano. Una revisión de 
la producción reciente de la teoría de la ciudadanía”. En: La Política N° 3.
Revista de Estudios sobre Estado y Sociedad. Octubre.

Maffia, Marta (ed.) (2002) ¿Dónde están los inmigrantes? Mapeo sociocultural de 
grupos de inmigrantes y sus descendientes en la provincia de Buenos Aires
Colección Diagonios Ediciones Al Margen, Buenos Aires, Argentina

Marger, Martin (1985). Race and Ethnic Relations. Wodsworth Publishing Company, 
New York, Estados Unidos.

Mármora, Lelio (1997). Las políticas de migraciones internacionales. OIM/Alianza 
Editorial, Buenos Aires, Argentina.

Mármora, Lelio (2000). “Migraciones, prejuicio y antiprejuicio”. En Indice Revista de 
Ciencias Sociales. Año XXXIV, Nº 20. Centro de Estudios Sociales, DAIA,
Buenos Aires, Argentina.

Marshall, T.H. (1959). Citizenship and Social Class, Cambridge University Press.

Martiniello, Marco (1994). “Citizenship of the European Union: a critical view”. En 
Baoubock R. (Edit.). From aliens to Citizens. Aldesrshot: Avebury Press. 

Pereyra, Brenda (2000) “Los que quieren votar y no votan. El debate y la lucha por el voto 
chileno en el exterior”. Cuadernos para el debate Nº 9, IDES, Bs. As., Argentina 

Simmel, G. (1955) Conflict and the Web of Group Affiliation Glencoe, IL. Free Press.

Taylor, Charles (1993) El multiculturalismo y la política del reconocimiento, Fondo de 
Cultura Económica. México.

Thompson, Andrés (1997) “¿Que es el ‘tercer sector’ en Argentina? Dimensión y 
alcance y valor agregado de las organizaciones sin fines de lucro. Docu-
mento CEDES/110 Serie Sociedad Civil y Desarrollo Social CEDES, Buenos
Aires, Argentina. 

Thompson, Andrés (comp) (1995) Público y privado. Las organizaciones sin fines de 
lucro en la Argentina Unicef Losada, Argentina.

Waldron, Jeremy (2000) “Cultural identity and civic responsibility” en Kymlicka, W. 
And Norma W. (eds.) Citizenship and Diverse Societies, Oxford University
Press, Inglaterra.



Migraciones internacionales en la década el 90 en argentina

79

INTRODUCCIÓN

El presente estudio considera un conjunto de testimonios de mujeres que
migraron a la ciudad de Buenos Aires durante la década del noventa. El corpus de aná-
lisis es el resultado de la desgrabación textual de entrevistas en profundidad, que se
hicieran a un total de 28 migrantes latinoamericanas y del este de Europa en los años
2003 y 2004, fundamentalmente en situación de subocupación en sectores de servi-
cios. Interesa relevar cómo las entrevistadas reconstruyen la lógica de sus desplaza-
mientos; cómo perciben relaciones y rupturas entre el país que las expulsara (“su allá”)
y su presente en Argentina (“su aquí”), que constituye por el momento el país receptor.

Para analizar el corpus adoptamos una perspectiva discursiva que privilegia la cir-
cunscripción de aquello que tienen en común las historias; es decir, aquello que se
presenta bajo la forma de invariantes en la serie de testimonios. Las invariantes dis-
cursivas (u operaciones significantes)1 que se contemplaron hacen a la configuración
del relato de su trayectoria migratoria, al universo de las tematizaciones recurrentes y
a las modalidades particulares de posicionamiento de los sujetos que enuncian, res-
pecto de lo que relatan y describen. En esta dimensión enunciativa de sus discursos
buscamos identificar el universo de representaciones de sí, de los varones, de las
comunidades de las que se sienten parte y cómo se posicionan a partir de sus expe-
riencias de desarraigo y adaptación a un contexto “otro”.

Mujeres partidas:
análisis discursivo de
historias de migración

Graciela Varela
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discursos producidos hablan la cultura y la historia. Podríamos plantear, jugando con
las palabras, que los sujetos no hablan, sino que “son hablados”; por ellos habla la
discursividad de una época, una región cultural y unas prácticas sociales definidas. 

En el caso del discurso de estas mujeres, las regularidades discursivas detectadas per-
miten rendir cuenta de las experiencias en toda su diversidad, evidenciando la estruc-
tura común de sus movimientos, determinada por el sistema de desigualdad de géne-
ro en el actual contexto de globalización.

Asimismo permite la posibilidad de emergencia de un resto no visto, no nombrado
en otras investigaciones. Es ese resto de cuerpos concretos que hablan y dicen su
hacer y padecimientos. Es ese resto de cuerpos que engrosan las estadísticas de indo-
cumentadas, sobreexplotadas, desamparadas por los estados que las expulsaran y por
el estado que las ha recibido como migrantes. Estado que, como el argentino, ha reta-
ceado los modos de una permanencia regular y las ha dejado al descubierto —sin
protección o amparo de la ley— al interior de sus relaciones personales y laborales.
Materialidad silenciada de cuerpos y voces. 

Por ello, a lo largo de esta presentación, privilegiaremos las modulaciones específi-
cas de este decir: las citas textuales de sus testimonios nos parece lo más rico que
podemos aportar. 

Al tratarse de un estudio cualitativo, los resultados del análisis no revisten carácter
tendencial. Se separa por tanto de otros de tenor demográfico y estadístico o de aque-
llos que abordan las migraciones internacionales con perspectivas macro-explicativas
(antropológicas, sociológicas, con o sin consideración de la dimensión de género). Al
mismo tiempo, al servirnos de una población entrevistada no homogénea como fuen-
te discursiva (migrantes provenientes de diferentes regiones del planeta, tanto de ciu-
dades como de comunidades rurales, confluyendo en la misma ciudad durante una
década) no resulta posible establecer hipótesis generales acerca de las razones de
migración o bien verificar de manera tendencial si son expresión de una/s modali-
dad/es particular/es de flujo migratorio. Sus movimientos no se ajustan de manera
transparente y monolítica a sólo uno de los patrones explicativos registrados en la
bibliografía teórica o a la descripción desarrollada por algunas investigaciones que
acotan una población migrante específica en una comunidad particular.2

Lejos está de significar esta característica una desventaja para nosotras. Al contrario,
el análisis discursivo implica el resguardo que tiene considerar como fuente para la
descripción, discursos realmente producidos, superficies textuales concretas que evi-
tan el riesgo de generalizaciones y enunciados demasiado “duros”, o la comproba-
ción apresurada de algo que ya pensábamos o “sabíamos” de antemano.
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La guía de pautas de la entrevista se diseñó contemplando tres niveles o aspectos para
permitir la emergencia de estas dimensiones. En primer lugar, datos de carácter
demográfico (edad, lugares de nacimiento y de residencia actual, estado civil, hijos o
familiares a cargo, ocupación, vivienda) y datos contextuales del encuentro (espacio,
fecha y forma de contacto). En segundo lugar, una serie de preguntas que permitiera
reponer las historias migratorias (Problemática general); y por último, en la
Problemática específica, se indagó las historias reproductivo-sexual de las entrevista-
das, las continuidades y rupturas que han experimentado en la configuración de sus
esferas privada y pública y la percepción que tienen sobre su condición de mujeres
migrantes.

El enfoque discursivo adoptado tiene la ventaja de aportar un espesor cualitativo a los
datos de migración que se despliegan en las entrevistas; que meramente constituirían
el aspecto del contenido de las respuestas. Nos parece capital poder hacer visible
cómo las informantes hablan desde un yo escindido, que evalúa de manera continua
según un “antes” (estado A: pre-migratorio) y un “ahora” (estado B: condición de
mujer migrante, en Buenos Aires, como presente de enunciación). Esta escisión tem-
poral atraviesa todos los testimonios recogidos y permite observar, en su despliegue
contrastivo, las estrategias de sobrevivencia y de resistencia que pusieron y ponen
práctica en su cotidianeidad. 

Las operaciones significantes o invariantes discursivas consideradas para la descrip-
ción del corpus (configuración del relato; universo de tematizaciones recurrentes y
modalidades de posicionamiento del sujeto enunciador) se nos presentaron como las
más abarcadoras para el análisis de estos testimonios en donde priman el relato y la
descripción. El relato como configuración de la experiencia da una suerte de legibi-
lidad consecutiva para sí y para quien la entrevista y dibuja el proceso migratorio que
cada una ha atravesado (o continúa atravesando) según diversas modalidades que
pueden luego sistematizarse. Por su parte, la descripción emerge especialmente ante
las preguntas que indagan características de sus condiciones de vida y permite el des-
pliegue de la dimensión emocional, dando un registro verbal de aquello que puede
conceptualizarse como los “impactos en la subjetividad”. 

No obstante, debemos advertir que el relevamiento de las operaciones significantes
no supone ni una verificación empírica de conceptos teóricos que pueden encontrar-
se en la bibliografía especializada –que describen los actuales procesos de feminiza-
ción de las migraciones internacionales o el fenómeno de generización–; ni tampoco
una mera ilustración del impacto de estos procesos en una subjetividad particular. 

El enfoque adoptado concibe la producción discursiva más allá de las determinacio-
nes idiosincrásicas de los actores involucrados en un decir. De carácter social, en los
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Un pequeño porcentaje de mujeres del este de Europa conforman también la mues-
tra. Durante la administración del presidente Menem, la política migratoria favore-
ció el ingreso y residencia de migrantes de los países ex miembros de la URSS que
fueron reconocidos por el gobierno argentino en su proceso de autonomía; con lo
cual hacia mediados de 1990 una nueva población se asentó principalmente en
Buenos Aires, calculándose que se trataría de unas 8.000 personas, siendo el grupo
más importante el procedente de Ucrania y hacia finales de la década, de Rusia.4

Las entrevistadas tienen fundamentalmente origen urbano; no obstante, con excep-
ción de las mujeres europeas, la experiencia de haber vivido en una gran urbe como
lo es Buenos Aires ha sido inexistente antes de su arribo.

Fueron detectados distintos años de arribo que conforman el período 1990-2001. Al
mismo tiempo, la muestra incluye los testimonios de un pequeño número de mujeres
latinoamericanas que llegaron a finales de los ochenta. Asimismo se individualiza a
partir de los relatos, casos de migrantes con más de una entrada y permanencia en el
país. La mayoría de las entrevistadas contaba con más de seis años de residencia en
Buenos Aires.

El perfil promedio de la muestra corresponde a un nivel de estudios secundario com-
pleto con representación de estudios terciarios.

Como ya lo hemos señalado, es clara la tendencia al trabajo doméstico y al cuidado
de personas como ocupación habitual de las migrantes, aun cuando ya no lo ejerzan.
Sin embargo, la experiencia de trabajo doméstico no representaba la ocupación habi-
tual que tuvieran en los países de origen. La condición de trabajo regular (en blanco)
tiene mínima presencia en la muestra.

Con respecto a su situación habitacional, mayoritariamente las entrevistadas no han
accedido a vivienda propia, a pesar de largos años de residencia en la Argentina.
Alquilan, viven en hoteles, comparten un espacio cedido por un pariente o amigo, o
habitan casas abandonadas (“casas tomadas”) a las que accedieron de manera irregu-
lar: o bien, usurpando la propiedad, o bien “comprando la llave” en el mercado
inmobiliario marginal. 

Las mujeres migrantes, y en especial aquellas con hijos nacidos en Argentina, seña-
lan que hacen uso de los servicios públicos de salud y educación; aunque relatan que
han sufrido trabas burocráticas e impedimentos en la década pasada. El documento
de identidad argentino (DNI) y el estatuto de los permisos de residencia resultan tópi-
cos comunes en su discurso y da materialidad a la condición de vulnerabilidad legal
en la que se encuentran.
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA

Las mujeres entrevistadas migraron a Buenos Aires durante la última década
y accedieron a uno, y en algunos casos, dos encuentros para contar sus experiencias.
Fueron contactadas de modo diverso: a veces directamente; otras, por intermedio de
una conocida o amiga en común; y también por la mediación de organismos como
el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes (Caref), la Comisión
Católica Argentina de Migraciones y la Defensoría “El Trapito”, del barrio de La Boca
de Buenos Aires. 

Las diferentes formas de contactarlas establecieron una serie de restricciones que
afectaron la configuración y extensión de los discursos recogidos. Las entrevistas son
de longitud y de carácter dispares. 

Asimismo al tratarse la situación de entrevista, de una configuración dialógica asimé-
trica (ya que alguien tiene derecho a preguntar y la otra queda posicionada en un rol
de responder), los testimonios en algunos casos presentan operaciones de elipsis
(cosas no contadas, calladas) o vaguedades que se evidencian por contradicciones
internas en el discurso, que, a su vez, la propia condición de residencia irregular de
las migrantes podría haber provocado. 

En su mayoría, las mujeres son jóvenes o de mediana edad, con hijos a su cargo o a
cargo de ambos miembros de la pareja que han formado. Señalan que migraron por
razones económicas. No obstante, en la argumentación que despliegan acerca de por
qué decidieron partir y en la descripción que desarrollan sobre las condiciones de
vida previas en el país de origen, es posible identificar otras causas concomitantes,
como el haber sido víctimas por ejemplo, ella o sus hijos, de situaciones de violen-
cia familiar.3 Por su parte, un pequeño porcentaje reviste el carácter de refugiadas por
haber sido víctimas de violencia política en su país y casos en el que es posible pre-
suponer situaciones de tráfico. 

La población entrevistada proviene mayoritariamente de las naciones limítrofes. La
capital argentina se ha constituido históricamente como un foco de atracción para los
movimientos migratorios de la región y resulta una de las ciudades receptoras prota-
gónicas en el período considerado. 

Las mujeres peruanas tienen comparativamente en la muestra una representación
mayor, debido a la magnitud que revistieron los flujos del Perú en la década del
noventa, no sólo hacia Argentina, sino también hacia diferentes destinos del mundo.
El hecho de que la migración peruana sea descripta como global —diáspora dirigida
hacia países de los cinco continentes en el contexto actual de mundialización de la
economía—, y que se manifieste como una migración mayoritariamente femenina,
resultaba de interés a los objetivos de este estudio. 
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ANÁLISIS DISCURSIVO DEL CORPUS

¿Cómo articular una palabra sobre los testimonios relevados si lo que preten-
demos es dejar hablar? Esta ha sido la primera preocupación que nos asaltara cuan-
do afrontamos este estudio sobre las modalidades y las estrategias de supervivencia y
resistencia de un conjunto de mujeres que migraron a Buenos Aires durante los
noventa. Esto es, ¿cómo rendir cuenta de las historias de vida que ofrecen las muje-
res entrevistadas y funcionar como una voz, una visión mediadora y al mismo tiem-
po superar el gesto que se rebela por no dejar en crudo, al desnudo los testimonios?
Se trataría desde el principio, en la instancia de escritura, de esa suerte de nudo teó-
rico-metodológico duro y compacto, que se pregunta por el valor o las razones o la
justicia de la mediación; y más aún cuando se trata de voces de mujeres que sabe-
mos son hartamente silenciadas.

Sin embargo, una cierta posición metateórica nos ha enseñado que la distancia debe
ser tomada  —“el analista debe tomar los discursos como objetos”— y debe poder
discriminarse aquellas dimensiones que se presentan como regularidades en los rela-
tos (de ahora en más) “de las informantes” y debe poder conceptualizarse aquellas
acciones que se desprenden de sus movimientos, en la medida en que supongan
valor sociológico; esto es: que ilustren algo que no sea del orden de lo individual o
particular, descartando así toda marca idiosincrásica. 

¿Y que quedaría entonces como el resto sino siempre ese resto de cuerpos concretos
y sus historias individuales que engrosan las estadísticas de indocumentadas, sobre-
explotadas, ilegales, desamparadas por aquel estado que las expulsara y por este otro
que les niega o les retacea los modos de una permanencia regular? Estado que con
su política migratoria retardataria aceptó de hecho que se mantengan situaciones de
alta vulnerabilidad para estas mujeres: trabajo en negro, mafias o comercios abusivos
por ejemplo, pero a la vez, las dejó al descubierto, sin protección o amparo de la ley,
al interior de sus relaciones personales. Porque por ejemplo, ¿qué mujer en situación
de residencia irregular, “ilegal”, podría haber acudido a una comisaría a denunciar
ser víctima de golpes en su relación de pareja, pareja que tal vez constituía el único
referente con quien contaba aquí, y que también estaba irregular?

Teniendo en cuenta estas restricciones para el análisis del corpus de entrevistas adop-
tamos una perspectiva discursiva que privilegia la circunscripción de aquello que tie-
nen en común y toma la forma de invariantes discursivas (u operaciones significan-
tes) en los testimonios. El diseño de la guía de pautas que se siguió para provocar las
palabras de las informantes condicionó que los discursos se configuraran como rela-
to (de sus movimientos migratorios) y permitió la emergencia de la descripción de
estados y procesos (condiciones de vida, por ejemplo) en la que se despliega una

serie de motivos recurrentes. Al tener que reconstruir la lógica de sus desplazamien-
tos, poner en relato (sucesión de acciones y transformaciones) las entrevistadas
hablan desde un “yo escindido”, que evalúa de manera continua según un “antes”
(estado A: pre-migratorio) y el “ahora” (estado B: condición de mujer migrante, en
Buenos Aires, como presente de enunciación). 

Por lo cual estos constituirán los tres niveles de análisis que consideraremos para la
descripción del corpus: construcción del relato, tematizaciones recurrentes y dimen-
sión enunciativa del discurso, dando énfasis a las palabras de las mujeres que nos
regalaron parte de sus historias y vivencias, de tal suerte que el análisis funciona sim-
plemente como un ordenador, una guía de lectura del material recogido.

1. CONSTRUCCIÓN DEL RELATO

Podría plantearse que el relato de un movimiento migratorio puede ser enten-
dido como una secuencia elemental conformada por tres núcleos funcionales:

a. Deseo de migrar ............  b. Viaje .............  c.  Arribo y asentamiento 

Esta manera de esquematizar la secuencia de migración supone un sujeto
actante pleno de deseo que emprende una serie de acciones que permitirían su des-
plazamiento y asentamiento en otro espacio. En nuestro caso, mujeres migrantes
internacionales que deseando habitar en la capital de Argentina desarrollan una serie
de movimientos que aseguren tanto la posibilidad de partida como la de arribo
(obtención de información, dinero para el viaje, articulación de redes en el país
receptor). Ahora bien, este esquema de tres núcleos tiene casi nula representación en
los testimonios ofrecidos por nuestras entrevistadas. De su análisis se desprende que
el relato de su migración debe reconstruirse según esta otra secuencia:

a. Condiciones en el país de origen ............  b. Necesidad de migrar ............  

c.  Destino atractivo ............ d.  Viaje ............ e.  Arribo y asentamiento

El actante sujeto de esta secuencia ya no aparece como sujeto pleno de
deseo, sino que ha experimentado como función desencadenante de sus movimien-
tos, una situación que ha ejercido violencia sobre ella, un entramado de fuerzas con-
trarias a su deseo que la impulsarán a migrar. Podemos decir que la migrante ya no
tiene el poder de un deseo proactivo, sino en cierta forma reactivo, que la obligan a
desarrollar estrategias, en este caso viajar y asentarse en otro espacio, con el fin de
restablecer el equilibrio inicial perdido. 
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desencadenante de esta percepción conjunta puede atribuirse a que se quedó sin tra-
bajo, o a que sus ingresos inestables o bajos no podían afrontar la carestía, o porque
había sido abandonada por su marido, sostén del hogar hasta ese momento. Envueltas
en una discursividad favorecedora al gesto migratorio: relatos de aquellos que les iba
bien habiendo migrado (promoción de agentes comerciales o estatales proporcionan-
do planes de viaje, contratos de trabajo o permisos de residencia) las mujeres expe-
rimentan la necesidad de migrar: “¿Por qué no me voy? Voy a buscar vida...”, pensó
Ludmila, de Ucrania, quien con 53 años vendió su casa y vino a Argentina, sin saber
hablar castellano.

Podría plantearse que estas dos situaciones han afectado y afectan por igual las acciones
de hombres y mujeres migrantes económicos en el actual proceso de internacionalización
de la economía a escala mundial: la falta de oportunidades de trabajo y la red migratoria
que Carmen Gregorio Gil (1998: 38), siguiendo a Grasmuck y Pessar, define como: 

“el conjunto de relaciones sociales que modulan la circulación de
trabajo, capital, servicios, bienes, información e ideologías entre las comuni-
dades que envían migrantes y las que los reciben.”

Ahora bien, nuestra mirada se detiene en el caso de lo que vivieron estas
mujeres, cuyas historias analizamos. Según la literatura especializada, un indicador
diferencial de las migraciones en el contexto de mundialización económica lo cons-
tituye el hecho de que ahora la migración femenina funciona muchas veces como
proyecto para la subsistencia de las unidades familiares que quedan en los países de
origen, y asimismo, como plantea Saskia Sassen (2002), los gobiernos subsidian sus
economías deprimidas a costa del trabajo de las mujeres, ya que son ellas las más
constantes a la hora de enviar remesas; en especial, cuando dejan niños allí.
Fundamentalmente los testimonios de la mujeres peruanas desnudan este proceso de
generización de la migración. Carmen, de Perú, cuenta por ejemplo:

“ _Y después mi hermano me habló y me dijo: ‘yo te voy a ayudar a
que vayas a Argentina’. Y yo nunca había salido de mi país, tenía miedo de
salir porque nunca salí, y yo no sabía, porque a veces la gente decía que a la
gente la regresaban y toda esas cosas... ‘Tienes que primero probar, a ver
cómo te va’... Vino una noche y me dijo: ‘esto no puede seguir así; no tienes
para darle leche a la nena, no tienes nada; entonces yo te voy a ayudar con
el pasaje’.” (Carmen, Perú)

No todos los testimonios que hemos relevado responden de manera transpa-
rente al fenómeno de generización de las migraciones comentado hasta aquí. Queda

1.1. CONDICIONES EN EL PAÍS DE ORIGEN

Conceptualizamos las condiciones en el país de origen como una situación que
violenta los sujetos y que desencadena la instancia de migrar. Esta situación de violencia
está lejos de ser unidimensional. Es una red compleja de condicionantes que deja a las
migrantes en un estado de vulnerabilidad. De sus relatos se desprende que la proyección
de vida en su país comienza a ser experimentada como “sin futuro”, “sin salida”, por lo
menos por ese momento (todas ellas enuncian que pensaban/piensan volver):

“ —No, se rompió todo, se rompió un sistema y en dos palabras se
hace difícil explicar pero... se cambió todo, toda la vida se cambió porque
salió esa digamos... pobreza, no sé por qué... Cuando éramos Unión
Soviética, todas las repúblicas trabajaban para Moscú, era como un centro,
una capital, así que todas las repúblicas casi no tenían nada, todas fueran en
el centro, en Moscú, (dependían del centro) y cuando, digamos, cortaron, y
todas las repúblicas se quedaron independientes, nosotros nos quedamos con
nada, con nada y... no sé, era muy, muy duro ese tiempo.” (Ludmila, Ucrania)

La descripción que hacen de cómo era su vida “antes” dibuja un entramado
contexto de violencia económica, social y simbólica, por el que las mujeres quedan
definidas. Sus historias hablan de ello desde lo particular, desde las experiencias con-
cretas que atravesaron como mujeres anónimas y permite visualizar las condiciones
de vida en el país de origen en la turbulencia de esta década de trasvasamiento de
capitales, concentración económica y cierre de fuentes de trabajo:

“—Antes, cuando no cambió el sistema, estaba la vida buena: segu-
ro tenías trabajo, sueldo, medicina, estudia gratis... educación, para estu-
diar... te paga el gobierno también; muchas veces para comprar comida tam-
bién; si no podés comprar mucho para comer, vas al Estado. Yo no sé esa
pelea protestante que dijo basta al Estado, no sé y... estaba la vida buena, y
después, cambió la dirección, y cuando Gorbachov, igual como Menem,
vendió mi país a Norteamérica cambió todo: plata, tenías antes pan que valía
20 centavos, y después 10 millones, o 20 millones: cambiaba muchas veces
la plata. (...) También yo no quería cambiarme a lo de mi hijo, porque Kiev
está cerca, a 80 km de Chernobyl. ¿Sabes lo que es Chernobyl? Sale siempre
radiación, años...” (Ludmila, Ucrania) 

En esta instancia, dos motivos temáticos aparecen asociados de manera fre-
cuente en los testimonios: a) la situación “se puso/ estaba mala” y b) miembros de su
familia, conocidos o amigos migraban como estrategia. En cada caso particular, el
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dejar de estudiar, para poder ganar más, ¿no?, porque siempre fui muy inde-
pendiente. Me gusta tener mi propio dinero, no depender de nadie, cuando
eso, no, de mis padres; eso fue que... ni me... Entonces yo decidí trabajar y
dejé de estudiar. (...) (Era un negocio) de comercio. Ella me daba, a veces,
poco; pero bueno, yo quería más, qué sé yo, por ahí para salir con mis ami-
gas... que mi mamá era de no dejarte salir con alguien... Si yo quería ir a bai-
lar... creo que en mi vida me fui a bailar cuatro veces... No... No me dejaba
salir... Bueno, está bien, ¿no?, tenía que conocerle bien a mis amigas, si eran
ahí del barrio; si no le gustaba la persona, no me dejaba estar con esa perso-
na, de mis amigas, ¿no?. Novio, no tuve. Acá en la Argentina mi primer novio
fue mi marido.(...) Viste cuando al perro le decís ¿querés comer? y sí, y cuan-
do se va a acercar, le vas tirando... No... así no... Mirá, mi mamá era... muy
radical. (...) por eso yo decidí irme a la casa de mi prima... bueno, porque a
mí me gusta ser independiente, a mí no me gusta depender de nadie.”
(Miriam, Paraguay)

b. Las ideologías existentes respecto de la maternidad y del compromiso
familiar en el mantenimiento del grupo doméstico:

“—Mi familia está compuesta por mi mamá y mis tres hermanos,
porque mis padres son separados, ¿no?.... de los cuales este... nosotros somos
muy unidos, entonces por eso soy muy... muy madraza como dicen acá, ¿no?
A pesar de que son mis hermanos, pero para mí no son mis hermanos, son
mis hijos. Entonces, a nosotros se nos hizo una cadena: mi hermana la mayor,
terminó de estudiar, recuerdo que estudió secretariado, trabajó, y ella me
ayudaba a mí. Yo terminé el colegio, terminé de estudiar, comencé a trabajar,
a la par iba estudiando la carrera de Contabilidad, y entonces ahí es cuando
yo terminó de estudiar, y comencé a ayudar a mi mamá y a mis hermanos.
Pero... es una cadena... entonces como yo pienso que como uno sufrió en la
vida, entonces uno tiene más vínculo con los hermanos más que todo; con
mi mamá también; pero más con mis hermanos. Con mis hermanos... es algo
que... Mis hermanos, por ejemplo el que me sigue a mí, que tiene 29 años,
quería estudiar por ejemplo Derecho. Bárbaro, estaba estudiando Derecho
(...) Toda esa carrera la tuve que solventar yo; porque si él quiere, bueno, se
le da la oportunidad y que la aproveche...” (Ana, Perú)

En este caso, el grupo doméstico (el conjunto de personas que aseguran su
mantenimiento y reproducción por la generación y disposición de un ingreso colec-
tivo) (Gregorio Gil 1998: 31) condiciona la migración de las mujeres del hogar, por-
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sin embargo como terreno común la descripción de haber vivido un contexto violen-
to (definido por relaciones asimétricas de poder económico y patriarcal) que afectó
aún más sus posibilidades de autonomía. Por ejemplo, algunas de ellas relatan como
situación desencadenante para migrar el hecho de haber sido víctimas de padres que
las maltrataban, maridos golpeadores o que abusaron de su propia hija o el sentirse
sujetas a las presiones impuestas por las sociedades patriarcales de origen (la mirada
del pueblo/ la falta de libertad). Migrar a Buenos Aires, por su carácter de gran capi-
tal, más moderna o liberal y en donde “se ganaba en dólares” se configuró entonces
como una “necesidad”.

1.2. NECESIDAD DE MIGRAR: DE VULNERABILIDADES ESPECÍFICAS

Cuando se analizan los relatos de las experiencias que vivieron y que viven
se vuelve manifiesto que las condiciones en el país de origen suponen situaciones de
vulnerabilidad definidas por lo menos por tres dimensiones interrelacionadas: estruc-
tural, posicional y personal: determinaciones que imponen las relaciones asimétricas
entre actores sociales, es decir producto de relaciones de poder: de clase, género,
diferencia de edad, por vínculo de dependencia; producto de las relaciones de asi-
metría entre los actores puestos en juego por diferencias culturales y sociales; y pro-
ducto también de determinaciones de orden subjetivo. No asimilamos “vulnerabili-
dad” a nociones tales como indefensión o pasividad de las mujeres. Al contrario, con-
siderar que el sistema de poder económico y el patriarcal engendran situaciones de
vulnerabilidad, permite que podamos abocarnos a considerar las estrategias de sobre-
vivencia y resistencia que las mujeres pusieron y ponen en juego en su cotidianeidad.
No necesariamente estas estrategias serán siempre exitosas o grandilocuentes. Sin
embargo, una suerte de “reserva psíquica” puede ser desarrollada, “hasta tanto se
pueda hacer otra cosa”, (Ludmila).

Los relatos hablan de situaciones de vulnerabilidad específicamente femenina que
harán de ellas sujetas que reaccionarán buscando una salida: migrar. Podemos carac-
terizar tres contextos que aparecieron descriptos en varios testimonios:

a. Las relaciones de poder dentro de su grupo doméstico (en función del
género, la diferencia de edad o generación y el parentesco) que se manifes-
taba en el acceso diferencial negativo con respecto a los recursos y al grado
de autonomía que pudieran tener en las decisiones: 

“E _¿Y ahí trabajabas?
_Sí, sí, sí. Trabajaba y estudiaba.

E _¿En qué trabajabas?
_Bueno, mi mamá tenía un negocio y yo le ayudaba a mi mamá. Yo decidí
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tener un contrato de trabajo o tener que estudiar acá para que te den el DNI
por estudiante o... o por hijo te dan también el DNI’, o también, qué sé yo,
por trabajo, contrato de trabajo, temporario. ‘No, que tenés que tener estu-
dios cursados acá para poder ingresar a trabajar’, que esto, que lo otro...
Entonces como que no... ‘¡¿Para qué me vine acá?!’, dije yo, ‘¿para seguir
dependiendo de mi mamá y de mi papá?, que todo el tiempo me tengan que
mandar plata, ¿ponerme a estudiar?... No, yo quiero trabajar.’ Entonces se me
dio la oportunidad de trabajar en este colegio, en el Monseñor León. La pri-
mera vez que llegué... ‘tienes que limpiar los baños’, ‘¿¡qué?!’ (Se ríe) Jamás
había limpiado baños...” (Marlene, Perú)

En algunos casos, en sus comunidades de origen, además de los niveles
deprimidos de salarios que hacen poco atractivas estas inserciones laborales,
la presión social no les permite asumirlos:

“—En Perú no tenemos y nos damos de orgullosos, porque ¡qué
vamos a ir a vender ponte en una plaza!, ¡qué vergüenza!, ¡qué vamos a ir a
trabajar en una casa de familia!, no... Por ejemplo, muchas chicas que han
venido acá y han trabajado en casas de familia, mandan a decir en Perú que
trabajan de cajeras en un supermercado, en no sé cuánto... Están locas... No,
es así, yo te digo que es así. Pero yo no: te digo una cosa que allá en el Perú
mis amigas saben muy bien que yo trabajo en una casa de familia... no, muy
bien. Mi suegra, por ahí, todavía, a su familia le dice que, ¿cómo es que le
dijo?... que yo soy la secretaria de una abogada... (Se ríe) Después, cuando mi
marido consiguió este trabajo, ¡qué va a ser el encargado del edificio! No...
que ‘es el administrador del edificio’.” (Nos reímos) ¿No te digo? No... es así...”
(Ana. Perú)

1.3. DESTINO ATRACTIVO: BUENOS AIRES COMO DESTINO

Planteábamos arriba que las mujeres cuentan que en un cierto momento tie-
nen la percepción conjunta de que la situación en su comunidad de origen se vuel-
ve insostenible y que familiares, conocidos o amigos migran como estrategia. La dis-
cursividad favorecedora de la emigración se va tejiendo entonces con los relatos de
aquellos que “les iba bien” habiendo migrado. Se va articulando una red migratoria
conformada por parientes y vecinos, como así también por grupos más o menos for-
males (asociaciones, grupos comunales) que establecen vínculos de ayuda mutua e
intercambio de información, trabajos y servicios. Se va constituyendo una cultura de
la migración (comportamientos, lenguaje, ideología) (Gregorio Gil 1998: 39) que
opera tanto en su comunidad, como en el país, la metrópoli receptora.

que resulta una de las estrategias para su mantenimiento. Ellas deberán hacerse cargo
de los hijos o de sus padres y hermanos menores: las remesas a su país las obligarán
a una sobre-ocupación laboral: 

“—(Vine a la Argentina) por la cuestión económica, por la plata. A trabajar y
a decir bueno, junté mi plata, y me regreso en unos dos años, y a poner un
negocio... o qué sé yo. Pero era la cuestión económica, nada más que eso,
sí... Me había quedado sin trabajo, y sobre todo, el de mi mamá; porque yo
le ayudaba a mi mamá, entonces, de quedarte sin trabajo y decir: ‘bueno, ¿y
mis hermanos qué?’ Mi hermano que me sigue a mí en ese entonces era un
chico normal, él quería estudiar, y entonces yo decía ‘¿y... con qué lo voy a
ayudar yo acá?’ Entonces estando acá, yo sabía que lo podía ayudar.

E—Entonces, al principio vos mandabas dinero para allá...

—Todo, todo para mi mamá. Yo me quedaba con mis centavos nada más para
mis pasajes y si tenía que tomar doble colectivo, lo pensaba dos veces, por-
que prefería caminar. ‘No, yo decía, porque esto me sirve para pagar mi habi-
tación, la cama’. Que en ese entonces nos cobraban 150$ por cama... Mucha
plata... Una barbaridad. Entonces uno tenía que pensar siempre: yo pensaba:
‘No, si me tomo dos colectivos...’, era en verano recuerdo... ‘No, mejor me
compro mi coca-cola, mejor eso...’ A veces, ni para la comida. Pero uno
siempre decía, siempre nos ayudábamos entre nosotras, las peruanas que
vivíamos en el hotel. ‘Bueno, está bien, yo compro esto’, ‘yo compro esto’,
entonces ya entre todas juntábamos, podíamos comer; o como yo trabajaba
en el geriátrico, comía en el geriátrico; pero a mí la comida que daban no me
gustaba, era sin sal, no... uf... Me las tenía que ver; pero... así fui tirando hasta
que ya me pasé al otro sitio que era el del albergue...” (Ana, Perú)

c. La tipología de trabajos que pueden conseguir; esto es, la necesidad de
satisfacer toda una gama de empleos relacionados con el área de servicios:
limpieza, atención de enfermos, ancianos, niños, gastronomía, para los cua-
les tienen en muchos casos una sobre-capacitación: 

“—De Argentina tenía la información de que... ‘no, tú puedes llegar
a la Argentina y hay trabajo; puedes presentarte en cualquier lugar y hacer lo
mismo que haces acá’. Cuando llegué, me presenté a una agencia de ventas,
decía ‘se necesita personal para venta’; me voy, me presento, no, me pedían
algo que para mí era como por decirte allá una libreta electoral, que ahora
es el DNI también. ‘¿El DNI?, no, ¿cómo lo saco al DNI...?’ ‘No, tenés que
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En menor medida, algunas entrevistadas fundamentan también su decisión en: 

f. La existencia de agentes informales y organizados (agencias) que operaban
en ambos países (en el caso del Perú y Ucrania, por ejemplo); y 

g. La pertenencia a grupos domésticos con antecedentes migratorios. Esto es,
la propensión al gesto migratorio como estrategia de sobrevivencia de otros
miembros de su familia, que caracterizan especialmente un porcentaje alto
de las mujeres de la región. 

Del análisis de todas estas respuestas, se desprende que la mayoría de los
argumentos empleados para justificar la preferencia de Buenos Aires como destino
son posibles de observar como condiciones favorecedoras en los movimientos migra-
torios de todas las épocas y regiones. Sin embargo, el que parece ser un argumento
diferencial con respecto al resto, lo constituye la paridad cambiaria (1 peso = 1 dólar)
que se implementó en la Argentina a partir de la Ley de Convertibilidad (Ley 23.928)
desde 1° de abril de 1991 hasta junio de 2002. 

Noemí Brenta (2002), investigadora del Instituto de Historia Económica de la Facultad
de Ciencias Económica de la Universidad de Buenos Aires, explica que tanto la
Convertibilidad argentina como el Plan Real de Brasil 

“constituyen el hito inicial del rediseño de las principales econo-
mías del Cono Sur, en función de su inserción en el nuevo orden económico
internacional, surgido a partir del fin de la guerra fría”. Según la autora estos
planes “establecen una ruptura estructural respecto de los modelos previos
vigentes en ambos países, porque apuntan a proveer lineamientos duraderos
orientadores de estas economías.” (Brenta 2002: 7-8)

El Plan Real de Brasil y la Convertibilidad compartieron un conjunto de reformas
estructurales, como lo son: la privatización de empresas estatales y las concesiones de
infraestructura de telecomunicaciones, energía y transporte; la desregulación de las
actividades económicas, la reforma del régimen previsional (incluyendo la participa-
ción de administradoras de fondos de pensión); la flexibilización laboral (con contra-
tos por plazos determinados, adecuación del trabajo a variaciones estacionales y cícli-
cas de la producción, reglamentación del trabajo en tiempo parcial); igual tratamien-
to a empresas y entidades financieras de capital nacional y extranjero; entre otras. 

Este conjunto de transformaciones disruptivas de la política económica argentina vino
acompañado por un fuerte discurso modernizador que produjo un efecto ideológico
(Verón: 1995) tanto en el ámbito interno como internacional. La creencia movilizada
en las condiciones sociales de reconocimiento de la población autóctona y de los

Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué toma cuerpo esta subcultura de la
migración hacia Argentina en los noventa, apelando a potenciales migrantes de dis-
tintos puntos del planeta (latinoamericanos/as limítrofes y no limítrofes, mujeres y
varones del este de Europa o de Oriente, de comunidades rurales o de ciudades
medianas y grandes); esto es, por qué decidieron venir justamente aquí. Y con respec-
to a la indagación particular que nos ocupa, qué es lo que les resultaba atractivo de
Buenos Aires a estas mujeres diferentes que hemos entrevistado. 

Ante la pregunta puntual de por qué eligieron este destino, las entrevistadas no dejan
de señalar como determinante de su preferencia una serie de argumentos, los que
pueden enumerarse -en orden de importancia decreciente-de la siguiente manera: 

a. La paridad cambiaria del peso y el dólar: En su discurso este hecho apare-
ce expresado bajo diferentes formas: “en Argentina había trabajo”, “ganaba
en dólares”, “podía mandar a mi familia”; “podía ahorrar”; 

b. La existencia de redes previas familiares o sociales. Ellas operaron ofre-
ciéndoles información sobre las condiciones ocupacionales en Argentina y se
comprometieron a colaborar a su arribo, dándoles alojamiento, consiguién-
doles el primer trabajo, etc.; 

c. La facilidad para entrar, el menor control en las fronteras (o su presuposi-
ción) en comparación con otros países del primer mundo.

Las latinoamericanas agregan otras razones que les hicieron preferir
Argentina, ya que en relación con las migraciones, éste es y sigue siendo un país que
atrajo y atrae inmigrantes y sobre todo limítrofes. Argentina es “centro en el subsiste-
ma migratorio del Cono Sur de América Latina”, como dicen algunos especialistas.
Históricamente ha habido migración de los países vecinos: hasta 1950 de carácter
estacional, dirigida sobre todo a las provincias fronterizas para las cosechas; a partir
de 1960, orientada hacia Buenos Aires, distribuyéndose su población en diferentes
zonas del Gran Buenos Aires. Entonces, las latinoamericanas limítrofes mencionan
frecuentemente el contar con una hermana o una pariente cercana o una vecina que
las ayudaría a instalarse (“o que las trajo”) y, al igual que las otras mujeres latinoame-
ricanas, añaden que vinieron por: 

d. La lengua común; 

e. La cercanía para volver ante condiciones desfavorables o si “extrañaban”,
ya que los destinos de ciudades europeas, de Estados Unidos o de Oriente los
visualizaban como una “cárcel”: el mar de por medio, la distancia y los cos-
tos del viaje, la diferencia cultural.



Migraciones internacionales en la década el 90 en argentina

95

ARGENTINA

94

—Sí, porque industria también mal para trabajar. Cuando separó Rusia con
Ucrania tenía el gas y el petróleo. Ucrania no tiene y ahora Rusia tiene gue-
rra con Chechenia, porque Chechenia tiene petróleo, igual como Bush en
Irak; y Ucrania necesita pagar para el combustible, para usinas, para coches,
todo el gas y no tiene plata, y por eso la industria no hay. Yo trabajaba 21 años
en una fábrica de muebles, una fábrica grande, 2.500 trabajadores, no como
acá un taller, 10 personas, y dicen ‘fábrica’... (Se ríe), por eso, no sé, cómo
es que se habla así...
E—Claro, por comparación con esas inmensas fábricas...
—Dicen que antes Argentina también tenía... pero ahora todas van a Brasilia,
¿sí o no? Lo explica en los noticieros los hombres que saben más o menos de
inversión, política. Y sí, yo no tenía trabajo...” (Ludmila, Ucrania)

Los procesos de globalización de la economía se sustentan en la precariza-
ción del mercado laboral; en especial, creando una importante oferta de empleos en
el área de servicios para los grupos más vulnerables: migrantes internos y externos,
jóvenes no formados y especialmente, mujeres, que sufren las condiciones de marca-
da rotación laboral, sin la contención de seguridad social alguna. 

Resulta revelador el estudio llevado a cabo por María Estela Lanari y Eleonora Slavin
(2003) que analiza los marcos regulatorios y de hecho que modularon las condicio-
nes de empleo en la Argentina a partir de la implementación de la “receta neolibe-
ral”. El artículo precisa que, en el contexto recesivo de la economía que se viviera en
la Argentina en los noventa, el aumento de la oferta laboral vino derivada de la acep-
tación de condiciones cada vez más desventajosas para los trabajadores; esto es, se
observó como consecuencia, mayores índices de precariedad, flexibilidad, trabajo no
registrado e informalidad: 

“Si bien estos términos suelen usarse como sinónimos para caracteri-
zar la baja calidad del empleo, en realidad son categorías de análisis diferen-
tes. Mientras que la informalidad se refiere a la unidad de producción, la pre-
cariedad alude a la relación que se establece entre empleador y empleado.
(Gallo, 2002) Aunque la mayor parte del trabajo informal se realiza en con-
diciones precarias esto no impide que los trabajos de la economía formal
también lo sean. En la última década, la destrucción de puestos de trabajo
y las modificaciones a la legislación laboral que introdujeron modalidades
de contratación a término, rebajaron garantías y desprotegieron a los traba-
jadores, llevaron a que tanto el trabajo informal como la precariedad, sean
modalidades extendidas entre los ocupados. En tal sentido, según datos del
INDEC, a fines de los noventa más del 51% de la población ocupada lo esta-

migrantes se sostuvo fundamentalmente en la gestación de la idea de una “transfor-
mación radical”, que abría la Argentina al mundo, que daba al país “la oportunidad
de codearse con el primer mundo”, “estar en el primer mundo”. 

Es así como la visión fragmentada que operaba en la experiencia cotidiana de una
moneda sobrevaluada (el discurso y la práctica del 1 a 1) 5 funcionó como una suer-
te de canto de sirenas para los trabajadores migrantes, los inversores especulativos
(capital golondrina) y un ensueño consumista (por la ampliación de la compra a cré-
dito, aún con altas tasas de interés anuales) para vastos sectores de la población, tanto
los de clase media y media alta, como para los asalariados de menores ingresos. 

El “discurso del 1 a 1”, el discurso internacionalista de apertura al mundo vigente
durante el menemato (gobierno de Menem), se benefició del impulso inicial que
supusieron las medidas económicas adoptadas. El freno al proceso hiperinflacionario
(1989-9) y la expansión de la demanda de bienes durables, que caracterizaron sobre
todo la primera presidencia, promocionaron una ideología de bienestar y abundan-
cia para un país largamente postergado en “su tránsito al desarrollo”. La discursividad
social interna e internacional generó una fuerte creencia (en el sentido de Verón: el
poder de los discursos se verifica en los discursos de reconocimiento, movilizando
creencia) de que “se estaba en vías”, “se vivía en el primer mundo”, con una mone-
da fuerte y estable, sin inflación, “disfrutando” de las transformaciones que significa-
ban en la vida cotidiana, las nuevas tecnologías en los servicios, la ampliación de la
oferta de productos importados y la informatización. 

Esta percepción de haber vivido en un cierto “paraíso imaginario” en más de una
oportunidad durante la década es reconocido por algunas entrevistadas, que hacen
comparaciones entre los avatares que tuvieron que soportar por las políticas econó-
micas implementadas en sus países de origen, como por las que se llevaron adelante
en Argentina. Comentan Ana de Perú y Ludmila de Ucrania:

“E—¿O sea, había muchas camadas de peruanos viniendo acá?
—Ah, muchas, muchas. Cuando ay! esto de Allan García... 
E—¿Qué pasó con esto de Allan García?
—Te cuento. Cuando estaba Allan García, tipo Menem, vivíamos en una bur-
buja, laburo había y tantas cosas... Sale Allan García y viene una inflación
del 250% y comenzaron a echar gente de los laburos. Entonces el gobierno
daba incentivos para que la gente renuncie, por ejemplo te daba 5 mil pesos,
pero tenías que renunciar; entonces, la gente agarraba esa plata y se manda-
ba a mudar.” (Ana, Perú)

“E—¿Te quedaste sin trabajo en esa época?
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estaba con mi cuñado y mis sobrinas; y después mi hermano me dijo: ‘bueno,
o decide ahora o nunca’; y entonces me daba pena dejar a mi hijita.
Entonces, mi tío me dice: ‘Sí déjala, pero cuando venga Ana que se la lleve.’
Y... se ve que la nena sentía ese... cómo te digo... te lo estoy contando y lo
estoy viviendo como si fuera real, ¿viste? Bueno, mi tío me dice: ‘déjala, que
aquí va a estar bien.’ Pero yo sufría afuera, lloraba afuera; mi hijita adentro:
ese llanto jamás me lo voy a olvidar y ahora mi hija tiene 11 años. Y yo sen-
tía los gritos de ella como si dijera: ‘¡mamá, mamá!’ No ves que a mi prima
no la veía mucho, así de vez en cuando y entonces me fui, me vine mal; pero
después al año, me ayudó una iglesia con el pasaje y después la traje a mi
nena, y estuve más tranquila. Pero con esa... siempre con esa angustia de ella
de que... ella pensaba que yo en otro país, la iba a abandonar; pero después
le expliqué y todo y por eso ahora tengo problemas que está con psicóloga
por eso del padre, que no lo conoce, y tanta cosa, es una historia larga.
E: —¿Tenía tres meses o tres años?
C—Tres meses, pero igual sentía eso yo cuando lloraba...” (Carmen, Perú) 

“—Porque recuerdo que habíamos venido con cinco valijas, una
cada uno, y desprendernos de todas nuestras cosas fue... increíble: dejamos
muchas cosas en el Seminario, en el sótano y hace muy pocos años mis
padres volvieron para regalar todo, ¿no? a la gente... de la Iglesia... Y eso fue
también... ese clasificar las cosas que había que traer... Ya nos había pasado
otras veces, ¿no? (Se ríe incómoda) Pero siempre es duro, siempre es duro, así
que bueno...” (Vani, Perú)

En algunos testimonios el viaje a Buenos Aires se imaginaba como una pri-
mera detención, para luego migrar a algún destino de Europa u Oriente. El encontrar
redes comunitarias de su país de origen, la facilidad de la lengua y el contar con dóla-
res para enviar remesas a sus familiares, determinaron que permanecieran aquí: 

“—Mi proyecto fue: venir a Argentina, estudiar, y de ahí irme a Italia;
pero conocí al padre de mis hijos, me junté, porque no me casé, y comenza-
mos una vida aquí (...) Y así, después mi hermano (que está en Italia) me escri-
bía, ‘que vente, que qué haces ahí’... Y este chico me decía: ‘no, Marlene, no
te vayas, cómo te vas a ir, hay que trabajar un par de años, por ahí nos vamos
los dos juntos, que esto que aquello’...  Bueno.” (Marlene, Perú)

Esta secuencia que se abre con el viaje puede ser analizada teniendo en
cuenta tres aspectos que resultan complementarios: a) la red económica para poder
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ba en el sector informal y aproximadamente el 40% realizaba trabajos no
registrados, indicador que usualmente define la precariedad laboral.” (Lanari
y Slavin 2003: 17)

Sin embargo, en los noventa —y en especial al comienzo de la década—, las
condiciones de precariedad y explotación laborales aparecieron disimuladas para estas
mujeres, ya que —a diferencia de lo que ocurría en sus comunidades de origen—aquí
había trabajo y se ganaba en dólares. Buenos Aires proporcionaba una gama de pues-
tos de trabajo relacionados con servicios (doméstico, de limpieza, cuidado de enfer-
mos, cocina), o para operarias no calificadas, o en el comercio minorista o callejero. 

Por otra parte, se multiplicaron las oportunidades de empleo derivadas de los modos
de consumo de la élite con altos ingresos. En la capital argentina fue posible obser-
var indicios de lo que en los países desarrollados se denomina “procesos de gentrifi-
cación o elitización”; esto es, procesos de transformación urbanística, económica y
social de áreas de la ciudad promovidos por las élites, que disponen de suficiente
capital económico y cultural para producir o modificar estos espacios, a los que
incorporan una identidad social excluyente.6 Este cambio de fisonomía de Buenos
Aires, ciudad global periférica en el sistema mundial de ciudades globales, se enlazó
armoniosamente con su imagen histórica de “la más europea” o “la más cosmopoli-
ta” del continente latino. 

Estos aspectos y la pregnancia del discurso economicista (“ganar en dólares, “el 1 a
1”) hicieron de ella un destino atractivo. 

1.4. VIAJE

Las mujeres cuentan con poco detalle los pasos que siguieron para empren-
der el viaje de emigración y la secuencia de su partida. En las entrevistas hubo nece-
sidad de repreguntar para completar secuencias enteras elididas. Su discurso en estos
tramos se caracteriza por operaciones de elipsis y silencio que pueden interpretarse
como indicadoras de momentos traumáticos, no resueltos. En algunos casos, la emo-
ción emerge vidriando la mirada y entrecortando la voz:

“—Mi hermano ya había inmigrado a otros países; pero me decía: ‘vamos,
vamos, pero sola, así, sin la nena, tienes que primero probar, a ver cómo te
va’... Y la bebe tendría 3 meses. Y después, mi hermano vino una noche y me
dijo: ‘esto no puede seguir así: no tienes para darle leche a la nena, no tienes
nada; entonces yo te voy a ayudar con el pasaje.’ Y así surgió de un momen-
to a otro: decidí ir a ver a una prima... porque mi hermana Ana, que vive con-
migo ahora, en ese momento estaba en China, pero ya estaba al regreso, yo
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rior a su arribo a Argentina por Turquía, realizando conciertos musicales, para así juntar
algo de dinero, que les permitiera solventar los primeros tiempos en Buenos Aires. 

En otras historias sin embargo, en las que las situaciones de violencia definen la par-
tida, el dinero que en un primer momento se piensa como imprescindible, llegadas
esas circunstancias, se deja en segundo plano: las mujeres saldrán con lo puesto y
huirán con sus hijos. Hablan entonces de “venir con nada” o “sólo con los documen-
tos” y los testimonios despliegan la serie de estrategias de sobrevivencia y resistencia
que pusieron en acción, como por ejemplo, solicitar ayuda a organismos religiosos o
estatales de su país o de Argentina:

“—Yo gané la tenencia de mis hijos, lo que no pude fue, eh... ganarme, como
pasar de una frontera a otra. No sé como se llama. No puedo sacarlos del
país, y bueno. Después, hice un montón. Mi abogado (el defensor oficial)
hizo un montón, procuro muchísimo, pero faltaba algo, no sé qué fue y
bueno. Mi marido se fue preso, y bueno salió de nuevo en junio, en junio del
dos mil. Muy poco tiempo estuvo, porque yo ya no estaba en el país, enton-
ces él salió en libertad condicional, bueno, hasta ahora salió así. Pero no sé,
en algún momento va a salir libre.
E: —Y estos dos hijos tuyos, ¿quedaron al cuidado de tu hermana, de tu sue-
gra? ¿De quién?
—¿Cuándo?
—No, porque me decís que no los pudiste sacar del país.
—No, yo los traje, yo los traje... (Risas). En ningún momento, pero en ningún
momento me pasó por mi cabeza dejarlos a mis hijos, nunca. Yo dije, o paso
la frontera con ellos, o me quedaba en Paraguay a luchar... Y voy a trabajar
de lo que sea, y los voy a mantener a mis hijos.” (Griselda, Paraguay)

Con respecto a b), el espesor de noticias e informaciones sobre el destino, ha
resultado sorprendente que el impulso de migración se desencadenara en las entrevis-
tadas aún con muy pocas referencias sobre las condiciones de vida en Buenos Aires. 

En las más jóvenes, pareciera que el proyecto se plasma sólo con la posibilidad de
contar con alguna amiga o pariente que las pueda recibir al llegar. También se verifi-
ca el caso de jóvenes de la misma comunidad que emprenden el viaje juntas, sin
saber prácticamente nada acerca del destino de migración. En varias relatos de perua-
nas, el largo viaje por tierra hasta Argentina hace que tiendan las redes necesarias
para encontrar el primer alojamiento en un hotel. 

Durante los noventa, el canto de sirenas resultó sostenido en dos motivos: “hay tra-
bajo” y “se gana en dólares” a través del boca a boca como ya hemos comentado y
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costear el viaje; b) el espesor de noticias e informaciones sobre el destino; y c) la
entrada por la frontera.

Con respecto a a) hay coincidencia en los relatos en cuanto a que tuvieron una red
familiar que ayudó a su partida: parientes en mejor situación económica; padres, her-
manos y suegros que aportaron pequeñas cantidades de dinero cada uno, para la con-
formación de su “bolsa de viaje”; o pariente ya migrado, que solventó los gastos del
pasaje (“las ayudó a irse”). La solidaridad familiar en el proyecto migratorio se verifi-
ca en casi todas las historias de las mujeres latinoamericanas entrevistadas y se vin-
cula con aquellos gestos que definen la historia e identidad de muchas familias de la
región: un destino común de migraciones como estrategia de sobrevivencia o en
busca de perspectivas mejores para su desarrollo.7

Otras mujeres hablan de que el dinero lo consiguieron desprendiéndose de una pro-
piedad: liquidan lo poco que tienen y emprenden la partida. La percepción de con-
tar con mucho dinero pronto se desvanece al llegar, porque si bien “se gana en dóla-
res”, también “se gasta en dólares”: Buenos Aires resulta una ciudad sumamente cara:

“E: —¿Y pudiste vender bien tu casa, te permitió pagar el pasaje, venir o
viniste muy ajustada?
—No, vendí cara, yo vendí como 10 mil dólares. Pero en mi país las casas
no valen como acá; si yo te muestro una foto, una casa así, acá, vale como
200 mil mínimo; allá 10 mil, poco. Y compré maletas, y 5 mil di para mi hijo
y 5 para mí y un poquito gasté para comprar la ropa para mi nieto, compré
un montón hasta los tres años, todo, ropa; un poco para mí y vine acá y tenía
3 mil dólares. He gastado todo rápido. (...) Cuando llegué voy a comprar
cigarrillos, si mirar por dólares, eso era terrible. Cualquiera valía 1.50; 1 dólar
y 50. ¡Terrible! ¿Qué es 3 mil dólares? Nada. Si yo fumo un atado, un atado
y medio por día... Yo compraba cigarrillos 1.50, 2 pesos, promedio. Ahora
fumo tabaco, hasta ahora fumo tabaco liado. Y... no sé idioma, lo primero que
la gente aprende idioma más o menos para trabajar. Luego pagué 200 dóla-
res una maestra de castellano...” (Ludmila, Ucrania)

Hipotecar la casa familiar para poder acceder al dinero para el viaje es un
motivo que se puede encontrar en el relato de las mujeres dominicanas que fueron
objeto de trata (OIM: 2003).

Por otra parte, la modalidad de hacer un ahorro previo sumando trabajos adicionales
se verifica como una de las estrategias de la migración en pareja. Alla y su marido
(oriundos de una ciudad ucraniana casi en el límite con Rusia) habían salido el año ante-
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resulta minoritario en las entrevistas relevadas las informaciones que provinieron de
la labor de agencias o de órganos oficiales: 

“—No, no era mi idea emigrar. En realidad, mi suegra tenía, no sé,
unas amigas que tenían muchas ganas de venir acá, no sé de dónde ellos
sacaron esa idea, también puede ser alguien que les comentó, no sé (...) Ella
me contó que ‘¡ay! tengo muchas ideas, bueno, sentamos que yo voy a con-
tarles sobre Argentina, sobre todo...’ Nosotros estábamos muy sorprendidos,
bueno, escuchábamos, después yo volví a mi ciudad, hablo con mi mamá,
papá, y ... primero miro en el mapa y... ¿Argentina? ¿Dónde está? ¿Dónde
está?, sí... Yo sabía solamente que en América, Suramérica, pero... dónde, de
dónde es esta parte. Sabía más o menos que Brasil sí... pero Argentina algo...
Porque en Brasil teníamos también unos conocidos, hijos de conocidos que
vivían en Brasil, así que Brasil ya conocemos más o menos donde está, pero...
ay, Argentina tan lejos, ya más lejos, me parece no hay ningún país en el
borde del mapa... (Nos reímos) y... bueno y después, pero mi suegra era muy,
muy... insistente.” (Alla, Ucrania)

“—No sabíamos ni dónde quedaba Argentina, me acuerdo que
entramos a ver el mapa para ver dónde quedaba ese planeta Buenos Aires...
porque nosotros estábamos estudiando inglés, porque mi papá iba a ir a
Filadelfia, una universidad en Filadelfia, nos estaban esperando, y la agencia
que financió la beca cambió de la noche a la mañana y en seis meses antes
de venirnos, ‘no, dijo, no van a Filadelfia, van a Argentina’... ‘Ahh... ¡¿dónde
queda Argentina!?’ (Pone expresión de azoro y se ríe) Y este... y la razón fue
que estaban priorizando que los estudiantes latinoamericanos se formaran en
ambientes latinoamericanos, para reforzar un poco el tema de que vuelvan,
y de que sirvan en la propia región. Y... así que bueno, eso también fue... todo
muy rápido, no sabíamos adónde veníamos y qué hacíamos ni nada (...) Nos
dieron una casa, nos dieron un departamento... Nosotros teníamos una casa
muy, muy grande en Perú, sí: es la casa del Decano, ¿no?, y... encontrarnos
con esta casa tan chiquita: era un departamento pequeñito y... (Se ríe) Fue
difícil la adaptación; pero bueno, estábamos dispuestos a... a adaptarnos,
¿no?, y lo hicimos finalmente...” (Vani, Perú)

Queremos incluir también algún comentario a propósito de c) la entrada por
la frontera. Este aspecto resulta importante por la vigencia de la Ley Videla, que res-
tringía y obstaculizaba el ingreso y permanencia de migrantes económicos. En espe-
cial, los puestos migratorios de Salta y Mendoza fueron comentados como lugares, en
donde las entrevistadas, o algunos de sus conocidos, fueron víctimas de una serie de

irregularidades. Pareciera, por los datos relevados, que los casos de bolivianas/ os y
peruana/ os hubo múltiples situaciones de abuso de poder. Fueron, por ejemplo,
objeto de comercios extorsivos (contrato de un “servicio de turismo” en una agencia
de viajes de la frontera que “facilitaba” la entrada); obligados al pago de sobornos;
víctimas de mafias que les robaban la bolsa de viaje al bajar del taxi:

“—Pero a mí para venir, la primera vez que vine, me vine por tierra;
pero en Migraciones de Mendoza me detuvieron, no me dejaron pasar, me
regresaron, así que me regresaron a Chile. Y éramos 18 personas que nos
estaban regresando. Entonces, en Chile, nos juntamos todos: éramos 14
mujeres y 4 varones; así que entre todos fuimos a un hotel para dormir esa
noche porque era de noche, regresamos como a la una de la mañana a
Chile. Y ahí, justo... de todas las agencias de turismo, las que tienen los
colectivos para venir... te estaban esperando, ‘que te vamos para acá’, ‘que
nosotros te llevamos a tal lado, vamos’... Así que en uno de esos nos fuimos
a dormir en una casa de unos chilenos, es una casa de familia donde duer-
men... no sé cómo le llaman... como un hospedaje, sí. Así que ahí alquila-
mos cada cuatro chicas en una habitación para poder dormir. Así que ahí
nos quedamos como tres días en Chile para poder venir otra vez. Y el mismo
dueño de éste nos contactó con... con los de... ¿Cata puede ser? Y nos dijo
que ellos nos hacían pasar, que teníamos que pagar 100 dólares a ellos, y
pagar el pasaje, como que si nos estuviéramos yendo a Brasil. O sea: Chile,
Mendoza, Uruguayana y así... Pagamos un pasaje de 380 dólares en ese
entonces, me acuerdo que yo traía la bolsa de viaje, traía 600 dólares; y la
tuve que gastar la bolsa de viaje, porque ya para volver a venir con ellos, ya
no me iban a pedir bolsa de viaje... Así que pagué los 380 dólares más los
100 dólares que ellos cobraran para hacer todo eso; nos fuimos hasta
Uruguayana y de Uruguayana vinimos acá. Una noche nos teníamos que
quedar a dormir en San Pablo, nos quedamos a dormir ahí, y ahí entramos
no sé por dónde, pero la cosa es que en Uruguayana nos sellaron los pasa-
portes como que si estuviéramos saliendo nuevamente para venir a Chile. Y
al tener sellado el pasaporte ya, nos quedábamos en Argentina al pasar por
acá... Éramos 18, pero de los cuales solamente nos quedamos... Uno, que
se regresó a Perú: ‘no, dijo, yo agarro y me voy a Perú, yo no hago esto’ y el
otro agarró su avión y se vino por avión. Dos se fueron: uno se regresó a
Perú y uno se vino por avión. Y el otro se fue por Bariloche. Así que quedó
un hombre nada más, que estaba con su pareja. Así que todos los 15 pasa-
mos. Los 15 no, catorce, porque una chica había ido con una amiga y su
amiga pasó, a ella no la regresaron; pero a esta chica sí. Esta chica se había
venido acompañando a la amiga y no tenía ni un solo peso. ¡Ay, no sabe
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un auto, y cuando llegó a Chile mi suegra le arrebatan la cartera, que tenía
ahí la plata, los mil dólares. Y menos mal que tenía doscientos dólares en el
bolsillo de su abrigo. Con eso pagó el pasaje para regresar a Lima. Les hicie-
ron mucho daño al no dejarlas pasar, y volver hasta Chile, y ahí las asalta-
ron, todo eso.... todo un percance total. Entonces yo ahora estoy tratando de
juntar para mandarle un pasaje a la chica para que se venga. A Nueva York
no puede ir por el problema que tiene ahí con el papá. Mi suegra vive en
Nueva York y ya quiere irse a Nueva York, pero por lo pronto está en Lima
con ella esperando.”” (Mery, Perú)

Cruzar la frontera se vive entonces como una aventura y las situaciones de
alta vulnerabilidad quedan al descubierto en el relato de estas mujeres que no han
podido tener otra opción:

“—... yo vendía, a los diecisiete años ya... con la panza todo empecé a ven-
der fruta... y... no nos iba bien entre los dos. Así que tratamos de… El herma-
no le dijo, ‘¿por qué no se van allá a trabajar?’ Ahora nos vinimos juntos… y
acá fue que…
E: —¿Y dejaste el nene con tu mamá?
—Sí, no, en realidad yo me lo quería traer acá, pero él no… no quería.
E: —Tu marido no quería…
—No quería, o sea el hermano le aconsejaba que no: ‘¿pero qué van a hacer,
van a trabajar o van a cuidar a su hijo?’ O sea, su consejo fue dejarlo y nos-
otros venir solos, ese fue el consejo de él y así fue que acá vinimos los tres…
El hermano ya vivía acá. Mi otra cuñada, que sería mi ex cuñada, el herma-
no de mi ex pareja, estaba acá ya. Después vino el hermano, trabajó acá, des-
pués él era el que iba y venía. Fue él el que nos trajo. (...) Vinimos por tierra.
Vinimos primero de Pocitos, me acuerdo que fuimos hasta...  Tartagal, por ahí
en taxi, por, por el control porque yo no tenía documento. De Tartagal de ahí
nos vinimos hasta Salta. De Salta recién llegamos acá, pero demoramos más
de un mes (ríe). 
E: —Claro, porque vos no tenías documento…
—No, yo no, yo no
E: —¿Y documento boliviano tampoco?
—Sí, sí, tenía, pero acá no era válido. O sea, no era válido en el... de Buenos
Aires para acá no valía para nada. O sea de Bolivia sí me... de la frontera de
Bolivia sí me valía, pero para acá no me servía para nada, o sea para pasar,
eso no. Le da mi documento pero no, no valía ni para pasar, sí o sí tenía que
sacar permiso. Y el permiso no me lo querían dar en la frontera porque decía
que ‘no, que muchos se van a trabajar’… Por eso que no me… no...  Así que
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todo lo que pasó esta chica! Nos quedamos en Chile, para que ella pueda
venir, hicimos una bolsa entre todos para que pueda pagar el pasaje; y a la
hora de salir la chica se desaparece que se había ido a un convento, que las
madres le habían dicho que por ahí le daban trabajo, llegaba la hora de salir
y la chica no llegaba; y se tuvo que quedar, no supimos más de la chica, no
sé que fue de ella. Así que nosotros nomás pasamos... (...) Y demoramos
como cuatro días, porque nos fuimos hasta dónde... y de vuelta a regresar,
para poder llegar: casi una semana viajando. (...) Toda una aventura, sí... Sí,
cuando me fui, me fui también por tierra, pero a la segunda vez que me vine
ya me vine por avión, directo ya: como que más seguridad venirte en
avión... Pero no, digamos tampoco tan seguro, porque mi hermana vino con
su esposo por avión: ella pasó y al marido lo regresaron. Porque en el aero-
puerto te ponen incomunicado, que no podés hablar con nadie, cuando vie-
nes por avión, dice que así lo pusieron a él, incomunicado, y llegó la hora
de salir un avión, y... lo mandaron de vuelta a Perú. Y perdió todo... No sé
qué es lo que es... Pero eso de por tierra que te cuento yo, ése es un nego-
cio me parece de la gente de Migraciones con la gente de las empresas de
turismo. ¡Porque cómo ellos saben que están regresando tantos peruanos, si
apenas uno está entrando a Chile para dar la vuelta a la terminal, ya te están
buscando, ‘que sí, que nosotros son los que nos regresaron’, ‘mire que nos-
otros los llevamos por tanto y por tanto’...” (Dominga, Perú)

“—Y en la frontera de Mendoza no la dejaron pasar ni a mi suegra
ni a mi hija. Mi hija tiene residencia americana ahí, puede entrar y salir de
Estados Unidos. Mi suegra tiene también residencia americana, pero no le
dejaron.... Le dijo: ‘Estoy llevando a mi nieta a visitar a su mamá, que su
mamá está allá, y éste es el documento de su mamá.’ Dijo que no. ‘Pero no,
no se va a quedar mi nieta, mi nieta vive en Nueva York con su padre, y ésta
es su residencia americana’... Y no pudieron pasar, le cortaron ahí no más
en la frontera con Mendoza. Les dijeron que más negros no querían acá. Mi
suegra se asustó: ‘En Estados Unidos nunca me trataron tan mal como acá.
Me insultaron.’ ‘Más negros no necesitaban acá.... Me tiraron todos los
papeles al suelo.’ Terrible. Y yo te digo, no puede ser, Inmigraciones tiene
que darse cuenta quién va, a quien hace pasar y a quién no. Si ellos vienen
de Nueva York, por ahí no es lo mismo, para visitar a su mamá, y está con
su residencia, todo. No está viniendo a trabajar. Dijo: ‘No, no hay trabajo,
para negros no hay trabajo.’ Y tuvieron que regresar a Chile. Ahí en Santiago
de Chile le robaron mil dólares. Ese es un problema terrible. Regresaron esa
noche, eran las tres de la mañana cuando pasaron (...) Las embarcaron en
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Resulta probable que estas situaciones, que hemos comentado en relación
con la secuencia del Viaje, tengan una manifestación similar en las experiencias de
migrantes varones. Sin embargo, nos interesa focalizar cómo estas circunstancias
repercuten en la vida de mujeres de diversos orígenes, todas ellas igualadas por ope-
raciones de exclusión impuestas por la lógica del mercado laboral globalizado.
Algunas de nuestras entrevistadas vinieron en pareja; otras vinieron a reunirse con su
marido que había migrado antes; otras fueron prácticamente “expulsadas” a migrar
por su familia como estrategia para su supervivencia; otras decidieron asociar el pro-
ceso de autonomía, generado por la mayoría de edad con respecto a la tutela fami-
liar, con el viaje y la migración (“hacer turismo”, “conocer”); otras, resulta probable
que fueran objeto de tráfico... Por otra parte, algunas ya se mantenían de manera
autónoma antes de salir de su país y para otras tantas, venir a Buenos Aires significó
abandonar por primera vez su comunidad de origen, en algunos casos de carácter
rural, con lo cual el viaje aparece significado de manera muy diferente. 

Sin embargo, pese a las particularidades que reviste esta secuencia en cada uno de
los testimonios, puede observarse cómo existe un plus de asimetría específicamente
femenina dado por el sistema patriarcal y el sistema del capitalismo globalizado.
Todas estas mujeres quedan definidas por situaciones de desgarramiento y por la vio-
lencia que supuso para ellas no sólo migrar sino “elegir” un imaginario paraíso de tra-
bajo, progreso y autonomía. Cuando “eligieron”, el espesor de datos e informaciones
sobre Argentina fue más bien magro, con sólo una red provisoria prometida por algún
referente comunal, que las ayudaría cuando desembarcaran. 

Ya en esta secuencia se pueden rastrear indicios de las reales condiciones que enfren-
tarían: los avatares de su pase por la frontera señalan la relación funcional que exis-
te entre la amplia oferta de empleos para las mujeres migrantes y su condición de irre-
gularidad migratoria (visas como turistas, temporarias), ya que los trabajos en negro a
los que quedarán obligadas son los que sustentan la plusvalía del actual sistema de
explotación de la economía mundial.

1.5. ARRIBO Y ASENTAMIENTO

Esta secuencia que puede reconocerse en el relato de las mujeres entrevista-
das se caracteriza por la profusión de detalles. De hecho, las circunstancias que cuen-
tan de manera pormenorizada hacen a la configuración de su identidad como inmi-
grantes y tal vez constituyan una de las instancias que transmitirán a sus hijos, defi-
niendo el principio de su memoria familiar en Argentina. Recordemos que la mayo-
ría de nuestras informantes contaba al momento de contactarlas con más de seis años
de residencia en Buenos Aires y aunque en sus testimonios consideraran que el ciclo

tuve que pasar así, saltando. Claro, cuando me fui no conocía, tampoco mi
cuñado no conocía… Nos vinimos hasta ahí y de ahí agarramos un colecti-
vo para ir a Salta. Sí, y ya de ahí…
E: —Un mes de viaje…
—Una aventura, porque la pasamos, pleno frío en el mes... era agosto. Yo me
había venido el seis de agosto de allá… 
E: —¿ Te paró Migraciones o Gendarmería cuando venían?
—Sí, nos paró, nos paró pero yo le, yo, este... le tuve que mentir, decir que
venía de provincia, de ahí de Tartagal. Y así no… Al final me creyeron, al
final, sí, así pasé…Dije que había perdido mi documento (...) porque yo no...
mucho permiso no me daban porque me decían ‘muchos van a trabajar’
(risas) y por turista era imposible que vengan... porque no teníamos, digamos
ni plata, mil pesos teníamos que traer… Yo no tenía bolsa de viaje, yo me
venía justo con mi pasaje, la plata que me había quedado a mí… Y me acuer-
do que me hice cambiar al boliviano en dólares, eran cincuenta dólares eran,
que no me servían para nada... y eso era lo único que tenía yo de mi parte.
Después mi hermano me dio cien pesos, que eso era lo único que yo tenía
ahí, o sea, de mi pareja bueno, tenía...  su hermano, mi hermano que era más
grande que yo.
E: —¿Y acá donde llegaron? ¿A dónde comenzaron a vivir?
—Acá llegamos a la avenida Eva Perón... Ahí llegamos, ahí habitamos...
este... Después este, ya mi cuñado como que se transformó, era otra perso-
na, ¿viste?, como todo extranjero al que a uno lo pasan... que traen muchos
de Bolivia, digamos, y algunos este… para trabajo y… después ya nos tratan
mal. Al menos a mí… me pasó eso con mi cuñado este…ya… Empezamos a
vivir y yo... O sea como que ya vino, cosas de pareja, ya vino problema... y
bueno. Yo buscaba trabajo, yo no sabía dónde buscar trabajo porque era tan
grande…’¿ Yo dónde voy a ir?’ Y alquilar, mi cuñado me decía que no era
fácil: ‘Si salís a la esquina te va a llevar la policía.’ Yo, ya en un momento
cuando recién llegué... yo andaba muy asustada. Yo veía un policía, yo ya me
escondía. Yo tenía miedo que me lleven. Yo dije: ‘¿qué voy a hacer allá en mi
país? Nada, otra vez a vender en la calle no quiero ya... no quiero.’ Y agarra-
ba y me esquivaba, y agarró mi cuñado una vez y me llevó a (la avenida)
Cobo. Ahí fui un día, yo venía un lunes y venían muchos. Me acuerdo que
venían muchos coreanos a buscar así ayudantas. Bueno ahí enganché uno
yo. Un coreano pero… me pagaban poquito. Me pagaba de ocho a doce de
la noche doscientos cincuenta pesos (...) para la tela… para ayudanta... este...
Eran bordados que yo tenía que cortar, tenía que poner, eh, de todo.
Trabajaba por doscientos cincuenta, y cama adentro... y de lunes a sábado.
Sí, todos éramos bolivianos…” (Victoria, Bolivia)
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Con respecto a la instancia de su arribo, en la mayoría de los casos, alguien las espe-
raba o bien en Retiro, la Estación Terminal de ómnibus; o bien, en Ezeiza, el
Aeropuerto Internacional. Hubo relatos que cuentan las largas horas de espera que
pasaron para la llegada de una cara conocida, ya que el horario de su colectivo no
coincidía con en el horario de trabajo de su contacto:

“E: —¿Llegaste a Retiro y te estaban esperando o no?
—No, no, nadie no me esperaba. Yo llegué al Retiro y llamé y le dije... Mi
amiga trabaja con cama; las dos trabajan con cama. No podían salir. Entonces
yo le llamé a una de ellas y le dije que estaba ahí. Me dijo ‘quedáte en un
lugar equis, yo a las seis de la tarde me voy a buscarte.’ Y eran las once nada
más cuando yo llegué. Y me quedé ahí esperando hasta las seis de la tarde,
como que no venía, no venía y me desesperaba. Después ella vino y me aga-
rró y me llevó a la casa justamente de dos parientes...” (Celia, Paraguay) 

Cuando las redes de vecinos o parientes no estaban tendidas y tenían la desventaja
de no saber el idioma, quedaban expuestas a comercios extorsivos: 

“E: —¿Y no te esperaba nadie acá, no conocías a nadie?
—No, nadie, nadie. No parientes, no conocidas. Yo sabía que había una
mujer armenia que vive por Sarmiento en un hotel barato, porque hay por la
calle Sarmiento bastante caros, y ella va al aeropuerto, antes, ahora no, no
sale, y buscan gentes para llevar al hotel y tiene el 10% de su plata también,
porque por ahí no pagan; después, cuando hicieron todos los documentos,
porque yo tenía dos: el pasaporte (no necesita) y... (no encuentra la palabra)...
de nacionamiento y no sé qué más... dos me hicieron, y también pagamos
eso. Más lo de la traductora; ella busca traductora y 6 pesos tenía la traduc-
tora, y 9 pesos tenía ella. Mujer muy brava.
E: —O sea, cuando vos llegaste esta mujer estaba ahí...
—Sí, estaba. ‘Ustedes me dan la visa, yo soy Natalia, armenia’, y nosotros
sabíamos ya allá también, que hay una mujer que busca gente para llevar a
un hotel y no estar por calle, sin idioma... yo no sabía ni qué es ‘hola’ (:..) O
sea, no sabía ninguna palabra; sabía Argentina, Buenos Aires, nada más...”
(Olena, Ucrania)

En esta instancia del relato, la subjetividad emerge de manera marcada. Las
expectativas de un futuro mejor quedan plasmadas en las asociaciones que generaron
las primeras percepciones del lugar al que llegaron. Así Alla por ejemplo describe:

“E: —Así que primero llegaron a Amsterdam...y después... 

de sus desplazamientos migratorios no se encontraba aún cerrado (“añoran volver” o
“migrarían a Italia”, como dos ejemplos) el nacimiento de una serie de hijos argenti-
nos coadyuva en la definición hacia su radicación definitiva en el país.

Para abordar el análisis de esta secuencia identificamos tres dimensiones complemen-
tarias: a) las primeras impresiones; b) las estrategias de hospedaje y vivienda; y c) el
primer trabajo.

Con respecto a las primeras impresiones; para todas ellas llegar a Buenos Aires signi-
ficó llegar a una megaciudad, que escapaba de las comparaciones con alguna otra
que hubieran conocido. Tal vez las únicas excepciones se puedan encontrar en los
testimonios de las mujeres de Europa del este y una de las brasileñas, que conocía
San Pablo. Los edificios, las infinitas calles y en especial el viajar en el transporte
público de colectivos resultaban experiencias vivenciadas con temor:

“—Y como le digo tenía miedo yo de salir, de lunes a viernes, siem-
pre había una chica, que vivía al lado de mi casa e íbamos con el mismo
colectivo, así que yo siempre estaba para salir junto con ella, tenía mucho
terror para subir al colectivo, porque tenía miedo de pasarme adonde tenía
que bajarme, y como el temor de que... uno tocaba el timbre, uno ya sabe
adonde te vas a bajar más o menos, la parada, uno ya tiene que estar al tanto,
porque allá, en el colectivo que uno sube, uno dice: ‘bajo, bajo, bajo aquí o
bajo allá’ y no tiene un paradero exacto, y entonces la parada de colectivo
es donde uno quiere bajar; en cambio acá no, acá no es así... Me costó
mucho para aprender todas esas cosas... Pero ahora yo me acostumbré a
todo, me manejo sola ya, ya no tengo miedo. Camino, adonde me vaya,
llego; porque en realidad, es muy difícil para perderse acá: por las numera-
ciones y una dirección exacta, uno llega.” (Dominga, Perú) 

El relato de bolivianas sin permisos de residencia agrega que tenían miedo de
ser descubiertas por la policía y deportadas a su país. Por ello, en los primeros tiem-
pos no salían a la calle y quedaban prácticamente “atrapadas” en el lugar en donde
estaban alojadas o en el trabajo en donde podían encontrar alojamiento. Sobre todo
en los años 98-99 recrudeció un discurso xenófobo y discriminatorio hacia los
migrantes limítrofes y peruanos de menores recursos desde el propio Estado argenti-
no, que, con el instrumento legal de la Ley Videla, llevó adelante un conjunto de atro-
pellos a sus derechos. Ante los primeros indicios de la crisis socio-económica que el
Plan de Convertibilidad había desencadenado, los trabajadoras/ es bolivianas/ os y
peruanas/ os resultaron cómodos “chivos expiatorios”: el discurso se moduló sobre la
falacia de que la desocupación se debía a la presencia masiva de inmigrantes ilega-
les (Oteiza y Novick: 2000).
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domingo creo que comenzó la policía a hacer requisa que habían entrado,
porque vendían droga... habían prostitutas...ay!, todo lo peor; todo lo peor
era eso... Chorros, todo... Las chicas con razón que dormían con las puertas
con las tapas de la olla ahí, porque en caso de que hubiera algún problema,
¡tá! sonaba todo... Ponían las tapas de las ollas, sí. Ahí estuvimos creo hasta
un día miércoles o jueves y ahí nos cambiamos a otro hotel, que era un
poquito mejor; un poquito mejor... pero, el cual, nos cobraba... era caro;
compartimos con otras chicas peruanas: ¡encontré viviendo 10 peruanas en
una habitación! Diez peruanas. Pero todas desconocidas, yo a la única chica
que había conocido en el viaje; pero después todas eran desconocidas, todas
éramos del Perú, de diferentes provincias, y bueno... así es... Que en ese
entonces nos cobraban 150$ por cama... Mucha plata. Si tenían 10, se saca-
ban $1.500 por una habitación. Así era: 150$. Una barbaridad.” (Ana, Perú)

Por tanto, las mujeres tenderán a buscar los mecanismos más convenientes
para resistir esta posición de desventaja en relación con su alojamiento, sin que ello
necesariamente signifique en todos los casos un mejoramiento de sus condiciones de
vida. Las posibilidades de acción que se les presentaron supusieron el desarrollo de
distintas estrategias para su vivienda. En los distintos testimonios hemos encontrado
la combinatoria de varias de las siguientes:

b. 1. Ahorro del dinero para el alojamiento colocándose como empleada
cama adentro (lo cual las obliga a un trabajo de horarios extendidos, casi sin
descanso o tiempo para el ocio):

“—Trabajé como mucama con cama (...) Tenía que bajar la cabeza y
limpiar. Limpiar ropa, planchar, cuidar los chicos, todo. Bastante difícil. Soy
profesora de Universidad y tenía que limpiar calzoncillos de todos, baño,
cocina, todo lo hacía yo... Estaba veinticuatro horas trabajando, y dormía con
chicos, si uno tenía tos, o quería hacer pis, me levantaba... Sin horario, vein-
ticuatro horas por día. Además es como estar presa. No tenía tiempo libre,
salir a la calle, descansar un poco.... Los dueños pagan y cuando pagan pare-
ce que pueden hacer cualquier cosa.” (Olena, Ucrania) 

b.2. Ahorro del dinero y solución de su problema de residencia ilegal colo-
cándose en un empleo de “cama caliente”: taller de costura, restaurantes,
supermercados:

“E: —¿Tipo como una fábrica, una fábrica textil, de confecciones era?
—Sí, sí. Trabajaba por doscientos cincuenta, y cama adentro... y de lunes a
sábado. Sí, todos éramos bolivianos… Éramos en total tres hombres y cua-

—Sao Paulo y después ya acá... Y recuerdo que nosotros paseábamos y cami-
nábamos adentro del aeropuerto de Amsterdam, y eran tulipanes y un montón
de cosas típicas de este país y mi marido me dijo ‘¿mirá, sentís olor de Europa?
(Se ríe) Estamos en Europa.’ (Con sorna): ‘Bueno... dos horas y vas a estar en
América del Sur, vamos a sentir otro olor, no sé qué olor vamos a sentir...’
E: —¿Y qué olor sentiste cuando llegaron?
—Cuando salimos de Ezeiza, sí... era un... no puedo describirlo... eso era
como extraño... como eso, ¿como ser algo del mar?... y yo pregunté...
Nosotros vinimos y nos acompañaron también amigos, nos buscaron en el
aeropuerto porque vinimos muy tarde, ya era las 2 de la madrugada; y yo pre-
gunté: ‘¡¿Acá hay mar?!’ ‘No, no, acá no hay mar.’ Pero yo sentí que estoy
digamos en la costa que sale al mar, que das dos pasos y te vas a encontrar
en el mar y sentía este... o por humedad, no sé por qué, pero mucho como
que estás en la costa del mar... Nosotros llegamos el 14 de abril. Hoy justo
dos años...” (Alla, Ucrania)

Sin embargo, muy pronto las mujeres encontrarán la segunda evidencia de
las reales condiciones de vida en Buenos Aires, atravesando una serie de experien-
cias que desnudan su condición de vulnerabilidad como migrantes. Es así como, con
respecto a b) las estrategias de hospedaje y vivienda que llevan a cabo cuando recién
llegan, podemos mencionar algunas situaciones que describen lo que se les ofrece en
esta materia: sobreprecios, hacinamiento, alquiler de habitaciones sin ningún tipo de
comodidad, totalmente vacías y sin calefacción; o en su defecto, tener que pernoctar
en la estación o en la calle, cuando se acaba el dinero para pagar un hotel o porque
su estadía en la casa de quien les diera el primer alojamiento comienza a provocar
“molestias”, “incomodidades”.

Además del déficit habitacional que ha tenido la ciudad de Buenos Aires por largas
décadas, se debe agregar el mercado de los “hoteles de pasajeros”, encubiertos con-
ventillos o pensiones, algunos de ellos en condiciones de insalubridad y que no están
sujetos a regulación alguna. Recordemos que la Ley Videla obligaba a los dadores de
alojamiento a denunciar la condición de residencia irregular de los pasajeros ante las
autoridades de Migraciones. En efecto, esta normativa favoreció en algunos casos el
abuso por parte de los propietarios: discrecionalidad en el proporcionar o el quitar
una habitación, dinero extra para pagar “los riesgos que corría por alojarlas”, etc.:

“—La conocí en el colectivo, sí, de tres días de viaje, y bueno... Con
tal de que nos fuimos a vivir allá a Constitución en un hotel, aparentemen-
te... y yo decía ‘uy, Dios mío, qué es esto’; pero bueno, ya estaba ahí, ya no
me quedaba otra... En la noche... Yo llegué un día viernes; un día sábado o
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pagan…Cada uno está haciendo su casa ahí, pero yo la primera vez que
entré ahí me daba miedo. Digo porque no había, no había vivido, digo así,
como vivo ahora... Como Roberto dice, nos estamos sacrificando y es verdad,
porque no sabemos si hoy, yo voy, entro y encuentro mis cosas… Hay pibes
chorros, digamos…” (Victoria, Bolivia)

“—Entonces nos fuimos a vivir a Avellaneda, supuestamente a la casa
de un amigo. Y resulta que esa casa del amigo nunca fue de él, era una casa
que él había usurpado, pero necesitaba gente con chicos para poder quedar-
se con la casa, o por lo menos estar un par de años ahí. Vino la policía, nos
quiso sacar, vieron a los chicos, no nos pudieron sacar por eso, vino el juez,
y dijeron que nos iban a hacer un juicio para sacarnos, de los cuales hasta
ahora no sé nada, ya tengo un año en esa casa, aparecieron como tres o cua-
tro dueños y nunca... La policía fue a la casa a verificar que nosotros éramos
personas laburantes, que estábamos legalmente en el país y que... cómo es...
que esa casa hace 10 años que está abandonada, que nosotros pagamos
todos los impuestos que vienen, y bueno, si nos quieren sacar, nos tienen que
pagar todo lo que hemos hecho por la casa y darnos un lugar donde vivir y
nos hacen un juicio que dura dos años. Así que... y por los arreglos que
hemos hecho tenemos un año más para vivir, o sea tenemos tres años, de los
cuales ya pasó uno. Y una vez iniciado el juicio, corre dos años más para
vivir. Así que tenemos casi un año y hasta ahora no... ojalá Dios quiera que
no pase nada, por lo menos unos años, para poder ahorrar un alquiler por-
que ahora los alquileres están por la nubes... así que no se puede...
E: — De algún modo Uds. tuvieron mala suerte para poder...
—Claro, era una impotencia... porque en realidad nosotros teníamos plata. Si
esta señora no nos hubiera estafado, hace rato, hace tres años que tuviéramos
una casa propia, era una casa linda esa casa que... o por lo menos, si no nos
hubiera estafado este martillero, estaríamos viviendo ahí, aunque sea un
alquiler, que nos cobraba 300$ y era una casa de 3 ambientes, sin expensas,
por lo menos... O sea, nosotros intentamos vivir legalmente, pero tú sabes
cómo es la situación acá en Argentina que está lleno de gente que vive de
eso... Bueno entonces, como esta gente vive de eso, nosotros nos acoplamos
y ya está... No nos quedó otra. El estafado, aprende a estafar, ¿o no? Pero en
realidad, o sea, nosotros no estamos viviendo mal, porque dentro de todo,
cuando nosotros llegamos a vivir en esa casa, estaba la luz enganchada, el
agua enganchada, el gas enganchado, o sea que esa gente vivió gratis duran-
te muchos años. Ahora nosotros... desde octubre hasta la fecha, hemos paga-
do ABL; hemos pagado Rentas, hemos pagado luz, agua, gas, T.E., todo paga-
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tro mujeres.
E: —Y alguien que les daba la comida...
—Todo, nos daban la comida… y la vivienda sí, arriba... Ellos abajo y nos-
otros arriba. (Victoria, Bolivia)

b.3. Alquiler (y posterior compra) en conjunto de un departamento y sub-
alquiler de “camas” para otros migrantes recién llegados, en algunos casos,
sólo por algunos días:

“—Mi hermana viene en agosto y mi cuñado viene en octubre. Así
que ya éramos mi hermana, mi cuñado, con otras chicas, alquilamos un
departamento de Barrio Norte, vivíamos ahí (...) Nosotros lo alquilamos, igual
¿a como nosotros nos hicieron?... (Se ríe) Los alquilamos por piezas. A mis-
mos peruanos. Entonces nosotros cobramos no 150$, pero cobramos 60$ la
cama. Entonces todo lo que se cobra ahí es para pagar la casa. Todo se paga
de eso. (...) Pero yo el baño no podía dejar que mi hija lo use, porque habí-
amos mucha gente, en ese entonces con nosotros éramos algo de 10 perso-
nas; sábados y domingos pónte unas tres más, entonces eran muchas perso-
nas...” (Ana, Perú)

b.4. “Casas tomadas”: acceden de manera irregular a una casa abandonada
entrando por la fuerza, o bien, “comprando la llave” en el mercado inmobi-
liario marginal: 

“—Después nos mudamos, ya como pesificaron todo, ya no valía la plata, y
me fui a la calle Necochea ahora, vivo en Necochea, compré la llave... Que
ahora me quiero salir porque no me gusta tampoco vivir ahí.
E: —¿Qué es eso, alquilás ahí?
—No, es una casa que… tomada…
E: —¿Y vos pagaste la llave para entrar?
—La llave claro, para entrar. No me gusta el ambiente. O sea, por ahí antes
era lindo ¿no? Pero seguridad, no veo que haya policías así parado ahí, como
por ahí, acá. No, no, está muy dejado… sí, sí. Entré recién en diciembre…y
ya me quiero salir (...) A otra persona tengo que pasar la llave porque yo
invertí, lo que me pesificaron lo invertí ahí todo...
E: —¿Por qué? ¿Hay que pagar tanto para tener una casa ocupada? 
—Sí… Es como una compra digamos, mucho menos que una compra de una
casa, pero igual es mucho... Muchas familias viven ahí. El terreno creo que
el dueño no lo paga más... Desde el noventa y ocho creo que no lo
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dió por el calor..., y más o menos es vivienda mía, nos dieron por 1000
pesos, ‘pero... ¡no sé cómo voy a pagar!’ No pagamos nada, no luz, agua...
comunismo (se ríe) (...) Hay uruguayos, mucha gente del interior de
Argentina, tucumanos, hay paraguayos; ahora mucha gente vende terreno.
Si por ejemplo yo tengo mi terreno, medio, puedo vender: venden ahora,
construyen ahora casas con materiales, con ladrillos, ¡dos pisos! ¡terrrible!
Ahora un montón de gente. Vienen siempre y hacen el censo de la
Municipalidad, por dos años se hicieron 5 o 6 nuevas. Y yo tenía la casa 20,
y después 28, vienen y cambian de número y le digo: ‘no cambie, porque
podés poner abajo 28 y arriba 20, porque mi hijo conoce esta dirección y
me puede mandar carta o telegrama para el cumpleaños como el año pasa-
do, para año nuevo, y busca la casa 20, no 28.’ Ahora se va a hacer el censo
otra vez y no sé cuál número voy a tener porque hay un montón de casas
nuevas.“ (Ludmila, Ucrania)

Con respecto a c), la estrategia del primer trabajo, cuando describimos las
características de nuestras informantes, señalábamos que la mayoría no había reali-
zado antes el tipo de ocupaciones que se podía conseguir aquí, para las cuales con-
taba en muchos casos con una sobre-capacitación. 

Por otra parte, el hecho de que no tuvieran permiso de residencia (ya que habían
entrado con visas de turista o eludido el control en la frontera) o bien el hecho de que
estuviesen gestionando permisos de residencia que les permitiera regularizar su situa-
ción migratoria (para la que irónicamente se requería un contrato de trabajo) definie-
ron para ellas pobres opciones de empleo: trabajo informal y relaciones laborales pre-
carias (en negro,8 sin beneficios sociales ni estabilidad, con amplia rotación, horarios
y sueldos flexibilizados) y más aún, casos de estafa en los que trabajaron y no reci-
bieron ninguna paga:

“—Y bueno, me vine, empecé a trabajar acá de empleada…en
un...me acuerdo en un conventillo ahí en…Lamadrid ¡Era horrible!…Bueno,
primero, el primer mes me pagaron, y después ya el segundo no, porque la
comida y que sé yo…Yo me había venido embarazada, no sabía que estaba
embarazada, y bueno, después trabajé para la comida, o sea me daban el
sustento nada más.” (Silvia, Uruguay)

“—Y dice: ‘Yo tengo trabajo de costurera; tengo un taller con 3
máquinas industriales, overlocks; ¿usted puede?’ Y digo: ‘Yo tengo en mi casa
también máquina eléctrica, no industrial, que anda más despacio. Yo voy a
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mos, al día.... o sea, y mi intención es vivir como la gente. Bueno, ahora aho-
rro en alquiler pero pago mis impuestos, no es que vivo gratis. Y no es como
viste, que a veces usurpan las casas y vive un montón de gente; no, yo vivo
sola ahí, con mis hijos. Bueno, la casa como es tan grande, arriba viven una
pareja de esposos... y un viejito en el garage, que no tiene donde vivir.”
(Marlene, Perú)

b.5. Compra de un terreno en el segundo cordón urbano y lenta construcción
de la vivienda propia: 

“—Compramos un lote sin nada, sin ni una pieza nada, nosotros
hemos levantado todo eso y así estamos. De a poco empecé, empecé de así
de cero. Sufrí mucho porque el lugar donde me iba a comprar la casa no
sabía que se inundaba, se inundó como tres veces, pasé muchas cosas. (...) Y
mi casa no tenía ni ventanas ni puertas, no tenía piso, así en la tierra me fui
a vivir. Le digo allá en Bolivia yo vivo en la ciudad y cuando me fui a vivir
me dio alergia por la tierra, ahí conocí las garrapatas, conocí de todo (risas
ambas) Yo le cuento a mi papá, y porque mi papá cuando vino la primera vez
me dice: ‘te veo y no puedo creer las cosas que hiciste’, me dice, porque
cuando yo nací, nací con casa, pero ahora yo acá vine y lo hice así le dije:
’hasta agarro pala, agarro de todo para poder hacer mi casa’, le dije...Y mi
papá se sorprendió con las cosas que hice ¿vio? Y la vida enseña, los golpes
de la vida a uno le enseña las cosas...” (Sofía, Bolivia)

b.6. Acceso a una vivienda social: 

“—Yo hubo un tiempo que no tenía plata ni para pagar el hotel nada, y cono-
cía rusas marineras, ellas me dicen... ellas vivían en la Costanera Sur donde
está el monumento de Lola Mora a la entrada de la reserva..., y abajo vivía
gente, argentinos, ucranianos, peruanos, rusas marineras... A la mañana me
levanto y miro 2, 3 personas con traje, corbata, saco y dicen: ‘¿señora, va
para allá?’ Y miro y toda la gente que vivía abajo y vi que estaba; y yo escu-
chaba, ¿entiendo o no entiendo?, y digo: ‘me parece, esto no es para mí, me
voy para la calle.’ Bueno, me voy para la calle, junto mis cosas y me voy, sí,
me voy... Y después viene una rusa y me dice: ‘¿sabés que es la
Municipalidad que te puede dar hotel gratis? Unos días así para nosotras,
para todas’, porque la gente que vivía abajo, la villa, era un lugar feo. 
E: —¿Y ahora dónde estás viviendo?
—¿Ahora? La Municipalidad construyó unas casas, 24 casitas, donde la
entrada de la Reserva Ecológica, se hicieron todas al fondo, con machimbre,
chapas nuevas, que ahora están todas negras por la lluvia, machimbre fun-
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Esta autoexplotación se advierte sobre todo en las mujeres que dejaron hijos
(o hermanos menores, que consideraban bajo su responsabilidad) en su comunidad
de origen. Las remesas enviadas a los familiares mantienen el grupo doméstico y de
hecho subsidian la economía deprimida de sus países. Carmen Gregorio Gil (1998)
describe este fenómeno para las dominicanas residentes en Madrid durante finales de
los ochenta y los primeros años de la década del noventa y explica cómo los proce-
sos de migración internacional femenina no suponen necesariamente la puesta en
cuestionamiento de las relaciones de género y de la ideología que sustenta la división
sexual del trabajo y el sistema de poder y autoridad. Así, las mujeres trabajaban de
lunes a lunes, ocupando varios turnos para enviar la mayor cantidad de dinero a sus
países. Ante la entrada de dólares a la economía familiar de origen, una sumatoria de
nuevas necesidades irán siendo satisfechas por ellas y no siempre las remesas se con-
siderarán suficientes: 

“—Con mis hermanos... es algo que... por ejemplo habla mi herma-
na, yo llamo a Perú, y me dice: ‘mira, Ana, pasa esto, lo otro, necesito esto’...
y ‘bueno, está bien, no te preocupes, yo te mando’... O sea, no mido de que
‘no, que ella ya tiene su marido, que esto que lo otro..’. No. No, no, no...
Igual mis hermanos. (...) Tengo el otro hermano que tiene 20 años, terminó el
colegio a los 17 años. Bueno, dejó un año de estudiar, después no sabía qué
quería, si quería estudiar Contabilidad, si quería estudiar Ingeniería, bueno...
Le hace a mi vieja que le mande para que se presente a la Universidad: y
todas universidades particulares, ¿eh? Se presenta a la universidad, ingresó,
todo, mi vieja manda todo, dice ‘bueno’, (porque allá te hacen un descuen-
to: si vos pagás todo el ciclo, te hacen el descuento del 20%). Entonces, mi
vieja manda todo, pagan todo, estudia dos meses y dice: ‘no, no me gusta.’
Bueno, la cosa que este chico dejó de estudiar...” (Ana, Perú)

A veces se les recriminará que su migración, que sustenta la familia y permi-
te mejorar sus condiciones de vivienda por ejemplo, ha implicado el abandono de
sus obligaciones como madre o el inicio de “una vida desvergonzada”:

“—Porque decía que la nena no era de él... que... seguro que yo me
vine atrás de un macho, que no me vine a trabajar, que esto, que lo otro,
otro que por ahí. Y yo no me esperaba nada, decía: ‘tenés razón, tenés
razón’... Y bueno y de ahí me vine, y sabía que estaba embarazada...  Pero
cuando... de Nicolás, me fui a tenerlo a allá yo, pero me fui a la casa de mi
hermana, le dije: ‘bueno, ¿me quieren recibir? o si no, me voy abajo del
puente...’ Entonces ella me recibió... Iban ahí, a ese sucucho y me decían
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trabajar.’ ¡Primera vez en mi vida de overlock! (Se ríe) Yo tenía miedo, nunca
no usaba, pero me sentaba y prrrr.... (Hace el gesto de coser a máquina) todo
el día. Yo trabajé medio año y no pagó nada. Siempre me decía: ‘comprá 7
metros de tela, tenía una tela, una mal tela, comprá, vas a coser tantos vesti-
dos para el verano.’ Era muy fácil para mí, yo no estudié, mi mamá ya cosía
y yo miraba también, mi mamá miraba a su mamá también; no estudié cur-
sos especiales... Y dijo: ‘vas a coser, vas a vender y después vas a tener más
plata’ y digo: ‘Yo no entiendo nada. A vos, qué vas a poner, cuánto es la
ganancia de vos.’ Y quería hablar más pero... Llamo a Susana, maestra y des-
pués amiga y le digo: ‘Susana, podés hablar con este hombre, porque no
puede ser que yo voy a tener plata y ganancia y él no va a tener nada, no
puede ser.’ Ella habla con él, y él habla también una mentira. Creo que él
tenía esa tela y no sabía qué hacer con ella. Y quería que yo compre. Y yo
digo: ‘No, no, no.’ Y el único pago, creo que me daba 2 pesos, para comer,
poquito. Yo vivía cerca de Constitución hasta Rivadavia, yo tomaba colecti-
vo, y gastaba plata para el colectivo, no tenía nada...” (Ludmila, Ucrania)

Sin embargo, estas condiciones de trabajo resultaron en cierta forma invisibi-
lizadas dada la amplia oferta de empleos en el sector servicios. De algún modo, para
muchas de las mujeres entrevistadas la información con la que habían venido de que
“había trabajo” y “se ganaba en dólares” no resultó desmentida, aunque eso signifi-
case para ellas una sobre-explotación: 

“—Recuerdo que me pagaban 400 dólares, 400 dólares con esa
bonificación de 100 por presentismo. Esto fue en diciembre, y más o menos
a fines de diciembre comienzan las vacaciones de las chicas del geriátrico;
entonces había la posibilidad de poder hacer doble turno y un doble turno
significaba 10 pesos más; en el cual, como recién yo había llegado, para mí
era 10 dólares que era un montón...

(...)
Bueno, llego, me presento con el dueño, me dice: ‘¿Tenés experien-

cia?’ ‘¡Sí!’ le digo, ‘¿y adónde has trabajado?’... A eso la mujer de la agencia
me había asesorado lo que tenía que decir... ‘En el albergue, en Karens.’
‘Bueno, está bien, el horario es tal, es esto, comenzás desde mañana. Se te
paga 20$ por 8 horas de laburo, y hay a veces que hacer doble turno, se te
paga 20$.’ ‘Bárbaro.’ Así que comencé a laburar... Hacía trabajo de limpie-
za, de camas, tender camas, todas esas cosas. Entonces este... qué pasa de
que... ahí la idea mía era: ‘¡uy, son tres turnos, son 60$!” ¡Son 60 dólares!
¡¿Dónde, quién me iba a pagar eso en otro lado...?!” (Ana, Perú)
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el que se traducen las experiencias de migración, cinceladas por las relaciones de
poder de la economía global y el sistema de género. Así, una serie de motivos atra-
viesan sus relatos (en el sentido de modos estereotipados de representar cosas,
hechos, situaciones) (Segre 1988) y hablan de las condiciones que igualaron a estas
mujeres diversas (unas con estudios terciarios, otras casi analfabetas; unas cercanas al
mundo cultural de las ciudades o el de América Latina, y otras, muy alejadas de ellos)
en la categoría de “inmigrantes en la Buenos Aires del menemato”. 

Circunscribimos tres ejes temáticos, que entran en relaciones estrechas entre sí y que
además establecen isotopías (Rastier 1972; Kerbrat-Orecchioni 1983), con otros temas
y motivos, a los aludiremos en cada caso particular. Estos tres grandes nudos temáti-
cos que hemos seleccionado corresponden a: 1) el mundo del empleo, del trabajo y
dentro de él, las representaciones asociadas al trabajo doméstico; 2) el mundo del
dinero, el consumo, la autonomía económica; y 3) el propio cuerpo y la sexualidad.

2. 1. EMPLEO, TRABAJO, TRABAJO DOMÉSTICO

Recordemos que la guía de pautas que se utilizó para administrar las entre-
vistas a nuestras informantes comprendía una serie de preguntas abiertas que busca-
ban provocar el relato y la descripción sobre sus condiciones de vida antes de migrar,
al momento del desembarco y en aquella instancia comunicativa. En particular, se
preguntaba sobre las condiciones de empleo, vivienda, relaciones que mantenían
con sus comunidades de origen, sus compatriotas también emigrados aquí, y con los
nativos. El nudo temático aquí circunscrito (empleo, trabajo, trabajo doméstico) no
sólo se ha contemplado porque los testimonios focalizaran estos temas; sino también
por el peso que éstos revistieron en el discurso de las mujeres. En ellos, se habla
mucho sobre “el trabajo”; podríamos decir que hay una suerte de inflación discursi-
va sobre este tema, y si bien no corresponde interpretar aquí las causas de esta acen-
tuación (puede deberse al grado de conocimiento que hay entre la entrevistadora y la
entrevistada, que la condiciona a contar aspectos de su “vida pública”, manteniendo
distancia o silencio en los temas íntimos o que prefiere mantener en su privacidad; o
bien puede que sea ésta una manifestación sintomática de cómo la angustian las con-
diciones de vulnerabilidad laboral en la que se encuentra); vale no obstante señalar
su insistencia en los testimonios. 

Los motivos que aparecieron de manera recurrente asociados a empleo, trabajo, y
específicamente trabajo doméstico son los siguientes: a) los motivos del acostum-
brarse, la costumbre, la adaptación; b) los motivos del saber-hacer, el conocimien-
to, la experticia y sus contrarios; y c) los motivos de la ayuda, los vínculos afectivos
con los empleadores.

porque ‘papá y mamá, pa, pa...’ Todo lo malo pasaba por mí, todo... Mi
cuñada empezó con que yo era el disgusto de mis viejos, que a mis viejos
les iba a pasar algo por mi culpa, porque yo vivía en problemas, que lo hací-
an ellos porque… Yo lo que hacía era trabajar, trabajar, trabajar, y para ayu-
darlos a ellos, porque los hijos tenían Reyes, Papá Noel …todo, gracias a mí,
a mi soledad.” (Silvia, Uruguay)

Baste señalar para terminar este apartado que entre las estrategias para con-
seguir el primer empleo se verificaron en los testimonios tres operatorias: 

a- conseguir el primer trabajo a través de las referencias que diera el parien-
te o vecino que oficiaba de red local. En algunos casos incluso se emprende
el viaje sólo a partir de un trabajo asegurado. En los testimonios de las boli-
vianas y paraguayas se puede advertir una suerte de red entre las mujeres de
la misma familia: madre/ hermanas, que van trayendo a las otras miembros
del núcleo; 

b- hacer uso de la intermediación de agencias, a las que pagaban 100 pesos
o bien un porcentaje de su sueldo; y

c- “ofrecerse” en la avenida Cobo, en el barrio de Flores, como ya hemos
comentado, para cubrir “trabajos con cama adentro” (empleos en negocios
regentados habitualmente por inmigrantes chinos y coreanos: talleres de cos-
tura; supermercados, restaurantes “tenedor libre”).

2. TEMATIZACIONES RECURRENTES

Hasta aquí hemos revisado algunas operaciones de producción de sentido
que aparecieron en el discurso de las entrevistadas a lo largo del hilo de sus relatos
sobre los procesos de migración que atravesaron o continuaban atravesando (algunas
de ellas planteaban que una vez normalizada su situación en Argentina después de
la crisis, pensaban viajar a otro destino o volver a su país, por ejemplo). Fue posible
observar en los testimonios muchas circunstancias diferentes; pero el objetivo que
guió el análisis fue rendir cuenta de aquello que aparecía de manera insistente en lo
que contaban y describían.

En este parágrafo desarrollaremos en particular algunas observaciones sobre los
modos como fueron tratados por las migrantes ciertas cuestiones, ciertos temas. El
título “tematizaciones recurrentes” alude justamente al universo semántico común
que se halla convocado en los testimonios de estas mujeres de orígenes y problemá-
ticas distintos; pero que hablan, podemos llegar a decir, un lenguaje compartido: en



Migraciones internacionales en la década el 90 en argentina

119

ARGENTINA

118

para adelante... Entonces, me consiguieron un trabajo para niñera, porque
qué voy a conseguir en un hospital...” (Mery, Perú)

Para otras mujeres entrevistadas, el adaptarse tiene que ver específicamente
con un tipo de empleos para los que están altamente capacitadas. Con estudios uni-
versitarios o terciarios, las jornadas extendidas en tareas de limpieza les resultan
sumamente difíciles:

“—Yo trabajaba en una peluquería. Sí, allí empecé, y era muy duro, casi 10
horas, casi 11 horas trabajaba por un día, pero allá empecé a hablar y a
entender algo porque 10 horas sin mi idioma materno, eso ya era...
E —¿Y qué tipo de trabajo hacías?
—Yo trabajaba como una ayudante y ayudaba, limpiaba... Para mí era un tra-
bajo sin... digamos, sin razón; porque soy persona con mucho pensamiento,
y ahora estoy... con mucho pensamiento, busco razón de todos mis movi-
mientos, de mis elecciones, de mi vida... Entonces, ese tipo de trabajo por
supuesto no era para mí: sentía que no era para mí. Y después cuando me
pagaron en el primer mes era un sueldo cómico: me descontaron plata por
shampoo, por todas cosas que yo usaba para el trabajo y se quedó un poqui-
to y era... no sé, menos de 200 pesos. Y cuando yo vine a hablar con el
dueño, él me preguntó de manera mala: ‘¿cuánto querés?’ Y esa pregunta
me... no sé... estaba perdida porque no sentía que me aceptan como un ser,
como una persona...” (Alla, Ucrania)

Las entrevistadas entonces han debido adaptarse a estas nuevas condiciones
y esto no necesariamente debe asimilarse a pasividad o alienación. Al contrario, una
suerte de “reserva psíquica” pudo ser desarrollada en algunas de ellas, hasta tanto
pudieran hacer otra cosa:

“—Entonces se me dio la oportunidad de trabajar en este colegio, en
el Monseñor León. La primera vez que llegué... ‘tienes que limpiar los baños’,
‘¿¡qué?!’ (Se ríe) ¡Jamás había limpiado baños! ‘Tienes que usar esto, esto, lo
otro’... Bueno, empecé: ‘bueno, por algo se empieza.’ Después, esta misma
agencia me contrató para OSECAC, limpieza de oficinas: ‘bueno, es distin-
to.’ Empecé a limpiar las oficinas, trabajaba de 5 de la mañana a 1 de la
tarde en OSECAC y de 4 de la tarde a 9 de la noche en el Monseñor León.
Y así era todo trabajo, trabajo y trabajo, todo el tiempo, o sea no tenía un
espacio como para decir bueno, voy a descansar; siempre buscaba estar
activa.” (Marlene, Perú)

Las descripciones coinciden en configurar los primeros tiempos del trabajo en
Argentina a través de los motivos del “tener que acostumbrarse” a circunstancias de
las que no se tenía experiencia anterior. En “el ahora” de enunciación las entrevista-
das señalan que “ya se han acostumbrado” como sinónimo de “adaptado” a las nue-
vas relaciones laborales. En todos los casos, los primeros tiempos suponen un empeo-
ramiento en sus condiciones de vida, desmejora que se extiende y se profundiza tam-
bién en la historia de muchas de las entrevistadas al momento de contactarlas. 

“Acostumbrarse” refiere a aquellas experiencias en las que, no habiendo tenido
empleos previos, y una vez en Buenos Aires, debieron incorporarse al mundo del tra-
bajo asalariado, que implica: salir fuera del hogar; de hecho, estar en una ciudad des-
conocida e inmensa, con su rutinización de horarios, obligaciones de asistencia y
traslados. Escuchemos este breve relato jocoso de una de nuestras informantes, que
cuenta una etapa anterior a este “acostumbrarse”:

“—Ella me llevó a conseguir un trabajo en lo de un coreano, para
coser con una máquina, y me hizo una prueba y me recibió el coreano,
chino, qué sé yo. Entonces a los quince días estaba trabajando... No sé si
sabes que en Lima no llueve. (Se ríe) Al tercer día, a la madrugada, escuché
una tormenta, un ruido, como que pasa un camión... y el trueno... ‘¡Ay!, ¿qué
es esto?’, dije, y me asusté. ‘¡Ay!, no sé.’ Y empecé a llorar. Yo estaba muy
sensible porque recién me había separado, dejé dos hijas allá con mi suegra,
no... Y el trueno... como que se cae un camión con latas, qué sé yo... ‘¿Qué
es eso?’ Y entonces, yo me levanto a las cuatro de la mañana para bañarme,
para estar lista seis, seis y media; a las siete tenía que entrar ahí... y me baño
y abro la ventana y era un río la calle, nunca había visto eso: ‘¿Qué es eso?’,
digo. Y la otra que más o menos se daba cuenta, me dice: ‘Parece que llueve
acá’... La otra era provinciana, en su provincia llueve... Entonces, cuando
dijo que parece que llueve, empezaron a caer unas pelotas de agua... y la
calle corría como un río. Entonces me quedé ahí, yo pensé que no se traba-
jaba cuando llovía, nadie me había dicho eso. Entonces me quedé con el
pijama, y a los dos días me fui a trabajar cuando terminó la lluvia...  porque
había sido dos días de lluvia, entonces: ‘Yo me rasco’, dije. Qué sé yo, eso
fue lo que pasó... No me explico ahora por qué no fui a trabajar, o por lo
menos hubiera preguntado. Yo dije: ‘Cuando llueve, no se trabaja’, porque la
lluvia me parecía que era como un terremoto o algo así, porque la verdad...
por eso fue que me despidieron al tercer día. El chino me dijo, ‘¿Por qué no
viniste?’, ‘Porque llovió’, ‘¿Me estás cargando?’, me dijo el chino, ‘No, acá se
trabaja con lluvia o sin lluvia, se compra zapatos de goma, un paraguas.’
“Hum...’, le dije ‘Ya tu puesto está ocupado, ya no hay trabajo.’ Ahí seguía
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—Sufrí mucho... Cuando uno entra a trabajar, lo primero que te dicen es
‘mirá, esto se maneja así y esto acá...’ Para mí, prender el lavarropas era algo
nuevo, porque yo no tengo lavarropas en Perú, la ropa toda la lavaba a mano
(...) Entonces, prendo el lavarropas, empezó a centrifugar, no sabe el susto
que me di, bajé corriendo del lavadero a decirle a la señora: ‘no sé qué tiene
el lavarropas que está saltando.’ La señora también dice: ‘pero, ¿qué pasó?’,
subimos y me dice: ‘no, querida, está centrifugando el lavarropas...’ (Se ríe
tímida) Ay, me quería morir de vergüenza, Dios mío... Me daba vergüenza, la
verdad que sí, estuve como dos meses para... tenía miedo hasta de prender-
lo; o esperaba que la señora vaya, ponga la ropa y que lo prenda ella; yo iba
solamente para abrir y tender. Ahora ya no, ya me acostumbré; porque ahora
me compré acá también un lavarropas.” (Dominga, Perú)

Por último entrelazados con la serie de motivos del saber—hacer estas tare-
as por su condición de mujeres, hallamos c), los motivos asociados a la ayuda reci-
bida, los vínculos afectivos que entablaran/ entablan con sus empleadores. Estos
motivos se acoplan a la misma lógica que liga el espacio del trabajo (la casa de los
empleadores) con el espacio de lo privado, el mundo del trabajo reproductivo en su
propia casa: “es un amor Claudita”, “yo hago y deshago”, “mi viejita, la que cuido”.
Las relaciones laborales se transforman en relaciones afectivas (“buena la señora”;
”me quiere mucho la señora”) perdiendo de vista su condición de asalariadas. La
naturalización entonces, de la sobrecarga de tareas o del pago desventajoso y, en
algunos casos, del maltrato (“es brava la señora, pero yo ya le conozco”).

2.2. EL DINERO, EL CONSUMO, LA AUTONOMÍA ECONÓMICA 

Conectado de manera estrecha con el eje temático del Trabajo, aparece el
universo del dinero, lo que puede comprar el dinero (el consumo) y si este dinero
implica o no implica para ellas la posibilidad de disponer de él y/o si posibilita su
autonomía económica. Este tema (haz de temas) se enlaza con la causas de su prefe-
rencia de Argentina como destino de migración: la paridad del peso y el dólar, el dis-
curso “modernizador” y “abierto al mundo” que circuló bajo el menemato, el creci-
miento del consumo y el acceso a bienes durables a partir de la ampliación del cré-
dito. Así, los motivos que aparecieron de manera recurrente asociados a este nudo
temático son los siguientes: a) el propio dinero, “mi plata”; b) el poder comprar (y su
negativo), c) el poder ahorrar y d) las remesas.

Con respecto a a), si bien plantean que hubo que “acostumbrarse” a las nuevas condicio-
nes laborales, al mismo tiempo señalan que también “se acostumbraron” a ganar su plata: 
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No queremos plantear que esta estrategia haya sido compacta u obligatoria-
mente exitosa. Los mecanismos de naturalización y relativización de las condicio-
nes de trabajo (“el acostumbrarse”, el “no tenía otra”, el “uno se acostumbra”, el “yo
antes nunca x, pero me acostumbré”) jalonan y tensionan el discurso de estas muje-
res, que a lo largo de la entrevista se contemplan a sí mismas y se dan a ver como
un territorio de contradicciones. 

Es así como, con respecto a b), los motivos del saber-hacer, el conocimiento, la exper-
ticia (y sus contrarios) referidos a los trabajos vinculados con el ámbito doméstico
(limpiar, lavar, planchar, cocinar, coser, cuidar de los menores, los ancianos, los enfer-
mos, etc.), entramos de lleno en uno de los aspectos medulares del sistema de des-
igualdad de género: aquel que naturaliza la división sexual del trabajo, otorgando
espacios diferenciales de desarrollo para las actividades reproductivas y productivas,
y por ende, diferente valor simbólico a las tareas de unas y de otros. Hay coinciden-
cia en los testimonios sobre que “ya lo sabían hacer”, “siempre lo habían hecho”, las
virtudes de saber hacerlo muy bien (“lo bien que limpiaban y/o cocinaban”). Con lo
cual, si por un lado “hubo que acostumbrarse” al universo del trabajo asalariado o
para el que contaban con una sobre-capacitación; por el otro paradojalmente el tra-
bajo doméstico les resultó un ámbito conocido, que se sabía-hacer por la misma con-
dición de ser mujeres. Uno de los testimonios desnuda con claridad esta especie de
red en la que quedan comprometidas: 

“—Yo soy mujer, por eso toda mi vida estaba en limpieza en mi casa,
cuidaba mi marido, mi hijo, cuando iba a lo de mamá, por eso tengo costum-
bre de hacer esas tareas; por eso, no porque me gusta. Una cosa es hacer
para tu familia, y otra cosa es trabajar para otra gente. Yo ahora digo: ‘si Dios
quiere, nunca voy a ir de mucama, nunca’, porque trabaja y no... no sirvo
para limpiar: muy orgullosa yo. A mí no me gusta... ‘No quiero más, no quie-
ro.’ Yo no nací esclava; yo trabajaba bien, digna en Ucrania; pero acá gente
piensa que Unión Soviética es como una cárcel o no sé... No es la verdad. Yo
soy libre, no soy esclava.” (Ludmila, Ucrania)

Cuando planteábamos más arriba que aquí consideramos el conjunto de
motivos sobre el saber-hacer, la experticia y sus contrarios, nos referíamos específica-
mente a aquellos tramos en algunos testimonios de mujeres provenientes de zonas
rurales, que describían las diferencias de cómo hacían allí las tareas del hogar y el
choque cultural que supuso trabajar para ellas en el ámbito urbano, con la “ayuda”
de electrodomésticos o productos que no conocían:

“E: —¿Cómo conseguiste el primer trabajo, cómo fue esa primera experiencia?



Migraciones internacionales en la década el 90 en argentina

123

ARGENTINA

122

que habían podido ahorrar, que buscaron invertir en una propiedad, dieron una seña
para comprarla, pero luego descubrieron que habían sido víctimas de una estafa: la
casa no pertenecía a quien se las había mostrado en la escena de venta, por ejemplo.
Otras mujeres cuentan también que una cantidad substancial de dólares ahorrados les
fue robada al salir del banco o al salir de cajeros automáticos. Se trata de la emergen-
cia en el discurso de otras tantas experiencias de abuso de poder que soportaron. Son
las experiencias que las aúnan a sus parejas o a sus compatriotas varones en la misma
condición de migrantes económicos y específicamente migrantes pobres; experiencias
que delatan su vulnerabilidad social en el actual contexto de globalización.

El motivo del propio dinero “su plata” (a) aparece en muchos relatos vinculado con
(d) las remesas y no siempre ellas decidían en qué se gastaba. Más aún, cuando algu-
nas entrevistadas formaron pareja en Argentina, su dinero tuvo otra vez un tercero (no
ellas) que disponía qué hacer con él: su marido que se sumaba a la autoridad fami-
liar que quedara en el país de origen. El mito que circula al respecto (y que puede
leerse en alguna bibliografía) acerca de la autonomía económica que logran (y por
ende, su empoderamiento como consecuencia directa de su migración) resulta en
parte desmentida, dada su simplicidad. 

2.3. CUERPO Y SEXUALIDAD

Desarrollaremos en este apartado una serie de temas que aparecen en distin-
tas secuencias narrativas (cuando cuentan sus experiencias en el mundo laboral y en
el privado) que se articulan en el eje constituido por el cuerpo, la sexualidad, su con-
dición de mujeres.

Circunscribimos un conjunto de motivos que no agota el tratamiento particular que
es posible apreciar en cada testimonio, de acuerdo con las diferencias significativas
que hay entre los discursos de las mujeres de sectores populares rurales o de secto-
res urbanos (populares y medios); o bien los discursos de las mujeres europeas en
contraste con las latinoamericanas; o con crianza religiosa (católica, ortodoxa o evan-
gélica) o sin ella. Si consideráramos estas dimensiones deberíamos desglosar una
serie de motivos que se inscriben en cada uno de los universos ideológicos convoca-
dos. Aquí solamente subrayamos lo que tienen en común los testimonios, cuáles
insistencias temáticas se advierten cuando cuentan sus historias y describen las expe-
riencias que tuvieron como mujeres migrantes. Los motivos que hemos fijado para
analizar este nudo temático son: a) el cuerpo como fuerza de trabajo; b) el cuerpo
violentado y c) el no cuidado/ desconocimiento del cuerpo. 

El motivo que aparece siempre en la secuencia que comprende su primer tiempo de
adaptación en Argentina es aquél que representa a su cuerpo sólo como fuerza de tra-

“E: —¿Cómo viviste esos nueve meses que estuviste allá, qué es lo que se te
pasaba por la cabeza?
—Y que quería regresar, como que ya no me sentía allá tanto... allá un poco
más... porque ya me había acostumbrado a trabajar y a tener mi dinero en la
cartera, ¿no?, y uno gastar... porque soy muy gastona (Se ríe)... Sí...me gusta-
ba gastar... así que... ya no... me sentía ya un poquito como para quererme
regresar. Y ya lo había visto bien (a su hijo) y sabía que me mi hermana me
lo iba a ver bien, sí, o sea, era como que si yo misma fuera mi hermana. Así
que, ya cuando regresé, ya regresé más tranquila, sabiendo que estaba en
buenas manos; pero igual no estuvo mucho tiempo, porque después me lo
traje, lo traje.” (Dominga, Perú)

Ese dinero que se gana, se puede entonces gastar o invertir (y aquí aludimos
a lo que pueden comprar) en “ir comprando las cositas de uno” (electrodomésticos,
muebles), o sirve para terminar de construir la casa propia o la de sus padres en el
país de origen. No siempre pudieron disponer de él en su provecho. 

Ese dinero ganado aquí es objeto de comparaciones contrastivas con el valor del
dinero en su país (lo que podrían comprar con ingresos de empleadas). En este caso
particular, llama la atención un motivo que recorre todos los testimonios: las entre-
vistadas circunscriben lo que pueden comprar para comer. La “comida en Argentina”
aparece ponderada por su variedad, cantidad, calidad y no obstante accesibilidad,
aún para aquellos ingresos modestos que proceden de sus empleos de limpieza, talle-
res informales de costura o cuidado de personas. La carne, el pollo, el aceite, la leche
y sus derivados, para las latinoamericanas; la carne, las frutas y verduras, para las
ucranianas y rusas. No sabemos cuánto del discurso sobre “la Argentina, granero del
mundo” opera como condición de producción que determina la aparición de este
motivo en el discurso de nuestras informantes; no obstante, opera como un síntoma
en su discurso. Quizá esta insistencia obedezca a las características de su vida coti-
diana: si las opciones para disfrutar los momentos de ocio quedan reducidas debido
a la sobre-ocupación a la que se ven obligadas; lo que se puede comprar para comer
y beber cobra protagonismo.

Por último, con respecto a c), el dinero que se puede ahorrar, éste aparece en cone-
xión directa con d) la capacidad de enviar remesas al exterior. Aspecto diferencial del
trabajo en su país (cuando lo tenían), trabajar aquí les permitía ahorrar y ahorrar signi-
ficaba contar con una moneda equivalente al dólar, que cuando enviada en forma de
remesas a su país, se convertía en un capital importante. Sin embargo, el “dinero que
pudieron ahorrar” apareció muchas veces enlazado en una secuencia narrativa que
concluye con su pérdida por una instancia de estafa o de robo. Por ejemplo, relatan
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“—Porque yo para venir, vengo acá, entro a las 11, salgo de mi casa 10 y
media, pero me levanto temprano porque tengo que dejar la comida para mi
marido y para el nene para que vaya comido algo al colegio. Entonces, me
tengo que levantar temprano, dejo la comida, limpio la casa, ordeno todo, lo
levanto al nene, le doy el desayuno, todo es rápido, a las 11 de la mañana
tengo que estar trabajando acá, a veces me tengo que levantar más tempra-
no. Entonces ya vengo, me vengo volando, me tengo que tomar el colectivo,
y me deja a cinco cuadras. Y acá trabajo hasta las siete. Y después vuelvo y
hago la comida para la noche.
E: —Tenés un día...
—Sí, es algo que uno ya... (Se ríe) Pero yo ya me acostumbré, yo me acostu-
bré. Porque trabajo de lunes a viernes, sábado y domingo la paso yo en mi
casa... Porque primero trabajaba hasta sábado... Después que tuve al nene,
que estuvo bien el nene, que ya caminaba y todo, comencé a trabajar. Venía
acá, tenía el martes, jueves y sábado tenía acá, porque para esto la señora
tenía otra chica que había buscado, ¿no?, y entonces yo había conseguido
por otro lado: lunes, miércoles y viernes, y tenía los domingos también; más
que yo tenía desocupado los días y yo necesitaba trabajar: un poco estaba...
así que no alcanzaba ya con lo que ganaba él, ¿no?, así que trabajaba hasta
domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y al nene lo deja-
ba encargado con una señora... Y después cuando la señora me llamó, vine
para acá, y así que tenía toda la semana ocupada: lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días... ay! pero era... Para acos-
tumbrarme, me costó; pero me acostumbré.” (Dominga, Perú)

El cuerpo descripto en esta cotidianeidad supone que lo consideremos afec-
tado por el contexto violento de las relaciones de poder (de clase y de género); vio-
lencias sobre los cuerpos por las que quedan reducidos a su mero carácter de instru-
mentos, sobrecargados de tareas. Por ello, podríamos plantear que este motivo  del
“cuerpo como fuerza de trabajo” no deja de estar incluido en b) el cuerpo violenta-
do. Sin embargo, en este caso nos ceñiremos a comentar algunas secuencias en
donde las entrevistadas hablan específicamente de sus cuerpos como víctimas de
situaciones violentas, lo representan como habiendo sido objeto de agresiones.
Mantenemos separado este nudo de motivos del anterior, ya que cuando las mujeres
relatan y describen su vida cotidiana, las condiciones de explotación social y sexual
no son percibidas por ellas como tales; más aún, aparecen relativizadas, o bien natu-
ralizadas, “como si así fueran las cosas”. Entonces, con respecto a b) el cuerpo vio-
lentado, identificamos este motivo en relación con tres tipos de circunstancias:9 refe-
ridas a la discriminación étnica (percepciones de su cuerpo estigmatizado por sus

bajo. Hablan del cuerpo sin hablarlo en su dimensión sexuada:

“—Porque como yo era de la casa al trabajo y del trabajo a la casa,
yo no conocía; con decirte que yo conocía solamente la ruta para ir a tomar
el colectivo el 38... la 60, irme hasta a Martínez y el regreso lo mismo, yo no
conocía nada, porque yo trabajaba sábados y domingos, todo, yo no tenía
descanso; porque siempre pensando en poder ganar un poco más, y no des-
cansar. Cuando yo dejo de laburar en el geriátrico, es ahí cuando yo recién
comencé a salir, en donde te juro que venía a Once, entraba a una galería y
después decía: ‘¿dónde estoy, dónde?’ Perdida total, no conocía...” (Ana, Perú)

Aún las mujeres en pareja se sobreocupan y tienen empleos sin retiro (cama
adentro) o bien toman trabajos los fines de semana para cuidar personas. Así es
como los cuerpos definidos como mera fuerza de trabajo aparecen ausentes a la
hora del propio placer; y es posible leer en algún testimonio cómo esto la entrevis-
tada (por presión de la ideología patriarcal) lo vivencia como si fuese ella la respon-
sable de no “atender al marido”: 

“—Muchas situaciones de violencia, sí.... Pero... pasaron... Fueron
unas épocas en que por ahí no teníamos trabajo o... por ahí... yo trabajaba
mucho y no lo atendía a mi marido. Por ejemplo, yo empecé a trabajar con
cama adentro y no estaba casi nunca en mi casa. Con cama adentro los fines
de semana. Entraba los viernes y salía los lunes a la mañana, y por ahí mi
marido se iba de las fiestas, conocía más gente y así... Sí... así, muchas cosas,
de todo. Como te dije en algún momento ‘aquí conocí la vida’, lo que es la
vida; porque antes todo era color de rosa en mi casa...” (Marlene, Perú)

Si el cuerpo es fuerza de trabajo, la enfermedad, los accidentes que sufre el
cuerpo, se representan como “estorbos”, como “impedimentos” para trabajar: “y ahí
me luxé la muñeca y estuve dos semanas sin laburar”; o:

“—Para mi era normal trabajar.... En Bolivia salía a vender y volvía a la
noche... O sea que los coreanos te tengan así no me parecía mal... Ahora me di
cuenta que no está bien, que no teníamos... ni tiempo para ir al médico, si una
iba al médico, nos echaban... Por suerte no me enfermé.” (Victoria, Bolivia) 

En este contexto sus cuerpos aparecen descriptos por lo que hacen y la enu-
meración de lo que hacen revela la sobreexigencia laboral a la que están sometidos:
trabajo fuera del hogar, dobles y triples turnos, fines de semanas ocupados y el traba-
jo doméstico de sus casas bajo su exclusiva responsabilidad, aún cuando su pareja se
encuentre desocupado:
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características raciales); cuando atañe a la agresión verbal, y momentos en que su
cuerpo fuera golpeado o abusado. 

No todas las migrantes entrevistadas fueron víctimas de gestos discriminatorios por
las particularidades raciales que ostentan sus cuerpos, pero un porcentaje de las
mujeres latinoamericanas comenta alguna que otra escena similar a la siguiente:

“—Llegamos acá y me dijeron adonde ir, la hija de esta mujer. Ellos
vivían en un hotel y yo no sabía nada, era nulo, totalmente nulo lo que era
una inmigración, ser inmigrante. Y vivían en un hotel y... ‘es mi tía, ¿no puede
quedarse?’, ‘No, no puede quedarse.’ Me echó a la calle con valija y todo. Yo
no sabía nada, yo me asusté. Yo tenía dos mil dólares, mil de mi cuñado, y:
‘¿Qué hago? ¿Adónde voy?’ ‘¡Qué se yo!’, dijo entonces el hombre, el encar-
gado del hotel. Me llevó a la calle y era el mes de marzo, más o menos, que
a veces hace frío, una cosita así ¿no?, a lo que no estamos acostumbrados
nosotros... Y me senté en la vereda. ‘¿Cómo puede ser, qué hago acá...?’ ‘Vos
no tenés nada que hacer acá’. Entonces le digo: ‘¿Puedo alquilar yo una habi-
tación? Porque esta es la única familia que yo conozco.’ ‘No, vos sos una
negra de m.., me dice el señor.’ Entonces, ‘¿Por qué me dice negra?’, yo esta-
ba reasustada, y era de Jujuy el señor, era más negro que yo. ‘Si yo no soy
negra, ¿por qué me dice negra a mí?’ Me dolió mucho, estaba en la vereda...,
y después llegó una amiga de ella y no sabía qué hacer yo. Y me dice: ‘Tía,
no te hagas problema, ¿te traigo la comida?’; ‘¿En la calle?...’ ‘Mmm...’. Y yo
le digo: ‘¿Por qué no me llevas a un hotel? No puedo estar acá, no sé, de ver-
dad ¿así es este país?’, le dije. ‘Sí, tía. La cosa es muy racista, pero no te hagas
problema, no te va a pasar nada.’ ¿Ya me está pasando, estoy en la calle, no
soy una muerta de hambre.’ Y entonces volvió el hombre y me dice que no
me quiere tener enfrente del hotel y casi me da una paliza: ‘¡¿Todavía estás
en la puerta de mi hotel?!’, me dijo. Yo ahí tenía ganas de llorar, la otra chica
lloraba, ella era de provincia, yo soy de capital. ‘No llorés’, le digo, ‘Dejálo,
es cosa de él, problema de él que algún día va a ver lo que es ser extranje-
ro’... Entonces dije: ‘¿Serán todos así? Me quiero morir si son todos así’.
Entonces llegué a Sánchez de Bustamante y, yo siempre estaba orando ¿no?,
yo iba meditando, porque ya me temblaban las piernas, con lo que el hom-
bre me insultó, me dijo de todo la verdad... Hace diez años, doce, yo ya no
me acuerdo qué palabras me dijo, la única que me acuerdo es “negra de
m...” (Mery, Perú) 

El peso de la violencia simbólica que la estigmatización racial ha puesto
sobre sus cuerpos resulta claramente desnudada en este diálogo con una pareja de

profesionales bolivianos que fueran contactados:

“—Yo digo que acá no hay gente fea. Eso es lo que nos impactó pro-
fundamente. Todo el mundo es blanco, de ojos celestes, verdes, amarillos...

—Y como que uno se achica, ¿no?, viendo a gente así. Uno cree que
es de mayor inteligencia... Vaya a saber con qué idiosincrasia nos han criado
a nosotros también, ¿no?, porque si uno va y al ser lindos... por ejemplo,
altos, rubios, con una cara... frecuente en lo que vimos en el cine, ¿no? (Se
ríe) porque de tanto aprender eso uno va haciendo una noción de lo que es
la persona también...” (Nora y Jaime. Bolivia)

A veces esta violencia se focaliza en los modos de hablar: 

“—Y después... vino la policía a sacarme porque era peruana: ‘no,
que vos sos peruana’... Cuando me sintieron el tonito de voz, me dijeron: ‘vos
sos peruana’, me dijo. ‘¿Y? ¿cuál es?’, le digo, ‘soy peruana, sí, ¿por qué, hay
algún problema?’, le digo. ‘Tú eres argentino’, le digo. ‘¿Hay alguna diferen-
cia entre argentino y peruano?’, le digo. ‘Somos todos lo mismo’. Me dice:
‘No, porque vos has usurpado esta casa, y que pin y que pan..’ ‘Mirá, le digo,
cerrá la boca que acá yo tengo los papeles, que no te los tengo por qué mos-
trar, le digo, porque yo muestro los papeles, si hay una demanda de usurpa-
ción, de las cuales yo me he averiguado, y jamás nadie me hizo una deman-
da. Tú dices que la hay, bueno, enséñamela’, le digo. ‘No... que esto, que lo
otro, que mira, que Uds. están acostumbrados a usurpar las casas, a hacer
conventillo y qué sé yo, que por aquí y que por allá’... y se reía el tipo, se
reía cada vez que... “ (Marlene, Perú)

Tocamos aquí la cuestión de los cuerpos violentados por las agresiones ver-
bales. Cuando relatan situaciones en que fueron maltratadas verbalmente por sus
empleadores, sus cuerpos aparecen descriptos como humillados, “sin entender”, “sin
saber qué hacer”, especialmente en el contexto del trabajo como empleadas domés-
ticas en donde las relaciones de abuso de poder resultan más pronunciadas: 

“—Me mandaron a trabajar por horas, era una señora, nunca me voy
a olvidar, de ahí, de Las Heras. Me mandaron por ahí a trabajar por hora y
claro, yo no tenía esa temporada para poderme comprar comida ¿vio? Y yo
dije bueno, en la casa se cocinaba una sola vez al día, y ellos me dejaban
una porción para que cuando yo llegue y coma, ¿vio? Y entonces ese día a
mí me daba hambre, y yo me fui sin tomar desayuno, sin nada, y... me daba
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bio de tema, llanto) muestran la emergencia de este tema del que no se habla o se
habla poco: “era muy pesado” insiste una entrevistada (refiriéndose a su ex pareja
alcohólico que le pegaba) sin agregar ninguna otra afirmación; o si todavía permane-
cen a su lado, hablan de esas escenas como algo que ocurrió en el pasado, “mala
época” que ya fuera superada. La violación marital aparece representada en solo uno
de los testimonios que recogimos funcionando como causa complementaria para la
migración internacional, y lo mismo ocurre con los casos de abuso sexual de niñas
menores a cargo de las entrevistadas (la propia hija abusada por su padre, la sobrina
criada como una hija). Entiéndase que decimos que complementan las razones para
migrar a Argentina y no para romper con esa situación de violencia, que allí sí fue
determinante cuando estas mujeres dijeron basta:

“—Y le digo me voy un tiempo para allá, y me vine y empecé a hacer
taekwondo acá. Empecé a hacer defensa personal, todo. Y cuando fui, mi
marido había entrado a mi casa, me había vendido un equipo, la heladera. Y
cuando fue que me quiso agarrar del cuello, yo le rompí dos costillas me
acuerdo y fui a empujarlo y le dije: ‘la próxima vez te mato’. Porque nunca
les dio nada a los chicos, yo me estoy rompiendo el alma por ellos y no es
justo que venga a mi casa a sacarme las cosas que son de los chicos. Así que
por favor que tomá medidas porque… yo lo quiero a veinte cuadras de mi
casa.” (Silvia, Uruguay)

No fue la razón determinante del migrar porque en dos de los casos se con-
taba con redes familiares aquí: hermana o madre que ayudó al desembarco y en el
tercero, la migración fue impulsaba por su suegra (quien facilitó el dinero para el
viaje) “para que olvidara“. 

Por último, el conjunto de motivos que incluimos bajo c) el no cuidado/ desconoci-
miento del propio cuerpo, puede rastrearse representado de diversas maneras en los
testimonios que cuentan experiencias de sus vidas privadas. En líneas generales los
controles ginecológicos y los métodos anticonceptivos no aparecen asociados a sus
cuerpos en el relato que hacen de los primeros años de residencia en Argentina (coin-
cidente con esa representación como mera fuerza de trabajo). Por otra parte, en varios
testimonios el descubrimiento de un embarazo resulta una “sorpresa” (es un cuerpo
que se “mantenía mudo y de pronto habla”), ya que, según las informantes “ellas no
podían tener hijos; “nunca habían quedado embarazadas” o bien no tomaban parte
activa en las estrategias para evitarlo. El relato habla de embarazos no buscados y de
algún modo sus cuerpos aparecen colocados en una posición de libre disponibilidad
para el goce de sus parejas. Tener familia las comprime al interior de esas relaciones
y hacia el futuro. El acceso a información y una ideología más abierta en torno del

vueltas la cabeza y cuando voy a levantar la mesa, agarré un vaso y levanté
para tomar el agua, y justo la señora entró y me dijo: ‘¡¿Quién le dio permi-
so para que levante el vaso y tome esa agua?!’, me dijo y me quedé muda,
no sabía qué contestarle, me quedé... era como si me hubiese, se me hubie-
se caído todo encima, ¿vio? Y era solo agua... ¿Sabe qué? Ya estaba como dos
horas, dos horas más me faltaba, pero no se podía terminar esas dos horas
¿vio? Me salí y empecé a llorar, y... eran las diez. Sin darme cuenta salí a la
calle y me desubiqué, no sabía dónde estaba, me puse a llorar, no me podía
calmar y decía ‘¡qué voy a hacer, qué voy hacer!’, decía, ¿vio? Y cuando me
di cuenta ya eran las once de la noche y... no sé qué, pregunté y le dije que
qué lugar era ese lugar... yo quería llegar al puente La Noria le dije. Había
estado caminando... Me dijo que tenía que tomar un colectivo y me dijo mal
y seguía buscando ahí y llegué a un ciento ochenta y ocho y me subí ahí y
seguía llorando, y... Jorge y mi hijo mayor habían estado buscándome toda-
vía, no había colectivos para que yo me vaya de ahí hasta la casa... Yo me
puse a llorar y a llorar y ahí le dije, de ahí tuve que decirle a Jorge, ese, esto
fue el único chasco que tuve, y de ahí ya se me quedó eso y así será que algu-
na vez me voy a volver a encontrar así con esa clase de gente, ya tenía miedo,
y le conté a Jorge, le dije: ‘no, yo quiero irme de ahí’, le dije: ‘si me vuelve a
tocar otra persona así, no me voy a poder resistir, me voy a poner a llorar
delante, me voy a perder’... Tenía mucho miedo salir así a la calle... y des-
pués nunca más. Nunca más toqué así con eso. Me dice: ‘qué raro, qué raro
encontrar gente así’... ‘Sí, pero no sabía qué más hacer, le dije, no comí, no
tomé, no tomé ni desayuno, no almorcé, no comí nada ese día.’ No, y enci-
ma tenía el pasaje justito y lo que me quedaba tenía que ir a mi casa porque
mi gente me estaba esperando, ¿vio?, si yo no llegaba, ellos no comían.
Entonces si lo gastaba y me compraba un pan o algo así, entonces lo gasta-
ba y ya no tenía. Así que así, ese es el único problema que tuve, después
nunca más...” (Sofía, Bolivia)

Al mismo tiempo, otro aspecto toca a los cuerpos violentados desde las pala-
bras: tanto europeas como latinoamericanas coincidieron en el choque cultural que
supuso para ellas la forma de hablar de los argentinos; en especial, la forma como los
hombres se dirigen a las mujeres: hablar grosero, estilo desvergonzado o atrevido o
bien la procacidad de los “piropos” en la calle fueron algunos de las representacio-
nes más frecuentes para las agresiones verbales.

Ahora bien, cuando los cuerpos violentados tienen que ver con golpes y abusos
sexuales, las entrevistadas no abundan en detalles. Operaciones retóricas de silencio,
elipsis, traducción no verbal de las emociones suscitadas (ojos que se nublan y cam-
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tas abiertas que las orientaban) implicó que las entrevistadas estableciesen una vin-
culación entre dos tiempos (aquel que remitía a los hechos ocurridos antes) y el que
funcionaba como presente de su enunciación en la instancia del diálogo con la entre-
vistadora, ese “ahora” del “te cuento”, “ahora que me acuerdo”. Este desdoblamien-
to temporal es característico de todo relato autobiográfico; esto es, la entrevista supu-
so un anclaje en el presente y un despliegue de localizaciones espaciales y de tiem-
pos-otros, que en contadas ocasiones hubo necesidad de precisar porque la memo-
ria desdibujaba sus contornos. 

Ahora bien, más allá de este desdoblamiento que caracteriza este tipo de relatos, se
observa en estos testimonios un contraste marcado entre ambas localizaciones tem-
poro-espaciales (allá, comunidad de origen, antes de que emprendieran el viaje de
migración; o bien cuando tuvieron oportunidad de ir de visita; y el aquí, de Buenos
Aires en su condición de inmigrantes). Estos dos lugares, estos dos tiempos que hacen
a la identidad del sujeto son hablados siempre de manera afectiva y puede verse
cómo el recordar y el compararlos entre sí afectan al yo relator. 

“—Estaba como medio deprimida, ¿no?, pero no sabía qué era eso.
La verdad es que vine a conocer la depresión acá. Porque no conocía, no
sabía ni qué era eso. Para mí allá era todo viste de... Porque uno escuchan-
do música, uno bailando, estudiando, trabajando, es como un club, una
terapia. O sea, los días se pasan y vos no te das cuenta. Pero estás lejos de
la familia... Terrible, es algo sin palabras... (Se ríe incómoda) No tener ami-
gos... Empieza todo de cero, empieza todo otra vez. Es muy complicado. Es
lindo... A pesar de que a mí me gusta,. a mí me gusta conocer gente, estar
con mucha gente, todo...” (Edna, Brasil)

En este “empezar todo otra vez”, se puede leer este aspecto que queremos señalar: el
sujeto de la enunciación aparece escindido por el proceso migratorio llevado a cabo:
una línea divide al yo; sin más unidad, el desarraigo se lee en los subjetivemas emo-
tivos que priman cuando hablan “del allá”:

“—Pero es algo automático, si yo estoy en Brasil es otra cosa. No sé
explicar lo que es, pero la forma de caminar ya cambia, toda la forma de ves-
tir, de maquillarme, todo. Es algo muy... Es interesante, porque sabés que vos
estás acá y estás caminando de una forma, llegás allá y es automático... Igual
mi nene, llega a allá y cambia automático a portugués, castellano para por-
tugués, y no habla nada, nada en castellano. O sea que es algo que ni yo sé
explicar y sé que cambio. O por ahí miro una foto que saqué... acá había una
foto que saqué allá en verano... es como si hubiera rejuvenecido diez años,
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control de la natalidad en los servicios públicos de salud o de asistencia social es algo
que encuentran en Argentina.

3. DIMENSIÓN ENUNCIATIVA 

En este apartado contemplamos algunos aspectos de cómo las mujeres entre-
vistadas se construyen en su discurso; esto es, cómo el sujeto de la enunciación deja
huellas de sí, la imagen que construye de sí teniendo en cuenta la escena comunica-
cional planteada por la escena de entrevista, y el vínculo (variable) que establece con
quien funciona como entrevistadora. 

Buscamos identificar en el conjunto de discursos recogidos (sin perjuicio de las innu-
merables diferencias existentes entre ellos) si estos relatos de migración dibujan algu-
nas particularidades enunciativas comunes. Partimos de la consideración de que: 

“Entrelazado por doquier a las operaciones discursivas, afectando
continuamente por ese hecho al material lexical, el dispositivo de la enuncia-
ción es esa red de huellas por la cual lo imaginario de la historia se inserta
(siempre de manera fragmentaria, siempre de manera parcial, en cada proce-
so de producción o de reconocimiento) en estructuraciones determinadas del
orden simbólico.” (Verón 1995: 37-38)

Esto supone que, si bien es evidente que cada una de las entrevistadas “habla” en su
discurso y se constituye como sujeto en su interior, al mismo tiempo podemos foca-
lizar la dimensión por la cual ciertas condiciones socio-históricas discursivas mode-
lan el dispositivo de enunciación en los testimonios producidos. Retomando la afir-
mación de González Requena (1987) cuando se refiere a la figura textual del sujeto
de la enunciación: “si el texto habla, alguien habla en él”; añadimos nosotras (cam-
biando levemente el sentido que tenía allí) que “quien habla” en estas entrevistas es
ese sujeto social “mujer migrante” sometido a las condiciones discursivas generadas
por los recientes procesos de globalización. Por tanto, el espesor discursivo de estos
procesos determina la constitución de un sujeto escindido, por una parte, (el yo de
aquí y el yo de allá), y, por la otra, y vinculado con lo anterior, un sujeto plural (un
nosotros/ nosotras comunitario: “peruanos/as; “ucranianos/as”; etc.) que ha perdido
una localización específica y tiende a disolver su espesor identitario.

3.A. EL YO ESCINDIDO: RELATO Y SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN

La puesta en discurso del relato de su migración (provocado por las pregun-
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cinco. Porque al vestir libre, ropita cortita, sol, bronceada, todo, es como si
rejuveneciera bastante. Hay muchos cambios... Hay mucha diferencia de cul-
tura, de costumbres, de comida... Muchísimo, que extraño un montón la
comida de allá... Las frutas, todas esas cosas... Brasil es un país movido por
la música, por el fútbol y por esas cosas...” (Edna, Brasil)

Extrañar, no adaptarse al principio, mantener la posibilidad abierta de volver
a vivir en la comunidad de origen, aparecen mayoritariamente en los testimonios,
confirmando lo que planteábamos cuando analizamos las funciones que describían
el relato de migración: las mujeres se vieron obligadas a migrar; el viaje no fue una
elección de un sujeto pleno de deseo. Para las mujeres que dejaron a sus hijos en su
país, el viaje se describe como un desgarramiento:

“—Nos juntamos con mis papás, con la idea de ir a la Argentina...
Bueno, consulté a mis amigos, a mi mamá... Yo no pensé que iba a ser tan,
tan... no pensé que iba a sufrir tanto, porque yo sabía que mi hija se queda-
ba con mi mamá, que el padre estaba trabajando, etc. Entonces vine, vine,
pero en el camino ya me quería volver, porque empecé a sufrir con ‘después
a lo mejor...’. Me empezaban todas las cosas a trabajar en mi cabeza... Y,
bueno, tomé el tren. Cuando llegué a la frontera, también, me quería volver.
Era como si tuviera una daga en el pecho, siempre doliéndome. Si veía a un
chico llorar era el llanto de mi hija. Veía que estaba sufriendo en el hospital
algún internado, era mi hija. Todo era... más pensaba en ella que en mi mari-
do, sinceramente; del papá ni me acordaba. Llamaba, eso sí, creo que cada
día llamaba por teléfono para preguntar cómo estaba mi hija. Bueno, a los
seis meses se vino él. (...) Llegué: era un 1° de noviembre, hacía muchísimo
calor, parecía que estaba entrando al infierno, sinceramente. Bueno, todo el
sufrimiento de mi hija y el calor que hacía, parecía un infierno donde estaba
viniendo.” (Nora, Bolivia)

El desequilibrio generado por la separación de los hijos que quedaron al cuidado de una
abuela o tía en el país de origen puede repararse con la reunión después de un tiempo

“—Mamá le decía a mi hermana: es como que no me aceptaba; no,
me puse mal, lloraba mucho... Uno... tiene que estar ahí para pasarlo para
que sienta ese dolor... Y de a poco, más o menos a los tres días se me acer-
caba: ‘mamá, tal cosita’ y ya me abrazaba... Bueno, fueron unas experiencias
muy dolorosas, porque a mi hermana se había acercado...” (Carmen, Perú)

Otros relatos sin embargo hablan de familias definitivamente partidas: hijos
que quedaron en el allá harán su vida al lado de su familia materna, mientras las
migrantes en Buenos Aires comenzarán otra, estableciendo nuevos lazos, a veces
con el nacimiento de otros hijos. El procesamiento de estas circunstancias es varia-
ble; el discurso sólo pone en evidencia esta fractura y esta suerte de disociación que
no acaba de definirse: 

“E: —¿Y tu hija quiere venir?
—No, está más o menos, por un lado dice: ‘ay mi mamá y mi papá’ (por sus
abuelos) y por otro lado, yo también quiero que esté conmigo. Yo siempre
quise traerla, sino que… era el trabajo que no podía hacer, y el trabajo que yo
tenía y no podía, y siempre busqué otro trabajos, pero nunca tuve esa suerte de
decir bueno ¡uy! conseguí ese trabajo, enganché…No sé, por ahí me enganché
en el primer trabajo que vi y no supe como otras personas escoger, ¿no? Yo por
ahí no escogí o… mi necesidad no me llevó a escoger, o sea, no pude decir:
‘no, no me gusta ir a trabajar cama adentro’,. porque no tenía que por ahí pagar
alquileres, otras cosas... Yo me vine por ese sueño, dije: ‘voy a juntar plata y voy
a comprar una casa, y… separarme del padre, no vivir con ellos, hacer mi vida.’
Pero… ya que acá conocí mi otra pareja este… Lo que más fuerza me da por
ahí ahora lo que más… por eso me duele cuando tenía a mi hija nada más,
como que… no tenía tanto valor, pero desde que tuve a mi hijo como que…
dije: ‘no, lo voy a lograr y lo voy a hacer, como que él me da mas fuerza, más
valor’. Porque digo mis hijos, el día de mañana cuando me pase algo… des-
pués uno no sabe. Hoy estoy bien, mañana no sé. Digo, le tengo que dejar un
techo para ellos. Entonces yo digo: ‘ojalá Dios quiera que me salga’, a veces
siempre estoy pidiendo; pero bueno eso vamos a ver… Así me voy a vivir a mi
casa y pago lo que es mío, ya que vine por ese sueño, por lo menos que se me
cumpla acá, porque ahora en día está difícil creo… para poder trabajar y com-
prarse  una casa ¿no? Está muy difícil…” (Silvia, Uruguay)

No resulta nada peculiar plantear que las historias de migración producen
sujetos partidos y nada indica que los impactos en la subjetividad de las personas
que migran tengan cualidades diferentes si se trata de varones o si se trata de muje-
res; o bien, que haya una cuestión de mayor grado de afectación sobre las mujeres
migrantes que en sus pares hombres (algo así como si el proceso de migración resul-
tara más doloroso o mutilante en el caso de las mujeres). Lejos estamos de afirmar-
lo ya que es imposible encontrar en los testimonios ningún indicador discursivo que
lo revele, y aún si se compara con discursos producidos por varones en circunstan-
cias similares. Lo que sí se puede observar en estos últimos, es la menor tendencia
a poner en palabras los sentimientos de pérdida, producto de la ideología machista
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que inhibe la más franca exhibición de sentimientos y emociones, más aún ,cuando
se halla ante una entrevistadora.

Por otra parte, y en relación con la escisión cultural que implica el proceso de migra-
ción, puede advertirse que las mujeres migrantes al tener el rol social de transmiso-
ras de los rasgos identitarios de su comunidad de origen, suelen enumerar explícita-
mente las unidades culturales que han perdido o a las que tienen difícil acceso, lo
que extrañan y que quieren hacer conocer a sus hijos: comidas, ingredientes especí-
ficos para cocinar, rituales religiosos, música, fechas patrias, etc. Porque son ellas las
que funcionan como correas de transmisión de la identidad cultural, las que enseñan
la lengua, las que transmiten las costumbres:

“—Son re grandotes, yo ahora me veo y digo estoy vieja porque los
veo a mis hijos y digo tan chiquitos les traje… Los traje acá y se pusieron a
estudiar y ahora les digo vamos a Bolivia y no quieren saber de Bolivia. ‘No’,
dicen., te juntás tu platita y vos regresá y andá a ver a tu familia, a los que
tienes’, dicen, porque… muchos queremos regresar, porque les pregunto
algunas cosas, historia de Bolivia, cómo es la cosa así, y ellos ni atrás ni ade-
lante, y la historia de acá saben de memoria. Y ahora bien no sé, la verdad
no sé, la verdad no sé cómo voy a hacer porque… donde está estudiando mi
hijo me dijo que…que se…nacionalice...” (Sofía, Bolivia)

“La primera época que yo estaba acá, que vivía en Suipacha y
Marcelo T. de Alvear, me iba con mi hija a la calle Florida, y ahí había
muchas personas que tocaban folklore, un montón. Y ahí me ponía a bailar
con los que tocaban, sí. Porque añoraba mi música también. Se añora todo,
el olor a la comida, los amigos, familiares... Hasta a las personas que no te
caían simpáticas, uno las extraña, se extraña todo.” (Nora, Bolivia)

Resulta inevitable que la puesta en relato del proceso migratorio llevado a
cabo provoque el comentario, la evaluación de las acciones realizadas. La mirada
sobre los movimientos que emprendieran por lo menos se expresa ante dos circuns-
tancias:10 una primera evaluación de los primeros tiempos en Buenos Aires, y una
suerte de balance de sus vidas en la presente instancia de enunciación. 

Con respecto a los comentarios que suscitan los primeros meses (y en algunos casos
años) de asentamiento y adaptación, priman en ellos subjetivemas como “muy duro”,
difícil”, doloroso”. Este tiempo es descripto en todos los casos como un proceso de
pérdidas y relatado como una secuencia de desmejoramiento o degradación de las
condiciones de vida que tenían en su comunidad de origen: sobrecarga ocupacional,

desmejora en las condiciones de trabajo, déficit habitacional (en algunas ocasiones
hacinamiento en cuartos de hoteles con personas que casi no conocían o en vivien-
das precarias), lejanía de sus seres queridos, soledad, dificultades para manejarse en
la ciudad, “apropiarse” de los códigos que hacen a una gran capital, etc. 

Con respecto a la evaluación que corresponde a la instancia de la entrevista, ésta
depende de cómo perciban que les haya ido. En ese sentido, quienes tuvieron opor-
tunidad de regularizar prontamente su situación de residencia, consiguieron un
empleo en blanco o en condiciones más ventajosas, o formaron pareja que contaba
con esta posición, con la que sostuvieron un proyecto económico de subsistencia en
común, evalúan positivamente el proceso migratorio cumplido:

“E: —¿Pudiste tener acceso a los servicios de salud público?
—Sí, porque yo tengo documentos, mi hija nació acá y todo eso, sí, sí. A mí
me dan porque tengo el documento y todo eso.
E: —¿Qué significa para vos hacerte el documento argentino?
—No, yo digo que me siento bien... (Se ríe) porque donde voy tengo que lle-
var el documento; y si no, no hubiera trabajado en esas empresas tampoco:
sí, trabajaba en blanco. Y bueno, y ese documento no nos sirve en mi país.
No, no, no, y cuando voy a hacer algún trámite a la Embajada o algo, eso no
nos corre: hay que ir o con el pasaporte o con la libreta electoral: los docu-
mentos peruanos.
E: —¿No significó para vos una especie de pérdida hacer el documento
argentino?
—No, no, no. Yo estoy bien, yo me quedo acá: ‘mi segundo país’, digo. Me ha
ayudado bastante mucho, yo me quedo acá; si no que discriminan, ¿viste?, el
argentino por supuesto: ‘vienen a sacarnos oportunidades a nosotros’, dicen...
Pero a veces nos valoran los argentinos, dicen cosas que nos valoran...
E: —¿Vivís mejor acá que allá?
—(Segura) Sí, eso sí, porque acá tengo más o menos una vivienda digna
donde estoy con mis nenas, estoy mejor; no recibimos mucha ayuda del
Estado, pero bueno, vas a algún lugar y te dan: yo recibo por mes una bolsi-
ta y con eso es más que suficiente. Mucho ayuda eso, de eso sí que no, estoy
bien...” (Carmen, Perú)

Sin embargo, otras entrevistas nos depararon historias de absoluto desmante-
lamiento y deterioro de las condiciones de vida: por ejemplo, de profesional en rela-
ción de dependencia en una fábrica en Ucrania a desocupada viviendo en una villa
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observados en su dimensión enunciativa, presentaban dos rasgos que conectábamos
con los actuales procesos de globalización: la constitución de un sujeto escindido,
que desarrollamos en el apartado anterior, y la aparición de un sujeto plural de enun-
ciación, con características particulares. Este sujeto se manifiesta a través de las
expresiones “nosotros/ nosotras” y en los gentilicios que nombran sus nacionalidades
usados con un valor deíctico; esto es, incluyendo al sujeto de la enunciación como
formando parte de la referencia de dicha locución.

Este “yo plural” se despliega en aquellos fragmentos del discurso donde la entrevista-
da busca precisar los contornos de su identidad, delineando su imagen comunitaria
a través de los aspectos diferentes (que la distancia de la imagen que asocia a
Argentina y la enfrenta a quien la entrevista) y al mismo tiempo, los aspectos cerca-
nos que tiene en común con la comunidad que la ha albergado; pero que, no obs-
tante, y a pesar de contar la mayoría de ellas con varios años de residencia aquí, no
sienten del todo suya: 

“—Yo no sabía mucho de Argentina, no sabía... no sé, pero yo espe-
raba... Mi papá me dijo, recuerdo que me dijo: ‘mirá, probálo porque puede
ser... Yo sé que es, digamos... dicen, se dice en el mundo que es un país del
Tercer Mundo, y puede ser, ustedes van a tener suerte, levantarse con su nivel
de educación, ustedes van a tener interés digamos, entre otros, para ellos,
para los argentinos. Ustedes son diferentes, con diferente educación...’ Pero
por ahora no sé... no veo tanto, tanto interés... Somos diferentes eso sí:
mucho mucho, hay muchas cosas en común, pero también hay muchas cosas
diferentes y no ayudan por ley, digamos, nosotros no podemos trabajar
como... yo podría conseguir trabajo, pero no me da la ley, porque yo tengo
que terminar secundaria acá, ¿o primaria?, primaria, después secundaria acá,
así que tengo que pasar para trabajar en una escuela municipal yo no
puedo... me dan como que... me cierran caminos... No me dan equivalencias
de mis estudios...” (Alla, Ucrania)

Una de las formas particulares como aparece este “yo plural” es en cone-
xión con localizaciones espaciales diversas y no necesariamente con los Estados-
Nación que fundaron su identidad comunal. El discurso de bolivianas y peruanas
resulta especialmente ilustrativo en ese sentido, dado el debilitamiento de esos
Estados-Nación: 

“—Sí, lo más lamentable es que cuando uno va a Bolivia, quiere ver
a sus amigos del colegio, pero todos están afuera, todos están afuera...”
(Claudia, Bolivia)

y ayudándose para comer con la comida que se tira como desecho en la zona de res-
taurantes elegantes de la ciudad:

“—Difícil, estaba en situación difícil, cualquiera como persona. Si yo hubie-
ra venido acá joven, adaptarse más fácil. Personas que tienen edad... yo vine
como de 50 años, más difícil, porque media vida también: tengo mis costum-
bres, mis formas, toda otra, toda... Acá... (Hace una interjección de espanto)
(...) Yo por ejemplo no podría leer porque no entiendo nada: ese para mí es
un problema. Me gusta leer mucho, yo leí toda mi vida; leí toda la literatura
clásica del mundo: Francia, Inglaterra, Rusia... y extraño, no tengo tele, no
puedo leer, no entiendo; a la noche no sé más qué hacer... Diario no puedo
leer, no entiendo nada: adivino. Dos, tres palabras ‘ah, entiendo de qué
habla’; pero más adivino que entiendo. Ese es el problema. Por ejemplo un
libro yo no puedo leer tampoco. Yo compré un libro para chicos, más fácil:
También... muy poco entiendo.
E: —¿Tenés amigos, pudiste armar relaciones?
—Sí, mis vecinos, todos son amigos, conocidos. Nos ayudamos, cada uno
ayuda con lo que tiene, ayudo yo, a veces no; a veces ayudan para mí... No
sé, pero, es duro...
E: —¿Y cuál es tu idea ahora?
—¿Mi idea?
E: —Sí.
—Voy esperar cuándo voy a morir. No previendo otra cosa... Estoy enferma...
todo duele, todo duele, huesos, cuerpo, de noche... Y vida tampoco no está
tranquila en la villa: oigo voces, en la villa: mucha droga, mucha toma, qui-
lombo, o es acá o del otro lado: en mi casa vos escuchás todo, si es machim-
bre, finito. Si mi vecina tiene tos y vive a 15 metros y yo escucho. Si yo tengo
también, ella escucha: me dice ‘tenés tos’, y digo: ‘sí’. (Se ríe)Terrible. Ahora
vine al Centro para pastillas para dormir, porque antes hablé acá y me dije-
ron: ‘vos buscá receta y nosotros te podemos comprar’; porque a veces no
puedo dormir nada, y no tengo la costumbre de dormir siesta y no puedo dor-
mir al mediodía, después que me levanté, ya no puedo. Tomé 10 meses,
media pastilla yo tomaba y estaba durmiendo como nena, muy bien: no
escucho nada, no pegas, no quilombo, no música, nada... (Se ríe) Por eso
buscar receta, por eso busco centro para que me compre cuando necesito...
Villa es villa.” (Ludmila, Ucrania)

3.B. EL YO PLURAL DESDIBUJADO: IDENTIDAD Y COMUNIDAD

Planteábamos arriba que los testimonios ofrecidos por nuestras entrevistadas,
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“—Y justo me llevaron a la feria de este, de la Salada que es una
feria acá de los bolivianos, que hacen los platos tradicionales, todas esas
cosas ¿vio? (...) Y fui, y allá me encontré con el hermano...” (Sofía, Bolivia)

“—Por ejemplo, nosotros, decía la música... Allá escuchamos Bee
Gees, los Beatles o Elvis Presley, pero cuando salimos y estamos en Buenos
Aires escuchamos cualquier huayno, cualquier música folklórica y nos ape-
gamos. Que eso no se escuchaba en Bolivia, no se escucha...” (Nora, Bolivia)

“—Nos casamos en el 2000 cuando estábamos preparando los
papeles para venir acá... Pero vivíamos juntos un poquito antes. Pero ya acá,
el año pasado, en el verano, nosotros nos casamos en la iglesia ortodoxa
rusa...” (Alla, Ucrania)

Al mismo tiempo, esta desterritorialización se patentiza en el hecho de que
el vínculo identitario se sustenta en algunos casos sólo a través del uso de Internet. 

“—Y después, no sé, o vamos a Internet porque también nos comu-
nicamos con amigos, con familiares vía e—mail, y casi todos nos llaman de
regresar, no sé...” (Olena, Ucrania)

Como plantea Sassen debe comprenderse que este “yo plural”, que ha des-
dibujado una localización específica, es manifestación de la constitución de merca-
dos internacionales de trabajo, los cuales se caracterizan por las condiciones de fle-
xibización y precariedad laborales; siendo las normativas migratorias y las trabas
burocráticas para otorgar equivalencias de estudios algunos de sus mecanismos fun-
cionales, ambas ilustrados en los testimonios recogidos: 

“—Mi amiga ya tenía trabajo. Ella consiguió en una fábrica y ella es
bordadora; pero también, allá ella trabajaba nada que ver con esto, no sé,
pero trabajaba en una oficina... no sé mucho de su trabajo, pero no trabaja-
ba nunca como bordadora. Y bueno, empezó a trabajar y...” (Olena, Ucrania)

“—Casi todos nos llaman de regresar, no sé... Ahhh... (Suspira) Yo,
en el último tiempo, esta persona que yo cuido empezó a empeorarse y a
veces es muy difícil trabajar, y difícil no sólo ver cómo empeora esta perso-
na, ver como... físicamente ¿eh?, da mucho trabajo, me canso y bueno... no
sé; por eso... ¿y por qué me empeoró esta situación? Porque recibí una carta
de nuestros amigos y ella me contaba qué pasa en el conservatorio, y me
contaba sobre mis compañeras, o sobre con quienes yo estaba estudiando y

“Mi hermano, el tercero, tiene 2 hijos mellizos en Italia y uno de mis
hermanos tiene una hija americana y está en E.E.U.U. Y tengo 3 en Hong
Kong, pero no tienen familia, o sea están casados, pero no tienen hijos...
Cada uno agarró su rumbo. Y los otros están en Perú. (...). Mi hermano, éste
que te digo, es marino mercante y trabaja desde muy chico afuera, y él fue
por todo el mundo, viajó por todo el mundo, y le gustó vivir así, y se quedó...
bah, de todos los países que visitó el que más le encantó fue Italia y se quedó
a vivir ahí, tuvo hijos y mis otros hermanos fueron porque los contrató una
empresa que llevaba por dos años, después por dos años más, dos años más,
y cada dos años les renuevan su contrato. Y mi otro hermano viajó a EEUU
por su esposa y... así, están yéndose ellos, de a poco... Bah, estos 3 herma-
nos que tengo en Hong Kong se han ido recién, o sea después que yo me
vine, ellos se han ido, no estaban antes. Y todos los fines de año nos reuni-
mos todos, todos mis hermanos están para diciembre...” (Marlene, Perú)

En este punto, conviene considerar las observaciones de Saskia Sassen (2003)
a propósito del crecimiento de los movimientos migratorios en el presente contexto
de mundialización de la economía. Señala Sassen (2003: 29):

“Pienso que hay representaciones de la globalidad que no han sido
reconsideradas como tales o que son representaciones discutidas. Esta repre-
sentaciones incluyen la inmigración y sus ambientes culturales asociados, a
menudo agrupados bajo la noción de etnicidad. Aquello que aún narramos
en el leguaje de la inmigración y de la etnicidad, diría, es en realidad una
serie de procesos relacionados con la globalización de la actividad económi-
ca, de la actividad cultural y de la formación de la identidad. Demasiado a
menudo, la inmigración y la etnicidad son construidos como ¨otredades´.
Entenderlas como una serie de procesos por los cuales los elementos globa-
les son localizados, los mercados internacionales de trabajo son constituidos
y las culturas de todo el mundo son desterritorializadas y reterritorializadas
las coloca justo allí, en el centro, junto a la internacionalización del capital,
como un aspecto fundamental de la globalización.”

Justamente, esta desterritorialización de la identidad comunitaria de origen y
reterritorialización (Buenos Aires, en el caso de ellas y al mismo tiempo en ciudades
desperdigadas por todo el mundo, en el caso de sus familiares y amigos) puede reco-
nocerse cuando cuentan actividades que las mantiene en contacto con su identidad;
a veces, a través de la iglesia católica u ortodoxa (fiestas patronales o devoción de
una virgen particular de una región); a veces, a través de asociaciones de residentes,
que organizan ferias y conmemoraciones de fiestas patrias de sus países de origen. 
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ginación, en la mente, como si todos los brasileños...  Sí, además no sé de lo
que se trata, porque miran y directamente ya... para otro lado. Querés pasar
desapercibida y es raro pasar desapercibida porque tenés un pelo diferente,
que todos ya miran... Para mis amigas que son negras es terrible. Directamente
como es brasileña, se va a cualquier lado. Es complicado en ese sentido. “
(Edna, Brasil)

El análisis del dispositivo de enunciación de las entrevistas desgrabadas per-
mite identificar algunas huellas de las condiciones socio-históricas que lo modelan. 

“El texto habla, alguien habla en él”: un sujeto plural escindido, pro-
ducto de las condiciones discursivas generadas por los recientes procesos de
globalización, sujeto que ha perdido una localización específica y tiende a
configurar un espesor identitario “desdibujado”, con respecto a los modos
tradicionales de pensar la nacionalidad. La emergencia de un “desamarre del
territorio” en el proceso de formación de identidades engendra nuevas nocio-
nes de comunidad, de pertenencia y de derechos (Sassen 2003): 

“—Hemos ido (a un congreso en Cuba) con un grupo bastante
importante de aquí, de la Argentina, y teníamos que representar a la
Argentina, no tenía que representar a mi país. Pero como era internacional el
congreso, allá pasaron el himno de mi país... Primero pasaron el de la
Argentina, me paré, levanté la bandera argentina, canté el himno argentino...
después venía Bolivia; no me senté: levanté la bandera boliviana también...
Todos me miraban como un bicho raro. Pero yo soy boliviana y estoy repre-
sentando a la Argentina, tenía que explicarle a todo el mundo, por eso, por-
que me veían con la bandera de Argentina y me veían con la bandera boli-
viana. Si bien me estaba realizando profesionalmente en la Argentina —estoy
muy agradecida por eso—soy boliviana y no debo negar en ninguna parte del
mundo que soy boliviana, ¿no es cierto? Por eso es que cuando escucho el
himno de mi país me emociono y me paro, porque allá nos enseñan que el
himno nacional boliviano se escucha parado en cualquier parte adonde
estés: si estás trabajando te tienes que parar, si estás yendo en la calle te tie-
nes que parar. Eso se enseña ya en la escuela y así lo hacemos, o por lo
menos trato de hacer siempre eso, ¿no?” (Nora, Bolivia)

Proceso que se manifiesta en la ciudades globales (como lo es Buenos Aires)
con la formación de identidades y comunidades transnacionales, estos “yo plurales”
que hallan en la ciudad el lugar estratégico para la manifestación de sus demandas,
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sobre los profesores del conservatorio, de trabajo, sobre todo, sobre gente
que yo conocía. Uno, ya está en Moscú y canta en un teatro; otro, recibió un
premio en un concurso y así todos, todos, y me sentía que estoy... perdida,
que yo vine acá y todos allá crecieron, ya tienen un lugar en su profesión...
ya ganaron algo para... ya como... uno da conciertos casi por toda Ucrania,
Polonia, no sé, y yo estoy acá, sin nada (Se ríe forzosamente) sin concierto...
No, doy concierto, pero esto es otro nivel de conciertos, por supuesto y... no
me conoce nadie..., no sé, puede ser eso... dice mi voz de adentro que quie-
ro mostrar ay! qué pasaba si yo estuviese ahí por ejemplo, pero yo vine acá
y perdí toda mi carrera... y , no sé, por eso me parece que conmigo ahora
pasa una guerra adentro mío... por eso es más complicado de qué está pasan-
do, ¿no?” (Alla, Ucrania)

A través de la puesta en discurso de sus experiencias personales se dibuja
este yo plural migrante internacional en Buenos Aires. Son las instancias en las que
el sujeto comenta las situaciones de vulnerabilidad que comparte con sus connacio-
nales (tanto mujeres como varones) por el hecho de ser migrantes. En particular, una
parte de estos comentarios tocan al tema de los prejuicios que inspira su identidad
comunitaria, la discriminación de que fueron objeto. Y aquí, pareciera que “ser mujer
boliviana”; “ser mujer brasileña”, “ser uruguaya” supone una situación de vulnerabi-
lidad adicional, que se suma a la desventaja de ser inmigrante. Además de las opera-
ciones de estigmatización de las que pueden ser objeto (al igual que los hombres) por
rasgos étnicos, señales en el cuerpo producto de condiciones de desventaja social,
depreciado capital lingüístico (no manejo del español o dialecto), deben soportar
conductas de segregación por género, que reproducen los clichés patriarcales acerca
de su presupuesta ignorancia, estupidez y/ o indecencia: 

“—Hace poquito yo estaba en la calle Juan B. Justo esperando el
colectivo para buscar al nene; paró un auto y tocaba bocina, pero el tipo no
hablaba, él gritaba ‘ah, sos brasileña’ y cosas, ¿viste?, absurdas totalmente
‘vení, que cuánto querés...’ Estaba con la cabeza afuera del auto. Había un
kiosco. Yo me metí al kiosco; no pedí permiso ni nada, entré directamente,
porque no sabía si gritar o llorar o qué hacía. Y me confundió así como puta
directamente: ‘es brasileña, es puta’. Entonces, es algo... Por ahí te miran el
pelo y la forma de caminar, y por la cara, no sé, y dirán directamente que es
brasileña. Es algo que caminamos asustadas. Porque el otro día bajé del
colectivo a las once de la noche que venía del colegio, y cuando voy a lle-
gar a mi casa había dos tipos que se encuentran conmigo en la esquina y me
contestan delante mío ‘ah, es brasileña, es brasileña’. Imagináte el miedo,
eran como las once, once y pico de la noche. Es como que tienen en la ima-
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A MODO DE CIERRE

Este trabajo no tiene conclusiones y en sentido estricto tampoco está acaba-
do. Hemos dejado a nuestras mujeres, las mujeres que entrevistamos, en el medio de
sus historias de migración y empoderamiento, en el medio de sus vidas de desarrai-
go, explotación y recrudecimiento de sus posiciones estructuralmente subordinadas
social y de género.

Sabemos por contactos posteriores que en algunos casos su situación ha empeorado
y en otras, que ha habido mejoras. Sabemos de casos de violencia en forma de gol-
pes e insultos por parte de su pareja, que en la entrevista realizada no nos contara;
sabemos de otra que soporta una causa judicial por usurpación de vivienda, o hemos
podido ver a una tercera mostrando orgullosamente su documento de identidad ar-
gentino. Alguna historia se proyecta con el acceso a su propia casa después de años
de trabajo y otra en cambio, en la decisión de migrar a Canadá para probar suerte
con condiciones de trabajo y de ingresos más beneficiosos. No dejan de ser “las bue-
nas y las malas” de las historias de migración de las que no podemos extraer valor
tendencial, ya que este estudio no tiene pretensiones cuantitativas, y por tanto, poco
valor puede tener el enumerar estas circunstancias diversas aquí.

Ahora bien, ¿qué de los miedos y de los dolores y de los deseos de bienestar pueden
quedar plasmados en esta presentación? ¿Qué de lo innombrado o lo silenciado de
las luchas por mayores relaciones de simetría con los varones y de autonomía pue-
den quedar traducidas después del análisis de sus testimonios? Estas condiciones anó-
nimas que describimos perfilaron sus estrategias de supervivencia y de resistencia, no
en el sentido de acciones grandilocuentes o exitosas necesariamente. Son las estrate-
gias que pusieron y continúan poniendo en marcha en su cotidianeidad para conquis-
tar un territorio de relaciones más justas y solidarias. 

Los actuales procesos de mundialización de la economía, concentración de la rique-
za, ampliación de la brecha entre ricos y pobres, desmantelamiento de los Estados-
Nación que contenían y a los que se podía exigir que garantizasen los derechos ciu-
dadanos (recordemos el Preámbulo de la Constitución Argentina en su declaración de
avanzada “asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteri-
dad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”)
no coadyuvan en esta dirección de la historia. 

Pero, como aún consideramos que no estamos ante el fin de la historia, habría que
preguntarse si la condición migratoria de un gran número de mujeres (el proceso de
feminización de las migraciones internacionales del que habla la bibliografía espe-
cializada) se presenta actualmente como la puesta en cuestionamiento de las rela-
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iniciando algunas estrategias grupales de resistencia, como por ejemplo, participando
del movimiento de Asambleas barriales o en expresiones del movimiento piquetero: 

“E: —¿Participás de alguna asociación? 
—Sí, ése que está en la plaza: Asamblea de Plaza Flores y vengo acá tam-
bién... con todos ya me di, y así...
E: —¿Particpabas de la vida comunitaria antes en Perú?
—No, no, no.
E: —¿Así que esto fue como una apropiación de acá?
—Claro, sí. Y bueno, qué te digo, a raíz de que pasó todo esto con el
Gobierno que lo sacaron, ¿viste?, el 19 y 20 llevó mucha, con mucha cosa
fea, robos así, que saqueaban en los supermercados, todos, y eso es históri-
co, que se va a ser; porque después cuando yo sea más viejita, mi hija me va
a preguntar qué pasó el 19 y 20.
E: —¿Vos estuviste en la plaza?
—Sí... este, vos viste la historia eso de las Malvinas... eso qué pasó el 19 y
20... y aparte que la gente, cualquiera, entraba al supermercado porque tenía
hambre... Hubo mucha alza, hubo muertos, heridos... Sí, muy, muy fuerte fue
ese tema. Queda marcado y para la historia...” (Carmen, Perú)

“—Ah, y ahí yo he entrado a una asociación... ¿cómo se dice?... en esto de
piqueteros... que ellos me dijeron, tienen abogados y todo, que si me hacen
alguna orden de lanzamiento o algo, que ellos van a ponerse ahí para que no
me saquen...
E: —¿Y cómo te conectaste con los piqueteros?
M—Por una amiga porque una amiga me dice... ‘yo te voy a inscribir para
que te den leche gratis. Es lunes, miércoles y viernes y te dan por Debra y por
Italo.’ ‘Bueno, está bien, me alcanza, le digo, 2 litros diarios me alcanza o
cada día por medio me alcanza.’ Y me dice: ‘comienza a ir, inscribirte, todo.’
Comienzo a ir, me inscribo, llevo el DNI de los chicos y después me dice la
chica: ‘¿no quieres participar en una marcha de piqueteros?, me dice. No es
que vayas al frente, vos vas y estás atrás y los hombres están adelante y las
mujeres van atrás.’ Bueno, entonces yo fui y me inscribí... en Avellaneda. Y
tengo que llevar el DNI, tengo que sacar sí o sí el DNI para que me den el
Plan Jefas de familia... que dan $150 por mes y te dan una bolsa de pan cada
15 días... Y cuando yo fui a esa reunión... ahí hay abogado, hay profesor, hay
de todo ahí en ese grupo; porque no es que un vaguito viene y se anota ahí
y cobra su plata y chau, no. Hay argentinos, hay peruanos, bolivianos, hay
de todo, hay paraguayos, uruguayos...” (Marlene, Perú)
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1 Cf. Verón, Eliseo (1993), (1995) y (2004) entre otros textos del autor.

2 Que estudian tanto el sistema de relaciones en la comunidad de origen, en la receptora, como las
vinculaciones entre ambas. Ver por ejemplo: Gregorio Gil, Carmen (1998).

3 Ver infra 2.3 Cuerpo y sexualidad, b) El cuerpo violentado.

4 Cifras extraoficiales consignadas en CAREF (2003).

5 Un peso= Un dólar.

6 “También la nueva clase media busca un entorno donde expresar su estilo y gusto distintivo de
clase. De ahí la conversión de los barrios populares y viejas zonas industriales en objetos estética-
mente relevantes para los mismos.” (García Herrera, Luz (2001) “Elitización: Propuesta en español
para el término gentrificación” en Biblio 3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales,
Vol. VI, Nº 332. Barcelona: Universidad de Barcelona). Piénsese en la conversión turística y “fas-
hion” de los barrios de Palermo y Puerto Madero y el crecimiento, dentro del mercado inmobiliario,
de la construcción de barrios privados (“countries”), tal como ocurría en países centrales. 

7 Argentina no le resulta ajeno este proceso: además de ser un centro de atracción para migrantes
de la región sur y de que deba su fisonomía demográfica al asentamiento de poblaciones inmigran-
tes, al mismo tiempo se ha desangrado en diferentes épocas expulsando población capacitada (fun-
damentalmente hacia Europa y Estados Unidos) por la violencia de dictaduras y el progresivo achi-
camiento económico y cultural.

8 El trabajo en negro aumentó entre 1991 y el 2002 del 25,9% al 40,6%, cifras inéditas hasta enton-
ces en Argentina.

9 Que no involucran al total de las mujeres entrevistadas en su conjunto, pero sí a subgrupos deter-
minados.

10 Pueden aparecer también comentarios evaluativos, balances parciales en otros momentos de su
relato: cuando se mudan del interior a la capital, cuando nace su primer hijo, cuando conocen a su
segunda pareja, etc.

ciones de género y la oportunidad de conformación de nuevos conceptos de identi-
dad y comunidad 

La reflexión que hacen las mujeres de lo que han vivido y de lo que continúan atra-
vesando (gran parte de ellas no cierra por completo la posibilidad de volver a su país
de origen o emprender otro destino de migración) no tiene este grado de abstracción
o complejidad conceptual. Ellas sólo relatan y describen, y al hacerlo, hablan bien
cerca de su subjetividad afectada por las sombras, los “espectros” que la globaliza-
ción va dejando caer sobre la vida de las poblaciones mundiales no favorecidas.
Dicen poniendo el cuerpo, dando cuerpo de palabras a la nostalgia, el desarraigo, las
expectativas frustradas: 

“—Se sufre, se sufre mucho en el sentido de... Y mucho sufrimiento
de amor, y extrañaba a mi marido, extrañaba a mi hija, extrañaba a mis
papás, extrañaba a la familia, extrañaba todo, hasta el aire que se respira uno
extraña, extraña todo...” (Nora, Bolivia)

“—Sí... así, muchas cosas, de todo. Como te dije en algún momen-
to ‘aquí conocí la vida’, lo que es la vida; porque antes todo era color de
rosa en mi casa. Pero acá conocí gente mala, gente buena, gente egoísta, de
todo conocí acá. Y pasé muchas cosas: pasé hambre también. Hubo
momentos en que no tuve para comer... Sí, de todo pasé. Hubo momentos
en que mi marido me levantaba la mano también; pero así como me levan-
taba la mano, no sabés, rompía todo yo. Le tiraba con lo que venga. No me
dejaba, nunca me dejé; porque mis padres jamás me pusieron la mano, mis
hermanos tampoco... y era como que... como que una persona extraña
venga y me quiera pegar y yo me tenía que defender o defender. Era feo.
Pero... gracias a Dios todo eso pasó. (Se emociona) 
E: —(La consuelo) Sos una mujer muy fuerte..
—¿Sí? ¿Te parece?
E: —Sí... y a su vez te veo con mucho empuje.
—Salí... (Se ríe) qué feo que me vengas a consolar y que yo te haga así...
(Bromea, me saca la mano, hace una pausa) Bueno, pero así... todo lo pasé
en esta Argentina, que me trató bien y a veces mal... 
(Llora e interrumpo la entrevista).”
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INMIGRACIÓN E INMIGRANTE:
LO QUE RECUBREN LAS PALABRAS

Inmigración, inmigrante son términos complejos que, en general, hacen refe-
rencia a fenómenos sociológicos y no a un estatus jurídico. En Chile, durante el perío-
do de la historia en que el Estado promovió la inmigración, existía como tal. Estas dos
palabras comunes están cargadas de un sentido normativo, construido en particular
por el ámbito político y mediático que utilizan y juegan con el poder de las palabras,
sobretodo con aquellas que dan miedo. Inmigración e inmigrante son de éstas. Así,
la palabra inmigrante esta asociada a un concepto igualmente inquietante: extranje-
ro. Extranjero, en su acepción jurídica o en aquella que se refiere a lo “diferente” o
ajeno. El inmigrante es un extranjero peculiar en todas las latitudes y su peculiaridad
no reside en su intención de instalarse ni de querer trabajar en algún lugar. No es
cualquier extranjero, ni cualquier agente económico. Este, vive una situación preca-
ria y es su precariedad la que suscita inquietud. Esta doble inquietud —extranjero y
precariedad— se refleja en los miembros de la sociedad de recepción y en las estruc-
turas estatales de ésta.

Esta inquietud responde y se manifiesta en la forma de concebir la inmigración por parte
del Estado, como fenómeno individual y cuyas razones remiten solo al inmigrante, y es
en él o sobre él que, según S. Sassen1, se ejerce la autoridad del Estado, como si dicho
Estado fuera un agente pasivo o ajeno al proceso inmigratorio. Coherentemente con eso
la política inmigratoria se regula casi exclusivamente a través del control de las fronte-
ras, lo que parece reforzar la idea o el temor de ser “invadidos” por personas de países
más precarizados económicamente, social y políticamente.

Cada vez que se habla de inmigración o migración, es difícil identificar los límites del
fenómeno al que se alude. A veces se refiere a los procesos que tienen como causa
el desplazamiento por razones económicas y sociales, en busca de fuentes de traba-
jo o/y mejores condiciones de vida. En otras ocasiones se incluye además los despla-
zamientos por razones políticas (dictaduras, conflictos armados), catástrofes natura-
les. Los flujos migratorios actuales comprenden una diversidad grande de fenómenos
con características propias que en ocasiones parece importante distinguir y visibili-
zar, así hoy es posible identificar refugiados de guerra, emigrantes económicos, des-
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ralismo económico, que se desarrolla principalmente entre los años cincuenta y sesenta.

Las razones de la emigración serían puramente económicas y los y las migrantes tran-
sitan entre dos mundos: del mundo rural al mundo urbano; de la sociedad tradicio-
nal a la sociedad moderna; del subdesarrollo al desarrollo. 

La emigración viene a resolver o a incidir en la regulación de los desequilibrios entre
estos mundos. Un ejemplo de ello sería la existencia de una mano de obra disponi-
ble que encuentra su equilibrio, en la demanda de ella en otro polo. Así la migración
sólo tendría efectos positivos tales como la disminución del desempleo, el traspaso
tecnológico y la transmisión de la modernidad.

La teoría de la modernización no explica la pauta concentrada de las migraciones. Es
decir que esta perspectiva teórica no nos explica porqué, en un contexto generaliza-
do de subdesarrollo, de predominio de lo rural y de la sociedad tradicional, el movi-
miento migratorio se concentra en un punto de partida específico hacia otro de lle-
gada en el país receptor. 

Para este enfoque teórico la migración es una decisión individual, es irrelevante la
condición de género del migrante, no le interesa los impactos diferenciales que el
proceso migratorio tiene en mujeres y hombres y en las sociedades emisoras y recep-
toras respectivamente.

Evidentemente para la Teoría de la Modernización el modelo de desarrollo a alcan-
zar es el de la sociedad urbana, desarrollada y moderna que coincide perfectamente
con el modelo de la sociedad occidental. 

1. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA

Esta perspectiva teórica tiene sus raíces en la teoría marxista y se desarrolla
fundamentalmente entre los años sesenta y setenta, en un contexto mundial marcado
por la descolonización y las luchas de liberación.

La teoría de la dependencia surge como respuesta al fracaso de las políticas de desa-
rrollo vigentes, que pretendían que subdesarrollo y desarrollo son etapas de una evo-
lución lineal de las sociedades.

Los teóricos de la dependencia sostenían que las teorías de desarrollo vigentes habían
fracasado por ignorar las relaciones de poder existentes entre centro y periferia, entre
la metrópolis y sus colonias. Estas relaciones de poder político tienen su correlato en
el ámbito económico expresado en los términos del intercambio económico y, pre-
tenden, que el desarrollo del centro—sociedades occidentales— se sostiene en el
subdesarrollo de la periferia, es decir del tercer mundo.

plazados, exiliados políticos, trabajadores altamente calificados que migran, emi-
grantes ambientales, etc. La instalación, integración y acogida en la región o país de
destino de cada una de estas categorías de migrantes tendrá a veces, y dependiendo
de la región, particularidades que determinarán el estatus jurídico en el país de aco-
gida y las dificultades y facilidades de integración. Nuestro trabajo se refiere, funda-
mentalmente a la realidad de las y los migrantes económicos.

La migración de hombres y mujeres a lo largo de la historia ha moldeado la cultura
material y espiritual de amplias regiones del mundo y, particularmente, aquellos cen-
tros culturales y económicos que han constituido los centros hegemónicos del siglo
XX, pero también las regiones y países de origen de los migrantes. Este impacto en las
sociedades de origen y de destino ha interesado a las Ciencias Sociales y, según el
momento histórico y la perspectiva política, han interpretado y  explicado sus razo-
nes y motivaciones, diferentemente. 

Revisaremos los modos en que los procesos migratorios han sido interpretados y las
razones a las que se aludieron para explicarlos, los impactos que se visibilizaron en
las sociedades concernidas y los costos individuales que estos procesos tuvieron en
los y las migrantes y, que a menudo se ignoraron.

ENFOQUES TEÓRICOS

Como decíamos anteriormente, el impacto que los procesos migratorios han
tenido económica, social, cultural y políticamente en el mundo moderno ha sido de
tal envergadura que las ciencias sociales han intentado abordarlo o interpretarlo a tra-
vés de diferentes perspectivas teóricas, cada una respondiendo a distintos contextos
histórico-políticos con sus respectivas vertientes político-ideológicas. Las perspectivas
que desarrollaremos son algunas de las más aludidas, pero existen versiones y nue-
vos matices de estas interpretaciones que estarán ausentes en este artículo. 

Esta revisión de las diferentes perspectivas teóricas de análisis nos permite también
constatar el impacto, esta vez, que los estudios de géneros han tenido en las Ciencias
Sociales. La crítica feminista ha enriquecido y ha problematizado la reflexión al inte-
grar el género como categoría de análisis. Una prueba concreta de ello es el análisis
moderno de los procesos migratorios desde una perspectiva de género que han per-
mitido develar más concretamente las relaciones de poder y la división sexual del tra-
bajo que también estructuran los procesos migratorios. Esto ha permitido caracterizar
diferentemente estos fenómenos y hacer diagnósticos más precisos.

TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN

Es una perspectiva fundamentalmente economicista cuyo sustento teórico es el libe-
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gura su mantenimiento y reproducción a través de la generación de un ingreso colec-
tivo. Está constituido por miembros diferenciados por edad, sexo y lugar en la estruc-
tura de parentesco, constituyendo a la vez relaciones de poder diferenciadas.

“El impacto de la emigración va a depender de la articulación que
se produzca entre la economía doméstica y el sistema económico capitalis-
ta, a partir de mecanismo como el trasvase de mano de obra de un modo de
producción a otro; por tanto, sus efectos se medirán desde dentro de la pro-
pia unidad doméstica”2

La red migratoria se define como el conjunto de relaciones sociales que orga-
nizan y dirigen la circulación de trabajo, capital, bienes, servicios, información e ideo-
logías entre las comunidades que envían migrantes y las que los reciben.

Estas redes, en tanto instancias de autoayuda e intercambio, trasvase de información,
etc. tenderían a reproducir las relaciones de género dominantes en la sociedad de ori-
gen. Sin embargo, el carácter de internacionalidad de la red y de interconexión entre
dos sociedades, deja abierta la posibilidad de cambio en algunos aspectos en las rela-
ciones entre los géneros.

La teoría de la articulación se desarrolla fundamentalmente a partir de la década de
los ochenta.

La teoría de la modernización, de la dependencia y de la articulación son los esque-
mas interpretativos más recurridos, existiendo otras interpretaciones que correspon-
den a matices de éstas o entre estas aproximaciones teóricas. Sin embargo cada una
de ellas omite el rol esencial del Estado en el proceso migratorio. En efecto, como sos-
tiene Andrea Rea “La inmigración “es un hecho social total”, según la expresión de
M. Mauss. Engloba diversas experiencias sociales entre las cuales podemos distinguir
al menos dos modalidades. La primera engloba las dimensiones económicas, socia-
les y psicológicas de la experiencia migratoria como fenómeno individual o colecti-
vo aprehendida desde las prácticas de los inmigrantes mismos. La segunda apunta
fundamentalmente a pensar las relaciones entre el Estado y la inmigración desde el
estudio de la acción y del imaginario del Estado y producido por él”.3

El rol del Estado en el proceso migratorio será abordado más adelante. 

LA INMIGRACIÓN FEMENINA EN LA REGIÓN

La migración, aún cuando se trate de un fenómeno permanente y que ha
acompañado el desarrollo de las sociedades, en el contexto de globalización adquie-

La emigración se explica por la dinámica del sistema capitalista global que se susten-
ta en la división internacional del trabajo, producto del intercambio desigual entre
economías centrales y periféricas. 

A diferencia de la Teoría de la Modernización, los y las protagonistas de la emigra-
ción son, esta vez, sectores sociales definidos por su acceso a los medios de produc-
ción. La estructura de clase es la variable fundamental para entender las migraciones.
La emigración femenina se explica a partir de la posición de las mujeres en la estruc-
tura social y en el sistema económico internacional. El sistema capitalista propiciaría
la emigración femenina como consecuencia de las desigualdades de clase y de géne-
ro. Esta precariedad específica constituiría condiciones ventajosas para el capital.

Para este enfoque el impacto de la emigración en la periferia es diametralmente
opuesto a lo que pretendía la teoría de la modernización. Para la Teoría de la
Dependencia, la migración perpetua el subdesarrollo.

Este enfoque supone un avance en la consideración de género como categoría de
análisis aunque éste aparece subordinado al análisis de clase. Al igual que la teoría
de la modernización, no explica la pauta concentrada de las migraciones.

Esta perspectiva teórica sustentó una reflexión más en profundidad de las feministas
marxistas quienes desarrollaron estudios que permitieron visibilizar el impacto dife-
rencial de género del fenómeno migratorio elaborando dos líneas de análisis: 

a) En las sociedades receptoras, la posición de las mujeres inmigrantes en relación
con tres elementos de creación de desigualdades: clase, género y etnia.

b) Estudio de determinantes estructurales: la demanda de trabajo en el país de inmi-
gración y la posición específica de las mujeres en las esferas de producción y repro-
ducción social dentro del sistema patriarcal que las define en la sociedad de origen.

2. TEORÍA DE LA ARTICULACIÓN

Las migraciones serían procesos complejos en los cuales la configuración de
vínculos y redes de relaciones entre el origen y el destino juegan un rol fundamental.
Las informaciones, imágenes y estímulos provenientes del mundo desarrollado son
relevantes en la decisión de emigrar. Lo que induce a emigrar es la disparidad que las
personas perciben entre sus oportunidades en el país de origen y las expectativas que
vislumbran en el exterior.

La teoría de la articulación desarrolla dos unidades de análisis: el grupo doméstico y
la red migrante.

El grupo doméstico es definido operativamente como un grupo de personas que ase-
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re características particulares.

Nosotras sostendremos —junto a Saskia Sassen4— que las migraciones, en el contex-
to actual son procesos constitutivos de la transnacionalización de la economía aunque
los Estados, también en nuestra región, mantengan un comportamiento paradojal de
consolidar espacios económicos libres de fronteras e implementar políticas de contro-
les fronterizos para mantener los inmigrantes fuera, como si éstos no formaran parte de
los procesos de constitución de una nueva política económica transnacional.

Así una primera característica que diferencia los flujos actuales5 de los anteriores, es el
control creciente sobre el desplazamiento o movilidad de las personas a través de res-
tricciones cada vez más severas a la entrada y residencia de extranjeros a los países o
regiones más desarrolladas. Situación que resulta paradojal en el contexto de la inter-
nacionalización de los capitales. La inmigración entendida como proceso constitutivo
de la nueva economía política transnacional da nuevas luces respecto de las razones y
motivaciones del proceso migratorio, pero también indica la esfera en la que reside la
responsabilidad de la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. 

Otra característica marcada por el nuevo contexto internacional concierne el dina-
mismo de las comunicaciones y el impacto que éstas tienen en el flujo migratorio. En
este sentido parece pertinente la interpretación que la teoría de la articulación expone
en términos del flujo de información entre el país de acogida y de origen. La informa-
ción transmitida por los medios de comunicación masiva impactaría el imaginario de
las poblaciones susceptibles de migrar respecto de otras formas y condiciones de vida,
creando en ellos expectativas que no siempre corresponden a la realidad del país
receptor. O al menos, oculta el costo económico, social y simbólico de la inserción.

La migración, durante largo tiempo, fue considerada como un fenómeno esencial-
mente masculino, aun cuando las mujeres han estado siempre presente en el proce-
so migratorio, acompañando al padre o al marido6 como pretenden algunos autores
o como señalan otras que, aunque aparezcan como acompañantes de sus esposos,
esperan encontrar oportunidades de empleos para ellas mismas y perciben la inmigra-
ción como una oportunidad de mejorar sus estatus económico. Otras autoras preten-
den que la visión androcéntrica de los estudios de los procesos migratorios que consi-
deraban al hombre como único o principal mantenedor y considera a las mujeres
como seguidoras pasivas del hombre, mantuvieron en la oscuridad las razones diferen-
ciales que tendrían mujeres y varones para emigrar. El resultado fue la ausencia de
éstas en los análisis y es quizás la razón de su invisibilidad. Las consecuencias de la
invisibilidad son el desconocimiento de las causas de la inmigración femenina, del
impacto de género en el país de origen y de acogida y por último la consecuente
ausencia de derechos de las mujeres migrantes y de sus particulares problemas. 

Así entonces, una característica general de la migración en el nuevo contexto, es la
tendencia cada vez mayor a la feminización de los flujos migratorios a nivel mundial.
Este proceso de feminización estará determinado por elementos tales como la com-
plementariedad entre los mercados de trabajo —oferta y demanda de mano de
obra— entre países receptores y emisores, el rol de las redes de migrantes y las posi-
bilidades reales de reconstitución del núcleo familiar en el país receptor. 

Los factores que inciden en la decisión de migrar para las mujeres son de diferente
orden, pero básicamente tienen relación con la posición que ellas ocupan en la esfe-
ra de producción y reproducción social en el país de origen, las oferta de empleo y
de mejores condiciones de vida, reales o supuestas, en el país de acogida.

Respecto de los factores económicos, es relevante mencionar las consecuencias de
las crisis económicas —al menos en nuestra región— resultantes de los programas de
ajuste estructural con la secuela de desempleo y reducción del gasto social que aca-
rrea. El desempleo concierne primero a las mujeres en tanto el trabajo de éstas y el
salario que resulta es considerado como un ingreso secundario para la familia. Otra
consecuencia de los programas de ajuste es el aumento del trabajo informal, de emple-
os precarios y subempleos, que utiliza gran parte de la mano de obra femenina. 

Las últimas crisis mundiales han impulsado políticas de flexibilización del empleo
que permiten a los empleadores prescindir de los beneficios de los contratos de tra-
bajo de sus empleados/as o trabajadores, es decir del derecho a la seguridad social
en los ámbitos de la salud y del sistema de pensiones, fundamentalmente. 

Otro factor económico que incide en la precarización de la situación económica y
social de las mujeres es la segregación sexual del mercado laboral en donde persis-
ten los estereotipos que limitan las oportunidades de las mujeres a una menor gama
de ocupaciones y que se asocian a menor productividad y remuneraciones.

La precarización del núcleo familiar, el aumento de la jefatura femenina de hogar, la
violencia doméstica y la búsqueda de autonomía, constituyen los factores sociales
que pesan en la decisión de emigrar de las mujeres. 

Existe además un contexto regional latinoamericano y razones particulares determi-
nadas por este contexto que no pueden omitirse. Los desplazamientos de poblacio-
nes en países de la región que viven situaciones de conflicto armado interno, de vio-
lencia política como es el caso de Colombia y de femenicidio como en México, sin
olvidar las catástrofes naturales que golpean de manera particular la vida de las
mujeres, constituyen poderosas razones para emigrar hacia otras regiones, subregio-
nes u otras latitudes. 
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La comparación entre los dos censos nos permite observar un leve aumento de la pobla-
ción extranjera en Chile respecto del Censo 1992. Lo que resulta más interesante es
constatar el porcentaje de variación de la población extranjera, entre ambos censos.

Si bien es cierto que la comparación entre estos dos censos establece que el porcen-
taje de la población extranjera7 es bajo si se compara con los porcentajes de pobla-
ción extranjera en los países de tradición inmigratoria, lo que parece relevante es la
tendencia al aumento de la población extranjera regional en general y la andina en
particular, hacia Chile. (ver Cuadro Nº2).

La comparación del censo 1992 y 2002 confirman un aumento relevante proporcio-
nalmente de la población extranjera de origen andino. 

1. MIGRACIÓN REGIONAL Y SUBREGIONAL

Nuestro continente se ha caracterizado por ser una región de inmigración y
de emigración, consecuencia de los primeros fenómenos inmigratorios ligados a colo-
nización española y luego a aquellos promovidos por los nuevos Estados Naciones.
Igualmente importante ha sido la emigración hacia Europa y Estados Unidos. Los flu-
jos migratorios intrarregionales han estado siempre presentes y sus polos de atracción,
quizás los más conocidos, México y Argentina. Sin embargo vale la pena señalar la
persistencia de los flujos fronterizos que en el caso de Chile, se han mantenido a lo
largo de la historia nacional y que han aumentado o disminuído al ritmo de las crisis
políticas y económicas de la subregión, sin desaparecer absolutamente. Es el caso de
la inmigración argentina, peruana y boliviana. Del mismo modo, se constata la pre-
sencia de chilenos en estos países a lo largo de la historia republicana.

Los procesos globalizadores y de internacionalización de las economías han obliga-
do a los países y a las regiones a elaborar estrategias de sobrevivencia. En nuestra
región, esto se ha traducido en la búsqueda de Acuerdos de Libre Comercio, Tratados
de Integración tales como el MERCOSUR y la Comunidad Andina. El Cono Sur impul-
só el MERCOSUR como proyecto de integración económica, política y cultural y se
plantea como una herramienta de negociación con economías más ricas. La crisis
asiática del 98 impactó de frente a las economías regionales, fundamentalmente a
Argentina y Brasil, frenando el proceso de integración. 

La situación de Chile en este contexto es particular pues la situación de sus vecinos,
frena el crecimiento económico que venía sosteniendo desde su retorno a la democra-
cia, pero aún así resistió mejor los embates de la crisis y las consecuencias fueron
menos severas que en el resto de la región. La crisis en Argentina provocó un desplaza-
miento de migrantes de la región que tradicionalmente se establecían allí y que comen-
zaron a dirigirse hacia Chile; lo que establece —desde entonces— una tendencia inmi-
gratoria desde los países andinos y fundamentalmente del Perú hacia nuestro país.

Esta tendencia, lejos de disminuir se ha mantenido, lo que hace pensar que Chile se
transforma en un posible destino en la región para poblaciones en busca de nuevas
y/o mejores condiciones laborales, que reciben la imagen de un país con cierta esta-
bilidad política, económica y social. 

Así lo confirman los datos que entrega el último Censo realizado en Chile el 2002.
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Respecto de los datos correspondientes al año 2003 y 2004, las cifras entre-
gadas por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, —aunque se
trate de permisos de residencia y de visas— reafirma la tendencia y diversificando el
origen de los nuevos extranjeros.

El año 2003 el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior
señala que; de un total de 8.537 permanencias definitivas de extranjeros en Chile; 3.000
son peruanos (36%), 984 ecuatorianos (12%), 801 argentinos (9%), 420 colombianos
(5%), 382 estadounidenses (4%), 378 bolivianos (4%), 372 cubanos (4%), 265 españo-
les (3%), 221 chinos (3%), 180 brasileños (2%), y otros (18%) La misma fuente señala,
que para el mismo período fueron entregadas un total de 29.835 visas, específicamen-
te 12.851 visas a inmigrantes peruanos (351 estudiante, 9.630 sujeta a contrato, 2.870
temporaria) 1.968 a ecuatorianos (187 estudiante, 922 sujeta a contrato, 859 tempora-
ria) 4.942 a argentinos (83 estudiante, 1991 sujeta a contrato, 2887 temporaria).

Para el año 2004, el total de permanencias definitivas de extranjeros registradas en el
país aumenta a 12.545 personas, pero la distribución muestra algunos cambios;
4.651 son peruanos (38%), 1922 argentinos (15%), 564 colombianos (4%), 554 boli-
vianos (4%), 416 estadounidenses (3%), 408 chinos (3%), 287 españoles (2%), 273
brasileños ( 2%), 207 franceses (2%), 191 uruguayos ( 2%), y otros (25%). Fueron
igualmente entregadas un total de 31.683 visas, específicamente 15.467 visas a inmi-
grantes peruanos (430 estudiante, 11.491 sujeta a contrato, 3.546 temporaria), 4.246
a argentinos (79 estudiante, 1.319 sujeta a contrato, 2.846 temporaria)1.124 a
Colombianos (130 estudiante, 427 sujeta a contrato, 567 temporaria).

Este cuadro pone en evidencia que el aumento de la población femenina
extranjera en Chile, proviene principalmente de la región andina. En efecto, el au-
mento más relevante de población extranjera corresponde a la población andina la
cual está compuesta fundamentalmente por mujeres. Sin embargo la feminización de
la migración no ha llevado a los Estados a tener cuenta de estas características de las
modificaciones de los patrones económicos y culturales perpetuando de este modo
la invisibilización de las mujeres en la elaboración de políticas públicas de acogida
y de integración de estas poblaciones.
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El trabajo domestico parece ser la ocupación más frecuente, incluso aun cuando
posean la calificación necesaria para acceder y desempeñarse en otras ocupacio-
nes10. Maher y Stabb (2002) destacan que esto representa:

1. Vulnerabilidad, debido a la pérdida de derechos y ciudadanía. No tenien-
do acceso a los mismos recursos o derechos que tenían en sus países: voto,
derechos sociales, acceso a las instituciones legales y por ende limitadas
posibilidades de exigir justicia.

2. Consecuencias para las familias en los países de origen. Los familiares,
madres o hijas mayores deben dedicarse al cuidado del hogar y de los her-
manos menores. 

3. La consecuencia más estructural cuando el trabajo reproductivo (servicio
domestico, cuidado de los enfermos, etc.) en los países desarrollados, es rea-
lizado por mujeres inmigrantes se establece una firme cadena transnacional
de cuidadoras11. Algunas “ventajas“ señaladas por algunas mujeres tienen
relación con el hecho de que el servicio doméstico en casa particular les per-
mite ahorrar (dado que no tienen que pagar por alojamiento ni alimentación)
De este modo, la inserción en el campo laboral es de carácter complemen-
tario, es decir, utilizan plazas que no son de interés para las nacionales, des-
cartando aquella difundida y errada idea tradicional que los migrantes, vie-
nen a quitar los puestos de trabajo a cientos de chilenos cesantes. 

Postulados que se confirman en las entrevistas realizadas a mujeres inmigrantes que
habían postulado a la Escuela de Líderes: “Espacios de integración y organización
para las mujeres inmigrantes en Chile”, realizada por el Instituto de la Mujer12, sobre
una muestra de 84 mujeres inmigrantes residentes en la ciudad de Santiago, 

Estas entrevistas13 fueron realizadas a una inmigración femenina diversa y de origen
regional: 44 peruanas, 11 bolivianas, 15 paraguayas, 7 ecuatorianas, 3 colombianas
y 2 cubanas, urbanas y jóvenes; de entre 20 a 40 años. 

Entre las características más relevantes podemos señalar que un poco más del cin-
cuenta por ciento son casadas o tienen pareja, con 1 a 3 hijos. Muchas han finaliza-
do la enseñanza superior, los estudios secundarios o se han especializado en algunos
oficios. Por lo general, muchas de estas mujeres nunca habían salido de sus países de
origen, y especialmente desde mediados de la década de los noventa, utilizaron la
vía terrestre para ingresar a Chile. Sus destinos fueron principalmente la ciudad Arica
o directamente la capital de Santiago. 

Declararon haber elegido a Chile, en busca de mejores horizontes económicos pero

CHILE

162

Chile, a pesar de la situación macroeconómica, sigue siendo un país en el que la
pobreza y extrema pobreza8 están presentes y en donde la desigualdad es la piedra
de tope del desarrollo. Así la situación de Chile, en términos migratorios, es parado-
jal. Es, a la vez, un país expulsor y receptor de mano de obra; es importante señalar
que la población de chilenos en el exterior es mayor a la presencia de extranjeros en
Chile9. Los beneficios de la situación macroeconómica saludable, las tasas de creci-
miento y sus beneficios no llegan a toda la población. Las reducciones del gasto
social, que impera a nivel internacional, inciden fundamentalmente a los sectores
populares y entre ellos a las mujeres. Es decir, el crecimiento y sus ventajas no han
alcanzado a toda la población. Esta es la situación en la que se encuadra la llegada
de trabajadores y trabajadoras migrantes. Ellas y ellos deberán compartir con los sec-
tores populares, la precariedad que resulta de la desigualdad social que impera en el
país y que crea riesgos diferentes a los vividos en dictadura y que plantea desafíos
que sólo pueden enfrentarse con más democracia.

2. LAS INMIGRANTES EN CHILE

Como se expusiera anteriormente, la inmigración regional en Chile no es un
fenómeno nuevo, aun cuando actualmente hay un repunte de su presencia respecto
del Censo 1992. Las comunidades extranjeras más numerosas son la argentina y la
peruana, la inmigración argentina es antigua, masculina y joven. La inmigración
peruana, aunque siempre existió, lo novedoso reside en el aumento relevante de los
últimos años y la importancia de la inmigración femenina.

BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN FEMENINA EN CHILE

Si bien la feminización de la migración no es un proceso homogéneo en
todos los países, es cada vez más importante en América del Sur. Cientos de mujeres
latinoamericanas, eligen a Chile como destino debido principalmente a que otros
centros tradicionales de migración como Norteamérica y Europa, han comenzado a
cerrar sus fronteras, y nuestro país ostenta una relativa estabilidad política y econó-
mica. Se trata de mujeres latinoamericanas que emigran buscando nuevas oportuni-
dades laborales y por ende mejores condiciones de vida. Dentro de sus motivaciones,
más allá de las netamente económicas, están el anhelo de autonomía, libertad perso-
nal, y en ciertos casos representa una válvula de escape a los abusos de que son vic-
timas, como la violencia intra-familiar. 

Cuando la mujer es jefe de hogar y es quien emigra, debe enfrentar el gran costo de
separarse de sus hijos, dejándolos al cuidado de su familia en el país de origen y
asume así el rol de proveedora del hogar. 
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que ante la dificultad en encontrar ocupación en sus profesiones u oficios, se han
visto en la necesidad de insertarse rápidamente —gracias a la ayuda de algún amigo
u conocido— en puestos no calificados y muy mal remunerados, como es el servicio
domestico u venta informal (sector servicios). Ocupaciones que a lo largo del tiem-
po, suelen mantenerse. Es más, aunque muchas de ellas cuentan en la actualidad con
una residencia de por lo menos 5 años —motivo por el cual a la fecha han consegui-
do la visa de carácter definitivo— solo un tercio de ellas logró un contrato laboral.
Llama la atención que a pesar de las dificultades, una abrumadora mayoría manifes-
tó su deseo de vivir definitivamente en Chile. 

Respecto a la participación, muchas de ellas en sus Estados de origen, habían perte-
necido a alguna organización vecinal o religiosa, actividades que suelen replicar en
Chile. Destaca que una importante minoría es miembro activo de organismos dedi-
cados a la problemática migratoria. Así identificamos una nueva auto percepción y
valoración como extranjero que debe reivindicar sus derechos.

Todo lo que hace posible concluir que los principales problemas que deben enfren-
tar las mujeres inmigrantes latinoamericanas residentes en Chile, se concentran en:
las condiciones laborales altamente irregulares, la separación de su familias, las esca-
sas posibilidades de ascenso económico-social y el lastre de la discriminación y el
racismo del cual son victimas silenciosas.

PRINCIPALES DIFICULTADES DE LAS INMIGRANTES EN CHILE

La primera y gran dificultad de los inmigrantes en Chile, consiste en la exis-
tencia de una normativa obsoleta que no responde a la realidad internacional y del
contexto de los flujos migratorios modernos, más aún la normativa que regula la inmi-
gración data de la época de la dictadura.

A pesar de las últimas Convenciones y Tratados ratificados por el Estado de Chile y que
son vinculantes, falta aún que se integren a la legislación nacional. Mientras esto no ocu-
rra, la población inmigrante estará expuesta a la arbitrariedad de funcionarios mal infor-
mados y a las prácticas sociales e institucionales discriminatorias. Igualmente relevante,
es el conocimiento que requieren los inmigrantes respecto de deberes y derechos. 

En el terreno de las discriminaciones, las mujeres inmigrantes acumulan a su condi-
ción de extranjeras, su condición de mujeres.

En el ámbito laboral, la mayor dificultad reside en la obtención del permiso de residen-
cia que da derecho al permiso de trabajo, el cual a su vez requiere del derecho a resi-
dencia. La residencia será acordada a condición de tener un contrato de trabajo de más
de dos años con el mismo empleador. Esta maraña administrativa promueve la situación

irregular, condiciones de trabajo ilegales, cuando no expone a los y las inmigrantes al
abuso patronal para acceder a dos años de contrato con el mismo empleador.

Es en el servicio doméstico que trabaja un número importante de inmigrantes perua-
nas. Las principales quejas tienen relación con la extensión de la jornada laboral y
con los salarios bajo los mínimos legales. Esta situación común a casi todas las traba-
jadoras del sector se agrava en las inmigrantes por las condiciones de acceso a la resi-
dencia y aún más para aquellas que se encuentran en situación irregular.

En el ámbito de la seguridad social, la inexistencia de contrato de trabajo las deja
fuera de los derechos que este significa. Un tema pendiente es la posibilidad de tras-
lado de los derechos de pensión al momento de la jubilación. La solución de estos
problemas se encuentra en los necesarios acuerdos bilaterales entre estado de origen
y de acogida.

Los problemas de salud se manifiestan en dos dominios, los que conciernen la aten-
ción en salud y las patologías, respecto de la atención el obstáculo mayor tiene rela-
ción con horarios de atención incompatibles con los horarios laborales de las muje-
res que trabajan en el servicio doméstico. Entre las patologías más corrientes se seña-
lan, la depresión —producto del desarraigo, la soledad, y la inseguridad— y los lum-
bagos, propios de las labores domésticas y el sobrecargo laboral.

En el plano de la escolaridad y de la educación encontramos una serie de problemas
dentro de los cuales destaca el de la homologación de diplomas, lo que impide a las
mujeres acceder a empleos calificados que se condicen con su formación. El acceso,
en el sistema público, a las guarderías infantiles que en general son escasas y que en
el caso de las mujeres inmigrantes aún mas. En el caso de las inmigrantes, la inexis-
tencia de redes sociales y / o familiares dificulta el cuidado de los niños y la posibi-
lidad de acceder a fuentes laborales. Un problema suplementario tiene relación con
el acceso a la educación básica y media para los hijos de los inmigrantes en situación
irregular. El acceso a becas y créditos de la educación superior para los hijos de los
inmigrantes. Finalmente, en este tema, no podemos dejar de señalar como problema
los contenidos de la currícula escolar marcados por los conflictos bélicos y las inter-
pretaciones sesgadas de la historia en la que predomina el nacionalismo exacerbado
que denigra al “enemigo”.

La inmigración es una realidad en Chile, las razones y motivaciones así como la res-
ponsabilidad de cautelar los derechos de las y los inmigrantes sobrepasa el ámbito
local/nacional, para ser responsabilidad bilateral, cuando no multilateral o global. Lo
que no libera de responsabilidad al Estado receptor en la implementación de políticas
públicas destinadas tanto a los inmigrantes mismos respecto de sus problemas, como
a la formación especial de los funcionarios y a la información destinada a la opinión
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pública, de manera de facilitar la acogida e integración de dichas comunidades. 

ESTADO E INMIGRACION

«Reflexionar sobre la inmigración, es reflexionar sobre el Estado y
es el Estado que reflexiona sobre si mismo cuando reflexiona sobre la
inmigración “14

Los Estados son instancias políticas que asignan y garantizan derechos e
imponen obligaciones, distinguiendo sujetos de derecho y objetos de derechos. En
otros términos el Estado es el marco jurídico y administrativo en el que se ejerce los
derechos y obligaciones y es el que define el alcance de la ciudadanía. En este sen-
tido, es capital el reconocimiento que haga de los extranjeros y su relación con los
nacionales y, sobretodo respecto de los derechos de cada uno. 

Pero en la nueva coyuntura internacional resulta insuficiente afirmar la soberanía del
Estado en la formulación de la política inmigratoria. Tampoco da cuenta de la reali-
dad, enfatizar el rol declinante del Estado como consecuencia de los procesos globa-
lizadores en lo que respecta la regulación económica. Según Sassen15 el “Estado es
la institución estratégica para los cambios legislativos y las reformas necesarias para
la globalización.“ El Estado sigue jugando un rol fundamental, aunque diferente.

El sentido común pretende que el éxito o fracaso de una política migratoria o del pro-
ceso de inclusión o integración de la población migrante a la sociedad receptora, es
responsabilidad exclusiva de los migrantes. Como si el Estado fuera un espacio neu-
tro e inactivo sin impacto en las condiciones en que se desarrolla el proceso migra-
torio y en las condiciones de vida para los y las migrantes. “(….) como si el Estado
que acoge a los migrantes fuera un espacio transparente e inactivo, como si las estruc-
turas sociales y nacionales fueran inoperantes sobre el proceso en curso”16.

Las políticas inmigratorias centradas en la responsabilidad individual del migrante tra-
tan de ignorar que la inmigración es, a lo menos parcialmente, el resultado de las
acciones de los gobiernos y de los principales actores sociales y económicos de los
países receptores. Del mismo modo estos actores incidirán de manera eficaz en lo
que será la política inmigratoria de sus propios Estados. Entre estos actores es impor-
tante señalar las acciones y posiciones de vastos sectores políticos defensores de los
derechos de los inmigrantes, redes de apoyo y defensa de éstos y de defensores de los
derechos humanos, organizaciones de inmigrantes, sindicatos, organizaciones gre-
miales y patronales, acciones y posiciones anti-inmigrantes y xenófobas, la opinión
pública en general y el debate público son parte del escenario en el que el juego de
alianzas y de relaciones de fuerza y de poder en el que se define el bien común y se

define la política inmigratoria. Este debate va estructurar los obstáculos y facilitado-
res para la integración e inclusión de la población inmigrante.

Pero a estos factores que definen el escenario nacional hay que agregar otros facto-
res que han modificado el rol del Estado y su capacidad de regulación y de formula-
ción de la política inmigratoria. Sassen identifica dos aspectos significativos: la crea-
ción de organizaciones supranacionales en las que se ha delegado parte de la auto-
ridad estatal, tales como la OMC, acuerdos regionales como el Pacto Andino o el
MERCOSUR para nuestra región; y luego la existencia de nuevos Tratados y
Convenciones de Derechos Humanos ratificados por los Estados. Así, “las condicio-
nes dentro de las cuales se elabora y se implementa la política inmigratoria en la
actualidad van desde la presiones de la globalización económica y sus implicaciones
para el rol del Estado hasta los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, el
marco institucional dentro del cual la política inmigratoria es elaborada va desde los
Estados nacionales y Estados locales, hasta los organizaciones supranacionales”17.

Las estructuras sociales del Estado receptor incidirán en las relaciones de género de
los y las migrantes consolidando o cuestionando las relaciones de poder entre los
géneros vigentes en la sociedad de origen. A su vez, que la migración sea fundamen-
talmente masculina o femenina, el Estado deberá responder diferentemente a esta
población, asumiendo que requieren de políticas públicas coherentes con sus nece-
sidades y demandas.18 

El encuentro en la ciudad de dos nuevos actores internacionales relevantes como los
son el gran capital y la población migrante que de alguna manera desnacionaliza el
espacio urbano permite, sostiene S. Sassen, plantearse la pregunta ¿de quién es la ciu-
dad?. Esta situación abriría nuevas demandas y nuevos derechos, lo que permitiría, a
su vez, plantearse la necesidad de pensar en una nueva ciudadanía.

Para cualquier Estado —y para cualquier sociedad— la presencia de trabajadores y
trabajadoras inmigrantes impone el debate sobre el alcance de los derechos políticos,
civiles y sociales. En definitiva, la inmigración plantea una interrogación respecto del
principio de igualdad y sobre quién puede reivindicar este principio que, por lo
demás, está en los fundamentos mismos de todo Estado democrático.

La reivindicación del principio de igualdad plantea un conflicto de intereses sociales,
políticos y simbólicos. Sociales, pues reivindica la participación en la repartición de
bienes y acceso a los recursos; conflicto político, en el sentido de la participación en
el ámbito de las decisiones y, finalmente, un conflicto simbólico por la incorporación
en el Estado nacional de los símbolos del pluralismo cultural. La tensión provocada
en el ámbito simbólico impacta más o menos según la representación social que el
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tarse al modelo económico internacional. El Estado no podía consolidarse en el
marco de una sociedad fragmentada, con un conflicto territorial por amplias exten-
siones, de lo que hoy corresponde a la IX región de la Araucanía, propiedad ances-
tral del pueblo mapuche, y que este defendió en una larga lucha de trescientos cin-
cuenta años contra los conquistadores españoles primero: de 1541 a 1810, y luego
contra los chilenos: entre 1810 y 1881, y que finalizó con su definitiva integración al
territorio nacional en 1883 con la llamada “pacificación de la Araucanía”: la san-
grienta entrada del ejercito chileno. El pueblo mapuche y en general, la imagen del
indígena representaba la barbarie a la cual se debía desterrar. De este modo la inmi-
gración europea venia a aportar las características del chileno deseable, objetivo que
se conseguiría mediante una selectiva política de inmigración exclusivamente euro-
pea que fue promovida por el Estado. Así el contingente europeo —visto en aquel
entonces como el instrumento de progreso y desarrollo social— seria el único capaz
de integrar y reactivar económicamente la Araucanía, otras zonas despobladas y otros
centros urbanos, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la “raza chilena”, como
quedaba señalado en las premisas de la Ley del año 1954.

La “dialéctica de la negación del otro” se desarrolló y sobrevivió a lo largo de nues-
tra historia bajo la consigna de la homogenización nacional. En Chile la negación del
otro primero se plasmó en el sometimiento de los pueblos indígenas a las formas cul-
turales de la norma blanca europea y más tarde se transfirió tanto al otro-extranjero,
visto como amenaza a la identidad nacional, como al otro de adentro, el indígena o
el mestizo20, junto a una definición del éthos nacional a partir de un ideal europeo o
ilustrado, re-significado y legitimado a través de disposiciones jurídicas tendientes a
demarcar los rasgos culturales deseados.

Para cumplir con estos dos objetivos, se creó una fuerte institucionalidad que se fue
modificando al ritmo de las necesidades del Estado y del éxito y/o fracaso de la imple-
mentación de la política inmigratoria. Algunas de esas instituciones aún perduran. De
esta manera, la alta regulación del proceso migratorio permitió al Estado decidir y
controlar quienes ingresan, dónde debían instalarse, qué labores estaban facultados
para ejercer. Se trata de un firme control que se ordenó gracias a una creciente insti-
tucionalidad; consignemos que, tanto la Sociedad Nacional de Agricultura como la
Sociedad de Fomento Fabril, creadas en ese momento, son dos instituciones que sub-
sisten en la actualidad y detentan un importante poder económico rural y urbano.
Otro gran hito dentro de la creciente regulación y la obsesión por la fuerte institucio-
nalidad son los llamados Consejos de Migración. 

Nos parece importante hacer el alcance respecto del recorrido que ha seguido el con-
trol del proceso migratorio; el cual transitó del Ministerio de Relaciones Exteriores,
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Estado vehicula respecto de si mismo. Así, más complejo será si la representación de
si mismo es la de una sociedad homogénea. De este modo, las representaciones
sociales que transmiten los Estado y las sociedades van a facilitar u obstaculizar la
integración de trabajadores migrantes y la reivindicación del principio de igualdad.

En definitiva, para el caso de Chile, una política de igualdad de derechos correspon-
dería para el Estado a una revolución simbólica pues le impondría otra representa-
ción social a un Estado que se piensa homogéneo y que a menudo niega su propia
diversidad y que rechaza pensarse como un Estado de inmigración.

Un Estado que no se reconoce como receptor de inmigración, intenta ignorar la pre-
sencia de nuevos actores sociales, deslegitimando así cualquier reivindicación de
derechos civiles, políticos y sociales, esos tres pilares de los que T. Marshall19 esta-
blece como constituyentes de la ciudadanía. Una ciudadanía concebida no sólo
como un derecho sino también como un estatus que implica, necesariamente, un
reconocimiento público de aquel que lo posee. 

Por esto afirmamos que la igualdad de derechos es un discurso político y que en las
sociedades modernas es ella la que define el carácter democrático del Estado.

POLITICAS GUBERNAMENTALES DE INMIGRACION

Es indudable el papel central que ha jugado el Derecho como hacedor de
hegemonía y moldeador de subjetividades, a partir de la imposición de conceptos, y
distintos tipos de roles. Por este motivo, nos hemos propuesto examinar la legislación
y reglamentación migratoria en Chile. 

La política inmigratoria del naciente Estado chileno cumplió dos objetivos centrales
de orden político-económico:

1) Repoblamiento y control territorial, 

2) Desarrollo agrícola e industrial, para los cuales el gobierno seleccionó a
población europea y creó una fuerte institucionalidad que perdura hasta
hoy en día.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS 

La naciente República chilena —principios del siglo XIX— al repoblar bastas
zonas deshabitadas del territorio nacional pretendió consolidar la soberanía estatal a
través del control espacial y contribuir al desarrollo de los sectores agrícolas —a
mediados del siglo XIX— e industriales —al finalizar la misma centuria—, para adap-
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Desde 1840, el Gobierno se preocupó de reactivar la iniciativa con mayor vigor y
expectativas. El 18 de noviembre de 1845, se dictó una Ley de Colonización que dio
inicio en forma regular al proceso inmigratorio a Chile. Dicha Ley autorizaba al
Presidente de la República a conceder terrenos baldíos a los extranjeros que pudie-
sen efectuar oficios útiles, librarlos del pago de impuestos durante veinte años y de
los gastos de traslado, los que debían ser devueltos cuando y como el primer manda-
tario lo dispusiera. Hace especial referencia a la calidad legal del inmigrante extran-
jero, a saber; “todos los colonos, por el hecho de avecindarse en las colonias, son chi-
lenos, y lo declararán así ante la autoridad”. Posteriormente, se encomendó a Vicente
Pérez Rosales la promoción de la inmigración de colonos alemanes a la Provincia de
Valdivia, acción que dio buenos resultados.         

El 9 de enero de 1851 se dictó una Ley que ampliaba la normativa de 1845 y que per-
mitía al Presidente utilizar todos aquellos terrenos baldíos propiedad del Estado, para
ser territorios de colonización. Dicha normativa no pudo publicarse en su integridad,
pues la Araucanía no estaba constituida en forma legal.

En el Censo de 1854, se registraban en nuestro país 1.439.120 personas, de las cua-
les 19.699 (1%) eran extranjeros, donde la presencia más importante era la argenti-
na, a saber, 10.551 (1%) personas, por cierto, primera mayoría de población extran-
jera que se mantiene hasta nuestros días, siendo hoy Argentina el destino preferido
por los chilenos en el exterior. También destaca el número de inmigrantes alemanes,
fruto del esfuerzo concertado del Gobierno en la inmigración germana en la zona de
Valdivia y Llanquihue. 

Por su parte, el proceso de integración del territorio de la Araucanía, ubicada entre
los ríos Bío-Bío y Toltén, de norte a sur, y Cordillera de los Andes y Océano Pacífico,
de este a oeste, tuvo una duración de tres siglos, y terminó con la entrada de las tro-
pas chilenas que impusieron por la fuerza el dominio soberano del Estado en 1883.
El 2 de junio de 1852 se creó la provincia de Arauco, y de esta manera sus tierras fue-
ron ocupadas paulatinamente; el problema central de la zona era distinguir y delimi-
tar claramente los terrenos propiedad indígena, y los fiscales propiedad del Estado. 

En 1872, el Decreto del 15 de abril facultó a la Sociedad Nacional de Agricultura,
como una Oficina General de Inmigración, encomendándole preparar los terrenos a
colonizar y todos los materiales necesarios para este propósito. El 10 de octubre de
1872, se creó el cargo de Agente General de Colonización Europea, con sede en
España. Además el Ministerio de Relaciones Exteriores contrató colonos procedentes
de Alemania, Suecia, Piamonte y Francia, estableciendo sub-agencias en Suiza,
Alemania y Francia. Una vez que la Agencia General de Colonización Europea se
trasladó a Suiza, se acogieron 506 colonos.

por el interés en la inmigración europea, hacia las prescripciones del Ministerio del
Interior, cuando la inmigración regional requirió a la vista del Estado, cierto énfasis
policial. Específicamente, cuando las cifras revelaron que la inmigración europea
promovida por el Estado, fue ampliamente superada por la inmigración voluntaria
–regional-, más constante y significativa numéricamente21, fenómeno que sigue en
curso a pesar de que el Estado chileno nunca mostró un claro interés, ni menos aun
propició mediante, cualquier tipo de subsidio. A partir de los 90, su preocupación se
limita a regular la marginalidad jurídica en que operan muchos trabajadores latinoa-
mericanos, especialmente peruanos y bolivianos.

2. HISTORIA DE LA NORMATIVA MIGRATORIA 

Si analizamos detenidamente los anales socio-jurídicos del fenómeno,
encontramos que la llegada de los colonizadores ibéricos a suelo americano, fue un
proceso bien regulado por la autoridad real, hecho que explica que en fechas poste-
riores al proceso emancipatorio, los países americanos tuvieran un escaso numero de
población extranjera, que en Chile no superaba las 100 personas, principalmente por
la localización geográfica de nuestro país, y más específicamente, por la lejanía de
las rutas de navegación que comunicaban a Chile con el viejo continente, verdadera
constante histórica14 del proceso. 

Ya como país independiente, Chile estaba dedicado a organizar su marco institucio-
nal y su política económica. Dentro de ese contexto se enmarca el interés de poblar
bastas zonas fomentando la inmigración extranjera. La apertura de los puertos chile-
nos al comercio exterior facilitó que comerciantes ingleses, norteamericanos y fran-
ceses se radicaran preferentemente en Valparaíso, factor que propició solo la inmigra-
ción voluntaria de carácter regional. Mientras las autoridades trataban de incentivar
una inmigración de carácter oficial europea.

En este contexto se inscriben las iniciativas de José Miguel Carrera; quien propuso la
entrada de inmigrantes irlandeses en 1811, con el objeto de que colaboraran en “la
defensa del territorio” y la de Bernardo O´Higgins; al aprobar dos Decretos facilitan-
do la llegada de colonos ingleses y suizos. Ambos intentos fracasaron. 

El 10 de abril de 1824 se dictó la primera Ley sobre esta materia, la que ofrecía garan-
tías a los extranjeros que se establecieran en el país y se dedicasen a la agricultura, o
que fundaran industrias. A pesar de los esfuerzos del Estado, los extranjeros que ingre-
saban al país lo hacían básicamente de forma libre. Lo que queda demostrado en los
primeros Censos de la Nación. El Censo de Población de 1835 registró 1.010.332
habitantes. Posteriormente en 1843, el Primer Censo Oficial del País, contabilizó
1.083.801 personas. 
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misión de destinar a los inmigrantes. Ese año, se otorgó él titulo de colono, a todos
aquellos extranjeros que lo solicitasen durante su primer año de residencia. 

La política implementada tuvo buenos resultados, ya que en 1889 se contabilizaban
10.413 extranjeros, y 11.001 en 1890. En el Censo de 1895 se registran 2.712.145
habitantes de los que 79.056 (3%) eran extranjeros, dentro de los cuales, las dos pri-
meras mayorías era ciudadanos peruanos y bolivianos. 

El 15 de octubre de 1895 se dictó el Reglamento de Inmigración, que fundía el total
de disposiciones vigentes sobre la materia y entregó a la Sociedad de Fomento Fabril
la facultad de coordinar la inmigración industrial en el país. Esta, entre 1896 y 1902
logró traer a 1.556 inmigrantes financiados con aportes empresariales y a otros 4.789
con cargo al fisco. La mayor parte de ellos se instaló las ciudades de Santiago y
Valparaíso. Por disposiciones de dicho Reglamento, el sector agrícola quedó en
manos de la Inspectoría General de Colonización. 

Entre 1898-1908 ingresan 2.228 colonos a los que se concedieron 43.928 hectáreas
en los terrenos destinados para ello. En esa misma temporada llegan 18.507 personas
sin mediar intervención gubernamental. El Censo de 1907 señala que, de un total de
3.114.755 habitantes, 134.524 (13%) eran extranjeros, de los cuales las primeras dos
mayorías son peruanos: 27.140 (20%) y bolivianos: 21.968 (16%).

En virtud a las dificultades presupuestarias del Gobierno para mantener los Programas
Estatales de Inmigración, el 24 de junio de 1905 se derogó el Reglamento de 1895 y
se promulgó el Reglamento de Inmigración Libre que establecía la calidad de inmi-
grante libre, considerándose como tal a “todo extranjero de origen europeo o de los
Estados Unidos, agricultor, minero o capaz de ejercer un oficio, comercio o industria”.

El 26 de septiembre de 1907 el Decreto Ley sobre Inmigración Libre crea en Italia la
Agencia General de Inmigración, la que detenta un rol fiscalizador sobre las empre-
sas particulares de inmigración. Ese año, el día 14 de octubre se la reemplaza por la
Inspección General de Colonización e Inmigración, con las reparticiones de inmigra-
ción y colonización. 

Desde esta fecha, la inmigración sufre una baja progresiva, perdiendo el dinamismo
económico que se le pretendió imprimir al término del siglo XIX. Así observamos en
el Censo de 1920 que de un total de 3.735.799 habitantes se registraron 120.436
(3%) extranjeros, lo que revelaba que la inmigración era poco significativa y además
se equiparaba con la emigración. Es más, hasta hoy Chile es a la vez un país de inmi-
gración-emigración, siendo este último el flujo de mayor cuantía, hecho que analiza-
remos en detalle posteriormente.

Los datos arrojados por el Censo de 1930 no fueron muy diferentes, ya que de un total

En agosto de 1883 partió hacia Chile, una expedición europea con 200 personas, una
segunda en septiembre del mismo año con 109 individuos, y para recibirlos, la recien-
temente creada Inspección General de Colonización, específicamente el 29 de marzo
de 1883 junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, analizaron los territorios más idó-
neos para instalarlos, escogiéndose finalmente la zona de Victoria de Quechereguas. 

Ese mismo año, se creó la Sociedad de Fomento Fabril, encargada de fomentar el des-
arrollo de la industria chilena. Entre sus principales proyectos estaba traer mano de
obra europea especializada. 

Entre los años 1883-1884 se registra la primera temporada de inmigración de colo-
nos contratados por el Gobierno, y se cuentan 2.056 colonos, de los cuales 1.280
(68%) eran hombres, 776 (38%) eran mujeres, (primera distinción por sexo de la cual
hemos tenido referencia) 1.293 eran suizos, 312 alemanes, 237 españoles, 186 fran-
ceses, 12 italianos, 8 ingleses y 2 rusos. 

Entre 1883 - 1890 se registra un total de siete temporadas de inmigración, que en su
conjunto trajeron 6.940 colonos organizados por el Gobierno, de los cuales el 37.3%
eran suizos, 22.1% franceses, 15.5% alemanes, 6.1% españoles, y el restante 19%
estaba compuesto por rusos, belgas e ingleses. 

Para 1890, la Araucanía registraba 12 localidades de inmigrantes, y una población de
5.054 habitantes.

En abril de 1890, el Gobierno suspendió el envío de colonos extranjeros debido a la
protesta de la opinión pública chilena. Esta veía en las acciones gubernamentales
inmigratorias, un impedimento para que los chilenos se instalaran en las zonas des-
habitadas, que eran concedidas a extranjeros, y que por falta de apoyo muchos nacio-
nales se veían en la obligación de emigrar en búsqueda de tierras a otros países del
continente, especialmente a Argentina. Como lo graficó El Mercurio de Valparaíso, el
día 13 de octubre de 1885; “Está mui bien que vengan más i más colonos, pero el
Supremo Gobierno debe tener presente que mientras hace venir extranjeros que cues-
tan un platal a la nación para poblar los terrenos de la Araucanía mas de mil honra-
dos y buenos chilenos a quienes ha impedido importantes trabajos en los terrenos
destinados a colonos se destinan a emigrar a la República Argentina, en busca de un
pedazo de terreno”.

Por Ley del 11 de diciembre de 1888, el Gobierno sustituyó la Sociedad Nacional de
Agricultura por la Inspección General de Colonización, como organismo relaciona-
dor, en el interior del país, con la Agencia de Colonización en Europa. 

Ya que la inmigración libre y espontánea era mucho más importante numéricamente,
en 1889 se creó la Oficina de Inmigración, con sede en Santiago, la cual tenía la
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vés del Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L) nro. 69 y el Decreto nro. 521 que lo regla-
mentaba. Se creó el Departamento de Inmigración del Ministerio de Relaciones
Exteriores reiterando su actividad coordinadora en estas materias. Promovía la inmi-
gración de grupos que ya estaban bien asentados en Chile, como los españoles, ita-
lianos, y alemanes, y a la vez, insistía respecto a la ausencia de una política coloni-
zadora y las dificultades económicas especialmente de transporte que suponía la leja-
nía de nuestro país del viejo continente. Así mismo se tramitó el ingreso de holande-
ses, los cuales serian instalados en la zona de Longaví. Iniciativa que terminó el 28
de mayo de 1962 con el Convenio de Migración Chile-Holanda.

La Ley de Inmigración de 1954 señalaba a modo de premisas que: i.:el aumento del
factor humano era central en pos de la industrialización dado que ampliaba el mer-
cado interno, ii.:la inmigración tendría como uno de los resultados más directos el
aumento de la población, el mejoramiento técnico y el “perfeccionamiento de las
condiciones biológicas de la raza”, —afirmación por entero racista y discriminato-
ria— y, iii.:la inmigración se encontraba con el obstáculo de deficientes disposicio-
nes legales y reglamentarias. Además creaba el Departamento de Inmigración y seña-
laba que la calidad de inmigrante correspondía al extranjero que “ingresa al país con
el objeto de radicarse, trabajar y cumplir las disposiciones del presente Decreto”.
Establecía que la inmigración seria libre o dirigida y que posterior a 2 años de resi-
dencia se obtenía la estada definitiva. 

El 28 de julio de 1959, otra normativa inmigratoria hace su aparición, a través de la
Ley nro. 13.353, que en lo sustantivo modificó lo relativo a la admisión y el trato a
los extranjeros en Chile. Con ella se suprime la visa de turista y se da libre entrada a
los extranjeros. 

El 23 de febrero de 1966, se dictó el Decreto nro. 137, que derogó al Decreto nro.
651 de 1965 y modificó algunos artículos del Decreto nro. 521 de 1953 (D.F.L. 69)
el cual entregaba facilidades al ingreso de inmigrantes a Chile, creando a su vez la
Comisión Asesora de Inmigración. Dicho Decreto disponía que la necesidad de
mano de obra calificada hacia urgente una moderna política de inmigración. El 11
de abril de 1966 mediante el Decreto nro. 216 se creó el Consejo de Inmigración;
para que coordinara programas inmigratorios y asesorara al cuerpo de Gobierno.
También disponía que la visa se entregaba en el extranjero a profesionales, técnicos
o artesanos. Norma que endurece el control sobre quien ingresa y el desempeño de
sus funciones en el país.

En 1972 el Departamento de Inmigración de la Cancillería estaba a cargo de resolver
y despachar solicitudes de visa y comunica a la Superintendencia de Aduanas de los
efectos de los inmigrantes cuya internación hubiese sido autorizada, incluso tenia la
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de 4.287.445 personas, solo 105.463 (2%) eran extranjeros. Ni la creación en 1925 de
las subsecretarias de Agricultura e Industria, y de Tierras y Colonización, ni la del
Ministerio de Tierras, Bienes Nacionales y colonización en 1931, cambiaron la situa-
ción. En la década de 1940, se institucionalizó el consultivo llamado Consejo de
Inmigración. Oscilando entre el manejo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Ministerio del Interior. El 24 de enero de 1940, el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda
envió al Congreso un proyecto de Ley Inmigratorio, que intentaba básicamente prepa-
rarse ante el posible aumento de extranjeros europeos a nuestro país a raíz de la 2da
Guerra Mundial, hecho que como demostrarían las estadísticas, resulto no ser así22.

El 7 de mayo de 1945, el Decreto Supremo nro. 385 crea la Comisión Coordinadora
de Inmigración, el cual reitera la tuición de la Cancillería destacando los siguientes
aspectos: 1.: el problema del déficit demográfico, 2.: sostiene que los países latinoa-
mericanos con mayor desarrollo económico son los que tienen mayor número de pre-
sencia extranjera de origen europeo, 3.: la urgencia de una política inmigratoria para
recibir el éxodo europeo al término de la 2da Guerra Mundial, 4.: se encarga a la
Comisión que trabaje en un plan de inmigración que tenga en cuenta: la armonía
racial entre el inmigrante y la raza chilena: la equivalencia entre el clima de la anti-
gua residencia del inmigrante y de la zona destinada en Chile, 5.: la absorción de
recursos humanos europeos en la industria y en la agricultura chilenas. 

Luego, el Departamento Consular, modificó el Decreto nro. 120 de enero de 1946,
para ayudar al ingreso al país de personas experiencia y capacidad técnica.
Cambiaba la inmigración libre por la “inmigración controlada”, y suprimió la exigen-
cia de depósito de garantía, para facilitar la llegada de europeos al país. 

Por otra parte, en 1947 Chile estaba promocionando la venida de 2.000 familias aus-
triacas dedicadas a la agricultura o industria. Esta medida (ingreso de familias com-
pletas) imprimía de estabilidad al proceso, favoreciendo la permanencia definitiva. El
7 de febrero de 1947, el Gobierno chileno firmó con la Organización Internacional
para los Refugiados (I.R.O.) un compromiso bilateral. De este resultó la entrada de
2.000 inmigrantes europeos. 

En 1952 el Departamento Consular se propuso coordinar un plan de colonización,
manteniendo la base de agricultores alemanes e italianos, estableciendo relaciones
con el recientemente creado Comité Intergubernamental para las Migraciones
Europeas (C.I.M.E), hoy Organización Internacional de las Migraciones (O.I.M).

El año 1953, Chile ratificó el Tratado de Paz con Japón lo que abrió las conversaciones
tendientes a la inmigración japonesa, pero que al parecer no tuvo el impacto esperado. 

Una nueva normativa inmigratoria del Estado chileno es promulgada en 1954 a tra-
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potestad de promover la dictación de normas legales para llevar a cabo planes nacio-
nales de inmigración. Lo que supone una forma de control suplementaria y el inicio
de competencias compartidas con comunicación permanente entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. 

En el año 1975 se vuelven a hacer modificaciones a la Ley de Inmigración. Se indica
que el ingreso y permanencia de extranjeros se rige por el Decreto Ley nro. 1094 del
14 de junio de 1975 y mediante el Reglamento de Extranjería, del Decreto Ley nro.
597 de 1984. Actuando coordinadamente con el Departamento de Extranjería y
Migración del Ministerio del Interior y Policía. Pero en 1978 se refunden todas las
materias relacionadas y que no se encontraban en la Ley de Extranjería; Decreto Ley
nro. 1094 —al que se añadió un titulo IV sobre el tema inmigratorio— responsabili-
dad del Ministerio de Relaciones Exteriores23.

En 1986 en virtud al Decreto nro. 888 del Ministerio del Interior, el Departamento de
Inmigración fue parte de la Comisión de Migraciones, presentando un informe some-
tido a la Cancillería. 

En este momento se encuentran vigentes; el Decreto Ley nro. 1094 de 1975, que esta-
blece el ingreso, residencia, permanencia definitiva, egreso, reingreso, expulsión y
control migratorio, con el aspecto positivo –según algunos funcionarios de gobierno-
de pasar de la condición de turista a residente dentro del país junto al Decreto
Supremo nro. 597 de 1984. Legislaciones que por cierto no están acordes a la reali-
dad de integración social, económica y cultural de hoy en día. El actual el marco jurí-
dico migratorio es deficiente y requiere con urgencia de una moderna política migra-
toria explícita, amplia y flexible, acorde a los diversos Convenciones, Pactos y Tra-
tados internacionales, que sea capaz de responder a los desafíos la globalización y la
transnacionalización de la economía, y la consolidación de la democracia.

Por último vale la pena mencionar, que el 8 junio y el 16 de febrero del presente
año, Chile promulgó la Convención de Trabajadores Migrantes y su Familia, los
Protocolos de Trata de Tráfico de Palermo, los que deberán ser incorporados en la
futura legislación interna.

Por todos estos motivos, el año 2001 el Ministerio del Interior se comprometió a pre-
sentar al Poder Legislativo un documento de política migratoria24, que según lo mani-
festado por el propio gobierno, espera ser capaz de generar un marco legal capaz de
considerar las potencialidades que las migraciones tienen para el desarrollo y prever
sus posibles problemas, lo que nos alerta respecto a la necesidad de realizar un
correcto diagnóstico de la situación. Desde el año 2003 dicho documento ha sido
intensamente analizado, y fue posteriormente entregado a los Ministros de la

Comisión Interministerial para que lo entregaran al Presidente Ricardo Lagos. 

La expectativa que genera el documento radica en que efectivamente constituya una
actualización y modernización de la normativa, que sea capaz de responder a los
desafíos que plantean hoy día los procesos migratorios y porque oficializará el reco-
nocimiento de dos importantes fenómenos. El 1ero de ellos: que Chile es un país
donde el gran fenómeno migratorio es la emigración, que hoy por hoy mantiene fuera
de las fronteras del Estado a un poco mas de 800.000 chilenos. El 2do, que el Censo
de Población de 1992, confirma un leve aumento de la población extranjera respec-
to del Censo 1992 y se observa un claro predominio de las mujeres en la inmigración
hacia nuestro país. Lo que sin duda supone una nueva categoría de inmigración que
es urgente atender25.

EMIGRACIÓN CHILENA: DEL TABÚ Y EL MITO A LA REALIDAD

1. PRINCIPALES DESTINOS

Chile, ha diferencia de otros países de la región no se ha caracterizado por
importantes flujos migratorios durante el siglo XX, salvo aquellos directamente pro-
mocionados por el Estado cuyo objetivo fue el control soberano de la IX y X región
por comunidades fundamentalmente alemanas, suizas y francesas. Sin embargo y
aunque estos no fueran relevantes desde un punto de vista numérico, los flujos inmi-
gratorios originarios de la región han sido permanentes entre los países del continen-
te y especialmente entre países vecinos.

La emigración tampoco ha sido relevante excepto coyunturalmente en momentos de
crisis económicas o de quiebres institucionales. En estas ocasiones Argentina ha sido
el lugar privilegiado de la emigración chilena. 

Actualmente Chile presenta la característica de ser al mismo tiempo un país de inmi-
gración y de emigración. Sin embargo, es preciso señalar que el número de chilenos
en el exterior es mayor al número de extranjeros en Chile y si la comunidad argenti-
na en Chile es la más importante numéricamente, Argentina es el país en que reside
la comunidad chilena numéricamente más importante en el exterior. 

La emigración hacia Argentina tiene ya una larga historia, en especial la emigración
hacia la Patagonia. Esta se inició a fines del siglo XIX y, con altos y bajos, se mantu-
vo a lo largo del siglo XX con nuevas destinaciones hacia Buenos Aires, Mar del Plata
y Mendoza. Los datos censales argentinos para los años de 1960 a 1991 muestran
una población de chilenos en constante incremento: 116.840 en 1960; 142.150 en
1970; 207.176 en 1980; 218.217 en 1991; para caer en el 2001 a 211.093. 
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Chilenos en el Exterior (DICOEX) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se eje-
cutó en 100 países en el mundo. 

En los dos años se logró registrar una población de origen chileno de 256.758
personas (Cuadro nº 1) . De éstas 105.352 nacieron fuera de Chile. De ellos, 77.539
residían en Argentina, país que concentra el mayor número de personas de origen
chileno, 162.217.

En la región, además de Argentina, Brasil, Ecuador y Costa Rica constituyen otros des-
tinos de emigración chilena motivada por las oportunidades económicas que presen-
taba el Brasil en la década de los cincuenta , durante el gobierno de J. Kubitschek  y
por las facilidades y  acogida al exilio político en el Ecuador y Costa Rica durante los
años 70. Venezuela presenta un flujo migratorio importante de chilenos, promovido
por el gobierno venezolano en la mitad de la década de los 70 favoreciendo la migra-
ción de cuadros profesionales y técnicos, chilenos. El punto más alto de emigración
hacia Venezuela se constata en la década de los 80. Los noventa marca el inicio de
retorno de chilenos al país, que coincide con los procesos democratizadores en Chile
y la crisis en Venezuela.

México acogió a muchos chilenos que se exilaban producto del golpe militar de 1973.
Se estima en 7000 el número de chilenos que recibieron asilo político en ese país. El
número de chilenos disminuye con el advenimiento de la democracia en Chile.

América del Norte también ha sido polo de atracción para los flujos emigratorios chi-
lenos. En Canadá al año 1980 de los 11.660 chilenos, el 50% llegó a ese país gracias
al asilo político otorgado en los años 70. A partir de 1981 en adelante el flujo migra-
torio ha disminuido. En los Estados Unidos la inmigración chilena tiene un incremen-
to significativo a partir de los años 90, período de llegada del 40% de la población
de chilenos nacidos en Chile, residentes en ese país.

Respecto de Europa, originalmente las razones de la emigración de chilenos a Europa
son de orden político, y a pesar de las restricciones impuestas en toda la Unión Europea,
se constata una emigración en búsqueda de mejores condiciones de empleo que presen-
ta la Unión y en particular hacia España, especialmente por las facilidades de idioma. 

África y Asia son continentes donde la presencia de chilenos es casi inexistente y la
más significativa es la población de chilenos nacidos en Chile residiendo en África
del Sur y en Israel.

Finalmente en Oceanía, Australia es el país con mayor presencia de chilenos. La emi-
gración hacia Australia comienza en los años 70 antes y después del golpe militar.
Actualmente constituyen una comunidad bastante consolidada, distribuida en las
diferentes regiones del país. En Nueva Zelanda el número de chilenos es bajo pero
tiende a crecer en razón de las oportunidades laborales y de las posibilidades y faci-
lidades legales de acceso.

2. LAS CIFRAS 

El Registro de Chilenos en el Exterior, realizado en los años 2003 y 2004 por
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección para la Comunidad de

Como un complemento del registro, el INE recopiló información de los cen-
sos de población y vivienda en 41 países lo que arrojó un total de 484.705 personas
nacidas en Chile residiendo en el exterior que, sumado a datos de hijos o hijas de chi-
lenos nacidos en el exterior, hacen subir la cifra a 748.511 personas. 
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Según estas estimaciones, el 85,4% de los chilenos residentes en América
del Sur se radican preferentemente en los países limítrofes. En América del Norte se
radica el 18,3% de los chilenos residentes en el exterior. La mayor parte de ellos en
los Estados Unidos y Canadá. En Europa se concentra el 14,6% de chilenos en el
exterior. El 73,8% se concentra en cuatro países: Suecia, España, Francia y
Alemania. Oceanía solo concentra el 4,1% de los chilenos en el mundo, de éstos el
96,1% reside en Australia. Centro América y El Caribe solo concentra el 0,9% de los
chilenos en el exterior. En África y Medio Oriente reside el 0,7% y la mayoría se
encuentra en Israel.

3. CARACTERIZACIÓN DE CHILENOS EN EL EXTERIOR SEGÚN REGISTRO

La situación de los chilenos en el exterior y su relación con el actual Estado
chileno y con la nueva democracia ha oscilado, por momentos, entre el tabú y el
mito. Ya es tiempo de enfrentar las responsabilidades que todo Estado expulsor o
Estado de origen de emigrantes tiene respecto de ellos, más allá de las razones que
explican esta emigración, sean éstas económicas, sociales o políticas.

Un paso en este sentido lo constituye el Registro de Chilenos en el Exterior realizado
por la DICOEX y el INE. Este documento nos permite hacer una rápida caracteriza-
ción de la emigración chilena en el mundo y debería posibilitar que el Estado chile-
no elabore programas y políticas de integración y /o acercamiento dirigidas a esta
comunidad que es numéricamente, políticamente y culturalmente importante para la
sociedad y el Estado de Chile. La comunidad de chilenos en el exterior organizada ha
planteado un número importante de reivindicaciones y demandas al Estado chileno

De acuerdo a lo establecido en el cuadro nº 4, el 88,3% de chilenos en el
exterior reside en los 10 países siguientes:

Así se ha podido determinar que el 41,6% reside en Sudamérica, principal-
mente en Argentina; un 15,4% en Norteamérica -México, EE.UU. y Canadá- estando
la mayoría en EE.UU.; un 14,3% reside en Europa y el resto en África, Medio Oriente,
Oceanía y Centro América y el Caribe. De acuerdo con los Censos de Población los
países con más chilenos -nacidos y primera generación- son: Argentina, EE.UU. ,
Suecia, Australia y Canadá. Estos cinco países concentran el 82,6% de los chilenos
en el exterior (Cuadro nº 3).

El INE y la DICOEX se plantearon como objetivo tener una idea lo más precisa posible
de la familia chilena en el exterior, el INE trabajó la información establecida por el regis-
tro de chilenos en el exterior y la de los censos de población y a través de una metodo-
logía específica, estableció una estimación de chilenos residentes en el exterior.
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políticas se encuentra en Suecia, 38,5%; le sigue Canadá con el 36,6%;
Australia con el 21,1% y Venezuela con el 15,4%.

Una tercera razón concierne los estudios y fue esgrimida por, el 3,2%. Esta
razón fue frecuentemente mencionada en España con 23,7%; en Bolivia
14,6%; en Italia el 11,8% y el 9,6% en los Estados Unidos.

Desde la perspectiva de género, el 45,0% de los hombres emigraron por
razones económicas, en tanto que sólo el 35,2% de las mujeres lo hicieron
por esas razones. El 14,5% de los hombres y el 9,8% de las mujeres emigra-
ron por razones políticas. Con respecto a las motivaciones por razones de
estudios, el 3,6% de los hombres y el 2,8% lo declaran. El 38,2% de las
mujeres y el 23,3% de los varones han emigrado por motivos familiares. 

ESCOLARIDAD

En relación con la escolaridad de los chilenos en el exterior, el 24,0% ha cur-
sado estudios de educación técnica y superiores. Un 73,0% tienen menos
estudios. El porcentaje de los sin estudios es bajo y sólo alcanza a 2,5%.
Argentina presenta los más bajos niveles de educación respecto del resto de
los países en que residen los chilenos.

Respecto de la variable de sexo, la proporción de sin estudios es similar entre
hombres y mujeres, 2,5 % y 2,6% respectivamente, Pero hay más hombres
que mujeres —41,1% y 39,2%— que solo han cursado la educación básica.
Se constata, igualmente, una mayor proporción de mujeres que hombres
(32,2% y 28,6%) que han cursado la enseñanza media. La mayor diferencia
favorable para los hombres se encuentra en la educación técnica, en maes-
trías y doctorados: 9,1% de los hombres frente a 7,0% de mujeres han cursa-
do estudios técnicos; 2,3% de los hombres y 1,7% de las mujeres tiene estu-
dios de maestría y doctorado. Pero con estudios universitarios la proporción
de mujeres es mayor a la de los hombres: 13,5% para los varones y 14,2%
para las mujeres.

EMPLEO Y CESANTÍA

Del total de chilenos de 15 años y más en el exterior, el 51,0% es población
económicamente activa , el 19,7% es dueño(a) de casa, el 11,9% estudiante
y el 5,3% aparece sin actividad económica.

El análisis por sexo indica que la principal actividad de los hombres chilenos
en el exterior es la construcción, en la que se desempeña el 16,7% de los

frente a las cuales debe haber una respuesta. Hemos reiterado nuestra posición res-
pecto de la responsabilidad de la calidad de vida y de los derechos de los migrantes
sosteniendo que ello incumbe tanto a los países y Estados de acogida o destino como
a los países y Estados de origen de dichos migrantes. Chile, ha ratificado recientemen-
te la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Esta
caracterización debería permitir un diagnóstico de la comunidad de emigrantes chi-
lenos que deje atrás los prejuicios, tabúes y mitos respecto de ella y, se elaboren pro-
gramas y políticas públicas adecuadas que protejan sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales como lo establecen las diferentes Convenciones y
Tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado de Chile.

REGIÓN Y PAÍS DE RESIDENCIA

La mayor parte de la población de origen chileno cubierta por el registro se
encuentra en Argentina con 162.217 personas, las que constituye el 63,2% de
la población registrada durante los años 2003 y 2004. Le sigue Venezuela con
12.789 encuestados, Estados Unidos de Norteamérica con 11.877, Canadá
con 7.740, Brasil con 7.581, Suecia con 7.459, Australia con 5.376, Ecuador
con 5.070, España con 4.484, Perú con 3.710, Bolivia con 3.512, Paraguay
2.200 e Italia con 2.185 personas.

De la población cubierta por el registro, 151.406 (59,0%) nacieron en Chile
y 101.693 (39,6%) en su país de residencia y 3.659 (1,4%) nacieron en otro
país y son hijos de padre y/o madre chilenos.

De acuerdo a los datos recogidos hay una mayor proporción de mujeres que
de hombres en la población de chilenos en el extranjero. Los países con una
mayor proporción de mujeres son: Italia con el 59,0%; Perú con el 55,0%;
Argentina con el 50,8%; Australia con el 50,5%; y, España con el 50,2%.

RAZONES DE LA EMIGRACIÓN 

El principal motivo de emigración de la población chilena mayor de 15 años
residente en el exterior es el económico. El 40,1% ha emigrado por esa
razón. De los chilenos residentes en Argentina, el 49,6% declaró razones
económicas; el 44,7% de los residentes en Paraguay; 40,5% de los residen-
tes en Brasil; el 38,3 de España; 37,4% y 37%, en Venezuela y los Estados
Unidos respectivamente.

El segundo motivo aducido por los encuestados -30,8%- es de orden familiar.
En tercer lugar y a una distancia considerable se encuentran las razones de
tipo político con el 12,1%. El mayor número de chilenos que aduce razones
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RETORNO

Del total de chilenos registrados residentes en el exterior, mayores de 15
años, el 39,1% dice tener intenciones de radicarse en Chile. El 14,9% planea
volver para quedarse en Chile durante los próximos tres años y el 24,2% en
los próximos diez años. El 56,9% dice que no tiene intención de retornar a
Chile para radicarse.

DERECHO A VOTO

Los chilenos en el exterior -mayores de 15 años- manifiestan con una amplia
mayoría su voluntad de participar en elecciones presidenciales en Chile. El
72,5% de los chilenos registrados se pronunciaron por esta alternativa. En
ambos sexos la motivación es alta, aunque una pequeña diferencia se manifies-
ta entre hombres que en las mujeres: el 50,6% de los que desean participar en
elecciones son hombres y el 49,4% mujeres. Del 22,6% que no desean parti-
cipar en elecciones un 47,3% corresponde a hombres y un 52,8% a mujeres.

4. EL ESTADO CHILENO AVANCES Y DESAFÍOS

El Estado chileno está en deuda con sus emigrantes. La transición democráti-
ca ha demorado en ocuparse de esta importante comunidad de chilenos. Sin embar-
go, los diferentes gobiernos de la Concertación han realizado acciones tendientes a
acercar a los chilenos en el exterior a la sociedad chilena y a la realidad nacional. 

1990-1994 Creación de la Oficina Nacional de Retorno, que atendió a más de
60 mil retornados del exilio, mediante el Programa de Retorno, y, entre otras
medidas, otorgó franquicias arancelarias a 30.000 compatriotas y facilitó el
ejercicio profesional en Chile, de más de 2500 chilenos titulados en el exterior. 

Julio 2000 Creación de la DICOEX, Dirección para la Comunidad de
Chilenos en el Exterior. Su objetivo central es articular e intermediar entre las
comunidades chilenas en el exterior y las instituciones públicas, privadas,
académicas y culturales del país a fin de canalizar las inquietudes, demandas
y aspiraciones de nuestros connacionales en el extranjero, dando respuestas
efectivas a los problemas, en conjunto con las entidades pertinentes del
Gobierno.

2003-2004 Realización del Primer Registro de Chilenos en el Exterior, por
encargo del Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, DICOEX en
conjunto con INE realizaron el Registro de Chilenos en el Exterior. Este
Registro se realizó en dos etapas: En 2003 se realizó en Sudamérica y

hombres de 15 y más años. Le sigue el comercio con el 13,6% y servicios
con el 12,0%. El 38,5% de las mujeres son dueñas de casa, actividad a la que
le sigue el comercio con 10,1% de las mujeres de 15 años y más.

Respecto de la tasa de desocupación de los chilenos de 15 años y más resi-
dente en el extranjero, los niveles para el total encuestado alcanzan al 9,5%.
Sin considerar Argentina, ésta disminuye al 3,6%. El más alto nivel de des-
ocupación lo tiene Argentina con 14,0%, le sigue España con el 7,0% y Perú
con el 5,2%, luego Venezuela con el 4,5% e Italia con el 4,2%. Los más bajos
niveles de desocupación lo alcanzan los chilenos en Estados Unidos de
Norteamérica con el 1,2%; Bolivia con el 1,4% y Canadá con el 1,6%.

El análisis por sexo establece que el 67,4% de los hombres encuestados decla-
ra alguna actividad económica y solo el 34,9% de las mujeres lo hace. En la
medida que la integración laboral es más exitosa, la brecha entre varones y
mujeres disminuye. Igualmente se observa que en aquellos países de integra-
ción laboral más amplia, la proporción de población como dueño(a) de casa es
menor. Es decir que aquellos países en que la integración laboral es más exten-
dida, esta tiene un impacto directo en la integración laboral de las mujeres.

NACIONALIDAD

El 21,7% de los chilenos residentes en el exterior ha adoptado otra naciona-
lidad. La mayoría, ha optado por la del país de residencia con el 18,6%. El
3,1% ha adquirido otra nacionalidad, distinta del país de residencia De los
países analizados, el 54,8% de los chilenos en Australia, el 52,6% de Suecia,
el 55,2% de Canadá han adoptado la nacionalidad del país de residencia. En
los Estados Unidos de Norteamérica, país que tiene una política de migración
más restrictiva para el inmigrante, la proporción que ha adoptado la nacio-
nalidad del país baja al 22,5%.

De los 31.727 chilenos registrados que declararon haber adoptado otra
nacionalidad, el 55% desearía recuperar la nacionalidad chilena. 

Es importante señalar que adoptar la nacionalidad del país de residencia faci-
lita, en general, las posibilidades de acceder al empleo así como facilita el
proceso de integración general. Esta situación ha dejado a un número impor-
tante de chilenos sin su nacionalidad de origen y ello representa una reivin-
dicación muy generalizada de la emigración chilena para recuperar su nacio-
nalidad y los derechos ciudadanos asociados.
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Centroamérica. El 2004 se llevó a cabo en el resto del mundo. Este proyecto
permitió contar con una primera radiografía sociodemográfica de nuestros
connacionales en el exterior. 

Respecto de las iniciativas legales vale la pena señalar: 

24 de agosto de 2000, envío al Senado de una indicación sustitutiva a la Ley
18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y
Servicio Electoral que crea las Juntas Electorales en el Exterior e implementa
el derecho a voto de los chilenos y chilenas en el extranjero. El proyecto no
se ha votado en sala por no contar con los votos de la derecha y se encuen-
tra archivado. 

Septiembre 2005 Reformas Constitucionales Respecto de la nacionalidad, las
recientes reformas constitucionales otorga nacionalidad a los hijos e hijas de
chileno/a/s sin condicionarla a un año de avecindamiento en Chile. A cambio
de ello, sin embargo, se condiciona el derecho a sufragio a los ciudadanos chi-
lenos nacidos en el exterior a su avecindamiento en Chile por un año. 

Los avances realizados deben constituir una experiencia sobre la cual apo-
yarse para, esta vez, acercar al Estado chileno a la realidad de sus emigrantes. Los
resultados del Registro nos señalan algunas aspiraciones de los chilenos en el exte-
rior. Entre las más importantes encontramos:

Derechos Ciudadanos, reconocimiento por el Estado de Chile, de la
vigencia de los derechos ciudadanos esenciales de los chilenos/as
residentes en el exterior.

Derecho a Voto, participación en las elecciones de Presidente de la
República y en los plebiscitos, para lo cual se debe iniciar la constitución
del Registro Electoral de Chilenos residentes en el exterior. 

Derecho a la Nacionalidad para aquellos que debieron adquirir la naciona-
lidad del país de acogida para facilitar su acceso al trabajo o para aquellos
que les fue arrebatada por razones política. La nacionalidad para los hijos
de los chilenos nacidos en el exterior.

Reparación de Derechos Humanos, facilitar a quienes fueron víctimas de
la represión durante la dictadura, o a sus familiares, en su caso, el derecho
a acogerse en igualdad de condiciones a las leyes de reparación. 

Promoción de intercambios de estudiantes universitarios por períodos
variados desde y hacia Chile.

COMENTARIOS FINALES

Una característica del nuevo contexto internacional tiene relación con las
transformaciones que se perciben en conceptos tales como soberanía y ciudadanía
que hasta hace poco organizaban las relaciones entre los Estados y en consecuencia
la vida de sus ciudadanos. 

Los acuerdos o tratados de integración regionales, la creciente institucionalidad inter-
nacional cuyas referencias son vinculantes para los Estados —y que conciernen los
más diversos ámbitos— estructurada en Convenciones, Tratados y Pactos que resguar-
dan derechos y libertades y que en la mayoría de los casos son también vinculantes
para los Estados, y los tratados comerciales, constituyen un contexto en el que las
concepciones tradicionales de soberanía —reducidas a espacios territoriales en el
que se expresaba la fuerza y el poder del Estado— han quedado obsoletas. Los con-
ceptos de ciudadanía comienzan a ser modificados o al menos las demandas de
ampliación del concepto tradicional se manifiestan cada vez con mayor fuerza. 

En ese contexto se inscriben los actuales fenómenos migratorios y Chile se caracteriza
por ser un país de emigración y de inmigración como lo señalábamos anteriormente:

a. La comunidad chilena en el exterior, según estimaciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores, alcanza un número de más de 800.000 personas. 

b. La creciente corriente inmigratoria representa a más de 180.000 personas
provenientes del exterior.   

Tanto las comunidades de chilenos residentes en el exterior como quienes
emigran hacia Chile constituyen un recurso humano cultural, profesional y económi-
co relevante para el desarrollo de los países de origen y de destino. Por tanto, sus con-
diciones de vida, su integración y vinculación cultural, económica, social y política
en el país de residencia y con su país de origen compete a ambos Estados, así como
la protección de sus derechos y libertades. Para ello es condición sine qua non26:

1. El respeto irrestricto de los derechos humanos de los y las migrantes 
—extranjeros/as en Chile y chilenos/as en el exterior—, en lo que compete al
Estado de Chile, importa la ratificación y promulgación de toda la normativa
internacional que proteja tales derechos.

2. El impulso, desde el Estado, de una cultura de respeto, tolerancia, acogi-
da y solidaridad a los inmigrantes y sus familias, así como a los chilenos y
chilenas que retornan a su patria, fundada en los principios de igualdad y
no discriminación, mediante la creación de condiciones institucionales y



Globalización, procesos migratorios y estado en Chile

189

CHILE

188

comunicacionales que favorezcan su integración y comprometan al
conjunto de la sociedad civil. 

3. La promoción de la asociatividad, para mejorar la interlocución de los
inmigrantes y de los chilenos y chilenas residentes en el exterior con el
Estado de Chile, asegurar el carácter participativo de la generación e imple-
mentación de las políticas e iniciativas relacionadas con los y las migrantes y
estimular el fortalecimiento de las identidades y culturas nacionales de unos
y otros, sin que ello signifique propiciar la formación de ghettos culturales.

4. La suscripción de nuevos acuerdos bilaterales, en materia de nacionali-
dad, revalidación de estudios y ejercicio profesional, continuidad de la
previsión social, seguridad en el traspaso de remesas, etc.

5. La creación de una institucionalidad estatal adecuada, que garantice la
efectiva implementación de esta política de Estado en materia de migracio-
nes, basada en los principios señalados precedentemente y que promueva
la incorporación de la sociedad civil.
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