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RESUMEN

El mercado laboral en Argentina ha sufrido un rápido deterioro en los últimos
años. Las tasas de desempleo y subocupación han aumentado a niveles desconoci-
dos, y los inmigrantes de origen limítrofe comenzaron a cobrar un protagonismo
inusual en el discurso político. En tal contexto se examina la transferencia de un
conflicto generado “desde arriba” hacia los sectores sociales empobrecidos, ca-
racterizados por su composición multiétnica.

MIGRACIÓN ULTRAMAR

La Argentina ha sido históricamente un país receptor de mano de obra ex-
tranjera. Basta que recordemos el impacto étnico y racial provocado por el
llamado “aluvión” migratorio de finales del siglo XIX y principios del XX.
La llegada de inmigrantes europeos constituyó una de las estrategias pues-
tas en marcha por la oligarquía gobernante para reestructurar el país, a partir



de un modelo agro-exportador que afianzara a la Pampa Húmeda como la
región productiva agropecuaria por excelencia.

La relación entre mano de obra europea y modelo agropecuario fue fun-
damentada ideológicamente: la dirigencia política descalificó a la propia
matriz étnica hispana e indígena, asumiéndola como “bárbara”, mientras
que sublimó a los europeos anglosajones como los portadores de la anhela-
da “civilización”. Para que ello fuera posible, se confeccionó una política
migratoria y de población que favoreciera el ingreso de capitales extranje-
ros y de inmigrantes europeos. La Constitución Nacional de 1853 y, más tar-
de, la Ley de Inmigración y Colonización, No. 817, de 1876, fueron los
recursos legales que garantizaron la llegada de trabajadores de ultramar. Le-
galmente se proyectaba una imagen de país de “puertas abiertas”. La trans-
formación étnica era un hecho a medida que aumentaba la población de
origen europeo. En 1869, el número de habitantes en la Argentina era de
1’737,076, de los cuales 210,330 eran de origen extranjero. Éstos últimos
aumentaron a 1’006,838 en 1895, y sumaron 2’391,171 en 1914.1 Así, la
Argentina se presentaba como un país receptor de inmigrantes europeos.2

Empero, no todo salió como se esperaba, ya que los flujos migratorios estu-
vieron mayoritariamente constituidos por italianos y españoles (más del
70%), y en menor medida por inmigrantes de origen anglosajón.3

La demanda de mano de obra europea respondía, sin duda, a recónditos
intereses económicos de la oligarquía terrateniente, cuya paradójica voca-
ción civilizadora estaba lejos de ceder la propiedad de alguna parcela de sus
fértiles latifundios, y de tolerar los ideales anarquistas y socialistas que mu-
chos europeos traían en su bagaje cultural. En primer lugar, el inmigrante
inversor fue minoritario; su mayor número constituía una masa de trabaja-
dores sin capital, que abandonaban sus lugares de origen debido a la grave
crisis socio-económica que experimentaban sus países, en particular Italia y
España. La atracción de los centros urbanos, como la Capital Federal, hizo
que muchos inmigrantes prefiriesen trabajar en las ciudades más importan-
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1. IV Censo Nacional de Población de 1947, tomo I, Buenos Aires.
2. Se puede afirmar que más del 80 % del llamado “aluvión” migratorio era de extracción europea; seguía en

importancia el grupo de los americanos; luego el de los asiáticos; y, finalmente, un mínimo porcentaje de po-
blación procedente de África y Oceanía.

3. El último aporte de inmigrantes europeos hacia Argentina se produjo entre 1949 y 1952, manteniéndose la
misma tendencia en cuanto a las nacionalidades de los flujos migratorios.



tes del país, modificando con ello la composición de la clase obrera argenti-
na. Para evitar que ésta afectara los intereses de la oligarquía, el Estado
argentino dictó la llamada Ley de Residencia (1902), modificada parcial-
mente por la Ley de Defensa Social (1910), que establecía la expulsión de
cualquier extranjero partidario de ideales anarquistas, principalmente.4 Se
convirtieron en los “indeseables” del momento, en los “chivos expiatorios”,
porque generaban una conciencia de lucha social en pro de los intereses de
los trabajadores. La aprobación de esas leyes es un ejemplo más de los re-
cursos coercitivos —en este caso legislativos y ejecutivos— que utiliza un
grupo dominante para reprimir todo aquello que perjudique y cuestione su
poder, económico o político.

Hacia la década de 1930 el modelo agropecuario había entrado en crisis.
Era necesario poner en marcha un nuevo rumbo económico con la finalidad
de industrializar a la región central del país y, de ese modo, generar el proce-
so de sustitución de las importaciones. El rápido descenso de los flujos mi-
gratorios de origen europeo poco a poco dejaba entrever un movimiento
poblacional interno hacia los centros urbanos más importantes del país, por
un lado, y, por otro, la permeabilidad de las fronteras argentinas para recibir
mano de obra de origen limítrofe. Los “gringos” daban paso a los “cabecitas
negras”, “chilotes”, “paraguas” y “bolitas”.5

MIGRACIÓN DE ORIGEN LIMÍTROFE

La inmigración de trabajadores procedentes de países limítrofes respondió a
necesidades reales del poder económico: obtener una mano de obra que dis-
minuyera los costos de producción, y con ello favorecer el despegue de las
economías regionales. A principios del siglo XX, entre los inmigrantes de
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4. El artículo 1, inciso b, de dicha Ley, prohíbe la entrada y admisión en el territorio argentino a: “Los anarquis-
tas y demás personas que profesan o preconizan el ataque por cualquier medio de fuerza o violencia contra
los funcionarios públicos o gobiernos en general o contra las instituciones de la sociedad.”

5. Los mencionados calificativos peyorativos fueron dados por la población blanca acomodada de los centros
urbanos, como la Capital Federal, a los emigrantes internos (“cabecitas negras”) y de origen limítrofe. Sin
pretender extenderse en esto último, sólo ha que decir que hay que tener en cuenta que tales términos han
sido reelaborados por los sectores empobrecidos de Argentina, en tanto que agresión verbal hacia los traba-
jadores de origen limítrofe, debido a que ambos grupos, emigrantes internos y externos, constituyen social y
racialmente los cinturones de pobreza urbanos conocidos como “villas miserias”.



origen limítrofe predominaban los brasileros, los uruguayos y los chilenos.
A partir de los años treinta, las condiciones de Paraguay, Bolivia y el mismo
Chile, hicieron que buen número de su población emigrara hacia la Argenti-
na y aumentara constantemente. Si se toma como ejemplo la población in-
migrante boliviana, su ingreso tuvo que ver con la reactivación económica
de la producción azucarera, primero, y luego con la tabacalera del noroeste
argentino, entre 1920 y 1930 (Santamaría, 1986). La zafra estuvo íntima-
mente vinculada a la demanda de “braceros” bolivianos en las provincias de
Jujuy, Salta y Tucumán. De ese modo, la relación agricultura argentina-tra-
bajadores bolivianos constituyó un binomio inseparable que favorecía la re-
ducción de los costos de producción de las explotaciones azucareras y
tabacaleras. Hacia mediados del siglo pasado, los inmigrantes que ingresa-
ron en Argentina lo hicieron atraídos por las posibilidades laborales que el
país ofrecía: por ejemplo, en actividades productivas como la agricultura,
primero, y más tarde en la construcción. “En aquellos años se decía que en
Argentina se cosechaba plata”, señaló un inmigrante boliviano. Y tal fue la
imagen de Argentina que impulsó a muchos habitantes de países limítrofes,
como los de Bolivia, a emigrar a ese país.

La repercusión de las oportunidades laborales del mercado argentino fa-
voreció el aumento de los inmigrantes procedentes de Paraguay, Chile y Bo-
livia. Los paraguayos en el noreste, los chilenos en el sur, y los bolivianos en
el noroeste. Al cambio cuantitativo de mano de obra hay que sumarle otro
cualitativo, relacionado con las posibilidades laborales que ofrecían los
principales centros urbanos del país. Hacia mediados del siglo XX, en medio
de un contexto relacionado con el proceso de urbanización que experimen-
taba América Latina, los núcleos urbanos, como la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires, se ofrecerán paulatinamente como una alternativa laboral.
Sin embargo, los flujos migratorios se encontrarían con una política migra-
toria cada vez más restrictiva, donde las posibilidades de permanencia legal
en el país dependían de los escasos decretos de “amnistía” que tuvieron lu-
gar durante la primera presidencia de Juan D. Perón. A partir del primer
cuarto del siglo XX, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial,
la política migratoria de “puertas abiertas” comenzó a ser cuestionada desde
los sectores sociales más dispares. Quienes sublimaron a los otros y deni-
graron el nosotros, se volvieron nacionalistas: de repente atribuyeron la ele-
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vada conflictividad social a la presencia de trabajadores extranjeros. A lo
anterior se sumó el temor al ingreso de inmigrantes de origen chino, japonés
e hindú, entre otros, que simplemente podían acceder al país atravesando
sus fronteras. Como afirma Devoto (1992), no sólo los conservadores bre-
gaban por una política migratoria restrictiva, sino también numerosos
miembros del Partido Socialista, como ocurrió con el proyecto de ley mi-
gratoria presentado en 1922 por la bancada socialista, por medio de la cual
se solicitaba el control de la frontera terrestre para evitar el ingreso de inmi-
grantes chinos y japoneses excluidos de los Estados Unidos. Dice aquel tex-
to: “No padecemos de ningún prejuicio de razas, pero no debemos admitir
que hindúes, chinos, etcétera, vengan a la república y sean alojados, mante-
nidos... La lucha de razas, en el fondo, no es otra cosa que la lucha de los sa-
larios.”6 Si bien los socialistas se preocupaban tanto por la situación de los
trabajadores nativos como por la de los extranjeros residentes en el país, sus
declaraciones son un ejemplo válido para dar cuenta de qué modo las crisis
laborales y económicas afectan a los inmigrantes, y principalmente a
aquéllos que son portadores no sólo de ideologías que desestabilizan al gru-
po hegemónico, sino de rasgos étnicos y raciales que los convierten en una
“inmigración no siempre deseable”,7 tal como el mencionado proyecto de
ley migratoria manifestaba para la Argentina, país receptor de inmigrantes.

Diversos autores sostienen que la política migratoria aperturista para las
poblaciones de origen europeo se tornó restrictiva luego de la crisis de 1929
(Pérez Vichich, 1988; Mármora, 1991; Devoto, 1992). De cualquier modo,
para esos años los flujos migratorios de europeos comenzaron a dar las prime-
ras señales de su futuro descenso. La Primera Guerra Mundial había frenado
el ingreso y muchos europeos decidieron regresar a sus lugares de origen,
aunque años más tarde se observó una tendencia similar a la de los primeros
años del siglo XX. El período que indica el mayor saldo favorable ocurrió en-
tre 1901 y 1910, con 1’120,179 personas, seguido por el de 1921-1930, con
877 ,970.8 Para esa época, los inmigrantes de origen limítrofe ya habían em-
pezado a ingresar a la Argentina. Cuadrilleros o contratistas jugaron un papel
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6. Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, Congreso Nacional, tomo II, 1922, p. 350.
7. Ibid., p. 345.
8. Censo Nacional de Población de 1947.



clave y, como afirma Balán (1985:40), actuaron “en forma sistemática” a
partir de la Guerra del Chaco (1932-35), con la finalidad de obtener mano de
obra boliviana para el noroeste y paraguaya para el noreste del país.

“TRABAJO VERSUS MIGRANTES LIMÍTROFES”

Hacia finales del siglo XX la situación laboral en Argentina cambió radical-
mente. El mercado de trabajo sufrió un rápido deterioro, aumentando el nú-
mero de desocupados y sub-ocupados. La dependencia económica se
agudizó a partir de la implementación de políticas neoliberales que afecta-
ron el crecimiento productivo de las medianas y pequeñas empresas nacio-
nales, favoreciendo a las multinacionales. En este sentido, la presencia de
mano de obra extranjera ha sido funcional a la expansión del sistema capita-
lista: incrementó cualitativa y cuantitativamente la composición de los sec-
tores empobrecidos, mientras que el Estado argentino ha dejado sin
cobertura social o con muy bajos salarios a un sector mayoritario de su po-
blación. Esta situación puede contribuir a despertar o fortalecer una identi-
dad nacional de carácter chauvinista, que generaría tensiones y conflictos
entre los nativos y las poblaciones inmigrantes.

La preeminencia del poder económico y financiero internacional ha pro-
vocado el debilitamiento del poder político nacional: este último pierde su
carácter de contrapeso, capaz de resistir o limitar al primero. Un poder debi-
litado o ausente se vuelve dependiente y cómplice del capital internacional.
Este último impone un modelo cultural social que tiende a homogeneizar a
la población mundial. Nos encontramos frente a un conjunto de rasgos so-
cioculturales que se expanden a escala global y que actúan en el sentido de
la dominación capitalista. Se entiende aquí por hegemonía lo dicho por An-
tonio Gramsci (1998), que consiste en una dirección cultural ejercida sobre
la sociedad entera por un grupo específico; es decir, se trata de un liderazgo
cultural que se diferencia del poder coercitivo estatal. Si bien este modo de
definir la hegemonía es importante para analizar la expansión capitalista
(Ritzer, 1993), no se debe perder de vista la coacción que ejerce el Estado
como monopolizador de la violencia social. Así, durante los años noventa
del siglo pasado, el Estado argentino ha favorecido los intereses de los sec-
tores hegemónicos mediante la utilización de diferentes recursos coerciti-
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vos: por un lado, el de los decretos presidenciales; por otro, la coacción
física a cargo de las fuerzas policiales y la gendarmería nacional.

El papel que juegue el Estado argentino y su dirigencia política se cons-
tituye en un factor clave en el juego de las relaciones interétnicas y en la
construcción de una conciencia de clase. En la Argentina de la década de
1990, la tasa de desempleo llegó a niveles inusitados. En tal contexto los in-
migrantes de origen limítrofe cobraron un protagonismo inusual. El gobier-
no de Carlos Saúl Menem recurrió a la fórmula maniquea “trabajo versus
migrantes limítrofes”, para dar respuesta a la crisis laboral. De pronto, boli-
vianos, chilenos y paraguayos, por ser los extranjeros de origen limítrofe
mayoritarios en el país, se convirtieron en los “chivos expiatorios” de todos
los males del país, especialmente el desempleo y la delincuencia. En vez de
reconocer las causas que provocaron esos fenómenos, el discurso oficial co-
menzó a hablar del “problema de los migrantes de países limítrofes”. Los ti-
tulares periodísticos llevaron la controversia a la opinión pública. Algunos
ejemplos: “¿La Argentina en peligro por la inmigración indeseable?” (Dia-
rio Ámbito Financiero, 1 de julio de 1994); “Misión imposible: controlar a
extranjeros en la Argentina” (Ibid., 24 de enero de 1995); o “El trabajo es-
clavo” y “Guerra contra los ilegales” (Diario Clarín, 30 de octubre de
1994). Por otra parte, el Ministro del Interior, Carlos Ruckauf, sostenía que
los puestos de trabajo “tienen que ser para nuestros obreros y no podemos
permitir que algunos vivillos llenen sus bolsillos con esta suerte de tráfico
moderno de esclavos.” (Diario Río Negro, jueves 16 de junio de 1994).

Los operativos de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Secreta-
ría de Población profundizaron la búsqueda de ilegales. Esto no sólo tuvo el
respaldo legal del nuevo Reglamento de Migración (Decreto No. 1023/94),
sino de otro decreto presidencial emitido con anterioridad, el 2771, del 30
de diciembre de 1993, que en su primer artículo establecía la puesta en mar-
cha de operativos de control en torno a la situación legal de los inmigrantes
en todo el país, a cargo de la Secretaría de Población, la Subsecretaría de Se-
guridad Interior del Ministerio del Interior y fuerzas de seguridad. El 30 de
octubre de 1994 el Diario Clarín daba cuenta de un operativo de la DGI rea-
lizado en los barrios Flores, Once y Congreso de la Capital Federal, en don-
de fueron detectadas 400 fábricas textiles ilegales, pertenecientes en su
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mayoría a inmigrantes de nacionalidad coreana, quienes contrataban princi-
palmente a inmigrantes ilegales. Dice al respecto:

... no hay franco ni feriados, ni jornal. Los empleados trabajan entre 14 y 17 horas
diarias; casi todos viven ahí mismo, hacinados de a ocho o diez por habitación, la
cual no tiene ventana, un típico cuarto de tres por cuatro, con cuchetas y colchones
estampados contra el piso. Más atrás los telares, en los que ‘tejen para afuera’.

El 27 de diciembre de 1994 el Diario Ámbito Financiero, bajo el título
“Más de 100 indocumentados. Cobraban $ 50 por mes y trabajaban de sol a
sol”, informaba sobre una serie de allanamientos realizados en las quintas
de la zona norte del Gran Buenos Aires, en donde se “alojaban prácticamen-
te como esclavos” extranjeros de países limítrofes. Fueron detenidos 120
extranjeros, de los cuales 93 eran bolivianos.

El 24 de enero de 1995 se lanzó un operativo para controlar el empleo de
mano de obra ilegal y restringir el empleo indiscriminado de inmigrantes de
países limítrofes. Para esta fecha el desempleo en la Argentina alcanzaba el
12.2% (cifra que se superaría unos meses más tarde). La insistencia del dis-
curso oficial por desviar la atención sobre las causas reales del creciente de-
sempleo en el país, hacía completa abstracción de los informes del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que indicaban la insignificante
repercusión de los trabajadores extranjeros de países limítrofes en la tasa ar-
gentina de desempleo. Este organismo oficial sostenía:

... bajo la hipótesis extrema e inimaginable de suprimir la incorporación de mi-
grantes durante los últimos años al mercado de trabajo, restándolos de los desocu-
pados y ocupados, colocando en los puestos de trabajo que resultarían vacantes a
un número igual de desocupados argentinos sólo habría disminuido a mayo pasado
1.4% (pasando de 11 a 9.6%) y a octubre del 93 1.1% (pasando de 9.7 a 8.6%).9

Sin embargo, el discurso oficial utilizó esta fórmula maniquea de “trabajo
versus migrantes limítrofes” que, lejos de solucionar el problema del crecien-
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9. Diario Ámbito Financiero, 24 de enero de 1995.



te desempleo en Argentina, perseguía desviar el conflicto gobierno nacional
/ trabajadores argentinos, a trabajadores nativos / trabajadores de origen li-
mítrofe.10 Corriendo el riesgo de despertar prejuicios xenófobos, se ocultaban
las verdaderas causas y la responsabilidad del gobierno y de los grupos eco-
nómicos nacionales e internacionales en el inexorable ajuste del país a la si-
tuación política y económica mundial. Efectivamente, mientras esto sucedía,
el INDEC detectaba tasas de desocupación desconocidas en Argentina. El cua-
dro 1 muestra el abrupto aumento de la desocupación y de la subocupación en
las dos últimas décadas y el cambio que significó a nivel laboral la política
económica de privatizaciones y del achicamiento del Estado.

La búsqueda de un “chivo expiatorio” se fundamenta en un índice de
desempleo que pasa de 12.2 a 18.4% en 1995. Un año antes se institucio-
naliza una política migratoria que pretendía poner freno al ingreso de tra-
bajadores de países limítrofes y favorecer a inmigrantes procedentes de la
Europa Oriental. Las migraciones humanas y las políticas migratorias de-
ben ser entendidas dentro de un contexto no sólo nacional sino internacio-
nal. Resulta difícil perder de vista la situación mundial y la mentalidad
europeísta que caracterizó a la política migratoria en la Argentina. El año
1994 fue el escenario en donde se confirmaría el miedo de la dirigencia
política argentina a asumir la raigambre indo-americana del país. Así lo
demuestran el Reglamento de Migración aprobado por el decreto No.
1023/94 y la Convención Nacional Constituyente, convocada para reali-
zar una reforma parcial de la Constitución Nacional.11

Mientras la Convención Nacional Constituyente sesionaba en la ciudad
de Santa Fe, a mediados del mismo año de 1994, surgió la propuesta de una
política migratoria selectiva que daría como resultado el decreto No.
1023/94. Sin pasar por alto la polémica que se suscitó en torno a esta cues-
tión, los defensores de una política migratoria de “puertas abiertas” y las
opiniones de diversos especialistas en el tema, insistían en que el ingreso de

TRABAJADORES LIMÍTROFES, POLÍTICA MIGRATORIA Y DISCRIMINACIÓN 99

10. Hasta el año 2000 no había aparecido en Argentina una portada con semejantes connotaciones xenófobas y
racistas como la siguiente: “LA INVASIÓN SILENCIOSA. Los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones.
Les quitan trabajo a los argentinos. Usan hospitales y escuelas. No pagan impuestos. Algunos delinquen para
no ser deportados. Los políticos miran para otro lado.” (Revista La Primera, nº 3, 4 de abril de 2000)

11. La reforma parcial de la Constitución Nacional se aprobó el 22 de agosto de 1994. Con anterioridad a esta úl-
tima, la Constitución fue reformada en 1860, 1866, 1898 y 1957.



limítrofes debía entenderse a partir de las demandas del mercado laboral y
de la estructura social del país.

CUADRO 1

Mercado laboral en los principales centros urbanos argentinos

Abril
1980

Mayo
1985

Mayo
1990

Mayo
1995

Mayo
1997

Mayo
1999

Mayo
2000

Tasa de
actividad

38.3 37.9 39.1 42.6 42.1 42.8 42.4

Tasa de
empleo

37.3 35.5 35.7 34.8 34.6 36.6 35.9

Tasa de
desocupación
abierta

2.6 6.3 8.6 18.4 16.1 14.5 15.4

Tasa de
subocupación
demandante
y no
demandante

4.5 7.5 9.3 11.3 13.2 13.7 14.5

FUENTE: INDEC, Sinopsis estadística de 1997 y Encuesta Permanente de Hogares, mayo
de 2000.

El decreto No. 1023/94 aprueba un nuevo Reglamento de Migraciones
con el objetivo de “fijar criterios de admisión de acorde con la política de
población que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.” Sin duda que se trata
de restringir el ingreso de inmigrantes procedentes de países limítrofes a tra-
vés de una serie de medidas que desalentaran a éstos en sus intenciones de
ingresar en la Argentina. El artículo 17 dice:

Se considerará “residente temporario” a todo extranjero que, con el ánimo de esta-
blecerse en el país en forma no permanente, obtenga de la Dirección Nacional de
Migraciones una admisión en tal carácter, con la finalidad de desarrollar alguna de
las actividades que se mencionan a continuación: a) Técnicas, especializadas, in-
dustriales, comerciales, empresariales, de negocios, científicas, educativas, labo-
rales, artísticas, culturales y/o deportivas. b) Estudiantes que ingresen a fines de
cursar estudios, excluidos los primarios, en establecimientos oficiales o privados
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reconocidos oficialmente. c) Religiosas, por personas pertenecientes a cultos ofi-
cialmente reconocidos. d) Trabajadores contratados por personas de existencia
visible o ideal establecidas en el país, para prestar servicios para éstas de confor-
midad con la legislación laboral argentina. e) De temporada contratados por per-
sonas de existencia visible o ideal establecidas en el país, para prestar servicios
para éstas en las tareas estacionales. (Cursivas propias.)

En cuanto a los plazos de admisión, el artículo 30, inciso ‘d’, establece
“un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días renovables una sola vez por NO-

VENTA (90) días más” a quienes ingresen para realizar tareas estacionales.
Es decir, no sólo se restringe la permanencia de los inmigrantes que ingre-
sen en el país para trabajos estacionales, sino que se obstaculiza su entrada
exigiendo un contrato de trabajo, como requisito indispensable para que el
interesado inicie el trámite de “residente temporario” ante la autoridad con-
sular argentina correspondiente o en la Dirección Nacional de Migración.
(En este caso, de acuerdo con el artículo 32, quienes realicen el trámite de-
ben ser las “personas de existencia visible o ideal” que quieran contratar a
extranjeros residentes en el exterior.)

Una política migratoria restrictiva que no tiene en cuenta los factores es-
tructurales que intervienen en un proceso migratorio puede provocar un
efecto contrario al deseado. Los decretos de regulación migratoria durante
los gobiernos democráticos en Argentina han sido sólo “parches”, si se per-
mite el término, para legalizar temporalmente la situación de los extranjeros
de origen limítrofe; pero la consecuencia de una política migratoria que no
contempla a los trabajadores procedentes de los países vecinos no ha sido
otra que el aumento indefectible de la ilegalidad. La política migratoria ar-
gentina pareciera moverse en una dinámica de dicotomías insuperables que
perjudican al inmigrante de origen limítrofe: inmigración deseable / no de-
seable; inmigrantes europeos / inmigrantes limítrofes; trabajadores califica-
dos / trabajadores no calificados; trabajadores temporarios / trabajadores de
temporada; trabajadores de temporada contratados / trabajadores de tempo-
rada no contratados; plazos de permanencia prorrogable / plazos de perma-
nencia improrrogable; permanencia legal / permanencia ilegal; etcétera.
Caer en la ilegalidad era y es un hecho manifiesto subsanable temporalmen-
te por la resolución de un nuevo decreto de amnistía. El Reglamento de Mi-
graciones aprobado por el decreto No. 1023/94, introduce una serie de
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obstáculos para evitar el ingreso y permanencia ilegal de trabajadores de
origen limítrofe, pero no hace otra cosa que frenar la legalidad de sus desti-
natarios. Si a esto se suma que la mayoría de éstos ingresa en el país como
turistas, el riesgo de caer en la ilegalidad es casi inevitable.

Como en el siglo XIX, la situación poblacional europea repercutirá en
Argentina. Los conflictos en las fronteras de la actual Unión Europea a par-
tir de la caída del muro de Berlín, pusieron de manifiesto las negaciones del
etnocentrismo argentino que glorifica al europeo y desconoce y niega a los
sujetos originarios de América, la india y mestiza. Los partidarios de una
política migratoria selectiva centraron sus miras principalmente en los euro-
peos orientales que perturbaban el orden de la llamada Europa Occidental.
Los fantasmas del racismo y de la xenofobia que se despertaron en Europa
hicieron eco en un sector de la dirigencia política argentina y, como era de
esperarse, la Convención Nacional Constituyente ratificó el artículo 25 de
la Constitución Nacional de 1853, que dice:

El Gobierno federal fomentará la inmigración europea, y no podrá restringir, limi-
tar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extran-
jeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y
enseñar las ciencias y las artes

Unos meses más tarde, el 19 de diciembre de 1994, el Ministerio del In-
terior, conforme al decreto No. 1023/94, establece mediante la resolución
No. 4,632, un “tratamiento especial” para los inmigrantes procedentes de la
Europa Central y Oriental,12 otorgando una serie de facilidades administra-
tivas para que ingresen en el país en calidad de residentes temporarios por el
plazo de un año. En este caso, no sólo se amplía el plazo de admisión, sino
que no se exige un contrato de trabajo. El artículo 3 resuelve que la sede
consular argentina en los países seleccionados podrá otorgar la residencia
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12. El anexo I de dicha resolución detalla en un listado los países que recibirán el tratamiento especial. Se trata
de Polonia, República Checa, República Eslovaca, Hungría, Croacia, República Federativa de Yugoslavia,
Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Rusia, Armenia, Georgia, Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania,
Belarus, Bulgaria, Ex-República Yugoslava de Macedonia, Moldavia y Rumania.



temporaria “con el solo cumplimiento de los requisitos establecidos en el ar-
tículo 39” del decreto No. 1023/94.13

De este modo, la propuesta de una política migratoria selectiva recibía
un marco legal y discursivo que no hacía otra cosa que demostrar las contra-
dicciones de la dirigencia política argentina y su mentalidad europeísta: los
mismos que acusaban a los extranjeros limítrofes de ser la causa del desem-
pleo, eran quienes proponían e instrumentaban los mecanismos legales para
el ingreso de trabajadores de la Europa Oriental. La Argentina siempre se ha
creído blanca, europea y occidental; y sin duda que es uno de los elementos
que la constituyen, pero no es el único. Se rechaza todo aquello que no enca-
ja en la idea de país que comenzó a construirse a partir de finales del siglo
XIX. El caso de los inmigrantes bolivianos es revelador, porque desde una
perspectiva fenotípica pone al descubierto el pasado negado, es decir el de
la América india y mestiza. La mentalidad europeísta que ha sustentado la
política migratoria argentina, constituye un soporte ideológico cargado de
prejuicios y actitudes discriminatorias hacia las más profundas raíces étni-
cas argentinas, las de origen indígena. Aquí coincido con Mario Margulis
(1999:17), cuando afirma que en Argentina la discriminación está asociada
a rasgos corporales “que descalifican a la población de origen mestizo... cla-
sificados de diferentes maneras a lo largo del tiempo; por ejemplo, cabeci-
tas, aluvión zoológico, barbarie, bolitas, paraguas; se trata, en síntesis, de
nuestros negros.” Todos estos calificativos se construyen y reconstruyen en
una dimensión tempo-espacial que les otorga una dinámica especial de
acuerdo con las condiciones laborales y económicas que intervienen en las
relaciones entre nativos y extranjeros.

En 1997 el INDEC sostenía que los limítrofes representaban sólo un 3.6%
de la población económicamente activa del país (bolivianos 0.7%; chilenos
1.1%; paraguayos 1.1%, entre otros).14 A pesar de estos porcentajes y de la
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13. Este artículo establece toda la documentación necesaria para obtener el permiso de ingreso como residentes
permanentes o temporarios: pasaporte válido, certificado judicial o policial de buena conducta, certificado
médico, partida de nacimiento, etc.

14. Téngase en cuenta que los porcentajes hacen referencia al total país según el censo de población de 1991.
Existen marcadas diferencias provinciales en cuanto al impacto de los extranjeros limítrofes en el mercado
laboral dependiendo de la población total de cada provincia. Por ejemplo, en Neuquén representan 13%, en
Río Negro 15%, en Santa Cruz 20%, mientras que en la provincia de Buenos Aires representan 2.2%, en
Mendoza 4.6%, etcétera (INDEC, 1997).



baja intervención de los extranjeros en la tasa de desocupación, la insisten-
cia del discurso político en desviar la atención de la población se fundamen-
ta en la transferencia de los conflictos verticales entre los grupos
hegemónicos y los subalternos hacia estos últimos en un sentido horizontal.
De este modo, en un nivel estructural socialmente homogéneo, la diferen-
ciación étnica es el argumento que se utiliza para explicar una situación de
escasos recursos. La identidad de los grupos étnicos en cuestión se fortalece
debilitando la formación de una conciencia de clase entre los sectores em-
pobrecidos, caracterizados por su composición multiétnica.

Sabido es que los inmigrantes de origen limítrofe ingresan en los sectores
sociales más desprotegidos. La indiferencia intencional de los gobiernos ar-
gentinos hacia los trabajadores que proceden de los países vecinos, propició
que éstos se constituyeran en una mano de obra que tiende a disminuir los
costos de actividades productivas como la zafra o, años más tarde, la cons-
trucción. Esto último ha beneficiado, incluso, a los mismos sindicatos argen-
tinos. Si tomamos como ejemplo la población inmigrante boliviana en la
provincia de Mendoza, los sistemas de ayuda mutua, basados en el principio
de reciprocidad, constituyen el símbolo dominante de una población de ori-
gen andino que sostiene su adaptación a un medio sociocultural diferente al
propio. Hoy, tanto los inmigrantes bolivianos que ingresaron a mediados del
siglo XX como los más recientes, sobre todo los de origen urbano, están me-
nos dispuestos —lo que no significa que no las padezcan— a aceptar condi-
ciones laborales desiguales, creándose una conciencia solidaria intra-étnica,
por medio de la cual se construye y reconstruye su sentido de identidad origi-
nario. Así, ocurre que entre la población boliviana se ha estado construyendo
un “movimiento positivo horizontal de solidaridad intra-étnica”15 dentro del
mercado laboral argentino. En este sentido, dicha solidaridad tiene, entre
otros, dos efectos en el marco de las relaciones con la sociedad mayoritaria:
por un lado, promueve el liderazgo de algunos inmigrantes, quienes actúan
como intermediarios entre ambos grupos étnicos y, por otro, retarda o dismi-
nuye la participación sindical de los trabajadores bolivianos, lo que crea una
solidaridad inter-étnica que a su vez forma parte de una categoría social
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15. Edna Bonacich (1985), distingue movimientos positivos o negativos en un sentido vertical u horizontal que
se producen tanto a nivel intra-étnico como interétnico, en las relaciones entre el capital internacional, el Es-
tado, la clase política y los trabajadores.



—más que étnica— entre los nativos, lo cual incide en su lucha por alcanzar
su reconocimiento como trabajadores en igualdad de condiciones.

De este modo, el carácter positivo de las relaciones intra-étnicas se funda-
menta en la reciprocidad que caracteriza las interacciones entre los inmigran-
tes bolivianos. En este caso, se podría hablar de un “movimiento negativo
horizontal a un nivel interétnico” en el conjunto de la fuerza de trabajo, pero
los antagonismos entre el grupo étnico mayoritario y minoritario dependerán
de cada situación en particular. Se debe tener en cuenta que la agresión y el
conflicto es generado “desde arriba”, y se transfiere hacia las clases empobre-
cidas. No podemos hablar de un enfrentamiento abierto de carácter público,
sino que éste se produce en el plano discursivo y de la vida cotidiana, en el es-
pacio físico y social que comparten nativos con extranjeros, lo que depende
fundamentalmente de cuánto perjudique o no la presencia de trabajadores de
origen limítrofe a un nativo y su grupo de pertenencia.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La violencia institucionalizada, a la que se hace referencia para analizar los
conflictos étnicos y raciales en Europa y Estados Unidos, no es patrimonio
exclusivo de los países centrales, repercute también de manera decisiva en
los países dependientes o periféricos. Como una consecuencia de la expan-
sión mundial del capitalismo, las dependencias regionales nacionales e in-
ternacionales han aumentado los contactos interétnicos. De este modo, las
poblaciones que viven en territorios con desequilibrios estructurales longe-
vos o recientes, se movilizan hacia diversos centros de atracción. En el en-
cuentro con un sistema sociocultural diferente, las interacciones sociales y
laborales entre nativos y extranjeros sufren una reformulación permanente
frente a las condiciones socioeconómicas y políticas del lugar de destino.

La manipulación discursiva de la dirigencia política de turno es más que
oportuna a la hora de distraer la opinión pública y canalizar los conflictos
sociales en otras direcciones. Convertir al otro en chivo expiatorio, en este
caso el inmigrante de origen limítrofe, tiene como trasfondo la profunda cri-
sis socioeconómica que vive la Argentina. En tal contexto los prejuicios y la
discriminación racial adquieren una dinámica propia, traslúcida en el dis-
curso de los individuos a la hora de canalizar sus frustraciones, especial-
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mente cuando se producen cambios sociales, económicos o políticos que les
afectan a sí mismos o a sus grupos de pertenencia.

La situación socioeconómica y política en Argentina ha sufrido pro-
fundos cambios a lo largo del siglo XX, como ha cambiado también la
composición de sus flujos migratorios. Los inmigrantes procedentes de
países limítrofes han sido y son una mano de obra oportuna más que desea-
da, porque favorecen los intereses del capital nacional y la expansión pro-
ductiva regional. Tal dinámica social ha ido acompañada de una política
migratoria que, en vez de favorecer la legalidad, ha institucionalizado di-
versas maneras coactivas que llevan a la ilegalidad de los trabajadores de
origen limítrofe, en momentos en que la tasa de desempleo superó el
12.2% y llegó hasta el 18.4% en 1995. En el caso examinado se genera una
masa de trabajadores inmigrantes a bajo costo, que son negados y culpa-
dos a su vez de las deficiencias de un modelo económico, y se trata de
alentar la inmigración de europeos, reconociendo virtualmente una su-
puesta superioridad frente al extranjero limítrofe. Las crisis económicas y
laborales son las que sacan a la luz las deficiencias de los modelos econó-
micos aplicados en un país en un momento dado. En este caso la referencia
a la inmigración de ultramar es un ejemplo más para demostrar cómo se re-
currió a la coacción legal —y a la física— para expulsar a aquellos extran-
jeros europeos que por sus ideales perturbaban los intereses económicos
de la oligarquía gobernante a principios del siglo XX.

Durante la década de 1990, desde las esferas del poder se intentó trans-
formar los conflictos de clase en conflictos étnicos. Los inmigrantes de ori-
gen limítrofe fueron acusados de ser los usurpadores de los puestos de
trabajo en Argentina, pasaron a ser los “victimarios” de los trabajadores na-
tivos. Así, las frustraciones del trabajador nativo encontrarían una vía de es-
cape: luchar contra aquéllos que también se encuentran subordinados a una
clase hegemónica, aunque pertenecen a una minoría étnica. En este sentido,
los grupos hegemónicos están desvirtuando un conflicto de carácter verti-
cal, entre ellos y los grupos subalternos, para tratar de desligarse de una pro-
blemática social que puede revertirse en su contra. Manipulados por los
grupos económicos y políticos que detentan el poder, los conflictos en Ar-
gentina pueden adquirir una dimensión étnica cargada de connotaciones xe-
nófobas y racistas, que afectarían aún más a los sectores sociales
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empobrecidos, los cuales se caracterizan por su composición multi-étnica y
por competir por los mismos puestos de trabajo.
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