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Muerte y migración. Representaciones de la ausencia en la trayectoria 

migratoria en el pasado y el presente 

Dra. Celeste Castiglione 

CONICET Universidad Nacional de José C. Paz- UNLP-IIGG UBA 

 

Introducción 

La muerte es un elemento aglutinador de grupos, una situación límite. La muerte 

dentro de la trayectoria migratoria expone al individuo a diferentes discursos y registros 

que lo atraviesan y en donde el tipo de muerte es un aspecto fundamental: no es lo 

mismo ni tiene la misma implicancia la muerte en el trabajo, a principios del siglo XX 

que ahora, ni un suicidio, ni un crimen o un fin natural. Es decir, tanto el rol del Estado, 

como las normas así como también el significado de la muerte --que se despliega y se 

ancla en instituciones religiosas, hospitalarias, de lo público, lo privado y lo afectivo, 

tuvieron importantes transformaciones a lo largo de este “bicentenario”. En definitiva, 

queremos acercarnos a la migración, la muerte en un contexto migratorio como parte de 

su trayectoria y la posibilidad que posee el individuo y su red de sostener ese suceso. 

Tomaremos en consideración la migración europea (italiana, española, francesa, 

libanesa –entre muchas otras—), que arribaron desde mediados del siglo XIX hasta 

1914 en forma masiva; y la más reciente, limítrofe que se acerca de manera visible a las 

principales ciudades y las formas en las que pudieron ejercer su agencia vinculada a la 

manifestación cultural funeraria.  

En este punto, queremos recuperar y partir de la pregunta de Sayad (2000:9) con 

respecto a si la muerte del migrante “es la imagen y medida de cómo fue su vida. Es una 

muerte incomoda a todo el mundo, ya que se trata de una muerte inclasificable (…), 

puesto que interroga a todos sobre la doble condición del hombre inmigrado aquí y 

emigrado de allá”.  

Este trabajo  --un avance de la investigación que estamos realizando--, es una 

reflexión acerca de las concepciones de la muerte del sur europeo, las formas que 

adoptaron a principios de siglo y las que están realizando en el presente, atendiendo a 

que los rituales están en constante transformación (Tarrés, 2012), y cómo las 

concepciones de la migración fueron cambiando. 

Metodología 



El presente artículo se basa en el trabajo de campo que realizamos en 105 

cementerios desde junio de 2013 a marzo de 2016.  Nos focalizaremos en los 93 que se 

encuentran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (5); Provincia de Buenos 

Aires (79)
1
, Santa Fe (1), Entre Ríos (3) y Córdoba (5); principales ciudades de acogida 

de la migración masiva. Las visitas a los cementerios fueron realizadas con un 

relevamiento bibliográfico previo y entrevistas con los administradores y/o trabajadores 

del lugar. De este relevamiento hemos encontrado “espacios” que son una pequeña 

porción de tierra con un monolito y una placa, y panteones. Estos son construcciones de 

variada longitud y volumen, que hemos categorizado en tres tomando en cuenta el más 

grande encontrado de 25 x 25 mts, el más pequeño 5x5mts y los medianos, que tienen 

además formas irregulares (frentes angostos y fondos largos o viceversa) y que de 

acuerdo al método empleado en el estudio del Cementerio Colón de La Habana, Cuba 

(Cardelle Zamora, 1998), es posible pasarlo a m
2 

ayudándonos en los casos discutibles. 

Otras manifestaciones que remiten a la nacionalidad son los cementerios de 

“disidentes” (hemos recorrido 9), que son espacios cedidos y/o comprados para enterrar 

a los que no eran del rito católico: alemanes, escoceses e ingleses, en su mayoría. 

Asimismo, también encontramos cementerios de israelitas (7), tanto de la corriente 

ashkenazim como de la sefaradí (Dolout, 2011), en terrenos propios (Lomas de Zamora, 

La Tablada), enfrente (Avellaneda) o al lado de otros (La Plata).  

Un recorrido diferente posee la migración irlandesa, muy temprana y asociada al 

ganado ovino (Taurozzi, 2006), que opta por otro tipo de inhumación en tumbas en 

tierra diseminadas en casi todos los cementerios recorridos, pero de manera aislada, 

identificadas por cruces católicas o celtas, un cerco de rejas e inscripciones en inglés. 

Sólo hemos observado un panteón familiar en Mercedes. 

Los cementerios fueron recorridos relevando las marcas étnicas que podían 

evidenciar y en donde de manera clara se remitía a la nacionalidad desde el momento de 

su emplazamiento hasta el día de hoy.  

En cuanto a las manifestaciones funerarias del presente, tomamos específicamente 

el Cementerio de Flores, su historia y el fenómeno particular que se da en los días de 1° 

                                                           
1
 La provincia de Buenos Aires se subdivide en partidos de los cuales hemos recorrido los 24 del 

Conurbano –cordón periurbano que rodea la CABA; y al norte: San Fernando, Campana, Escobar, 

Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Baradero, Campana, San Pedro, San Nicolás, San 

Andrés de Giles; al oeste: Mercedes, Suipacha, Las Heras, Chivilcoy, Navarro, Lobos, Las Heras, 

Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, Las Flores; al sur: Brandsen, Magdalena, Punta Indio, Gral Paz, 

Chascomús, Castelli, Tordillo, Dolores, Las Costa, Lavalle, Pinamar, Villa Gessell, Maipú, Madariaga, 

Gral. Guido, Rauch, Azul, Olavarría, Tandil, Mar Chiquita, Balcarce, Gral Pueyrredón y Bolívar. 



y 2 de noviembre de 2014 y 2015, través de observación participante, entrevistas con 

los concurrentes y la búsqueda bibliográfica pertinente, a fin de reflexionar sobre la 

concepción de la muerte y el lugar de los migrantes. 

 

La tradición occidental 

La migración trae además de su conocimiento, su trabajo y sus múltiples aportes 

una forma de ver y pensar las formas de vivir y de morir. Siendo el territorio de 

conquista española, en medio de los conflictos propios de un espacio en disputa, la 

muerte era algo usual en donde tanto los esclavos como los comerciantes eran 

enterrados en las afueras (Contreras, 2006). El registro, con suerte, se llevaba a cabo por 

las iglesias y las noticias llegaban cuando el próximo barco volvía a destino.  

Asimismo, y desde la Primera Junta, la inquietud por la escasa población y el 

contexto de desplazamientos demográficos mundiales instalan la idea de la migración 

como parte de la solución. La Primera Junta de 1810, declaraba que todos los 

extranjeros de países “que no estén en guerra con nosotros” estaban invitados a 

trasladarse al país “donde podrían gozar de todos los derechos de los 

ciudadanos”(Devoto, 2003: 36).  

En estos tiempos de organización institucional, se toma en cuenta la Real Cédula 

del rey Carlos III de España que prohibía la inhumación de los cuerpos en los 

alrededores de las iglesias destinándose un lugar específico a sus efectos. En 1821, 

Rivadavia ordena la creación de un cementerio, en las afueras: La Recoleta. En 1824, 

durante su presidencia también, se crea la Comisión de Inmigración, que delinea 

políticas migratorias más concretas: envío de agentes a Europa y la publicación de 

propagandas en los periódicos, sin poder modificar lo que hasta ese momento era una 

migración individual, masculinizada y relacionada a cuestiones comerciales. 

Entre 1826 y 1834 la comunidad británica y alemana se establecen en algunos 

pueblos de la provincia de Bs. As. y desarrollan gran cantidad de oficios, al mismo 

tiempo que crean instituciones, escuelas y órganos de difusión hacia sus propias 

comunidades. 

Los tiempos del gobernador Juan Manuel de Rosas no fueron fáciles para los 

migrantes en la interacción e integración con la sociedad de acogida. El clima de 

hispanofobia, y sobre todo a los gallegos, seguían haciéndose presentes; sin embargo, 

los migrantes ya afincados pudieron desarrollar cierta prosperidad y sentaron las bases a 

futuro.  



A partir de 1852, las limitaciones comienzan a flexibilizarse dando lugar a la 

migración más continua, que encuentra en la pampa, llana y fértil, una posibilidad real 

de progreso; y especialmente para los sectores más empobrecidos que veían a la tierra 

como un medio conocido y concreto para su supervivencia. 

Los migrantes que llegaban tenían una historia detrás cuyo núcleo duro religioso 

estaba anclado en el cristianismo, la devoción a santos, los días de festividades, 

peregrinaciones a nuevos lugares y en definitiva, esto les brindaba una continuidad con 

respecto a su sociedad de origen que aglutinaban y comunicaban a familias, cada 

domingo, aunque provenían de regiones y pueblos –y corrientes políticas diferentes--, 

pero que encontraban en la religión un denominador común. Asimismo, fue muy 

importante el aporte al clero y las instituciones eclesiásticas que tuvieron los diferentes 

flujos migratorios de Italia y España (Lida, 2008), así como también a la educación. 

Estas funciones tradicionales de lo religioso son las lógicas de fondo y el sub-

basamento de las políticas migratorias pueden ser de “trasplante o acompañamiento” 

aunque resultan tener las mismas funciones. En los dos casos se trata de estrategias para 

articular pertenencia étnica, sistema cultural y comunidad de creyentes. Lo que cambia 

es la naturaleza de la institución católica o protestante y, en consecuencia, las formas de 

gestión de lo cultural, de lo étnico y de lo religioso. (García Ruiz, 2010)  

Breve paréntesis histórico: En nuestra forma de ver el mundo, con 200 años de 

conformación e influencias históricas, culturales e ideológicas tan diversas, tal vez nos 

resulte muy dificultoso –e incluso imposible--, pensar la construcción de cuestiones tan 

ancestrales como la muerte en un escenario tan ajeno. Es de la mano de Ariès (1999, 

2000) o Elías (1987) que nos podemos acercar a las ideas europeas de la finitud de la 

vida, y que no son extrañas a las formas de readaptación que conocemos y reconocemos 

en las historias de la infancia de familias migrantes.  

Nos referiremos muy breve y esquemáticamente a las configuraciones porque 

tuvieron un efecto en las maneras mirar a la muerte por gran parte de la población 

emigrada más en sus concepciones religiosas que históricas dada la importancia que 

tuvo a futuro.  

En la Edad Media, que atraviesa las sociedades de origen que luego emigrarían, 

tuvo un cambio desde la Alta, hasta la Baja, en el siglo XII, cuando surgen una serie de 

reconceptualizaciones con la muerte, como los artes moriendi (manuales de preparación 

para la buena muerte), la idea del Juicio Final –las acciones buenas y malas que ha 



tenido el individuo a lo largo de su vida--, el Apocalipsis, y un enfrentamiento más 

individual y personal del hombre con la muerte. 

Era en la habitación del moribundo en donde se dirimía el destino final de ese 

hombre que con su historia y junto con sus familiares y amigos enfrentaba ese pasaje 

(Ariès, 2000). Era un momento que el autor llama la “muerte domesticada”, porque se 

desarrolla en la casa. Y es también aquí, que comienzan a individualizarse las sepulturas 

y la biografía del muerto que a lo largo del tiempo se mantendrá a futuro. Es así que el 

hombre occidental rico, poderoso se reconoce a sí mismo en el momento de la muerte, 

toma conciencia y se constituye como momento de la vida al que había que llegar 

preparado. Asimismo, surge el testamento, para determinar a quien se legan las 

propiedades.  

De manera que la coexistencia medieval de los vivos con los muertos sufre una 

separación hacia el final del período de manera progresiva pero irreversible, en donde el 

hombre comienza a ser consciente de su propia muerte, pero al mismo tiempo sabe leer 

los signos de su finitud y se conecta con su entorno.  

El cuerpo, toma un protagonismo que hasta ese momento no tenía y se representa 

en el arte de una manera diferente que tanto Ariès (2000) como Elías (1989), reconocen 

y que comienzan a metamorfosearse y a adquirir un carácter de exaltación, con un 

nuevo sentido, de índole sexual, prohibida.  

Hacia el siglo XVII la muerte comienza a representarse con una estética 

“romántica” y se constituye como una ruptura en la vida cotidiana, un hecho 

conmovedor. A tal punto llega esa fascinación, que los entierros a la vera de las Iglesias 

comienzan a invadir las ciudades que ya se estaban poblando, y en la Resolución del 21 

de marzo de 1765 el Parlamento de París, delibera sobre el lugar de los muertos y la 

salud pública. Los cementerios que hoy se encuentran dentro de la ciudad (Passy, Pére 

Lachaise, Montmartre, Montparnasse), estaban originariamente fuera de los límites 

urbanos y es así que muchos de ellos, más modernos, se encuentran ya en las afueras de 

París (Dansel, 2002).  

En ese momento el norte anglosajón –aceptado y practicando el protestantismo 

ascético--vivía la muerte de una forma diferente –más sobrio con tumba plana, 

horizontal, en el suelo, parquizado--, a la del sur europeo mediterráneo que continuaba 

sintiendo los rituales y las concepciones católicas más arraigadas, mientras que Francia, 

según Ariès (2000) combina o yuxtapone ambas.  



Ya para el siglo XVIII, la muerte se vuelve “repugnante”, escatológico: el 

discurso científico que todo lo abarcaba, comienza a ubicar a las tradiciones religiosas 

más visibles o como mencionan: “a la retórica barroca católica”, como parte de un 

retraso del que hay que desembarazarse. Por esa razón los cementerios son lugares 

delimitados para encerrar los cuerpos y pero también es allí donde los personajes 

ilustres, eventos patrióticos tienen el lugar para desarrollarse, desde el Estado—

evocando—y desde las familias poderosas de evidenciar atemporalmente su poder.  

Asimismo, los cementerios se constituyen hacia al XIX como lugares controlados 

de peregrinación, tanto para creyentes como para ateos, en donde se evidencia la 

conformación de la sociedad que condensa la estructura social intramuros. Se emplazan 

lugares de relevancia, ostentación, representación tanto simbólica como material, en 

lugares clave de las necrópolis europeas. Y los panteones son los dispositivos elegidos: 

se construyen adoptando la forma de una capilla privada (con rejas, vitrales, altar, cirios, 

reclinatorios), un lugar sólo reservado a la familia y en cuyo frente estaba el nombre del 

padre. Un lugar exclusivo e íntimo de ese linaje, para encontrarse con Dios. La calidad 

de los materiales, estatuas, bronces y su correspondiente mantenimiento también 

comunicaban el estado de la familia. 

Los cementerios se construyen como nuevo lugar, con el aval del Estado y en 

tierras fiscales que inaugura una nueva forma de desplazamiento de la muerte a sitios 

específicos y puntuales, en consonancia con otras formas de tramitar la niñez, la 

educación, la salud, los hospitales, la ancianidad y todas las nuevas 

institucionalizaciones de la vida.  

En este nuevo rol del Estado, a partir del siglo XX, la muerte comienza a alejarse 

mucho más de los entornos familiares y domésticos para terciarizarse en casas velatorias 

y funerarias y los decesos ya se producen en hospitales u hogares de ancianos 

constituyendo un problema legal cuando eso no ocurre en esos ámbitos. Se empieza a 

consolidar la idea que las sociedades anglosajonas, comienzan a ver a la muerte y su 

entorno como algo problemático, que impide el desarrollo fluido y dinámico de las 

sociedades y el progreso. Una disrupción del orden. Es decir, en las sociedades llamadas 

“desarrolladas” los procesos vitales impiden la atención completa del tipo de trabajador 

que las empresas y el modelo económico requieren. De hecho, Ariès (2000:210), casi 

como un axioma describe este fin de siglo, en donde un aumento de la economía de 

servicios determina el descenso de los cultos de la muerte --y el tiempo y la importancia 



que el individuo debe darle--, sobreviviendo en los ambientes populares y las clases 

medias no demasiado intelectualizadas. 

 

Volviendo a nuestro escenario 

La prohibición del entierro en las iglesias a través de la Real Cédula de 1780 

dictada por Carlos III, llega a las colonias americanas de manera más irregular a partir 

del 1800 (Brel Cachón, 1999). 

A partir de la caída de Rosas, comienza un período caracterizado por el 

crecimiento progresivo del litoral y de la provincia de Buenos Aires y que desde 1840 

había establecido un vínculo más estrecho con los mercados europeos a través de la 

exportación de la lana (Di Stéfano, 2002). Se calcula que entre 1855-1859, entraron 

aproximadamente 25.000 extranjeros, y comienzan las primeras experiencias asociativas 

a partir de los conocimientos que iban adquiriendo y los recursos, a fin de orientar a los 

recién llegados. Así surgen las primeras asociaciones, primero inorgánicas y al poco 

tiempo dando cuenta de que una mayor organización contribuía a la efectividad. 

Al mismo tiempo, el Estado estaba ausente de cualquier tipo de asistencia y 

cuidado, teniendo que ayudarse los migrantes entre sí. La primera Asociación de 

Socorros Mutuos (ASM), surge en 1854 de L´Union et Secours Mutuels, (con panteón 

en la Chacarita), seguida por la Asociación Española de Socorros Mutuos en 1857. A 

partir de allí se desarrolla una “explosión asociativa” en todos los niveles, tanto 

migrantes como nativos, a partir de la beneficencia y las iglesias (Di Stéfano, 2002).   

Las ASM comienzan a ser vehículos de comunicación y contacto de eventuales 

trabajos y lugares donde vivir, para pasar al poco tiempo a ser espacios de sostén más 

organizado. Con una pequeña cuota, los socios podían solicitar que un médico avalado 

por las ASM lo visitara en su casa y se le pagaba una parte del jornal por enfermedad y 

descuento en farmacias.  Al mismo tiempo, se organizan en cargos con Presidentes, 

Secretarios, Comisiones Directivas, votaciones regulares y reuniones en sesiones 

ordinarias (que a menudo se hacían en las casas o negocios hasta que pudieran adquirir 

un edificio propio) y extraordinarias (que se realizaban en teatros o colegios).  

A medida que iban creciendo, en socios y poder, el espíritu de las asociaciones se 

iba diversificando. Un gran parte de ellas se había conformado por afinidades regionales 

y en virtud de lo cual conservaba costumbres, resguardando la identidad de origen y en 

contacto permanente con la sociedad trasatlántica, ya que la estrategia migratoria era 

momentánea. Otras, consideraban que el viaje los había desembarazado de estructuras 



comarcales ancestrales y el nuevo escenario ofrecía oportunidades de cambiar lo que 

hubiera sido imposible en el pueblo. Así como también muchas combinaban ambas 

posturas, oscilando entre una y otra, a lo largo del tiempo. Asimismo, hay algunas 

asociaciones que van a adquirir una tendencia a agrupar a sectores más instalados y 

acomodados (como los “Circolos”) y otras más vinculadas a sectores trabajadores 

(“Operari”). Pero ninguna rompía con lo religioso y la necesidad de darle “cristiana 

sepultura” a sus socios comienza a ser una preocupación importante. En las actas de la 

ASM española de Rosario (AESMR) (Castiglione, 2016), se describe la discusión 

llevada a cabo a fin de dirimir si el capital que habían podido reunir se destinaba a una 

casa para las huérfanas (que se “cuidara de los vivos”) o se compraba un terreno en el 

cementerio municipal a fin de construir un panteón. La Asamblea mantiene una 

discusión que el presidente debe apaciguar proponiendo una votación en los que estaban 

de acuerdo con el “Panteón sí”, se quedaran sentados y los que no permanecieran 

parados. Finalmente, el panteón se comienza a planificar y la construcción es propuesta. 

Esta decisión, lleva a la AESMR a un nivel importante de organización y tracciona a los 

socios no sólo con el proyecto, sino también con el trabajo, que es un aspecto 

sumamente importante puesto que se contrata al Sr. Soler (socio) (Memoriaviva 

3/IX/1879) ya que “por cierto sería triste en una obra de españoles construirla por 

personas de otras nacionalidades”. Allí aparece una importante endogamia laboral y 

una red que robustece los vínculos. Finalmente se inaugura el 7 de mayo de 1880, con 

autoridades locales, del Consulado español y una procesión en las calles de camino al 

cementerio –espacio público--que comunican a la población la acción realizada. A partir 

de esa fecha, todos los 2 de mayo se conmemorarían la muerte de los socios fallecidos 

durante ese año, con una logística cada vez más cuidada, orquesta y flores. Los socios 

más acomodados podían darse el lujo de donar arreglos, placas y ornamentos que la 

ASM aceptaba con cartas de agradecimiento. 

En ese contexto adverso, de profunda discriminación (Salessi, 1995; Terán, 2000; 

Devoto, 2003) el emplazamiento de un panteón es un hecho político. Porque era una 

forma de determinar un límite: se trabajaba –incluso en condiciones vulneradas, 

abusivas—pero en el momento de morir, el lugar era con los “suyos”, con sus símbolos, 

incluso con tierra o piedras que habían mandado traer. Pero no sólo eso, los panteones 

en su gran mayoría se encontraban ubicados en lugares que eran reconocidos y visibles. 

Vamos a profundizar un poco este aspecto. Para otro trabajo (Castiglione, 2016) 

estudiamos la historia de los cementerios bonaerenses más antiguos, que en su gran 



mayoría estuvieron realizados o bien para cumplir con las ordenanzas municipales o a 

partir de la fiebre amarilla de 1871, que constituyó un hecho sanitario sin precedentes y 

que determinó la necesidad de la construcción de muchos, de manera rápida y en base a 

lo conocido, que era el modelo hispánico y aprobado por el positivismo de la época. 

Este era una suerte de gran cruz, con una nave central y otra calle que la cortaba, con 

espacios en la gran vía para poner figuras significativas para esa sociedad o partido, 

evocaciones específicas (hemos encontrado de soldados que fueron a la Guerra del 

Paraguay) o santos, así como a lo largo de la historia se van sumando monolitos, etc. De 

manera que coincidimos con Ferrer en que este posicionamiento (2003: 97), “indica que 

así como las iglesias católicas se edificaron con base en planos arquitectónicos, 

siguiendo la forma de la cruz, la mayoría de los cementerios europeos reproducen en 

sus diseños interiores la división en cuatro puntos cardinales, cuatro ejes simétricos 

que coinciden en un centro. El centro del cementerio es el lugar más cotizado y se 

reserva para las tumbas de los héroes y personajes de excepción.”  

Sempé y Baldini (2011) estudiaron que en el Cementerio de La Plata, los lugares 

más cotizados eran dentro de esa vía central, pero aún más los que tenían una mayor 

cantidad de luz solar. Asimismo, los cementerios debían cumplir con categorías 

religiosas y sanitarias: la forma de cruz permitía para el cruce de vientos, calles internas, 

accesos vehiculares para el servicio fúnebre y arbolado (Viera, 2009) así como el tipo y 

medida de la fosa y de las construcciones. 

Asimismo, las calles laterales ni bien se traspasa el pórtico y el perímetro poseen 

también un lugar destacado ya que le brindan a la ASM o la familia que construye el 

panteón, un lugar de fácil acceso, identificación y visibilidad. En definitiva, si 

ubicáramos en un plano los 158 panteones encontrados, 40 de ellos se encuentran en la 

vía central e incluso 7 de ellos sobre la misma; 13 se ubican en la vía transversal y 21 en 

las calles que se abren a los costados ni bien se traspasa el pórtico. El resto, con escasas 

excepciones, se emplaza en las dos secciones más antiguas e importantes.  

Como podemos observar en la tabla, si bien la mayoría es de tamaño mediano, 

estamos hablando de un corpus muy numeroso y sumamente significativo en la 

representación de la migración italiana y española.  

  Grandes Medianos Pequeños Totales 

Italianos 18 42 6 66 

Españoles 18 29 9 56 



Francés 2 10   12 

Cosmopolita
2
 2 7 1 10 

Libaneses   5 2 7 

Otras
3
 1 2 4 7 

Totales 41 95 22 158 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados. 

El estilo del panteón es una forma de comunicar. Por esa razón, el análisis del 

lugar en donde se encuentran, el estilo arquitectónico elegido, estilemas, placas, que 

conforman una obra que comunica es susceptible de hermenéutica, que contribuyen a 

una interpretación “cuya comprensión está determinada por el sistema cultural, las 

creencias y las tecnologías desarrolladas y conocidas que están a la mano del entorno 

del constructor y caracterizan al horizonte de la recepción” (Sempé, 2009:24). Por esa 

razón la elección de determinados símbolos –religiosos, políticos y masónicos—que 

fueron los que encontramos en nuestro recorrido, eran una importante manifestación de 

identidad. 

En definitiva, pertenecer a una ASM tenía facilidades que allanaban el proceso, 

pero por otro lado había determinadas improntas identitarias a las que el migrante tenía 

que adaptarse y responder.  

Los que decidían quedarse y formar una familia, tenían en las ASM un lugar para 

acudir ante cualquier problema y el servicio funerario era una de las funciones que 

comienzan a sumarse. Las ASM fueron los principales vehículos de comunicación con 

el Estado en el momento de deceso de uno de sus miembros, y la adaptación e 

interpretación de los ritos funerarios allá y aquí, que tenían importantes coincidencias. 

Incluso con las libanesas ya que habían emigrado minorías católicas que no eran 

disruptivas con la consideración “laica” que el Estado decimonónico quiere promover. 

El declive del mutualismo migratorio obedece a múltiples variables, de las que 

enumeraremos sólo algunas: la Primera Guerra Mundial, la alta tasa de retorno y 

movilidad, que lleva a una segunda oleada española en la Guerra Civil y el exilio, así 

como también un progresivo aumento de los derechos a partir de mediados de la década 
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 Las sociedades cosmopolitas, estaban conformadas por grupos con diferentes nacionalidades que tenían 

por fin la ayuda mutua, incluyendo también el servicio funerario. No se sabe casi nada de ellas en esta 

etapa, (ni página web ni trabajos académicos) y la única que aún presta servicios, en la entrevista no nos 

pudo ampliar la escasa información más que se constituían los que no querían formar parte de ninguna 

ASM con adscripción de origen y en ésta también había argentinos. La mayoría se encuentran derruidas.  
3
 En Otras nacionalidades ubicamos los panteones: portugués y calpense (Recoleta), austro-húngaro 

(Zárate), yugoeslavo, eslavo, uruguayo (Chacarita), japonés (Córdoba). 

 



del 40, en donde es el Estado el que toma un rol más importante en la salud, la 

educación, la vivienda y las normativas laborales, reemplazando las funciones de las 

ASM. 

Hoy en día muchas de ellas siguen funcionando, así como también proveyendo de 

un servicio funerario, que no es exclusivo para los de su nacionalidad. En definitiva, la 

muerte del migrante en la etapa masiva, requería que éste estuviera asociado –situación 

en la que sin duda ayudaba al impacto, pero al mismo tiempo sometía a un reglamento 

de comportamiento a veces muy riguroso (Ciafardo, 1990), coincidiera con la élite 

dirigente de su asociación, pagara su cuota y así podía ser enterrado, en esta suerte de 

“embajada funeraria” y lo más importante, tenía un “lugar” identificado. El resto, iba a 

tierra, reducción y fosa común y un registro con rigurosidades discutibles de acuerdo a 

los municipios y los lugares en donde se moría. 

En definitiva, para tener un “nombre” y un espacio para cuerpo, respetado, 

identificado, el manejo estuvo terciarizado con las ASM que fueron las principales 

protagonistas y nexos entre una migración heterogénea y la sociedad de acogida. 

Es, a partir de ese contexto que nos preguntamos cómo es en presente, con las 

migraciones recientes, en donde un fenómeno se destaca: la celebración del día de los 

Muertos en el Cementerio de Flores y en donde una distribución diferenciada del poder 

político y simbólico del Estado, se despliega de una manera particular.  

 

Breve contextualización  

El barrio de Flores fue fundado en 1827 y formaba parte del “camino de los reinos 

de arriba”, para obligada antes de Luján, vía Potosí, fue tocado tempranamente por los 

símbolos de “progreso” que a través de la calle Rivadavia, comenzaron a bordearlo. En 

1857 llega el ferrocarril y en 1871 el tranvía, cerca de la plaza, la estación y la iglesia 

(Maronese, 2006), con fondas, casas de ramos generales, talabarterías, herrerías y 

boticas.  

Al terminar las quintas de la calle Varela, se extendía el Camino del Cementerio, 

pero delineándose como un barrio de clase media (de propiedad horizontal) con algunos 

sectores de clases más acomodadas. Como explica Contreras (2006:37) “A lo largo del 

siglo, Flores no escapó al continuo flujo inmigratorio que llegaba día tras día a la 

ciudad, en gran parte por su lugar estratégico y cercanía con el centro. Allí se siguieron 

estableciendo migrantes españoles, italianos y judíos. Los españoles y los italianos 

fundaron importantes instituciones de carácter mutualista y social. Así surgieron, entre 



otras, la Asociación Española de Socorros Mutuos y la Societá Italiana de Mutuo 

Soccorso e Istruzione “La Providencia”. 

 

Panteón italiano “La Providencia” (1904) y su anexo (1952) y Panteón de la Asociación Española 

de Socorros Mutuos (1901) (Vista desde la vía central) 

Foto: C. Castiglione (1°/XI/2014) 

 

Al finalizar la década de 1920, arribaron los armenios que levantaron un barrio de 

200 casas al sur y se dedicaron a tareas urbanas. Establecieron una iglesia y un colegio. 

Los judíos también tuvieron y aún mantienen sus templos e instituciones en el barrio. 

 

Acercándonos al presente 

En la expansión de la ciudad se fue consolidando una matriz de diferenciación 

territorial, que continúa hasta la actualidad con un eje norte, como un área de nivel 

socioeconómico alto, con buena infraestructura y equipamiento habitacional, y una zona 

suroeste donde predominan los sectores medio bajos y bajos, con peores servicios y una 

mezcla de usos residenciales y productivos, particularmente industriales. Según datos 

del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, en el año 2010 el 77,3% 

de la población extrajera censada en viviendas particulares de la ciudad estaba 

compuesta por personas provenientes de países de la región, en particular de Bolivia, 

Paraguay y, en menor medida, Perú. (Marcos y Mera, 2015) que se instala en barrios 

empobrecidos y villas como la que se encuentra en el Bajo Flores y que linda con el 

barrio coreano, establecido desde fines de la década del 70 (Mera, 2012)  



De manera que Flores, posee una alta concentración de población migrante, 

pasada y reciente, especialmente de bolivianos que trabajan en sector textil a menudo de 

grandes marcas, que instalan en lugares de menor valor inmobiliario su taller, y 

empleando a sectores subalternos bajo condiciones de esclavitud, violando todos los 

derechos humanos. Si bien no es un tema que vamos a tratar nos parece oportuno 

mencionarlo. 

El actual Cementerio de Flores fue habilitado el día 9 de abril de 1867, queda en 

el imaginario popular como el cementerio de los pobres, el de Chacarita de clase media 

y el de Recoleta de clase alta. La proximidad de la migración limítrofe que vivía en la 

ciudad llevó a que éste fuera un lugar de celebración de sus muertos y constituye la 

única manifestación en lo funerario que se reporta en los últimos años.  

Y aquí es donde entra en conflicto la presencia de la migración en el espacio 

público y específicamente en un lugar en donde desde lo performativo hay que tener un 

comportamiento social marcado y pautado sin correr los márgenes. En el cuerpo del 

migrante muerto se yuxtaponen, los discursos del Estado Nacional, los del Estado 

municipal, la legislación y el sujeto migrante en la vida cotidiana –rota por la situación 

límite--, que al mismo tiempo debe gestionar el cuerpo bajo esas categorías, junto a las 

tradicionales, religiosas y afectivas
4
.  

Ahora bien, si bien el respeto por los múltiples aspectos de la vida social y sus 

necesidades de ejercerlo es avalada en lo general, por la ley de Migraciones 27.871/03 

que promueve en su art. 14 inc. c) (…) “conocimiento y la valoración de las 

expresiones culturales, sociales, económicas y religiosas de los inmigrantes”; no es 

visto de la misma manera por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 

años. O mejor dicho, existe una nueva legislación para los cementerios, desde la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionada el 22 de mayo de 2014, 

llamada "RÉGIMEN JURÍDICO Y PODER DE POLICÍA EN MATERIA 

MORTUORIA EN LOS CEMENTERIOS" que expresa en su art. 1°- Asegurar el 

respeto por los diversos cultos, religiones, costumbres y creencias. Y el Art. 9°.- En los 

cementerios públicos existe libertad religiosa y de creencias. La celebración de los 

oficios religiosos del culto católico se regirán por las disposiciones del convenio que 

establezcan entre el Arzobispado de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Autorízase toda manifestación y expresión de pueblos originarios de carácter 
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 Conversación con el párroco 01/11/2014. “Algunos partido políticos intentaron entrar al fenómeno, 

interceder, pero los de la comunidad no los dejaron, no les prestaron mucha atención” 



ceremonial comunitario, en relación a sus difuntos, los días 1 y 2 de noviembre de cada 

año. A estos fines, la Autoridad de Aplicación arbitrará las medidas necesarias para 

garantizar el normal desarrollo de las actividades”; pero que en definitiva, impone una 

mirada policial disfrazada de corrección política. El proyecto fue promovido por el Jefe 

de Gobierno Mauricio Macri y aprobado por 58 votos positivos sobre 60. En los 

fundamentos, se señaló que la propuesta tiende a “garantizar la dignidad en el trato y 

respeto del difunto y los deudos, resguarda la oportunidad de entierro digno para todos 

los habitantes de la Ciudad, asegura el respeto por la diversidad de cultos, religiones, las 

costumbres y creencias, promueve el mantenimiento de la Higiene Ambiental, realza el 

valor patrimonial y cultural de las Necrópolis del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires e incentiva y propende a mejorar la calidad en las prestaciones de los 

servicios funerarios públicos y privados”.(www.dgprensa.gob.ar 12/03/2014) 

De esta manera se cumple con el respeto a “la forma” en el discurso pero en la 

realidad se ha observado, en los dos años relevados- que el control se ejerce aún antes 

de ingresar revisando los bolsos y “changuitos” por parte de las fuerzas policiales del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que arbitrariamente requisa 

mercadería cuando lo considera “demasiado”, porque obviamente de llevar alcohol, este 

no sería ya abiertamente transportado, teniendo que modificar, una tradición ancestral. 

Porque como expresa Fernández Juárez “la vida de ultratumba adopta en la conciencia 

de la gente un formato similar al de la vida cotidiana. Por esa circunstancia los 

difuntos necesitan de sus ajuares y herramientas (…) de esta forma los vivos concretan 

con sus muertos un acuerdo básico de intercambio que se establece principalmente a 

través del recuerdo y el agasajo alimenticio de Todos los Santos estableciendo un 

continuismo esencial en sus relaciones de las que mutuamente dependen” (2001: 4).  

Además, la mirada del Estado que dispone a agentes de su aparato coercitivo 

ubica a los concurrentes en un lugar en donde su identidad es sospechada de 

delincuencia y tanto material como simbólicamente tiene que reforzar y probar su 

inocencia. El visitante queda en un lugar subalternizado, --por migrante y pobre-- y a 

quien no se les permitido siquiera, llevar y festejar en abundancia, como hemos 

observado en 2015
5
.  

 

Vallado en la puerta del cementerio de Flores y control en el interior 
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 Conversación con agente de la policía metropolitana (2/11/2015) “Sino invaden las tumbas de otros”. 

http://www.dgprensa.gob.ar/


 

Foto: C. Castiglione (1°/XI/2015) 

 

El día de los muertos (El “problema” es el alcohol)
6
. 

Durante toda la mañana comienza una gran peregrinación, que transforma el 

Barrio de Flores con puestos de comidas, bebidas y golosinas. 

Es también la gran transformación del espacio público funerario por una 

procesión incesante de personas que concurren durante todo el día hasta el cierre del 

cementerio a las 18 horas cuando los guardas comienzan a recorrer y avisar que hay que 

abandonar el lugar. 

De las múltiples variaciones del universo andino –que de acuerdo a las distintas 

zonas y regiones de procedencia, costumbres y tradiciones a lo largo del tiempo—, se 

llega a un común denominador en cuanto a lo que se celebra ese día en el camposanto. 

En las entrevistas realizadas a migrantes, nos han contado que el día de los muertos 

comienza en la casa, dos días antes (el 31 de octubre y el 1° de noviembre), con los 

preparativos y en donde se arman altares en los hogares a fin de “recibir” a los 

“angelitos” que “bajan” del cielo para quedarse con ellos hasta el mediodía del 1° de 

noviembre. A la tarde se suelen construir otros altares con mesas, para los difuntos 

adultos, las que cubren con un manto negro y en donde colocan ofrendas, rezan, beben y 

comen.   

 

 

Pequeños altares en y a la vera el Gran Panteón Central 
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 Conversación con un miembro de la comunidad en Flores (01/11/2015) 



 

Foto: C. Castiglione (2/XI/2014)                                           Foto: C. Castiglione (2/XI/2015) 

 

Como hemos dicho, lo que pasa e interviene en el espacio público se desarrolla en 

el cementerio el día 2 de noviembre solamente. Ese día el difunto es convocado, 

mediante su comida preferida, panes y frutas y se “liba” la tumba con “chicha” en 

reciprocidad con los muertos y con la Pachamama (Canelo, 2006) y se convoca a 

grupos de músicos en vivo o bien mediante equipos de música se escuchen canciones 

con instrumentos y cadencias que asociaríamos con el norte argentino. 

Como hemos mencionado, la ceremonia de verter alcohol en las tumbas ya no se 

realiza o se hace en forma disimulada ya que por la Reglamentación de los Cementerios 

de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas 

al igual que en otros cementerios del área periurbana en donde los migrantes del área 

andina concurren
7
.  

En una entrevista realizada con un funcionario de la Embajada del Estado 

Plurinacional de Bolivia llegado hace tiempo, nos decía “Por muchos años se quiso 

hacer en el Cementerio de Flores y no se lo han permitido. El Periódico Renacer lo ha 

denunciado sistemáticamente y miembros de la comunidad boliviana han querido 

ordenar que no haya bebidas alcohólicas. El día de los muertos está acomodado al 

calendario Gregoriano, pero ya estaba instalado ancestralmente”
8
. 

Esta situación resulta ser de interés social e histórico:
9
 “se entabla un diálogo y se 

quiere repetir el encuentro con el difunto, pero no es familiar, es comunitario: se invita 

a compartir con los demás”. De hecho, sólo por estar allí, nos han convidado en 

abundancia y resulta de mala educación no aceptarlo. Por lo general, se hacen pequeños 
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 La directora de un cementerio de la zona de Escobar expresaba claramente que allí “no ingresan con 

alcohol, como tiene que ser. Acá lo migratorio no interviene,… por suerte…”(Entrevista 07/03/2015) 
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 Entrevista con JM 15 de junio de 2015. 

9
 Conversación con EM 15 de junio de 2015. 



altares o mesas en los pasillos y calles del cementerio, con un mantel, o bien se limpia y 

adorna la tumba. Se llevan coronas hechas de papel y se hace como una escalera de 

masa, a menudo con la foto de los difuntos presidiendo.  

Los lugares relacionados con la muerte y los muertos como los cementerios, son, 

además, considerados “lugares fuertes” para el universo andino (van Kessel, 2001), por 

esa razón son de concurrencia obligada para los miembros de la familia, todos los años 

(y especialmente los primeros tres después de la muerte), para cumplir con las 

exigencias de los muertos –con ceremonias u oficiar una misa de difuntos para su 

descanso—o depositar objetos bendecidos. En las conversaciones entabladas con 

personas que preparaban el altar nos hablaban del “alivio” que sentían de poder hacerlo, 

a dónde “se pudiera”, pero dentro del Cementerio, porque el domingo 2 de noviembre 

de 2014, las condiciones climáticas hacían que la peregrinación fuera casi imposible, 

desarrollándose principalmente en el panteón central que se encuentra techado. 

Otro aspecto fundamental es el manejo del cuerpo, ya que el universo andino se 

encuentra en contra de las cremaciones. Asimismo, nos relataba un funcionario del 

Consulado: “El otro asunto es que no se puede dejar abandonado a un cuerpo. Acá se 

hace lo que sea para no dejar abandonado a un cuerpo: lo que sea. Te voy a contar un 

caso. Yo recién llegado en 200X. Viene una señora y me dice “tengo que hacer un 

juicio a ferrocarriles- -¿Por qué? –Le han atropellado a mi esposo y hemos empezado a 

hacer con abogados, no he continuado, me he ido a Bolivia y van a pasar diez años y 

me han dicho que en Argentina una vez pasados diez años…Bueno, hemos llamado a 

Ferrocarriles, que conocían el caso, pero nos dijeron que las pretensiones de la familia 

y que iban a ir a juicio. Yo le pregunté a la señora “Es así? Ustedes están pidiendo 

dinero? No, lo único que le hemos pedido es que me lo lleven a mi marido. Al final, 

llegamos a un acuerdo, y era que la empresa le pague el traslado, nada más. En 15 días 

arreglamos el asunto. La empresa le pagó todo, incluso el nicho en donde iba a estar en 

santa Cruz de la Sierra, con avión, ambulancia en el aeropuerto para trasladarlo…La 

señora estaba tan agradecida, porque se estaba retrasando, y ella no podía estar 

tranquila. Y esto es muy común. Tenemos casos de estos cada 15 días. Se enteran que 

murió el familiar y la familia se aparece. Algunos son difíciles cuando la muerte es 

judicializada, no se pueden dar los cuerpos, tienen que quedarse aquí hasta que esté 

solucionado. Lo que tratamos de hacer nosotros es que se aceleren los procesos 

judiciales”. Las familias se van pero hacen el seguimiento, con la diferencia, expresa el 



funcionario, que se les toma la inquietud en Cancillería y se llevan a cabo las 

averiguaciones, situación que no se daba hasta hace poco tiempo.  

Dentro de las actividades que “molestan” al público nativo –que hemos 

preguntado y observado--, se encuentran la presencia de niños, que en la modernidad 

son alejados de la situación de muerte (Ariès, 2000), la música que invade la “paz de los 

cementerios”, el hecho de que se coma como parte de la alteración a la higiene, la gran 

cantidad de enseres y arreglos que se elevan tocando, tal vez, otras tumbas, ya que por 

lo general, los migrantes del área andina, son inhumados en tierra o nichos del gran 

panteón principal.  

 

Algunas reflexiones 

Este tema constituye un aspecto más de la experiencia migrante, un recorrido 

fragmentario de la trayectoria y de las posibilidades de vivir y manifestar los rituales de 

paso que la comunidad necesita en la sociedad de acogida. Como expresa Ariès (2000), 

en la modernidad –occidental, urbana, neoliberal, flexibilizada--, la muerte es un 

problema, que es alejado de la vida cotidiana, un tabú. Lo hemos sentido cada vez que 

mencionamos el objeto de estudio, que provoca un rechazo, gestual, actitudinal y 

discursivo: no quieren oírlo, se apartan. Es mejor el silencio, el mismo que invade todo 

lo concerniente --y siempre hablando de decesos de gente mayor y muertes naturales—a 

los momentos previos y posteriores. Este silencio que se extiende y atraviesa 

subrepticiamente espacios, como un gran elefante blanco en el medio de la sala, 

“convirtiéndose en una fuerza salvaje e incomprensible” (Ariès, 2000:150), cuando no 

es hablada, tramitada y transitada por el grupo cercano. La misma desposesión del 

moribundo, la muerte institucionalizada, es vista como un gesto de “discreción” que es 

celebrada con alivio culposo. La civilización occidental, que se piensa moderna, 

cosmopolita, avanzada, rechaza la escatología funeraria, en donde hay muertes 

aceptables –discretas, silenciosas—y otras con tensión emocional que obstaculizan el 

correcto desplazamiento del trabajo. La muerte y el duelo, se encuentran regulados en 

tiempo y forma, bajo el trabajo formal con días prefijados (5 días si es directo, y 2 ó 3 si 

es abuelo o tío), en ese lapso tiene que arreglar los papeles y la pena. De manera que 

cualquier rito que salga, traspase el margen de esa pretensión, cae inexorablemente en 

una categoría de lo irracional, acercándose a lo primitivo. 



La posibilidad de realizar el proceso o “rito de pasaje” debe cumplir dos 

requisitos: integrar a los sobrevivientes en la sociedad e integrar al fallecido en el 

mundo de los muertos (Panizo, 2011).  

El primer paso es cumplido por las ASM de los migrantes europeos de manera 

fehaciente ya que el espacio en el cementerio municipal no es discutido –de hecho o 

bien lo compran o en algunos partidos es cedido--, es decir, es una instancia negociada, 

en donde no hay conflicto religioso ya que tanto los nativos como los migrantes tenía al 

catolicismo como un eje constitutivo y el mismo comportamiento actitudinal con 

respecto a la muerte, además de ser la religión oficial de la época. Y los que tenían otra 

adscripción religiosa, pudieron adquirir, eventualmente, espacios para su desarrollo. De 

esta manera, dentro de la esfera espiritual se podía cumplir con el paso de que el 

fallecido tuviera la estructura material necesaria para continuar en su camino al mundo 

simbólico.  Si bien existía una distancia, ya que en el mundo social, prevalecía un 

desprecio por el migrante pobre “gallego bruto” o “tano ignorante” (haciendo énfasis 

por parte de las élites gobernantes de lo que a esos grupos les “faltaba”) y, en definitiva, 

los que podían elegir estar asociados optaban por descansar entre los suyos. Los pedidos 

de tierra de la aldea o piedras para hacer una réplica de la Virgen de la Cueva de 

Covadonga, en el Cementerio de la Chacarita, era algo aceptable. 

Con los migrantes del área andina, el primer paso ya resulta complejo, porque 

ellos no están integrados realmente, sino de manera parcial como empleados o 

trabajadores de determinados nichos puntuales del mercado. En el modelo neoliberal no 

hay lugar para las ceremonias funerarias que escapan al ascetismo --queriendo llegar al 

modelo de parque anglosajón como se evidencia en los cementerios más modernos 

desde 1950--, y donde los muertos son recreados anualmente, junto a toda la familia, 

incluyendo niños, evocados en comunión con ancestros, proporcionando paz y 

tranquilidad a futuro, porque se había “cumplido” con la ceremonia.  

El ritual mortuorio organiza las emociones privadas, les pone límite, las ubica y 

las reinstala pudiendo hacer que la colectividad emerja triunfante de la muerte. También 

por eso son fundamentales pero como bien expresa Panizzo (2011), es necesario que se 

den todas las etapas.  

En el pasado, la fuerza de las asociaciones y su rápido apego por llevarlas a la 

formalidad, en un contexto económicamente favorable, llevó a la construcción de 

panteones, muchos de ellos monumentales que no salían de la moda de la época ni por 

su emplazamiento ni por su propuesta estética. Sí se lee una presencia importante en 



lugares de privilegio de la “ciudad de los muertos” y con mucho esfuerzo en la de los 

vivos, en donde hoy es altamente reeditada en una suerte de nostalgia evocativa y 

reconfigurada como parte fundamental de la historia (Castiglione, 2011). 

Asimismo, todos los panteones son cerrados y poseen un lugar puntual, afianzado, 

afirmado simbólica y materialmente, inamovible. Cuenta con sus propios espacios 

religiosos, sus implementos y herramientas –a menudo donadas por familias destacadas-

- para el manejo de sus cajones. Mientras que el “Día de los muertos” se desarrolla en 

todo el terreno del cementerio, sin quedarse en ningún lado quieto, en permanente 

movimiento, difícil de controlar. Situación que a las élites siempre desestabiliza, ya que 

necesitan fichar, fijar, ubicar y catalogar, de manera constante, para conservar su lugar.  

Existen pocos puntos de encuentro entre la migración pasada y la reciente, sólo el 

escenario –el cementerio municipal--, que proporciona el marco normativo y que va a 

asumir de acuerdo al lugar donde esté (partido, intendente) diferentes coloraturas. Otro 

punto es la importancia que posee a nivel comunitario, pero este argumento queda corto 

si pensamos en el peso de las asociaciones, que en presente son más inorgánicas y 

heterogéneas.  

La mirada del Estado a nivel general sigue considerándola una muerte incómoda, 

disruptiva, que requiere de otros trámites: “lo inscribimos en la E de extranjeros”
10

, nos 

decía un importante directivo de la Dirección General de la CABA.  

Queda mucho por seguir indagando, frente a este somero avance de la cuestión, a 

futuro, teniendo en cuenta también el cambio en el contexto político y la mirada que el 

Estado va a tener en los próximos años. Como una reflexión final, casi pueril, obvia y 

personal, considero que esta displicencia con el migrante pobre, con rasgos andinos, no 

deja de resultar en el fondo, una cuestión de clase social, porque si la moda hubiera 

propuesto que fuera un rito cool como el mexicano, sería exotizado, pero no 

despreciado. Incluso podría estar dentro del recorrido turístico, para ser observado desde 

el bus. Si la migración limítrofe tuviera en su mayoría una pertenencia a una clase 

acomodada (ingleses, alemanes –cementerios de disidentes--, daneses –Tandil-, suizos –

Baradero-, coreanos-Cañuelas-) por otra parte, podrían hasta comprar sus propios 

terrenos y ejercer su celebración si bien cumpliendo con la normativa estatal, que 

lógicamente debe intervenir. Pero lo que se lee es que lo “americano” es parte de un 

resabio primitivo, restos de esa barbarie que no se pudo terminar de extirpar, que hunde, 
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que atrasa y por lo tanto hay que “tolerarlo”, pero con la condescendencia suficiente 

para sentirse “culturalmente” en otra clase social.  El racismo cultural no descansa ni 

ante la pena del otro.  
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Resumen 

En el presente trabajo pretendemos, por un lado, dar cuenta, de la experiencia so-

ciopolítica de una organización social de base conformada en su totalidad por migran-

tes de países limítrofes (en su mayoría de la República del Perú, del Estado Plurinacio-

nal de Bolivia y la República del Paraguay), con amplia trayectoria y parte integrante de 

La Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina, constituida también, por migrantes y 

refugiadas/os provenientes de América latina, el Caribe y Europa del Este, destacando el 

proceso de construcción de estos migrantes pertenecientes a organizaciones sociales 

como Sujeto Colectivo Político. Visibilizando cómo aquellas  motivaciones, necesida-

des, expectativas y trayectorias migratorias llevaron a los/as migrantes a construir redes 

familiares, sociales, y culturales, se transformaron en un proyecto político  colectivo, 

con agenda propia e incidencia tanto en el país de residencia como en el país de origen. 

Por el otro, dar cuenta de herramientas que aportan a la visibilidad de las personas 

migrantes y estrategias que los fortalecen como sujetos políticos, partiendo desde una 

perspectiva integral de promoción, protección y ejercicio de derechos. 

Para ello comenzaremos definiendo qué entendemos por organización social de 

base, su transformación en sujeto colectivo político, para luego adentrarnos en los pro-

cesos migratorios que les posibilitaron conformarse como organizaciones y nuclearse y 

desplegar una fuerza política. 

 

Organización social de base: Sujeto colectivo político 

Se entiende a la organización social de base como un espacio en el que no sólo, 

emergen necesidades propias de las personas que la constituyen, tensiones a la hora de 

solucionarlas, dónde las políticas públicas, sociales, económicas y culturales encuentran 

                                                           
11

 Este material forma parte de un trabajo de investigación más amplio sobre la temática de Sujetos 

Políticos 

 



en ella aprobaciones, rechazos y resistencias, sino que también, es un lugar en el que “se 

crean identidades colectivas y se refuerza  el sentido de pertenencia a una comunidad 

de propósitos” (Villar, R., 2004, p.18). En este sentido,  y en coincidencia con Rauber 

(2010) es posible plantear que en ese espacio se construye el sujeto colectivo, y va mu-

cho más allá de la reunión de actores diversos, y de sus luchas y reivindicaciones del 

sector. Supone construir un proyecto alternativo que, simultáneamente, los constituye 

como sujeto de la transformación social, en “protagonistas de su propia historia”. 

Al respecto, la autora refiere que el sujeto se autoconstituye en el proceso mismo 

de la transformación social, cuyo primer paso es disponerse a emprenderla. 

Para ello se producen 5 momentos que dan cuenta del proceso de constitución en 

sujeto político: 

1. Conciencia crítica de la función que asigna el sistema; tomar cuenta 

del rol que cumple en la comunidad: ser fuerza de trabajo precarizado, “somos manos de 

obra barata”, ser chivos expiatorios, depositario de todos los males “ nos discriminan”. 

Ser sujetos exóticos “ nos miran raros, parecemos zoológico”. En algún momento de 

este proceso de subjetivación se pasa de “creer ser ese mal” y luego se sospecha que “no 

era tan así” y surgen relatos como “trabajamos en lugares que otrxs no quieren”, “traba-

jamos todo el día”, “no venimos a quitarles nada”, “que les puedo quitar”, “no somos 

animales. “Bailo porque me gusta y está bien, no?”. 

2. Una voluntad de cambio y asumirse parte de un colectivo que com-

parte dicha voluntad de cambio;  la sospecha de que “no se es depositario de todos los 

males empieza a encontrar sospechas complices en un espacio común: la organización. 

Donde manifiestan situaciones comunes, experimentadas, en las que atraviesa la condi-

ción de ser migrante y empiezan a pensarse como personas.  Esto es, verse que tienen 

derechos y no son objetos, no son sólo esa fuerza de trabajo, no son esos chivos expiato-

rios. Son ellxs con sus propias diversidades y tienen derechos. “nosotros también somos 

persona, tenemos derecho a ir al hospital y si hay que pagar pagamos, no vamos gratis”. 

…“nos ven que somos coloridos, les gusta el tititi, es nuestra cultura”.  

3. La capacidad para reinterpretar y resignificar dicha realidad: Esas 

sospechas comunes, empiezan a tomar forma y se reinterpelan: primero interpelan lo 

que no son y luego lo que quieren ser:  “tenemos derechos”, “nosotros también pagamos 

impuestos”, “tenemos que votar”, “porque como  no votamos presidente nos persiguen, 

total que pierden”. “nos tenemos que hacer valer”. Hay una toma de conciencia del rol 



que se tenían asignado en esa realidad y funciones que venían realizando y quizás lo 

siguen realizando pero desde otra posición.   

4. La formulación de un proyecto: estas interpelaciones, reafirmaciones, 

se van constituyendo en una lucha común, esa otra posición se consolida y va tomando 

cuerpo en un proyecto común: somos personas, somos migrantes, tenemos derechos.  

5. La acción social con la intencionalidad de transformar dicha reali-

dad (Del Cid, P., 2010, pp. 37- 38); Ese proyecto común se despliega en acciones co-

mo talleres, capacitaciones, difusión de información, intervenciones, performatividad en 

los espacios públicos (bailes, danzas, comidas, lenguas, vestimenta, colores) desde su 

propia realidad. Asambleas en las que se reconfigura la lucha como sujetos políticos que 

tienen derechos para elegir y ser elegidos. El armado de una agenda propia. 

 

Procesos Migratorios 

Primeramente es preciso señalar que la migración o los procesos migratorios 

están determinados por derechos humanos básicos que fueron vulnerados, tanto en el 

país de origen, como en el de tránsito y el país de destino. Ello se debe a factores estruc-

turales como la exclusión, crisis económica, pobreza estructural, desempleo, catástrofes, 

conflictos armados, violencia social e institucional, entre otros, que influyen en la deci-

sión “forzosa” de migrar. Es decir, son estas “condiciones estructurales que empujan a 

la migración masiva de las poblaciones desposeídas, marginalizadas y excluidas” (Cy-

ment, P., Gómez A. y otros, 2015,p. 4). 

Con ello nos referimos a que quienes emigran de sus países de origen no lo hacen 

de igual manera, no todos poseen las mismas condiciones y oportunidades. Se presentan 

una serie de derechos básicos que son restringidos, omitidos o negados, es decir, vulne-

rados, en todo el ciclo migratorio,  y de acuerdo a las condiciones de las personas mi-

grantes se profundiza o se reduce su situación de vulnerabilidad (Cyment, P., Gómez A. 

y otros, 2015,p. 4). 

La población que pertenece a este espacio se encuentra en esa situación. La priva-

ción de derechos económicos, sociales, políticos y culturales, los conflictos armados, 

catástrofes naturales, entre otros problemas estructurales, forzó a que emigren, algunos 

para mejorar sus condiciones de vida, otros para “vivir libremente”; y el país de destino 

fue Argentina. 

Así, podemos dar cuenta por un lado, de personas migrantes provenientes de la 

region latinoamericana, en primer lugar del Mercosur y países asociados, cuya corriente 



migratoria es preponderante, oriundas de zonas rurales o zonas urbanas empobrecidos: 

La Paz, Ciudad El Alto, Potosí, Beni, (del Estado Plurinacional de Bolivia), Puno, Lima, 

Callao, zonas serranas (de la República del Perú), zonas aledañas al Paraguay; y, en 

segundo quienes proceden de la República Dominicana y Haití. En éste último país, el 

proceso migratorio se vio acentuado por la catástrofe ocurrida en el año 2010
12

, forzan-

do a haitianos/as a abandonar su lugar de origen. Por el otro, personas migrantes prove-

nientes de Europa del Este como los/as ucranianos/as y rusos/as tuvieron que emigrar 

por el conflicto armado, la guerra civil, la falta de servicios básicos, asistencia médica y 

la inseguridad en la zona de conflicto, que viven desde Febrero del año 2014. 

Por último, según registros obtenidos, en la “elección” del país de destino (Argen-

tina) influyeron factores como lugar geográfico, redes sociales, institucionales, lazos 

familiares, idioma, que les permitieron “ver oportunidades” para emprender el viaje. 

Podemos destacar que los vínculos, o las llamadas “redes migratorias transnacionales”, 

les facilitaron “el inicio del proceso migratorio” (Velasco, J. Carlos, 2012, p. 465) ya 

que mantenían contacto con residentes establecidos en el país de destino. 

En este sentido, es dable destacar que, además de las migraciones regionales 

tradicionales, históricamente existieron corrientes migratorias ucranianas hacia el país, 

motivadas por las dos guerras mundiales, la explosión de la central nuclear de 

Chernobyl en 1985 que esparció radiación, y la crisis económica posterior a la caída de 

la Unión Soviética a comienzos de la década de 1990. 

 

Conformando proyecto colectivo político: Derechos políticos 

A continuación describiremos la experiencia de la organización social de base 

ME, dado que nos permitirá conocer los procesos sociopolíticos por las que atraviesa 

una organización como esta. A su vez, daremos cuenta de su conformación como parte 

de un universo más amplio integrando una red de organizaciones sociales que convoca e 

interpela a un proyecto colectivo común: Derechos políticos. 

La organización social de base “Migrantes los emprendedores” (ME) tiene 10 

años de trayectoria. Durante el transcurso de estos años, se desdobló en 4 sedes, 3 de 

ellas ubicadas en CABA - Retiro (Villa 31), Villa Soldati y Flores- y 1 en Almirante 

Brown, provincia de Buenos Aires. Esta descentralización se produjo por el traslado de 

integrantes de la organización a otros barrios por motivos laborales o de vivienda. 
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 Esta catástrofe produjo la muerte de 200.000 personas y afectó a otras 3 millones. A este fenómeno se 
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Los registros y charlas informales mantenidas con referentes de la organización, 

coinciden en que la construcción como tal empezó en el barrio de Flores. Allí fueron 

juntándose en la casa de una compañera en torno, sobre todo, a la problemática de la 

vivienda. En un principio, no intentan conformar una organización propia, sino que co-

mienzan a relacionarse y a transitar por diferentes agrupaciones, partidos políticos, or-

ganizaciones sociales, etc. 

Luego de varios intentos de integrarse como parte de estos espacios, se replantean 

su accionar, y coinciden colectivamente que ser migrantes era una condición que no 

encontraba su expresión adecuada en los ámbitos donde llevaban años participando, por 

lo que deciden crear la  organización, que termina desdoblándose, hasta la fecha, en 4 

sedes. La apertura de estos espacios no sólo se debe a mudanzas o cambios de trabajo 

por parte de sus integrantes que ya no pueden concurrir a la sede de Flores, sino que 

también influye su trayectoria social y política como actores  y actoras de una organiza-

ción social, lo que los motiva a convocar y hacer participar a otros/as que se encuentren 

atravesando situaciones similares. 

En los siguientes párrafos nos referiremos específicamente a la sede de ME en el 

barrio de Flores, no sólo por ser el ámbito geográfico de su origen y dónde por lo tanto 

cuenta con más arraigo y trabajo realizado, sino también por ser la más activa y 

dinámica. 

Allí, en la actualidad concurren cada sábado por la tarde, aproximadamente entre 

50 a 70 personas, en su mayoría mujeres jefas de hogar, con hijos/as, y en una propor-

ción menor varones, jóvenes y adultos.  Son  mayoritariamente  de  nacionalidad  boli-

viana,  en  menor  cantidad,  de  nacionalidad peruana y algún migrante interno, que 

migraron y residen en CABA desde hace 15 años hasta 1 año. 

En cuanto a la situación sociolaboral, la mayoría se encuentra realizando trabajos 

en el rubro textil y gastronómico, de un modo precario, informal y con jornadas exten-

didas. Existe un grupo de  menor magnitud, que realizan “changas” como vendedor/a 

ambulante, y/o cuidado de personas. 

De acuerdo a registros y demandas presentadas por parte de los/as migrantes que 

concurren al lugar, las problemáticas por las que atraviesan, con mayor o menor fre-

cuencia son: 

- Dificultades de acceder a un trabajo formal y estable en relación de dependen-

cia, o regularizado de forma independiente. 

- Dificultades en el acceso a información referida a derechos sociales. 



- Dificultades de acceder a instancias o espacios de la justicia. 

- Violencia institucional: discriminación y maltrato por parte de las fuerzas de 

seguridad y otras instituciones pertenecientes al Estado. 

Para actuar frente a estas problemáticas, a las que también se interpelan como or-

ganización social, llevan a cabo asambleas en las que cada integrante participa a través 

propuestas, debate, y el voto sobre determinada situación. De acuerdo a lo consensuado 

se planifican estrategias de acción. 

En este sentido, podemos decir que en organizaciones como estas  la participación 

implica  algo  más que “ser parte de” o “tomar parte de”, la participación es un fin en sí 

misma, según Carlos Montaño (1991) “moviliza” al sujeto, es decir, en su acción mis-

ma, el sujeto siente y vive como tal. A esto se agrega que participar implica apropiarse, 

ya que es en ese movimiento de “ser parte de en tanto se toma parte de”, cuando el su-

jeto se apropia del espacio que habita. Así una demanda o problemática social manifes-

tada por algún integrante es tomada por todos/as, y para lo cual se actúa colectivamente. 

Un ejemplo de ello fue cuando se abordó la problemática de la Violencia institucional y 

discriminación especialmente por parte de fuerzas de seguridad e instancias del Estado. 

Las/os integrantes manifestaban de forma individual situaciones que vivenciaban como 

intimidaciones, pedido de DNI, insultos, destrato, entre otros, realizadas por los/as acto-

res/as mencionados. Para ello, se realizaron asambleas que facilitaron planificar líneas 

de intervención relacionadas con Acceso a Derechos, y de allí surgieron alternativas con 

el fin de actuar colectivamente frente a esas situaciones, por ejemplo: llevar un registro 

de las diferentes situaciones de discriminación y hostigamiento por parte de las fuerzas 

de seguridad y actuar en conjunto. En cuanto a Salud, se concluyó en formar promotoras 

de salud que puedan vincularse con el territorio  y el estado, comisión de asistencia que 

realice el acompañamiento pertinente a aquel migrante que se encuentre solo, sobre todo 

durante internaciones en nosocomios. 

Es dable destacar que a partir de los años 2009/2010, en las asambleas realizadas 

en sus 4 sede, plantean la necesidad de formarse y ser formadores. Para ello convocan a 

voluntarios/as
13  y se  llevan a cabo talleres con enfoques desde la educación popular. 

Todas ellas relacionadas con la dinámica migratoria. 

Por otra parte, y en relación a la participación se presentan dos situaciones, por un 
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lado, esta noción de unidad, de pensarse colectivamente en el país de residencia y por el 

otro frente al desarraigo elaborar alternativas que los vincule con el país de origen. Así 

podemos señalar, primeramente las actividades que se relacionan con los Derechos 

Humanos; las del 24 de Marzo, “Día  de  la Memoria” y del 10 de Diciembre, “Día de la 

Democracia”; y aquellas más vinculadas a lo político y lo cultural “Día de la madre lati-

noamericana”
14

, que por elección asamblearia se celebra el último sábado de mayo, ya 

que coinciden los días de la madre en Bolivia, Perú y Paraguay, así como también, la 

“Fiesta de la Patria Grande” en el mes de agosto, ocasión en que se celebran conjunta-

mente las independencias de Perú, declarada el 28 de Julio, y de Bolivia, el 6 de Agosto. 

 

Formulación del Proyecto colectivo político: transformando las realidades 

En su devenir, la organización “Los Emprendedores” ha pasado a ser miembro de 

la Red de Migrantes y Refugiadxs de la Argentina, institución que nuclea a 30 organiza-

ciones a nivel  nacional, todas integradas por migrantes y refugiados/as del Mercosur, 

países asociados y extra Mercosur. 

Esta Red trabaja desde la asesoría legal y social al migrante y refugiado/a, acom-

pañamiento a diferentes instancias del Estado, elaboración de proyectos socio producti-

vos, hasta la incidencia en políticas públicas y espacios políticos. El caso más emblemá-

tico fue el impulso de la Ley Nacional de Migraciones de Argentina Nº 25.871, pro-

mulgada en el año 2004, la cual es pionera en la región al reconocer a la migración co-

mo un derecho humano. 

También es de destacar la incidencia que tuvo para que desde la Dirección Nacio-

nal de Migraciones se implementen las disposiciones N°1/13 (dominicanos/as) y la 

N°2/13 (senegaleses) que facilitaron la regularización de migrantes que se encontraban 

en situación irregular y hasta el momento no podían realizarlo. 

El 17 de mayo del año 2015, con el objetivo de promover los derechos políticos, 

la participación política y la inclusión de la agenda de la comunidad migrante y refugia-

da, en las políticas públicas, promocionando la interculturalidad, se despliega el Frente 

Patria Migrante, una fuerza política con una agenda propia que materializa los avances 

y desafíos pendientes en materia migratoria. 

Trabaja con 4 ejes principales: 

Derechos Políticos: Elegir y ser elegidas/os en todos los cuerpos legislativos co-
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munales, municipales, provinciales y nacionales. Empadronamiento automático tras 

radicación
15

. 

Seguridad Social Integral: Integración plena de las/os migrantes a los derechos 

del sistema de seguridad social (salud, pensiones, jubilación, discapacidad). 

Rediseño de políticas laborales y de convalidación: Agilidad en trámites de 

homologación (también para la migración interna) y ejercicio profesional. Derechos de 

organización y representación sindical directa. 

Libre circulación, permanencia, residencia y retorno: Búsqueda de un mundo 

sin fronteras, y la apuesta inicial hacia la Ciudadanía Suramericana (MERCOSUR, 

UNASUR, CELAC) Posibilidades de retorno, y garantías de vida digna en nuestros 

países de origen
16

. 

Entendemos que esta constitución y despliegue como fuerza política, es lo que 

Rauber (2010) señala como Sujeto Colectivo Político que al tomar conciencia crítica, 

asumirse como parte de un colectivo que comparte la voluntad del cambio, reinterpre-

tando y resignificando la realidad, formulando un proyecto que implique la acción de 

transformar esa realidad, lo hace protagonista, en este caso del espacio político y la lu-

cha como colectivo migrante. 

De acuerdo a lo antedicho, esta organización en su trayectoria ha pasado a integrar 

La Red de Migrantes y Refugiadxs de la Argentina que agrupa a diferentes 

organizaciones de migrantes y refugiados/as a nivel nacional, que cuenta con una fuerza 

política ya descripta y un observatorio en el que se elaboran, planifican y ejecutan 

proyectos e investigaciones. 

Desde este espacio se han realizado relevamientos que posibiliten planificar y eje-

cutar proyectos, centrándose en necesidades, dificultades en territorios donde se encuen-

tran las organizaciones. Así, por ejemplo, se presentaron proyectos a organismos del 

estado y organizaciones no gubernamentales, que tengan que ver con el acceso a la jus-

ticia, debido a que este ámbito es uno de los más dificultosos para los migrantes en ge-

neral y particularmente para aquellos provenientes de países donde su idioma de origen 

no es el castellano. 

Además, la RED, participa del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil llevado a 

cabo por la Dirección Nacional de Migraciones, y del Consejo Consultivo de la Socie-
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dad Civil para el MERCOSUR y UNASUR, a cargo de la Cancillería Argentina, en los 

que se dialoga sobre avances y desafíos pendientes en materia migratoria en el ámbito 

nacional y regional. 

 

A modo de conclusiones 

Es posible señalar que conformarse como organización social de migrantes les 

permitió visibilizar sus problemáticas desde una voz propia, buscando respuestas en 

instancias estatales o espacios públicos, pudiendo también, transformar demandas 

individuales en luchas colectivas, como por ejemplo la Ley 25.871. 

A su vez, en la trayectoria como tal se abrió la posibilidad de desnaturalizar 

discursos estigmatizantes, asumiendo una visión crítica del rol que les asigna la 

sociedad, posibilitando cambiarlo, e ir constituyéndose de este modo en sujetos 

políticos
17

. 

Por último, este proceso de conformación en sujetos políticos, nos permite 

reflexionar sobre un elemento central del ciclo migratorio: el “derecho a permanecer” de 

personas migrantes que poseen una residencia prolongada o definitiva y deciden 

quedarse en el país de destino. En este sentido, aquellas personas que deciden quedarse 

no poseen derechos en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de los 

nacionales, siendo el caso de los derechos políticos un claro ejemplo de esto: elegir y ser 

elegidos libremente para un cargo público o político, no resulta ser accesible, y tampoco 

es ejercido plenamente. 

Creemos que son estas situaciones de disparidad de derechos las que habilitan el 

debate en torno a una nueva noción de ciudadanía, ya no ligada a la nacionalidad, sino 

basada en la residencia estable en un territorio, lo que la haría inclusiva y englobaría a 

los migrantes. Autores como Velasco y Javier De Lucas plantean esta posibilidad al 

considerar que los procesos de globalización al que se suman los movimientos 

migratorios interpelan las ciudadanías de los Estados- Nación. 

A su vez, tener en cuenta para la planificación de políticas migratorias y públicas 

componentes como la integración social y política de los sujetos que residen y habitan el 

territorio, posibilitará obtener una integración “real”, en igualdad de derechos, obliga-

ciones y oportunidades. 
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 En las elecciones presidenciales de Bolivia, realizadas en el año 2014, segunda ocasión en que se 

habilitó el voto de residentes bolivianos en el exterior, varios integrantes de la organización tuvieron 

participación como fiscales de mesa en los centros de votación de Capital Federal. 



Sin esa participación política, que como hemos venido desarrollando, no sólo es el 

derecho al sufragio, “no hay sentimiento de identidad, de pertenencia, de quienes so-

mos”
18 por lo tanto no hay integración real. 
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Introducción 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial la emigración española transoceánica se 

reactivó, luego de haber quedado casi interrumpida entre 1939 y 1945. Estos flujos cre-

cieron por el estímulo de distintos factores: las políticas migratorias más aperturistas 

instauradas por el régimen franquista (entre otros aspectos, incluyeron: el restableci-

miento de la ley de emigración de 1924, el otorgamiento de facilidades para la obten-

ción del pasaporte a partir de 1948, la firma de convenios bilaterales de emigración con 

varios países latinoamericanos, la creación del Instituto Español de Emigración (IEE) en 

1956 y la adhesión al Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas (CIME) en 

1956); la reanudación del tráfico de las líneas de navegación hacia ultramar; las limita-

das oportunidades de inserción laboral existentes en áreas rurales peninsulares y la rela-

tiva imposibilidad de absorción de la mano de obra desempleada por parte de los ámbi-

tos industrializados (Cataluña, País Vasco o Madrid) (Palazón Ferrando, 1995: 284-

291). América Latina fue el principal destino de las corrientes españolas hacia el exte-

rior entre 1946 y comienzos de la década del sesenta, pero a partir de esta última coyun-

tura distintos países europeos comenzaron a ganar protagonismo como ámbitos recepto-

res de las mismas (García Fernández, 1965: 17-29; Sánchez López, 1969: 2-22; Yáñez 

Gallardo, 1994: 37-38). 

Desde 1946 las cantidades de mujeres y niños/as dentro de los flujos españoles 

hacia el exterior se incrementaron paulatinamente, llegando a proporciones que nunca 

habían alcanzado, en etapas previas de las emigraciones transoceánicas (García Fernán-

dez, 1965: 76; Hernández Borge, 2012: 452-454). A lo largo de este trabajo nos deten-

dremos en esta creciente participación femenina y de niños/as (definidos como aquellos 

menores de quince años) en las corrientes ultramarinas, concentrándonos en cómo se 

produjo dicho fenómeno en relación con el destino argentino. En esta dirección, analiza-

remos los condicionantes de este proceso, tanto desde el lado español como desde el 



sudamericano, y los resultados del mismo principalmente a un nivel cuantitativo. Entre 

los citados factores condicionantes haremos hincapié en el papel y en los alcances de las 

políticas públicas de ambos Estados, en conjunción con el accionar de la Iglesia Católi-

ca, que intervino en las dinámicas migratorias a través de una importante estructura ins-

titucional. Nos basaremos en la bibliografía existente sobre el tema y en un conjunto 

variado de fuentes primarias, entre las que se destacan: las estadísticas de inmigración 

de la Dirección Nacional de Migraciones (Buenos Aires); la información de los libros 

de desembarco de la Argentina, contenida en la base de datos del Centro de Estudios 

Migratorios Latinoamericanos (Buenos Aires); las publicaciones oficiales de la Comi-

sión Católica Española de Migración y su fichas de emigrantes (estas últimas resguar-

dadas en el Arquivo da Emigración Galega, Santiago de Compostela); expedientes ofi-

ciales diversos, relacionados con los movimientos de población desde España hacia la 

Argentina, conservados en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-

cio Internacional y Culto (Buenos Aires), el Archivo del Ministerio de Asuntos Exterio-

res (Madrid) y el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares); y publica-

ciones emanadas de organismos públicos y funcionarios españoles, que incidieron en el 

diseño de las políticas migratorias de la época. Nuestro análisis de los procesos de des-

plazamiento transoceánico tomará en cuenta la dimensión transnacional (Blanco F. de 

Valderrama, 2007), que nos autorizará a constatar la vitalidad de los lazos sociales esta-

blecidos entre los peninsulares instalados en la Argentina con su comunidad de proce-

dencia y viceversa. Con este trabajo esperamos contribuir al conocimiento de una fase 

de la inmigración española que, hasta el momento, ha recibido menos atención histo-

riográfica que otras etapas precedentes, como la comprendida entre fines del siglo XIX 

y comienzos del XX, por ejemplo. 

 

Las características de la emigración española hacia el exterior a partir de 1946 

La emigración española transoceánica de la segunda posguerra presentó rasgos 

particulares, que la diferencian de la que se desarrolló en el tránsito del siglo XIX al XX 

(1880-1930). Sabido es que en este último periodo tuvo lugar un movimiento masivo de 

peninsulares hacia el exterior, que alcanzó volúmenes máximos en la primera década 

del siglo XX (con unas 200.000 salidas anuales). Mientras que este ciclo emigratorio se 

extendió por cinco décadas (incluso con importantes precedentes previos), la fase emi-

gratoria de la segunda posguerra fue mucho más breve (1946-1965) y de menor intensi-



dad (el pico máximo de salidas se produjo en 1955, alcanzando la cifra anual de 62.237 

emigrantes) (Hernández Borge, 2012: 452-453).  

Además, los destinos emigratorios americanos experimentaron algunos cambios 

luego del término de la Segunda Guerra: si bien la Argentina y Cuba siguieron ejercien-

do una tradicional atracción sobre las corrientes españolas (el primer país fue el princi-

pal ámbito receptor de los flujos peninsulares entre 1946 y 1953, con un máximo de 

ingresos en el año 1950 –Gráfico 1-), desde comienzos de la década del cincuenta Ve-

nezuela y Brasil cobraron importancia como ámbitos de acogida. A partir de 1954 Ve-

nezuela reemplazó a la Argentina como destino prioritario de la emigración española, 

fenómeno que resultó novedoso, dado que anteriormente nunca había tenido tal prota-

gonismo (García Fernández, 1965: 256-268). 

Por otra parte, las corrientes españolas hacia el exterior de la segunda posguerra, 

que en un primer momento se apoyaron en gran medida en los mecanismos de traslado 

espontáneos (las redes y cadenas migratorias que habían quedado adormecidas durante 

los años de la Guerra Civil española -1936-1939- y la Segunda Guerra Mundial -1939-

1945-), se vieron progresivamente impulsadas por la intervención directa o indirecta del 

Estado español y de instituciones nacionales e internacionales, tanto laicas como ecle-

siásticas (Orbegozo, 1959: 247). Las políticas migratorias peninsulares estimularon las 

salidas de personas, aunque bajo concepciones y resultados variables a lo largo de nues-

tros años de análisis. La importante injerencia estatal o de otras entidades, en la selec-

ción y conducción de las corrientes, también constituyó un rasgo distintivo de los flujos 

de la etapa en consideración.  

 

Gráfico 1: Emigración española transoceánica y hacia la Argentina (1946-1965)* 
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* En el período analizado, se entiende por “emigración transoceánica” la que se dirigió al continente 

americano. 

Fuente: César Yáñez Gallardo, 1994: 37-38, 76. 

 

Finalmente, y como ya planteamos anteriormente, la emigración española hacia el 

exterior que se reactivó a partir de 1946 presentó una característica singular, en lo rela-

tivo a su composición por edades y sexos: una destacada presencia de mujeres y ni-

ños/as, que se expresó en una importante proporción numérica de dichos grupos en el 

conjunto de emigrantes peninsulares, sobre todo a partir de mediados de la década del 

cincuenta (Hernández Borge, 2012: 452) (Cuadro 1). Entre 1963 y 1967 las mujeres 

llegaron a ser más numerosas que los hombres en las corrientes transoceánicas (Hernán-

dez Borge, 2012: 452), lo que confirió a las mismas un carácter original, nunca antes 

constatado.  

 

Cuadro 1: Emigrantes españoles transoceánicos y porcentajes de mujeres y niños/as (1946-1967) 

 

Años Total emi-

grantes 

% muje-

res ≥ 15 

años 

% 

< 15 

años 

Años Total emi-

grantes 

% muje-

res ≥ 15 

años 

% 

< 15 

años 

1946 5575 32,23 12,74 1957 57.900 36,57 15,79 

1947 13.532 39,20 11,57 1958 47.179 37,47 16,93 

1948 19.156 38,62 12,78 1959 34.550 39,70 18,90 

1949 41.910 33,75 16,66 1960 34.328 37,65 14,89 

1950 55.314 35,33 15,39 1961 36.495 38,36 16,33 

1951 56.907 33,32 17,66 1962 36.181 40,92 16,95 

1952 56.648 32,70 17,04 1963 25.852 43,42 15,84 

1953 44.572 32,15 15,75 1964 24.257 43,97 13,71 

1954 52.418 32,94 14,66 1965 21.391 44,84 14,06 

1955 62.237 33,51 14,24 1966 21.358 43,51 13,51 

1956 53.082 37,22 14,93 1967 19.258 43,60 12,55 

Fuente: Hernández Borge, 2012: 454. 

 

La elevada participación de mujeres y niños/as en estas corrientes de la década del 

cincuenta y sesenta estuvo en parte motivada por los procesos de reagrupación familiar 



espontáneos y fomentados desde las órbitas gubernamentales. Dicha presencia femenina 

y de menores de edad permitió que los flujos transoceánicos se prolongaran en el tiem-

po o permanecieran estables, aún cuando los estímulos económicos estructurales y re-

ales para el traslado ultramarino se fueran debilitando, del otro lado del océano Atlánti-

co.  

 

El impulso oficial español a los procesos de reagrupación familiar 

A mediados del siglo XX existía consenso dentro de España, y también en el pla-

no internacional, de que se debían proteger los intereses de las familias que habían que-

dado separadas por las salidas de los emigrantes varones. El Fuero del Trabajo español 

del 9 de marzo de 1938 concebía a la familia como la “institución básica de la socie-

dad”, como “cédula primaria, natural y fundamental” de la misma, dotada de derecho 

inalienable y superior a toda ley positiva (González-Rothvoss y Gil, 1959: 3-7). Las 

iniciativas tendientes a garantizar la conservación de los núcleos familiares partían del 

Estado español, así como de otras entidades (por ejemplo, la Unión Internacional de 

Organismos Familiares o la Comisión Internacional Católica de Migración) que tenían 

un amplio campo de acción. En la visión de estas últimas instituciones la emigración 

parecía “atentar” contra la familia, al provocar en la mayoría de los casos el distancia-

miento transitorio o definitivo de sus miembros.  

La Iglesia Católica manifestó su preocupación por estos y otros problemas deriva-

dos de las migraciones a través de la sanción de una nueva Constitución Apostólica, la 

Exsul Familia (1952), que estableció la pauta de actuación pastoral con los emigrantes 

hasta fines de la década del sesenta. El objetivo principal de la Exsul Familia era la asis-

tencia espiritual de los emigrantes de distintas nacionalidades, sin descartar, en un se-

gundo plano, el socorro material (Comisión Católica Argentina de Migraciones, 1988: 

40).
 
 

A través de la mencionada Constitución y de diversas manifestaciones discursi-

vas, la Iglesia expresaba en todo momento su preocupación por los “problemas” deriva-

dos de la emigración de los hombres solos y asumía la función de velar por la solución 

de los mismos. Según la Santa Sede, los principales inconvenientes eran los religiosos y 

morales, por el “debilitamiento de la autoestima” y la “pérdida de la dignidad humana” 

que en general involucraba el desplazamiento en soledad hacia una tierra extraña. 

Además, otro motivo de alarma era la influencia que otras religiones o “ideologías ateís-



tas y materialistas” podían ejercer sobre los emigrantes, conduciéndolos a debilitar su fe 

en Cristo (Secretaría de Estado de Su Santidad, 1959: 15-16).  

Desde el Estado español se hacía hincapié en los mismos problemas morales que 

generaba la separación de las familias por los procesos emigratorios, pero también en 

los efectos negativos para el orden social, al “propiciar el incremento de la prostitución 

de las esposas e hijas de los emigrantes y la corrupción y criminalidad de los hijos” 

(González-Rothvoss y Gil, 1959: 15). Asimismo, el gobierno peninsular se preocupaba 

por las posibles repatriaciones de quienes habían emigrado solos, por los gastos que las 

mismas podían conllevar para el erario público (González-Rothvoss y Gil, 1949: 178-

201; Martín Acosta, 2007: 393).  

La concepción de familia del gobierno español, paternalista y tradicional, conlle-

vaba una visión del hombre como un sujeto activo, proveedor del hogar y motor de de-

sarrollo social, y una imagen de la mujer como pasiva, subordinada al varón y relegada 

a las tareas ligadas a la reproducción doméstica. La reagrupación familiar era compati-

ble con estas concepciones, dado que en principio y discursivamente involucraba a una 

mujer que se suponía desprotegida, vulnerable y dependiente del llamado de un emigra-

do de sexo masculino (Oso, 1998: 39-41). 

En función de lo antedicho, podríamos afirmar que hacia mediados de la década 

del cincuenta tanto en las órbitas oficiales como eclesiásticas españolas había acuerdo 

para impulsar los procesos de reagrupación familiar, en el caso de aquellos núcleos que 

se encontraban escindidos por la partida de alguno/s de sus miembros. Estos procesos 

habían concitado la atención del gobierno español desde tiempo atrás, cuando eran per-

cibidos como el mejor mecanismo para estimular los flujos españoles hacia el exterior. 

En efecto, ya desde 1948, momento en que se discutían las condiciones para la firma del 

Tratado de Emigración con la Argentina entre Franco y Perón, surgieron a nivel oficial 

argumentos a favor de la emigración basada en el “llamado” de un emigrante estableci-

do en ultramar, al resto de su familia o a sus paisanos. Las razones que se esgrimían en 

ese entonces para favorecer este tipo de corriente eran varias: el hecho de que los emi-

grantes trasladados en virtud de un llamado gozarían de libertad y de mejores informa-

ciones para encontrar un trabajo, dentro de la sociedad de destino; la asistencia y ayuda 

que podían ofrecer los ya establecidos en ultramar al recién llegado; o el beneficio que 

supondría para el Estado español no tener que correr con los gastos de posibles repatria-

ciones (Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, AMAE, 03/03/1948 y s./f.). El 

gobierno peninsular estaba dispuesto a asumir los costos de tales reagrupamientos, tanto 



en el plano económico (la disminución en las remesas enviadas por emigrados en ultra-

mar), como en el cultural (la progresiva desvinculación de los emigrados de su patria) 

(Instituto de Estudios Políticos, 1960: 21; Valcárcel, 1960: 67).  

A partir de los mencionados antecedentes históricos, el 4 de mayo de 1956 el go-

bierno español suscribió un acuerdo con el CIME, para poner en marcha el “Plan de 

Reagrupación Familiar” con los países americanos. Inicialmente dicho programa quedó 

a cargo de la Comisión Católica Española de Migración (CCEM), aunque unos meses 

más tarde, a partir de la creación del IEE, este último asumió la responsabilidad última 

de su desarrollo, sin que por ello la CCEM perdiera protagonismo. 

La CCEM se ocupaba de localizar a los familiares reclamados por los emigrados 

en América y los asistía en la preparación de la documentación y en el embarque. Para 

ello, contaba con una sólida y diversificada estructura logística: sesenta y cuatro ofici-

nas diocesanas, tres provinciales, ocho de asistencia en puertos de embarque y una Ofi-

cina Central en Madrid, todas ellas destinadas a preparar social y moralmente al emi-

grante que deseaba partir (Comisión Católica Española de Migración, 1957: 8-10). 

Además, unas 20.000 parroquias españolas prestaron su colaboración.  

Los curas párrocos fueron uno de los eslabones más importantes en la red de asis-

tencia eclesiástica a las personas reclamadas, dado que estaban en contacto directo con 

ellas. El sacerdote José Luis Blanco Maciñeiras, quien fue nombrado delegado de la 

CCEM en la diócesis de Santiago de Compostela (España), dejó testimonios de cómo la 

Iglesia actuaba con bastante autonomía del gobierno español, en lo relativo a la conse-

cución de los Planes de Reagrupación Familiar. Él mismo fue llevando a cabo distintas 

iniciativas, para garantizar el bienestar de los que estaban por partir, como por ejemplo: 

el reacondicionamiento de un espacio para oficiar misas de despedida en el momento 

previo a la salida; la organización de actos más solemnes con los emigrantes en el Hotel 

Finesterre (La Coruña), donde concurrían diversas autoridades; o la realización de ges-

tiones para que los barcos que se dirigían a la Argentina, Uruguay y Brasil salieran del 

puerto de La Coruña, facilitando el traslado de quienes deseaban desplazarse a esos paí-

ses (Sotelo Blanco, 2006: 365-366). 

El Programa de Reagrupación Familiar suponía la sucesión de algunos pasos for-

males: el emigrante instalado en América reclamaba a su/s pariente/s en el Consulado 

español correspondiente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid entregaba las 

cartas de llamada recibidas a la Oficina Central de la CCEM. Esta última trataba de co-

nectarse con los reclamados, a través de las Delegaciones diocesanas y de las parro-



quias. El IEE, la Dirección General de Seguridad y las representaciones diplomáticas de 

los países americanos en España debían colaborar con la tramitación de la documenta-

ción. Una vez preparados para la partida, los reclamados debían ser conducidos al puer-

to. Las listas de los embarcados eran enviadas por avión al puerto de destino, donde las 

Comisiones Católicas de Inmigración o los capellanes de emigrantes estaban responsa-

bilizados de conducir a los recién llegados junto con sus familiares o conocidos, con el 

objeto de favorecer su adaptación dentro de la nueva sociedad (Plan de Reagrupación, 

1958b: 6). El hecho de que el llamado tuviera que surgir formalmente del emigrado no 

impidió que muchas veces la iniciativa real partiera de algún familiar que permanecía en 

la península, en general, las esposas de aquellos que se habían trasladado a América. 

Estas mujeres tomaban la decisión de emigrar y aprovechaban la infraestructura que 

brindaba la CCEM, para localizar a sus parientes emigrados e instarlos a iniciar los 

trámites que permitirían su desplazamiento transoceánico (Martín Acosta, 2007: 396). 

La persona llamada dentro del Programa de Reagrupación Familiar gozaba de una 

exención total o parcial de los gastos personales en su pasaje, según su grado de paren-

tesco con el emigrado reclamante. De este modo, quedaron definidos tres grupos de 

reclamados, que se beneficiaron de distinto modo de los descuentos: los del Grupo A 

(cónyuge del llamante, hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 años incapacita-

dos para el trabajo, novias casadas por poder antes de embarcar) no debían pagar nada. 

Los del Grupo B (padres del llamante, padres políticos, hijos mayores de 18 años, abue-

los, nietos, hermanos huérfanos menores de 18 años, pupilos sometidos a la tutela del 

llamante) abonaban 30 dólares en España, y los del Grupo C (otros parientes y compa-

ñeros de profesión u oficio del reclamante), 50 dólares. En todos los casos, el reclaman-

te en ultramar debía pagar 40 dólares. Además del aporte monetario del llamante y el 

reclamado, el Estado español, el CIME y el país receptor aportaban sumas variables, 

según el grupo al que perteneciera el emigrante (González-Rothvoss y Gil, 1959: 21). 

Asimismo, el CIME exigía a todos los varones emigrantes, comprendidos entre los 18 y 

50 años, unos 10 dólares, que debían abonarse en España (Plan de Reagrupación, 

1958a: 6). Esta última medida estaba en consonancia con la política de alentar más bien 

el pasaje de mujeres y niños, antes que el de los hombres.  

Como se deduce de lo antedicho, el Plan de Reagrupación Familiar no instituía 

como beneficiarios únicamente a los parientes directos del reclamante, sino a un conjun-

to amplio de personas, entre las cuales se incluían compañeros de profesión u oficio del 

ya emigrado. Este criterio laxo, defendido desde España, entró en contradicción con los 



intereses de algunos países receptores, como la Argentina, que en ciertas coyunturas 

buscaron condicionar o limitar el ingreso de dichos compañeros de trabajo en el marco 

del citado Programa, como veremos más adelante.  

Desde 1956 y hasta 1965 la CCEM colaboró con el reagrupamiento familiar de 

unos 67.498 españoles, que se dirigieron a los diferentes países americanos beneficiados 

con el programa (Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, 

Panamá, Costa Rica y Ecuador), según las cantidades consignadas en el Cuadro 2. Co-

mo queda de manifiesto en este último, los destinos que recibieron más migrantes del 

Plan de Reagrupación Familiar, a lo largo de casi una década, fueron Venezuela y Bra-

sil.  

Ahora bien, resulta interesante señalar que los balances realizados en los primeros 

años de este programa indicaron que la Argentina fue inicialmente el principal espacio 

receptor de los embarcados (Cuadro 3) lo que podría ser la expresión de un fenómeno 

de reagrupación familiar que contó en una primera etapa con un gran desarrollo en rela-

ción con el país sudamericano, para luego fortalecerse en naciones como Venezuela y 

Brasil, al compás de las variables condiciones económicas, sociales y políticas prevale-

cientes en cada una de ellas.  

 

Cuadro 2: Personas trasladadas dentro del Plan de Reagrupación Familiar, según países de destino 

(1956-1965) 

Países de desti-

no 

Nº personas reagru-

padas 

Venezuela 24.344 

Brasil 18.588 

Argentina 15.259 

Uruguay 6.037 

Colombia 1.630 

Chile 1.331 

Paraguay 171 

Panamá 78 

Costa Rica 55 

Ecuador 5 

Total 67.498 
Fuente: Reagrupación familiar, 1966: 7. 

 

 

Cuadro 3: Personas trasladadas dentro del Plan de Reagrupación Familiar, según países de destino (1956-

1959) 



Países de destino 

Nº personas 

reagrupadas 

Nº familias 

reagrupadas 

Argentina 10.626 4.938 

Venezuela 9.004 4.331 

Brasil 7.335 3.800 

Uruguay 3.129 1.441 

Colombia 677 379 

Chile 559 293 

Paraguay 79 33 

Costa Rica 3 2 

Total 31.412 15.217 
Fuente: Resumen del Plan R. F., 1960: 7. 

 

El fomento de la inmigración española desde las políticas migratorias argentinas: 

criterios y contradicciones 

Las políticas migratorias implementadas por el primer gobierno de Juan D. Perón 

(1946-1952) estimularon la llegada de los oriundos de Italia y España, fundándose en la 

cercanía cultural e idiomática con dichos países y en los tradicionales vínculos que los 

unían con la Argentina. El peronismo, además de proponerse aumentar la población, 

buscaba atraer brazos para la agricultura y principalmente, para los proyectos de indus-

trialización orientados a satisfacer la demanda del mercado interno (Biernat, 2007). En 

este contexto se inició el último ciclo de la emigración española hacia la Argentina, que 

se extendió hasta principios de la década del sesenta, como ya hemos adelantado. En el 

período comprendido entre 1946 y 1965 los españoles conformaron el segundo grupo 

inmigratorio en el país sudamericano, precedidos por los italianos, que mantuvieron una 

preeminencia numérica constante en los ingresos, a lo largo de dichos años (Barbero y 

Cacopardo, 1991: 305-306). 

El estímulo oficial a la llegada de italianos y españoles persistió tras el derroca-

miento del gobierno de Perón. En 1956 el Director Nacional de Migraciones de la Ar-

gentina, Pedro Alberto Escudero, declaró que esperaba un aumento del 50% de la inmi-

gración hispánica para 1957 y que el principal obstáculo para la llegada de la misma lo 

constituía la escasez de viviendas en los centros urbanos, donde generalmente buscaban 

asentarse los peninsulares. En línea de continuidad con los principios fundantes de las 

políticas migratorias del primer peronismo, Escudero afirmaba: “Los españoles por los 

vínculos de idioma y cultura que les unen a Argentina, son excelentes inmigrantes en 

nuestro país” (AMAE, 04/10/1957). 



Incluso, el fomento a la inmigración hispánica se reforzó en 1960, con la suscrip-

ción de un nuevo Convenio de Migración con España (8 de julio de 1960) entre Franco 

y Frondizi. Pero en este acuerdo la preocupación principal de ambos gobiernos era el 

traslado de mano de obra especializada hacia el país austral y de manera más secunda-

ria, los procesos de reagrupación familiar.  

En esta coyuntura, España intentaba reforzar su “vocación americana” al tener en 

cuenta las necesidades de las “repúblicas hermanas de América”. En virtud de esta pre-

misa, el régimen franquista debía enviar al continente americano trabajadores califica-

dos, para contribuir al desarrollo de la región, garantizar su presencia dentro de la mis-

ma, dinamizar y rejuvenecer la colonia peninsular allí instalada y consolidar un mercado 

exportador que acusaba síntomas de debilidad (Fernández Vicente y Kreienbrink, 2009: 

233-234). 

A fines de la década del cincuenta los informes de inmigración española, emana-

dos del Embajador y del Cónsul General de España en Buenos Aires, dirigidos al Minis-

tro de Asuntos Exteriores en Madrid, daban cuenta de las condiciones de desenvolvi-

miento de las corrientes peninsulares. En ellos se advertía sobre el progresivo deterioro 

de la economía argentina, debido a los procesos inflacionarios y el aumento del costo de 

vida. Por ello las autoridades peninsulares consideraban adecuado no fomentar indis-

criminadamente la inmigración española en la Argentina, sino tan solo la colocación de 

posibles excedentes de mano de obra especializada (AMAE, 08/08/1959: 1-2). Según el 

Cónsul General de España en Buenos Aires, Miguel de Lojendio, pese a la situación 

económica crítica general, en Argentina existía una demanda insatisfecha de trabajado-

res capacitados y además, el personal semi-calificado de los países europeos o de Espa-

ña podría pasar por mano de obra especializada en la nación sudamericana, dada las 

condiciones del mercado de trabajo local (AMAE, 30/01/1959: 3).  

Estos criterios migratorios españoles coincidían con los defendidos desde la Di-

rección Nacional de Migraciones de Argentina (DNM), consistentes en alentar la llega-

da de inmigrantes con determinadas profesiones y oficios, que hallarían inserción dentro 

de las industrias que se buscaban desarrollar dentro del país (en especial, la de tipo pe-

sada) (AMAE, 29/05/1959). De allí que en el mencionado Convenio de Migración las 

partes contratantes, además de comprometerse con impulsar una emigración planificada 

y asistida, convinieran principalmente en favorecer el establecimiento de técnicos y titu-

lados españoles en el país sudamericano (Archivo del Ministerio de Relaciones Exterio-

res, Comercio Internacional y Culto, AMRECIC, s./f.: 5).  



Sin embargo, y más allá de esta explícita voluntad oficial de favorecer el traslado 

de trabajadores calificados, el influjo del Convenio de Migración entre Franco y Frondi-

zi sobre la conformación de los flujos fue muy limitado o casi inexistente. Las corrien-

tes de españoles hacia la Argentina se siguieron desarrollando mayoritariamente a través 

de los procesos de llamada que se producían por lo general entre familiares, ya sea de 

manera asistida (por el CIME y la CCEM) o espontánea, con una importante participa-

ción femenina y con una muy secundaria presencia de ese componente de mano de obra 

especializada que se trataba fomentar.  

La asistencia oficial argentina a los procesos de reagrupación familiar se había se-

llado el 2 de febrero de 1953, cuando el gobierno peronista suscribió un acuerdo con el 

CIME que contemplaba dos objetivos prioritarios: la reunificación de núcleos familiares 

de origen migratorio y la selección de trabajadores agrícolas, oriundos de Europa occi-

dental, para promover la inmigración hacia áreas rurales. Ambos objetivos estaban res-

paldados por las políticas inmigratorias contenidas en el Segundo Plan Quinquenal, que 

avizoraban el agotamiento de los flujos inmigratorios europeos y a la vez seguían apos-

tando a su potencial colonizador y dinamizador del sector agrario (Biernat, 2007: 106). 

Dos años más tarde de su ingreso al CIME, el gobierno argentino, junto a otros la-

tinoamericanos, como Venezuela o Colombia, presionó para que España se incorporara 

también a dicho organismo, con el fin de que se pudiera incrementar la inmigración 

desde la península mediante su directa intervención, en una coyuntura donde los flujos 

hispánicos presentaban una tendencia declinante (Redondo Carrero, 2014: 95-96). De 

este modo, y una vez que España se adhirió al CIME (1956), se abrieron las puertas 

teóricas para el incremento de la inmigración española asistida hacia la Argentina, pro-

ceso en el que participó activamente la CCEM, como explicamos anteriormente. 

Sin embargo, a medida que en el país austral surgieron problemas económicos que 

afectaron la capacidad de absorción de mano de obra del mercado laboral local, las au-

toridades argentinas encargadas de las políticas y gestiones migratorias, instaladas a 

ambos lados del océano Atlántico, fueron imponiendo limitaciones a las corrientes es-

pañolas que involucraban procesos de reagrupación familiar.  

Por una parte, una Circular de la DNM del 28 de agosto de 1958 estableció que 

determinados familiares llamados (esposas, hijos solteros sin límite de edad, padres y 

hermanos solteros que viajaran con ellos, hermanos menores huérfanos, nietos y sobri-

nos huérfanos e hijos de crianza) serían valorados positivamente por la Dirección de 

Extranjería dependiente de la precitada institución, aún cuando se establecieran en Capi-



tal Federal o el Gran Buenos Aires (destinos no priorizados por las políticas migratorias 

de la época) (AMAE, 28/08/1958: 1). Pero en la misma Circular también se estipuló que 

la Dirección de Extranjería tendría que “analizar en particular, según su lugar de radica-

ción e interés de profesión”, los casos de hijos casados, abuelos, hermanos casados, cu-

ñadas y sobrinos que viajaran con el hermano casado, tíos carnales o políticos y primos 

(AMAE, 28/08/1958: 2). Con ello se abría una puerta para que la DNM decidiera en 

última instancia sobre el otorgamiento o no de los permisos de libre desembarco a los 

sujetos comprendidos en las últimas categorías familiares enumeradas. Asimismo, la 

Dirección de Extranjería amplió su capacidad de decisión con respecto al ingreso o no 

de una persona llamada, en función de distintos criterios, como el de procedencia o po-

der adquisitivo del potencial emigrante (AMAE, 28/08/1958: 2).  

Evidentemente, la anterior Circular comentada estableció restricciones y aumentó 

el poder discrecional de la DNM, en relación con la selección de postulantes para los 

Planes de Reagrupación Familiar respaldados por el CIME. Ello generó la reacción por 

parte de las autoridades encargadas de las políticas migratorias en España: el Director 

del IEE, Carlos Mª R. de Valcárcel, al conocer el contenido de dicha Circular, se puso 

en contacto con el Director de la DNM, Oscar Natale, para plantearle que dichas medi-

das perjudicarían el Plan de Reagrupación Familiar que se llevaba a cabo con España. 

Valcárcel logró finalmente que el Director de la DNM aceptara que aquellas cartas de 

llamada que hubieran sido presentadas por españoles antes del 10 de julio de 1958 no se 

vieran afectadas por las prescripciones de la Circular, tal como había quedado consen-

suado en el caso de las cartas de llamada auspiciadas por italianos, para emigrar a la 

Argentina (AMAE, 07/10/1958). 

Por otra parte, se fueron generando impedimentos burocrático-administrativos pa-

ra el traslado de migrantes en el marco de los acuerdos con el CIME. Uno de ellos esta-

ba relacionado con la forma en que se expedía el permiso de libre desembarco, docu-

mento exigido por la normativa argentina para poder ingresar al país, librado conjunta-

mente para todos los familiares reclamados. A menudo ocurría, como veremos en el 

próximo apartado, que un emigrado en el país austral llamaba a más de un familiar radi-

cado en España. En estas circunstancias, el permiso de libre desembarco incluía a más 

de una persona. Ahora bien, era frecuente que, por razones fortuitas (problemas de sa-

lud, obligación de cumplir con el servicio militar, entre otras), un reclamado no pudiera 

partir en la fecha prevista para el viaje. En estas circunstancias el permiso quedaba anu-

lado, dejando sin posibilidades de emigrar a quienes, estando incluidos en dicho docu-



mento y en condiciones correctas, no podían hacerlo. La recurrencia de estas situacio-

nes, que entorpecían las labores de la CCEM en España con trámites que quedaban sin 

efecto y que había que reiniciar con posterioridad, condujo a que el Secretario de Direc-

ción de la CCEM en Madrid, el Reverendo Javier Pérez de San Román, elevara una nota 

al Embajador de Argentina radicado en la misma ciudad, exponiendo el problema y so-

licitando la modificación del procedimiento de librado de los permisos de libre desem-

barco (AMRECIC, 27/04/1957). 

A los obstáculos burocrático-administrativos mencionados se fueron sumando 

otros: el Cónsul General de España en Buenos Aires denunciaba que los funcionarios 

argentinos de emigración establecidos en España demoraban mucho los trámites de 

quienes estaban interesados en trasladarse al país austral. Mientras que los permisos 

para emigrar desde la península a Australia o a Brasil se realizaban en quince días, para 

la Argentina podían conllevar unos seis meses. Ello contribuía a profundizar la predi-

lección de los peninsulares por los dos primeros destinos emigratorios y a desalentar el 

interés por el sudamericano, donde la emigración hispánica llegaba “con cuentagotas”, 

en gran medida por los problemas comentados. Además, para trasladarse a la Argentina 

se exigían, en opinión del Cónsul General de España, requisitos onerosos, como la certi-

ficación de salud de todos los parientes llamados por el emigrado (AMAE, 1961a).  

La expedición de dichos certificados tenía un costo elevado para los potenciales 

emigrantes reclamados, quienes debían sufragar los gastos involucrados en el traslado 

hasta los consultorios médicos adscriptos a los Consulados argentinos y los honorarios 

de los profesionales de la salud certificantes. Ello condujo a que el IEE propusiera al 

Director Nacional de Migraciones de la Argentina que se modificara la normativa rela-

cionada con los controles sanitarios, autorizándose que las revisiones médicas de los 

candidatos a emigrar fueran llevadas a cabo en las distintas Jefaturas Provinciales de 

Sanidad españolas, que se hallaban distribuidas por toda la península (AMRECIC, 

02/07/1958). Esta última iniciativa implicaba delegar una parte del proceso de control 

sanitario en el gobierno español. La DNM no admitió este cambio de procedimiento en 

el caso de los procesos de reagrupación familiar, en nuestra opinión, debido a que si los 

que se trasladaban en el marco de los mismos poseían problemas de salud no declara-

dos, podían convertirse en una “carga social” para el Estado argentino. En cambio, la 

propuesta del IEE fue aceptada en el caso de las emigraciones de mano de obra califica-

da, incluidas en el “Programa de Mano de Obra Especializada y Semiespecializada In-

dustrial y Rural” y que concernían a un número muy limitado de personas. 



Las numerosas dificultades burocrático-administrativas que se generaban en Es-

paña, para la tramitación de la documentación requerida para emigrar a la Argentina, 

condujo a que los potenciales emigrantes acudieran asiduamente a distintas oficinas y 

organismos ligados al estudio y/o gestión de los procesos emigratorios, en búsqueda de 

ayuda para la solución de los problemas que impedían la obtención de la mencionada 

documentación (AMRECIC, 07/06/1960). Muchas de estas peticiones de asistencia lle-

gaban incluso al Embajador de la República Argentina en Madrid, por intermedio de 

distintos funcionarios y personalidades políticas, los cuales intercedían para facilitar los 

trámites de quienes, por distintos motivos, necesitaban partir hacia el país austral. 

Finalmente, otro factor que no favoreció el desarrollo formal de los Planes de Re-

agrupación Familiar, en relación con el destino sudamericano, fue la débil e incipiente 

infraestructura de la Comisión Católica Argentina de Inmigración (CCAI), organismo 

que tenía que actuar coordinadamente con la CCEM, favoreciendo los procesos de tras-

lado de los españoles, desde el país austral. La CCAI fue fundada en 1953 y recién a 

partir de 1962 comenzó a intervenir en el traslado de españoles. Para fines de este últi-

mo año había facilitado el desplazamiento de tan sólo veinte peninsulares y había con-

tribuido con el inicio de los trámites migratorios de otros cincuenta. La CCAI se encar-

gaba principalmente de la asistencia a refugiados que huían de los regímenes comunis-

tas o de ofrecer préstamos para viajes (Orehar, 1964: 54-55).  

Además, en los años en que se pusieron en marcha los Planes de Reagrupación 

Familiar no había misioneros españoles de emigrantes en la Argentina, situación que 

contrasta con el caso de otras colectividades extranjeras, que disponían al menos de un 

número reducido de misioneros de su propia nacionalidad (Milan, 1964: 52; Ultramar, 

1968: 8). En función de lo antedicho, podemos concluir que los reclamantes podían con-

tar con la CCEM para tramitar los llamados en la península, pero no con una estructura 

eclesiástica del mismo grado de desarrollo en la Argentina. El resultado era que en este 

último país los parientes se encargaban de gestionar personalmente los trámites para el 

traslado, asumiendo los gastos involucrados en el costo del pasaje (el porcentaje que 

debía abonar el reclamante y en la mayoría de los casos, también lo que correspondía al 

reclamado) y la manutención inicial del recién llegado.  

Ahora bien, más allá de los obstáculos mencionados precedentemente al irrestricto 

ingreso de familiares llamados por los españoles emigrados en la Argentina, tenemos 

que tener presente que estos procesos de reagrupación familiar también se vieron debili-

tados por condiciones estructurales que afectaron de modo variable a todas las corrien-



tes inmigratorias que se dirigían al país austral. Nos referimos a las ya mencionadas 

recurrentes crisis económicas de la época, signadas en términos generales por déficits en 

la balanza de pagos, devaluaciones, inflación y políticas monetarias restrictivas (Rapo-

port, 2007: 15). Según el Cónsul de España en Rosario, Manuel García y García: “se 

repite con alguna frecuencia el caso de españoles que al llegar aquí se encuentran con 

una realidad económica que en modo alguno corresponde al cuadro que se les había 

descripto” (AMAE, 1961b). Los procesos inflacionarios restringían el poder adquisitivo 

salarial, afectando sin distinciones a nativos y extranjeros. Por ello, el funcionario pe-

ninsular instalado en Rosario aconsejaba que sus congéneres fueran bien informados 

sobre la situación local sudamericana, antes de partir de su tierra natal. Además, plan-

teaba la necesidad de que se exigiera una mayor solvencia económica y moral a los 

“llamantes”, para evitar que los emigrantes reclamados se enfrentaran con graves pro-

blemas de subsistencia al llegar al país austral.  

 

El impacto de los acuerdos con el CIME 

Ahora bien, más allá del comprobable y declinante interés oficial argentino por 

promover los procesos de reagrupación familiar con España y del hecho de que el país 

sudamericano fue perdiendo su poder de atracción sobre los potenciales emigrantes, 

¿cómo se desenvolvieron las corrientes de españoles en la práctica? ¿Qué impacto tuvie-

ron los acuerdos con el CIME sobre las mismas? Para responder estos interrogantes nos 

concentraremos en el análisis del periodo comprendido entre 1959 y 1965, dado que las 

estadísticas del CIME halladas hasta el momento corresponden a dicha etapa. 

Un primer señalamiento de interés es que a fines de la década del cincuenta y co-

mienzos de la del sesenta la inmigración española en la Argentina era fundamentalmen-

te familiar, es decir, motivada por los llamados espontáneos o canalizados por el CIME, 

que se generaban desde el país austral y que implicaban el traslado de parientes de los 

ya instalados en Sudamérica. Los desplazamientos originados en los llamados alcanza-

ron la proporción de más del 95% de los flujos peninsulares globales de esos años, lle-

gando al 97% en 1959 (Dirección Nacional de Migraciones, 1960: s./p.). El restante y 

muy minoritario grupo que no era llamado por familiares ingresaba a través de la trami-

tación de Órdenes Religiosas radicadas en el país o por la vía consular, es decir, por 

gestiones personales realizadas ante los funcionarios consulares argentinos establecidos 

en España. Este rasgo de la inmigración española no era privativo de ella, sino que el 

peso del accionar de los familiares en la conformación de las corrientes era palpable y 



evidente en el caso de la inmigración europea en general, en relación con la cual los 

inmigrantes llamados por parientes alcanzaban un porcentaje de alrededor del 90% del 

total, entre fines de la década del cincuenta y comienzos de la del sesenta (Dirección 

Nacional de Migraciones, 1960: 418). Entre otras cuestiones, ello constituía la expre-

sión de que estos flujos provenientes de Europa se encontraban en una etapa de franca 

declinación, en relación con el destino argentino.  

En segundo lugar, dentro de la inmigración española producida en el marco de 

procesos de reagrupación familiar, si bien el CIME cumplió un papel muy importante, 

canalizando el 45% de dichas corrientes entre 1959 y 1965, los flujos no asistidos ocu-

paron un lugar predominante (representaron el 55%), sobrepasando numéricamente a 

los asistidos (Cuadro 4). Tanto en el caso de las corrientes no asistidas como en el de las 

asistidas por el CIME las inmigrantes de sexo femenino superaron a los de sexo mascu-

lino (Cuadro 4), otorgando a estos flujos tardíos un carácter particular, en comparación 

con la mayor proporción de varones detectada en etapas precedentes de estas corrientes, 

como la comprendida entre fines del siglo XIX y principios del XX.  

 

Cuadro 4: Reagrupación familiar de españoles, en relación con el destino argentino (1959-1965) 

 

 

Años 

Inmigrantes españoles 

CIME NO CIME 

Sexo mas-

culino 

Sexo fe-

menino 

Total Sexo mas-

culino 

Sexo fe-

menino 

Total 

1959 1.382 1.746 3.128 686 779 1.465 

1960 605 606 1.211 520 589 1.109 

1961 --- --- --- --- --- --- 

1962 670 821 1.491 1.070 1.157 2.227 

1963 234 336 570 662 850 1.512 

1964 29 56 85 363 587 950 

1965 10 16 26 272 477 749 

Totales 2.930 3.581 6.511 3.573 4.439 8.012 

---: Sin datos. 

Fuentes: 

Para el año 1959: Dirección Nacional de Migraciones, 1960: s./p. 

Para el período 1960-1965: Dirección Nacional de Migraciones, 1971: s./p. 

 



La información estadística disponible no permite identificar la procedencia regio-

nal española de las mujeres que se desplazaron en estas corrientes tardías hacia la Ar-

gentina, pero podríamos suponer que el componente gallego fue quizás el más impor-

tante dentro de las mismas, en consonancia con el preeminencia de la región del noroes-

te hispánico en los flujos de ambos sexos en general (García Fernández, 1965: 150). Los 

datos socio-demográficos que hemos podido sistematizar en relación con un grupo de 

mujeres oriundas de Galicia (445) que se trasladaron a través del CIME hacia la Argen-

tina entre 1957 y 1963 (Arquivo da Emigración Galega, 1957-1963), indican que se 

trataba de un grupo en el cual predominaban las edades activas (el 49% del total tenía 

entre 15 y 44 años), las ocupaciones rurales (un 65% declaraba desempeñarse como 

“labradoras”) y el estado civil de “soltera” (el 53% señaló poseer esta condición, contra 

un 39% de casadas y un 8% de viudas). Más de la mitad de estas migrantes se dirigía a 

la Capital Federal, y alrededor de un tercio de las mismas, a la zona sur del Gran Bue-

nos Aires, espacios donde residían las más numerosas comunidades gallegas de la épo-

ca. 

Vale la pena subrayar que el importante peso del sexo femenino en los flujos por 

reagrupación familiar que tuvieron lugar entre 1959 y 1965 no debe conducir a pensar 

que todas las migrantes que se trasladaron por un “llamado” en esos años lo hicieron 

subordinándose a un hombre ya establecido en la Argentina. En primer término, en mu-

chos casos el proyecto migratorio lo gestaba autónomamente la mujer en España, como 

sugerimos anteriormente, y podía motivarse, entre otros factores, en la expectativa de 

movilidad social ascendente para sus hijos en el país austral, por la vía de la educación 

pública, por ejemplo. En segundo término, las mujeres no sólo se desplazaban por el 

llamado de algún varón, sino que también podían ser reclamadas por otras mujeres (ma-

dres, hijas y otras parientes), quienes probablemente apostaban a la reunificación fami-

liar por motivaciones afectivas, pero también económicas, en la medida en que la recién 

llegada podía contribuir como mano de obra al mantenimiento del núcleo familiar. 

Dentro de los procesos de reagrupación familiar gestionados a través del CIME, el 

poder de atracción de los inmigrantes ya establecidos en la Argentina fue muy fuerte, en 

términos de la cantidad de personas que se trasladaban en virtud de un único llamado. 

Este último no involucraba por lo general el desplazamiento de un solo individuo, sino 

de varios al mismo tiempo (Archivo General de la Administración, AGA, 1961). To-

memos el ejemplo de los emigrados llamados en el marco del Plan de Reagrupación 

Familiar que salieron de Vigo (Galicia, España) para Buenos Aires, el 20 de febrero de 



1961, en el barco Monte Umbe. Los españoles que se trasladaron en esta embarcación 

fueron reclamados por once inmigrantes establecidos en la capital argentina o en la pro-

vincia de Buenos Aires. De estos reclamantes, tres llamaron a una persona cada uno, 

dos reclamaron a dos cada uno, cinco a tres y una a cuatro (AGA, 1961). Como vemos, 

en este caso los llamados que involucraron a tres parientes simultáneamente fueron ma-

yoritarios. 

Los llamados asistidos eran llevados a cabo por distintos familiares: hijos, cónyu-

ges, hermanos, padres y otros, en orden decreciente de importancia (Cuadro 5). Los 

hijos establecidos en la Argentina alcanzaron a reclamar a un 24% de los inmigrantes 

que se trasladaron dentro del Plan de Reagrupación Familiar en el año 1959. Pero este 

protagonismo de los hijos, como impulsores de los llamados, no era tan acusado en to-

dos los grupos de peninsulares, definidos desde un punto de vista regional. Por ejemplo, 

en el caso de los gallegos en particular, los llamados que se produjeron entre 1957 y 

1963 fueron iniciados de manera predominante por los padres (en un 30% de los casos) 

y luego por los hermanos (23% de los casos), seguidos de otros familiares (Cuadro 5). 

Si bien las fuentes analizadas no permiten hallar una explicación certera para este fenó-

meno, podríamos suponer que en el caso de los gallegos, la elevada participación de los 

padres y hermanos en las reclamaciones pudo estar ligada, entre otras cuestiones, a la 

necesidad de mantener negocios o emprendimientos familiares, para los cuales era de-

seable contar con personal leal y de confianza, rasgos que en principio se atribuían a los 

parientes más cercanos. 

 

Cuadro 5: Parentesco del reclamante en la Argentina con el reclamado en Galicia o en España en general 

(Plan de Reagrupación de Familias) 

 

 
Españoles reclamados 

(1959) 

Gallegos reclamados 

(1957-1963) 

Reclamantes 

 

   Nº 

 

      % 

 

        Nº 

 

  % 

 

Padres 251 16% 210 30% 

Hermanos 291 19% 158 23% 

Cónyuges 341 22% 119 17% 

Hijos 377 24% 90 13% 

Otros 303 19% 125 18% 

Total 1.563 100% 702 100% 
Fuentes: Columna 2: Ministerio de Trabajo, 1960: 46. Columna 4: Arquivo da Emigración Galega, 1957-

1963. 



El peso de los llamados gestionados por los padres en el caso gallego también in-

cidió sobre la composición por edades de los reclamados, entre quienes ocuparon un 

lugar muy destacado los niños (de ambos sexos) de entre 0-14 años, con un porcentaje 

que alcanzó 31% de los flujos galaicos asistidos, en el período mencionado (Cuadro 6). 

Esos menores, que siempre viajaban acompañados por mayores, en la mayoría de los 

casos eran hijos de los progenitores reclamantes. Esta presencia elevada de niños con-

trasta con la proporción alcanzada por los mismos en las corrientes del noroeste hispá-

nico que se dirigieron a la Argentina previamente y de manera espontánea, es decir, sin 

estímulos oficiales o impersonales. Si tomamos en cuenta la composición por edades de 

la inmigración gallega en el primer trimestre de 1924 (en relación con una muestra ele-

gida al azar, de 1.062 casos), podremos comprobar que en este último año, el porcentaje 

que representaron los menores de catorce años, de ambos sexos, fue del 9% del total. 

Asimismo, las edades económicamente activas contaron proporcionalmente con muchos 

más efectivos en las corrientes tempranas y espontáneas, que en las más tardías y asisti-

das (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6: Distribución por edades de los gallegos de ambos sexos, arribados a la Argentina de manera 

espontánea (1924) o que tramitaron su traslado por la CCEM (1957-1963) 

 

 

Gallegos “espontáneos” 

(1er. trimestre 1924) 

 

Gallegos “asistidos” 

(1957-1963) 

 

 

Grupos de edades Nº % Nº % 

0-14 100 9% 217 31% 

15-29 585 55% 255 36% 

30-44 259 24% 113 16% 

45-59 104 10% 70 10% 

60 y + 14 1% 49 7% 

Totales 1.062 100% 704 100% 

 

Fuentes: Columna 2: Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos. Base de datos. Buenos Aires. 

Columna 4: Arquivo da Emigración Galega, 1957-1963. 

 

 

Conclusiones 



El último ciclo de la inmigración española en la Argentina (1946-1965) se carac-

terizó, entre otros rasgos, por una creciente presencia de mujeres y niños/as, que conjun-

tamente llegaron a superar en números a los varones adultos, desde mediados de la 

década del cincuenta. A partir de esta coyuntura, y en el contexto de una economía ines-

table que no garantizaba los niveles salariales y de empleo de la inmediata segunda pos-

guerra, la inmigración peninsular hacia el país austral se conformó por los familiares de 

aquellos que habían emigrado previamente, quienes gestionaron los llamados por me-

dios personales o con la asistencia del CIME y de la CCEM.  

Desde mediados de la década del cincuenta tanto el Estado español como el argen-

tino promovieron oficialmente los procesos de reagrupación familiar, pero a medida que 

dicha década se acercó a su fin se fue imponiendo el interés de alentar el traslado de 

trabajadores calificados, en pos de satisfacer los requerimientos de desarrollo económi-

co de ambas naciones. España pretendía beneficiarse de las remesas y de los mercados 

de exportación sudamericanos y Argentina intentaba captar mano de obra especializada. 

A estos objetivos económicos se sumaron motivaciones político-culturales, como la 

preocupación de España por mantener y revitalizar sus vínculos con países donde la 

presencia peninsular era importante y de larga data. Estas mutaciones en los contenidos 

de las políticas migratorias no lograron un gran impacto sobre la conformación real de 

las corrientes, las cuales siguieron respondiendo en gran medida a las dinámicas de re-

agrupación familiar analizadas. 

El desplazamiento de mujeres y niños/as durante el último ciclo de la inmigración 

española en la Argentina permitió dinamizar la comunidad hispánica instalada en el 

último país y fundamentalmente, la establecida en la ciudad de Buenos Aires y su pro-

vincia homónima. Favoreció su ampliación numérica y su afianzamiento, debido a que 

la incorporación de mujeres y niños/as estimuló la permanencia en el ámbito sudameri-

cano de inmigrantes llegados previamente, fomentando la estabilidad de esa comunidad 

peninsular.  

En algunos casos, esas mujeres y niños/as fueron llamados por españoles arriba-

dos en la inmediata segunda posguerra, pero también esos eslabonamientos podían re-

montarse a la etapa de entreguerras, es decir, podía tratarse de llamados efectuados por 

personas que habían emigrado a la Argentina antes del desencadenamiento de la Guerra 

Civil.  

Los inmigrantes que se trasladaron al país sudamericano en el marco de los proce-

sos de reagrupación familiar espontáneos o asistidos se reencontraron con parientes que 



les facilitaron los procesos de adaptación en el nuevo medio de acogida, por ejemplo, 

garantizándoles un alojamiento o alimento, por lo menos en los primeros tiempos tras el 

arribo. Las mujeres no sólo contribuyeron a la reproducción de las unidades domésticas 

realizando múltiples tareas, sino que también nutrieron con nuevos brazos los mercados 

laborales urbanos y participaron de distintos modos en ámbitos societarios de la comu-

nidad inmigrada. Creemos que futuros estudios podrán profundizar en el impacto más 

cualitativo de estos últimas corrientes españolas en la Argentina, tomando en cuenta su 

significación económica, política y cultural.  
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Resumen 

La migración internacional es un fenómeno creciente y heterogéneo cuyas causas 

y consecuencias están profundamente ligadas a las condiciones locales y globales tanto 

de los espacios emisores como de los receptores. Los movimientos migratorios actuales 

no sólo vinculan diferentes espacios y lugares, sino que se convierten en multidimen-

sionales ya que transforman, friccionan, rompen o articulan distintos espacios. Entre los 

principales motivos que sustentan actualmente los desplazamientos poblacionales se 

encuentran la búsqueda de oportunidades laborales, la reunificación familiar, la mejora 

de niveles de calidad de vida, incluyendo salud, educación, vivienda y ocio, que se per-

filan como una tendencia creciente. 

En este contexto, gracias al aporte de los flujos migratorios, las sociedades se 

hacen cada vez más complejas y diversas culturalmente, creando así nuevos retos para 

las instituciones sociales. 

El objetivo del trabajo es analizar las estrategias de inserción de la población mi-

grante (interna e internacional) en Monte Hermoso y sus implicancias en la construcción 

del lugar.  

La inmigración constituyó históricamente un componente muy significativo en la 

dinámica demográfica argentina así como en la vida social, económica y cultural de 

nuestro país. Los cambios en los orígenes de los inmigrantes y los desplazamientos in-

ternos incidieron en las dinámicas migratorias generando un impacto en los perfiles de 

la población migrante que eligieron como destino diversos espacios dinámicos y en ex-

pansión del territorio nacional. Los migrantes ya no se desplazan del lugar de origen 
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hacia un destino desconocido, se movilizan en la consecución de determinados intereses 

u objetivos.  

El crecimiento de la planta urbana de la ciudad de Monte Hermoso, ha tenido un 

desarrollo costero con una importante demanda en inversión en tierras. Además,  la 

dinámica del mercado ha generado nuevos fenómenos urbanísticos de gran significación 

en las transformaciones económicas con consecuencias en materia de empleo y en la 

organización de la planta urbana, acorde a las nuevas realidades socioculturales. 

Para el desarrollo de la investigación, se recurrió a técnicas cuanti – cualitativas 

que permitieron elaborar un diagnóstico de la situación socio-demográfica y territorial 

de la comunidad de Monte Hermoso a partir de la inserción de los inmigrantes y los 

significados que los mismos atribuyen al lugar, como ámbito de construcción de nuevas 

territorialidades. 

Se consideraron los cambios producidos en las estrategias de desplazamiento y de 

inserción laboral y social en el área de estudio, el papel de la familia en el asentamiento 

y en la integración en el lugar de destino, el acceso a la vivienda, la educación y la sa-

lud,  y la posterior aceptación social, que condicionan la posibilidad de retorno.  

Dicha situación se desprende del diagnóstico efectuado, que permitirá fortalecer 

lazos de cooperación entre universidad y comunidad. 

 

Introducción 

Los efectos de la economía global se hacen evidentes en todo el planeta. Se mani-

fiestan en las dimensiones económicas, sociales, ambientales y culturales y en la reade-

cuación de los procesos productivos y sus expresiones territoriales, incidiendo directa-

mente en las interacciones sociales. Este hecho adquiere diferentes matices en regiones 

pobres y en aquellas identificadas como “potenciales” o “ganadoras”, donde las trans-

formaciones económicas afectan de manera considerable los patrones socioculturales 

bajo los cuales los actores sociales configuran sus territorios. Estas diferencias se vincu-

lan con los rasgos específicos e idiosincrásicos de cada colectivo migratorio. Histórica-

mente, la proximidad geográfica y las oportunidades laborales en las provincias fronte-

rizas de la Argentina, fueron centrales para explicar los patrones de residencia de los 

inmigrantes. Por las mismas razones se desarrollaron las migraciones internas desde las 

áreas menos favorecidas del país a las de mayor crecimiento económico, dado que han 

prevalecido para esta tipología, las migraciones por razones laborales.  



Diferentes factores favorecieron en los últimos años a que la población monte-

hermoseña haya experimentado un importante crecimiento demográfico con incidencia 

de población migrante, que se corrobora en el presente trabajo no sólo por los datos es-

tadísticos censales, sino también por la información obtenida a través de encuestas rea-

lizadas a la población actual. 

La ciudad creció en lo urbano y poblacional de la mano del turismo y la diversifi-

cación de actividades vinculadas al mismo, en especial  la actividad de la construcción 

que se erigió como uno de los bastiones de atracción de la población, tanto del área cir-

cundante, como de otras provincias del país y del extranjero, en especial paraguayos, 

chilenos y peruanos, entre otros.    

Podemos afirmar que los diversos patrones de comportamiento individual y colec-

tivo ofrecen un marco de comprensión acerca de los significados que los migrantes le 

otorgan al territorio. Coincidiendo con Lindón (2000) es posible afirmar que “el lugar” 

se convierte en el ámbito donde uno es conocido y conoce a los otros, construido so-

cialmente a través de procesos sociales que lo cargan de sentidos y significados en la 

vida práctica y permite generar arraigos. Las interacciones y experiencias que se produ-

cen en el espacio de vida de los migrantes otorgan un sentido particular al territorio y al 

otro en un contexto constante de resignificación y construcción. De este modo, el espa-

cio adquiere sentido y es el resultante de diferentes experiencias compartidas que defi-

nen sus rasgos identitarios. 

 

Caracterización del área de estudio.  

La localidad de Monte Hermoso se ubica en la provincia de Buenos Aires a 120 

Km. al este de la ciudad de Bahía Blanca. Es cabecera del partido hómonimo, donde  

además se encuentra el Balneario Sauce Grande. Se trata de un municipio urbano que 

posee una superficie de 230 km
2  

y se extiende como una franja paralela al mar, a lo 

largo de 32 Km.   

 

 

 

 

Localización del área de estudio 



 

Fuente: Espasa, L. (2011) 

Lo urbano y lo turístico constituyen los componentes fundamentales de la dinámi-

ca poblacional y del sistema económico local. Según los datos del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas de 2010, la población total del partido es de 6.494 habi-

tantes, de los cuales 6.351 viven en la ciudad de Monte Hermoso, y el resto se encuentra 

distribuido entre el balneario Sauce Grande y la pequeña zona rural del partido.
 

Es un centro funcionalmente especializado en la recepción de turistas, lo cual se 

refleja en la existencia de una amplia y variada oferta de alojamiento y en la prolifera-

ción de segundas residencias, modalidad en crecimiento, que caracteriza a esta locali-

dad. Esto se evidencia en la existencia de un total de 10.125 viviendas, de las cuales 

sólo 2.270 (22,41%) están habitadas en forma permanente, según datos censales 2010. 

En cuanto a la demanda de turistas, la mayor parte proviene de la ciudad de Bahía 

Blanca, principal centro emisor, pero además recibe la afluencia de personas desde el 

interior de la provincia de Buenos Aires, especialmente de las zonas más cercanas y de 

las provincias de La Pampa, San Juan y Mendoza. 

 

Los migrantes y la concepción del lugar 

Los inmigrantes suelen elegir el espacio urbano como uno de los ámbitos más fa-

vorables para su inserción en la sociedad de acogida. Esto lleva a que las ciudades asis-

tan a procesos de crecimiento y densificación al ser receptoras de importantes contin-

gentes de inmigrantes provenientes de otros países así como de población interna, que 

paulatinamente van transformando la configuración tradicional de los barrios donde se 

localizan. 

“La trama urbana delimita claramente la dimensión social y cultural de sus espa-

cios. Desde los límites que imponía cuando una ciudad se consideraba cerrada étnica-

mente, hasta la apertura de las mismas desde el momento que se producen los cambios 



con las migraciones rurales, internacionales, turismo y los cambios en las comunicacio-

nes que se han convertido, desde la actual globalización, en espacios abiertos, fragmen-

tados, degradados y congestionados humanamente, marcando un sentido desestructura-

do en muchas zonas, trasformándose en conglomerados marginales donde la heteroge-

neidad cultural es el núcleo fundamental, es decir, se parte no sólo de colectivos cultura-

les diferentes, sino que la presencia de colectivos sociales discordantes facilitan la nega-

ción de una posible integración sociocultural, marcando de forma directa la creación de 

espacios y procesos de exclusión” (Zainak. En Sabatini, 2009:32) 

En el marco del proyecto de investigación, se adopta un enfoque que centra su 

atención en la relación que existe entre el lugar de nacimiento de la población y los mo-

dos de territorialización en espacios urbanos medios y pequeños. Se ha tomado como 

unidad de análisis el barrio por considerarlo, en línea con la perspectiva teórica adopta-

da por Matossian (2010) como “el marco geográfico privilegiado en el análisis social 

de la ciudad por su identidad y por su integración social, como espacio de vida, de in-

teracción y de pertenencia”. El barrio no surge solo de un recorte histórico o adminis-

trativo, sino también de las actividades cotidianas que realizan los ahí residentes y que 

se articulan con otros espacios (Caprón y Gonzalez Arellano, 2006).  

En este sentido es importante destacar la relevancia y utilidad, tanto teórica como 

metodológica, de la noción de barrio para el abordaje del patrón de asentamiento de la 

población migrante desde una doble mirada: en su relación con los elementos interac-

tuantes en el proceso de expansión urbana, y como escala donde se despliegan las prin-

cipales estrategias comunitarias de los migrantes en la conformación del lugar. 

 

Metodología  

Dado que la información basada en datos estadísticos es muy limitada y la reali-

dad social necesita diferentes niveles de interpretación y percepción de los comporta-

mientos de los agentes sociales, se hace imprescindible recurrir a técnicas de la metodo-

logía cualitativa aplicando otras variables que permitan enriquecer la investigación del 

caso de estudio.  

“En estudios sobre el desarrollo, así como en los de tipo geográfico, dirigidos a 

analizar las diferencias espaciales en torno a una condición específica, la disponibilidad 

de estadísticas es fundamental, al igual que lo es para el diseño de políticas eficientes, 

equitativas y justas. Reconociendo que en nuestro país esa disponibilidad es restringida, 

por debilidades en la publicación oportuna y detallada de datos, entre ellos los de tipo 



demográfico, el investigador, así como el planificador, se enfrenta con un problema: 

obtener indicadores e índices adecuados a sus requerimientos.” (Salas-Bourgoin, M.A., 

2012) 

Desde la aplicación de la investigación geográfica en temáticas urbanas y sociales, 

y ante el desafío propuesto de registrar los procesos estructurales y la destreza de las 

personas para formar su propio destino, se utilizaron  encuestas semi-estructuradas  y 

entrevistas a personajes clave de la comunidad como referente metodológico. De este 

modo se recurrió a técnicas cuanti-cualitativas que permitieron elaborar contextos ma-

cro y microsociales, y realizar un diagnóstico de la situación socio-demográfica y terri-

torial de la comunidad de Monte Hermoso. 

Para la elaboración de la presente investigación se han aplicado un total de 120 

encuestas a migrantes internos, extranjeros y población nativa de Monte Hermoso, rea-

lizadas en el mes de noviembre de 2014. Dichas encuestas estuvieron acompañadas por 

trabajos de campo donde se pudieron observar algunos indicios del proceso de asenta-

miento de los distintos colectivos migrantes en la localidad.  

          “…la Geografía Social contemporánea debiese avanzar desde estudios me-

ramente descriptivos - los cuales por cierto son necesarios y representan una tarea fun-

damental para los geógrafos - hacia el análisis de las relaciones sociales que están cons-

tituyendo el territorio; permitiendo, de esta manera, desarrollar una disciplina más com-

prometida con el desarrollo nacional. No se trata solo de constatar sino, por sobre todo, 

ofrecer alternativas. (…) se pueden ofrecer recomendaciones político-territoriales para 

avanzar hacia formas más inclusivas de desarrollo urbano” (Zunino Edelsberg, HM., 

2004:65). 

Como la migración es un factor determinante de los procesos de redistribución es-

pacial de la población y modifica demográficamente tanto a las comunidades de origen 

como a las de destino, se tuvieron en cuenta los cambios producidos en las estrategias 

de desplazamiento y de inserción laboral y social en el área de estudio. Es así que la 

integración entre la población nativa, la extranjera o la procedente de otros lugares de 

Argentina, se encuadraría en la obtención de determinados objetivos comunes - de vi-

vienda, de salud, educativos y de empleo -  entre los prioritarios,  para mejorar su cali-

dad de vida. 

“…comprender que la construcción, reproducción, y destrucción de los artefactos 

urbanos que articulan y le dan funcionalidad a la ciudad no son obras de factores pura-

mente externos; son procesos guiados por actores situados, los cuales actúan bajo las 



restricciones y posibilidades que ofrece una estructura social dada, la cual fue definida 

aquí como un conjunto de reglas formales e informales actuando en distintas escalas 

funcionales” (Zunino Edelsberg, HM., 2004:65). 

Como se dijera, los principales factores que respaldan la obtención de la calidad 

de vida incluyen bienestar material, salud, relaciones sustentables con el ambiente, edu-

cación, trabajo, seguridad e integración en la comunidad.  Teniendo en cuenta lo esta-

blecido por  la CEPAL/PNUD en 1989 
20

 se aplicaron las encuestas direccionadas a 

recabar dicha información para evaluar el  nivel de satisfacción de la población estudia-

da. 

Del análisis de los resultados de las mismas y cotejando las diferencias entre los 

tres grupos poblacionales estudiados, se elaboraron cuadros y gráficos que, sumados a 

la búsqueda bibliográfica específica, contribuyeron a explicar el impacto que estas dife-

rencias tienen sobre la percepción de los habitantes en la ciudad objeto de investigación. 

 

Estudio de caso. La construcción del lugar en Monte Hermoso. 

Para desarrollar  los aspectos relacionados con la vivienda de estos pobladores, y 

teniendo presente que: “La vivienda es la manifestación física del espacio requerido 

por el hombre para vivir junto con su familia. (…) no sólo es un bien material, objeto 

transable y de consumo; sino que principalmente es una manifestación de la vida que 

absorbe y elimina materia, se relaciona con su entorno, proyecta un carácter y una 

imagen que evoluciona en el tiempo” (Sepúlveda Mellado, 1986), se proyectaron datos 

sobre materiales, conservación y habitantes por vivienda.  En relación a los materiales 

de la vivienda (Fig. 1) la mayor parte de las residencias de los tres grupos poblacionales 

están construidas con ladrillo, que se adecuan muy bien a los niveles térmicos y sono-

ros, le siguen en una proporción tres veces menor las casas levantadas con bloques, que 

es un material barato y resistente; y el resto de las viviendas distribuidas en forma des-
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 Tratándose de propuestas que intentan reflejar la calidad de vida como categoría de análisis que 

agrupa, especialmente, los aspectos vinculados a las condiciones objetivas de existencia de una 

población, compilan, según el enfoque prevaleciente, indicadores particulares. En el caso del Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas, según la CEPAL/PNUD se reúnen cuatro tipos de necesidades 

básicas, por medio de doce indicadores: 

1.   acceso a la vivienda (materiales en piso, paredes y techo; número de personas en el hogar y número de 

cuartos en la vivienda); 

2.   acceso a servicios sanitarios (fuente de abastecimiento de agua; disponibilidad de servicio sanitario; 

sistema de eliminación de excretas); 

3.   acceso a educación (edad de los miembros del hogar y asistencia a un establecimiento educativo) y 

4.   capacidad económica (edad de los miembros del hogar, último nivel educativo aprobado, número de 

personas en el hogar y condición de actividad). 

 



igual y en menor cantidad como se observa en la fig.1, corresponden a construcciones 

de otros materiales (chapa, cemento, madera o casas rodantes). 

 

 Fig.1- Materiales de la vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia en base  a encuestas 2014 

 

En cuanto a la conservación de la vivienda (Fig. 2) se puede afirmar de acuerdo a 

los datos proporcionados por los encuestados, que la mayoría presentan un buen estado 

de conservación, no obstante un porcentaje menor del grupo de migrantes internos y 

extranjeros manifiestan dificultades en torno a la conservación de la vivienda, calificán-

dola de regular, deficiente o mala. 

 

Fig. 2: Conservación de la Vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia en base  a encuestas 2014 
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El número de personas por habitación (Fig. 3) es por lo general utilizado en las 

estadísticas nacionales como un indicador básico simple de proximidad forzada, esta-

bleciendo un límite de 1,5 o 2 personas por habitación. 
21

  

La mayoría de las viviendas que ocupan estos pobladores contemplan esos valo-

res, representado por los nativos y los procedentes de otras localidades de Argentina. 

Inversamente, le siguen con menores cuantías las viviendas con más cantidad de ocu-

pantes, notándose que los migrantes extranjeros tienen las menores proporciones en 

todos los casos. Finalmente, resta un grupo del que no se obtuvo registro de esa infor-

mación.  

Fig. 3. Habitantes por vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia en base  a encuestas 2014 

 

   “La vivienda debe entenderse como un sistema integral en donde las partes 

están compuestas por el terreno, la infraestructura, los servicios básicos y el equipa-

miento social-comunitario dentro de un contexto dado. (...) Si bien la vivienda en prime-

ra instancia sirve para colmar las necesidades básicas del ser humano, también debe 

cumplir y satisfacer las aspiraciones de sus habitantes de una forma integral, por tanto 

debe formar parte de este proceso de interacción entre habitante y medio ambiente” 

(Haramoto, 2002:33-47, en Hernández, G. y Velázquez, S., 2010: 5). 

Los servicios básicos en la vivienda son primordiales para el entorno en el que las 

personas interactúan y se desarrollan. Se consideran entre los servicios básicos con los 

que deben contar las viviendas: el acceso al agua potable, servicio de drenaje, servicio 

de electricidad y combustible para cocinar en la vivienda. De la encuesta realizada se 

obtuvo que estas condiciones se cumplen satisfactoriamente en los tres grupos pobla-
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 Las Naciones Unidas toman en cuenta la superficie de las habitaciones para sus indicadores de 

desarrollo sustentable (ONU, 2001), mientras que su división de estadística utiliza la medida de personas 

por habitación (ONU, 2005). 
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cionales, excepto la última mencionada, ya que no todas las viviendas cuentan con gas 

natural, y algunas lo suplantan con el uso de garrafas (Fig.4). Por otra parte casi todos 

cuentan con teléfonos, en mayor cantidad celulares que teléfonos fijos, además de algu-

nos otros servicios, como cloacas, salamandras o calefactores, antenas de cable, Direct 

TV e Internet. 

Fig. 4. Servicios básicos en la vivienda 

 

. 

Fuente: elaboración propia en base  a encuestas 2014 

 

Respecto al acceso a la educación del grupo poblacional encuestado, (Fig. 5) los 

mayores porcentajes, los registran quienes aprobaron estudios primarios y secundarios, 

e incluso en tercer lugar figuran aquellos con instrucción universitaria, con predominio 

en todos los casos de las personas  procedentes de otras localidades del país. Además, 

con menores cuantías numéricas, los que declaran tener estudios incompletos, o no 

haber estudiado, y finalmente, los que no dieron respuesta a este ítem con mayoría de 

los extranjeros. 

Fig.5. Nivel de instrucción. 

 

 

0 

50 

100 

P
o

rc
e

n
ta

je
s 

Extranjeros 

Argentinos 

  Nativos 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

N
ª 

H
A

B
IT

A
N

TE
S 

NATIVOS 

ARGENT. 

EXTRANJ. 



Fuente: elaboración propia en base  a encuestas 2014 

 

Completando con la cuarta  necesidad básica indicada por el PNUD, es decir, te-

ner en cuenta la capacidad económica de los pobladores según su condición de activi-

dad, (Fig. 6) se observa que las actividades del sector terciario – empleados públicos, 

administrativos, municipales, de comercio- con mayor presencia de argentinos,  junto 

con los representados en la construcción y afines - en este caso con mayoría de extranje-

ros, así como también en las actividades dedicadas al servicio doméstico. Se puede ob-

servar también el desarrollo de trabajos temporarios (sobre todo en extranjeros y mi-

grantes internos), y con menores registros, amas de casa, y otras actividades profesiona-

les, del comercio y servicios turísticos, que denotan un crecimiento poblacional deman-

dante de ellas, sobresaliendo la población migrante interna en estas ocupaciones. 

 

Fig. 6. Condición de actividad. 

 

Fuente: elaboración propia en base  a encuestas 2014 

 

Como se puede observar la parte descriptiva de la migración permite ubicar algu-

nas variables que posibilitan delinear el escenario en el que se desarrolla el proceso mi-

gratorio.  El análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas y entrevistas llevan 

a profundizar el universo microsocial que las estadísticas oficiales no pueden reflejar, 

convirtiéndose en insumos fundamentales para la comprensión de la dinámica social del 

grupo migratorio y su inserción al espacio urbano de la localidad objeto de investiga-

ción.  
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Se parte del supuesto de que ciertos componentes de la condición de migrante no 

se pierden durante el proceso migratorio y permanecen por generaciones, aunque otros 

sí parecen diluirse. Juan Ortín (2013:4) afirma que “la escala local, tanto del origen co-

mo del destino, constituirá siempre un valor de referencia en el entendimiento del pro-

ceso general (…) la condición de migrante se desarrolla y se ejerce en el día a día de la 

escala local y es más bien una consideración de actitud, tanto de la población local co-

mo la del propio inmigrante como individuo y colectivo”. 

El dato precedente sobre condición de actividad permite afirmar que es alto el 

grado de inserción por trabajo respondiendo a las expectativas y motivaciones iniciales 

de los migrantes internos e internacionales en cuanto a la elección de este lugar como 

destino. La fig. 7 muestra los motivos de elección para instalarse o continuar viviendo 

en la localidad, la mayoría aduce cuestiones laborales, con porcentajes más altos en mi-

grantes internos.  Las cuestiones familiares se dan con cierta igualdad de representación 

para los tres grupos poblacionales, así como las condiciones que les proporcionan en su 

opinión, una buena calidad de vida. Si bien estos son los motivos más destacados de los 

desplazamientos a la localidad de Monte Hermoso, también se mencionaron otros de 

variada índole como turismo, jubilaciones y deportes (fig. 7). 

 

Fig.7. Motivos de los desplazamientos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2014. 

 

Algunos relatos de pobladores publicados en un diario local de la vecina ciudad 

de Bahía Blanca (La Nueva, 2005), muestran esta realidad.  

 "En un principio, la elección de Monte tuvo que ver con la tranquilidad que existe 

aquí. Con el paso del tiempo, se sumó otro factor: la inseguridad que se vive en Buenos 

Aires. Capital es sinónimo de locura; Monte, de paz", explico Enrique. 
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"Me gusta el lugar, el paisaje y la tranquilidad. Acá se reunen condiciones geográ-

ficas que no he visto en ninguna otra parte de la costa. Monte Hermoso tiene magia", 

agregó Laura. 

"Como abogado, estoy recibiendo bastante trabajo del pueblo y, a la vez, muchas 

diligencias que me envían desde La Plata para hacer en Bahía, que fue lo que nos sim-

plificó las cosas cuando recién nos vinimos para acá. Jamás pensé que iba a trabajar acá 

como abogado. Es más: no era mi objetivo, pero cuando me largué a hacerlo empezó a 

venir gente permanentemente", señaló Ladislao. 

"Vivíamos en Tigre desde hacía 11 años y queríamos irnos, porque estábamos 

cansados de las crecientes. Cuando decidimos emigrar pensábamos instalarnos en Be-

navídez (al oeste de Tigre), pero por los robos descartamos esa posibilidad y decidimos 

venirnos a Monte. Quiero seguridad para mis hijos", contó Adalberto  

Se puede observar, que las razones y motivaciones que originaron los  desplaza-

mientos de población de un lugar a otro son variadas y presentan combinaciones especí-

ficas para cada caso. “Los aspectos socioculturales se ven trastocados a partir de estos 

desplazamientos, tanto en las sociedades de llegada como en las de origen. Sin negar la 

dinámica propia de las sociedades, el fenómeno de la migración puede acentuar, dismi-

nuir o crear valores, normas, percepciones, actitudes, opiniones, discursos, ideas, accio-

nes y prácticas de los agentes. Los impactos de estos desplazamientos no son homogé-

neos, sino que los agentes que participan en cada contexto (mujeres, niños y niñas, 

jóvenes indígenas, familia, etcétera) viven las consecuencias y derivaciones de forma 

diferenciada” (Lamay, 2013:1).  

Estas consideraciones se ven reflejadas en la opinión de los encuestados en rela-

ción al sentimiento de comodidad, interpretado implícitamente como la seguridad y 

bienestar que les proporciona habitar la localidad de Monte Hermoso, entre las tres op-

ciones indicadas en la encuesta, hay una mayoría (casi 50%) que afirma sentirse cómo-

do, sobre todo los extranjeros, mientras que los argentinos provenientes de otras provin-

cias del país, señalan estar “muy cómodos” en el balneario. Los  nativos, en un porcen-

taje de encuestados muy reducido, son los que se sienten más incómodos (fig. 8). 

 

Fig.8. Conformidad con el lugar. 



 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2014. 

 

Un tema afín a la movilidad de las poblaciones, es el de mantener vínculos con su 

lugar de origen, sea por motivos familiares y/o de cooperación o ayuda monetaria (re-

mesas). Como se puede observar en la fig. 9, la población extranjera es la que mantiene 

mayores vínculos con su país de origen, sobresaliendo la cooperación económica como 

factor preponderante de los mismos.  

 

Fig.9. Vínculos y Probabilidad de retorno a su lugar de origen. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2014. 

 

Si bien el porcentaje de migrantes internos que mantienen vínculos con sus luga-

res de procedencia es menor, superan el 40% (es probable que el porcentaje sea menor 

ya que se trata de una migración familiar). En la misma figura se destaca el hecho de 

que alrededor del 40% de los encuestados posee vivienda propia, lo que condiciona la 

probabilidad de retorno (casi el 80% no manifiesta deseo de cambiar residencia o volver 

al lugar de origen), guarismos que se complementan a las expresiones de comodidad 

que sienten en el lugar.  
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La participación de la población migrante en actividades sociales, de tipo cultura-

les, deportivas y religiosas refleja, en parte, el grado de integración dentro de la comu-

nidad local, en todos los casos se desarrolla en torno al 40% (fig. 10), lo que estaría in-

dicando que aún no se ha logrado para una gran mayoría de los encuestados la inserción 

social, tal vez la fase más compleja en el proceso migratorio.   

 

Fig. 10.  Vínculos y Probabilidad de retorno a su lugar de origen. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2014. 

 

Fig. 11: Barrios de residencia de los migrantes internos e internacionales en Monte Hermoso. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas 2014 

 

El acceso diferencial a la ciudad se evidencia en una compleja dinámica de inclu-

sión y exclusión al territorio y los servicios básicos, como se pudo apreciar en los datos 

analizados. En el caso de Monte Hermoso se asiste a una segregación residencial de la 

población migrante, dado que en un alto porcentaje (más del 70% de la población en-

cuestada), se asienta en los barrios más alejados de la costa (fig.11), que son los que 

presentan las mayores problemáticas de infraestructura y equipamiento básico, así como 
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de conflictividad social, según la percepción de los encuestados, cuando se refieren a las 

necesidades de los barrios (fig.12).    

 

Fig.12. Necesidades de los barrios. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2014. 

 

Para los argentinos provenientes de otros lugares del país, priman las necesidades 

de mejora en el trazado y limpieza de las calles, así como de mayor seguridad del lugar. 

Los nativos y extranjeros, sin desestimar lo mencionado, dan prioridad a la construcción 

de viviendas, los servicios afines a las mismas, como la provisión de alumbrado, gas 

natural, cloacas y servicios educativos. También se detecta a través de sus respuestas, la 

necesidad de ampliar los espacios verdes, y combatir el flagelo de la droga que ya se 

está haciendo presente en la percepción de esta comunidad. En el trabajo de campo se 

pudo entrevistar a un habitante proveniente de la  Provincia de Salta quién se ha radica-

do en el barrio “La Esperanza” con la finalidad de mejorar su calidad de vida y dice en 

relación al barrio: “la mayoría son casas de chapa, sólo dos de material, hay desorden 

y desorganización, parece un desarmadero, también se sufre la falta de trabajo y la 

presencia de la droga”. Dichos que coinciden con los resultados de las encuestas res-

pecto al tema. 

 

Conclusiones 

La relación entre migración y territorio está colmada de contradicciones sociales 

que se expresan en el espacio. La segregación espacial, es una de estas expresiones, que 

se han construido históricamente con la participación activa o tácita de los actores urba-

nos (no hay que perder de vista que Monte Hermoso es una ciudad dual, por un lado 

crece ligada al turismo y la inversión inmobiliaria destinada a clases media y alta, y por 
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otro lado se expande a partir de la demanda de clases populares que se radican allí por 

diferentes motivos, de los que sobresalen el trabajo y la necesidad de vivir en entornos 

más seguros y tranquilos). Así, el acceso diferencial a la ciudad se evidencia en una 

compleja dinámica de inclusión y exclusión al territorio y los servicios básicos, como se 

pudo comprobar, sin embargo, en el caso de Monte Hermoso no se asiste a una fuerte 

segregación, sino a una suerte de mezcla entre las opciones de inserción (trabajo en la 

construcción y servicios que demanda el auge turístico, propiedad de la vivienda, edu-

cación) y los problemas derivados de la convivencia (escasa participación en las activi-

dades sociales, conflictividad social, problemas de inseguridad y de drogas) en un sector 

particularizado del espacio urbano (los barrios más alejados de la línea de costa), donde 

se asientan pobladores de diversos estratos socioeconómicos, con alta incidencia de po-

blación migrante.  

Como hemos podido observar, el grado de complejidad del objeto de estudio es 

muy elevado dado que intervienen múltiples factores de diversa índole, que a su vez 

pueden influir de forma directa o indirecta en los procesos de segregación espacial y 

social, que pasan a formar parte de la construcción del lugar. Las posibles ventajas y 

desventajas que supone la segregación a partir de las formas de territorialización de las 

prácticas de la población migrante y su relación al lugar, deberían tomarse en considera-

ción a la hora de diseñar las políticas públicas.  
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Os desafios no acesso de refugiados aos direitos e serviços públicos no 

Brasil 
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Rocha Sônia Sampaio24  

 

 

Resumo 

Nestes últimos anos, o mundo convive com uma das maiores crises humanitárias 

pós 2ª guerra mundial: a intensificação dos fluxos migratórios mistos de pessoas que - 

em busca de refúgio, proteção ou melhoria econômica- se deslocam para outras regiões, 

especialmente em direção à Europa e à América Latina.  As violentas turbulências 

militares e civis em regiões da África, as guerras na Líbia, Síria e Iraque, além da 

ausência de políticas de ajuda humanitária nos países adjacentes, contribuíram para o 

deslocamento de cerca de 17 milhões de pessoas, como resultado de graves violações 

contra a vida - condição que, juridicamente, as classificam como refugiadas.  O Brasil, 

signatário de diversos acordos, normas e tratados internacionais que objetivam receber, 

acolher e integrar pessoas na condição de refugiadas, é conceituado, na política global, 

por ter uma das mais modernas e amplas leis de refúgio em vigor, a Lei nº 9.474, de 22 

de julho de 1997, que regulamenta os mecanismos para a implementação do Estatuto 

dos Refugiados. Em solo nacional, o refugiado, de acordo com esta legislação, passa a 

ter acesso a um conjunto de direitos e serviços públicos, dentre eles, saúde, trabalho e 

educação. No presente trabalho fazemos uma abordagem bibliográfica e contextual 

acerca dos principais desafios enfrentados por esta população para ter acesso aos 

direitos e serviços previstos na legislação brasileira. Serão abordados o conjunto de 

iniciativas e inovações caracterizadas pelo ‘’tripé interativo’’- sociedade civil, 

organizações internacionais (ACNUR) e Estado -, no âmbito da assistência humanitária, 

jurídica e integração local desse público específico. 

 

A título de introdução 
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As migrações nacionais e internacionais não são fenômenos recentes na história 

da humanidade. Na verdade, é uma das práticas humanas mais tradicionais desde a pré-

história. Entretanto, o atual panorama dos fluxos migratórios, pode ser definido como 

apenas mais uma de tantas outras consequências da globalização, que, segundo Santos 

(2002), protagonizou transformações na Geopolítica, contribuindo assim, para o 

aumento da desigualdade entre países ricos e países pobres, conflitos étnicos e, dentre 

outros fenômenos, a migração internacional massiva.  Assim, os motivos promovem 

esses deslocamentos são diversos, passando pela fome, busca de emprego e fuga da 

violência. De modo geral, a situação de vulnerabilidade é uma característica comum 

entre os imigrantes. 

Nos últimos anos, um fenômeno em especial tem chamado muita atenção da 

comunidade internacional, o aumento dos fluxos migratórios mistos definidos por um 

perfil muito variado de pessoas, mais complexo do que o observado em outras situações 

e que, justamente por isso, possuem demandas muito diferentes.  Além dos tradicionais 

imigrantes que vivem situações variadas do ponto de vista de vulnerabilidades sociais, 

entre essas massas de pessoas se encontra a uma categoria especial – a dos refugiados. 

Diferentemente dos imigrantes, os refugiados se deslocam no espaço para preservarem a 

própria vida ou em busca de liberdade. Segundo a Agência das Organizações das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) 
25

: 

Eles não possuem proteção de seu próprio Estado e de fato muitas 

vezes é seu próprio governo que ameaça persegui-los. Se outros países 

não os aceitarem em seus territórios, e não os auxiliarem uma vez 

acolhidos, poderão estar condenando estas pessoas à morte ou à uma 

vida insuportável nas sombras, sem sustento e sem direitos. (ACNUR,  

2016) 

 

No atual cenário internacional, a questão das migrações e, em especial, o 

acolhimento dos refugiados tem gerado grandes debates entre posições mais 

conservadoras, que visam a limitação da entrada de estrangeiros, e posições mais 

progressistas que apoiam o acolhimento dessas populações deslocadas e defendem sua 

cidadania. Ao mesmo tempo em que identificamos um significativo empenho da 

sociedade civil na construção de uma rede humanitária que acolha esses segmentos, 

nota-se também a criminalização social e institucional por grupos e partidos políticos 
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xenofóbicos que atribuem aos imigrantes e refugiados a responsabilidade pela crise 

econômica, pelo terrorismo e pela desestabilização das políticas regionais.  Alguns  dos 

países procurados por essas populações tendem a limitar tanto o acesso quanto a 

movimentação dos fluxos migratórios mistos para seus territórios, fator explicito nas 

decisões tomadas por  dirigentes europeus como a Dinamarca – que estabeleceu uma lei 

que aumenta de 12 meses para 3 anos, o tempo determinado para que uma pessoa em 

condição de refugiado possa solicitar ao governo autorização para trazer a sua família-;a 

Hungria, que passou a devolver os solicitantes de refúgio para a Servia; a Áustria e a 

Romênia, que limitaram em algumas poucas dezenas os contingentes de refugiados que 

demandam ingresso.  Medidas que, segundo o ACNUR ‘’arriscam violar a lei da União 

Europeia e minam ações para uma abordagem abrangente e coordenada para lidar com a 

crise de refugiados e migrantes na Europa" (ACNUR, 2016) 

Apesar de ser uns dos cenários característicos mais conhecidos nas rotas dos 

movimentos migratórios mistos, somente uma pequena parcela -  aproximadamente 5%- 

da população de refugiados e imigrantes do mundo, está na Europa, a grande 

parcela, cerca de 95%, encontra-se em países vizinhos aos conflitos. No entanto, 

ausência de políticas de ajuda humanitária nesses países adjacentes, além da conturbada 

fragmentação política – tão típica nessas regiões -, muitas vezes contribuem para o 

fechamento das fronteiras e para a não aceitação da entrada de pessoas que buscam 

proteção ou refúgio. Nesse sentindo, segundo Derderian e Schockaert (2009): ‘’Essas 

políticas e práticas resultaram em uma mudança nos padrões das fugas da violência e do 

conflito – cada vez mais deslocados internos, refugiados urbanos, fluxos ‘mistos’ de 

refugiados, migrantes e sans papier’’ (DERDERIAN; SCHOKAERT, 2009, p. 109). 

Assim, a pessoa compelida a migrar, seja por motivos econômicos ou para 

garantir suas vidas e liberdade, sempre exigirá dos estados receptores muitas e difíceis 

adaptações. Sejam elas no âmbito social- nesse caso envolvendo demandas relacionadas 

com os direitos básicos tais como, educação, moradia, assistência medica-, como 

também aquelas de cunho político, econômico ou de soberania estatal. Assim, ao 

receber o migrante internacional, o estado receptor passa a integrar em seu território 

indivíduos caracterizados por culturas distintas, que apresentam uma extrema situação 

de vulnerabilidade, principalmente aquelas em situação de refugiados.  

No recorte dos refugiados destaca-se o papel dos governos em fornecer 

alojamento digno, saúde e educação. O Brasil, signatário de diversos acordos, normas e 
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tratados internacionais que objetivam receber, acolher e integrar pessoas na condição de 

refugiadas, é conceituado, na política global, por ter uma das mais modernas e amplas 

leis de refúgio em vigor, a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, que regulamenta os 

mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados. Vale observar que, em 

solo nacional, o refugiado, quando formalizado de acordo com esta lei, passa a ter 

acesso a um conjunto de direitos e serviços públicos, dentre eles, saúde, trabalho e 

educação. 

No presente trabalho fazemos uma abordagem bibliográfica e contextual acerca 

dos principais desafios enfrentados por esta população para ter acesso aos direitos e 

serviços previstos na legislação brasileira. Serão abordados os conjuntos de iniciativas e 

inovações caracterizadas pelo ‘’tripé interativo’’- sociedade civil, organizações 

internacionais (ACNUR) e Estado -, no âmbito da assistência humanitária, jurídica e 

integração local desse público especifico.   

Esse artigo foi elaborado a partir do levantamento bibliográfico de artigos 

científicos e de jornais, teses e estudos sobre a temática relacionada ao refúgio de 

pessoas. Com esse trabalho de compilação queremos propiciar uma maior familiaridade 

com o objeto discutido, nesse caso, os sujeitos aparados pela Lei 9.474/1997 que define 

os mecanismos para implementação do Estatuto dos Refugiados no Brasil. ,para isso, 

durante o levantamentos dados , optamos também  pela aplicação de um questionário  

com perguntas abertas para  uma importante entidade pertencente  a rede solidaria de 

apoio a imigrantes e refugiado, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP), que 

coordena  o Centro de Referência para Refugiados, projeto responsável pelo apoio na 

integração e proteção de solicitantes de refúgios e imigrantes
26

, sediada na cidade de 

São Paulo . A CASP historicamente é reconhecida pelo sua ativa atuação no apoio aos 

refugiados até mesmo durante a ditadura militar, quando acolheu centenas de refugiados 

latinos americanos que buscavam refúgio no Brasil 
27

.    
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A escolha do questionário com perguntas abertas deu-se pelo fato de que 

´´perguntas abertas são essenciais numa pesquisa exploratória, quando se quer verificar 

a abrangência das respostas, ‘’ (JOLY; SILVEIRA, 2003, p. 89).   

O artigo está organizado nos seguintes subitens:  apresentação e reflexão acerca 

do lei 9.474/1997; principais desafios enfrentados pelo público atendido por esta 

legislação para ter acesso aos direitos e serviços públicos previstos na constituição 

brasileira e o conjunto de iniciativas caracterizadas pelo ‘’tripé interativo’’- sociedade 

civil, organizações internacionais (ACNUR) e Estado -, no âmbito da assistência 

humanitária, jurídica e integração local desse público; e conclusão. 

                                             

A Lei de refúgio brasileira e o modelo Tripartite  

Segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE)
28

, até o ano 

de 2014 o Brasil possuía cerca 7.289 refugiados reconhecidos de 81 nacionalidades 

distintas. Em 2015, esse número cresceu proporcionalmente, sendo resultado do 

aumento dos conflitos em regiões da África e, principalmente, do Oriente médio.  

Sancionada em 1997, a lei n° 9.474 regulamenta o estatuto dos refugiados de 1951 

e estabelece direitos e deveres para aqueles que se enquadrem nos requisitos propostos e 

cria o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). Dentre os benefícios para 

aqueles que buscam refúgio em nosso país, está a ausência de extradição em caso de 

entrada ilegal, cédula de identidade, documentação para trabalho e viagens dentro do 

território brasileiro (BRASIL, 1997). Os refugiados que aqui chegam também ficam 

sujeitos à lei n° 6.815, que define a situação jurídica dos estrangeiros. Compete aos 

ministérios da Justiça, Relações Exteriores e do Trabalho e Emprego a fiscalização e 

cumprimento dessas leis (BRASIL,1980).  A legislação brasileira acerca do refúgio é 

considerada umas das mais modernas e amplas em todo o mundo. Por ter sido a 

primeira lei sobre a temática a ser implantada na região da América Latina, passou a ser 

reconhecida, no cenário mundial, como um exemplo a ser seguido até mesmo pelos 

países não periféricos, -pioneiros e percussores dos acordos pós-holocausto que 

                                                                                                                                                                          
contribuiu para a consolidação das Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e de São Paulo no apoio aos 

refugiados latino-americanos refugiados no país. 
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possibilitaram a admissão de pessoas em condição refugiada em seus territórios. Ela 

segue parâmetros jurídicos consignados a partir de uma junção de normas e acordos 

internacionais discutidos e ratificados, ao longo de décadas, e embasadas nos princípios 

universais da dignidade humana.  No território brasileiro, a condição de refugiado é 

explicitada no Art. 1º da Lei nº 9.474:  

Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - devido a 

fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de 

seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à 

proteção de tal país;  II - não tendo nacionalidade e estando fora do 

país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira 

regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso 

anterior;  III - devido a grave e generalizada violação de direitos 

humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar 

refúgio em outro país. 

Deste modo, a lei nacional do refúgio, já no seu primeiro artigoª remete a uma 

distinção ampla do conceito de refugiado  através de argumentos relevantes que dizem 

respeito à segurança e à preservação da vida e dignidade humanas, atendendo aos 

valores preconizados pela Declaração de Cartagena
29

 que categoriza como refugiadas:  

(...) pessoas tenham fugido dos seus países porque a sua vida, 

segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência 

generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação 

maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham 

perturbado gravemente a ordem pública.
30

 

No entanto, segundo Godoy (2011) apesar da harmônica categorização adotada na 

lei brasileira, o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) optou em sujeitar a 

respectiva classificação em 3 situações distintas:   

a) total incapacidade de ação ou mesmo a inexistência de entes con-

formadores de um Estado Democrático de Direito; b) falta de uma paz 

estável e durável no território; e c) reconhecimento por parte da co-

munidade internacional de que o Estado ou território em questão se 

encontra em uma situação de grave e generalizada violação de direitos 

humanos. 

 

 

Diante desse cenário o instituto do refúgio no Brasil surge amparado por um 

modelo tripartite de ajuda humanitária. A própria composição basilar da lei introduz o 

tripartismo como resultado de valores que resguardam a convivência entre Estado, 

coletivo organizado e instrumentos jurídicos internacionais e visam o  fortalecimento da 
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proteção humana e justiça social  com a participação conjunta das principais instituições 

e organizações que lidam com a questão do refugiado e  do imigrante no Brasil e no 

mundo: organizações locais articuladas pelo IMDH
31

 ,a própria Agência da ONU para 

Refugiados (ACNUR) - como representante internacional junta a ONU -, e o estado 

brasileiro, este representado pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). 

 

Todas as regiões do país, sendo o IMDH o elo de articulação do con-

junto. Cada organização que participa da Rede conserva sua autono-

mia e missão institucional própria, mas compartilham com os demais 

‘membros’ e conexões a causa da mobilidade humana em seus mais 

diversos desdobramentos: acolhida aos refugiados, refugiadas e mi-

grantes, assistência e orientação jurídica e laboral, atuação em prol de 

políticas públicas, defesa de direitos, reassentamento de refugiados, 

articulação de intervenções de caráter político e social, produção de 

materiais e subsídios em torno da temática das migrações, realização 

de seminários, cursos, encontros, enfim, atuação no atendimento, inte-

gração, defesa e incidência sócio-política em favor da causa dos mi-

grantes e dos refugiados. (MILESI, 2011, p. 4) 

 

 

 

Desafios e iniciativas  

Nessa continuidade, o modelo tripartite constitui uma positiva ação de caráter 

assistencial que tenciona promover a integração local dos refugiados transversalmente a 

partir de ações nos âmbitos das políticas de assistência. O processo de integração local, 

foi inserido na lei em questão como uma das três soluções de caráter duradouro: 

repatriação voluntária; assentamento e integração local. 

A primeira refere-se ao retorno para o país de origem logo após a chegada quando 

é avaliado que a vida do refugiado não corre mais risco; a segunda consiste no 

reassentamento do refugiado em um terceiro país, geralmente por conta de uma 
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integração mal concebida ou por falta de proteção legal no país fixado; e o terceiro, a 

integração local caracterizada como: 

 
Produto final de um processo contínuo e mutli-facetado do qual 

a autossuficiência é apenas uma parte, mas de grande 

importância. A integração requer uma preparação do refugiado 

para adaptar-se à sociedade receptora sem ter que despir-se da 

sua própria identidade cultural. De parte da sociedade 

receptora, é preciso ter comunidades acolhedoras e abertas para 

com os refugiados, e instituições públicas capazes de atender as 

necessidades de uma população diferenciada. (MILESI, 2008, 

p. 318) 

 

Logo, pode-se notar que a integração local consiste não somente na inserção 

social do refugiado, como também na sua inclusão cultural no país receptor. 

Historicamente, os primeiros tratados internacionais acerca do refugiado não 

referenciavam o termo integração, e sim assimilação, no entanto por entender que o 

termo passava uma ideia de descaracterização cultural das pessoas que solicitavam 

refúgio, uma ratificação do termo foi feita, substituindo-o, nas resoluções da ONU, 

inicialmente pela expressão “integração econômica e social” e depois por integração 

local.  

A integração local é um processo sistemático constituído pela junção das 

dimensões jurídicas, econômicas, culturais e sociais que se interagem entre si, como 

observado Milese (2009): 

(...) a integração local apresenta três dimensões inter-relacionadas e 

específicas, que passam por várias etapas: 1) processo legal: os 

refugiados recebem a documentação, com direito a procurar trabalho, 

empreender atividades de geração de renda; têm liberdade de 

deslocamento em todo o território nacional e têm acesso a serviços 

públicos como educação, saúde e outros; 2) processo econômico: 

permite que os refugiados se tornem menos dependentes da ajuda do 

Estado e da assistência humanitária; 3) processo social: possibilita aos 

refugiados estabelecerem uma nova rede social junto à população 

local sem discriminação, intimidação ou exploração pelas autoridades 

ou pessoas do país de refúgio. (MILESE, 2009, p. 308) 

 

Dessa maneira são contemplados processos que implicam em um conjunto de 

desafios a serem enfrentados tanto pelo refugiado como pela sociedade que o recebe. Há 

que se ressaltar a importância do modelo tripartite, por mostrar-se viável não só no 

acolhimento desse segmento como também na formatação de políticas públicas 

referentes a essa temática, em especial. Ao chegar no Brasil, o refugiado além de 



enfrentar os mesmos problemas pertinentes a população mais pobre, também passa a 

lidar com desafios que vão desde a demora do seu reconhecimento jurídico de refugiado 

às dificuldades oriundas da sua tentativa de adequação naquela nova sociedade.  Vale 

ressalvar que a própria demora das Instituições responsáveis pelo reconhecimento da 

sua condição, pode provocar um atraso na concessão por parte do próprio estado, de 

documentos importantes para a permanência do refugiado.   Face a isso, segundo a Caritas 

Arquidiocesana de São Paulo (CASP): 

 

A Lei 9.474 de 1997 não estabelece prazo para que o processo de 

solicitação de refúgio seja julgado pelo Comitê Nacional para 

Refugiados, podendo levar até anos para que o solicitante de refúgio 

consiga o RNE como refugiado no Brasil e tenha acesso a outros 

direitos, como a facilitação da documentação para trazer a família do 

país de origem para cá. 

 

 

Acesso à documentação e trabalho  

 

O problema com a falta emissão de documentos não só inabilita o requisitante de 

refúgio na aquisição dos direitos resguardados pela própria lei do refúgio como também 

no acesso aos direitos e serviços universais garantidos na constituição brasileira, como 

saúde e educação.  Apesar do protocolo de solicitação de refúgio ser juridicamente 

reconhecido como documento de identificação, ele geralmente não é aceito por questões 

referentes a falta de informação e comunicação dos órgãos estatais, como observa uns 

dos coordenadores da Caritas Arquidiocesana de São Paulo(CASP): 

 

Por desconhecimento da lei brasileira, muitas vezes o protocolo de 

solicitação de refúgio não é reconhecido como documento válido, 

dificultando para os solicitantes de refúgio o acesso à abertura de 

conta bancária, à carteira nacional de habilitação etc. Outro problema 

relatado pelos refugiados é a ausência de orientações em portos e 

aeroportos sobre onde e como buscar documentação para se 

regularizar no Brasil. 

 

Apesar do Art. 6º da Lei de Refúgio garantir o acesso aos documentos de identificação, 

além da emissão da carteira de trabalho, o não ingresso ao emprego ainda é uns dos 

desafios mais estreitos a ser enfrentando pelo refugiado em solo nacional.  

Além da falta de oportunidades, boa parte dos refugiados não conseguem se 

encaixar no mercado de trabalho brasileiro tendo como carreira a sua real área 

profissional. 



Ainda quanto o acesso ao trabalho, uma outra dificuldade é a impossibilidade da 

comprovação de experiência profissional geralmente requisitada nas seleções de 

empregos. Nesse sentindo, afim de resolver tais problemáticas, a CASP, em parceria 

com o Ministério do Trabalho, atua na capacitação profissional e linguística dessas 

pessoas, além de promover diversas atividades como:   

 

(...) oficinas temáticas sobre trabalho, emprego, direitos e dificuldades 

que  enfrentam os solicitantes de refúgio e refugiados, buscando 

envolver representantes de diversos segmentos envolvidos com os 

temas do trabalho e do refúgio para propor meios de superação dos 

principais entraves ao acesso, como desconhecimento dos 

empregadores sobre o que é um refugiado, flexibilização da exigência 

documental para comprovação de experiência prévia de trabalho, 

modalidades para superação dos limites com o idioma, inclusão desta 

população nos projetos e programas de qualificação profissional e 

trabalho desenvolvidos nos estados, difusão de seus currículos, entre 

outros. (MILESE, 2011 , p.7) 

                                                         

  Acesso à educação 

No que tange ao acesso à educação, a própria legislação brasileira, nesse caso a 

constituição norteia à educação com um direito de todos
32

, consequentemente, em 

território nacional, o refugiado, assim como qualquer outro brasileiro, está assegurado 

pelo devido artigo. No entanto, a questão da ausência de documentos, principalmente a 

certidão de nascimento, pode fazer com que algumas crianças refugiadas tenham 

dificuldade para matricula-se em escolar ou creches, como destacado por uma 

coordenadora da Caritas Arquidiocesana de São Paulo: 

 

Solicitantes de refúgio e refugiados têm o direito de frequentar 

as escolas públicas de ensino fundamental e médio (e aí passam 

pelos mesmos problemas enfrentados por brasileiros quanto à 

disponibilidade de vagas), escolas particulares, programas 

públicos de capacitação técnica e profissional.  Também 

podem ingressar no ensino superior nos mesmos moldes dos 

brasileiros. 

 

 

Nesse caso, ainda segundo a Caritas Arquidiocesana de São Paulo:  
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 No art. 205 da CF/88, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 



Os solicitantes de refúgio e refugiados podem contar com a assistência 

jurídica da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do 

Estado, porém muitos desconhecem esse direito e não buscam os 

órgãos públicos. Há também matérias em que as Defensorias não 

atuam, por exemplo, questões trabalhistas. 

 

Referente ao acesso ao ensino superior, destacamos que o art. 44 da lei do refúgio 

estabelece ‘’ o reconhecimento de certificados e diplomas os requisitos para a obtenção 

da condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis 

deverão ser facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada 

pelos refugiados’’
33

, assim, valendo-se da respectiva lei, cabem as IES adotar 

mecanismos que insiram em seus espaços esse público especifico. Nesse sentindo 

diversas instituições de ensino superior vem adotando estratégicas nesse âmbito, como 

destacado por Milesi (2011):  

Registramos, aqui, a exemplar iniciativa já consolidada da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR Portaria GR nº 941/08, 

de 09 de junho de 2008) que realiza vestibular especificamente 

desenhado para refugiados14, aproveitando a estrutura do seu 

programa de Ações Afirmativas.  O processo seletivo consiste nos 

seguintes passos:  1) divulgação do edital,  2) pré-seleção dos 

candidatos com base na verificação dos documentos (carta de 

manifestação de interesse indicando o curso pretendido, declaração do 

CONARE atestando seu status de refugiado no país e certificado de 

conclusão de ensino médio;  3) Prova escrita presencial (questões 

objetivas e redação);  4) Prova oral presencial (conta com 2 

professores do curso desejado e utiliza-se de situações-problema para 

que o candidato utilize de suas experiências educativas escolares e não 

escolares para resolvê-las. (MILESI, 2011, p.10) 

 

Ressalvamos que, ao ser inserido na Universidade, esse grupo especifico deve ser 

configurado a parti de um perfil singular de vulnerabilidade social ,igual , ou às vezes, 

mais amplo e sensível, que a de categoriais sociais e/ou étnicas e raciais historicamente 

desfavorecidas , nesse caso, afro descendentes, indígenas e quilombolas-, hoje, 

atendidos por  um conjunto políticas institucionais de acesso e permanência, que vêm 

contribuindo de maneira significativa para integração desses sujeitos no ensino superior 

público. 

Seguindo esse contexto, para a sua adaptação no meio acadêmico, o refugiado 

provavelmente enfrentará desafios iguais e distintos aos vivenciados pelos alunos das 

camadas sociais populares, para assegurar sua Permanência Material e Simbólica, 
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 LEI Nº 9.474, DE 22 DE JULHO DE 1997 
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nesses espaços. Sobre Permeância material, refere-se as condições matérias de 

estabilidade na academia como: alimentação, vestimentas, livros, etc.; Permanência 

Simbólica, refere-se as condições de interação social com os outros estudantes, 

reconhecimento e pertencimento àquele novo meio. No âmbito da Permanência 

material, apontamos a iniciativa da já mencionada Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar):  

Outra importante iniciativa da UFSCAR refere-se à manutenção do refugiado 

na universidade durante os anos de estudo. Os refugiados selecionados para 

seus cursos de graduação que se enquadrarem no “Programa de acolhimento 

e apoio ao estudante” disponível para o corpo estudantil em geral, recebem 

apoio moradia, seja por meio de residência na moradia estudantil ou auxílio 

para aluguel no valor de R$300,00 mensais, complementado com 

alimentação no restaurante universitário e bolsa atividade no valor de 

R$180,00 mensais para atividades administrativas desenvolvidas na 

UFSCAR. (MILESI, 2011, p. 10) 

 

Acesso ao serviço público de saúde  

Referente ao acesso a serviços de saúde,  o Art. 196 constituição federal
34

 

assegura que a saúde é direito de todos e dever do estado, nisso o direito a saúde assim 

como os especificados acima, insere-se no contexto dos demais direitos sociais 

atribuídos a qualquer pessoa sem especificação de qualquer requisito. Desta maneira, os 

refugiados têm acesso ao Serviços Único de Saúde (SUS), valendo-se do atendimento 

em qualquer hospital público; postos de saúde; e a outros serviços específicos como pré-

natais e pós-natais; planejamento familiar e orientação sobre DSTs. Serviços que em 

muitos casos, não eram sequer oferecidos em seus países de origem. Ainda segundo a 

CASP, a própria precariedade e desorganização encontrada nos hospitais públicos 

implantam um conjunto de dificuldades que restringem o acesso dos refugiados ao SUS: 

 
 

Os problemas enfrentados são os mesmos que os dos 

brasileiros: a demora no atendimento, fila de espera para 

exames, falta de medicamentos, unidades de saúde lotadas etc. 

Além disso, o idioma também é um agravante, pois muitas 

vezes os funcionários nos serviços de saúde não falam outras 

línguas e a comunicação e explicação sobre sintomas, 

prescrição médica etc. ficam prejudicadas. 

 

         O difícil acesso gratuito aos serviços de saúde nutrem uns dos maiores desafios 
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 Art. 196.CF: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



expostos no convívio do refugiado no Brasil, principalmente para aqueles que se situam 

em uma faixa etária avançada, crianças e mulheres, que juntos representam cerca de 

21,8% do perfil dos solicitantes de refúgio. Vale ressaltar que muitas dessas pessoas 

passaram por traumas decorrentes dos conflitos e das perseguições condicionadas em 

seus países de origem ou durante as tentativas de saída dessas regiões, e adquiriram 

síndromes pós-traumáticas, carecendo de acompanhamento psicológico-  uma das 

especializações medicas mais inacessíveis no Sistema Único de Saúde.  

Assim, na tentativa de amenizar tais problemas, alguns estados brasileiros, 

principalmente aqueles com maior fluxo receptor de imigrantes e refugiados, 

formalizam um conjunto de ações que visam o aprimoramento dos atendimentos 

médicos, para isso ‘’ houve o desenvolvimento de um protocolo de atendimento 

específico para os solicitantes de refúgio e refugiados, como também oficinas de 

sensibilizações e treinamento dos funcionários’’ (MILESI, 2011, p. 8) 

Ainda segundo a Caritas: “em unidades especializadas de saúde parceiras da 

Caritas São Paulo que já estão habituadas no atendimento de estrangeiros, respeitando 

sua diversidade cultural e religiosa e onde há funcionários que falem outros idiomas”. 

 

Acesso a benefícios sociais 

Levando em consideração a condição jurídica a qual estão submetidos os 

indivíduos em condição de refugiado , tanto a constituição
35

 quanto a lei de refúgio
36

 

permeiam alguns  tramites legais que possibilitam a inserção desse segmento nos 

benefícios assistenciais  e programas sociais  oferecidos pelo governo federal, como, por 

exemplo, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros programas no âmbito de 

transferência direta de renda, nesse caso,  o Programa Bolsa Família
37

.  Na questão do 

BPC, apesar desse benefício obedecer o simples critérios formais : como ter a idade 

igual ou superior de ‘’65 anos ou ao cidadão com deficiência física, mental, intelectual 

ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva 
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 O Capítulo II, da Lei de refúgio, cita a “Condição Jurídica de Refugiado” e estipula, no artigo 5º, que o 
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 É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de 
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na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas’’
38

, o Art. 7 do 

Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, que cria o supracitado Benefício , limita-o 

a somente brasileiros naturalizados . No mais, como reitera Milesi (2011): 

 
Um refugiado ou refugiada, deficiente ou maior de 65 anos, que não 

tenha como prover o próprio sustento, ainda que atenda aos requisitos 

de necessidade e de vulnerabilidade social, tem o acesso 

sistematicamente negado pelo órgão encarregado de sua 

operacionalização, o INSS. (MILESI, 

2011, pag.8) 

 

No entender abalizado Scherer(2008), o fato desse benefício ser limitado somente 

a brasileiros naturalizado, configura um conflito normativo entre o  Decreto nº 6.214  e 

o Art. 23 da Convenção de 1951, Relativas ao Estatuto dos Refugiados
39

 .  

Assim, cabe ao solicitante ou aos organismos que prestam ajuda a tal segmento, 

requerer a parti de uma ação judicial o referido benefício. Face a isso, de acordo com as 

Caritas ‘’ os solicitantes de refúgio e refugiados podem contar com a assistência jurídica 

da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado’’. 

Já na aquisição do Bolsa Família, o solicitante não encontra grande barreiras. Por 

não fazer distinção na participação de brasileiros ou estrangeiros e por ser administrado 

por gestores da própria localidade (prefeituras dos municípios), ´o benefício tornou-se o 

mais viável e acessível aos imigrantes e refugiados que se encontram em solo nacional. 

No entanto, os cerca R$170 mensais  disponibilizado para cada grupo familiar
40

 

solicitante, não contribui significativamente para o acesso aos bens matérias básicos, 

uma vez que, boa parte dessas familiar se encontram em grandes centros do sul e 

sudeste do país, onde o custo de vida e bastante altos quando comparado a cidades de 

outras regiões do Brasil. 

          

Considerações finais 

A pessoa coagida a migrar passa por experiências e processos que a torna, muitas 

vezes socialmente descaracterizada para sociedade receptora.  A ‘’mudança’’ por não 

opção e sim por necessidade, a desconstrução da sua identidade, e antes de tudo, a sua 

desterritorização, copilam nela uma vulnerabilidade singular que é uns dos principais 
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 Art. 20 Lei Orgânica da Assistência Social  
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 Art. 23 da Convenção de 1951: Os Estados Membros darão aos refugiados que residam regularmente 

no seu território o mesmo tratamento em matéria de assistência e de socorros públicos que é dado aos 

seus nacionais. 
40

 Vale destacar que o benefício obedece a critérios tendo como base tanto a renda e o grupo familiar 

solicitante.  



entraves na sua adaptação em uma comunidade que, em primeiro plano, a recebeu, mas 

que por motivos de não a reconhece-la como um membro positivo, pode vim a dificultar 

a sua integração local.  

É oportuno observar que alguns desafios podem ser sanados a parti não só da 

coerência e aceitação da comunidade local, mas principalmente no respeito e 

reconhecimento da identidade cultural da pessoa em situação de refugiada, por isso, é 

dever do estado e do coletivo priorizar políticas públicas e ações que estreitem de 

maneira positiva a sociedade com o refugiado, afim de propiciar um senso de justiça 

social.  Na ideia de justiça social de Nancy Fraser (2007), o não reconhecimento da 

identidade cultural de um determinado grupo caracteriza o menosprezo de tal identidade 

pela cultura dominante de modo que à subjetividade desse grupo venha a ser afetada de 

maneira negativa. Nessa ótica, reparar esse dano significa reivindicar “reconhecimento”. 

Daí vem a necessidade da perspectiva do enfrentamento da questão com estudos e 

debates que acenem para temáticas relacionadas com os refugiados no brasil.  

No mais, entende-se que o Brasil apesar de consolidar uma política de refúgio 

ampla e moderna, ainda não conseguiu desenvolver instrumentos que a aplique de 

maneira mais sustentável e direcionada.  O papel funcional da legislação deveria ser 

aprimorado e debatido levando em consideração o aumento proporcional do fluxo de 

refugiados, que diariamente tem solicitado proteção e refúgio no pais.  Existe também a 

necessidade da harmonização de políticas e ações adotadas pelos governos em âmbito 

nacional e local com o comprimento dos acordos e tratados internacionais direcionados 

para a questão, afim de evitar conflitos normativos e outros aspectos jurídicos 

excludentes.  
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