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PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 

 

La revista Democracia y Derechos se presenta en diferentes secciones que proponen 

distintos enfoques a las temáticas propuestas. Así, siguiendo con la estructura de cada una 

de las entregas, la revista comienza con una editorial que ofrece un espacio de reflexión 

sobre los conceptos que se abordan, y la importancia que estos tienen en contextos 

actuales. El presente número contiene un dossier dedicado a la Movilidad Humana, cuyos 

artículos analizan sus alcances dentro del contexto de Latinoamérica.  

El primer artículo corresponde al especialista Pablo Ceriani, quién actualmente se 

desempeña como miembro del Comité de la ONU para la Protección de los derechos 

humanos de los trabajadores migrantes. En el artículo,  el autor analiza el proceso que llevó 

a la adopción de la nueva Ley Nacional de Migraciones aprobada en la Argentina en el año 

2003, como así también su impacto, y las medidas aprobadas sobre este tema con 

posterioridad a la reforma. La ley ha contado con el consenso de amplios sectores de la 

sociedad civil y política, y es considerada de avanzada tanto a nivel regional como 

internacional, y el presente artículo cuenta con la virtud de explicar además el contexto que 

facilitó su promulgación.  

La egresada de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización, Laura Flórez 

Rodríguez se refiere a los desplazamientos forzados generados por los proyectos de 

desarrollo. Lo hace a través del enfoque que le brindan los instrumentos generados por la 

corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La autora  señala la invisibilidad 

que todavía tienen estos temas, señalando el rol que tienen cada uno de los diferentes 

actores al respecto. 

Susana Méndez, por su parte, se refiere al tema de la trata de personas con fines de 

explotación sexual. En su trabajo describe las diferentes etapas en la trata de personas, 

explicando sus principales características y los actores implicados. También se analizan los 

factores que facilitan la ocurrencia de la trata: aumento migratorio, de turismo sexual, falta 

de voluntad política, factores económicos, culturales, psicológicos, etc.  

Christian Mirza y Camila Zeballos, de la Universidad de la República, nos cuentan cuáles 

han sido los factores que incidieron para que en Uruguay se tomara la decisión de acoger a 

refugiados sirios, y reconstruye mediante artículos de prensa el reconocimiento que se 

construye de estas personas, como así también de sus derechos y garantías.   
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Además del dossier, la revista recibe aportes de otros temas de derechos humanos, como el 

que subscribe Víctor Hugo Gutiérrez Albertos –becario de la UNAM-, quien se refiere a las 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres trans que se cometen en los ámbitos 

carcelarios de Buenos Aires. Para ello refiere a la historia de Emilce, una víctima de 

diferentes prácticas discriminatorias en estos contextos de encierro.  

“En la práctica” es un apartado en el que se presentan distintos artículos de personas 

vinculadas a la defensa de los derechos humanos, y la cual encontramos el artículo en 

donde Mario Coriolano refiere al Informe Final del Comité Asesor de Derechos Humanos de 

las Nacionales Unidas, al cual el pertenece. En el refiere tanto a la relación entre actos de 

corrupción y derechos humanos, al impacto que genera en el goce de derechos, como así 

también a como las medidas de la lucha contra la corrupción dan lugar también a 

violaciones a los derechos humanos. El artículo culmina con el planteo acerca de la 

necesidad de dotar de una perspectiva de derechos humanos a las medidas de lucha contra 

la corrupción y las recomendaciones del Comité Asesor.  

En Avances de Investigación, Ana Mata vincula la movilidad humana con el Estado de 

excepción, planteando que la cantidad de migrantes que  existen a nivel mundial nos 

habilitan a señalar a los desplazamientos como algo que no resulta excepcional. Por tanto, 

no se puede permitir que se deje a los individuos por fuera del goce de los derechos a los 

que deberían acceder. Dando cuenta de esta situación, es que el artículo analiza las 

condiciones de los migrantes en los países de destino, considerando además aquellas 

nociones que suelen utilizarse para dar cuenta de este fenómeno, y que suelen resultar 

estigmatizadoras para sus protagonistas, contribuyendo a la vulneración de sus derechos.  

Por su parte, Claudia Couso y Brayan Tintaya le realizan una entrevista al senador argentino 

Rubén Giustiniani, quien en su carácter de Presidente de la Comisión de Población y 

Recursos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, fue uno de los principales 

propulsores de la Ley de Migraciones 25.871 de la República Argentina, un  instrumento que 

consideraba a la migración como un derecho fundamental de las personas y a las que 

otorgó nuevas garantías.  

Finalmente, Claudia Couso reseña un manual destinado a parlamentarios, que fue 

producido por la Unión Parlamentaria, la Organización Internacional del Trabajo y las 

Naciones Unidas, y que tiene como objetivo brindar herramientas a para que los 

parlamentarios generen condiciones para una gobernanza en relación al tema de la 

migración.  
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La movilidad humana es un fenómeno amplio que contempla no solo los procesos 

migratorios sino también los desplazamientos forzados, y la trata de personas; es decir, 

todos aquellos cambios de residencia que las personas llevan adelante dentro o fuera de 

lugar de origen, de manera voluntaria o forzada, y por diferentes motivos. 

Los migrantes son aquellas personas que dejan su tierra por razones económicas y/o 

sociales, siendo los refugiados su cara más dramática. Mientras tanto, los desplazamientos 

forzados suelen darse o bien por conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, 

de violaciones de los derechos humanos, de catástrofes naturales, o provocadas por el ser 

humano (por ejemplo actividades económicas orientadas a la implementación de proyectos 

de desarrollo). Finalmente, la trata de personas, se refiere a aquellos individuos que han 

sufrido la captación, transporte, traslado, y acogida, recurriendo a la amenaza, uso de la 

fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación. Las víctimas, por lo general son reclutadas para su explotación 

laboral o sexual. 

La relevancia que tienen en la actualidad los procesos migratorios se reflejan en las noticias 

y posee un claro correlato en el ámbito académico y científico en general. Sin embargo, los 

procesos migratorios no son los mayores de la historia; y no varían con respecto a los 

porcentajes históricos en relación al total de la población nativa. Sin embargo no dejan de 

tener un interés central, desde el derecho y la política en lo que se refiere a que políticas 

adoptar; y desde lo social, como forma de construir la identidad frente al “otro” que viene a 

convivir en nuestro territorio. La irrupción simbólica que produce la aparición de los 

migrantes tiene consecuencias que deben ser evaluadas en cada uno de los contextos 

específicos. 

Las migraciones han sido explicadas a partir de las diferencias entre el lugar de origen y el 

de destino, algunas teorías han agregado también la descripción de un orden internacional 

compuesto por un núcleo de países industrializados que ejercían una relación dominante 

sobre otros países exportadores de materia prima y cuya condición de subordinación 

obstaculizaba su propio desarrollo. En este orden, los migrantes partían desde los países no 

desarrollados a aquellos que si lo eran. Sin embargo, el fenómeno migratorio es sumamente 

complejo, y si bien las disparidades económicas constituyen una condición para la mayor 
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parte de los procesos migratorios actuales, esto no es una condición suficiente ya que 

países con condiciones estructurales similares, tienen tasas migratorias muy diferentes entre 

sí. Así, los migrantes no buscan simplemente maximizar sus ingresos, sino mejorar su 

bienestar; el papel que desempeñan las remesas, y las redes migratorias son –por ejemplo- 

otros aspectos a considerar, ya que permiten el acceso a bienes y oportunidades. Pero 

también la demanda de mano de obra extranjera (precarizada) en los países más 

desarrollados es un aspecto a considerar que pone la atención en las características de los 

territorios receptores.  

Los procesos de globalización también cumplen un rol relevante tanto por la incorporación 

de nuevas regiones a la economía mundial y los cambios económicos que esto conlleva, 

como por la influencia que esto tiene en los estilos de vida y expectativas de las personas. 

Lo mismo sucede con el avance de la tecnología en materia de comunicación e información. 

Esto, que afecta a todas las regiones a nivel mundial, no debe ser pensado como un casual 

sino que debe tenerse en cuenta en la contextualización. Finalmente, para la explicación de 

la movilidad humana se debe sumar el rol que cumplen los Estados, en lo que se refiere a 

las políticas de admisión de inmigrantes. Evidentemente, las migraciones constituyen un 

fenómeno complejo que da lugar a múltiples formas de comprensión: su diversidad en 

cuanto a formas, procesos, actores, motivaciones y contextos socioeconómicos y culturales. 

El año culmina –según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR)- con algo más de 65 millones de desplazados a nivel mundial. Y si bien hay cada 

vez hay más gente desplazada por la guerra y la persecución, se están multiplicando los 

factores que ponen en peligro a los refugiados. Los conflictos armados (como el caso de 

Colombia), y la creciente presencia y accionar de las organizaciones criminales y otros 

grupos armados ilegales en el triángulo norte de Centroamérica hace que mucha gente deba 

huir de sus lugares de residencia. Sin embargo, y cada vez en Latinoamérica, muchas de las 

migraciones forzadas se dan como respuesta a los procesos económicos de explotación de 

recursos naturales (economía extractivista), y más específicamente la explotación minera y 

petrolera. 

Finalmente, la trata de personas es un delito de lesa humanidad que presenta aún multiples 

desafíos por delante, y si bien año a año aumentan los países que incorporan legislación 

con respecto a este tema y aumenta la cantidad de personas condenadas por este delito, el 

número aún es bajo. La adopción, en el 2000, del Protocolo de las Naciones Unidas para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y 

del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, complementarios a 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf


 

EDITORIAL  

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

Año 5, Nº 8. Febrero de 2016. Buenos Aires, Argentina 

12 

 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional representa un marco fundamental en los esfuerzos internacionales para 

luchar contra la trata de seres humanos, considerada una forma moderna de esclavitud. 

Pero como hemos señalado, la situación es preocupante y falta mucho aún por hacer, así es 

que hay que fortalecer a los sistemas de justicia de los países, para que el mayor número de 

criminosos sea juzgado. Para eso, se hace necesario que la trata de personas sea prevista 

como crimen en las legislaciones nacionales, que se observe la justa aplicación de la ley y 

que las autoridades sean capaces de inhibir la acción de los agentes del tráfico. 

Así entonces, hablar de movilidad humana es aludir a diversos procesos. Sin embargo, 

todos ellos conllevan causas relacionadas con la desigualdad de condiciones y 

oportunidades que deben de ser subsanadas tanto por los Estados como por el orden 

internacional, si se pretende mejorar las condiciones de vida de las personas.  
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AMPLIACIÓN DE DERECHOS EN TIEMPOS DE CRISIS: LA POLÍTICA 

MIGRATORIA EN ARGENTINA DESDE 20031 

 

Pablo Ceriani Cernadas2 

 

Resumen 

Desde el año 2003, con la derogación de la llamada Ley Videla, y la aprobación de la nueva 

Ley Nacional de Migraciones, se produce un cambio de enfoque en la política migratoria de 

la Argentina, pasando  de ser un Estado gendarme a un Estado de derecho. El presente 

trabajo analiza el proceso que llevó a la adopción de la nueva ley, como así también su 

impacto, y las medidas aprobadas sobre este tema con posterioridad a la reforma. Luego de 

más de una década donde predominaba la xenofobia, especialmente alimentada por la crisis 

y avalado por el marco jurídico migratorio existente, el tema se fue incluyendo en la agenda 

social, siendo recogido por diversas organizaciones de la sociedad civil que fueron 

articulándose entre sí en acciones y demandas conjuntas. Dentro de este proceso, la crisis 

del 2001, fue un hito que cambio la mirada de los argentinos cuando muchos vieron a sus 

compatriotas comenzaron a irse hacia otros destinos en busca de mejoras económicas.  

Paralelamente, los sectores interesados en la problemática de la migración se fueron 

articulando tanto para atender la demanda de aquellos que se les acercaban para solicitar 

servicios directos a los migrantes, como a lo que la promulgación  de la ley se refiere que 

finalmente ve la luz en el año 2003. La nueva ley, contempla aspectos tales como los 

derechos a la educación y la salud, la obligación de facilitar la regularización (para lo cual se 

implementaron dos programas distintos), etc. También se analizan los retos y desafíos, 

teniendo en cuenta la perspectiva de que esta política de Estado puede llegar a pensarse en 

términos de política regional.   

 

 

 

                                                           
1 Este artículo es la versión en español del trabajo Improving Migrant’s Rights in Times of Crisis: Migration Policy 
in Argentina since 2003, a publicarse en: Diego Acosta Arcarazo y Anja Wiesbrock (eds), Global Migration 
Issues: Myths and Realities, Praeger, 2014. 
2 El autor es docente de CIEP- UNSAM y miembro del Comité de la ONU para la protección de los derechos 
humanos de los trabajadores migrantes. 
El mismo, agradece muy especialmente a Agostina Hernández Bologna y Andrea Stillman por la asistencia en la 
búsqueda y análisis de información realizada para la elaboración de este artículo. 
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“Nada tienen que ver las características de los inmigrantes que hoy están llegando a 

nuestro país, especialmente a nuestras grandes ciudades, con las de aquellos 

inmigrantes italianos y españoles que han hecho grande a nuestra patria, cuando 

vinieron a trabajar y a poner industrias. Esto se ve claramente reflejado en el caso 

concreto de muchos delitos que están azotando la ciudad de Buenos Aires con tours 

de delincuentes que vienen de otros países, con tours sanitarios que vienen a ocupar 

nuestros hospitales, con delincuentes que vienen a usurpar casas y a ejercer la 

prostitución. Argentina hoy vive al revés: estamos exportando ingenieros y científicos, 

y estamos importando delincuentes” (Daniel Scioli, 2001) 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Poco tiempo antes de ser electo vicepresidente del país, junto a su compañero de fórmula, 

Néstor Kirchner, el entonces diputado Scioli, en el marco de un debate legislativo sobre la 

inseguridad, recurría a “argumentos” que en los años previos, se habían repetido una y otra 

vez. En efecto, en el lapso que incluye los años inmediatamente anteriores y posteriores al 

cambio de siglo, en Argentina era común observar cómo desde diferentes actores sociales y 

políticos, se diseminaban discursos contrarios a la inmigración. Con una lógica similar a la 

evidenciada en diversos países receptores de inmigración, en Argentina, durante la década 

de 1990, proliferaron expresiones y opiniones de carácter xenófobo, particularmente contra 

los migrantes provenientes de países vecinos. En este sentido, y de manera progresiva a 

medida que aumentaba la crisis económica y social en el país, los inmigrantes fueron el 

chivo expiatorio por excelencia de los diversos problemas que atravesaba la población. Así, 

el incremento del desempleo, la pobreza y la inseguridad, eran atribuidos directa e 

indirectamente a los efectos de la migración, pese a que las estadísticas y otras evidencias 

iban en contra de esas argumentaciones. 

A comienzos de la década siguiente, esa situación llegó al punto extremo, ya que los 

discursos anti-inmigración –basados en mitos y no en evidencias- dieron lugar a actos de 

violencia contra la población migrante. Estos hechos de gravedad incluyeron casos de 

torturas a migrantes, así como el asesinato de una joven boliviana y su bebé de pocos 

meses de vida, lo que condujo a la presentación de denuncias judiciales e internacionales 

por parte de las víctimas, sus familiares y organizaciones de migrantes y defensoras de sus 
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derechos3. 

Este escenario marcado por la xenofobia, a su vez, se complementaba con el marco jurídico 

migratorio existente, y su implementación por parte de la autoridad migratoria. Desde el año 

1981, en plena dictadura militar, estaba en vigor una ley de migraciones profundamente 

restrictiva, sustentada en la doctrina de seguridad nacional adoptada por el gobierno 

dictatorial. Desde el retorno a la democracia, en 1983, esa ley impuesta por un gobierno de 

facto, no sólo mantuvo su vigencia, sino que fue sistemáticamente aplicada por diversas 

administraciones democráticas que gobernaron desde entonces. En algunos casos, las 

prácticas eran aún más restrictivas que la propia legislación. En este contexto, y a medida 

que la crisis se hacía más aguda, hubo un notable incremento de las medidas de detención 

y expulsión de migrantes en situación migratoria irregular, a través de procedimientos 

plagados de irregularidades y sin garantías básicas de debido proceso. Asimismo, se fueron 

haciendo más habituales los casos en que los migrantes denunciaban haber sido privados 

de derechos como la salud o la educación, o de sus derechos laborales4. 

La crisis que se fue acentuando con el correr de los años, llegando a su punto máximo en 

los años 2001 y 2002. Por entonces, el desempleo, la pobreza y la miseria alcanzaron los 

peores registros de la historia del país. Las estadísticas en materia de delitos, y 

particularmente, del uso de la violencia en crímenes como el robo, también daban cuenta de 

problemas de una magnitud sin antecedentes en Argentina. Este escenario se completaba 

con una cifra récord de personas de nacionalidad argentina que emigraban hacia otros 

países, tanto de la región como de otras regiones. Ahora bien, pese a este estado de cosas, 

a la ley migratoria vigente, al imaginario social negativo sobre la inmigración en algunos 

sectores de la sociedad, y las prácticas que afectaban de manera sistemática los derechos 

de los migrantes, a finales del año 2003, el Congreso Nacional deroga la llamada “Ley 

Videla”, y aprueba una nueva ley de migraciones, que se había elaborado con la 

participación de una amplia y diversa gama de actores sociales y políticos. Esta ley, antes 

                                                           
3 Entre las respuestas a estos reclamos internacionales, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD) señaló su preocupación por “la existencia de actitudes xenófobas contra 
inmigrantes, principalmente de países limítrofes, solicitantes de asilo y descendientes de africanos. Esas 
actitudes, que se manifiestan incluso en algunos de los medios de comunicación, parecen haber aumentado 
como resultado de la actual crisis económica y han dado lugar, en algunas ocasiones, a incidentes violentos. El 
Comité recomienda que el Estado Parte se mantenga vigilante respecto de esas actitudes e incidentes y tome 
medidas apropiadas para hacer frente a ellos” (CERD, Observaciones Finales: Argentina, CERD/C/304/Add.112, 
27 de abril de 2001).  
4 Al respecto, ver Asa, P. y Ceriani Cernadas, P., “Migrantes: ley inconstitucional y práctica arbitraria”, en CELS, 
Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002 (Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 2002), 421-452. 
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que restringir aún más los derechos de la población migrante, supuso un cambio notable en 

el enfoque que desde entonces guiaría la política migratoria argentina: la perspectiva de 

derechos humanos. ¿Por qué se ha podido aprobar una reforma de esta naturaleza? 

Considerando no sólo la situación de los inmigrantes en ese momento, la xenofobia 

imperante y la posición de diversos actores políticos, y particularmente en el contexto de una 

crisis social y económica de semejante magnitud, ¿cómo es posible que la política 

migratoria diera un giro de tal magnitud y en esa dirección? En el escenario global actual, en 

el cual se evidencia que, ante situaciones de crisis, numerosos Estados recurren a adoptar 

políticas migratorias crecientemente restrictivas, resulta de especial interés repasar y 

analizar estos acontecimientos que se dieron en Argentina hace unos diez años. Hoy en día, 

hay una presunción fácilmente aceptable –pese a ser un mito y carecer de fundamentos y 

evidencias que lo ratifiquen, por la cual, en un contexto de crisis, lo adecuado es restringir 

aún más los derechos de las personas migrantes. Por estas razones, estas páginas están 

dedicadas a examinar ese cambio. No se realizará un análisis detallado de la ley migratoria, 

la cual ya ha sido objeto de diversos estudios5. Este artículo busca reflexionar sobre el 

proceso social y político que derivó en el cambio de orientación en la política migratoria del 

país, con el objetivo de brindar algunas explicaciones o ideas sobre cómo y porqué se 

produjo esa modificación. En tanto este cambio ha tenido lugar en un contexto global 

caracterizado por crecientes debates sobre políticas migratorias y las obligaciones en 

materia de derechos humanos, las cuales han jugado un rol crítico en el caso argentino, tal 

como se verá en este trabajo. De esta manera, nos centraremos en el análisis de ciertos 

aspectos que caracterizaron la etapa inmediatamente anterior a este cambio normativo y a 

las iniciativas que se llevaron adelante desde diferentes ámbitos sociales –en particular, la 

sociedad civil-. También, en la descripción del contexto social, político y económico en el 

que esos procesos transcurrían. Seguidamente, se harán algunas observaciones sobre las 

causas principales que pueden haber dado lugar a esta transformación y sobre lo que puede 

denominarse un proceso que partió como un mero cambio legislativo, pero que ha ido 

configurándose como una nueva política de Estado en el tema migratorio. En esta sección, 

se incluyen, por un lado, algunas notas sobre el impacto de estos cambios –junto a otras 

medidas- en cuestiones como el aumento del empleo y la reducción de la pobreza, y por el 

                                                           
5 Ver, entre otros: Giustiniani, R. (coord.), “Migración: un derecho humano” (Buenos Aires, Ed. Prometeo, 2004); 
Novick, S., “Migración y políticas en Argentina: Tres leyes para un país extenso (1876-2004)”, in Las migraciones 
en América Latina. Políticas, culturas y estrategias. Novick, S. (comp.), (Ed. Catálogos-Clacso, Buenos Aires, 
2008); Hines, B. “The Right to Migrate as a Human Right: The Current Argentine Immigration Law”, en Cornell 
International Law Journal (Vol. 43, 2010),  



 

 

 Ampliación  de  derechos  en  tiempos de crisis:  la  política  migratoria en  Argentina 

desde 2003 

Pablo Ceriani Cernadas 

 

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

Año 5, Nº 8. Febrero de 2016. Buenos Aires, Argentina 

18 

 

otro, sobre hechos y circunstancias que dan cuenta de ciertos temas pendientes que 

contribuyan a consolidar esos cambios. 

Esta transformación es un proceso que requiere medidas de corto, mediano y largo plazo, 

que además no está exento de complejidades, obstáculos o incluso retrocesos. Por ello, es 

preciso también dedicar unas páginas a ciertos aspectos que están pendientes en este 

proceso de cambio, que en algunos casos evidencian reticencias desde diferentes sectores 

sociales y políticos. La xenofobia, así como el diseño de una mirada integral e 

interinstitucional de la política migratoria, están entre los principales retos. Finalmente, se 

realizarán unos breves comentarios sobre el marco regional en el cual se ha dado esta 

transformación. En particular, sobre algunas iniciativas que se han adoptado – en ese 

mismo período- en el contexto del Mercosur y otros espacios que incluyen a los países 

sudamericanos. Luego, en los comentarios finales, se retoman los puntos principales de 

cada sección, con el objetivo de compartir algunas reflexiones para aportar a los –

necesarios, urgentes- debates amplios e integrales que requiere sobre un fenómeno tan 

multidimensional y estructural como es el de las migraciones. 

 

II. El cambio de la ley de migraciones: un paso adelante en tiempos difíciles 

En la presente sección vamos a describir brevemente la situación previa a la adopción de la 

ley 25.871, para luego comentar los sucesos y los actores intervinientes en el cambio 

legislativo. Se trata de brindar algunos detalles sobre cuál ha sido el contexto social y 

político en el que se inicia una nueva etapa en la extensa historia de la política migratoria de 

un país receptor de millones de migrantes provenientes de diferentes países y regiones, 

desde mitad del siglo XIX hasta la actualidad. 

 

A. Ley restrictiva, prácticas arbitrarias y xenofobia en un contexto de crisis 

económica: migrantes en riesgo, derechos negados 

En 1981, la dictadura militar derogó la ley 817 que había sido aprobada en el año 1876, en 

el marco de una política que buscaba fomentar la inmigración, especialmente de origen 

europeo, con el objetivo de poblar el territorio y contribuir al modelo económico basado en la 
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economía agro-exportadora6. En su lugar, se aprobó la “ley” 22.439, que tiempo después 

sería conocida como “Ley Videla”, en alusión al dictador que en aquel entonces ejercía 

como presidente del país. 

Esta legislación, en línea con la ideología que caracterizaron a las dictaduras 

sudamericanas del período, estaba basada en la doctrina de la seguridad nacional. De esta 

manera, la población migrante era vista como un potencial enemigo de la patria, y un peligro 

para la seguridad de la nación y las instituciones públicas. La ley, además de imponer 

importantes restricciones a derechos básicos como la salud y la educación, regulaba los 

procedimientos migratorios sin las garantías mínimas de debido proceso. A su vez, 

establecía un deber de control migratorio y denuncia (de migrantes sin residencia regular) 

sobre toda la administración pública, incluyendo servicios de salud, justicia y el registro civil.  

Cabe destacar que, luego del retorno de la democracia, en 1983, la ley Videla mantuvo su 

vigor durante veinte años más. En ese período, los problemas originados por esa legislación 

represiva se agravaron por varios factores, entre los cuales es importante destacar al menos 

dos. En primer lugar, la sanción de dos decretos reglamentarios por parte del Poder 

Ejecutivo (uno en la década del ’80, otro en la siguiente) que continuaron, o incluso 

profundizaron, la lógica restrictiva que caracterizaba a la ley. En segundo lugar, y aquí ya 

estamos hablando de – aproximadamente- 1995 en adelante-, por el agravamiento 

progresivo de las condiciones de la población migrante en el país, debido a una combinación 

dada por la crisis económica, xenofobia, y aplicación creciente de los mecanismos coactivos 

de la legislación.  

El regreso de la democracia, y el espíritu de ampliación de libertades y recuperación de 

derechos que caracterizaron esos primeros años, no tuvieron repercusión alguna en la 

legislación y otros aspectos de la política migratoria que regía en el país. Si bien ya existía la 

persecución de personas extranjeras en el marco del plan de exterminio que aplicó la 

dictadura (en alianza con otros gobiernos autoritarios, a través del Plan Cóndor), la 

regulación adoptada en aquellos años mantuvo su vigor en tiempos democráticos. Aunque 

se trataba de un contexto político sustancialmente diferente, la normativa aplicable no fue 

                                                           
6 Para ser más rigurosos, es importante efectuar dos aclaraciones: en primer lugar, que la política poblacional 
invisibilizada a los pueblos originarios que habitaban el territorio (poco después iban a sufrir un verdadero 
genocidio en manos del ejército argentino). En segundo, que el segundo objetivo de la ley 817, la “colonización” 
de la tierra, se vio seriamente obstruida por los procesos de acaparación de la tierra en muy pocas familias 
terratenientes, lo que empujó a una importante cantidad de migrantes a instalarse en las ciudades, o incluso 
regresar a su país de origen. 
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modificada hasta los primeros años del siglo siguiente. En el primer año del gobierno 

democrático, se implementó un plan de regularización, sobre la base de que la población en 

situación migratoria irregular se debía a una política inadecuada que había sido aplicada 

hasta ese momento. Sin embargo, un año después, invocándose el deterioro de la situación 

económica, no sólo se mantuvo la legislación vigente, sino que se adoptaron disposiciones 

que establecían nuevas restricciones7. En esta línea, el Decreto 1434, de 1987, aprobó el 

Reglamento de la Ley Videla, consolidando así la continuidad de esa política restrictiva. 

Esta tendencia se profundizó en la década siguiente. Por un lado, a través del Decreto 1023, 

de 1994, se dictó un nuevo Reglamento de la ley, que profundizaba un enfoque basado en 

la seguridad y la negación o restricción de derechos a los migrantes, en particular aquellos 

en situación migratoria irregular8. La preocupante sobre este marco normativo, fue la 

intensidad creciente con la que ha sido aplicado en esos años; especialmente en lo referido 

a los dispositivos de control migratorio, las disposiciones que obstaculizaban la 

regularización migratoria, como así también las que afectaban derechos básicos como la 

salud y la educación.  

Este proceso de deterioro de los derechos de la población migrante se agudizó por otros 

factores y circunstancias de este período: el agravamiento progresivo de las condiciones 

socio-económicas de un sector importante de la sociedad, a medida que la crisis -que 

estallaría pocos años después-, se iba imponiendo cada vez más. En realidad, este contexto 

actuó como un factor que se iba a retroalimentar con la privación de derechos a las 

personas migrantes. Mientras que la crisis afectaba especialmente a los sectores más 

vulnerables –entre ellos, los migrantes-, y creaba o reforzaba las prácticas que negaban sus 

derechos y las políticas de persecución hacia ellos, el impacto de la propia crisis en los 

migrantes se profundizaba. En la última década del siglo XX, el modelo económico estuvo 

marcado por un crecimiento económico, avalado y promovido por organismos financieros 

internacionales, acompañado de medidas como la paridad entre el peso y el dólar, la 

privatización de empresas públicas, y la liberalización del comercio exterior y de los flujos 

financieros. Complementariamente, estas políticas estuvieron dirigidas a profundizar el 

proceso de desarticulación de las políticas de protección social que había iniciado la 

                                                           
7 Para ampliar el estudio sobre estas medidas, ver Novick, S., “Políticas inmigratorias en la Argentina”, en Oteiza, 
E.; Novick, S. y Aruj, R., Inmigración y Discriminación Políticas y Discursos (Grupo Editor Universitario, Buenos 
Aires, 1997). 
8 Ver Asa, P. y Ceriani Cernadas, P., “Migrantes: ley inconstitucional y práctica arbitraria”, cit. 
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dictadura militar en 1976. El impacto de estas medidas en el aumento, año tras año, de la 

pobreza, la indigencia y el desempleo, fue caracterizando el ambiente de crisis que se vivía 

en el país, y que estallaría poco tiempo después. 

 

Tasa de Desempleo en Argentina, años 1990-2011. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

6.3 6.0 7.0 9.3 12.1 16.6 17,3 13,2 12,4 13,8 14,7 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

18,3 17,8 17,3 14,8 11,6 8,7 8,5 7,9 8,7 7,9 7,1 

Fuente: INDEC 

 

Otra de las consecuencias de las políticas implementadas desde inicios de los ’90 (para ser 

más precisos, se trata de la culminación de un proceso iniciado con el golpe de estado en 

1976), es el incremento de la emigración: en los años inmediatamente anteriores al cambio 

de la ley de migraciones, éstas se caracterizaron por un saldo negativo creciente; es decir, 

el aumento paulatino de los argentinos que emigraban hacia otros países, junto al descenso 

de la inmigración proveniente de países limítrofes. 

 

Saldo migratorio, 1950-2003 

AÑOS NACIONALES EXTRANJEROS 

1950-1954 - 30.221 388.901 

1955-1959 - 45.322 208.659 

1960-1964 - 48.287 172.938 

1965-1969 - 53.874 164.557 

1970-1974 - 29.598 271.938 

1975-1979 - 168.710 82.778 

1980-1984 - 165.416 145.105 
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1985-1989 - 6.693 168.847 

1990-1994 - 75.777 195.834 

1995-1999 - 127.539 214.030 

2000-2003 - 193.030 67.384 

Fuente: Actis, W. y F. Esteban, “Argentinos en España: inmigrantes, a pesar de todo” (junio 

de 2008) 

 

Por otra parte, este contexto de crecimiento tanto de la pobreza y el desempleo, como de la 

emigración, se registró además un incremento exponencial de los delitos, y de la violencia 

utilizada en algunos crímenes. En este contexto, la población migrante comenzó a ser 

utilizada como chivo expiatorio, siendo señalada por diferentes sectores sociales y políticos, 

como los responsables de los diferentes problemas que atravesaba el país. Así, desde 

funcionarios del gobierno nacional, hasta algunos medios de comunicación, han contribuido 

considerablemente al aumento de la xenofobia9. Así se han llegado a registrar situaciones 

extremas tales como ataques a integrantes de la comunidad boliviana –que incluyeron 

torturas-, e incluso el asesinato de una joven boliviana y su bebé de pocos meses de vida, 

que fueron arrojados de un tren en movimiento mediante gritos e insultos relativos a su 

condición de migrante. En esos años, también creció de manera constante, la cantidad de 

migrantes que eran detenidos y deportados de manera arbitraria10. 

La cara positiva de este contexto, fue la reacción paulatina de diferentes actores sociales 

ante la situación que vivían los migrantes. Así, en esos mismos años fueron germinando una 

serie de procesos dentro del movimiento social: por un lado, la inclusión de la temática 

migratoria en la agenda de organizaciones de defensa de derechos humanos, como el 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos (APDH) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), o sindicales (Central de los 

Trabajadores de Argentina, CTA); por el otro, la aparición de nuevas organizaciones de 

                                                           
9 Sobre los discursos xenófobos de este período, ver CASARAVILLA, Diego (2002) “Crisis Social, Discurso y 
Xenofobia”, en Buenos Aires. Ciudad con Migrantes (Programa TODAS por la integración con Mujeres Migrantes. 
Dirección General de la mujer, Buenos Aires, 2000); y Novick, S. y Oteiza, E., “Inmigración y derechos humanos. 
Política y discurso en el tramo final del menemismo” (Instituto Gino Germani, Documento de Trabajo Nro. 14, 
febrero de 2000, Buenos Aires). 
10 Sobre las detenciones y deportaciones de migrantes en dicho período, ver Ceriani Cernadas, P., “Migrantes: 
una deuda pendiente. Veinte años de vigencia de la “ley Videla” en democracia, en CELS, Derechos Humanos 
en Argentina. Informe 2002-2003 (Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 2003), 517-536. 
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migrantes (como el Movimiento Boliviano por los Derechos Humanos, o Mujeres Peruanas 

Migrantes y Refugiadas); y por último, el comienzo de procesos de articulación entre 

diferentes instituciones, como las mencionadas y otras con mayor experiencia de trabajo con 

población migrante, como el Servicio Ecuménico de Orientación y Apoyo a Migrantes y 

Refugiados (CAREF), el Departamento de Migraciones del Arzobispado de la Ciudad de 

Buenos Aires, la Fundación Comisión Católica de Migraciones (FCCAM), y académicos 

especializados en el tema (nucleados en el grupo RIMCA, Red de Investigadores de las 

Migraciones Contemporáneas en Argentina).  

En esa etapa, la actuación de instituciones de la sociedad civil estaba conformada por un 

grupo heterogéneo y en sus comienzos desarticulado. Dichas organizaciones centraron su 

accionar en dos tipos de acciones: i). defensivas, intentando evitar medidas regresivas; por 

ejemplo, cuando en 1999 se oponen a un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo 

que pretendía profundizar el carácter restrictivo de la ley Videla; ii). en acciones de 

protección de derechos, de diferente naturaleza y alcance -asistencia social, jurídica o de 

otra naturaleza-, con el objetivo de paliar el impacto de las políticas o las prácticas arbitrarias 

y discriminatorias hacia la población migrante.  

Incipientemente, estas organizaciones comenzaron a desarrollar acciones de demanda de 

derechos con objetivos estratégicos, como la declaración judicial de inconstitucionalidad de 

la ley migratoria. Este creciente rol de las organizaciones sociales incluía el monitoreo 

permanente de la actuación del Poder Legislativo, en particular de la Comisión de Población 

de la Cámara de Diputados, en la cual se originaban los proyectos de ley dirigidos a 

reformar o derogar la ley de migraciones. Allí fue naciendo y fortaleciéndose la articulación 

entre las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de algunos sectores 

políticos que estaban interesados por la aprobación de una legislación migratoria. En el 

2003, estos vínculos cumplieron un rol determinante en el proceso que llevó, a fines de ese 

año, a la adopción de un marco normativo que representaría un giro trascendental de la 

política migratoria argentina. 

 

B. La adopción de la ley 25.871: acciones, motivos, actores 

El 20 de diciembre de 2001, la crisis en Argentina llegó a su punto más alto, con la renuncia 

del Presidente de la Nación en un clima enmarcado por la declaración 
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del estado de sitio y la represión violenta contra la población que se manifestaba en las 

calles, y que se saldó con decenas de personas asesinadas y cientos de detenciones 

arbitrarias. El incremento exponencial del desempleo y la pobreza, el profundo deterioro de 

las condiciones de vida de una cantidad inédita de la población, como consecuencia de las 

políticas de corte neoliberal implementadas en el país, había conducido a una situación 

política y socialmente insostenible. Ya he señalado que en esos años, y particularmente en 

dicho contexto, la xenofobia fue extendiéndose, a la par de las restricciones a los derechos 

de la población migrante. A partir del año 2002, la extrema gravedad de la situación que 

atravesaba el país, contribuyó –probablemente de manera indirecta, no intencional- a 

revertir en algo esa tendencia negativa tanto en lo que se refiere  a la crisis en sí misma, 

como a la emigración de argentinos. 

La profundidad de la crisis económica, social y política; como así también la identificación 

por parte de la sociedad de sus principales responsables –en particular, actores políticos, 

funcionarios públicos, sectores económicos y financieros-, ayudó en cierta medida a la 

“cuestión migratoria”. Difícilmente alguien con un mínimo de seriedad, podía utilizar a los 

migrantes como chivos expiatorios: la fuga millonaria de capitales por parte de sectores 

privilegiados, la corrupción generalizada, el recorte de derechos sociales, o las políticas de 

ajuste estructural (siguiendo los “consejos” de los organismos multilaterales de crédito), 

llevaban nítidamente el nombre de sus responsables, totalmente desconectados de los 

migrantes que residían en el país. 

Asimismo, el aumento, en poco tiempo, del número de argentinos que emigraron al país en 

esos años, como consecuencia de la crisis, llevó a que en algunos sectores de la sociedad 

hubiera mayor sensibilización respecto de la migración y sus causas. Aunque ello no supuso 

la desaparición de la xenofobia, ni que dejaran de existir grupos anti-inmigración, sí 

contribuyó a reducir parcialmente su impacto en esos años; se generó un  ambiente de 

comprensión o empatía en relación con la migración, sin perjuicio que algunos actores 

trataban de manera diferente y contradictoria, la emigración argentina de la inmigración 

hacia el país11. 

No obstante, no han sido estos los factores principales que impulsaron la modificación de la 

ley migratoria. El motor cardinal del cambio normativo, es decir, del nuevo enfoque de la 

                                                           
11 Ver, por ejemplo, las contradicciones de la línea editorial del Diario La Nación, en Ceriani, P., “Migrantes: Una 
deuda pendiente: Veinte años de vigencia de la “Ley Videla” en democracia”, op. cit. 
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política migratoria, estuvo en un abanico heterogéneo de actores sociales y políticos, en el 

cual las organizaciones de la sociedad civil representaron un rol esencial, a través de un 

número y una variedad de acciones y estrategias que fueron creciendo y perfeccionándose 

con el tiempo. De esta manera, instituciones ligadas a diferentes iglesias, representantes 

sindicales, organismos de derechos humanos, investigadores, profesores universitarios12  y, 

particularmente, asociaciones de migrantes, conformaron un grupo social diverso que definió 

como un objetivo prioritario y compartido, la derogación de la ley Videla. El ámbito de 

conocimiento y trabajo de cada uno, sus contactos en el poder legislativo, sus experiencias 

diferencias en acciones de defensa o promoción de derechos, o de asistencia a migrantes, o 

de análisis de políticas públicas, protección de trabajadores, fueron claves para aglutinar y 

fortalecer el trabajo colectivo. Con un objetivo común, entonces, se fue desarrollando, cada 

vez de manera más articulada, una serie de estrategias de incidencia, entre las que vale la 

pena mencionar algunas como:  

 presentación de acciones judiciales, como amparos y hábeas corpus que buscaban 

la declaración de inconstitucionalidad de la ley de migraciones;  

 pedidos reiterados de reuniones con representantes gubernamentales (Ministerio del 

Interior, Dirección Nacional de Migraciones), y presentación de propuestas, con 

principios básicos que debería incluir una nueva ley migratoria;  

  realización y difusión de investigaciones sobre las principales violaciones a los 

derechos de migrantes; 

 solicitudes de acceso a la información, relativas a prácticas de detención y 

deportación de migrantes;  elaboración de análisis sobre la legislación migratoria y su 

impacto;  

 participación en audiencias públicas realizadas en el ámbito del Congreso Nacional13; 

 protestas y movilizaciones sociales en la vía pública;  realización de numerosas 

actividades (seminarios, talleres, conferencias) dirigidas a difundir las violaciones a 

los derechos de los migrantes, destacar la necesidad de una nueva ley de 

migraciones, etc.; 

                                                           
12 En este rubro, debe hacerse una mención especial del Dr. Gabriel Chausovsky, profesor de la Universidad de 
Buenos Aires y de la Universidad Nacional del Litoral, y Juez de la Cámara Federal de Paraná, Entre Ríos. 
13 En el sitio http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cpydhumanos/VersTaq2002.htm#Setiembre%2026 (visto en 
línea, 15 de marzo de 2013), puede consultarse la versión taquigráfica de diversas audiencias celebradas 
durante 2002, en la Comisión de Población de la Cámara de Diputados. 
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 denuncias contra Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y los órganos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el 

Comité contra la Discriminación Racial; 

Estas actividades contribuyeron, por un lado, a reforzar la articulación entre las 

organizaciones de la sociedad civil, tanto para su labor de incidencia como para una mayor 

eficacia en la atención adecuada de casos que se les presentaban a aquellas que prestaban 

servicios directos a los migrantes. Por el otro, a generar una serie de espacios y 

mecanismos de presión, de modo de ampliar las oportunidades de impacto en cuanto al 

objetivo del cambio de la legislación migratoria vigente. Un actor que también cumplió un 

papel trascendental en este proceso, como señala Novick14, es el constituido por algunos 

legisladores que promovían o apoyaban la reforma de la ley de migraciones. Desde 

diferentes partidos políticos se fueron presentando proyectos de ley en tal sentido, y fue 

finalmente una iniciativa presentada por un diputado del Partido Socialista, Rubén 

Giustiniani, quien elaboró una propuesta, en 2002, que sería aprobada al año siguiente. Ese 

proyecto, es importante de destacar, fue sometido a diversos mecanismos de consulta con 

instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros especialistas en el 

tema, y finalmente aprobado luego a un proceso participativo de una amplitud con pocos 

antecedentes en el país. Sin agotar los hechos o las razones que pueden haber llevado a la 

aprobación de la ley, es importante hacer mención de tres cuestiones con especial 

relevancia, en particular el último de ellos: me refiero a una iniciativa adoptada en el ámbito 

del Mercosur; a un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH); y a la decisión del gobierno que entró en funciones en mayo de 2003, a cargo de 

Néstor Kirchner. Asimismo, tal como señala Hines, la confluencia de diversos factores 

llevaron a este cambio normativo: la incorporación de los tratados de derechos humanos a la 

Constitución Argentina en 1994; un enérgico discurso de derechos humanos en el contexto 

de los debates sobre inmigración; un creciente número de inmigrantes que no tenía 

posibilidades de regularizar su status migratorio; el desarrollo de un activo movimiento por 

los derechos de las personas migrantes; y el litigio para desafiar la ley Videla ante la CIDH15. 

En diciembre de 2002 se aprobó en Brasilia el Acuerdo de Residencia para los Nacionales 

de Estados Parte del Mercosur. Este convenio, que reconoce el derecho a la residencia a 

los nacionales de los países de la región, supuso un cambio de enorme relevancia en el 

                                                           
14 Novick, S., “Una nueva ley para un nuevo modelo de desarrollo en un contexto de crisis y consenso”, in 
Giustiniani, R. (coord..), cit. 
15 Hines, B., “The Right to Migrate as a Human Right: The Current Argentine Immigration Law”, cit. 482. 
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enfoque de las políticas migratorias en Sudamérica, el cual se iba a ver claramente reflejado 

en la nueva ley migratoria16. Según la OIM, este transcendental Acuerdo –propuesto por la 

delegación argentina ante el Foro Migratorio del Mercosur en octubre de ese año-, fue 

asumido por los Estados como un paso esencial para alcanzar el objetivo común de la 

Integración regional17. 

Por otro lado, en el año 1999, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habría 

presentado un caso ante la CIDH, relativo a la detención y deportación arbitraria de un 

inmigrante uruguayo, que residía en el país junto a su esposa y sus hijos, todos de 

nacionalidad argentina. El caso De la Torre vs. Argentina generó la apertura, pocos años 

después, de un proceso de solución amistosa, es decir, un espacio de discusión y 

negociación entre los peticionarios y el Estado, con el arbitrio de la Comisión. En ese 

contexto, la reforma de la ley de migraciones fue uno de los puntos centrales del debate 

sobre la posible resolución del caso, y en 2003 se logró el compromiso de los 

representantes del Estado de tomar las medidas necesarias para tal fin18. 

Por último, ya en la etapa inmediatamente anterior a la aprobación de la ley 25.871, el 

gobierno que había asumido pocos meses antes, jugó un papel clave para culminar 

exitosamente ese proceso. Este hecho no puede comprenderse del todo sin tener en cuenta 

una cuestión fundamental: el acercamiento entre el nuevo gobierno y las organizaciones de 

derechos humanos, particularmente en temas ligados a la transición democrática y la 

búsqueda de verdad, justicia y memoria en relación con los crímenes cometidos por la 

dictadura militar que tomó el poder en 1976. Desde el inicio de la gestión, se hizo público el 

compromiso de abordar esas deudas pendientes, como política de Estado, lo que llevó a un 

diálogo cercano con referentes del movimiento de derechos humanos en el país.  

En el marco de esa relación incipiente, novedosa, en la cual se planteaba la necesidad de 

revisar, y revertir, los legados de la dictadura, fue posible la inclusión de la “ley Videla” en la 

agenda pública. Presentada como un símbolo de la doctrina de la seguridad nacional, de 

políticas incompatibles con la Constitución Nacional, la ley de migraciones fue rápidamente 

                                                           
16 Al respecto, ver P. Asa y P. Ceriani Cernadas, “Política migratoria en el Cono sur: Los acuerdos del 
MERCOSUR y la nueva ley de migraciones en Argentina”, en Revista Beyond Law (Instituto Latinoamericano de 
Servicios Legales Alternativos, Vol. 11, No. 28, Bogotá, 2005), 39-65. 
17 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “Integración y migraciones. El tratamiento de la 
variable migratoria en el MERCOSUR y su incidencia en la política argentina”, en Cuadernos Migratorios No. 3 
(Buenos Aires, 2012), 47-52. 
18 Para más detalles del caso, ver CIDH, Informe No. 85/11, Petición 12.306, Solución Amistosa, Juan Carlos de 
la Torre vs. Argentina, del 21 de julio de 2011. 
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incorporada entre los temas pendientes de la transición a la democracia que se había 

iniciado 20 años antes.  

En ese momento confluyeron los diferentes factores que condujeron a la nueva ley 

migratoria. La decisión del gobierno de apoyar esta reforma se encontró con una base y una 

condición fundamental para ese cambio: un movimiento social que llevaba años trabajando 

por eso, una participación creciente de las propias comunidades migrantes, el trabajo de 

representantes de otros partidos políticos, así como el impacto de numerosas acciones e 

iniciativas que habían emprendido en los años anteriores esos actores, de manera particular 

y articulada. Así, el 17 de diciembre de 2003 el Senado sanciona la ley de migraciones, la 

cual es promulgada por el Poder Ejecutivo el día 21 de enero de 2004. 

 

C. Nueva ley, ¿Nueva Política de Estado? 

Como se adelantó, este trabajo no está dedicado a examinar con detalle el contenido de la 

legislación migratoria, sino del proceso que llevó a su adopción, así como su impacto y las 

medidas aprobadas con posterioridad a esa reforma. De todas maneras, es importante 

destacar algunos aspectos de esta normativa. Ya se señaló el enfoque de derechos 

humanos que, en buena medida, la caracteriza. Esto se constata rápidamente tanto en los 

principios fundamentales que deben guiar la política migratoria19, como en el reconocimiento 

de la migración como un derecho “esencial e inalienable de la persona y la República 

Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad” (artículo 

4). 

Los artículos 7 y 8, referidos a los derechos a la educación y la salud respectivamente, 

simbolizan la magnitud del giro del marco jurídico. Por un lado, la ley anterior restringía esos 

derechos según la condición migratoria de la persona, y obligaba a empleados y 

funcionarios de escuelas y centros de salud a ejercer como agentes de control migratorio y 

denunciar cualquier irregularidad a la DNM. Al contrario, la actual ley garantiza de manera 

absoluta la igualdad de esos derechos entre nacionales y extranjeros, prohibiendo cualquier 

restricción con base en el estatus migratorio. A su vez, impone a esos establecimientos un 

deber de asistencia para subsanar la irregularidad migratoria que pudiera tener una persona. 

                                                           
19 Al establecer los principios y obligaciones generales de la ley, el artículo 3, inciso a, destaca el deber de “…dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los 
migrantes” 
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Otros aspectos a destacar de la ley son: la obligación de facilitar la regularización, como 

medida prioritaria a la imposición de una sanción –por ejemplo, de expulsión- frente a una 

irregularidad migratoria; el reconocimiento de todas las garantías de debido proceso en 

cualquier procedimiento migratorio, incluyendo el deber de asegurar la asistencia jurídica 

gratuita; el principio de no detención durante un proceso que pudiera derivar en la expulsión 

del país20, y que dicha medida sólo podría ser adoptada por un juez o tribunal –y no por una 

autoridad administrativa. 

Pocos meses después de la aprobación de esta ley, se anunciaron dos planes de 

regularización migratoria, con el objetivo de otorgarles un permiso de residencia a quienes 

se encontraban en ese momento de manera irregular. Es preciso destacar que bajo la ley 

anterior, y su aplicación restrictiva por parte de la autoridad migratoria, hubo un aumento 

exponencial del número de migrantes con status de residencia irregular. Tal como lo 

reconoció la DNM en ese momento, en el contexto de una política dedicada casi 

exclusivamente al control migratorio, y un sistema perverso con requisitos de imposible 

cumplimiento para acceder a una residencia, ese organismo actuó como una fábrica de 

indocumentados21. Según estimaciones oficiales a inicios de 2004, se calculaba que residían 

de manera irregular entre 700 mil y 1 millón de personas. 

Entonces, para revertir esa tendencia, se implementaron dos programas de regularización: 

uno dirigido a migrantes provenientes de países que no fueran parte del Mercosur22; y otro, 

llamado Patria Grande (Programa Nacional de Normalización Documentaria)23, dedicado 

específicamente a migrantes nacionales de los Estados parte y asociados al Mercosur. Esta 

última medida se complementa con otra de las innovaciones importantes de la ley: la 

creación de una nueva categoría de residencia para migrantes de países de la región. De 

esta manera, además de la regularización de quienes ya estaban en el país de manera 

irregular, la legislación les reconoce –en línea con el citado Acuerdo de Residencia- el 

derecho a una residencia de 2 años, y luego, una residencia definitiva. 

                                                           
20 Para un análisis más detallado del contenido de la ley de migraciones, ver los artículos compilados en 
Giustiniani, R., Migración. Un derecho humano (Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2004). 
21 Declaración del Director Nacional de Migraciones, Ricardo E. Rodríguez, ante la Comisión de Población de la 
Cámara de Diputados, en una audiencia celebrada el día 24 de marzo de 2004, en 
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cpydhumanos/VersTaq2004.htm#Marzo%2024 (consulta en línea en 
marzo de 2013). 
22 Decreto No. 1169/2004. 
23 Decretos Nos. 836/2004 y 578/2005. 
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Este cambio en cuanto a las categorías de residencia es particularmente significativo, si se 

tiene en cuenta que del total de las residencias permanentes resueltas entre los años 2004 a 

2012 (635.909), el 91,86 % correspondieron a nacionales de países sudamericanos, 

mientras que del total de residencias temporarias en el mismo período (763.790), los 

migrantes de la región representan el 95,09 %24. Estas cifras evidencian dos características 

importantes de la nueva legislación (y la política) migratoria: por un lado, el reconocimiento 

de la realidad de los flujos migratorios hacia el país, mayormente compuestos por migrantes 

sudamericanos; y por el otro, la voluntad de facilitarles status migratorio regular, sin perjuicio 

de su situación laboral o condición económica –lo cual se distingue de la tendencia 

instrumental o utilitarista que caracteriza la política migratoria de numerosos países25. 

Una cuestión interesante del período que siguió a la adopción de la nueva ley de 

migraciones y la implementación de los planes de regularización, está en la posición que fue 

asumiendo el Estado argentino en materia de política migratoria, en reuniones regionales y 

globales –como el Foro Global de Migración y Desarrollo. En este sentido, las declaraciones 

efectuadas por representantes gubernamentales, dan cuenta de un progresivo 

reconocimiento de que el cambio normativo supuso un giro notable del enfoque dado hasta 

entonces al fenómeno migratorio, y por ende, de los objetivos de la política migratoria. 

El Director Nacional de Migraciones, al respecto, destacó que la política migratoria argentina 

parte de “otra visión de Estado: de estado gendarme a estado de derecho”26, que pone el 

centro en la persona y la protección de sus derechos. La nueva ley de migraciones, según 

un informe presentado por el Estado ante Naciones Unidas, tiene como meta la igualdad de 

derechos entre migrantes y los nacionales, tal como lo establece la Constitución Nacional, 

para los trabajadores migrantes y sus familias”27. Asimismo, la DNM subrayó que la “política 

migratoria argentina desde sus albores tiene por objetivo principal garantizar a todos los 

                                                           
24 Dirección Nacional de Migraciones, Radicaciones resueltas, permanentes y temporarias, 2004-2012, en 
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/Estadistica%20WEB%20Radicaciones%202012%20IV.pdf 
(visto online, abril de 2013). 
25 Sobre esta visión instrumental de las políticas migratorias, ver De Lucas, J., “La migración, como res política”, 
en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho (Universidad de Valencia, No. 10, 2004). 
26 Arias Duval, Martín, Nuevas tendencias, nuevos asuntos, nuevos enfoques de cara al futuro, en Taller sobre el 
Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Gestión de la Migración Internacional, 7-9 septiembre 
2010, Santiago, en http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/8/41138/02MartinArias.pdf, visto online en 
diciembre de 
2012. 
27 Comité de Naciones Unidas para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, 
Informe Inicial de la República Argentina en virtud del artículo 73 de la Convención Internacional sobre la 
Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, CMW/C/ARG/1,4 de agosto de 2010, párrafo 
43. 
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ciudadanos del mundo de buena voluntad la posibilidad de radicarse en suelo argentino y 

contribuir así a la construcción permanente de la Nación”28. 

En su reporte al Comité de la ONU sobre Trabajadores Migrantes, el Estado resaltó de 

manera particular el reconocimiento legal de la migración como un derecho humano: “el 

derecho a migrar implica una connotación positiva de las migraciones, se trata de terminar 

con la concepción que vincula a las migraciones con la delincuencia y la inseguridad. Hoy 

las migraciones deben dejar de verse negativamente; deben comenzar a pensarse como 

aportes al desarrollo de los países. El ‘derecho a migrar’ nos indica la independencia 

conceptual existente entre la situación migratoria de un extranjero y su condición de ser 

humano, que se encuentra diametralmente por encima de cualquier otra condición: esto 

significa que la dignidad del ser humano, sustentada en la garantía indiscutible del ejercicio 

de sus derechos fundamentales, no debe ni puede coartarse por la irregularidad de su 

ingreso o permanencia en el territorio argentino (…) Nuestra legislación…adopta 

ampliamente este criterio, dando a las migraciones una perspectiva positiva, realista, de 

adecuación a la realidad, con la convicción de que la población migrante no es un punto 

débil de nuestros índices poblacionales sino una herramienta de crecimiento para nuestro 

Estado”29. 

Asimismo, los discursos sobre la inmigración en Argentina, realizados desde 2004 en 

adelante desde la presidencia de la Nación30, están dirigidos a destacar principalmente tres 

aspectos: el cambio de la política migratoria, desde una lógica de control a un enfoque de 

derechos, y en el marco de un proceso de integración regional; los múltiples efectos 

positivos de las diferentes corrientes migratorias que han llegado al país –en el pasado y el 

presente; y por el otro, el carácter restrictivo de las políticas migratorias en otros países, 

principalmente del norte global. Así lo hizo la presidenta al momento de anunciar, en 2010, 

la aprobación del Reglamento de la ley 25.871. 

Sobre este reglamento, es importante recalcar que su aprobación fue el resultado de un 

proceso participativo formal con representantes de áreas gubernamentales, organizaciones 

                                                           
28 DNM, Gestión a contramano del llamado “Primer Mundo” (Periódico Migraciones, Año 1, No. 2, Buenos Aires, 
Julio 2008). 
29 Informe Inicial de la República Argentina en virtud del artículo 73 de la Convención Internacional sobre la 
Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, cit., párrafos 108-110. 
30 Sobre estos discursos, ver Alvites Baiadera, A., “Estado y migración. Discursos sobre políticas migratorias”, en 
VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, “Argentina en el escenario latinoamericano 
actual: debates desde las ciencias sociales” (La Plata, diciembre de 2012). 
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de la sociedad civil y agencias internacionales (ACNUR y OIM). En efecto, mediante la 

Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones Nº 37130/08, del 26 de mayo de 2009, 

se creó una Comisión Asesora mixta, con el objetivo de elaborar el reglamento de la ley. 

Por otra parte, las medidas de regularización migratoria, y la forma en que éstas fueron 

presentadas y argumentadas, dan cuenta de un cambio en términos de política pública. El 

programa Patria Grande fue presentado como una política de Estado –y no como una 

amnistía migratoria-31, básicamente por dos motivos, o con dos objetivos: porque se trata de 

una política que regulariza hacia atrás y que reconoce el derecho a residir, como parte de un 

proceso de integración regional. Y por otro lado, porque la regularización es descrita como 

un mecanismo que aporta numerosos beneficios para la población migrante, para el Estado 

y para la sociedad en general. Así, se destacaron cuestiones como su contribución a la 

cohesión y la integración social, a la lucha contra la explotación laboral, a reducir el 

desempleo y otras condiciones de vulnerabilidad, y, en general, a elevar los niveles de 

desarrollo humano. 

Otro aspecto a subrayar en términos políticos, es el del rol a nivel regional que Argentina ha 

tenido en la última década. Desde la aprobación de los Acuerdos de Residencia del año 

2002, Argentina ha jugado un papel protagónico, tanto en el ámbito del Mercosur como, 

desde su creación en 2008, de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR). En este 

sentido, es llamativo que, siendo Argentina el país sudamericano que más migrantes recibe, 

ha sido uno de los países más activos en la adopción de diversas iniciativas regionales 

dirigidas a profundizar la protección de los derechos de migrantes. En otras latitudes, los 

países que tienen esas características, son usualmente los que demandan un reforzamiento 

del control migratorio, sino directamente un recorte de derechos según la nacionalidad y/o 

condición migratoria de la persona. 

Finalmente, es importante resaltar el rol de Argentina en la decisión del Mercosur de 

presentar una solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con el objetivo de que el tribunal establezca estándares sobre los derechos de 

niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración. Ésta y otras acciones 

impulsadas por Argentina en la región en estos años, evidencian un rumbo político llamativo, 

                                                           
31 Sobre el Programa Patria Grande como una política de Estado a futuro, antes que una amnistía, ver Benencia, 
R., en OIT y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, La inmigración laboral de sudamericanos en 
Argentina (Oficina de País de la OIT, 2011, Buenos Aires), 17-52. 
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y sin dudas, heterodoxo: estamos ante el país sudamericano que mayor población migrante 

recibe, y, lejos de proponer una lógica restrictiva y centrada en el control, ha promovido 

activamente una política sustentada en los principios y obligaciones en materia de derechos 

humanos. En este escenario, parecería adecuado afirmar que estaríamos ante una nueva 

política de Estado en materia de migraciones. Al menos, creo, podría decirse que se han 

dado pasos importantes, necesarios, para ir conformando una política pública que propone 

un paradigma, un enfoque, notoriamente diferente. Y es diferente no solamente a la política 

que regulaba las migraciones antes de 2004, sino también –en algunos aspectos- a un 

marco jurídico restrictivo iniciado a comienzos del siglo XX, cuando en 1902 se sancionó la 

Ley de Residencia, que permitía la expulsión de extranjeros por parte del Poder Ejecutivo, 

sin garantías ni control judicial alguno. 

Pero también es diferente de las tendencias mayoritarias a escala global en las últimas dos 

décadas, en las cuales numerosos países han ido adoptando políticas cada vez más 

restrictivas. Argentina se ajustó a esa lógica hasta el año 2003, dando un giro notable desde 

entonces. Este cambio, por las razones señaladas aquí, indican una política de Estado que 

se apoya en otras prioridades, enfoques y, sobretodo, principios. A su vez, ratifica que, en 

tiempos de crisis, ampliar la protección de los derechos de los y las migrantes puede 

contribuir no solo a garantizar un trato justo y cumplir con obligaciones jurídicas 

internacionales, sino también promover el desarrollo humano a través de políticas que 

incluyan a todos los miembros de una sociedad, sin perjuicio de su nacionalidad o condición 

migratoria.  

Ahora bien, una transformación de esta naturaleza y envergadura, y en particular, su 

afirmación en el tiempo, sólo es posible a través de un proceso de mediano o incluso largo 

plazo, y que contemple una serie de factores multidimensionales y la participación de 

numerosos actores –sociales y políticos- a diferentes escalas –local, nacional, regional. En 

este sentido, como se describirá en la sección siguiente –aunque también, en el punto 5 

referido al marco regional, aún quedan diversas materias pendientes que precisan ser 

atendidas, profundizadas o revisadas, a fin de consolidar esta transición y evitar 

regresiones. 
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D. Contradicciones, obstáculos, demoras, y retractores 

Podríamos decir que este nuevo marco jurídico y político sobre las migraciones en 

Argentina, constituye un proceso abierto, en plena construcción, y que está incluso en una 

fase inicial, no exenta de contradicciones y problemas, particularmente en lo que hace a la 

implementación. Estos bemoles responden a una serie de factores, vinculados por un lado a 

la política pública y los actores encargados de su aplicación, y por el otro, a otros procesos 

sociales, políticos y culturales, que van desde la opinión sobre la inmigración de diferentes 

actores, la integración de los inmigrantes en la sociedad, hasta el desarrollo de las políticas 

migratorias en otros países de la región. 

En lo que concierne a la implementación de la política migratoria a lo largo de su primera 

década, uno de los aspectos más destacados por diferentes instituciones ha sido el de la 

ausencia de medidas dirigidas a difundir ampliamente el nuevo marco legal. Este déficit se 

manifiesta no solamente en la falta de mecanismos de comunicación dirigidos a la 

comunidad migrante, sino también en las limitadas medidas que promuevan y aseguren su 

cumplimiento por parte de algunos organismos de gobierno claves (servicios de salud, 

instituciones educativas, entre otros), y en las escasas iniciativas con miras a informar y 

sensibilizar a la sociedad en general sobre los derechos de los migrantes. 

Estas limitaciones en torno a la difusión de la ley de migraciones, junto al extenso período 

de vigencia de la ley anterior, sin dudas han dificultado o demorado la plena y efectiva 

garantía de los derechos allí reconocidos, sin perjuicio de su paulatino cumplimiento 

verificado en diferentes temáticas (debido proceso, intervención judicial, prevención de 

detenciones arbitrarias, acceso a la salud y la educación). En áreas particularmente 

sensibles, como los centros de salud, las escuelas o el poder judicial, esa falta de 

información se complementa con la presencia de prejuicios o representaciones negativas 

sobre la inmigración, tal como sucede en diferentes sectores de la sociedad. Algunas 

publicaciones recientes han descrito los problemas y desafíos existentes en cuanto al 

ejercicio efectivo de estos derechos por parte de la población migrante, incluyendo el 

derecho a votar.32 

En este sentido, tal vez uno de los desafíos más importantes que debe afrontarse con la 

debida profundidad, con medidas de corto y largo plazo, es la cuestión de la xenofobia. Este 

                                                           
32 Ver Novick, S. (ed.), “Migraciones y Políticas Públicas: nuevos escenarios y desafíos” (Catálogos, Buenos 
Aires, 2012). Disponible en http://webiigg.sociales.uba.ar/pobmigra/migracionypolpublicas2012.pdf. 
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es un reto central para la consolidación de la política migratoria, o al contrario, para un 

eventual fracaso o como límite a su impacto y realización efectiva. De una forma que tal vez 

es más velada que en la década de los ’90, algunos medios de comunicación continúan 

reproduciendo imágenes tergiversadas, mitos y estereotipos sobre la migración en el país, 

en particular respecto de los inmigrantes sudamericanos.33 

La xenofobia también es promovida de manera directa e indirecta por algunos actores 

políticos. En particular, el partido político que lidera Mauricio Macri, ha recurrido en diversas 

oportunidades a intentar vincular a la migración con diferentes problemas sociales que 

existen en la Ciudad de Buenos Aires, mientras estuvo a cargo de la jefatura de gobierno de 

dicha jurisdicción. Como ocurriera en diferentes lugares y épocas, ciertos gobernantes 

utilizan a la migración como un chivo expiatorio para desviar el eje de la discusión sobre los 

errores y déficits de sus propias políticas públicas. Debates sobre, por ejemplo, condiciones 

del sistema de salud, o la falta de una política que garantice el derecho a una vivienda 

adecuada, son instrumentalmente desvirtuadas al poner sobre la mesa de debate una serie 

de ideas falsas acerca de la migración y su impacto.34 

Es cierto que en los últimos años, desde diferentes instancias del estado nacional, y 

particularmente desde diversas instituciones de la sociedad civil, se han desarrollado 

algunas iniciativas dirigidas a promover los derechos de la población migrante, así como a 

prevenir y sancionar la xenofobia35.  

Otro aspecto a tener en cuenta está en las condiciones de trabajo de muchos migrantes que 

residen en Argentina. Como veremos en la sección siguiente, en los años recientes la 

situación laboral ha mejorado para un número importante de migrantes. Sin embargo, 

                                                           
33 Sobre este tema, ver Ceriani Cernadas, P., “De políticas migratorias y editoriales políticas: La Nación, la 
xenofobia y la inmigración en Argentina”, en Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), 
http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento&registro=DOCTRINA&docid=CF110154 (Buenos 
Aires, 2011, visto en línea, abril 2013). 
34 Ver AA.VV., Racismo, violencia y política. Pensar el Indoamericano, dos años después (Universidad Nacional 
de General Sarmiento, Los Polvorines, 2012); ver también Halpern, G., “Ellos sí lo saben y lo hacen. ‘Haciendo 
Buenos Aires’ o  crónicas mediáticas alrededor del Parque Indoamericano”, en Revista Temas de Antropología y 
Migración (Universidad de Buenos Aires, Junio de 2011), 65-77. 
35 Un ejemplo lo constituye la Mesa de trabajo Inter-institucional que en el año 2013 coordinó la Universidad 
Nacional de Lanús junto a UNICEF, con la participación de numerosos organismos gubernamentales y de la 
sociedad civil. Posteriormente a ello, también han trabajado en la elaboración  de materiales sobre migración, 
derechos y prevención de la xenofobia, destinados a alumnos de escuelas primarias y secundarias, así como a 
cursos de formación de docentes. Al respecto, ver Universidad Nacional de Lanús y UNICEF, “Niñez, 
Migraciones y Derechos Humanos en Argentina. Estudio a diez años de la Ley de Migraciones” (Ediciones UNLa, 
Lanús, 2013). On the materials elaborated by UNLa, UNICEF and the Ministry of Education, see 
http://valijainmigracion.educ.ar/. 
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persiste la presencia cuantitativamente relevante de migrantes en nichos laborales 

caracterizados por su precariedad, como es el caso del trabajo doméstico, la construcción y 

las actividades rurales. A su vez, se han denunciado numerosas situaciones de explotación 

laboral y sexual en perjuicio de población extranjera, algunas en el marco de redes de trata 

de personas. Hay aquí una agenda pendiente, que incluye entre otras cuestiones una 

política que mejore la fiscalización laboral y la lucha contra la trata de personas. 

También es importante mencionar que si bien la categoría de residencia para nacionales del 

Mercosur constituye un mecanismo innovador y especialmente importante para facilitar la 

migración regular y la regularización de la amplísima mayoría de los inmigrantes que vienen 

y residen en el país (además de contribuir al proceso de integración regional), ello podría 

generar efectos nocivos que contradigan algunos aspectos de la ley. Me refiero a las 

dificultades para regularizarse que tienen los migrantes provenientes de otras regiones.  

En enero de 2013 se inició un programa de regularización para migrantes de Senegal y 

República Dominicana, luego de un proceso de diálogo entre el Estado y la sociedad civil.36 

Si bien esta medida es positiva, aún es preciso evaluar mecanismos más ágiles y creativos 

para atender estas situaciones, atento al derecho a migrar reconocido en el artículo 4 de la 

ley. 

Hay otro desafío central en el proceso de consolidación del cambio de la política migratoria 

argentina. Mientras que el marco normativo significa un enfoque notablemente diferente de 

la legislación anterior, su implementación sigue bajo la órbita del Ministerio del Interior. Si 

partimos del hecho que esta política se caracteriza por su perspectiva de derechos humanos 

y es clasificada como parte de las políticas de desarrollo humano, entonces deberían ser 

otros los organismos gubernamentales encargados de aplicarla (desarrollo social, 

educación, salud, trabajo, justicia, entre otros). Por esa razón, es posible destacar la 

necesidad de crear un órgano inter-institucional, o diseñar un mecanismo de coordinación 

entre diferentes instituciones (incluyendo gobiernos federal, provincial y local), con el 

objetivo de asegurar una política migratoria integral y centrada en los derechos humanos.  

                                                           
36 Disposiciones No. 1 y 2 del 2013 de la Dirección Nacional de Migraciones. Entre la sociedad civil que ha 
participado en este proceso, cabe mencionar a organizaciones de derechos humanos (como CELS), entidades 
vinculadas a las Iglesias (CAREF), actores académicos (como la Universidad Nacional de Lanús), y 
organizaciones de las comunidades senegalesa y dominicana (como la Asociación de Migrantes Senegaleses en 
Argentina). 
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Finalmente, hay dos cuestiones relativas a la situación regional, que son de gran relevancia 

para examinar el tema de la migración en Argentina. Por un lado, las causas estructurales 

que empujan la migración de miles de personas hacia el país. Es sumamente importante 

que de manera progresiva se puedan ir revirtiendo esas condiciones (exclusión social, 

discriminación, entre otras), a través de políticas públicas a nivel nacional como regional. 

Por el otro, la necesidad de armonizar las políticas migratorias de los países sudamericanos, 

tal como lo han propuesto en diversas oportunidades los países de la región. El diseño de 

marcos jurídicos y políticas comunes en la región, sin dudas puede contribuir a fortalecer la 

implementación de las políticas en los países que ya han dado un cambio importante, como 

es el caso de Argentina. Veremos en la sección 5 algunas de las iniciativas que se han 

aprobado al respecto en el ámbito del Mercosur, destacando sus aspectos positivos así 

como ciertas dudas o dilemas a tener en cuenta. 

 

III. Algunas notas sobre el impacto de la nueva política migratoria: derribando 

mitos, prejuicios y discursos 

Es común encontrarse con discursos y argumentaciones acerca de los diferentes impactos 

negativos que eventualmente tendría una política migratoria que garantice el acceso a 

derechos –en particular, derechos sociales- a la población migrante, especialmente a 

aquellos en situación migratoria irregular. En la última década se han multiplicado, en 

diferentes regiones del mundo, las voces que alegan que la adopción de políticas 

migratorias restrictivas, tanto en la relación con el ingreso y la residencia, como respecto de 

una desigualdad en los derechos respecto de los nacionales –y entre extranjeros, según su 

condición migratoria-, es fundamental para prevenir perjuicios y otras consecuencias nocivas 

para la sociedad de recepción.  

Los debates sobre migración en Argentina con anterioridad a 2003 estaban plagados de 

esta clase de mitos, estereotipos y prejuicios. Las personas migrantes eran repetidamente 

señalados como la principal razón para el incremento del desempleo, pese a que ninguna 

estadística oficial o no oficial, con base en evidencia, permitía fundamentar esa clase de 

argumentos. 

En este contexto, resulta interesante observar los datos sobre la situación de la población 
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migrante y, en general, de la sociedad argentina, en los 10 años que han transcurrido desde 

que se aprobó la ley de migraciones. Aunque se trata de un período relativamente corto para 

examinar el impacto de la nueva política migratoria, e identificar tendencias más estables, se 

han desarrollado investigaciones que dan cuenta sobre los resultados positivos de este 

cambio. 

Algunos estudios han evidenciado cómo en el mencionado período, los indicadores sobre 

empleo, condiciones laborales y reducción de la pobreza, han mejorado de manera notable. 

Esta tendencia es válida tanto para los migrantes como para la sociedad en su conjunto. 

Más arriba, se han mostrado las estadísticas que indican la reducción del desempleo en 

estos años, así como su aumento durante la década anterior. Los indicadores sobre pobreza 

e indigencia corroboran esta tendencia. 

Encuesta Permanente de Hogares, Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia, 2012 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

Encuesta Permanente de Hogares, Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia, 2012 

De igual manera, los indicadores relativos a las condiciones de 
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trabajo de la población migrante, indican una mejora notable, particularmente en cuanto al 

incremento del trabajo formal, registrado. Los siguientes cuadros verifican esta tendencia, 

así como la inclinación contraria durante los años que marcaron la política migratoria más 

restrictiva. 
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Fuente: Estos dos gráficos han sido íntegramente elaborados y publicados por Baer et al., 

“El trabajo inmigrante en una etapa de recuperación del empleo de integración 

sudamericana”, en OIT y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, La inmigración 

laboral de sudamericanos en Argentina, Buenos Aires, 2011, pp. 55-73 

Estos resultados no son la consecuencia directa de los cambios en la política migratoria ni 

en alguna medida específica dirigida a la población migrante, sino el efecto de una serie de 

programas y políticas públicas en diferentes ámbitos, como el laboral, el de la protección 

social y otros –entre ellos, el migratorio. 

Asimismo, cuando en otros países se busca asociar a la inmigración con una serie de 

circunstancias desfavorables –especialmente en contextos de crisis-, estamos en realidad 

ante el deterioro de las condiciones de vida de la población como consecuencia de políticas 

ineficientes o inadecuadas en los planos económico y social. En esos contextos, se 

argumenta la necesidad de políticas migratorias restrictivas, precisamente con el objetivo de 

favorecer la desprotección y la desigualdad que es otro efecto –y no la causa- de dicha 

crisis, en perjuicio de la población migrante –que además es señalada de manera errónea –

y muchas veces, por intereses meramente electorales- como responsable. 

Tanto el caso argentino de comienzos del presente siglo, como situaciones actuales en 

diversos países europeos, evidencian rotundamente esta circunstancia.  

Lo cierto es que, junto a políticas de índole laboral, de incentivo al 
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empleo y mejoras en la protección social y laboral, en estos años la política migratoria 

contribuyó a reducir la irregularidad migratoria de manera significativa, así como a igualar los 

derechos de los migrantes, en especial sus derechos sociales, entre ellos, los derechos 

laborales. En diferentes instancias a nivel nacional, así como en eventos internacionales, el 

gobierno destacó cómo esa política, y en especial, los programas de regularización, fueron 

diseñados en el marco de políticas de fomento del desarrollo humano, la promoción de la 

integración y la inclusión social, y la reducción del empleo informal.37 

Por último, en relación con el impacto de la ley 25.871, es importante destacar otro aspecto 

que también, en buena medida, desmiente discursos que suelen acompañar la promoción 

de medidas restrictivas. La regularización migratoria, y en especial, la categoría de 

residencia para nacionales de países sudamericanos, no tuvo un impacto notable en la 

cantidad de migrantes que ingresaron al país desde esos países. Como ya se destacó, los 

migrantes de la región representan alrededor del 90% de la migración que recibe Argentina. 

La nueva ley creó un criterio que está muy cerca de la libre circulación de personas en la 

región.  

Sin embargo, ese cambio no generó un “efecto llamada” ni algo parecido. Las tendencias, 

hasta la actualidad, no han variado de manera significativamente. Lo que sí ha cambiado, es 

el incremento de la migración regular y el descenso del número de personas en situación 

indocumentada. 

 

IV. ¿De política de Estado a política regional? 

En los años en que se ha producido el cambio en la política migratoria argentina, también se 

ha observado un giro notable en el enfoque que los países de la región han promovido, 

particularmente en procesos regionales y globales de discusión sobre las migraciones. En 

este sentido, tanto en el ámbito de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, como la 

Unión Sudamericana de Migraciones (UNASUR) y el Mercosur, los Estados de la región han 

ido progresivamente adaptando un discurso sobre la necesidad de priorizar una perspectiva 

de derechos humanos. En este proceso, cabe destacar el rol activo de Argentina, junto a 

                                                           
37 Ver el documento presentado por Argentina en la Mesa Redonda 1, “Partnerships for Migration and Human 
Development: Shared Prosperity—Shared Responsibility”, en la sesión 1.2., “Joint strategies to address irregular 
migration”, del Foro Global de Migración y Desarrollo, celebrado en Puerto Vallarta, México, 
http://www.gfmd.org/en/docs/mexico-2010 (visto en línea, abril de 2013). 
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otros países, en la promoción de este nuevo rumbo, que reemplaza una visión que hasta 

hace una década estaba centrada en la seguridad nacional y el control migratorio. 

En estos procesos regionales, entre las cuestiones que con mayor intensidad han promovido 

los Estados de la región, se encuentran: la necesidad de armonizar la legislación y las 

políticas migratorias de todos los países; la posición crítica sobre las políticas restrictivas 

adoptadas en otras regiones, como en Norte América y la Unión Europea; la promoción de 

la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros, sin perjuicio de la condición 

migratoria de la persona; la creación de una ciudadanía sudamericana; y la instauración de 

un área de libre circulación de personas en la región. 

El nivel de avance de estos cambios es ambiguo y considerablemente diferente según el 

país del que se trate. Argentina, es sin dudas, el país que más pasos ha dado, tanto por el 

cambio de la legislación, como por los programas de regularización, y la categoría de 

residencia para nacionales de la región. También otros países han ido dando algunos pasos 

importantes en ese mismo sentido. En el plano del Mercosur, los Acuerdos de Residencia –

de 2002-, y la Decisión 64/2010, por la cual se crearía la ciudadanía regional y se 

garantizaría la libre circulación antes de 2010, son las medidas más significativas. Pero aquí 

también la implementación en cada país ha sido a diferentes velocidades. 

La consolidación de un nuevo modelo regional de política migratoria aún tiene muchos retos 

por delante, tal como ha sido destacado por diferentes especialistas.38  En particular, restan 

muchos esfuerzos por la armonización de la legislación migratoria, a través de marcos 

jurídicos centrados en la protección de derechos, que de coherencia a la retórica esgrimida 

por los gobiernos de la región en estos años.39 Esta coherencia también precisa revisar 

algunos de los mecanismos ya creados a nivel Mercosur, que parecerían garantizar la 

igualdad de derechos sólo a los nacionales de países de la región, y no a todos los 

migrantes, sin perjuicio de su lugar de origen. Eso evitaría replicar un modelo tan criticado 

                                                           
38 Ver los trabajos compilados en Novick, S. (Dir.), “Migraciones y Mercosur: Una relación inconclusa” (Catálogos, 
Buenos Aires, 2010), disponible en at http://webiigg.sociales.uba.ar/pobmigra/archivos/migraymercosur.pdf. 
39 Ver Ceriani Cernadas, P., “Luces y sombras en la legislación migratoria latinoamericana”, en Revista Nueva 
Sociedad (No.233, Mayo-Junio 2011, Ciudad de México), 68-86. 
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por los países sudamericanos, el de la Unión Europea, y así dar forma a otro paradigma en 

las políticas migratorias.40 

 

V. Reflexiones finales 

Desde fines de 2003 en adelante, Argentina ha dado varios pasos de enorme relevancia 

para el diseño de una política migratoria caracterizada por un claro enfoque de derechos. La 

magnitud de este cambio puede evidenciarse particularmente por dos razones: en primer 

lugar, porque revierte un ciclo histórico de un siglo de legislación migratoria restrictiva, 

iniciado en 1902 con la Ley de Residencia –dictada para expulsar extranjeros sin garantías 

procesales, por parte del Poder Ejecutivo, y finalizado en un período marcado por una ley de 

la dictadura, violaciones generalizadas de derechos, en un contexto con altos niveles de 

xenofobia. 

El importante cambio realizado por un país receptor de migración sur-sur proveniente de 

diferentes países y regiones –aunque mayoritariamente, de países vecinos-, ha sido el 

resultado de un encuentro de voluntades y una articulación particular de una diversidad de 

actores en un contexto político, social y económico determinado. El trabajo persistente de 

las organizaciones de la sociedad civil, combinando numerosas acciones de incidencia y 

exigibilidad de derechos, el rol de algunos legisladores, y la decisión política de un nuevo 

gobierno, confluyeron para la aprobación de una ley esperada por mucho tiempo. Según 

Jachimowicz,41  estas medidas fueron promovidas por la necesidad de crear un sistema 

migratorio basado en valores democráticos, en lugar del contexto de la dictadura militar 

previa, y estuvieron influenciadas por el creciente movimiento de derechos humanos. 

Lo llamativo es que esa coyuntura estaba marcada por una profunda crisis que afectó las 

condiciones de vida de millones de personas hasta un extremo sin precedente. Además, en 

el período inmediatamente anterior a este cambio, los inmigrantes habías sido objeto no sólo 

de numerosas violaciones a sus derechos básicos, sino también de una xenofobia que se 

había extendido peligrosamente a la par de la crisis que azotaba cada vez a más personas. 

                                                           
40 Al respecto, ver Ceriani Cernadas, P., “Ciudadanía, migraciones y libre circulación en el Mercosur: ¿Hacia un 
paradigma basado en los derechos humanos o la réplica del modelo excluyente de la Unión Europea?”, en 
Revista de Derecho Migratorio y de Extranjería (No. 30, Lex Nova, Zaragoza, 2012), 259-287. 
41 Jachimowicz, M., “Argentina: A New Era of Migration and Migration Policy”, en Migration Information Source, 
http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?ID=374 (MPI, febrero de 2006, visto online en agosto 
de 2013). 
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El nuevo marco legal fue acompañado de un programa de regularización que, presentado 

como política de Estado, permitió y continúa permitiendo el acceso a la residencia a los 

migrantes sudamericanos, que conforman alrededor del noventa por ciento de los migrantes 

que llegan al país. En los discursos del gobierno en los últimos años, se ha podido observar 

cómo el cambio legislativo fue paulatinamente asumido como una nueva política pública. 

Este giro en la política migratoria se destaca en un contexto global marcado por la tendencia 

opuesta: políticas restrictivas, utilitaristas, instrumentales –estrechas, miopes, en palabras 

de De Lucas,42  o directamente anti-inmigración, que criminalizan la migración irregular y 

recortan permanentemente derechos. Las discusiones son igual de limitadas en reuniones 

globales sobre migración y desarrollo, donde cuestiones fundamentales, como las causas 

estructurales y los derechos humanos de los migrantes, quedan en un segundo plano, frente 

a una agenda que sigue una mirada economicista del desarrollo, en la cual los migrantes 

son vistos como objetos (commodities) que deben contribuir de manera creciente a la 

economía de los países de destino (con su trabajo, usualmente en condiciones desiguales, 

precarias) y a los países de origen (a través de las remesas, que generan una importante 

cantidad de beneficios a diversos actores políticos, económicos y financieros). 

En la misma dirección, Hines destaca que en esta era marcada por un creciente énfasis en 

la seguridad, la apertura de la ley migratoria argentina contrasta con leyes migratorias 

restrictivas, particularmente la de Estados Unidos. Agrega que la normativa argentina 

significa una bocanada de aire fresco en comparación con la tendencia restrictiva que se 

verifica en numerosos países.43 

Por ello, el cambio experimentado en Argentina es verdaderamente interesante, sobretodo 

porque se trata de un país de destino en vías de desarrollo. El contenido de ese cambio, la 

coyuntura en la que se hizo, y su impacto, en buena medida ponen en duda, o directamente 

desmienten, los discursos, prácticas y políticas que en numerosos países, restringen o 

niegan los derechos de los migrantes. A su vez, los progresos que se den en el plano 

regional, y la orientación que tengan, sin dudas influirá en que este cambio se profundice o 

no.  

                                                           
42 De Lucas, Javier, “La migración, como res política”, op. cit. 
43 Hines, B., op. cit. 
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Ahora bien, en Argentina aún persisten numerosos retos que deben contribuir a una 

implementación más efectiva y extendida de la ley, consolidando estos cambios como una 

política de Estado que se mantenga y refuerce en el tiempo. Entre otras cuestiones, cabe 

mencionar la adecuación de normas que contradicen la ley de migraciones, la reversión de 

prácticas que niegan o restringen derechos, los trámites de residencia para migrantes que 

no son de países sudamericanos, la adopción de un mecanismo de coordinación -o un 

consejo- inter-institucional, y la reducción progresiva de la explotación laboral. Como ya se 

destacó, el reto más de largo plazo está dado por la xenofobia persistente en todas las 

capas de la sociedad, como así también en los ámbitos políticos y judiciales.  

Por estas razones, si se atienden esos y otros desafíos de manera eficaz, y se consolida 

esta política a nivel regional, los pasos ya dados se convertirán en un sendero que podrá 

contribuir a revertir la tendencia restrictiva del actual escenario global. De esta manera, se 

hará un aporte significativo a la protección de los derechos de los migrantes, a universalizar 

los derechos y, también, a fortalecer la democracia, la cohesión social y el Estado de 

derecho en sociedades receptoras de migrantes. 
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LA PROTECCIÓN CONTRA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO GENERADO POR 

PROYECTOS DE DESARROLLO: APROXIMACIÓN DESDE LOS ESTÁNDARES 

DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

 

Laura Flórez Rodríguez1 

 

Resumen 

Este artículo aborda algunas de las razones por las que el desplazamiento generado por la 

implementación de proyectos de desarrollo no ha sido objeto principal de atención dentro la 

discusión sobre desplazamiento forzado interno y a partir de la revisión de los estándares 

construidos por la Corte Interamericana de Derechos sobre el alcance y contenido del 

derecho a no ser desplazado; proponiendo una lectura sobre la protección, que debe ser 

garantizada a esta población. 

Summary 

This paper presents some of the reasons because development-induced displacement has 

not been main object of attention within the discussion about internal displacement and from 

the review of standards built by the Inter-American Court of Human Rights on the scope and 

content of the right not to be displaced, it proposes a lecture on the protection that should be 

guaranteed to this population. 

 

I. Introducción 

En la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo emergió como un tema central dentro del 

discurso político y económico a nivel nacional e internacional. Después de la caída del 

bloque soviético, y la re acomodamiento política que éste implicó, el concepto de desarrollo 

fue entendido como el deber de los Estados de desarrollarse (Santos, 214: 68) mediante la 

expansión de economías de mercado, modernas e industriales, y cuya necesidad estaba 

                                                           
1 Abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Egresada de la Maestría  en Derechos Humanos y 

Democratización para América Latina de la Universidad Nacional de San Martín. Correo electrónico: 

lauraflorezrodriguez@gmail.com 
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justificada en ser consideradas como la opción ineludible para combatir la pobreza y elevar 

las condiciones de vida de la población a nivel mundial (Oliver-Smith, 2001:13). En 

consonancia con esta perspectiva, se consolidó la idea de que aquellos que estuvieran fuera 

de este modelo podían considerarse “subdesarrollados” o “sin desarrollar”. Por tanto, el 

objetivo de las naciones que se embarcaban en la tarea del desarrollo era “la creación de un 

tipo de sociedad equipada con los factores materiales e institucionales requeridos para 

alcanzar rápidamente las formas de vida creadas por la civilización industrial”  (Escobar, 

1986: 17).  

En el marco de este modelo de desarrollo, América Latina ha asistido, durante las últimas 

dos décadas, a lo que se ha denominado como “el consenso de los commodities”, categoría 

que se refiere a  la emergencia de un orden económico y político sostenido en la renovada 

importancia de la extracción de materias primas; y jalonada por el incremento de su 

demanda, tanto por parte de los países centrales como de las potencias emergentes. Este 

“consenso” ha significado que los gobiernos de la región han adoptado medidas para 

promover no sólo la inversión privada dentro de proyectos que buscan el control, extracción 

y exportación de bienes naturales, sino además la construcción de la infraestructura 

necesaria para facilitar la extracción y exportación de estos recursos hacia su destino, como 

son las grandes obras en materia energética, de transporte y vial. De esta manera, “la 

megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye 

también el gas no convencional o shale gas), la construcción de grandes represas 

hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, (...), la generalización del 

modelo de agronegocios (soja y biocombustibles)” se han constituido en figuras 

paradigmáticas de los proyectos de desarrollo impulsados en el contexto del extractivismo 

(Svampa, 2007: 16-18).  

Ahora bien, la expansión de estos proyectos de desarrollo ha estado acompañada 

simultáneamente de la explosión de conflictos socioambientales, cuyo nacimiento está 

alimentado por la dinámica de desposesión, o despojo de tierras, recursos y territorios que 

subyace al extractivismo (Svampa, 2007: 17). La inflexión extractivista, ha generado una 

competencia transnacional por los recursos naturales, y en consecuencia una contienda por 

territorios de frontera que aún no han sido explorados, lo cual desde una perspectiva de 

economía política puede ser caracterizado como una clase de capitalismo determinado por 

la “acumulación por desposesión”; es decir, por la usurpación de las tierras y territorios que 
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las comunidades han habitado, en algunos casos por generaciones, y que “ahora son 

codiciados por todos, desde el Estado y las ETN [empresas transnacionales], hasta las 

mafias y los grupos armados ilegales que quieren una tajada de las bonanzas del oro, el 

carbón, el petróleo, el coltán, los diamantes, el agua y los demás recursos naturales” 

(Rodríguez, 2012:13).  

Estos conflictos socioambientales se han manifestado en diferentes luchas, entre las que 

cabe  resaltar aquellas adelantadas a favor de los derechos a la tierra, el territorio y el 

derecho a permanecer en los mismos; tanto por parte de comunidades indígenas, 

afrodescendientes y campesinas, como así también por movimientos centrados en la 

defensa de los bienes ambientales, la biodiversidad y el ambiente, y se han caracterizado 

por el enfrentamiento y disputa de actores, intereses y valores en cuanto al acceso y control 

de los recursos naturales y  el significado de conceptos como “territorio”, “naturaleza”, 

“ambiente” y “desarrollo” (Svampa, 2007:19). En otras palabras, lo que estos conflictos han 

sacado a la luz son las tensiones entre los diferentes actores implicados en la 

implementación de proyectos, derivadas de las diferentes, y en la mayoría de los casos, 

opuestas formas de entender el desarrollo, su significado como meta social y las razones 

por las que debe ser alcanzado (Galvis y Salazar, 2013:196). Así, mientras por un lado los 

Estados pueden impulsar la inversión en el sector extractivo y justificar en aras de la 

promoción del desarrollo económico, el desplazamiento de una población, por su parte las 

comunidades pueden oponerse a  su reasentamiento, no sólo por una cuestión de reticencia 

a ser reubicadas, de apego a un lugar o simple inercia, sino por un cuestionamiento sobre 

por qué ciertas poblaciones deben soportar de manera desproporcionada los “costos” del 

desarrollo, siendo de este modo sometidas a experiencia totalizadoras como lo es el 

desplazamiento. Los desalojos, alteran todos los aspectos de la vida individual y 

comunitaria, y en este contexto, implican la transformación de una enorme diversidad de 

formas de vivencia económica, social y cultural,  en una serie limitada de relaciones que 

sean compatibles con las formas de producción industrializada que sustentan el modelo de 

desarrollo actual (Oliver-Smith, 2001: 7).  

Así, el presente artículo se propone hacer una revisión sobre las razones que han dado 

lugar a que el desplazamiento generado por proyectos de desarrollo no haya sido 

visibilizado como una forma de desplazamiento forzado interno. Además, se propone, una 

revisión de los estándares de protección que dentro del sistema interamericano se han 
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erigido para la garantía de los derechos de las personas desplazadas forzadamente, a partir 

de una lectura que permita la concreción del derecho a no ser desplazado arbitrariamente. 

Favoreciendo de este modo, a las personas amenazadas por la implementación de 

proyectos de desarrollo en sus territorios.  

 

II. La invisibilidad del desplazamiento generado por proyectos de desarrollo  

De conformidad con estudios financiados por el Banco Mundial, se ha estimado que desde 

1990 hasta el año 2000, alrededor de diez millones de personas a nivel mundial, fueron 

desplazadas forzadamente a causa de la implementación de proyectos de desarrollo 

(Robinson, 2003: 3). En una investigación reciente, se sostuvo que a pesar de las directrices 

que se ha fijado el Banco Mundial con respecto al desplazamiento involuntario por proyectos 

de desarrollo2, esta institución ha fallado en garantizar el respeto a sus propias políticas. 

Durante 2004 y 2013, aproximadamente el treinta por ciento de los proyectos de desarrollo 

financiados por el Banco Mundial fueron los causantes del desplazamiento de al menos 3,4 

millones de personas. En el caso de América Latina, 31 proyectos ejecutados por el Banco 

Mundial dieron lugar al desplazamiento arbitrario de 26.262 personas (ICIJ, 2015). A pesar 

de lo preocupantes que resultan estas cifras, las mismas pueden ser incompletas e 

imprecisas, dado que a diferencia de la situación de otro tipo de migrantes forzados, la 

problemática de los desplazados por el desarrollo ha recibido menos atención tanto a nivel 

mediático como por parte de agencias internacionales de ayuda humanitaria (Morel, 2015: 

145).  

Esta falta de atención puede encontrar su explicación en que el desplazamiento por 

proyectos de desarrollo no ha sido visibilizado como una forma de desplazamiento forzado 

interno e incluso como una situación que conlleva la vulneración de derechos humanos. En 

este sentido, como bien lo exponen Sánchez y Urueña (2014)  

“quienes han sido obligados a abandonar su hogar en razón a la implementación 

de proyectos de desarrollo vinculados a la minería o la producción de 

biocombustibles, se enfrentan no sólo a la ausencia de programas destinados a 

                                                           
2 A saber la política operacional 4.12 de 2001 que establece un conjunto de normas para la realización de planes 
de reasentamiento, 
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reparar sus derechos y aliviar sus necesidades más elementales. Afrontan la 

negación de su existencia misma, ya que las autoridades encargadas de diseñar 

e implementar los planes y proyectos relativos a estas industrias han excluido el 

éxodo involuntario como un efecto, siquiera posible, de éstas”. 

Uno de los primeros elementos esgrimidos para esta invisibilización del fenómeno, ha sido la 

presentación del desplazamiento por proyectos de desarrollo como opuesto al 

desplazamiento ocurrido con ocasión del conflicto armado o de violaciones masivas a los 

derechos humanos, el cual ha sido reconocido como una forma de desplazamiento interno.  

Así por ejemplo, se ha entendido que cuando los desplazamientos por proyectos de 

desarrollo no se han realizado de conformidad con la legislación interna o las disposiciones 

de los tratados internacionales de derechos humanos, se tratan de desalojos forzados, los 

cuales aun cuando “comparten muchas consecuencias parecidas con las que se derivan de 

los desplazamientos arbitrarios, en particular el traslado de la población, las expulsiones en 

masa, los éxodos en masa, la depuración étnica y otras prácticas que significan el 

desplazamiento coaccionado e involuntario de personas de sus hogares, tierras y 

comunidades”  (ONU, 2007: Párr. 5) constituyen un “fenómeno diferenciado” o una “práctica  

singular” de acuerdo con el derecho internacional (ONU, 1997: Párr. 3). El supuesto del que 

parte esta diferenciación es el de que mientras los desplazamientos con ocasión del 

conflicto armado o de violaciones de derechos humanos tienen, debido a su falta de 

concertación y carácter impredecible, consecuencias perjudiciales que se manifiestan en la 

pérdida de vidas humanas, la ruptura del tejido social y la afectación múltiple de derechos;  

los desplazamientos por proyectos de desarrollo no están asociados con riesgos para la 

seguridad de las personas y concluyen en un reasentamiento que ha sido previsto con 

anticipación y cuyos efectos pueden ser evaluados, compensados y mitigados (Terminski, 

2013).   

Como bien lo plantea Rajagopal (2000), el anterior supuesto obedece a su vez a la 

perspectiva de balance de “costos y beneficios” implícita en el discurso del desarrollo, de 

acuerdo con la cual se asume que hay una legítima “compensación” entre las afectaciones 

que puedan generarse a una comunidad y los beneficios generados por los proyectos de 

desarrollo, que son concebidos como provechosos para el total de la sociedad y no sólo 

para un sector de la misma o  una comunidad en particular. Desde esta aproximación, la 
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obligación de los Estados sería principalmente adquirir las tierras necesarias para la 

implementación de un proyecto de desarrollo estableciendo una adecuada compensación 

para sus propietarios. 

El anterior argumento de diferenciación, se complementa con otros dos supuestos, que 

contribuyen a reforzar una visión sobre la impertinencia de abordar el desplazamiento por 

proyectos de desarrollo como una forma de desplazamiento forzado interno:  

i). por un lado, una posición que plantea que el desplazamiento es tan inevitable como lo es 

el desarrollo y los beneficios que este conlleva. En este sentido, Cernea (2003) sostiene que 

aun cuando se evitaran los desplazamientos causados por proyectos de desarrollo, ya fuera 

por la optimización de su diseño técnico, o porque no se continuara con la implementación 

de aquellos que no están bien concebidos, el desplazamiento no desaparecería, ya que aún 

existirían programas muy beneficiosos e indispensables, que si bien implicarían el 

desplazamiento de la población y su reasentamiento, también se harían cargo de los efectos 

perjudiciales que este traslado poblacional implica. De acuerdo con esta postura, son 

inviables las propuestas que abogan por una renuncia de todos los proyectos de desarrollo 

que conlleven desplazamiento, ya que sin la implementación de los mismos, el desarrollo y 

sus beneficios de reducción de pobreza no ocurrirían.   

ii). por otra parte, una posición que lee la problemática como una transacción de mercado 

adelantada por actores libres e iguales, y signada por la toma de decisiones voluntarias, a 

partir de la cual se sostiene que la aceptación de una suma de dinero como compensación 

por la tierra despojada por un proyecto de desarrollo, permite presumir el carácter voluntario 

de la migración de las personas (Oliver-Smith, 2001:16).  

Estos supuestos han sido cuestionados con el propósito de resaltar que el desplazamiento 

por proyectos de desarrollo puede ser considerado como una forma de desplazamiento 

forzado interno que comporta múltiples vulneraciones de derechos humanos. Uno de los 

argumentos centrales ha sido resaltar que el desarrollo no beneficia a todos por igual y para 

“algunos”, que llegan a ser millones de personas alrededor del mundo, éste ha significado 

una carga desproporcionada representada no sólo en la pérdida de sus hogares y tierras, 

sino en sus modos de vida, su salud e incluso sus propias vidas. Aunque el discurso del 

desarrollo ha planteado que los más pobres se beneficiarían eventualmente de la 

implementación de un proyecto, en la práctica, han sido en su 
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mayoría las comunidades más pobres y más vulnerables las que han tenido que cargar con 

los “costos” del desarrollo (Terminski, 2013: 10). Los graves efectos de su desplazamiento 

forzado antes que ser compensados y mitigados, han contribuido a amplificar e incluso a 

perpetuar la inequidad y la brecha existente con los “beneficiados” del desarrollo (Cernea, 

2003:4). En este sentido, se ha sostenido que el empobrecimiento y ausencia de 

empoderamiento han sido la regla antes que la excepción con respecto a las personas 

reasentadas por proyectos de desarrollo alrededor del mundo, y que el mayor impacto ha 

sido soportado por pueblos indígenas y tribales, quienes además de la pérdida de sus 

modos de subsistencia han tenido que soportar su desintegración cultural (Robinson, 

2003:3). El cuestionamiento de fondo desde esta perspectiva es entonces interrogar por qué 

se prioriza en la toma de decisiones sobre la implementación de este tipo de proyectos un 

análisis de “costos y beneficios” antes que una perspectiva que tenga en cuenta otros 

estándares de juicio como la justicia distributiva o la garantía de derechos como el derecho a 

una vida digna o una vivienda adecuada (Oliver-Smith, 2001:14).  

Según esta visión, resulta entonces ilusoria la diferenciación de los desplazados por 

proyectos de desarrollo, como una categoría especial y singular dentro del derecho 

internacional, aunque las afectaciones a las que se ven sometidos lleguen a ser tan severas 

-en número e intensidad-, como aquellas padecidas por quienes han sido desplazados por el 

conflicto y la violencia. Al igual que estos, los desplazados por proyectos de desarrollo han 

tenido que abandonar sus viviendas y lugares habituales de residencia, sus formas de vida 

han sido perturbadas, y han sido sometidos a enfrentar las incertidumbres de un 

reasentamiento en lugares desconocidos, y a menudo, inhóspitos. En otras palabras, “ser 

desplazado de la tierra y hábitat propio por la construcción de una represa, una reserva o 

una carretera no es solo perjudicial y doloroso en lo inmediato, sino además está cargado de 

riesgos de empobrecimiento, mayor vulnerabilidad económica y desintegración social a largo 

plazo”3 (Robinson, 2003:1).  

Adicional a lo anterior, se ha resaltado que figuras como la programación y previsión de un 

reasentamiento y la concertación de una compensación, han servido para generar 

ambigüedades sobre la coacción y las violaciones de derechos humanos que se encuentran 

                                                           
3 Esta cita corresponde a una traducción propia de lo propuesto por Michael Cernea quien sostiene “being 
forcibly ousted from one’s land and habitat by a dam, reservoir or highway is not only immediately disruptive and 
painful, it is also fraught with serious long-term risks of becoming poorer than before displacement, more 
vulnerable economically, and disintegrated socially”.   
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latentes dentro del desplazamiento por desarrollo. Obviando que en algunos contextos, los 

gobiernos han pretendido resolver los conflictos socioambientales y las protestas de quienes 

se ven amenazados por el desarrollo, a través de la declaración de estados de emergencia y 

el uso de la fuerza indiscriminada, lo cual “ha puesto a las comunidades en una situación 

muy compleja de vulnerabilidad, precariedad en el disfrute de derechos y asimetría respecto 

del poder político y económico del Estado” (Galvis y Salazar, 2013: 197), el desplazamiento 

por desarrollo está cruzado desde su inicio por diversas formas de coerción y vulneración de 

derechos.  

Así, en el período previo a la reubicación física de las comunidades, las decisiones sobre la 

pertinencia de la implementación de un proyecto están a menudo asociadas a la violación de 

derechos como la consulta previa, libre e informada, la libertad en la toma de decisiones 

sobre aspectos que afectan a las comunidades, e incluso, al derecho a la 

autodeterminación. Como lo plantea Rajagopal (2000), si se tomara en cuenta la perspectiva 

planteada por la Declaración sobre el derecho al desarrollo (ONU, 1986) de acuerdo con la 

cual todas las personas y pueblos “están facultados para participar en un desarrollo 

económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales” y ejercer “su derecho inalienable a la plena 

soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”,  las personas y comunidades 

tendrían el derecho a definir cuál es el significado de desarrollo, su contenido y dirección, y 

en este sentido la decisión de implementar un determinado proyecto de desarrollo debería 

contar con su aprobación. Por su parte, en la etapa de reasentamiento, pueden presentarse 

otras violaciones generadas por la falta de compensación por las propiedades perdidas, 

viviendas inadecuadas en los nuevos lugares de residencia, falta de acceso a servicios 

públicos, educación y asistencia en salud y la ausencia de recursos judiciales efectivos que 

permitan hacer frente tanto a las vulneraciones en curso, como a la ocurrencia de futuras 

violaciones.  

Pero dentro del debate jurídico, la existencia de una protección a favor de los desplazados 

por principios de desarrollo aparece como limitada, ya que los Principios Rectores de los 

desplazamientos internos, entiende por desplazados internos a “las personas o grupos de 

personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar 

de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 

armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos 
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o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 

frontera estatal internacionalmente reconocida” (ONU, 1998), quedando por fuera de esta 

categorización . A fin de abordar este punto, constituye un aporte el exponer los elementos 

centrales que en el ámbito del sistema interamericano, especialmente en la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han compuesto la protección de 

personas desplazadas, y en concreto el contenido y alcance del derecho a no ser 

desplazado arbitrariamente, para luego hacer unas reflexiones sobre la pertinencia de 

aplicación de estos estándares a la situación de personas en riesgo de desplazamiento por 

proyectos de desarrollo.  

 

III. El desplazamiento forzado interno dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido desarrollando una importante 

jurisprudencia en relación con la protección tanto de las personas en riesgo de ser 

desplazadas como de quienes han sido desplazadas forzadamente. En ella, partiendo de 

una interpretación evolutiva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

acuerdo con la cual “debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los 

derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser 

humano” (Corte IDH, 2006: Párr. 117), se ha reconocido de forma sistemática que el 

derecho a la libre circulación y residencia, consagrado en el artículo 22.1, no sólo contempla 

el derecho de toda persona a trasladarse libremente de un lugar a otro y a establecerse en 

su lugar de elección, sino además el “derecho a no ser desplazado forzadamente dentro de 

un Estado Parte” (Corte IDH, 2005 a: Párr. 188).  

A fin de fijar el contenido y alcance de este derecho, la Corte ha sostenido que el artículo 22 

de la Convención Americana debe ser leído a la luz de lo dispuesto en los Principios 

Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas (Corte IDH, 2006 a: Párr. 

209). De conformidad con lo anterior, se ha entendido en primer lugar que los Estados de 

conformidad con el Principio Rector 5 tienen el deber, en toda circunstancia, de “prevenir y 

evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas” 

(Corte IDH, 2005: Párr. 111), lo que implica que el Estado debe establecer las condiciones y 

proveer los medios que permitan el ejercicio libre y amplio del derecho a la circulación y 

residencia, y evitar que se consoliden situaciones que 
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impliquen restricciones de facto del derecho, como las generadas por la persistencia de 

amenazas u hostigamientos contra una población (Corte IDH, 2012: Párr. 175), que dan 

lugar a que las personas se vean compelidas a abandonar o a salir forzadamente de su 

territorio o de su lugar de residencia habitual (Corte IDH, 2006 a: Párr. 214).  Este deber 

tiene un carácter reforzado cuando quienes se encuentran en riesgo de ser desplazados son 

grupos de personas con una especial dependencia o apego a la tierra como es el caso de 

pueblos indígenas y tribales, campesinos y pastores, entre otros (Corte IDH, 2005: Párr. 

111). Sobre este punto, a la luz del Principio Rector 9, la Corte Interamericana ha sostenido 

que 

“el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o 

bien de sus integrantes, les puede colocar en una situación de especial 

vulnerabilidad, que “[p]or sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y 

cultural […], genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos 

indígenas”, por lo cual es indispensable que los Estados adopten medidas 

específicas de protección considerando las particularidades propias de los 

pueblos indígenas, así como su derecho consuetudinario, valores, usos y 

costumbres para prevenir y revertir los efectos de dicha situación” (Corte IDH, 

2010: Párr. 147). 

Por otra parte, en caso de que el desplazamiento forzado tenga lugar, los Estados están 

obligados a brindar protección a la población después de su ocurrencia, y en especial a 

garantizar, de acuerdo con el Principio rector 8, que éste no conlleve la violación de los 

derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de las personas afectadas (Corte IDH, 

2005: Párr. 111).  De acuerdo con la Corte, las personas desplazadas forzadamente se 

encuentran en una condición de desprotección de facto determinada por las especiales 

circunstancias de vulnerabilidad e indefensión que deben enfrentar, debidas tanto a su 

proveniencia rural y la afectación especial de los derechos de mujeres, niños y niñas y 

personas de la tercera edad (Corte IDH, 2005 a: Párr. 176), como de las múltiples 

violaciones que son generadas por el desplazamiento forzado y que se concretan en “la 

pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el 

desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de 

las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, 

la inseguridad alimentaria y la desarticulación social” (Corte IDH, 2006 a: Párr. 213). Los 
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Estados tienen la obligación de proporcionar medidas de asistencia humanitaria básica 

durante el período de desplazamiento que combatan estas circunstancias de vulnerabilidad 

y garanticen condiciones físicas y psíquicas mínimas de vida digna, lo cual implica entre 

otras, la adopción de medidas para evitar el hacinamiento de las personas desplazadas y 

garantizar un nivel adecuado de alimentación, salud y suministro y manejo de agua (Corte 

IDH, 2013: Párr. 323).  

 Finalmente, a la luz de los Principios Rectores 28 y 29, la Corte ha establecido que los 

Estados tienen obligaciones relacionadas con el regreso, reasentamiento y reintegración de 

quienes fueron desplazados forzadamente (Corte IDH, 2012: Párr. 176). En este sentido, es 

deber de los Estados garantizar las condiciones necesarias que permitan que las personas 

puedan retornar voluntariamente, en forma segura y con dignidad a su lugar de residencia 

habitual o reasentarse voluntariamente en otra parte del país (Corte IDH, 2010: Párr. 149).  

Para esto, entre otras medidas, el Estado tiene el deber de investigar los hechos que dieron 

lugar al desplazamiento forzado, ya que “la falta de una investigación efectiva de hechos 

violentos puede propiciar o perpetuar el desplazamiento forzado”  (Corte IDH,  2012 a: Párr. 

193), y debe garantizar “la participación plena [de las personas desplazadas] en la 

planificación y gestión de su regreso y reintegración” (Corte IDH, 2014: Párr. 167). En caso 

de que no sea posible el retorno, la anterior obligación implica que “el Estado deberá 

disponer de los recursos necesarios y suficientes para procurar que las víctimas de 

desplazamiento forzado puedan reasentarse en condiciones similares a las que se 

encontraban antes de los hechos en el lugar que ellas libre y voluntariamente indiquen” 

(Corte IDH, 2006 a: Párr. 404). 

En los casos de reclamos de grupos étnicos que han sido despojados del uso y goce de sus 

tierras colectivas, la Corte ha abordado indirectamente la relación existente entre 

desplazamiento forzado y despojo territorial, y ha planteado un derecho a la restitución de 

territorios usurpados, el cual vendría a reforzar el deber de garantizar el derecho a un 

retorno voluntario, digno y seguro de quienes han sido desplazados forzadamente. Así, en 

los casos de las comunidades indígenas de Yakye Axa (2005 b), Sawhoyamaxa (2006) y 

Xákmok Kásek (2010 a), sostuvo que la protección del derecho a la propiedad colectiva 

conllevaba entre otros, el derecho de recuperar las tierras cuya posesión había sido perdida 

por causas ajenas a su voluntad, aun cuando su dominio hubiese sido trasladado a terceros 
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inocentes (Corte IDH, 2010: Párr. 109).  

Esta jurisprudencia fue reiterada por la Corte cuando tuvo que analizar el alegato de las 

comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, quienes 

reclamaron que fueron “despojadas del uso y goce de sus bienes, en su dimensión 

individual y comunitaria”, dado que su desplazamiento forzado fue seguido de  acciones de 

extracción forestal, que empresas madereras adelantaron en su territorio, mientras éste era 

controlado por grupos paramilitares que impedían su retorno al mismo. Las comunidades 

sostuvieron que la actuación de estas empresas se caracterizaba por el uso irracional y 

mecánico del bosque tropical húmedo presente en el territorio colectivo del Cacarica, lo cual 

además de generar “un profundo daño en el territorio, los recursos forestales y en las 

condiciones de vida de las minorías étnicas que habitan las zonas de extracción”, 

comprometía la responsabilidad del Estado al haber permitido la explotación ilegal de 

recursos naturales, y no haber adoptado medidas efectivas para reparar los daños 

ambientales generados y controlar a los agentes económicos que con sus proyectos 

extractivos afectaron el uso y disfrute de las tierras y los recursos naturales a las 

comunidades.  

En su fallo la Corte declaró la violación del derecho a la propiedad de estas comunidades 

debido a que, a raíz de su despojo, se había afectado el vínculo especial con su territorio 

(Corte IDH, 2013: Párr. 459) y la implementación de actividades de aprovechamiento 

forestal que eran ilegales, ya que “han desconocido la ley de negritudes y su decreto 

reglamentario que regulan la participación de las comunidades en el diseño, coordinación y 

ejecución de los planes programas y proyectos de desarrollo económico en sus territorios, 

así como los roles de las autoridades negras en la administración y manejo de sus 

territorios” (Corte IDH, 2013: Párr. 355). De acuerdo con la Corte, la afectación generada a 

las comunidades por estas acciones resultaba superior al daño patrimonial, por lo cual era 

necesario que dentro de las medidas de reparación se contemplaran medidas para que 

estos hechos no se repitieran y en ese sentido “ordena al Estado que restituya el efectivo 

uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa a las comunidades 

afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario del Cacarica” (Corte IDH, 2013: 

Párr. 459).  

  Finalmente, en los casos de implementación de proyectos de desarrollo, que podrían 
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generar desplazamiento forzado de grupos étnicos, la Corte ha subsumido el análisis de las 

restricciones ilegítimas al derecho a la circulación, en el abordaje de esta problemática 

desde la perspectiva del derecho a la propiedad comunal, sosteniendo que dado que la 

exploración o extracción de recursos naturales impone restricciones al derecho de los 

pueblos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, para que éstas sean compatibles 

con la Convención, antes de la  puesta en marcha de un proyecto es necesario que el 

Estado garantice el derecho a la consulta libre, previa e informada de los Pueblos Indígenas 

la cual debe ser adelantada de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo, ser 

accesible y adecuada, y estar acompañada de la realización de un estudio previo de impacto 

social y ambiental, que permita a las comunidades conocer los daños e impactos que el 

proyecto de desarrollo podría tener (Corte IDH, 2012 b). 

 

IV.  Reflexiones finales sobre el derecho a la protección contra el desplazamiento 

generado por proyectos de desarrollo  

La jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha centrado especialmente en el análisis y 

estudio de casos de desplazamiento forzado generado con ocasión del conflicto armado 

interno o de situaciones de violencia y violaciones de derechos humanos, relacionadas con 

actos de persecución, amenazas y hostigamientos. El análisis sobre la implementación de 

proyectos de desarrollo, ha girado sobre controversias relacionadas con los derechos al 

territorio y la consulta libre, previa e informada, y no directamente sobre efectos posteriores 

como el desplazamiento forzado de las poblaciones. Sin embargo, los estándares 

planteados en estos fallos, no excluyen la posibilidad de extenderlos al estudio de la 

protección de las personas en riesgo de ser desplazadas por la implementación de un 

proyecto de desarrollo. Esta alternativa es posible, dado que dentro de la jurisprudencia 

interamericana se ha reconocido expresamente un derecho a no ser desplazado 

forzadamente; y si bien no es un derecho absoluto, el mismo está guiado a partir de lo 

establecido en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 

Los denominados Principios Rectores de los Desplazamientos Internos plantean un amplio 

espectro de análisis, dado que estos principios contemplan una codificación que hace 

explícitas garantías de protección a favor de las personas desplazadas, y que están no se 

hayan implícitas en gran parte de los instrumentos del derecho 
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internacional de los derechos humanos. 

A la luz de los Principios Rectores, podría sostenerse que el desplazamiento por proyectos 

de desarrollo puede constituirse en una forma de desplazamiento forzado interno, y además, 

que en ciertos casos el desplazamiento por proyectos de desarrollo se encontraría prohibido 

y habría un derecho de protección contra el mismo. Sobre el primer punto, resulta necesario 

resaltar que de conformidad con lo previsto por el parágrafo 2 de los Principios Rectores, los 

elementos que permiten identificar cuando se está en frente a una persona desplazada 

forzadamente, son el carácter forzado de su movimiento y el hecho de que dicho movimiento 

haya tenido lugar dentro de las fronteras nacionales. El listado de situaciones contempla: 

conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos 

humanos o de catástrofes naturales. Y si bien parecería excluir el desplazamiento por 

proyectos de desarrollo, estos deberían ser leídos como  ejemplos no exhaustivos de la 

forma en que puede ocurrir un desplazamiento forzado. Se debe tener en cuenta que el 

parágrafo dos, no contiene una definición legal que conceda a los desplazados forzados 

internos un estatus legal especial, en el mismo sentido en el que lo tendrían las personas 

refugiadas, sino que resalta que las protecciones a las que tienen derecho emanan de la 

especial vulnerabilidad que surge del hecho de  haber sido desplazado (Kälin, 2008:4-5). 

Esta interpretación ha sido sostenida por el Representante de Naciones Unidas sobre los 

Derechos Humanos de los Desplazados Internos, quien ha planteado que uno de los temas 

a los que “conviene prestar mayor atención es el de la protección de las personas que se 

ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de proyectos de desarrollo, en 

particular de actividades de planificación urbana y de construcción. Esas personas son sin 

duda desplazados internos” (ONU, 2010: Párr. 45).  

Por otra parte, a luz de lo establecido en el Principio Rector 6, se entendería que los 

desplazamientos generados por proyectos de desarrollo a larga escala, como la 

construcción de represas, puertos, minas, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y canales de 

riego, o la renovación urbana y rehabilitación de viviendas, que no estén justificados por un 

interés público o primordial, se encuentra prohibidos, debido a su arbitrariedad, bajo los 

estándares del derecho internacional. Lo anterior significa, que si bien los desplazamientos 

forzados generados por proyectos de desarrollo no están prohibidos per se, y que al igual 

que otro tipo de desplazamientos internos, pueden permitirse en ciertas circunstancias, las 

excepciones de la protección contra el desplazamiento son de ultima ratio y solo pueden ser 
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esgrimidas cuando después de haberse explorado todas las alternativas viables para 

evitarlo se haya concluido que no existen opciones menos lesivas al movimiento 

poblacional. En otras palabras, los desplazamientos por proyectos de desarrollo sólo pueden 

ser permitidos cuando se consideran estrictamente necesarios y proporcionales al interés 

público y primordial. Aceptar lo contrario sería consentir que el desarrollo fuera usado como 

un argumento para ocultar discriminación o cualquier otra violación de derechos humanos 

(Kälin, 2008:30-33).  

Debido a que los desplazamientos por proyectos de desarrollo son resultado de la 

implementación de una política estatal, cuando se decida la procedencia de un 

desplazamiento por estas causas, las personas a ser desplazadas deberían tener una serie 

de salvaguardas adicionales como las previstas por el Principio Rector 7, orientadas a 

garantizar un debido proceso tanto en la movilidad de  la población como en los 

procedimientos de toma de decisiones dentro de la misma (Kälin, 2008:40). Estas garantías 

deberían ser respetadas aun cuando se considere que el desplazamiento es estrictamente 

necesario y  proporcional para el logro de un interés público o primordial, comprendiendo la 

publicidad de la decisión del desplazamiento y de la información sobre sus razones y 

procedimientos, así como sobre su indemnización y reasentamiento. Se debe contar 

además  con el consentimiento libre e informado de quienes se verían afectados por el 

desplazamiento, garantizando los recursos judiciales efectivos para la exigibilidad de estas 

garantías.  

Al igual que otras afectaciones derivadas del impacto de un modelo de desarrollo impulsado 

por los gobiernos de la región basado en la extracción y exportación de bienes ambientales 

y de la implementación de proyectos energéticos de gran envergadura, el tema del 

desplazamiento generado por estas causas está puesto en la agenda hemisférica4. El 

derecho internacional de los derechos humanos se enfrenta al reto de garantizar que en 

este escenario, en el que las comunidades pueden ser sometidas a tratos de inclusión 

abstracta y exclusión concreta, se supriman los obstáculos para el acceso a la protección de 

sus derechos.  

                                                           
4 En este sentido, en octubre de 2014 se celebró una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el que varias organizaciones y movimientos sociales colombianos le solicitaron que 
instara al Estado a “reconocer el desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de 
“desarrollo” como una violación de derechos humanos que debe ser prevenida y atendida” (Movimiento Ríos 
Vivos y otros, 2014).  
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MIGRACIONES NO CONSENTIDAS: LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL1 

 

Lic. Susana Marta Méndez2 

 

Resumen 

La trata de personas con fines de explotación sexual, se refiere al abuso sexual por parte de 

los adultos, y que incluye remuneración en dinero o especie para terceras personas. 

Constituye uno de las dimensiones más impactantes en lo que a movilidad humana se 

refiere, tanto por la violencia que significa para las víctimas, como la incertidumbre y 

angustia que su desaparición genera en sus familias. Está incluida en una serie de delitos 

sexuales que incluyen la pornografía infantil, el turismo sexual, y la misma trata de personas. 

Los casos  de trata de personas con fines de explotación sexual son producto de amplias 

redes delincuenciales que participan de las distintas etapas que este fenómeno incluye: la 

captación, el transporte, traslado, la acogida y/o recepción de las víctimas, y la explotación. 

El presente trabajo describe estas diferentes etapas en la trata de personas, explicando sus 

principales características y los actores implicados. También se analizan los factores que 

facilitan la ocurrencia de la trata: aumento migratorio, de turismo sexual, falta de voluntad 

política, factores económicos, culturales, psicológicos, etc.  

 

“Me secuestraron, durante días me tuvieron encerrada para que cediera y trabajara para 

ellos. Cansada cedí, a veces caigo en fuertes depresiones.”  

(Declaraciones de una víctima de trata, en  el momento de su recuperación) 

 

 

 

                                                           
1 En memoria de la Dra. Beatriz Arza, perseverante y tenaz defensora de las mujeres secuestradas para la 
explotación sexual  
2 Docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de CIEP- UNSAM: Integrante de la Comisión Provincial 
por la Memoria.  
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I. Introducción  

Cuando comencé a pensar el presente trabajo, aparecieron mis ambivalencias entre el 

deseo de cambiar el lugar en que el vivo por otro, y los temores de enfrentar una nueva 

ciudad, un nuevo país, y un nuevo continente en el cual desarrollar un proyecto productivo. 

Claramente, se trataría de una migración producto de la libre elección, la cual permitiría un 

crecimiento personal en todos los ámbitos de la vida y el logro de una ampliación de la 

dignidad.  

Ahondando en mis pensamientos, aparecieron también los relatos de mujeres secuestradas 

con fines de trata para la explotación sexual. Ellas fueron trasladadas a distintos lugares, 

que la mayor parte de las veces le resultaban desconocidos. Algunas han sido rescatadas, y 

muchas de ellas todavía son buscadas por sus familiares. En homenaje a ellas es que decidí 

escribir este artículo.  

“Don Antonio y Soledad contactaron a Carolina, de 19 años,  en un local de 

comidas de una localidad de Paraguay. La convencieron de mejores 

trabajos en Buenos Aires, le pagaron un pasaje en una empresa de micros 

y así fue como, acompañada por ellos entró a la Argentina, con un 

pasaporte falso. Primero pasó unos días en una localidad del gran Buenos 

Aires y luego la trasladaron a 180Kms. de la Capital para ser explotada 

sexualmente en un prostíbulo de la Ruta 8, lugar en que convivía con otras 

10 víctimas de entre 16 y 20 años algunas paraguayas, otras de una 

provincia argentina y una mujer de 38 años de República Dominicana. 

Todas permanecían cautivas en un sector del lugar, totalmente enrejado. 

Si los clientes no quedaban conformes se las castigaba quitándoles los 

alimentos”3. 

  

II. La trata de personas 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

define la trata de personas del siguiente modo:  

                                                           
3 Extractado del Libro “Vivir para juzgarlos: la trata de personas en primera persona”, (2013), Balatti, Fernanda, 
Editorial Planeta, Buenos Aires, Argentina 

http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación esto incluirá, como 

mínimo la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción 

de órgano.” 

 

III. La trata con fines para explotación sexual 

En este artículo, nos ocuparemos de la trata con fines para explotación sexual, la  cual es 

una violación fundamental a los Derechos Humanos de mujeres, niñas y adolescentes; y 

refiere al abuso sexual por parte de los adultos y remuneración en dinero o especie para 

terceras personas. En esta situación, las víctimas son tratadas como objeto sexual o 

mercancía. De esa manera,  la explotación sexual equivale a una forma de trabajo forzado y 

constituye una forma moderna de esclavitud. 

El término explotación sexual abarca no solamente a la prostitución, sino que incluye 

además a un conjunto de diferentes actividades sexuales entre las cuales se pueden 

enumerar: la pornografía infantil, el turismo sexual y la trata de personas con fines sexuales. 

Esto se puede dar dentro o fuera del país de origen de la víctima. En cualquiera de sus 

manifestaciones, estas personas son expuestas y condenadas a la privación ilegítima de la 

libertad, en un ambiente adverso y nocivo, lejos de relaciones afectivas que las sostengan. 

En todos los lugares del mundo, las mujeres en condición de trata con fines sexuales son 

trasladadas territorialmente para que no sean halladas y que no sea comprobado el delito 

cometido por sus apropiadores. Esto provoca la pérdida  de lazos  familiares y sociales. Así, 

pierden lazos de protección y parentesco, aumenta su vulnerabilidad, quedando a merced 

de todos los hombres.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
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IV. Fases en la trata de personas 

La trata de personas es un crimen que generalmente transcurre en las siguientes fases: 

 

ASE 1: Reclutamiento o Captación:  

Si bien el reclutamiento puede darse por la fuerza (a través de violación o sometimiento), lo 

más habitual es que se engañe a la víctima ocultándole al menos parte de la verdad. Así,  él 

o la tratante recluta a la víctima de forma indirecta mediante anuncios en medios impresos, 

contactos por internet, referencias de familiares o conocidos, supuestas oportunidades de 

empleo, agencias que ofrecen cursos o de viajes, escuelas, cantinas, manipulación 

sentimental a través del noviazgo o matrimonio, entre otros. 

Los y las reclutadores/as pueden ser personas conocidas, profesionales de diversas ramas, 

e incluso funcionarios corruptos.  

FASE 2: Viaje y transito: el viaje se inicia cuando la víctima es forzada o accede con él/la 

tratante desde su lugar de origen. Su destino, donde se efectivizará su explotación, puede 

ser en un punto del mismo país u otro distinto. Las condiciones responden  a una triste 

realidad: es un viaje lleno de peligros, a veces las fronteras se cruzan caminando por horas, 

pasando hambre, con los ojos vendados, etc. Esto es independiente del medio de transporte 

(puede hacerse por aire, y/o tierra, dependiendo de las circunstancias geográficas) y por 

diferentes medios de transportes. El itinerario puede llegar a incluir algún país de tránsito; el 

cruce de las fronteras puede ser tanto en forma legal como ilícita; con documentación en 

regla o falsa. Esta última situación es bastante frecuente; y dificulta la procuración 

de justicia para este tipo de casos, por la dificultad de identificar a las víctimas como 

resultado de la utilización de documentos con identidades falsas. Además, cuando la víctima 

no sabe de su posterior explotación o se encuentra amenazada llega incluso a cooperar con 

la persona tratante frente a las autoridades.  

FASE 3: Explotación: En esta etapa se obliga a las víctimas a trabajar para beneficio de 

terceras personas;  quienes mantienen sumisas y dependientes a sus víctimas mediante 

tres mecanismos: condiciones extremas donde la posibilidad de muerte es real e inminente; 

agotamiento físico y emocional donde la víctima se ve forzada a trabajar durante días sin 

descansar; y tácticas de control psicológico mediante la intimidación, amenazas, mentiras, 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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engaños y manipulación emocional. En esta tercer fase se les “informa” a las víctimas de la 

deuda contraída, desde los viáticos, comidas y vestuario para el trabajo y la obligación de 

pagarlos. De este modo, se evidencia una relación de dependencia y explotación que es 

dolorosa y prolongada, y se encuentra asociada a abusos, golpes, violaciones, chantajes y 

amenazas. 

Las víctimas “adquieren” deudas con sus tratantes, pero tienen grandes dificultades para 

escapar o abandonar los lugares de secuestros, temen denunciar por temor a ser 

deportadas o encarceladas, y máxime si se encuentran en otro país o en un lugar extraño en 

el cual no saben a dónde acudir para pedir ayuda. Reciben amenazas permanentemente 

sobre ellas, sus hijos o hijas o familiares y; si sus tratantes suponen que sus víctimas  

pueden revelarse o escapar,  les suministran alcohol y drogas. 

Las mujeres en condición de trata con fines sexuales, son sacadas desde sus lugares de 

origen y trasladadas a lugares dentro y fuera de sus territorios, para que no sean halladas y 

que no sea comprobado el delito cometido por sus apropiadores. Esta situación, produce en 

las víctimas, un efecto de extrañeza por la pérdida de lazos de protección y parentesco 

provenientes de su familia y de su entorno social, lo cual aumenta su vulnerabilidad y 

quedan a merced de los proxenetas.  

 

Caso “Puente de Fuego”4 

En el año 2004, se conoció el drama de Sandra, una joven de 19 años que 

se escapó del pozo donde estaba secuestrada por la delgadez que le 

permitió zafar de las esposas.  

Se negaba a prostituirse, por lo que Jorge Luis González, (ex policía y 

dueño del cabaret “Puente de Fuego” ubicado en Inriville, localidad al sur 

de la provincia de Córdoba), la torturaba y la mantenía encerrada en una 

cueva. Betiana, Vanesa y Valeria, también fueron víctimas del proxeneta, 

con el agravante de que las obligaba a participar en la ejecución de las 

torturas.  

                                                           
4 Publicado en Página 12 el 7 de junio de 2006 
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Sandra fue encontrada inconsciente por un trabajador campesino a orillas 

del río Carcarañá. Luego contó que González la había contactado en una 

feria rural para realizar tareas de limpieza en “Puente de Fuego”, pero que 

apenas llegó al “boliche” fue obligada a prostituirse porque tenía que 

“devolver” el dinero que el hombre había pagado por ella.  

Y ante su negativa comenzaron los golpes y el circuito de torturas. 

González se defendió y declaró que en "Puente de Fuego" nunca funcionó 

un prostíbulo, sino que allí sólo se "servían copas".  

La justicia condenó a 14 años de prisión a González y 3 años a las chicas, 

por considerarlas cómplices. 

 

V. Factores que inciden en la trata de personas 

Los principales factores que facilitan la trata de personas son: las fronteras permeables 

(debido a la limitada capacidad y/o voluntad de los órganos de inmigración o aplicación de 

ley), los funcionarios públicos corruptos, la participación de grupos o redes de la 

delincuencia organizada internacional, la falta de una legislación adecuada, y 

decisión políticas de aplicar la legislación o los mandatos existentes. 

Los factores que inciden para que ocurra la trata de personas pueden ser: el aumento de la 

migración,  aumento del turismo sexual y la falta de voluntad política, además de los 

siguientes factores: 

Factores económicos: falta de empleo, de alternativas laborales; incidencia de la pobreza, 

fracaso económico. 

Factores sociales y culturales: la discriminación contra las mujeres produce social y 

culturalmente un rasgo de inferioridad en el género femenino -incrementándose si son  

madres solteras o cabeza de hogar-; como así también la violencia intrafamiliar y la violencia 

sociopolítica,     

Factores psicológicos: personas vulnerables, que han pasado por situaciones de maltrato 

o de abuso sexual; y dificultades económicas, familiares y/o sociales significativas que las 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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vuelven frágiles e indefensas.   

Ámbitos  de violencia: la violencia familiar, laboral, social e institucional, que es sufrida 

más intensamente por las clases más desamparadas 

Educación: La mayoría de las personas que son engañadas con ofertas de trabajo en el 

exterior o con realización de estudios, abandonan la escuela ya sea por necesidad 

económica propia y de la familia, o por mejores oportunidades de estudios. La interrupción 

de estudios acentúa la falta de escolaridad, fomentando la permanencia en la pobreza.  

 

VI. Los o Las Tratantes 

Se trata de personas inescrupulosas que mediante el engaño y ofrecimientos de trabajo de 

diversa índole, captan hacia la prostitución a jovencitas, principalmente mayores  18 años. 

Provienen de diversos estratos económicos y sociales. 

Entre ellos y ellas se incluyen a reclutadores, agentes, madamas, proxenetas (que pueden 

ser incluso novios o esposos); prestamista; falsificadores; vigiladores; empleadores; dueños 

de comercios. Son hombres y mujeres de todas las edades, nacionalidades y niveles 

educativos. Cumplen numerosas  funciones durante el proceso delictivo: reclutan; organizan 

el viaje; tramitan documentos; acogen la persona a su llegada; amenazan, pegan y obligan a 

las víctimas a trabajar. 

Las personas que participan en el proceso están totalmente en conocimiento  de que la 

víctima será explotada. No existe un perfil definido de los/las tratantes. Son hombres y 

mujeres de todas las edades, nacionalidades y niveles educativos, de diversos estratos 

económicos y sociales, quienes cumplen numerosas funciones durante el proceso delictivo.  

Las Naciones Unidas  definen estas personas  como las que:   

“Se dedican a la captación y transporte de las víctimas de trata, quienes 

ejerzan su  control, quienes las trasladen o mantengan en situaciones de 

explotación, quienes participen en delitos conexos y quienes obtengan un 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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lucro directo o indirecto de la trata, de sus actos constitutivos y delitos 

conexos”.5 

Las organizaciones criminales adoptan distintas fachadas para el reclutamiento de sus 

potenciales víctimas: agencias de modelajes, de trabajo para empleadas domésticas, etc. 

Todas funcionan como ofertas de trabajo para suplir mano de obra no calificada en otros 

países. Las redes tienen a su favor la complicidad de algunos empleados de agencias de 

viajes y funcionarios públicos, quienes les proporcionan información sobre las rutas más 

confiables para el traslado de personas al país de destino. 

 

VII. Los Clientes o usuarios como generadores de Demanda  

La figura del denominado cliente o usuario es de gran importancia, ya que es quien fomenta 

el círculo de explotación: “sin cliente no hay prostitución”. Es necesario tener presente que al 

hablar de los clientes como generadores de demanda, la sociedad aparece en un lugar de 

cómplice que tolera estas situaciones, permitiendo que la figura del denominado cliente o 

usuario quede invisibilizada. Así es que se perpetúan estas formas de explotación, 

recayendo solo la atención sobre la víctima, estigmatizándola,  perdiéndose  oportunidades 

para la persecución de los y las tratantes. 

 

VIII. La Trata con fines de explotación sexual desde una perspectiva de género 

El patriarcado, tiene como eje central, en lo que se refiere a la construcción social de las 

relaciones de género, la dominación masculina y la subordinación de las mujeres, 

construyéndose así, relaciones asimétricas y jerárquicas.  

Cuando la trata tiene como objetivo la explotación para la prostitución, la desigualdad de 

género se vuelve evidente: las formas violentas de dominación que el proceso de la trata 

con fines sexuales contemplan el reclutamiento a través del uso de la fuerza, la coacción, el 

rapto, el engaño, el abuso de poder, etc. 

                                                           
5  Naciones Unidas 2002-6 
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 Si bien se sitúa el comienzo de estas prácticas a fines del siglo XIX y principios del XX, 

Humberto Maturana, en el libro “Amor y Juego: desde el patriarcado a la democracia” 

(Santiago de Chile, 1993),  describe la cultura pre-patriarcal  en un pueblo que habitaba el 

centro de lo que hoy es Europa, entre siete y cinco mil años antes de Cristo, y que vivian en 

un mundo armónico, donde no se registran diferencias jerárquicas.  

Sus habitantes eran agricultores, pero sus campos no estaban divididos, no existía la 

apropiación ni la competencia, Las relaciones humanas no eran relaciones de control o 

dominación, sus relaciones eran de solidaridad y participación entre hombres, mujeres e 

infantes. El sexo y el cuerpo, para esta cultura eran aspectos naturales de la vida, como 

fuentes de placer, sensualidad y ternura. Posteriormente, entre 7000 y 6000 años atrás, esta 

cultura fue destruía por pueblos invasores que provenían de las islas del este. Pueblos 

apropiadores que se llevaban primordialmente dos “objetos preciados”: los granos 

importantes para la alimentación y las mujeres para que la procreación proveyera de nuevos 

hombres que suplantaran a aquellos perdidos en las luchas que llevaban adelante. Estas 

apropiaciones que realizaban los invasores hicieron mella en el vivir de este pueblo 

apareciendo sentimientos no vividos con anterioridad generando desconfianza, temor, 

aparición de jerarquías y desigualdades, relaciones de dominación y la sumisión, además de 

la aparición de violencia. Estos sentimientos se acentuaron con el correr de los siglos, 

instalándose en el entramado social y dando lugar a un fuerte patriarcado, desde el cual 

surge la demanda de la prostitución a partir del  requerimiento masculino para  que haya 

cuerpos femeninos a disposición sobre las cuales se pueda desplegar el deseo de 

dominación, incluso sobre el deseo sexual.   

Es el proxeneta -propietario de una mujer- es el que vende o alquila a un hombre el derecho 

de dominio sobre la misma, marcando así la desigualdad de género e instituyéndose  la 

dominación masculina y la sumisión femenina. A través del comercio sexual, los varones 

compran o  alquilan el derecho a dominar, que se expresa y ejerce en el acto de 

prostitución.  

A medida que pasan los siglos, el consumo de las mujeres tuvo y tiene marcadas 

diferencias: por ejemplo, en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, las 

mujeres más requeridas eran las francesas o las  polacas –rubias de ojos claros- traídas de 

sus países con la promesa de casamiento. A fines del siglo XX, son mujeres mulatas, 

provenientes de países latino-americanos. 
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Calvario en Singapur6 

Relato de Juanita, una joven de Buenaventura. 

“Un conocido me contó que estaban buscando personas para viajar a 

Singapur como empleada de un restaurante, que pagaban bien, y que 

además los empleadores pagaban los tiquetes y los documentos para 

viajar. 

La verdad, a mí me pareció bien la idea, no sospeché algo malo, pues no 

era como que me iban a regalar nada sino que me estaban prestando la 

plata para poder viajar y llegar hasta el lugar donde me ofrecían el trabajo. 

Además me dijo que la gente en ese país no hacía esos trabajos y que por 

eso requerían personas como nosotros, de por acá de Latinoamérica, 

porque necesitaban cubrir el trabajo. 

Lo que ellos me prestaron para viajar fue realmente poco dinero y me 

dijeron que lo pagaría, por mucho, en tres meses. Yo me ilusioné con eso, 

dejé a mi hijo con su papá y luego inicié el viaje. 

Cuando llegué, me llevaron a un lugar que era como un hotel, allí vivían 

otras mujeres, algunas que estaban en la misma situación que yo, es decir, 

contra su voluntad y otras que no tenían deuda y pagaban allí alojamiento. 

Ellas fueron las que se encargaron de decirme la verdad, que iba a ejercer 

la prostitución. 

A las personas encargadas del negocio les gusta que uno se dé cuenta en 

el instante, como para que uno reaccione; es muy duro, uno se enoja, pero 

allí lo amenazan por la cantidad de dinero que uno les debe, le dicen que 

lo van a matar a uno o a su familia. 

                                                           
6 “Dramático relato de mujeres víctimas de la trata de personas”. Extraído del Diario “El país.com.co”, 29 de 
noviembre de 2015. 



Migraciones no consentidas: La trata de personas con fines de explotación sexual 

Susana Méndez 

 

 

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

Año 5, Nº 8. Febrero de 2016. Buenos Aires, Argentina 

80 

 

Entonces uno se resigna pero sigue siendo muy duro, algunas mujeres son 

golpeadas por no obedecer, por no querer salir con los hombres o por no 

dejarse hacer ciertas cosas... 

 

IX. A manera de conclusión 

Diversos organismos internacionales han señalado que la erradicación de la violencia sexual 

es un prerrequisito para el logro de compromisos internacionales relacionados directamente 

con la misión del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); particularmente, el 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo CIPD 

(Cairo, 1994); el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995); 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM (2000) y la Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación en contra de las Mujeres, CEDAW,(1979). Desde un 

enfoque de Derechos Humanos, la trata de mujeres con fines de explotación sexual es una 

violación sistemática de sus Derechos Humanos y de Género, una barrera al desarrollo 

humano y social de las mujeres, colocándolas en situación de esclavitud. 

Este tema debiera ser tomado en cuenta seriamente por los Estados, a partir de: 

- Establecer una estrecha relación desde los distintos poderes legislativos en 

conjunción con especialistas y organismos de la sociedad civil que promuevan una 

urgente legislación que se base en los derechos humanos  y que dé prioridad a la 

asistencia a las víctimas,  desde capacitar a servicios públicos y agentes de la 

justicia en las problemáticas de la trata, la violencia de género y la atención a las 

víctimas.  

- Realizar una amplia difusión que permita visibilizar la trata de personas y la 

vulneración de derechos que acarrea. Para ello se deben utilizar los diversos medios 

de comunicación.  

- Promover programas de prevención dedicados a las nuevas generaciones,  que 

contemple los ámbitos barriales, escuelas e institutos educativos y que tenga como 

objetivo desalentar la demanda.  

La situación de vulnerabilidad es la que lleva a las víctimas a la explotación y trata. Aunque 

luego estas personas sean rescatadas, en el corto plazo podrán volver a esa situación, si el 

Estado no logra revertir sus condiciones. La mayor parte de las mujeres “secuestradas” por 
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estas redes de violencia, no tienen ningún tipo de capacitación formal o informal que les 

permita buscar y lograr algún modo de subsistencia digna. Eso es lo que perpetua sus 

condiciones de vulnerabilidad.  

Por lo tanto, la problemática no se soluciona simplemente con la persecución de los 

secuestradores, sino que implica una clara política pública tendiente a prevenir, investigar, 

sancionar y, finalmente reparar las consecuencias que acarrea para una mujer ser víctima 

de trata con fines de explotación sexual. 

Son pocos los gobiernos en del mundo, y sobre todo de América Latina,  que reconocen el 

delito de la trata de personas y aquellos países que cuentan con legislación, poseen leyes 

inadecuadas que no consideran la trata como un crimen grave, ni contemplan mecanismos 

aptos para detectar el problema: asistir y proteger a las víctimas,  investigar y enjuiciar a los 

traficantes. Existe una ausencia de cooperación entre personal de migraciones, y entes de 

seguridad. Esto hace que  las investigaciones llevadas a cabo por la justicia rara vez 

terminan en sentencias condenatorias a los culpables.  

Por lo tanto, la participación de la sociedad civil es fundamental como generadora de 

conciencia crítica y movilizadora de los poderes del Estado. La tarea no debe mirarse con 

abstracción, sino en coordinación con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, 

ya que son ellos los que pueden -y deben- dar una clara señal en el combate del 

proxenetismo y la trata, con fines de explotación sexual.  

Desde este artículo, se propone que en distintas ciudades del país, del continente y del 

mundo, desde los claustros de las Universidades, desde los Organismos de Derechos 

Humanos y desde la ciudadanía en general, se asuma un  compromiso ante estas mujeres 

esclavizadas, llevando adelante proyectos que incidan en las políticas públicas y generen 

actividades tendientes a despertar la conciencia de la población. 

  Solo así libraremos a la sociedad de este flagelo -que desde hace siglos azota a mujeres- 

para lograr un mundo de iguales que permita vivir una sexualidad de mujeres y hombres 

basada en la sensualidad y la ternura, y sosteniendo relaciones interpersonales  basadas en 

la igualdad, la participación, el acuerdo y la cooperación como formas realmente 

democráticas  de convivencia y en las que no exista la dominación de unos sobre otras.7  

                                                           
7 En la ciudad de Mar del Plata, ciudad donde vivo actualmente, existe una Mesa Institucional contra la Trata de 
Mujeres con fines sexuales, de cuya fundación participe junto a la Dra. Beatriz Arza –fallecida un tiempo 
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después- y el Dr. Daniel Adler, Fiscal Federal General de la ciudad. La Mesa está compuesta por dirigentes de 
distintos partidos políticos, funcionarios del Gobierno Municipal, Organismos de DDHH de la ciudad, Organismos 
estatales -provinciales y nacionales, la Universidad Nacional de Mar del Plata, Diputados provinciales y 
Concejales municipales. Desde la misma, se llevan a cabo actividades efectivas una embestida en lugares donde 
se  comercializaban mujeres víctimas de trata, realizando, además,  actividades de promoción para  la  población 
sobre la problemática, logrando incidir en políticas públicas, a la vez logrando la conciencia sobre el tema en la 
población, sobre todo en adolescentes y jóvenes.  
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LOS SIRIOS EN URUGUAY: DESPLAZAMIENTOS FORZADOS, DERECHOS 

HUMANOS Y UNA AGENDA CONDICIONANTE 

 

Christian Mirza1- Camila Zeballos2  

 

Resumen:  

¿Qué dimensiones de los derechos humanos están siendo afectados cuando se produce un 

desplazamiento forzado? ¿Cuáles son las esferas vitales que se inquietan ante el 

desplazamiento? ¿Cuáles son las implicancias, en términos de derechos humanos, de las 

políticas internacionales sobre refugiados? El artículo pretende ser un primer insumo crítico 

sobre el actual acontecer, partiendo de la problematización de una instancia particular 

ocurrida en Uruguay: el arribo de 42 refugiados sirios en octubre de 2014. Mediante el 

relevamiento de algunos artículos de prensa, se intentará desentrañar cuáles son los 

factores que incidieron en la toma de la decisión de la llegada, así como también bregar por 

la construcción de un punto de vista integral y sistémico en el que se incluyan todos los 

aspectos de las movilidad humana para la construcción de estrategias políticas 

contundentes. Por último, se pretende mostrar que el reconocimiento del otro, en este caso 

de las personas sirias, ha de venir por el hecho de ser un sujeto portador de derechos, 

independientemente de su condición social, étnica u origen nacional. En este sentido, 

procesar el reconocimiento de ese otro fuera de los contextos culturales específicos, 

significa concederle protección y garantías ciudadanas sin discriminación alguna.  

Abstract:  

What kinds of dimensions of human rights are affected when forced displacement occurs? 

Which are the vital areas that are concerned with the movement? What are the implications 

in terms of human rights of international refugee policies? The article is intended as a first 

critical input on current events based on the consideration of a particular instance occurred in 

Uruguay: the arrival of 42 Syrian refugees in October 2014. Through the survey of 

                                                           
1 Departamento de Trabajo Social-Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Montevideo, 
Uruguay. cmirzap@gmail.com 
2 Comisión Sectorial de Investigación Científica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. 
Montevideo, Uruguay. c.zeballos1@gmail.com 
 



Los sirios en Uruguay: desplazamientos forzados, derechos humanos y una agenda 

condicionante 

Christian Mirza- Camila Zeballos 

 

 

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

Año 5, Nº 8. Febrero de 2016. Buenos Aires, Argentina 

84 

 

newspaper articles, we will try to unravel what are the factors influencing the decision making 

of arrival as well as strive for building a holistic and systemic approach in which all aspects of 

human mobility for building strong political strategies are included. Finally, we intend to show 

that the recognition of the other, in this case of the Syrian people, is coming from the fact of 

being a subject bearer of rights, regardless of their social, ethnic or national origin. In this 

sense, the process of recognizing the other outside their specific cultural contexts, means 

granting protection and citizens' rights without discrimination. 

 

I. Introducción 

Los movimientos migratorios no son un fenómeno novedoso, sino que han estado 

presentes, bajo distintas modalidades, a lo largo de la historia. Sin embargo, hay novedades 

y cambios importantes, por ejemplo, en lo que se refiere a la multidireccionalidad de los 

actuales flujos, y al transnacionalismo que se produce dentro de ellos mismos. El resultado 

es que las migraciones han pasado a ser uno de los principales temas de debate y reflexión 

en nuestra propia sociedad y en muchos países de la región que reciben o envían 

contingentes poblacionales. Este artículo, se concentra, en las características y aspectos 

que rodean a la concepción de refugiados. 

En este contexto, el cómo pensar la integración y protección, en términos de derechos 

humanos de los sujetos refugiados, es una de las facetas más complejas para los países 

receptores, pues es en ellos donde se producen los mayores conflictos.  

En este sentido, hay algunas discusiones que comienzan a florecer, en el caso de los 

migrantes refugiados que han llegado al Uruguay. La sociedad uruguaya se ha 

caracterizado en el pasado por la amortiguación y el tamiz del conflicto social a través de la 

omnipresencia de las estructuras institucionales que se desprenden de su prematura matriz 

de bienestar, generando potentes estrategias de integración (Filgueira, Filgueira 1991; 

Papadópulos 1992; Midaglia 2001), así como también por la influencia de partidos políticos 

altamente enraizados en la sociedad capaces de reafirmar su superioridad por sobre 

cualquier otro colectivo que pretendiera representar intereses específicos (Chasquetti 2004; 

Zeballos 2013). Así, la histórica característica de “hiperintegración” (Rama 1987) fue tomada 

tanto por el discurso académico como por el político, reduciendo al extremo el rol jugado por 
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el conflicto social.  

Sin embargo, el ideal de una sociedad hiperintegrada hace mucho que no existe, y prueba 

de ello se encuentra en la escena política, más concretamente desde la aparición de la 

izquierda, la guerrilla y la dictadura. En el ámbito social, los años sesenta observaron de 

primera mano el fin del modelo de integración, aunque la percepción demoró en instalarse 

en el ánimo colectivo. Con la recuperación de la democracia se hizo evidente para todos los 

uruguayos que la pobreza, la vulnerabilidad, la desigualdad y la violencia, habían llegado 

para quedarse. Esto se termina de confirmar después de la crisis de 2002 (Moreira 2007). 

Los cuestionamientos hacia el ideal mentado también se han hecho evidentes, a través de 

diferentes trabajos académicos que rastrean antiguas formas de discriminación y racismo 

hacia el otro autóctono (Carneiro 2014; Delacoste 2014; Villegas, Zeballos 2015). Sin 

embargo el discurso se torna más complejo cuando el otro es extranjero y peor aún, cuando 

llega en condición de refugiado. En este contexto de discriminación y utilización política3: 

¿Cómo puede procesarse la integración y garantía de los derechos humanos de las 

cuarenta y dos personas sirias? ¿A través de qué mecanismos, institucionales o simbólicos 

los uruguayos incluimos al diferente-otro extranjero vulnerado? ¿Cómo juega la agenda 

internacional y las presiones políticas extranjeras? El presente artículo pretende dar 

respuesta, desde el plano hipotético, a dichas interrogantes. 

El presente artículo, en su primer apartado, detalla y problematiza los conceptos asociados 

a la movilidad humana y las implicancias en términos de derechos humanos. En el segundo, 

se describen algunas de las características demográficas históricas y actuales de Uruguay 

realizando un recorrido por las decisiones políticas que llevaron al Gobierno del Presidente 

José “Pepe” Mujica a considerar acertada la búsqueda y llegada de los refugiados sirios. El 

tercer apartado aborda –en forma crítica- el rol jugado por los actores políticos involucrados 

y esboza algunas conclusiones a modo de respuestas hipotéticas a las interrogantes 

mencionadas. 

                                                           
3 El día 15 de setiembre, un editorial del Diario El País, titulado Todos somos sirios, argumentaba lo siguiente: 
“(…) la noticia bomba de esta semana ha sido que las familias sirias que trajimos a vivir al paraíso solidario del 
"Pepe", se quieren ir para Líbano. O sea, que prefieren regresar a un campo de refugiados, a vivir hacinados en 
carpas, entregados a la caridad de los organismos internacionales, o incluso arriesgar su vida tirándose al mar, 
con tal de escapar de las condiciones en las que viven entre nosotros. Las declaraciones de estas familias, que 
acampan bajo el frío invernal montevideano en Plaza Independencia, son duras, pero podrían ser firmadas por 
casi todos los uruguayos. Se trata este de un país caro, inseguro, donde no ven futuro para sus hijos, ya que 
haciendo esfuerzos sobrehumanos, apenas logran ingresos de 12 mil pesos por mes (...)”. Ver: 

http://www.elpais.com.uy/opinion/editorial/todos-sirios.html. Consultado el 25 de Octubre de 2015. 
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II. Las caras de la movilidad humana: más allá de las cifras 

Según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR)4, son cada vez más los contingentes poblacionales que huyen por factores 

asociados al colapso económico y desempleo, ineficiencia de los servicios públicos, 

desastres naturales, conflictos armados, represión, violaciones sistemáticas de los derechos 

humanos, rivalidades étnicas y xenofobia. La misma oficina señala que en junio de 2014, el 

desplazamiento forzado superaba los 50 millones de personas por primera vez desde la 

Segunda Guerra Mundial. 

El informe anual, “Tendencias Globales” (2014), que se basa en los datos recopilados por 

los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales socias y en los registros propios de 

ACNUR; muestra que 51,2 millones de personas se encontraban en situación de 

desplazamiento forzado hacia finales de 2013, lo que suponía seis millones de personas 

más que los 45,2 millones contabilizados en 2012. El importante aumento se debió, 

principalmente, a la guerra en Siria que para 2013 había forzado a 2,5 millones de personas 

a convertirse en refugiadas e hizo que 6,5 millones se desplazaran dentro del país. 

Los datos evidencian, además de la magnitud que ha tomado el desplazamiento forzoso, su 

rápida aceleración en los últimos años. Durante la mayor parte del pasado decenio, las 

cifras de desplazamiento oscilaron entre 38 millones y 43 millones de personas al año. Sin 

embargo, a partir de 2011, cuando era de 42,5millones, la cifra ha aumentado hasta llegar a 

la actual de 59,5 millones, lo que representa un incremento del 40% en tres años (ACNUR-

ONU 2014).  

Ahora bien la condición de refugiado es uno de los aspectos que puede estar asociado a la 

movilidad humana. Ésta posee diferentes formas y complejidades que hacen referencia al 

traslado de personas de un lugar a otro en el marco del ejercicio de su derecho a la libre 

circulación. Éste, es un derecho que posee diferentes alcances según el ordenamiento 

jurídico del país, pero generalmente versa sobre la facultad de desplazarse libremente por 

                                                           
4 El ACNUR fue creado el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 
Agencia tiene el mandato de liderar y coordinar la acción internacional para proteger a los refugiados en el 
mundo y resolver sus problemas. Su propósito principal es el de salvaguardar los derechos y el bienestar de los 
refugiados. Trabaja para asegurar que cada uno pueda ejercer el derecho de solicitar asilo y encontrar refugio 
seguro en otro estado. El mandato incluye la búsqueda de soluciones duraderas, tales como la integración local 
en el país de asilo, la repatriación al país de origen de forma voluntaria o el reasentamiento a un tercer país. La 
Oficina Regional de ACNUR para el Sur de América Latina se estableció en Argentina en 1965 y la misma cubre 
a Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (ACNUR 2013). 
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todo el territorio de un Estado, así como de entrar o salir de este, y elegir libremente el lugar 

de residencia. 

El concepto de movilidad humana es de uso reciente, y pretende integrar en una única 

noción a todas las formas de movimiento de personas: el refugio, la migración internacional, 

el desplazamiento forzado (trata de personas o producto de las guerras) así como también 

aquella que se produce en el marco de la integración regional o internacional de los países. 

Cada tipo de movilidad está condicionado por una serie de factores –sociales, políticos, 

económicos, culturales, etc.- que no poseen el mismo peso determinante en cada uno de los 

tipos señalados. Por ejemplo, en el caso de las migraciones internacionales voluntarias, el 

factor económico posee una relevancia particular y preponderante mientras que el caso de 

los desplazamientos forzosos está condicionado por causas asociadas a desastres 

naturales, conflictos bélicos o persecución política, entre otros factores.  

Como puede observarse, la movilidad humana hace referencia a un proceso altamente 

engorroso ya que se encuentra motivado por una serie de causales y factores –voluntarios o 

forzados- que implican el traslado de un sujeto desde un lugar originario hacia otro destino 

que puede ser o no definitivo, y que al mismo tiempo supone el cruce de límites políticos-

geográficos dentro de un mismo país o fuera del mismo. En forma adicional, la problemática 

y complejidad que imprime tal fenómeno se origina en el hecho de que no solamente 

involucra a un único sujeto -lo que de por sí refiere a una multiplicidad de factores- sino que 

también contiene la combinación e interacción de la siguiente serie de aspectos.  

Por un lado se encuentran la multiplicidad de causas que impulsan la movilidad y las 

distintas etapas que componen y atraviesan al proceso. Por otro lado, está presente la 

diversidad de personas, actores públicos y privados que intervienen o se relacionan durante 

la instancia de movilidad. Allí adquieren especial centralidad los surtidos impactos en 

términos políticos, económicos y culturales que genera la movilización de personas y la 

diversidad de roles que asumen los Estados involucrados en el proceso, así como también, 

los diferentes regímenes normativos que regulan la movilidad y la variedad de derechos y 

garantías de las personas comprometidas durante el mismo. 

Como fuera mencionado con anterioridad, existen diferentes tipologías sobre la movilidad 

humana en función de distintas variables: el territorio, las causas, la dirección, el tiempo de 

permanencia, la dimensión territorial del marco jurídico regulador, la presencia o ausencia 
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de voluntariedad o por la condición documentaria de la persona que se moviliza.  

El primer tipo se caracteriza en función de las variables relativas al territorio que se ven 

involucradas durante el proceso de la movilidad. Allí aparece la distinción entre la movilidad 

que se realiza a nivel internacional de aquella que tiene lugar al interior de un territorio. Esto 

depende si se cruzan las fronteras geográficas entre países-(internacional), o si la movilidad 

se realiza dentro de un mismo territorio (interna).  

La segunda categoría se sustenta en las diferentes causas, que promueven la movilidad ya 

que imprimen esquemas de circulación diferenciales. Entre los principales tipos de movilidad 

se encuentra la migración, el refugio y asilo, el desplazamiento forzado, la trata de personas 

y la movilidad por causas ambientales. Estas categorías no son únicas y su aparición ha 

sido paulatina, al tiempo que reciben tratamientos internacionales diferenciales, como el 

caso de la migración y el refugio, ya que se encuentran sustentadas en bases normativas 

desemejantes.  

A partir de la caracterización que se realiza en función de la dirección, es que puede 

hablarse de movilidad de ingreso o de salida (dependiendo si se analiza desde el lugar de 

origen el lugar de destino). Estas categorías permiten construir las mediciones sobre 

movilidad a partir de flujos de entrada y salida asociada, fundamentalmente, a la migración 

internacional.  

En relación a la tipología que se desprende del tiempo de permanencia, se constata que la 

movilidad puede ser temporal, permanente o circular. El primero de los casos hace 

referencia a un período acotado de tiempo, mientras que la segunda se extiende de forma 

indeterminada. Por su parte, la movilidad circular tiene lugar, principalmente, en circuitos de 

migración internacional específicos, “en el cual las personas migrantes temporales 

desarrollan experiencias migratorias continuas, cíclicas o por temporadas” (OIM 2012: 3). 

De acuerdo a la dimensión territorial del marco jurídico que regula la movilidad se constata 

que ésta se encuentra condicionada por ordenamientos jurídicos nacionales, binacionales¸ 

comunitarias e internacionales. Lo característico de esta tipología es el modo en que se 

gestiona la movilidad ya que ésta puede ser a nivel nacional, binacional o comunitaria.  

En función de la voluntariedad presente en el proceso de movilidad se puede advertir que 

existen instancias de movilidad libre o voluntaria, que incluye a la movilidad espontánea 
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cuando la persona decide por sí misma movilizarse, y la movilidad facilitada, cuando el 

Estado de origen o de destino, o ambos, brindan los medios para desarrollar la movilidad. La 

movilidad obligatoria se origina a partir del cumplimiento de una obligación de la persona 

(por ejemplo, el vencimiento de la calidad migratoria o plazo de permanencia). Por su parte 

la movilidad forzada se caracteriza por la ausencia de decisión y voluntad de la persona 

movilizada, dado que se origina a modo de respuesta ante la presencia de factores ajenos 

altamente peligrosos para la su vida. Este es el caso de los desplazamientos originados a 

partir de los desastres ambientales, por las situaciones de conflictos armados y por los 

acontecimientos asociados a la persecución. 

A partir de la condición documentaria de las personas que se movilizan se constata la 

existencia de la movilidad regular o documentada -que implica la presencia de todos los 

documentos y permisos solicitados por los países receptores- y la movilidad irregular o 

indocumentada, cuando los permisos y documentos se encuentran ausentes total o 

parcialmente.  

Si bien la movilidad humana presenta una serie de etapas que no siempre se identifican en 

todos los tipos previamente señalados es posible indicar que la movilidad es una actividad 

circular, ya que una persona que se moviliza hacia un destino específico puede decidir 

movilizarse nuevamente. Aun así es posible identificar una serie de etapas de cada una de 

las fases que forman parte de dicho proceso. 

La etapa previa a la salida se asocia al ímpetu, al deseo, a la necesidad u obligación de salir 

o dejar el lugar en función de movilizarse hacia otro lugar. Durante esta etapa se toma la 

decisión y se prepara la partida. La persona que se moviliza, sobre todo bajo la modalidad 

de movilidad libre o voluntaria, durante esta etapa prepara la partida, realiza búsqueda de 

información, realiza trámites de identificación y soluciona aspectos relativos a la re-

organización familiar.  

Esta etapa varía de acuerdo a los tipos de movilidad que se procesan. Por ejemplo, en el 

caso de las personas que se desplazan en busca de protección internacional (como los 

refugiados) las decisiones de salida son inmediatas y no se pueden identificar períodos de 

preparación o diseño de la ruta de movilidad. Asimismo, en las instancias referidas a las 

víctimas de trata de personas que son raptadas y trasladadas a otros países, no existe el 

deseo de movilizarse, salvo que hubieren sido engañadas, y se inicie la preparación de cara 
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a la salida. Por estos motivos, hay que tener en cuenta que este esquema, aunque útil en 

términos didácticos, no se verifica tal cual en todos los tipos de movilidad (OIM 2012: 25). 

La etapa del tránsito implica el proceso de circulación o desplazamiento propiamente dicho. 

Se inicia con la salida del lugar de origen y finaliza una vez que se arriba al país de destino. 

Este proceso implica importantes riesgos para las personas que se movilizan, ya que 

pueden ser víctimas de delitos como el tráfico ilícito de migrantes o trata de personas.  

Durante la instancia de asentamiento y estadía en el país de destino la persona que se 

movilizó procura un lugar dónde vivir, asimila el impacto inicial e intenta su incorporación a la 

nueva sociedad o territorio a través de distintas estrategias: aprender el idioma, buscar 

trabajo, conocer la cultura y los códigos de comportamiento al tiempo, a través de los cuales 

intenta relacionarse con sus nuevos vínculos. 

Finalmente se encuentra la etapa relativa a la integración definitiva, retorno al país de origen 

o movilización hacia otro destino. Durante este transcurso pueden suceder dos 

acontecimientos. En el primero, el sujeto logró procesar la integración social necesaria para 

poder subsistir en el destino elegido, mientras que en el segundo caso decide retirarse. Es 

aquí cuando se presenta una disyuntiva compleja: retornar al país de origen o dirigirse hacia 

otro destino. Ahora bien, resulta importante señalar que para tomar por uno u otro camino lo 

que parece jugar un rol clave es el apoyo institucional recibido durante el proceso de 

adaptación, ya que éste permitiría amortiguar las consecuencias de la vulnerabilidad 

padecida y brindaría las herramientas necesarias para poder construir un camino vital 

nuevo. Sin embargo, esto no resulta tan sencillo para el caso de sujetos refugiados que 

proceden de contextos culturas completamente diferentes. 

Cada una de estas etapas puede realizarse en un Estado diferente, lo que implica una 

mayor complejidad dado que requiere la coordinación de procedimientos conjuntos y aceitar 

los mecanismos de protección y control en cada uno de los países involucrados.  
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Figura 1. Matriz de etapas de la movilidad humana 

 

 

 

Fuente: OIM 2012:25 

Es importante tener en cuenta que los distintos tipos de movilidad permiten identificar las 

necesidades particulares de las personas implicadas. Dado que cada tipo de movilidad tiene 

causas y consecuencias diferenciales, es pertinente implementar acciones estatales 

diferenciadas, en la que no debe ignorarse a la persona y necesidades que se movilizan 

(OIM 2012). La visión tradicional de la gestión de la movilidad humana se sustentaba en un 

perfil instrumental y asistencialista dado que tomaba en cuenta a la persona que se 

movilizaba como un objeto de gestión entre Estados, sin detenerse en las características 

específicas del sujeto de derechos. Al no tomar en cuenta las especificidades de los 

procesos de movilidad, las personas se reducen a una cifra específica dentro de flujos de 

movimiento. Esta perspectiva no debería entrar en colisión con aquella que se detiene en la 

protección de derechos y garantías de las personas movilizadas así como tampoco ignorar 

el seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Estados involucrados. 

Considerar las diferentes tipologías que existen sobre la movilidad resulta útil en tanto 

permite identificar con mayor facilidad a los grupos de personas agrupados bajo la categoría 

de sujetos de protección internacional o grupos en situación de vulnerabilidad. Lo que 
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aglutina a éstos es que comparten una o más características que los colocan en una 

situación de riesgo mayor a la de cualquier otra persona en movilidad o tránsito. Frente a 

esta situación especial, los Estados deben realizar acciones preventivas y de contención 

para que dichos riesgos no se materialicen a través de la vulneración derechos humanos 

(OIM 2012). 

En el marco de la movilidad humana, los principales grupos en situación de especial 

protección son: las personas refugiadas y solicitantes de asilo, al ser forzados a trasladarse 

por una amenaza contra su vida o integridad; las víctimas de trata de personas, al ser 

sujetos pasivos de un delito y ser objeto de explotación; niños y niñas, como personas que 

se movilizan solos o acompañados de sus padres u otras personas adultas; las mujeres 

cuyos patrones de movilidad han adquirido características particulares (por ejemplo, 

aquellos nichos laborales con menores beneficios y mecanismos de protección escasos); las 

personas en situación de pobreza o pobreza extrema, pues las condiciones de su movilidad 

y estadía son precarias; las personas que realizan procesos de migración internacional en 

situación documentaria irregular, que las coloca en riesgo de explotación y precariedad 

laboral (OIM 2012). 

Dado que el artículo se enfoca, principalmente, en la condición de refugiado y las 

implicancias en términos de derechos humanos que supone su abordaje, se dirá que dicha 

condición fue establecida, por primera vez, en 1951. Según el artículo 1º de la Convención 

sobre los estatutos de los Refugiados5“el término se aplicará a toda persona (…) que debido 

a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de 

su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 

protección de tal país”.  

A pesar del esfuerzo por conceptualizar semejante situación, la misma ha recibido críticas. 

Por ejemplo, Luigi Ferrajoli (1999) advertía el vacío de origen que presenta el derecho de 

asilo en el cual se sustenta la categoría de refugiado, ya que no contempla una porción 

importante de las huidas que se asocian a las lesiones relativas al derecho a la subsistencia. 

Precisamente la definición de refugiado de la Convención de 1951 posee un enfoque algo 

                                                           
5 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de 
los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 
(V), del 14 de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, a raíz de los desastres provocados por la 
Segunda Guerra Mundial. 
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restrictivo sobre el elemento persecución, cuya gravedad está dada por la violación a los 

derechos civiles, pero no por la violación a los derechos sociales. Este ha sido el principal 

argumento para negar cientos de solicitudes de refugio en los últimos años, sobre todo en 

los países desarrollados (Pérez Ruales, Valle Franco 2009). 

Han sido varios los esfuerzos de tratadistas para lograr aproximaciones sobre el concepto 

de persecución a partir de la intención de demarcar qué actos o qué tipo de violaciones a los 

derechos fundamentales pueden constituirse como tal, a efectos de solicitar la condición de 

refugiado. Sin embargo, no existe una definición universalmente aceptada (ACNUR 2002). 

Por tal motivo, González Andrade ha procurado encontrar alguna, que al tiempo que 

satisfaga los criterios garantistas de protección efectiva a los derechos fundamentales, 

evoque una concepción amplia y humanista del concepto que “toma en cuenta los avances 

del derecho internacional contemporáneo y las necesidades actuales de los miles de 

refugiados existentes en el mundo” (2009: 347).   

En este sentido, la persecución será:  

“toda violación o posible violación a  los derechos sociales del refugiado, cuya 

gravedad es determinada caso por caso por el funcionario de cada Estado, 

analizando cómo el ejercicio o disfrute de estos derechos pueden verse 

comprometidos, cuyo efecto inmediato, es la degradación del principio de dignidad 

humana, entendido éste, como toda forma de trato inhumano o degradante, fruto de 

la acción u omisión del Estado” (González Andrade 2009: 352). 

Este es el caso de los más de tres millones de personas, luego de casi cuatro años desde el 

comienzo de los disturbios en Siria. Este contingente poblacional ha abandonado sus casas 

en busca de protección en los países vecinos, particularmente en Líbano, Jordania, Irak, 

Turquía y Egipto. Alrededor de 1.170.000 refugiados están en el Líbano, más de 612.000 en 

Jordania, más de 832.000 en Turquía y alrededor de 217.000 en Irak, mientras que Egipto 

acoge cerca de 138.000 refugiados. Estas cifras podrían ser aún más elevadas si se tiene 

en cuenta que, por un lado, no todos los sirios que han huido de su país se registran en los 

campamentos de ACNUR y por otro, la cifra de los desplazados al interior que ronda los 6,5 

millones de personas. El dato es aún más complejo si se tiene en cuenta que el 55% de los 

refugiados son niños (ACNUR 2014). 

En el contexto mundial de emergencia humanitaria, algunos 
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países latinoamericanos poseen planes para recibir a dicha población. Brasil desburocratizó 

la emisión de visas para ciudadanos sirios y otras nacionalidades afectadas por el conflicto 

que estuvieran dispuestos a solicitar asilo. Ese fue el motivo de que se duplicara la llegada 

de sirios a Brasil en 2014 con respecto al año anterior, ya que reconoce como refugiado a 

cualquier persona que se pueda identificar como ciudadano sirio y solicite ese estatus. En 

Argentina, rige -desde octubre de 2014- el “Programa Siria”, caracterizado por un “especial 

visado humanitario” para recibir extranjeros afectados por el conflicto. Dicho programa está 

destinado a personas de nacionalidad siria y sus familiares, así como palestinos que hayan 

residido en Siria. Está restringido a individuos que mantengan vínculo de parentesco o de 

afectividad con la persona que pretende ingresar al país. Al cumplir tres años de residencia 

en el país, las personas que ingresen pueden solicitar su residencia permanente. 

Uruguay es Estado parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y 

del Protocolo de actuación de 1967. Asimismo, ha ratificado los instrumentos universales 

más relevantes sobre derechos humanos a través del marco legal interno, mediante la Ley 

Nº 18.076 (Derecho al refugio y a los refugiados) adoptada en 2006 por el Senado y la 

Cámara de Representantes de la República. Esta ley crea la Comisión de Refugiados 

(CORE), encargada de decidir sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de 

refugiado y está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 

Dirección Nacional de Migración, la Universidad de la República, un representante del 

Parlamento Nacional, una organización no gubernamental sin fines de lucro y el ACNUR, 

que participa con voz pero sin voto6 (ACNUR 2013).  

El 9 octubre de 2014, el Presidente José Mujica, encabezó la delegación de Gobierno que 

recibió al primer grupo de refugiados sirios, compuesto por 42 personas de cinco familias, 

incluyendo 33 niños y niñas. Mediante dicha acción, Uruguay se convirtió en el primer país 

                                                           
6 Los miembros de la CORE son honorarios, y la misma funciona en la sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, ya que éste le brinda apoyo material y funcional.  La Comisión de Refugiados sesión con un quórum 
mínimo de tres miembros con voz y voto y tiene por competencias: reconocer o no la calidad de refugiado; 
aplicar las cláusulas de exclusión o cesación; anular o revocar el reconocimiento de la condición jurídica del 
refugiado; resolver sobre las solicitudes de reunificación familiar; resolver sobre las solicitudes de reasentamiento 
y resolver en general, todos aquellos aspectos asociados a la vida del refugiado. Sus cometidos hacen referencia 
a la planificación, promoción y coordinación de las políticas en materia de refugios, relacionándose con 
instituciones públicas o privadas; a la colaboración en la promoción de políticas educativas tendientes a difundir 
los derechos y deberes de los refugiados. 
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latinoamericano en llevar a cabo un programa de reasentamiento de refugiados sirios desde 

que se inició la guerra en Siria7. 

 

III.  El Uruguay acogedor y el caso de los sirios: la hiperintegración no resuelta 

Históricamente Uruguay se ha caracterizado por su vacío demográfico. Desde los 

comienzos de la Banda Oriental y por la incidencia de los movimientos emigratorios 

condicionados por factores políticos y económicos, el drama de ser pocos ha permanecido 

en la agenda de los distintos gobiernos. Por tal motivo, han sido diversas las instancias 

públicas tendientes a “poblar la campaña”.  

A pesar de que en el último censo de la población de 2011 abundara el debate público sobre 

los patrones de fecundidad, migración y distribución territorial de nuestra población; tanto el 

“opinante anónimo” como por el entonces Presidente de la República José Mujica, “tuvieron 

argumentos que esgrimir sobre la demografía uruguaya, oscilando entre propuestas 

concretas y comentarios al paso acerca del  envejecimiento demográfico, la baja fecundidad, 

el perfil deseable de los posibles inmigrantes y los usos y costumbres que se extinguirían de 

vaciarse de gente el ámbito rural” (Bengoechea et.al. 2012: 3).  

Pero, otra vez, se plantea el tema del vacío demográfico. El crecimiento de la población 

siempre fue un objetivo del país, sin embargo, salvo en las últimas décadas del siglo XIX y 

las primeras del XX –período caracterizado de crecimiento natural y aporte de migratorio– 

éste nunca fue logrado. En Uruguay, aun considerando hipótesis razonables en términos de 

un posible incremento de la fecundidad, aunque la tendencia es opuesta, y optimistas 

respecto a transformarnos en receptores de inmigrantes, las proyecciones de máxima 

apenas superan los 4 millones de habitantes para el año 2050 (Bengoechea et. al 2012).  

Dado que el crecimiento de la población es un objetivo difícil de alcanzar, al menos en 

números significativos, los proyectos nacionales tienen que ser adaptados a esta realidad, 

aprovechando las ventajas de la pequeñez. Sin embargo las implicancias sociales y 

económicas de este proceso son múltiples, y entre ellas se destacan las presiones 

financieras sobre los sistemas de retiro, así como el encarecimiento de los sistemas 

                                                           
7"Decidí hacer un gesto para que los países grandes se hicieran cargo, por lo menos de los gurises". Palabras 
del Presidente José Mujica previo a la llegada de las primeras familias. Ver: http://www.elobservador.com.uy/que-
hacen-los-paises-latinoamericanos-los-refugiados-sirios-n674824 
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nacionales de salud y la necesidad de proveer cuidados a contingentes cada vez más 

numerosos de adultos mayores (en un contexto cambiante de estructuras de arreglos 

familiares, roles de género, y demandas del mercado de trabajo). Las relaciones 

intergeneracionales se complejizan, y coexisten, como nunca antes, varias generaciones en 

el ámbito familiar y social (Varela 2008). 

Dado que los diferentes gobiernos siempre se ha considerado como un “drama” la escasa 

cantidad de habitantes,  han existido algunas declaraciones públicas tendientes a “poblar la 

campaña”. Por ejemplo, en abril de 2011 el por entonces Presidente Mujica, señaló  su 

interés por favorecer la inmigración de campesinos de países de la región para trabajar la 

tierra, dado que el vaciamiento del campo era una de sus principales preocupaciones8. Para 

algunas visiones la llegada de las 42 personas sirias se enmarca en dicha estrategia. 

Las razones oficiales por las cuales Uruguay tomó la decisión política de recibir refugiados 

sirios “obedece a nuestra propia identidad y al compromiso histórico de nuestro país. 

Memoria histórica con quienes llegaron alguna vez empujados por la guerra y el hambre, 

buscando un hogar y con su presencia, su cultura y su trabajo ayudaron a construir lo que 

hoy somos (…)la llegada de los refugiados se encuadra en una concepción de defensa y 

promoción de los Derechos Humanos que lleva adelante Uruguay desde hace un buen 

tiempo”9.  

Partiendo de la noción que cada tipo de movilidad tiene causas y consecuencias diferentes, 

es pertinente pensar el caso concreto con la finalidad de responderá sobre qué dimensiones 

de los derechos humanos están siendo afectados cuando se produce un desplazamiento 

forzado, cuáles son las esferas vitales que se inquietan ante el desplazamiento y cuáles son 

las implicancias, en términos de derechos humanos, de las políticas internacionales sobre 

refugiados. 

 

A.  Selección, arribo y movilidad de las familias sirias 

                                                           
8Ver http://www.elobservador.com.uy/mujica-pretende-importar-trabajadores-n93462. Artículo publicado el 11 de 
Abril de 2011, consultado el 25 de Octubre de 2015.  
9 Fragmento extraído de la página oficial de la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la 
República Oriental del Uruguay. Ver: http://derechoshumanos.gub.uy/programas-de-reasentamiento-de-familias-
sirias-en-uruguay/ 



Los sirios en Uruguay: desplazamientos forzados, derechos humanos y una agenda 

condicionante 

Christian Mirza- Camila Zeballos 

 

 

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

Año 5, Nº 8. Febrero de 2016. Buenos Aires, Argentina 

97 

 

Luego del viaje que el Ministro de Relaciones Internacionales (2010-2015) Luis Almagro10 

realizó por Jordania, Mujica tuvo la iniciativa de albergar un centenar de familias de 

refugiados víctimas de la guerra. La decisión fue aprobada por ACNUR que trabajó  junto a 

Uruguay en la selección, planificación de la llegada, y adaptación de las familias, 

compuestas mayormente por niños y niñas. Con tal finalidad se formó un grupo de trabajo 

interinstitucional, liderado por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia que 

definió los perfiles de las personas que serían recibidas y las etapas de la recepción: la 

primera en octubre de 2014 y una segunda a fines de febrero de 2015. 

En ese grupo de trabajo se estableció que el proceso de selección de candidatos11 se 

realizaría entre los refugiados asentados en el Líbano, para lo cual en agosto de 2014 viajó 

una misión oficial del gobierno encargada de efectuar entrevistas a las familias 

preseleccionadas por ACNUR. Una vez de vuelta en Uruguay se definieron las familias que 

serían reasentadas. 

El plan establecido preveía que apenas llegaran las 42 personas, se alojarían en un hogar 

propiedad de los Hermanos Maristas por dos meses. Esa etapa fue denominada "aterrizaje" 

ya que durante su transcurso serían educados en el español y las "costumbres" del 

Uruguay. Una vez finalizado, serían trasladados a los "domicilios de radicación" en las 

localidades de Soca -departamento de Canelones- y Juan Lacaze –Colonia-. Las distintas 

fases del programa fueron solventadas, totalmente, por el Gobierno de Uruguay.  

Según lo declarado por el Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia:  

“(…) la posibilidad de integración de las personas reasentadas depende, en gran 

medida, de la comunidad de acogida, de abrigo y solidaridad, y eso requiere de un 

diálogo. El éxito de la operación está en la capacidad de acogida, las fuentes 

laborales y en las oportunidades de vivienda (…) necesitamos el mayor apoyo de la 

                                                           
10 Actualmente Luis Almagro se desempeña como Secretario General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), por 33 votos en 34.  
11 Uruguay puso como condición que el 60% fueran menores de edad y que por cada familia hubiera un mayor 
en condiciones de trabajar. Ver el artículo publicado en http://www.elobservador.com.uy/las-cinco-primeras-
familias-sirias-33-hijos-llegan-hoy-uruguay-n289473 el 8 de octubre de 2015, consultado el 25 de octubre de 
2015. 
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sociedad, de la sociedad civil organizada y de las organizaciones de la sociedad civil, 

pero la conducción debe ser del Gobierno”12. 

Como fuera explicitado, las personas refugiadas son quienes requieren mayor protección en 

el marco de la movilidad humana y en tal sentido, desde las autoridades encargadas del 

operativo, se reclamó “ir despacio”: 

“(…) dejémoslos quietos, aterrizar, establecerse. Ya tendremos oportunidad de 

expresarles nuestra solidaridad, que creo que es bueno, pero hay que tener tiempo 

(…) hay que cuidar a estas personas, sin ser paternalistas, pero no avasallarlas. 

Incluso con el afecto se puede ser avasallante. Hay que respetar su identidad. 

Tampoco son animales de exhibición, sino personas que vienen de situaciones 

difíciles y a los que Uruguay les tiende la mano para darles la posibilidad de retomar 

un proyecto de vida”13. 

Finalmente, 9 de Octubre de 2014 arribaron las familias, acompañadas por una delegación 

oficial conformada por una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, un jerarca del 

Ministerio de Salud Pública y tres traductores. En cada uno de los discursos relevados, se 

insistió en el hecho de que las personas sirias podrían regresar a su país cuando lo 

desearan, al igual que radicarse de forma permanente en Uruguay.  

El período de adaptación de las personas sirias fue seguido intensamente por los medios de 

comunicación. Mediante un rastreo de las actividades y pormenores de la cotidianeidad de 

las familias, comenzaron a circular diversas versiones sobre la adaptación. En términos 

generales, se constató que los niños lo hicieron con mayor facilidad y que el pueblo 

uruguayo desplegaba buenos dotes de anfitriones. Sin embargo, tras un período de alta 

exposición mediática, que únicamente resaltaba los aspectos exóticos del asentamiento, 

comenzaron a generalizarse los editoriales y mensajes que daban cuenta de los “problemas 

de adaptación”, los “reclamos” y “quejas” de las familias sirias. Atrás quedaron los días 

destinados a la bienvenida, las dimensiones humanas de los derechos comenzaron a cobrar 

protagonismo, las garantías y las obligaciones de todos los actores involucrados pasaron a 

primer plano del espacio público.  

                                                           
12 Fuente: http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?246577,245,1391. Artículo publicado el 10 de Setiembre de 
2014, consultado el 25 de Octubre de 2015.  
13 Fuente: http://www.carasycaretas.com.uy/se-ultiman-detalles/. Artículo publicado el 10 de Setiembre de 2014, 
consultado el 25 de Octubre de 2015.  
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Durante todo el período de adaptación se cruzaron las interpretaciones entre aquellos que 

consideraban que el arribo de las personas sirias se enmarcaba dentro de un plan político 

que catapultaría al Presidente Mujica al Premio Nobel de la Paz y al ex canciller Almagro a 

la Secretaria General de la OEA, caracterizado por la improvisación y falta de planificación, y 

los otros que pensaban al proceso como una instancia de re-nacimiento del Uruguay 

hiperintegrador. Sin embargo, en ninguna de las dos concepciones, se vislumbró una 

reflexión crítico en relación al tratamiento en clave de protección de los derechos humanos 

de las personas. Si bien se constata que la contención cotidiana estuvo presente desde el 

principio, el discurso por momentos rozó el paternalismo. 

Este tipo de consideraciones se volvieron más explícitas, cuando algunas familias sirias 

señalaron su deseo de retirarse de Uruguay con la finalidad de movilizarse a su país de 

origen o trasladarse a algunos destinos europeos que modificaron sus políticas hacia los 

refugiados (Alemania, Suecia). A partir de ese momento, comenzaron a circular discursos 

que los consideraban “desagradecidos”14.  

 

IV. A modo de conclusión  

Al comienzo del artículo se plantearon algunas interrogantes relativas a cómo procesar la 

integración y garantía de los derechos humanos de las personas refugiadas, mediante qué 

mecanismos, institucionales o simbólicos los uruguayos incluyen al diferente-otro extranjero 

vulnerado y cómo juega la agenda internacional y las presiones políticas extranjeras. 

Ahora bien ¿cómo manejar los límites del rédito político en una temática tan sensible? En 

primer lugar, alejar las cuestiones propias de la política de un hecho que es en sí mismo 

político, es un tanto ingenuo. Tanto la dinámica política doméstica, como las presiones de la 

agenda internacional poseen un rol importante, que es problemático negar. Por tal motivo, 

una estrategia paliativa sería desplegar medidas públicas tendientes a proteger los derechos 

de las personas que se encuentran en un proceso de movilidad para evitar la constitución de 

espacios propicios la criminalidad organizada transnacional. Esto supone no limitarse a la 

adopción de un lenguaje amistoso e inclusivo, sino que implica la construcción de un nuevo 

marco normativo en sintonía con la política migratoria regional e internacional sustentada en 

                                                           
14 Ver: http://subrayado.com.uy/Site/noticia/42252/sirios-refugiados-se-quejaron-de-que-uruguay-es-muy-caro. 
Informe publicado el 23 de febrero de 2015, consultado el 25 de Octubre de 2015.  
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el respeto a los derechos de las personas. En otras palabras, el reconocimiento del otro, en 

este caso foráneo, ha de originarse en el hecho de ser un sujeto portador de derechos.  

Si bien Uruguay desde el plano discursivo aparenta poseer este tipo de abordaje, es 

imprescindible caminar hacia un nuevo marco legal e institucional que lo cristalice. En este 

contexto, el Estado ejercería su facultad reguladora en el control migratorio y aplicaría 

mecanismos garantistas sobre los derechos de las personas en movilidad. 

Concomitantemente, un abordaje de tal magnitud es incompleto si no se toman en cuenta 

las demandas realizadas en términos de políticas públicas aplicables. Por tal motivo es 

pertinente pensar en clave de políticas públicas transnacionales, o estrategias de 

intervención que se realicen entre países de origen y destino para aumentar la coherencia y 

efectividad al momento de ser aplicadas. Sin embargo, en la práctica concreta es muy 

complejo llevar adelante este tipo de intervención internacional ya que algunos países se 

encuentran en una situación precaria para llevar adelante este tipo de coordinación. 
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El circuito de violaciones a los Derechos Humanos en el encierro de mujeres 
trans en  

Buenos Aires. 

 

                                                        Víctor Hugo Gutiérrez Albertos1 

 

Resumen 

El presente artículo refiere a las experiencias de Emilce, una mujer activista trans argentina 

privada de libertad. A pesar de la existencia de un amplio cuerpo jurídico nacional e 

internacional que la protege, encuentra en sus diferentes tránsitos carcelarios por Buenos 

Aires, distintas prácticas discriminatorias, que vulneran sistemáticamente sus derechos 

humanos y de la cual tratamos de dar cuenta.  

Tras varias denuncias, el Ministerio Público de Argentina le concede el arresto domiciliario 

que había solicitado, donde comienza una nueva etapa en el circuito de violaciones a sus 

derechos en el encierro.   

Abstract 

Emilce is a argentina trans woman activist private freedom. Despite the existence of a broad 

national and international legal body that protects, located in different prisons transits Buenos 

Aires, various discriminatory practices that systematically violate human rights. 

After several complaints, the Public Ministry of Argentina granted house arrest he had 

requested, where a new phase of their rights begins in the circuit violations in confinement. 

Dicen que soy puto y que no me pertenece estar aquí. Se vulnera mi derecho 

a un alojamiento digno y trato igualitario agravando de este modo mi estado 

de detención. Este tipo de maltrato a la población trans a la cual pertenezco 

es cotidiana aun en la sociedad, mucho más en el ámbito de encierro. De esta 

manera relataba Jessica al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial 

por la Memoria (provincia de Buenos Aires) lo que vivía en la Unidad N° 12 de 

Gorina, La Plata en febrero de 2012. 

                                                           
1 Becario de Programa de Becas posdoctorales en la UNAM, del Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe. Ciudad de México. +5215537067441. victorhugoalbertos@yahoo.com. 
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I. Mujeres trans en cárceles e interseccionalidad 

El sistema binario del género, es el modelo social y cultural dominante en la cultura 

occidental que “considera que el género y el sexo abarcan dos, y sólo dos, categorías 

rígidas, a saber masculino/hombre y femenino/ mujer” (CIDH 2015, 31). Tal sistema excluye 

a aquellas personas que no se enmarcan dentro de las dos categorías, y así las mujeres 

trans privadas de libertad, van encontrando en su lucha carcelaria, que el ser disidentes de 

este modelo lleva aparejado discriminaciones y peligros específicos. El presente artículo, 

tiene como objetivo principal ofrecer un panorama de la relación entre las identidades y 

expresiones de género trans y la situación penitenciaria en Argentina. Este país está a la 

vanguardia de la Región, con una ley que de forma clara y abierta  reconoce  derechos y 

garantías legales de las personas trans.  

El 9 de mayo de 2012 fue sancionada en Buenos Aires, la ley de Identidad de Género, que 

garantiza el derecho a la identidad al colectivo de travestis, transexuales y transgéneros, por 

medio de un trámite administrativo rápido y sin requisitos especiales. Si bien la ley es un 

gran avance en Derechos Humanos, todavía es grande la zanja entre lo que dicta la letra y 

su cumplimiento, especialmente en situaciones carcelarias. La interseccionalidad existente 

entre la identidad y la expresión de género, pobreza, origen étnico, clase social, diversidad 

funcional, nacionalidad, status migratorio o estado serológico, habitualmente tienen una 

limitada aplicación en estos reconocimientos legales.  

Las identidades y expresiones de género trans a las que hará referencia este artículo se 

caracterizan, en su diversidad, por algunos rasgos comunes: se trata de mujeres que son 

contestarías a la asignación con el sexo en el momento de su nacimiento y han emprendido 

procesos para modificarla con la ayuda de procedimientos técnicos, prostéticos, 

performativos y/o legales. Esta definición debe considerarse como una abstracción que no 

puede anular la diversidad de identidades y expresiones trans en Argentina, que de un modo 

u otro representa formas de vida no reductibles ni al binarismo genérico ni a los imperativos 

de la hetero o la homonormatividad. Este colectivo tan diverso, enfrenta sistemáticamente 

problemáticas comunes como son la expulsión temprana del hogar, la migración forzada,  la 

iniciación en el trabajo sexual en la pubertad o en la adolescencia, la exclusión radical de los 

sistemas educativo, sanitario o laboral, el riesgo temprano y continuo de infección de VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual, la discriminación generalizada, la criminalización, el 
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hostigamiento, la persecución y la violencia policial, la tortura, el asesinato, el 

encarcelamiento, así como la indiferencia, la complicidad y el olvido de las sociedades que 

las ven aparecer y desaparecer cotidianamente de su paisaje.  

Diversas denuncias realizadas por organizaciones no gubernamentales, así como por 

organismos internacionales de derechos humanos, indican que las mujeres trans son 

sometidas frecuentemente en las cárceles a una serie de violaciones a sus derechos por 

causa de su condición específica de su identidad de género, que incluyen la violencia 

institucional, sexual, física y psicológica. El principal agravante a la situación de las personas 

trans lo constituye la cisnormatividad que invisibiliza sus necesidades específicas, es decir, 

la expectativa del sistema carcelario de que todas las personas son cisgénero, o lo que es lo 

mismo, que aquellas personas a las que se les asignó masculino al nacer siempre crecen 

hombres y aquellas a las que se les asignó femenino al nacer siempre crecen para ser 

mujer. Por lo que se hace prioritario abordar el sesgo cisgénero e incorporar la diverisdad 

trans, a la hora de conocer la situación de las mujeres trans en los centros de privación de 

libertad.  Esta es una condición indispensable para tener una óptica más amplia, profunda y 

a su vez precisa que permita entender mejor la cultura y la dinámica relacional al interior de 

estos centros. 

La desigualdad de género presente en la sociedad se amplifica y potencia en espacios de 

encierro, y especialmente en personas en situación de mayor vulnerabilidad como son las 

mujeres trans. Cuando nos referimos al género en los sistemas penitenciarios, estamos 

recuperando las vivencias y dificultades que enfrentan las mujeres trans en los distintos 

espacios, en los que muchas veces se las invisibilizan, e incorporamos nuevos elementos 

para abordar las situaciones en la que llegan al encierro, siendo víctimas de reiteradas 

formas de violencias, exclusión y pobreza. El maltrato que reciben en el “mundo libre”, se 

transforma en el universo penitenciario de una manera más compleja, ya que también se 

enfrentan a las formas propias de las violencias en un modelo de encierro androcéntrico y 

cis-heteronormativo, inspirado en el cishombre heterosexual y que responde a necesidades 

masculinas. Ángela Davis (2016), advierte que mientras que el varón es castigado 

principalmente en el ámbito público, las mujeres son disciplinadas y castigadas en público, 

pero también en la intimidad a través de otras formas invisibilizadas. Tal realidad explica 

algunos de los vehículos de transferencia entre violencia estatal y violencia machista, así 

como nos empuja a penetrar en algunos puntos ciegos de la naturaleza estructural del 

heteropatriarcado. Amnistía Internacional (2004) denuncia que éstas violencias “constituyen 



El circuito de violaciones a los derechos humanos en el encierro de mujeres trans en 

Buenos Aires  

Víctor Hugo Gutierrez Albertos 

 

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

Año 5, Nº 8. Febrero de 2016. Buenos Aires, Argentina 

107 

 

la violación de derechos humanos más extendida, oculta e impune, siendo el control de su 

sexualidad uno de los elementos fundamentales para mantener su subordinación”. Ambas 

discriminaciones no sólo van unidas, sino que se retroalimentan y crean sinergias negativas, 

desembocando en una discriminación de mayor intensidad. Por ello, las mujeres trans viven 

la doble discriminación a causa de su identidad de género y de su género, unido a otras 

discriminaciones interseccionadas que nos ofrecen elementos para comprender opresiones 

cruzadas y simultaneas como puede ser el caso de una mujer pobre trans indígena boliviana 

que vive con diversidad funcional y VIH, privada de libertad en una cárcel de Buenos Aires. 

Observar con enfoque interseccional, nos permite tener en cuenta las formas de relación de 

las personas, las manifestaciones de poder a nivel social en ventaja y detrimento de unos 

grupos frente a otros, las resistencias que generan esos grupos, la diversidad de 

manifestaciones de la sexualidad y la afectación de la matriz cis-heteronormativa en la vida 

cotidiana de las mujeres trans privadas de libertad. 

Cuando se lee o escucha el relato de alguna mujer trans privada de libertad en Argentina, 

como en el testimonio que abre el artículo, podemos tomar conciencia de la gravedad de la 

situación que viven en el resto de cárceles de la Región. Emilce es una activista trans que 

nos comparte su historia de vida, para que la sociedad sea consciente de las huellas 

imborrables que va dejando en la población trans, el pasar por las cárceles de Buenos Aires.     

 

II. Ser mujer trans activista: camino que conduce al circuito carcelario  

A Emilce le resulta muy angustioso relatar sus vivencias carcelarias, respira profundamente 

y comienza relatando que su activismo comenzó en 1992 cuando empezó  una lucha por el 

cambio del código de contraversión, ya que diferentes artículos permitían detenerlas por 

vestirse de mujer. Emilce expone las estrategias estatales de represión política y las 

agresiones corporales a las que fue sometida fuera: 

te violaban, te pegaban, y nosotras insistíamos en reclamar por nuestros derechos y 

que el mundo se enterara de que somos personas. El enfrentarme a la policía y ser 

líder, produce que siempre te quedan enemigos en el camino, gente que te recuerda 

con odio, y ahora es parte de lo que me está pasando2. 

                                                           
2 Entrevistada por Víctor Hugo Gutiérrez.  04 de abril de 2015. 
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Las mujeres trans, se encuentran frente a sistemas duros, rígidos y externos de producción 

de la subjetividad, y dispositivos sofisticados de control “liquido” (Bauman, 2000) que van 

desdibujando las matrices conflictivas del modelo social y tratando de despolitizar los 

diversos efectos excluyentes del régimen cultural, económico y jurídico. Durante la etapa de 

gobierno kirchnerista se lograron varios avances en el campo de los derechos humanos de 

la diversidad sexual y de la extensión de la democracia básica en general: los juicios de los 

represores genocidas de la dictadura de 1976, y la extensión de los derechos con 

legislaciones contra la discriminación de todo tipo y en favor del matrimonio igualitario y la 

identidad de género son ejemplo de ello. Estas leyes son fundamentales, a la hora de 

entender del cambio cultural que ha atravesado Argentina en los últimos años.    

La victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de Argentina (noviembre 

2015), ha ido acompañada con un discurso patologizante de la diversidad sexual, y de 

regresar al  núcleo del modelo neoliberal, que va incorporando “la emergencia de nuevos 

procesos, profundamente marcados por la desregulación social, la inestabilidad y la 

ausencia de expectativas de vida” (Svampa, 2005:171). Las mujeres trans, que 

históricamente en el país han sido orilladas a una situación de extrema precarización y 

vulnerabilidad, encuentran ahora un escenario de nuevos riesgos e incertidumbres. Esta 

“asimilación de la inestabilidad” (Kessler, 2004b:7) reduce el posible bienestar de las 

mujeres trans a una oportunidad y no a una serie de derechos. La política de las violencias 

transfóbica en Argentina se ha traducido en desempleo masivo, crónico y persistente, la 

relegación a los barrios desposeídos o villas miseria dentro de los cuales los recursos 

públicos y privados disminuyen en el momento mismo en que se intensifica la competencia 

por el acceso a los bienes colectivos (Wacquant, 2010:40-41); y la estigmatización creciente 

en la vida cotidiana y en el discurso público, cada vez más estrechamente asociada no sólo 

al origen social o étnico, sino también a las vivencias de la sexualidad y del género. Esta 

condena social de pobreza, discriminación y estigma ha conducido a las mujeres trans hacia 

formas de vida socialmente repudiadas en el imaginario cultural hegemónico, y relacionadas 

en muchas ocasiones con la prostitución, la delincuencia, la violencia y la enfermedad, 

desde el comienzo mismo de la vida. Tal y como señalaba la activista argentina Diana 

Sacayán, asesinada en 2015 en Buenos Aires,  muchas trans forman parte de entramados 

familiares diezmados por la rápida sucesión de generaciones cada vez más empobrecidas –

en sus palabras, “casi parias”3. Aquellas trans que provienen de familias que gozan de una 

situación económica más deshaogada suelen contar con recursos iniciales apropiados –en 

                                                           
3 Entrevistada por Mauro Cabral. 
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particular, a nivel de acceso a la educación y a la salud. Sin embargo, y sin importar el 

origen económico-social, el alto número de trans tempranamente expulsadas de su núcleo 

familiar termina por traducirse en un número también alto de trans severamente 

empobrecidas a lo largo de su vida. “La mayoría de las personas trans en Argentina no 

satisfacen sus necesidades básicas, caen en un círculo que, a partir del despojo o rechazo 

del contexto familiar las excluye sistemáticamente de los derechos más elementales4”, 

explica Sacayán. 

Las calles de pueblos y ciudades argentinas donde las trans viven suelen ser el espacio más 

peligroso, ya que es donde son insultadas, hostigadas, perseguidas y detenidas, incluso, en 

muchos casos, de manera absolutamente arbitraria. La travesti cordobesa Vanesa Ledesma 

fue detenida en la vía pública por oficiales de la policía provincial. Murió algunos días 

después, siendo su muerte atribuida a complicaciones cardiacas relacionadas con el 

VIH/SIDA. Las fotografías de su cuerpo –obtenidas por otras travestis-pusieron en evidencia 

claras marcas de tortura. Su muerte por torturas fue elegida por Amnistía Internacional 

(2000) como emblemático de muerte por torturas. Los casos de violencia vecinal contra las 

trans en distintas ciudades de Argentina –y, por lo general, en barriadas pobres en las que 

las trans viven y ejercen la prostitución, también son habituales. Por ejemplo un grupo de 

vecinos y vecinas de Villa Luro, en Buenos se organizó para la erradicación del travestismo, 

haciendo circular un panfleto que dice:  

Si sos travesti y este volante llegó a tu sucia mano, tenés dos opciones: una irte del 

barrio, y otra, hacernos frente con todo el riesgo que eso significa para tu salud” (…) 

“Vamos a trabajar en forma anónima y desvinculada, como lo hace el terrorismo. No 

tenemos que juntarnos ni discutir nada, sólo tenemos un objetivo en común, que es 

eliminar a estos travestis de nuestro barrio; para hacerlo, todo tipo de agresión hacia 

ellos es válida, cuanto más violenta, más miedo les va a causar y más rápido se van 

a ir”5.  

Para la inmensa mayoría de las trans que sobreviven en situaciones de pobreza en 

Argentina el derecho a una vida digna es un horizonte y una esperanza, pero no es una 

realidad. Las continuas amenazas que enfrentan van generando las condiciones que 

conducen al circuito carcelario. 

                                                           
4 Idem. 
5 www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-122105-2009-03-26.html 
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“Yo siempre era la que encabezaba esas luchas como travesti y puta, y  eso me llevó 

a conocer “la cana” que es lo peor que me ha pasado en la vida, ya que allí tuve que vivir 

entre la mugre, pasar hambre y violaciones, y hasta casi perder mi vida”6, explica Emilce. El 

sistema penal argentino, más que un andamiaje de justicia, implica un archipiélago de 

instituciones de reproducción de la desigualdad y criminalización de la pobreza que se 

observan en la selectividad penal (Pavarini, 1995, De Giorgi, 2005). Comprender las lógicas 

de los sentidos de seguridad que aparecen pugnando el sentido del Estado actual, obliga a 

pensar desde lo que Giorgio Agamben desarrolló como el Estado de excepción, que es “la 

forma legal de lo que no puede tener forma legal” (2003:102). Este estado situacional se ha 

vuelto permanente en tanto que el discurso moderno de inclusión e igualdad se han visto 

sistemáticamente superados por la pobreza, la desigualdad y la marginación de las 

mayorías, lo que se ha denominado como la época de la Gran Segregación (Bergalli, 

1997:55). De esta manera “la creación deliberada de un estado de excepción permanente se 

ha convertido en una de las prácticas esenciales de los Estados contemporáneos, incluida la 

democracia argentina” (Agamben, 2003:102). 

La complejidad que conlleva la relación entre medidas de criminalización de la pobreza y el 

encarcelamiento masivo ha sido abordado por diferentes autores. De Giorgi (2005:36-42) 

establece que el sistema punitivo no es un dispositivo autónomo con respecto de las 

dinámicas ideológicas de la sociedad: “las instituciones del «Estado penal» comparten 

representaciones y estereotipos dominantes, que a su vez son afectados por las condiciones 

de la economía”. Este sentido común penal, tomando el concepto de Wacquant, permite 

comprender el paradigma de la “gobernabilidad” carcelaria basado en la implementación del 

“tratamiento penitenciario” y su proceder estratégico que “otorga una amplio poder a los 

responsables penitenciarios, quienes tienen en sus manos el valor destacadamente más 

preciado en la privación de la libertad de las personas trans: su libertad. (García-BorésEspí; 

2003: 395- 425.). 

En Argentina, según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la 

Pena (2008) la población en las "cápsulas de inmanencia", o como también Preciado 

(2014:19-37) denomina "celdas de producción de subjetividad” para referirse a la cárcel, 

creció más del 80% entre 1997 (29.690 personas presas) y 2006 (54.000), sin contemplar la 

situación de personas detenidas en Institutos de menores o dependencias policiales, que 

elevaría el número a 60.621 personas. Según el estudio Mujeres en prisión en Argentina: 

                                                           
6 Entrevistada por Víctor Hugo Gutiérrez.  04 de abril de 2015. 
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causas, condiciones y consecuencias (2013), el número de mujeres se incrementó un 193% 

entre 1990 y 2012 en el país, mientras que durante el mismo período, la población 

masculina creció un 111%. Este “boom” de la feminización penitenciaria nos muestra como 

hoy en día son el sector poblacional que más rápido crece.  Otra tendencia que se 

consolida, es la del creciente encarcelamiento preventivo de personas sin condena. Según 

el informe producido por INECIP (2012) en la Argentina, el 59,50 % de la población se 

encuentra procesada sin sentencia definitiva y, por tanto, con prisión preventiva. Los datos 

de diciembre de 2013 de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) revelan que el 

57 por ciento del total de las personas encerradas en cárceles federales no tiene condena, 

siendo los grupos más vulnerados las mujeres, jóvenes adultos y personas trans. La 

Procuvin remarcó que:   

la persistencia y prolongación en el tiempo de elevados índices de detenidos por 

órdenes cautelares de la justicia federal no encuentra justificación posible desde el 

enfoque de derechos. Por lo que  urge revertir la tendencia descripta, comenzando 

con una evaluación del funcionamiento de las políticas existentes y el diseño e 

impulso de políticas integrales en materia de acceso a la justicia, desarrollo de los 

procesos penales y prisionalización. El sistema de justicia federal debe realizar una 

revisión integral que permita dar cuenta del origen y las causas del 

sobredimensionamiento de detenidos federales con prisión preventiva por sobre la 

media general, e instrumentar medidas concretas de corto, mediano y largo plazo 

para  revertirlo. 

Con estos datos es inevitable sospechar que el aumento de personas trans en 

prisión habrá incrementado significativamente en los últimos años, así como el numero con 

prisión preventiva. A la hora de explicar estas tendencias, se hace necesario incorporar un 

enfoque de la complejidad, más allá de las lecturas simplistas y mecánicas que cargan todo 

al aumento de la criminalidad. Como bien señala un informe del CELS (2008) en  el período 

1996-2007, la tasa de hechos delictivos aumentó el 37% lo que marcarían un aumento 

significativo de la criminalidad, pero no guarda proporción con el incremento exponencial de 

la población carcelaria como se reconoce con las estadísticas de personas con prisión 

preventiva. 

El circuito trans comienza con las sistemáticas detenciones y entradas en la comisaría por 

averiguación de identidad u otro hecho asociado a ser trans, seguido por una alta rotación 

como población judicializada o en vías de serlo, por distintos espacios de encierro. Una 
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rotación por diferentes instituciones que involucra no solo a la cárcel sino a las comisarías y 

los institutos de menores, ya sean los centros de recepción, los centros de contención o 

semicerrados, las alcaldías y los centros cerrados o de máxima seguridad. Rodríguez (2012) 

sostiene la tesis que el “sistema punitivo argentino incapacita, neutraliza, inmoviliza y 

vulnerabiliza no tanto por el tiempo que pasan sino por las muchas veces que ingresan a los 

distintos espacios de encierro”. Por tanto existe una tendencia a la circularidad que saca de 

circulación a las mujeres trans, sobre todo, si son jóvenes, pobres y morochas, ya que se 

encuentran entre los colectivos de personas referenciados como productores de riesgo 

necesarios para sostener el propio sistema punitivo. La cárcel argentina, explica Rodríguez 

(2012), “está llena de personas reincidentes sin una condena definitiva que no estarán 

mucho tiempo en cada establecimiento sino muchas veces en distintos espacios de 

encierro, por lo que pierden el derecho a la excarcelación”. Su reincidencia puede darles a 

los jueces y las juezas, argumentos para valorar la peligrosidad de las personas trans, y 

convertirlas automáticamente en merecedora de dicha medida cautelar. 

En definitiva, la cifra de 60 mil personas presas en la Argentina sirve para dar cuenta del 

estado de la cuestión pero no para comprender los procesos dinámicos de la circularidad 

que involucran a categorías sociales enteras, como pueden ser las mujeres trans. Si 

miramos el encarcelamiento a través del circuito carcelario, podremos darnos cuenta que la 

cifra será mucho mayor, por lo que se hace necesario construir otras metodologías e 

instrumentos que permitan registrar, la cantidad de mujeres trans que en los últimos diez o 

quince años, han sido encapsuladas, y evaluar el impacto real de este proceso. Rodríguez 

(2012) explica que: 

Durante la última década la variable del delito se mantiene debido a la persistencia 

del punitivismo en las agencias gubernamentales y judiciales; a la expansión y 

desarrollo de algunas economías ilegales bajo la protección de las policías y 

caudillos locales; y al encarcelamiento masivo-selectivo, preventivo y rotativo del 

sistema punitivo.  

Aunque el Estado argentino haya aprobado la ley de matrimonio igualitario y la de identidad 

de género, que son dos grandes avances, también han existido grandes retrocesos, ya que 

se han votado otras leyes que certifican la tendencia a la severidad penal para las personas 

más empobrecidas, y se han habilitado a las agencias policiales a perseguir 

discrecionalmente a los mismos colectivos de personas. La prisión argentina, lejos de atajar 

el delito, la inseguridad y la transfobia contribuye a reproducirlas y multiplicarlas, ya que 
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alimenta el pánico moral y mantiene activos los dispositivos de selección, empobrecimiento 

y estigmatización de las personas trans encarceladas. 

La Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación en 

Argentina, que tiene como objetivo ampliar el acceso a la justicia y ofrecer una mejor 

defensa de los derechos, han llevado a cabo diversas intervenciones para que se cumpla 

con la ley de identidad de género en el ámbito del sistema de administración de justicia. 

Para Valeria Picco (2013), abogada e integrante de la Comisión:  

No hay dudas que todas las personas privadas de la libertad se hallan en una 

situación de extrema vulnerabilidad, ya que el encierro conlleva con frecuencia la 

aplicación sistemática de prácticas de tortura, vejaciones y otras formas de 

humillación, así como modalidades de gestión y disciplina que están muy lejos de 

contribuir con el objetivo constitucional de reinsertar socialmente. En el caso de las 

personas trans la situación de vulnerabilidad se agrava y adquiere rasgos 

diferenciados debido a que la lógica punitiva está siempre atravesada por las 

desigualdades de géneros.  

Emilce explica que,  

me llevaron al reclusorio de Marcos Paz, en el pabellón 4, con personas con abuso 

deshonesto. Eran cincuenta animales dispuestos a matar por complacerse a su 

manera, no se les puede llamar de otra manera, te toman de la peor forma. Allí me 

violaron y contagiaron de VIH y ahora me médico y lo tengo controlado, por suerte. 

Me dio mucha bronca e impotencia y empecé a denunciar7. 

Según el Informe anual 2012 del Comité contra la tortura de la CPM, además de la violencia 

inherente a las instituciones penitenciarias, la violencia de géneros, física, psicológica, 

simbólica, obstétrica y sexual,  impregnada en las políticas penitenciarias, refleja las 

relaciones de poder desiguales sexo-género.  El abuso sexual es una forma de castigo 

permanente, aunque muchas veces desconocido, al que se somete habitualmente a la 

inmensa mayoría de las mujeres trans encarceladas.  

Emilce comenzó a mandar cartas a organismos de derechos humanos.  

                                                           
7 Entrevistada por Víctor Hugo Gutiérrez.  04 de abril de 2015. 
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No se veía que estaba pasando adentro. Las autoridades no sabían que pasaba  

internamente. Saqué a la luz lo que pasaba, y se pudo comprobar. Desde adentro no 

es fácil facilitar pruebas para que tomen acciones en algo, No es fácil, Tienes que ser 

demasiado estratega para sacar una prueba hacia afuera del penal. Los organismos 

me ayudaron a que eso sucediera8.  

Diferentes organizaciones como Amnistía Internacional (2000) han denunciado dificultades 

de las personas privadas de libertad para entrevistarse con los abogados, la constante 

coacción y represión a activistas, intervención ilegal de correo y comunicaciones incluso de 

notificaciones de juzgados, abogados y de otras instituciones públicas y privadas. A partir de 

estas denuncias,  se inició con fecha 1 de septiembre de 2009 una investigación. En ella, se 

ponen en evidencia los malos tratos psicológicos y físicos dirigidos por parte de personal 

penitenciario en torno a su identidad de género. A su vez, de su relato emerge que:  

tanto la denunciante como aquellos otros internos que comparten su condición 

sexual padecían trastornos psicológicos constantes, dado que sólo se les permitía 

salir de las celdas por recreos de una hora, extremo que les impedía vincularse con 

sus pares, realizar actividades deportivas y acceder adecuadamente al régimen de 

educación y de trabajo. Resolución del poder judicial 7 de marzo de 2014.  

Emilce relata que luego la llevaron al Módulo VI del Complejo Penitenciario I de Ezeiza, 

donde continuó con su lucha parar que hiciesen el pabellón de la diversidad dentro del 

penal. Esto “me costó todas estas marcas que tengo en el cuerpo, como también el perder 

parte de la oreja”9. Esta cárcel actualmente posee ocho pabellones, de los cuales cuatro 

funcionan como neuropsiquiátrico y los otros alojan al colectivo LGBT desde marzo del 

2010. Esto genera que algunas personas con problemas de salud mental, que son 

consideradas conflictivas, sean alojadas en estos pabellones destinados a las personas 

pertenecientes a la diversidad sexual, situación que ha conducido a varios episodios de 

violencia hacia personas trans. Estos pabellones, han sido objeto de diferentes denuncias 

por malos tratos y torturas, como la formulada por la Procuración Penitenciaria de la Nación 

(PPN) el 15 de julio de 2013 contra cinco personas, que derivó en una inspección realizada 

por funcionarios y funcionarias de la Procuraduría contra la Violencia institucional. En la 

investigación desarrollaron 26 entrevistas confidenciales donde manifestaron algunos 

reclamos existentes como deficiencias en la alimentación, falta de suministro de 

                                                           
8 Idem 
9 Entrevistada por Víctor Hugo Gutiérrez.  04 de abril de 2015. 
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medicamentos a personas con VIH, limitado acceso a la educación, falta de calefacción e 

infraestructura precaria y peligrosa para la salud y discriminación en razón del género. En 

relación a este último reclamo, cabe señalar que varias personas dejaron asentado que el 

director del Complejo, Martiniano González, se definió ante la población como homofóbico y 

que "no los podía ni ver y que no le reclamaran ningún trato especial". El estado de la 

situación de los pabellones, refiere el acta labrada por los funcionarios y funcionarias del 

Ministerio Público, es bastante precaria: 

Todas las celdas poseen un inodoro con un lavatorio en la parte superior, que en 

muchos casos tenían sus desagües obstruidos. Las celdas en su mayoría tienen una 

conexión eléctrica sumamente precaria que genera riesgo de electrocución para las 

personas que allí se alojan, ya que poseen enchufes sin cobertura de plástico y los 

cables “pelados” están expuestos a lo largo y ancho de las paredes.  

Los reclamos del colectivo LGBT incluyeron el alto nivel de humedad de todas las celdas, 

que provoca que los colchones se mojen, y la falta de calefacción adecuada. También se 

denunció falta de vidrios en las ventanas, que "deben ser tapadas con una frazada por la 

noche para aislar el frío y el viento, así como también el calor en días de altas 

temperaturas". En uno de los pabellones existen dos salas para visitas íntimas, donde "se 

recibieron reiteradas quejas en relación con la deficiente higiene y porque se hallan 

obstruidas las cañerías de los lavatorios e inodoros, con lo cual quien recibe el cuarto en 

último lugar debe recibir a su visita en un espacio sucio y carente de las condiciones 

ambientales e higiénicas mínimas para su uso". 

Emilce en  Ezeiza sólo estuvo 10 días y la trasladaron a la unidad 32 de provincia con una 

causa federal que tenía pendiente: 

El penal bonaerense no tenía nada que ver con mi causa, nada que ver conmigo. Me 

alojaron sin autorización de mi juez, clandestinamente. Dos meses estuve y cuando 

se dieron cuenta que estaba sacando cartas, me llevaron a Sierra Chica al pabellón 

número 2, donde viví con 180 personas y donde conocí al señor Robledo Puch 

apodado “El Ángel Negro o El Ángel de la Muerte “y que es considerado uno de los 

mayores sociópatas y criminales en Argentina. Yo lo conocí por la tele cuando vivía 

en el campo en Tucumán, conocí su historia macabra y no me podía creer que en 

2009 estuviese viviendo con él en el mismo lugar. Fue muy duro estar ahí, no había 

gente que se enterara de donde estaba, estaba como perdida, sin destino. Tuve que 
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hacer las mil y una, para sacar una carta al comité contra la tortura y se enterara 

dónde estaba10. 

Emilce padeció la discriminación y el aislamiento a causa de traslados constantes dentro de 

un régimen cerrado de detención durante varios años, a pesar de que, por no existir 

condición digna de alojamiento, y más teniendo en cuenta su enfermedad, debiera haber 

gozado de un régimen abierto. Este tipo de encierro visibiliza las terribles consecuencias de 

la matriz cis-heteronormativa hegemónica que conlleva al mal desempeño, la incomprensión 

de las instituciones, el abuso de poder y las condiciones que sufren las personas trans en 

situación de cárcel. No obstante, fue revictimizada cuando “me sacaron y me llevaron a la 

unidad 29  psiquiátrica para personas desequilibradas”. De esta manera el Poder Judicial 

entendió el proceso de construcción identitaria de Emilce, como una discapacidad mental 

violando los principios generales de derechos humanos que deben regir el trato de las 

personas detenidas. Según los estudios históricos, las mujeres han sido tradicionalmente 

internadas en instituciones mentales en mayor número que los hombres. La figura del 

desecho masculino desemboca en el arquetipo del “delincuente”, mientras que el femenino 

lo hace en el de la “desequilibrada mental”. Esta sexualización del castigo se incrementa en 

mujeres trans por el régimen sexo-género, que las conduce a ser medicadas con drogas 

psiquiátricas de manera mucho más frecuente.  

Según el Informe anual 2013 de la Comisión provincial por la memoria (CPM), en 2012 

fueron 316 víctimas las registradas de malos tratos y/o torturas que corresponden a cuatro 

tipos de agencias: 93% a establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el 

6,3% a establecimientos para personas menores de edad dependientes de la Secretaria de 

la Niñez y Adolescencia, el 0,3% a comisarias bonaerenses y el 0,3% a hospitales 

neuropsiquiátricos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia. Se destaca que la 

mayoría fueron hombres (92%), mujeres (7%) y personas trans (1%) con un promedio de 

edad de 28 años, en los que se incluyen 17 casos de personas menores de 18 años, por lo 

que se trata de una población primordialmente joven. En promedio cada víctima sufrió 5 

tipos de tortura y/o malos tratos como agresiones físicas, aislamiento, impedimento de 

vinculación familiar y social, malas condiciones materiales de detención, amenazas, 

traslados constantes y gravosos, robos de pertenencias, requisa personal vejatoria, falta o 

deficiente asistencia a la salud o a la alimentación, etc., lo que da cuenta de la gravosa 

combinación de hechos de violencia penitenciaria. En el periodo correspondiente a los años 

2008-2012 para la totalidad de unidades penales que dependen de Servicio Penal 

                                                           
10 Entrevistada por Víctor Hugo Gutiérrez.  04 de abril de 2015. 
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Bonaerense se registraron 112 muertes en unidades penitenciarias en 2008, 117 en 2009, 

133 en 2010 registrándose el pico de fallecimientos, 126 en 2011 y 123 en 2012. Tomando 

de referencia el último año, es decir el 2012, el 62,6% de las muertes fueron de las 

denominadas no traumáticas, asociadas a problemas de salud que se ven agravadas por la 

falta de atención médica, la falta o inadecuado acceso a los tratamientos y/o medicaciones y 

las condiciones de habitabilidad y de alimentación. Mientras que el 32,5% se trató de causas 

traumáticas o violentas, 17,9% por arma blanca, suicidio en 13% y VIH-Sida un 20,3%. Para 

profundizar el análisis de defunciones, es necesario agregar muertes producidas en 

situación de arresto domiciliario, que ascienden a 22 en el 2012. Esto elevaría en 145 las 

defunciones totales del sistema penitenciario- judicial. Es importante señalar que estos datos 

han presentado numerosas falencias y obstáculos que la CPM ha denunciado 

sistemáticamente bien por errores referidos a fechas de defunción, nombres repetidos, 

nombres mal escritos, no se registran la causa de muerte ni edad de los y las fallecidas, 

etcétera. Lamentablemente la información es insuficiente, por lo que se desconoce el 

número total, así como las causas de muerte de las mujeres trans, pero si podemos suponer 

que tiene que ser muy elevado al ser el colectivo que más sufre discriminación y tipos de 

violencia. Un informe de la procuración Penitenciaria de la Nación de 2010, informó sobre 

episodios de depresiones que, acompañados de la ausencia de atención psicológica y 

psiquiátrica, constituyeron el escenario de tres suicidios de personas trans en un año en el 

Penal de mujeres de Ezeiza. 

No fue hasta marzo de 2013, y a partir de su solicitud, y habilitada por la Ley de Identidad de 

Género, cuando pudo concretar su traslado desde una cárcel de varones, donde se 

encontraba alojada, a una unidad de mujeres de esa misma provincia. Emilce explica: 

Estuve varios meses hasta que el juez me regresó a Ezeiza, y allí estuve un tiempito 

hasta que me prendieron fuego en mi celda, tratando de matarme. Hice la denuncia 

correspondiente, y eso sigue ahí, la que me quemó sigue trabajando normalmente. 

Es difícil comprobar las aberraciones que hace el servicio penitenciario con todas las 

personas. Después de que me quemaron llegué a estar con una cámara pendiente, 

porque no podía vivir, sentía que se abrían las puertas del pabellón, Eran las 5 am, 

dormía de día y descansaba en esos horarios cuando los compañeros estaban 

despiertos. De noche me pasaba despierta porque tenía miedo y terror, es más tuve 

que ir al tribunal a firmar un embargo y la verdad es que entrar en el palacio de 

justicia, me da frio es una impresión horrible. Es inexplicable lo que sentí cuando 
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entre allí, y eso que fue la primera vez que entro por mis propios medios, las otras 

entré esposada con empujones de la policía, y la sensación que sentí fue única11. 

La pandemia de feminicidios, es la forma dominante de castigo hacia las mujeres que se 

agrava en los espacios de encierro  con la trasfobia y la violencia heteropatriarcal hacia las 

mujeres trans.  

 

III. Alternativas a la pena privativa de la libertad  

Emilce Lobo reside en un pequeño y viejo hotel de Buenos Aires junto a su esposo desde 

hace 11 meses cuando el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 del Ministerio Público 

de Argentina le concedió el arresto domiciliario que había solicitado. Emilce brinda un mate 

en su casa prisión, y expresa la satisfacción que le produce su nueva condición de encierro 

tras más de 7 años recorriendo diferentes penales del país, “paso de todo para llegar a este 

lugar, ha sido una lucha demasiado larga y demasiado sufrida con mucho dolor, cada día lo 

tengo presente y los recuerdos siempre están ahí”. Los sistemas penales contemporáneos 

tienen como común denominador la pena privativa de libertad como pena hegemónica, y es 

que el Derecho penal liberal ha pretendido afrontar fenómenos sociales tan distantes como 

los homicidios, los robos, el tráfico de drogas, la corrupción o las agresiones sexuales con 

una misma fórmula: Detener a la persona que lo ha cometido y privarla de libertad por 

tiempos variables en función del delito, y del “comportamiento” de la persona en la 

aplicación de la pena. Mediante este sistema se ha pretendido apartar de la sociedad a las 

personas “peligrosas”, y que éstas no vuelvan a hacer aquello por lo que fueron 

condenadas, y que el resto de la sociedad desista en su intento de hacer lo mismo.  

La premisa de que la pena de prisión mete miedo y desincentiva la comisión de delitos, se 

ha ido desmoronando, y se ha ido demostrando que no necesariamente es cierta, pero los 

sistemas penitenciarios y judiciales son muy reticentes para conceder, no solo las 

excarcelaciones, sino para aplicar medidas alternativas a la pena privativa de libertad, tales 

como las suspensiones condicionales de la pena, los trabajos en beneficio de la comunidad 

o medidas de libertad vigilada que puedan ir trazando el camino hacia un sistema de 

Derecho penal mínimo. Fruto de la triada punitiva, que consiste en el incremento de la 

sanción penal en la mayoría de los tipos penales; en una política de mayor uso de la pena 

                                                           
11 Entrevistada por Víctor Hugo Gutiérrez.  04 de abril de 2015. 
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privativa de la libertad; y en un incremento en los procesos delictivos, el sistema 

penitenciario regional ha enfrentado un crecimiento sostenido de la población en prisión. 

Simón (2012) también señala la mayor severidad de las agencias involucradas en el control 

espacial y la “demagogia punitiva” que genera el pánico moral asociado a un sentimiento de 

inseguridad a través de cruzadas morales o “campañas de Ley y Orden”, que se traducen 

enseguida en una demanda de mayor represión. Pavarini (2006) advierte que no hay reglas 

generales que expliquen este fenómeno y que en cada región, en cada país, el 

encarcelamiento tiene sus propias razones y asume una funcionalidad particular que merece 

ser explorada atendiendo a las especificidades del caso. 

Actualmente Emilce recibe tratamiento psiquiátrico, psicológico y se recupera de diferentes 

traumas físicos en su habitación de hotel de Buenos Aires.   

Ahora estoy contenta de estar con mi marido, y tengo una sensación de relativa 

tranquilidad con el arresto domiciliario, gracias a toda esa gente que me apoya. Estar 

en mi casa, con un poco de miedo a volver a estar en un penal, no por mi 

comportamiento, sino ya que ahora estoy con un proceso abierto por el juzgado 

número 2 por tentativa de robo. No entiendo la causa, y no la quiero entender. Todo 

este círculo es por mi rol de activista y ser trans”12.   

Emilce concluye la entrevista expresando la necesidad que encuentra de que otras 

compañeras trans privadas de libertad, “hablen y  que no se callen, ya que siempre van a 

segur pasando cosas, Tuvieron que pasar muchas cosas para que estén en un pabellón de 

mujeres. Esta bueno que todo lo que pueda salir a la luz que salga, no tengan miedo, 

porque las cosas van a pasar igual13. 

La historia de Emilce esconde causas tanto de corte más estructuralistas, destacando el 

aumento de la desocupación, precarización, estigmatización y transfobia en el acceso al 

mercado laboral, educación, etc., como aquellas relacionadas con los aspectos internos del 

sistema penal bajo la hegemonía de la matriz cis-heteronormativa. La estrategia de formular 

políticas públicas integrales con enfoque de diversidad sexual dirigidas a la reducción de 

mujeres trans privadas de libertad es fundamental, a la vez de ser capaces de desarrollar 

alternativas al encierro en cárceles que sean efectivas. El caso de Emilce, evidencia la 

necesidad de una inminente transformación tanto de las técnicas y procedimientos para 

                                                           
12 Entrevistada por Víctor Hugo Gutiérrez.  04 de abril de 2015. 
13 Idem. 
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determinar qué es la “delincuencia”, como de las condiciones sociales y económicas que 

conducen a tantas jóvenes trans de las comunidades más empobrecidas del país,  al 

sistema penal juvenil y luego a prisión. Como explica Davis (2016) el reto más urgente y 

difícil de alcanzar hoy día consiste precisamente en explorar creativamente nuevos marcos 

jurídicos en los que la prisión no figure como nuestra mayor bandera. La experiencia de 

Emilce nos muestra que una ciudadanía trans contenciosa y rebelde es fundamental para la 

expansión de los derechos políticos, civiles y sociales. La diversidad de modalidades de 

acción política, como dice Cavarozzi (1995:28), tienen connotaciones positivas en la medida 

que están vinculadas a reclamos y protestas sociales que cuestionan exclusiones 

antiquísimas, como las que afectan a las mujeres trans privadas de libertad.   

Emilce explica que sólo espera el momento en el que pueda recuperar la libertad, aunque 

sabe que cuando las mujeres trans terminan cumpliendo la condena, comienza un nuevo 

escenario de luchas y resistencias en la nueva prisión trans tras la cárcel, ya que la 

vulneración de derechos no se detiene fuera de las cápsulas de inmanencia, y se recrudece 

con el estigma elástico del apellido “ex presidiaria”.  
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EL IMPACTO NEGATIVO DE LA CORRUPCIÓN EN EL GOCE DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. PERSPECTIVAS DESDE EL INFORME FINAL DEL COMITÉ ASESOR DEL 

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS 

Por Mario Coriolano 

 

Resumen 

En la actualidad la temática de la corrupción ha cobrado una gran relevancia a nivel global 

emergiendo como uno de los asuntos que más le preocupa a la sociedad civil. El artículo 

intenta aportar un análisis sobre el fenómeno de la corrupción, desde una perspectiva 

centrada en el impacto que tiene en el goce de los derechos humanos, tomando  como base 

los principales lineamientos del Informe Final del Comité Asesor del Consejo de Derechos 

Humanos aprobado en enero de 2015. En él, se refiere tanto a la relación entre actos de 

corrupción y derechos humanos, al impacto que genera en el goce de derechos, como así 

también a como las medidas de la lucha contra la corrupción dan lugar también a 

violaciones a los derechos humanos. Finalmente, se plantea la necesidad de dotar de una 

perspectiva de derechos humanos a las medidas de lucha contra la corrupción y las 

recomendaciones del Comité Asesor.  

 

I-Introducción 

En la actualidad la temática de la corrupción ha cobrado una gran relevancia a nivel global 

emergiendo como uno de los asuntos que más le preocupa a la sociedad civil por tratarse de 

un fenómeno complejo, social y político. En el plano jurídico, este asunto ha sido abordado 

históricamente desde distintas ópticas, principalmente, aquellas vinculadas al estudio de la 

administración pública y, en particular, como un supuesto que habilita la aplicación del 

derecho penal. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido una nueva mirada sobre 

este flagelo que tiene que ver con una perspectiva más social, más humana, que ha llevado 

necesariamente a vincular la corrupción con el disfrute de los derechos humanos. 

Esta nueva visión del fenómeno, en un contexto de consolidación del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, no sólo ha sido puesta en práctica en 
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las denuncias que efectúa -con frecuencia- la sociedad civil, sino también ha sido objeto de 

estudio de organismos internacionales, especialmente, aquellos que funcionan en el ámbito 

de las Naciones Unidas con competencia en materia de derechos humanos, los cuales han 

producido algunos documentos interesantes sobre el tema y que aquí pretenderemos 

abordar.  

En efecto, el siguiente artículo intentará aportar un análisis sobre el fenómeno de la 

corrupción, no desde una mirada clásica, sino desde una perspectiva centrada en el impacto 

que tiene en el goce de los derechos humanos. Para su elaboración, la investigación estará 

basada en los principales lineamientos marcados en el Informe Final del Comité Asesor del 

Consejo de Derechos Humanos aprobado en enero de 2015. 

 

II.- La Función del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos 

Previamente a conocer las implicancias que se desprenden del informe que hacemos 

alusión, resulta menester saber las funciones y competencias del organismo que lo ha 

producido para así entender, con mayor precisión, el contexto en el que el reporte sobre 

corrupción y derechos humanos fue elaborado. En ese sentido, es dable señalar que el 

Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un organismo 

creado mediante la Resolución N° 5/11 del Consejo de Derechos Humanos –ex 

Subcomisión-  que tiene por misión actuar como laboratorio de ideas, grupo de reflexión del 

Consejo de Derechos Humanos que trabaja bajo su dirección.  

El objetivo y función del Comité es proporcionar al Consejo de Derechos Humanos 

conocimientos especializados, basados en investigaciones y estudios. Los conocimientos 

son brindados sólo cuando el Consejo los solicita, y están estrictamente relacionados con 

las cuestiones temáticas que se vinculen con el mandato del Consejo de Derechos 

Humanos, a saber, la promoción y protección de todos los derechos humanos de las 

personas. 

Acorde a las modalidades que decida el Consejo, puede instar al Comité Asesor a que 

interaccione con los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos, 

organizaciones no gubernamentales, y otras entidades de la sociedad civil. Es conveniente 

aclarar que el Comité no adopta resoluciones ni decisiones. Sólo puede formular, dentro del 
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ámbito establecido por el Consejo, y para que este las examine y luego apruebe, 

sugerencias para mejorar su eficiencia procedimental, así como propuestas para nuevos 

estudios. 

El Comité Asesor se reúne dos veces al año, durante una semana, en los meses de febrero 

y agosto y se encuentra integrado por 18 miembros expertos independientes con diferente 

experiencia profesional, quienes representan a distintas regiones del mundo. Son 5 

miembros por el continente africano, 5 por Asia, 2 por Europa oriental, 3 por América Latina 

y el Caribe, y 3 por Europa Occidental y otros Estados. Los miembros son propuestos por 

los Gobiernos de cada Estado y elegidos posteriormente por el Consejo de Derechos 

Humanos. 

Desde su creación, y desde las primeras sesiones en el año 2008, el Comité ha 

encomendado al Consejo de Derechos Humanos el estudio e investigación de diversas 

temáticas. Para su elaboración, el Comité suele formar grupos de trabajo. Dichos grupos 

presentan un informe preliminar ante el Comité y, luego, un informe de situación. En este 

contexto es que se presenta el informe final sobre “los impactos negativos de la corrupción 

en el goce de los derechos humanos”. 

 

III- Antecedentes del Informe  

El 13 de marzo de 2013 se celebró en Ginebra una Mesa Redonda del Consejo de 

Derechos Humanos —realizada en el marco de la 22° reunión del Consejo de Derechos 

Humanos (A/HRC/23/26) — donde el Consejo, tomó nota del informe sobre las 

consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos que se 

expusieron en la reunión.  La Alta Comisionada, en su discurso de apertura, destacó que la 

corrupción es un enorme obstáculo para el ejercicio de todos los derechos humanos. 

Aseveró que el dinero que se sustrae mediante la corrupción es suficiente para alimentar a 

la población hambrienta multiplicada por 80. Continuó expresando que la corrupción impide 

el acceso de las personas a la justicia, debilita los gobiernos e instituciones, fomenta la 

impunidad y atenta contra un estado de derecho. 
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A- La Resolución N° 23/9 del Consejo de Derechos Humanos  

De la Mesa Redonda, se elaboró un reporte final para análisis del Consejo. Este organismo, 

mediante la Resolución 23/9, solicitó al Comité Asesor que presente un informe de 

investigación, en su 26º período de sesiones -que tendría lugar en junio de 2014-, sobre la 

cuestión de las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos 

humanos, y que formule recomendaciones sobre cómo el Consejo y sus órganos 

subsidiarios deberían examinar esta cuestión.  

La Resolución del Consejo remarcó que el accionar de la Convención contra la Corrupción 

es el instrumento más importante y universal que existe sobre la materia. La corrupción 

disminuye la confianza pública en los gobiernos y debilita la habilidad de los mismos 

respecto de la protección de los derechos humanos; un sistema corrupto perpetúa la 

discriminación y la desigualdad en las sociedades. Asimismo, manifiesta la preocupación 

acerca del aumento del impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos 

humanos de las personas y sostiene que constituye un gran impedimento para conseguir 

cumplir los objetivos de Desarrollo del Milenio. Concretamente, solicita al Comité Asesor que 

analice las diferentes posturas y problemáticas de los Estados miembros que luchan con el 

tema de la corrupción, como así también la visión de los organismos internacionales y 

regionales referidos a la materia. Por último, le pide al Comité Asesor que tome en cuenta lo 

pertinente a los informes y trabajos realizados por los diferentes organismos de las Naciones 

Unidas vinculados con el tema de la corrupción, y su impacto negativo en el disfrute de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales 

En su 11º período de sesiones, el 16 de agosto de 2013, el Comité Asesor estableció un 

grupo de redacción del informe integrado por Saeed Mohamed Al Faihani, Laurence 

Boisson de Chazournes, Latif Hüseynov, Alfred Ntunduguru Karokora, Obiora Chinedu 

Okafor, Katharina Pabel (Relatora), Anantonia Reyes Prado, Dheerujlall Seetulsingh, Ahmer 

Bilal Soofi e Imeru Tamrat Yigezu (Presidente) y quien escribe, Mario Luis Coriolano. El 

grupo de redacción preparó los cuestionarios para recabar las opiniones y aportes de los 

Estados miembros, las organizaciones internacionales y regionales competentes que se 

ocupan de la cuestión de la corrupción —en particular, la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, la Academia Internacional contra la Corrupción y la Oficina del 
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Alto Comisionado—, así como de las instituciones nacionales de derechos humanos, la 

sociedad civil y las instituciones académicas pertinentes.  

En su 12º período de sesiones celebrado en febrero de 2014, el Comité Asesor y el grupo de 

redacción debatieron, en sesiones públicas y privadas, un informe preliminar preparado 

entre períodos de sesiones. La elaboración del mismo siguió adelante sobre la base de los 

debates que tuvieron lugar en el 13º período de sesiones del Comité en agosto de 2014, 

donde finalmente se culminó el “Informe Final del Comité Asesor del Consejo de Derechos 

Humanos sobre las consecuencias negativas de la Corrupción en el goce de los derechos 

humanos”, cuyos elementos centrales pasaremos a desarrollar a continuación. 

IV- Informe Final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre 

las consecuencias negativas de la Corrupción en el goce de los derechos humanos 

A- ¿Qué es la corrupción? 

Según el informe, hasta la fecha no hay una definición internacional única, coherente y 

reconocida de la corrupción. Por sorprendente que parezca, ni siquiera la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción —cuya finalidad específica es promover y 

fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, 

y promover y apoyar la cooperación internacional en la prevención y la lucha contra la 

corrupción— incluye una definición de corrupción. Un enfoque difundido de la noción de 

corrupción es la definición propuesta por Transparencia Internacional. Según esa 

definición, la corrupción se define como "el abuso del poder encomendado en beneficio 

propio" .Ahora bien, se trata de una definición bastante amplia que abarca gran variedad 

de conductas. A diferencia de las disposiciones que suelen conformar el derecho penal, 

que tipifican delitos específicos, esta definición es más abierta. Al mismo tiempo, una 

definición basada en los tres elementos específicos de "abuso", "poder encomendado" y 

"en beneficio propio" puede excluir conductas que también deberían caracterizarse como 

corrupción. A modo de ejemplo, el uso (o el abuso) de un poder reivindicado ilegalmente 

puede dar lugar a la corrupción. En consecuencia, esta definición más bien amplia puede 

no obstante ser demasiado limitada en lo que respecta a determinadas conductas 

indebidas que también deberían considerarse corrupción. 

Según el Comité, para la redacción del informe no fue necesario elaborar una definición de 

corrupción, solo bastó analizar la conexión entre la corrupción y los 
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obstáculos para ejercer los derechos humanos, centrándose en los resultados y los 

efectos de esa conducta. 

B- Categorías de Corrupción 

Acorde a lo expresado por el Comité, existen distintos supuestos para clasificar a la 

corrupción, sin embargo, el organismo haciendo énfasis en el enfoque basado en el goce 

de los derechos humanos, dividió las siguientes categorías teniendo en cuenta el actor 

que origina la violación: 

• Corrupción estatal: La corrupción en el sector público puede darse en el 

gobierno, la administración, el poder legislativo y el poder judicial. En esos contextos, el 

Estado es claramente responsable de cualquier violación de los derechos humanos que 

resulte de la conducta de una persona en el ejercicio de funciones públicas. 

• Corrupción privada o no estatal: Los actores no estatales también 

desempeñan un papel fundamental en la proliferación de la corrupción en muchos países. 

Las empresas pueden perpetrar actos de corrupción sobornando a actores estatales o a 

otros actores no estatales (soborno comercial) o recibiendo sobornos. Los propios actores 

no estatales son los responsables de todo acto de corrupción en el que estén 

involucrados. Deben someterse a la legislación civil y penal y asumir todas las 

consecuencias jurídicas. Existen diversas organizaciones e iniciativas en el sector privado 

que se dedican a combatir la corrupción en las empresas. Entre estas, se destaca el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, importante iniciativa que ofrece un marco basado en 

principios para las empresas a fin de atajar la corrupción. 

Para el Comité, el Estado tiene que ofrecer protección frente a todo efecto negativo para 

los derechos humanos derivado de actos de corrupción perpetrados por actores no 

estatales, como la corrupción protagonizada por el sector privado. El deber de los Estados 

de brindar protección contra las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por 

terceras personas obliga a los Estados a adoptar medidas reguladoras o de otra índole 

para prevenir ese tipo de actos de terceras personas, a investigar las conculcaciones que 

se produzcan, a enjuiciar a los responsables como corresponda y a ofrecer reparación a 

las víctimas. Entre los ejemplos de iniciativas emprendidas en ese sentido figuran las 

medidas de transparencia e igualdad en la contratación pública, como los procedimientos 

para la contratación pública en diferentes países o, a escala internacional, el Acuerdo 
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sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, las 

estrategias para repatriar fondos de origen ilícito pueden ser otra medida que contrarreste 

las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos, 

puesto que dichos fondos pueden proceder de la corrupción.  

A su vez, esta tipología puede ser clasificada de la siguiente manera: 

• Corrupción nacional: aquella que se produce en el ámbito local. 

• Corrupción internacional: Tiene lugar, fundamentalmente, en las 

organizaciones internacionales, incluidas las ONG internacionales, y en las empresas 

transnacionales. En el caso de las organizaciones internacionales, cada organización es 

responsable de su conducta y, especialmente, de toda violación de los derechos humanos a 

que dé lugar dicha conducta. Resulta más difícil establecer la responsabilidad de Estados 

específicos por la corrupción dentro de las empresas transnacionales. Por una parte, cada 

Estado es responsable del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos 

humanos y, en consecuencia, debe luchar contra los actos de corrupción de las empresas 

transnacionales que funcionan en su territorio. Por otra parte, es bastante evidente que para 

combatir de forma adecuada y eficaz la corrupción en las empresas transnacionales hay 

que aplicar medidas de carácter transfronterizo e internacional. En los Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las 

Naciones Unidas para "Proteger, Respetar y Remediar", marco reconocido a nivel mundial 

para gestionar los riesgos para los derechos humanos derivados de las actividades 

empresariales, no se establece explícitamente la conexión entre la empresa, los derechos 

humanos y la corrupción, sino que se da a entender que los Estados deben velar por que la 

corrupción no interfiera en su obligación de ofrecer protección frente a los atentados contra 

los derechos humanos cometidos en el ámbito empresarial. Por su parte, las empresas 

tienen la responsabilidad de abstenerse de toda actividad corrupta que pueda afectar al 

disfrute de los derechos humanos. 

Finalmente, el informe destaca que otra posible clasificación de los tipos de corrupción es 

diferenciar entre la corrupción activa y pasiva. Esta distinción se analiza, por ejemplo, en los 

comentarios sobre el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos 

Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, patrocinado por la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 
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• Corrupción activa: es la entrega de dinero o de otros beneficios para lograr 

ventajas indebidas. 

• Corrupción pasiva: consiste en la recepción de dinero u otros beneficios 

como ventaja indebida. 

La distinción entre ofrecer y recibir sobornos es muy clara. Sin embargo, es dudoso que 

esta distinción sea útil desde una perspectiva de derechos humanos, dado que el informe 

es realizado desde la perspectiva del derecho de la víctima. 

 

C- Vinculación entre Corrupción y Derechos Humanos 

Según el Comité Asesor, la corrupción puede asociarse con los derechos humanos a través 

de dos vías diferentes: 

• Los actos de corrupción pueden dar lugar a violaciones de los derechos 

humanos: Dado que la corrupción adopta múltiples formas y ocurre en multitud de contextos, 

es casi imposible enumerar todos los derechos humanos que puede vulnerar. A modo de 

ejemplo: cuando hay corrupción en el sector de la enseñanza, puede conculcarse el derecho 

a la educación. Si hay corrupción en el poder judicial, pueden violarse los derechos a 

acceder a los tribunales y a un juicio imparcial. La corrupción en el sector de la salud o de la 

protección social puede infringir los derechos de acceso a la atención médica o a la 

alimentación, entre otros. Además, que una persona deba sobornar a otra para obtener un 

trato preferente o acceder a un servicio público puede ir en detrimento del principio de no 

discriminación. Es difícil encontrar un derecho humano que no pueda resultar vulnerado por 

la corrupción. 

Según el informe, muchas de las respuestas al cuestionario de diferentes partes 

interesadas coinciden en poner de manifiesto que la corrupción tiene consecuencias 

negativas en el disfrute de los derechos humanos. Mencionan que la corrupción puede 

violar una amplia gama de estos derechos, como los derechos económicos y sociales, entre 

otros los derechos al trabajo, la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y los 

servicios públicos; el derecho al desarrollo; el principio de no discriminación; y los derechos 

civiles y políticos, incluidos los derechos a un juicio imparcial y a la participación pública. 

Este panorama general ilustra la tesis mencionada de que casi cualquier derecho humano 
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puede verse afectado por la corrupción, como pone de relieve el ACNUDH en su respuesta. 

La corrupción judicial es un ejemplo muy concreto de las consecuencias negativas de la 

corrupción en el disfrute de los derechos humanos. Si bien la corrupción en todos los 

ámbitos amenaza al estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, en el caso 

de la corrupción judicial, el derecho a acceder a los tribunales y a un juicio imparcial por un 

tribunal independiente, imparcial y competente se ve directamente afectado. 

Dado que los Estados tienen diferentes tipos de obligaciones derivadas de sus compromisos 

en materia de derechos humanos, para el Comité resulta útil clasificar las posibles 

violaciones de los derechos humanos que causa la corrupción según las diversas 

obligaciones impuestas a los Estados: 

I-Consecuencias negativas individuales: En primer lugar, la corrupción puede 

afectar a las personas. Tal y como se ha señalado anteriormente, con frecuencia, se 

produce una violación directa de los derechos humanos de la persona afectada por la 

corrupción. Según el contexto en el que tenga lugar el acto de corrupción, puede violarse 

una amplia gama de derechos humanos. En muchos casos, la corrupción da lugar a un 

acceso discriminatorio a los servicios públicos. Las repercusiones para una persona pueden 

ser también un efecto indirecto de la corrupción. Por ejemplo, si las autoridades públicas 

autorizan de manera ilegal la deforestación de una zona a cambio de un soborno, pueden 

vulnerarse los derechos a la alimentación, la vivienda y la salud de las personas que viven 

en ella. 

II- Consecuencias negativas colectivas: la corrupción puede afectar a grupos 

específicos e identificables de personas. En esta categoría se incluyen los efectos de la 

corrupción que no solo tienen repercusiones en individuos sino también en grupos de 

personas. A modo de ejemplo, la corrupción puede excluir a los pobres del acceso a los 

bienes y servicios que ofrece la administración o del acceso a la justicia. Si se retoma el 

ejemplo anterior, la deforestación ilegal puede afectar a las minorías étnicas o los pueblos 

indígenas que vivan en las zonas en cuestión. Puede concluirse que los grupos vulnerables 

como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las personas de edad, los 

pobres, los pueblos indígenas o los integrantes de minorías se ven particularmente 

afectados por la corrupción. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al acceso a los 

servicios públicos y la protección social, que con frecuencia revisten enorme importancia 
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para las personas que pertenecen a estos grupos. En su declaración de apertura de la 

mesa redonda del Consejo de Derechos Humanos sobre las consecuencias negativas de la 

corrupción en el disfrute de los derechos humanos, celebrada el 13 de marzo de 2013, la 

antigua Alta Comisionada para los Derechos Humanos aludió como ejemplo de los efectos 

negativos de la corrupción en el goce de los derechos humanos al hecho de que se 

estuviera socavando el acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables. En algunos 

casos, la corrupción solo es un elemento de una vulneración de los derechos humanos o un 

factor que agrava una violación preexistente de los derechos humanos de grupos 

específicos. Por ejemplo, si ya se está conculcando el derecho a la educación de 

determinados grupos marginados por los requisitos de acceso discriminatorios, que un 

funcionario solicite un soborno agrava dicha conculcación. Constituye otro ejemplo el de las 

personas privadas de libertad que pueden ser víctimas de la corrupción y, al mismo tiempo, 

de tratos inhumanos o degradantes. 

III- Consecuencias negativas generales: Esto significa que, además de los 

efectos de la corrupción en personas o grupos, esta también repercute negativamente en 

toda la sociedad, en sentido nacional o internacional. Hay dos aspectos principales que se 

mencionan con frecuencia en los debates sobre las consecuencias negativas de la 

corrupción en los derechos humanos. El primero se relaciona con los recursos financieros y 

económicos que se ven afectados por la corrupción. Las prácticas corruptas desvían fondos 

del desarrollo y suponen, por consiguiente, una reasignación de recursos que puede 

interferir con el efectivo respeto de los derechos humanos, en especial de las personas 

vulnerables. La corrupción reduce los recursos disponibles para la progresiva realización de 

los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), (y, por ende, socava el 

cumplimiento de las obligaciones estatales en virtud del artículo 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales). El segundo aspecto se refiere a hacer 

efectivos la democracia y el estado de derecho. Si las autoridades de un Estado están 

dominadas por la corrupción, se resquebraja la confianza de la población en el gobierno y, 

con el tiempo, en el orden democrático y el estado de derecho. 

La corrupción tiene repercusiones negativas en el disfrute de los derechos humanos de 

todos los que se ven afectados por ella. Ahora bien, se agravan sus efectos negativos en el 

goce de los derechos humanos de las personas vulnerables. Las personas pertenecientes a 

minorías, los pueblos indígenas, los trabajadores migratorios, las personas con 

discapacidad, los refugiados, los presos, las mujeres, los niños y quienes viven en la 
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pobreza son a menudo los primeros en sufrir sus consecuencias. Ello subraya la obligación 

de todos los Estados de proteger los derechos humanos de las personas que pertenecen a 

esos grupos a fin de evitar las vulneraciones de esos derechos causadas por ella. 

 II) Las medidas de lucha contra la corrupción pueden dar lugar a violaciones de 

los derechos humanos: Las medidas de lucha contra la corrupción —en el contexto nacional 

e internacional— se concentran en primer lugar en el enjuiciamiento de los delitos 

vinculados con esta. Los tratados internacionales de lucha contra la corrupción alientan o 

incluso obligan a los Estados partes a tipificar como delito en su ordenamiento jurídico 

interno ciertas conductas calificadas de corrupción. Sin embargo, en reiteradas 

oportunidades se han apreciado determinadas vulneraciones de derechos humanos en el 

ámbito de la justicia penal, afectando derechos como el debido proceso, a tener un juicio 

imparcial, etc. En los siguientes capítulos se abordará con mayor precisión las dificultades 

que acarrea enfrentar la lucha contra la corrupción únicamente desde la vía penal. 

 

D- Formas en la que impacta la corrupción en el goce  de los derechos 

humanos 

La corrupción puede provocar violaciones de derechos humanos de dos maneras: 

• Directa: Se produce cuando un Estado vulnera directamente un derecho 

humano. Por ejemplo, cuando un acto corrupto se utiliza de manera deliberada para tal fin. 

• Indirecta: se produce cuando un Estado actúa de forma tal que impide a las 

personas disfrutar de ese derecho o se abstiene de actuar de una forma que les garantice el 

ejercicio de ese derecho.  Esta situación se da, por ejemplo, en el caso de que unos 

funcionarios públicos permitan la importación ilegal de residuos tóxicos de otros países a 

cambio de un soborno y se ubiquen esos residuos en una zona residencial o en sus 

cercanías. Los derechos a la vida y la salud de los habitantes de esa zona se verán 

vulnerados como resultado indirecto del soborno.  

E- Corrupción, tortura y hacinamiento 

El espacio donde el vínculo entre corrupción y violaciones a derechos humanos se aprecia 

de manera más nítida y directa surge, quizás, dentro de las instituciones penitenciarias. En 
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ese sentido, el Comité ha puesto en el informe como ejemplo claro de esta conexión la 

situación de los presos que deben pagar sobornos a los guardias para evitar los malos 

tratos o gozar de buenas condiciones de detención; este tipo de corrupción afecta 

indirectamente a todo un grupo. Tal y como señaló el Comité contra la Tortura de Naciones 

Unidas en un informe reciente: "La vinculación en la práctica de la lucha contra la corrupción 

y la protección de los derechos humanos exige comprender la forma en que el ciclo de la 

corrupción facilita, perpetúa e institucionaliza las violaciones de los derechos humanos". 

Si bien lo siguiente no se encuentra plasmado en el informe del Comité, vale traer a 

colación los informes que se desprenden de las visitas realizadas por Subcomité para la 

Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas (SPT) a distintas unidades penitenciarias 

de América Latina, donde se denuncian elevados nivel de corrupción carcelaria que 

guardan estrecha relación con la vulneración de los derechos humanos a la integridad 

personal y vida digna.   

En ese sentido, en una visita a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en Paraguay, el 

Subcomité pudo comprobar, en base a comunicaciones con las personas detenidas, que 

están deben pagar cualquier tipo de precio para obtener algún beneficio: “desde el 

momento en que una persona ingresa en Tacumbú, pasa por un proceso de “selección” 

antes de ser destinado a un pabellón. Ya en la fase de admisión, el personal penitenciario 

pregunta al recién llegado si desea estar en un “buen pabellón”. Si este está dispuesto a 

pagar más de 1 millón de guaraníes, se le traslada directamente a los pabellones con 

mayores comodidades. En el caso contrario, se le dirige al calabozo del “Puesto Nº 6”, 

donde el personal penitenciario discute la cantidad que el recluso está dispuesto a pagar 

para dormir en un pabellón. En función de su respuesta, se le dirige al pabellón asignado, 

cuyo precio puede oscilar entre 50.000 y 500.000 guaraníes. A la llegada al pabellón, el 

agente penitenciario hace entrega del nuevo recluso al “capataz” o recluso encargado del 

pabellón. El recién llegado se compromete a pagar el precio de ingreso al pabellón en 

cuestión, que se divide en partes iguales entre el capataz y el agente penitenciario. A partir 

de ese momento se impone la apremiante necesidad de conseguir el dinero adeudado”. 

Según el SPT, el sistema de corrupción y privilegios en esa unidad se extiende a todas las 

áreas de la vida diaria de la penitenciaría, incluida la adquisición de camas, colchones, 

alimentos, medicina, la visita al médico o incluso el acceso al trabajo. Según declaraciones 

obtenidas de varios reclusos, el limitado acceso a los aproximadamente 100 puestos de 
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trabajo disponibles se distribuye entre aquellos reclusos dispuestos a pagar por un puesto, 

así como por los instrumentos necesarios para la realización del trabajo en cuestión. 

Por otra parte, de las visitas del SPT a la Penitenciarías Marco Aurelio Soto en Tegucigalpa 

y la de San Pedro Sula en Honduras, el organismo constató que “la corrupción se 

instrumentaliza a través de un sistema sofisticado que incluye procedimientos, etapas y 

plazos. El sistema se activa al ingreso, desde el momento en que el detenido llega al 

establecimiento penitenciario y parece haber alcanzado un grado alarmante de 

institucionalización y sofisticación. A través de las entrevistas mantenidas con un gran 

número de reclusos, constató que estos deben pagar una cantidad considerable de lempiras 

para poder gozar de cualquier tipo de beneficio, incluyendo una celda o un espacio para 

dormir. Esta cantidad puede variar según la zona, el espacio y el confort con que se desee 

contar. El precio de un espacio oscila entre 700 a 1.500 lempiras para los lugares más 

modestos; entre 5.000 o 6.000 lempiras para permanecer en el pabellón “Diagnóstico” en la 

Prisión Marco Aurelio Soto, y a veces hasta 25.000 lempiras para lugares VIP dentro de ese 

mismo pabellón. En el pabellón “Diagnóstico” los detenidos deberían permanecer 

únicamente durante un lapso, mientras se designa el pabellón en el que sería más 

conveniente alojarlos. Sin embargo, dicho pabellón funciona como un área de protección y 

algunos detenidos llegan a permanecer ahí durante años y pagan para no ser enviados a 

celdas de mayor violencia e inseguridad. En dicho pabellón hay dormitorios u “hogares” 

sumamente hacinados y otros individuales, de tipo “VIP”, en donde viven quienes ejercen las 

funciones de coordinación. Las condiciones materiales de dichas celdas son —en general— 

notoriamente superiores a las del resto de la institución en cuanto al espacio individual 

disponible, los numerosos equipos electrónicos, y la calidad de la alimentación situaciones 

no podrían existir sin la anuencia o participación activa de la autoridad penitenciaria, y 

evidencia que los privilegios son la otra cara de las condiciones inhumanas de vida dentro 

de la penitenciaría”. 

El Subcomité considera que la corrupción es causa y consecuencia de la tortura y los malos 

tratos. Se ingresa en el sistema de corrupción y privilegios bajo coacción y se corrompe 

para no sufrir abusos. Si no se da cumplimiento al dictado de este sistema, se sufren malos 

tratos e incluso tortura. La corrupción también asegura el silencio, previene la denuncia y 

asegura la impunidad. Un sistema de corrupción tan cerrado y complejo como los 

observados por el Subcomité no parece admitir opción de ingreso o vía de escape. El 

Subcomité considera asimismo que los reducidos salarios de los guardias penitenciarios 
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contribuyen a exacerbar este fenómeno. 

Para el SPT la corrupción genera condiciones que pueden constituir trato degradante, y 

tiene un impacto negativo sobre los derechos humanos de aquellos a quienes perjudica. 

Para las personas privadas de libertad, en tanto que grupo vulnerable, dicho impacto es 

mayor, dado que tienen menos capacidad para defenderse o denunciar actos de corrupción. 

Muchos de los ejemplos concretos recabados en Tacumbú ilustran lo anterior: cuando un 

recluso debe pagar 15.000 guaraníes para que se le dé un medicamento que debería 

obtener en forma gratuita, se afecta su derecho a la salud. Cuando ciertos celadores 

introducen o permiten la introducción al penal de estupefacientes también se afecta el 

derecho a la salud de los reclusos e indirectamente su derecho a la vida. La corrupción es 

también intrínsecamente discriminatoria ya que el recluso que soborna adquiere un estatus 

privilegiado con relación a otros reclusos que no han participado de la corrupción. De esta 

manera, el recluso pobre, quien ya se viene afectado por el fenómeno de criminalización de 

la pobreza, sufre discriminación adicional dentro de la prisión por no poder participar en el 

esquema de corrupción imperante. 

F- La necesidad de dotar una perspectiva de derechos humanos a las 

medidas de lucha contra la corrupción 

Según el Comité, no debe considerarse que el análisis de las consecuencias negativas de 

la corrupción en el disfrute de los derechos humanos entorpece la labor de lucha contra ese 

fenómeno por la vía del derecho penal. La corrupción es un delito y debe acabarse con la 

impunidad en esos casos. En ese sentido, una perspectiva de los derechos humanos en la 

lucha contra la corrupción y sus efectos complementa la vía del derecho penal. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y los convenios regionales de 

lucha contra este flagelo incluyen medidas de prevención (por ejemplo, rendición de 

cuentas, transparencia y acceso a la información pública) que los Estados partes están 

obligados a adoptar. Sin dejar de lado estos esfuerzos, las medidas de lucha contra la 

corrupción se centran fundamentalmente en los delitos penales, las sanciones necesarias y 

la cooperación internacional para el enjuiciamiento. Al restringir las medidas de lucha contra 

la corrupción al derecho penal, la atención se limita a los autores de estos actos. El 

propósito de un procedimiento penal es —básicamente— determinar quién es responsable 

de la comisión del delito. Centrar los procedimientos penales en los autores puede 
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menoscabar la atención que se presta a las víctimas. En estos procedimientos, los 

afectados por la corrupción tienen un escaso protagonismo. Además, el enfoque de la 

justicia penal no ofrece medios para abordar los problemas estructurales que causa la 

corrupción. Este se concentra, por definición, solamente en el delito, y en general no puede 

hacer frente a los efectos colectivos y generales de la corrupción a los que se hace 

referencia en el  informe. 

Una perspectiva de derechos humanos de las consecuencias de la corrupción puede añadir 

un enfoque que centre la lucha contra este flagelo en las víctimas, poniendo de relieve las 

repercusiones negativas de esos actos en la persona en cuestión, los grupos generalmente 

afectados (con frecuencia grupos marginados) y la sociedad en general. El análisis de la 

relación entre la corrupción y el menoscabo del ejercicio de los derechos humanos puede 

ayudar a entender mejor los efectos de la corrupción, fundamentalmente su dimensión 

humana y sus implicaciones sociales, y puede suponer un paso importante para hacer de 

ella una cuestión pública. Así, se hacen evidentes las consecuencias sociales de la 

corrupción, se conciencia a la sociedad sobre los efectos de este problema y se crean 

nuevas alianzas para combatirlo. 

Asimismo, al aplicar una perspectiva de derechos humanos a los actos de corrupción 

cometidos por los actores estatales y no estatales se pone de manifiesto que el Estado es 

responsable en última instancia de esos actos. Esta responsabilidad significa que el Estado 

debe abstenerse de cometer actos de corrupción para evitar violaciones de los derechos 

humanos. Además, el Estado tiene la responsabilidad de reaccionar ante las consecuencias 

negativas de la corrupción para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos 

humanos, y, en ese sentido, la justicia penal es uno de los instrumentos para luchar contra 

ella. Esta no es, sin embargo, un instrumento eficaz para reparar los efectos negativos de la 

corrupción en las personas, los grupos específicos o la sociedad en general; así, desde una 

perspectiva de derechos humanos, los Estados tienen la obligación no solo de enjuiciar 

esos delitos, sino también de adoptar medidas para combatir las repercusiones negativas 

de este fenómeno. Asimismo, examinando la corrupción desde una perspectiva de 

derechos humanos, resulta más evidente que son necesarias medidas preventivas. Al 

integrar una perspectiva de derechos humanos en las estrategias de lucha contra la 

corrupción, también se vuelve imprescindible aplicar políticas de prevención en aspectos 

como la transparencia, las declaraciones juradas, las leyes de acceso a la información 
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pública y los controles externos. 

Se ha insistido claramente en la necesidad de integrar medidas de prevención en la labor 

para combatir la corrupción. Además, promover y fortalecer los derechos humanos puede, a 

largo plazo, contribuir a crear una sociedad civil bien informada y emancipada, cada vez 

más capaz de rechazar la corrupción en todas sus formas y en cualquier circunstancia. 

Según el ACNUDH: "Una estrategia eficaz de lucha contra la corrupción debe basarse en 

los principios fundamentales de derechos humanos. Un poder judicial independiente, la 

libertad de prensa, la libertad de expresión, el acceso a la información, la transparencia del 

sistema político y la rendición de cuentas son esenciales tanto para contar con estrategias 

eficaces de lucha contra la corrupción como para garantizar el disfrute de los derechos 

humanos". 

La combinación de estrategias de lucha contra la corrupción y de promoción de los 

derechos humanos puede reforzar ambos objetivos. Por una parte, los derechos humanos 

pueden integrarse en una estrategia de lucha contra la corrupción por conducto de la 

utilización de mecanismos de derechos humanos. Por otra, la lucha contra la corrupción es, 

en sí misma, una forma de prevenir las violaciones de los derechos humanos. Al fomentar 

los componentes necesarios de la buena gobernanza (como los derechos civiles y políticos, 

la transparencia y la rendición de cuentas), los derechos humanos y la labor para combatir 

la corrupción pueden reforzarse mutuamente. Por ejemplo, la capacidad para promover y 

proteger los derechos civiles y políticos depende de que se luche eficazmente contra la 

corrupción política y judicial, y viceversa. La transparencia y el acceso a la información 

permiten a las personas adoptar decisiones informadas —que abarquen del ejercicio de su 

derecho de voto al control del gasto del Estado. Al mismo tiempo, crear esta apertura limita 

las oportunidades de abuso de las que disponen los políticos, los policías y los jueces. Así, 

las empresas tienen incentivos para reducir al mínimo su participación en la corrupción. 

Cuando los mecanismos de control son débiles o no existen, se facilitan la corrupción y las 

violaciones de los derechos humanos.  

El Comité recuerda que el enfoque de derechos humanos no debe ser la única forma de 

combatir la corrupción. El hecho de que se haga hincapié en la conexión entre los derechos 

humanos y la corrupción no debe ser óbice para que se enjuicie a las personas declaradas 

culpables de algún delito por actos de corrupción o para que se les exija su responsabilidad 

de acuerdo con el derecho privado. Se examina esta conexión con la finalidad de definir 
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otras vías para poder elaborar estrategias de lucha contra la corrupción. 

G- Corrupción y derechos humanos: las no víctimas. 

Al analizar la relación entre la corrupción y los derechos humanos, se presta atención 

fundamentalmente a las posibles consecuencias negativas en el disfrute de los derechos 

humanos de las víctimas de los actos de corrupción. Ese interés primordial es la principal 

ventaja que aporta este tipo de análisis. No obstante, no deben obviarse los derechos 

humanos de los demás actores implicados. Aunque el informe del Comité se centre 

fundamentalmente en los efectos negativos de la corrupción en las víctimas, hay que 

examinar brevemente la situación de las demás personas involucradas. 

Las personas sospechosas de haber cometido un delito relacionado con una actuación 

corrupta tienen derechos como parte en el proceso penal que se abre contra ellas. Aunque 

la justicia penal sea una herramienta importante contra la corrupción, deben salvaguardarse 

los derechos de las personas acusadas. 

Los defensores de los derechos humanos, personas que individual o colectivamente luchan 

por que se promuevan y protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales, son 

a menudo objeto de acoso, intimidación, amenazas, detención arbitraria y agresiones. En 

este grupo también se incluye a las personas que denuncian y combaten la corrupción. 

Según la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, los Estados tienen 

la obligación de proteger a los defensores de los derechos humanos de la violencia, las 

amenazas, las represalias, la discriminación y toda actuación discriminatoria derivada de 

sus actividades legítimas de promoción y protección de los derechos humanos. 

Los periodistas que denuncian casos de corrupción o promueven los derechos humanos 

como parte de su labor contribuyen decididamente a difundir información, sensibilizar, hacer 

efectivos los derechos humanos y combatir la corrupción. A menudo descubren agravios y 

los sacan a la luz pública. La información que aportan es una condición previa esencial para 

la transparencia y la responsabilidad. En su jurisprudencia reiterada, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ha hecho hincapié en la función de los periodistas como "guardianes 

públicos". Los periodistas sufren con frecuencia presiones por su labor y pueden llegar a ser 

procesados, difamados, acosados e incluso agredidos. Los Estados tienen la obligación de 

garantizar la libertad de expresión, pero también todo derecho humano que se pueda 
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vulnerar con amenazas o agresiones a periodistas. 

Las acciones de quienes denuncian irregularidades dan lugar a que se publiquen agravios 

en las administraciones o las empresas y pueden ayudar a que se descubran y se 

combatan en las instituciones en cuestión. Las denuncias de irregularidades pueden ser un 

elemento valioso en la lucha contra la corrupción tanto en las entidades públicas como en 

las privadas. Si bien hay que examinar diversos elementos de la actuación de los 

denunciantes, estos pueden realizar una contribución importante al conocer el 

funcionamiento interno y poner en conocimiento del público hechos incriminatorios. El 

Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión también a los 

denunciantes de irregularidades. Así se puso de manifiesto en la recomendación del Comité 

de Ministros del Consejo de Europa sobre la protección de los denunciantes de 

irregularidades, que fue aprobada el 30 de abril de 2014. El Comité de Ministros recomienda 

a los Estados miembros que implanten un marco normativo, institucional y judicial que 

proteja a las personas que, en el contexto de su relación laboral, difundan o revelen 

información sobre amenazas o lesiones al interés público. 

 

H- Recomendaciones del Comité Asesor  

En su resolución, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Comité Asesor que formulara 

recomendaciones sobre cómo debían examinar el Consejo y sus órganos subsidiarios los 

efectos negativos de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos. En el informe 

correspondiente se formulan recomendaciones sustantivas y procedimentales, entre las que 

se destacan: 

• Elaborar normas sobre la independencia y las modalidades de los 

organismos de lucha contra la corrupción, a partir de la experiencia del ACNUDH y del 

Consejo de Derechos Humanos reforzando las instituciones nacionales de derechos 

humanos a los fines de propagar prácticas positivas sobre la lucha contra la corrupción 

desde un enfoque basado en los derechos humanos. 

• Que los órganos del Consejo realicen un estudio integral cuyo propósito sea 

definir medidas concretas para establecer en la práctica los vínculos entre las medidas de 

lucha contra la corrupción y un enfoque basado en los derechos humanos. Asimismo, 

propone que el estudio tenga por objeto definir criterios para 
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determinar si un acto de corrupción da lugar a una conculcación de derechos humanos y si, 

a la inversa, una vulneración de derechos humanos da lugar a la corrupción basado desde 

un enfoque de protección de los defensores de derechos humanos. 

• Reforzar las medidas preventivas de lucha contra la corrupción en los tres 

niveles: nacional, regional e internacional. La prevención exige sensibilización, intercambio 

de información y educación, así como la formación de todas las partes implicadas. 

Asimismo, el intercambio de prácticas óptimas y directrices. 

• Usar los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para 

integrar una perspectiva de derechos humanos en las estrategias de lucha contra la 

corrupción. Propone establecer en el marco de los órganos de derechos humanos de las 

Naciones Unidas un mandato de procedimiento especial (mandato temático) que examinara 

y vigilara los principales fenómenos de las violaciones de los derechos humanos, informara 

de ellos y formulara recomendaciones al respecto. 

• Integrar el examen de la cuestión de la corrupción como posible causa de las 

vulneraciones de derechos humanos en el examen periódico universal. De conformidad con 

la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y las disposiciones relativas a este 

mecanismo, el proceso del examen periódico universal permite que cada Estado facilite 

información sobre las medidas que haya adoptado para cumplir con sus obligaciones en 

materia de derechos humanos y mejorar la situación de los derechos humanos en su país. 

• Fomentar el diálogo entre los organismos de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones que se ocupan de las estrategias de lucha contra la corrupción. Este 

enfoque interinstitucional debe incluir, en particular, a la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, como depositaria de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción. De esa manera, se podrá tejer una red que pueda actuar con mayor 

eficacia en una alianza contra la corrupción. 

 

IV. Conclusiones Finales 

El impacto de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos resulta cada vez más 

evidente. La manera más idónea de generar la conexión entre estos temas pasa por tener 

una mirada superadora que parta de la profundización y legitimación del sistema 

democrático. En este punto es donde convergen ambas agendas y, en particular, en la 

defensa de cuatro principios básicos: la participación, la transparencia, la rendición de 
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cuentas y la no discriminación, factores que cuando se encuentran ausentes tienen 

incidencia directa e indirecta en el goce y disfrute de la gran cantidad de  derechos 

humanos vulnerados por la corrupción, tal como han sido tratados en el informe del Comité 

Asesor. 

Adoptar un enfoque de derechos humanos en la lucha contra la corrupción resulta una vía 

práctica para abordar los problemas estructurales que no son incluidos cuando las medidas 

son combatidas únicamente desde el derecho penal. Sin embargo, la perspectiva planteada 

no debe ser adoptada como la única herramienta de enfrentamiento al tema, sino como un 

enfoque complementario e integrador de las consecuencias sociales que  la corrupción 

acarrea. 

Los contextos de corrupción generan una debilitación en las instituciones del Estado, 

favorecen la violación de derechos humanos, y por tanto, se presenta como una de las 

causales de estas violaciones. Los casos de corrupción dentro de los sistemas 

penitenciarios son quizás los ejemplos más elocuentes. Pese a ello, la lucha contra este 

fenómeno no debe ser abordado sólo mediante la implementación de políticas públicas sino  

también por el fortalecimiento del sistema de la anticorrupción, lo que requiere una 

coordinación más efectiva entre las entidades públicas encargadas de administrar justicia. 

Las divergencias entre las organizaciones y gobiernos en torno a las experiencias en el 

campo de la lucha contra la corrupción, sin lugar a dudas, visibiliza la necesidad crear 

mayores espacios internacionales de diálogo con el objetivo de difundir buenas prácticas 

para que se desarrollen los nexos entre anticorrupción y derechos humanos. Este enfoque, 

implicará tener una mirada desprejuiciada de todos los actores implicados desde un plano 

social e integrador. Sin embargo, para que esto suceda resulta menester que la gran 

mayoría de los actores comprendan -con mayor precisión- que la corrupción tiene múltiples 

consecuencias en el goce de los derechos humanos de la población y, consecuentemente, 

en la vigencia de la de democracia. Por ello, reforzar medidas de prevención desde un 

enfoque que parta de los derechos humanos permitirá integrar políticas de la lucha contra la 

corrupción con efectos positivos sobre la población afectada, principalmente, sobre los 

sectores más vulnerables, quienes se constituyen en la práctica como las principales 

víctimas de este flagelo.- 
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ESTADO DE EXCEPCIÓN Y MOVILIDAD HUMANA 

Ana I. Mata  

 

Resumen 

En el año 2013 -según datos de las Naciones Unidas- había 232 millones de migrantes en el 

mundo. Al encontrarse en otro país, estas personas no suelen gozar de todos sus derechos. 

Teniendo en cuenta las dimensiones mencionadas, podemos señalar que el fenómeno 

migratorio ha de estar lejos de plantearse como una excepción que deje a los individuos por 

fuera del goce de los derechos a los que debería acceder. Dando cuenta de esta situación, 

es que el presente artículo analiza las condiciones de los migrantes en los países de 

destino, considerando además aquellas nociones que suelen utilizarse para dar cuenta de 

este fenómeno, y que suelen resultar estigmatizadoras para sus protagonistas, 

contribuyendo a la vulneración de sus derechos.  

 

En la segunda parte de su obra Homo Sacer, Giorgio Agamben (2005) plantea al estado de 

excepción como un lugar sin demarcar que se encuentra “…entre el derecho público y el 

hecho político, y entre el orden jurídico y la vida1…” (2005,26). Por ello, cuando los Estados 

proclaman un estado de excepción implica que el derecho pone el foco en “la vida y la 

incluye dentro de sí por medio de la suspensión” (2005,24). Dicho de otra forma, el derecho 

–u orden jurídico- se compone por leyes que determinan la normalidad y por no-leyes, o 

espacios de ausencia de leyes, que determinan la excepción. La relación entre ambas es 

importante debido a que su interacción, teóricamente, produce una incorporación de la 

realidad a la esfera jurídica. 

Llevar a cabo la suspensión legal ha sido una manera de hacer que el derecho conserve un 

cierto grado de plasticidad frente a la realidad histórica que se vive, pero también ha servido 

como una suerte de escudo mediante el cual los Estados pueden argumentar y justificar el 

incumplimiento de ciertos derechos. Históricamente hablando, el estado de excepción antes 

era previsto por el soberano, según lo que rescata Agamben de Schmitt, mientras que ahora 

                                                           
1 Entendiendo “vida” como los hechos de la realidad. 
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dicho terreno entre ley y no-ley es reclamado por los Estados. Algunas realidades concretas 

que existen en los límites de la ley podrían ser, por ejemplo, una guerra civil, una 

insurrección o una resistencia; toda circunstancia cuya naturaleza las convide tanto de lo 

político como de lo jurídico en medidas poco discernibles. Hoy en día algunos especialistas, 

como De Lucas, aseguran que estamos presenciando una situación considerada estado de 

excepción a nivel global; se trata de la movilidad humana. 

Según datos de las Naciones Unidas, hace apenas dos años, en el 2013, aproximadamente 

232 millones de migrantes internacionales vivían fuera de sus países de origen en todo el 

mundo. Tomando en cuenta esta cifra, no parece justificarse que la movilidad sea vista 

como una excepción. Sin embargo, el trato que reciben las y los migrantes da cuenta de que 

el estado de excepción configura la mirada predominante de los Estados ante esta situación. 

Según Agamben, la excepción ya es la regla, o al menos eso pretenden, por conveniencia, 

algunos Estados. La normalización de la excepción contemplaría por ejemplo, el remplazo 

del estado legal por el estado no-legal. El problema con un Estado que cristaliza la 

existencia de ciertas prácticas en lo no-legal es que se atenta contra las bases sentadas por 

las Naciones Unidas y por los sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos, 

entre otros ordenamientos jurídicos. 

No se puede dejar de lado que la ley conlleva responsabilidades y que su cumplimiento 

puede ser demandado a los Estados. Esto no sucede en los caso de suspensión por 

excepción, por ello, se insiste en la intención de algunos Estados de normalizar del estado 

de excepción. La conveniencia residiría en evitar contraer la responsabilidad de reconocerle 

derechos a las personas que actúan en la esfera de lo no-legal. De cara a esta situación, 

queda claro que en un contexto de sobresalto y de cambios globales tan repentinos como el 

actual, será indispensable que existan mecanismos de responsabilidad estatal para que las 

personas puedan seguir gozando de sus derechos sin importar las condiciones en las que 

se encuentren. Agamben dice: “Estar-fuera y, sin embargo, pertenecer, ésta es la estructura 

topológica del estado de excepción” (2005,75). Tal es el caso de las personas migrantes 

cuyos derechos humanos se vulneran y, debido a algunas prácticas y políticas que se 

desenvuelven a su alrededor, se justifican mediante esta lógica de pertenencia ambigua. De 

Lucas suma a esta idea con la noción del inmigrante como sujeto (no-sujeto): “…a los 

inmigrantes les falta, de hecho, que tomemos en serio su condición de sujetos del derecho a 
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tener derechos” (2002,6). 

Ahora bien, existen dos grandes problemas de que la movilidad humana sea vista desde 

una perspectiva de estado de excepción y éstas se discutirán a continuación. De entrada, el 

estado de excepción invisibiliza la movilidad humana al desconocer su perspectiva histórica. 

Autores como Mazurek (2005) proponen que la migración es un: 

“fenómeno consustancial del destino humano. Ha modificado constantemente 

la composición del poblamiento humano en el planeta y debe ser entendida y 

analizada a largo tiempo. La sedentarización es reciente, los pueblos nómadas 

todavía existen, ‘la gana de partir’ atormenta siempre numerosos humanos. La 

búsqueda de nuevos horizontes es todavía una ‘frontera’ importante de nuestro 

imaginario” (2005:13). 

Es un hecho que las antiguas civilizaciones eran migratorias. Las tribus nómadas, por 

ejemplo, son quizás la manera más notable de probar esta aseveración. Sin embargo, no se 

puede hablar de una sola migración en la historia de los seres humanos. Si lo hiciéramos, 

nos veríamos obligados a ignorar la inmensa riqueza y la inestimable importancia que tiene 

el contexto sobre quienes migran. En otras palabras, siempre es esencial hacer las 

preguntas: por qué y para que se migra, desde dónde y hacia dónde.  

Podríamos pensar también en los factores globales -sociológicos y políticos- que conllevan a 

este estado de excepción que invisibiliza una práctica extendida que no ha sido posible o no 

ha sido conveniente resignificar en nuestra época. Los prejuicios xenófobos y clasistas 

ampliamente difundidos en los países tanto de tránsito como de destino crean una imagen 

desdibujada de las personas que migran. 

Al ser los países destino usualmente aquellos que se han beneficiado del desarrollo 

económico, el tema clasista aparece con mucha fuerza.  

Se da a entender, falsamente, que la riqueza de un país desarrollado se verá disminuida con 

la llegada de las personas que migran. Resulta curioso, por cierto, que el desarrollo de 

dichos países de destino en muchos casos sea la razón misma del empobrecimiento 

sistemático en las regiones de origen de las y los migrantes. Tal es el caso, por ejemplo, del 

crecimiento económico de Estados Unidos a través de tratados de libre comercio con países 
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que se han visto empobrecidos y se han transformado en contextos de mucha migración, 

como México. La supuesta  calidad de vida en los países  de destino salta a la vista en el 

contexto global, son estos países de destino los que se encuentran bajo la presión de la 

comunidad internacional para garantizar el derecho humano a migrar.   

Resulta inaceptable que los países de destino generen conflictos afuera de sus fronteras y 

que después no se vean responsabilizados por lo que esa desestabilización genera. El 

poder cerrar las fronteras del propio país con argumentos de seguridad y control, es una 

manera fácil de que prevalezca la impunidad ante los actos cometidos internacionalmente 

en ventaja propia. El cierre de las fronteras también contribuye a que el cruce de fronteras 

sea irregular mientras que las y los migrantes son indispensables para el desarrollo 

económico de los países de destino, ya que ellas y ellos participan irregularmente de 

distintas industrias que se benefician de su falta de papeles al poder otorgarles menores 

derechos.  

La lógica de la invisibilización está estrechamente relacionada con la lógica de la explotación 

en los países de destino. Las personas que deciden migrar irregularmente lo hacen casi 

siempre por necesidad. Entendemos a esa necesidad como el poder garantizar los medios 

para su subsistencia, el trabajo, el acceso a derechos en general y a una calidad de vida 

digna. Se dice que los migrantes buscan mejores condiciones de vida, lo que en muchos 

casos quiere decir en verdad es que son capaces de aceptar condiciones de explotación 

laboral ya que eso es mejor que ninguna labor en absoluto.   

Es relevante traer a la discusión lo que dice Grimson (2011) cuando habla acerca de los 

equívocos que tenemos sobre las migraciones. Él se refiere específicamente al error de 

considerar que  estamos en una época de migraciones sin comparación.   

Dice:  

 “Pensar y volver a analizar los fenómenos de la migración transatlántica de 

fines del siglo XIX y principios del XX, que tuvo un impacto decisivo en la 

formación de las sociedades australiana, canadiense, estadounidense, 

argentina y tantas otras, […] o incluso ir más atrás en la historia de los 

procesos migratorios y diaspóricos, permitiría comprender que las migraciones 

estuvieron presentes en muchas épocas de la historia 
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humana, en lugar de buscar delimitar una «época de migraciones»” (35-6). 

La detención y expulsión de migrantes, y la restricción a sus derechos se basa 

equivocadamente también en este estado de excepción en el cual ellas y ellos no son parte 

de la realidad económica, política, social y cultural de los países, a la vez que pertenecen a 

esa realidad. Las y los migrantes simultáneamente están pero no-están. Son vistos pero no 

son reconocidos. 

Por supuesto, no podemos dejar de lado a qué apunta la visibilización que sí se hace de las 

y los migrantes, cosa que también tiene un papel central en la discusión actual de la 

temática. La visibilización de este amplio y variado grupo humano responde a la creación –o 

perpetuación- de una significación imaginaria social2 que vincula a la migración con la 

inseguridad. Se habla de las personas migrantes como si ellas supusieran un riesgo y un 

peligro para los países de destino y de tránsito. Y no sólo se trata de tema de sospechada 

amenaza económica, como se enunció antes, sino de una amenaza a la seguridad como tal. 

A ello responde, y con ello se justifican, las políticas dirigidas al estricto y hasta violento 

control migratorio.              

En segundo lugar, la perspectiva de excepción desconoce los avances que se han 

conquistado en materia del derecho internacional de los derechos humanos. De Lucas dice:  

“La condición de inmigrante no es una buena razón para justificar 

discriminación. La única barrera se alzaría a propósito de los derechos 

característicos de la ciudadanía, reservados a los miembros de la sociedad 

política, de la que no forman parte los inmigrantes precisamente por su 

condición de tales” (2002,3). 

La noción de nacionalidad está fundada en la idea que el país de origen es el responsable 

de responder por los derechos de sus ciudadanos. Eso implica que cualquier cambio de 

lugar en el mundo supondría el riesgo inminente de quedar sin nacionalidad y, por lo tanto, 

sin derechos. Al respecto, Arendt (1998) dice: “Una vez que abandonaron su país quedaron 

sin abrigo; una vez que abandonaron su Estado se tornaron apátridas; una vez que se 

                                                           
2 Las significaciones imaginarias sociales son un concepto de Cornelius Castoriadis en textos como “el 
imaginario social instituyente”.  
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vieron privados de sus derechos humanos carecieron de derechos y se convirtieron en la 

escoria de la Tierra” (1998,343). 

A propósito de esto, es pertinente tener en cuenta decir que la idea de los derechos 

humanos es que éstos son inherentes a las personas por el simple hecho de ser personas.  

Como dice la Declaración y Programa de Acción de Viena: “… todos los derechos humanos 

tienen su origen en […] el valor de la persona humana, y que este es el sujeto central de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales…” (1993, 15) 

Basta estudiar los adjetivos con los que se califica a las personas migrantes en los 

principales medios de comunicación para comprobar el discurso sobre la peligrosidad. Se 

argumenta que darles a las y los migrantes derechos en nuestros países es peligroso 

porque detrás de ellos vendrán todas sus familias. Se dice también que no se podrá 

sostener el estado de bienestar para todos los que si son nacionales. En países donde el 

estado de bienestar es de por sí escaso, esto resulta discurso de riesgo al enunciar una 

competencia por el bienestar entre las y los migrantes y las y los nacionales, quienes 

supuestamente deben tener un estatus preferencial. Con estos argumentos, por nombrar 

solo algunos la ciudadanía suele estar a favor, o al menos no estar en contra, de que las 

políticas de atención al asunto de movilidad humana sean mecanismos estatales de control 

preventivo. Se aclara que los argumentos expuestos nada tienen que ver con lo racional, 

con los datos duros. No se toman en cuenta, por ejemplo, los aportes en términos 

económicos y sociales que brinda la población migrante a los países receptores.  

La noción de enemigo, que rescata Mezzadra (2005) y De Lucas (2004), es destacable en la 

construcción de esta idea de peligro nacional. Se habla de la necesidad psicológica de 

reconocer en el otro un enemigo que ayude a la construcción diferenciada de la identidad 

nacional. Del imperativo de la existencia del otro como enemigo para “poder hablar de 

nosotros, de los ciudadanos- amigos- familia” (2004, 32).  

Sin embargo, desde 1990, gracias a la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, migrar es un derecho. 

Tratar de las personas migrantes como extranjeros sin derechos humanos es una noción 

que tenemos que desarmar colectivamente.  
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Los migrantes habitan un intersticio entre el derecho administrativo y el derecho penal. Y 

bajo la concepción de enemigo se justifican tratos injustificables en otros casos. Por lo 

general, las faltas al derecho administrativo devienen en penas –usualmente llamadas 

multas- que son saldadas sin que esto suponga una vulneración a cualquier derecho 

humano. Por su parte, las faltas al derecho penal devienen –después de un debido proceso- 

en una condena con la que se restringe un derecho, usualmente el derecho de libre tránsito, 

y ni en ese caso se puede decir que se restringe ningún otro derecho humano, al menos en 

teoría. 

Pese a lo anterior, los migrantes se encuentra constantemente ante una realidad inaceptable 

en la cual una falta administrativa, como es cruzar una frontera de manera irregular, deviene 

en una condena de tipo penal y que además vulnera no sólo su derecho a libre tránsito sino 

muchos derechos humanos más: el derecho a la vida, a la salud, a la educación, por 

ejemplo. Con la aclamada excepcionalidad, las políticas de detención y expulsión se centran 

en hechos políticos denominados transitorios que son, más bien, perpetuos. 

Con la intención de hacer un recuento, reiteremos que la invisibilización y la criminalización 

son dos de los problemas que devienen de este estado de excepción. La primera mediante 

el desconocimiento de la dimensión histórica y contemporánea de la movilidad humana, y la 

segunda mediante el desconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. 

Haciendo hincapié en estos dos conceptos, la invisibilización y criminalización, es apropiado 

proponer que la lucha central de las personas migrantes es la búsqueda por el 

reconocimiento. 

Axel Honneth (1997) ha explorado el tema del reconocimiento rescatando a su vez el 

pensamiento que Hegel hace sobre el Espíritu. El Espíritu tiene la capacidad de “ser en sí al 

mismo tiempo lo otro de sí mismo”… le pertenece la propiedad de la autodiferenciación en el 

sentido en que él puede llegar a ser lo otro de sí mismo y volver desde ahí a sí mismo” 

(1997,45). Esta operación entendida en una mayor escala exige que todo acontecimiento se 

forme con ese doble movimiento de alienación y vuelta en sí. Para Honneth, ese proceso es 

el reconocimiento que incluye a la otredad dentro de cada acontecimiento. Quiere mostrar 

con este movimiento doble que “la relación de reconocimiento plantea ante los sujetos 
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implícitamente exigencias de reciprocidad” (1997, 53). De ahí que el reconocimiento social y 

los distintas formas graduales de reconocimiento, sean para Hegel una necesidad, ya que 

sólo gracias a ellas se forma la identidad. Los sujetos se ven forzados a entregarse a lo que 

Honneth llama una “comunitarización, a un conflicto intersubjetivo cuyo resultado es el 

reconocimiento de sus pretensiones de autonomía no confirmadas hasta el momento” 

(1997,88). 

Me gustaría señalar un apunte final al respecto para conectarlo con el tema de la migración. 

Se podría decir que a medida que uno va siendo reconocido, sabiendo que ese 

reconocimiento es recíproco, se conseguirá un desarrollo. Por el contrario, ante una 

carencia de reconocimiento, los sujetos son notificados de una experiencia de menosprecio 

ante la cual se ven compelidos a luchar por el reconocimiento con el fin de desarrollarse. 

Con eso en mente, la migración irregular podría atenderse alternativamente con una lógica 

que la reconzca verdaderamente, que entienda los distintos tipos que existen.  

Conceptualizando la migración como un proceso temporal, se podría intentar achicar el 

control fronterizo y con ello, podríamos revertir lo que ha estado ocurriendo en Estados 

Unidos donde la frontera resulta tan peligrosa que las y los migrantes deben quedarse en el 

país de destino por miedo a no poder cruzar de regreso.  
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RUBÉN GIUSTINIANI, PROPULSOR DE LA LEY DE MIGRACIONES EN LA 

ARGENTINA: “LA CLAVE ES LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS Y PARA 

ESO DEBEMOS CONOCERNOS” 

 

Brayan Tintaya y Claudia Couso1 

 

En el año 2003 se promulgó en la Argentina la Ley de Migraciones 25.871, un 

instrumento que consideraba a  la migración como  derecho fundamental de las 

personas, y a la que le otorgó nuevas garantías. La ley era una materia pendiente, en 

un país donde el fenómeno migratorio, era parte de su proceso constitutivo como 

nación. Rubén Giustiniani, fue -en su carácter de Presidente de la Comisión de 

Población y Recursos Humanos  de la Cámara de Diputados-, un claro impulsor de 

esta ley.  

 

- Haciendo una revisión del proceso que se viene dando con respecto al tema de 

la migración,  es claro el punto de inflexión existente entre el carácter claramente 

exclusivo de que se daba con la “ley Videla”, y la situación que se genera con la ley 

de migraciones sancionada en el año 2003. Teniendo en cuenta que usted ha sido es 

el promotor/ autor de dicha ley, y que ha tenido una importante participación en el 

proceso de formulación y sanción de la misma; es que nos interesa conversar con 

usted sobre cuál es el contexto en el cual surge esta ley de migraciones, como así 

también las principales motivaciones que encontró en ese entonces para trabajar 

sobre esta ley. 

 

- Lo primero que tengo que decir es que en el año 2001 yo fui designado Presidente 

de la Comisión de Población en la Cámara de Diputados, la cual tenía como una de las 

materias pendientes, el abordaje de una nueva ley migratoria. Anteriormente habían habido  

                                                           
1 Esta entrevista fue realizada a finales del año 2014, en el marco de la preparación de la tesis para la Maestría 

en Derechos Humanos y Democratización de CIEP- UNSAM, donde es entrevistado por Brayan Tintaya y su 

tutora Claudia Couso.  
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varios intentos de hacer una nueva legislación sobre este tema; todo el mundo coincidía que 

no podíamos estar con la “Ley Videla”, que no podíamos tener el paradigma de la migración 

desde el punto de vista de la seguridad nacional, que era el paradigma que se había 

gestado durante el proceso, la dictadura militar. Por lo tanto, era menester empezar un 

trabajo sobre una nueva ley migratoria. Como socialista, además, tenía una responsabilidad 

mayor,  ya que Alfredo Palacios –que en 1905 se constituyó en el primer diputado socialista 

de América– trabajó en una ley migratoria que nunca pudo lograr. A pesar de haber sido 

elegido tres veces diputado nacional, y otras tres veces senador nacional nunca pudo 

derogar la ley de residencia. Tenía entonces esa materia pendiente.  

La “Ley de Residencia” fue el antecedente de la “Ley Videla”, y se utilizó para perseguir a los 

migrantes en la República Argentina: en el inicio del siglo XX fueron los italianos y 

españoles, mayormente eran anarquistas o socialistas, trabajadores que estaban 

organizando sindicatos y hacer la resistencia a la explotación, y que eran llevados por el 

reciente capitalismo en la República Argentina a las fábricas, los puertos y demás. A partir 

de allí nace la “Ley de Residencia” que es la utilizada para expulsar a los migrantes 

considerados peligrosos, ya que eran quienes políticamente representaban una amenaza 

por sus ideas, al régimen.  

Entonces nos pusimos a trabajar. Y lo primero que analizamos  fue el de porqué todas las 

iniciativas quedaban en la nada. Y había habido muy buenas iniciativas; por ejemplo, la 

última antes de que yo llegara había sido la de mi predecesor en la Presidencia de la 

Comisión de Población Juan Pablo Cafiero. Había trabajado muy bien, y coincidíamos en 

algunos puntos tales como el de cambiar el paradigma vigente que hasta entonces que 

tomaba al migrante como peligroso, y que había teñido el espíritu tanto de la antigua “Ley de 

Residencia”, como de la hasta entonces vigente “Ley Videla”. La nueva ley, en cambio, 

tomaba al migrante como sujeto de derechos humanos. O sea que se empiezan a 

considerar aspectos tales como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el 

derecho a la salud, el derecho a la reunificación familiar, etc.  

También analizamos la forma de vencer la resistencia parlamentaria, para que la buena 

iniciativa no terminara en un cajón, ya que al migrante se lo tomo como chivo expiatorio de 

los males argentinos, al igual que pasa hoy en el mundo: con la desocupación al migrante se 

lo considera una competencia del trabajador argentino, mientras que por otra parte también 

se los vincula con la inseguridad.  

Entonces había que revertir todo ese imaginario, transformando al 
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proyecto, en una ley que tuviera posibilidad de aprobarse. Para eso convocamos a todos los 

actores. No fue mi proyecto de ley que se puso como punto de partida, sino que empezamos 

con foros, con audiencias públicas y convocamos a las organizaciones de derechos 

humanos. Tuvimos una cosa que jugó a favor y era que Argentina estaba demandada en la 

Comisión de Derechos Humanos de la OEA en un caso migratorio, entonces Argentina tenía 

que de alguna manera revertir esa situación a través de una nueva ley migratoria. Es decir, 

que al debate lo abría la necesidad de ese tema, que teníamos pendiente. Y convocamos a 

las autoridades: los cónsules de los distintos países, los embajadores de Bolivia, de 

Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de toda América Latina,. Convocamos a la 

Iglesia, que en temas migratorios tenía la Pastoral Migratoria con los curas de base que 

participaban en la cuestión migratoria en forma importante 

 

- ¿En qué año? 

 

- Yo diría que desde el 2000. Ahí los curas scalabrinianos – cuya congregación debe 

su nombre Scalabrini, el cura que defendió los derechos humanos de los migrantes italianos 

en el mundo- jugaron un papel importante. A ellos les pasaba lo que les pasa a los 

migrantes latinoamericanos en Europa, sufrían discriminación, y además salían de Italia con 

lo puesto: pobres, con hambre, desocupados. Entonces esos curas jugaron también un 

papel importante en todo el debate de la ley. El CELS, es un organismo de derechos 

humanos que brindó una gran apoyatura jurídica en todo el debate que se dio y en las 

cuestiones jurídicas que abordaba la ley. Convocamos al gobierno, para garantizar su 

aplicabilidad. Convocamos a la Dirección de Migraciones que antaño había sido un lugar de 

corrupción y de discriminación, y convocamos al Ministerio de Trabajo ya que el tema del 

trabajo juega un papel fundamental en el proceso migratorio, a la Cancillería, y al Ministerio 

del Interior. Incluso convocamos también a Gendarmería, hicimos un debate con todos. Fue 

un proceso muy rico y que se dio durante mucho tiempo: fueron más de dos años en la 

discusión y en la elaboración de la ley. 

 

- ¿Como era el proceso? 

 

- El proceso fue a través de audiencias públicas. De ahí salieron cosas muy 

importantes sobre el significado de ser migrantes: ser víctimas, el último 



 

 

 

Entrevista a Rubén Giustiniani: “La clave es la integración de los pueblos y para eso 

debemos conocernos”  

Brayan Tintaya y Claudia Couso 

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

Año 5, Nº 8. Febrero de 2016. Buenos Aires, Argentina 

158 

 

eslabón, de los diferentes procesos sociales.  Lo consideramos como sujeto de derechos, 

pero sin perder de vista la dimensión del tráfico de personas, como así el tráfico de armas, y 

el tráfico de drogas. Con aquellos que planteaban la cuestión de la seguridad se abordó 

incorporamos la tipificación penal para el trato de personas, la cual no existía hasta 

entonces. Se castigaba al migrante y al traficante de personas ni siquiera tenía una 

tipificación penal.  

Cuando quieren castigar nuestra ley, dicen que es una ley blanda, una ley que se da en un 

momento de crisis económica y en un momento de crisis de seguridad. Y nosotros tuvimos 

que ir desarticulando esos mitos: convocamos al Indec (Instituto de Estadística y Censos) 

que vino con estadísticas concretas para descalificar el mito de que los migrantes llegan en 

cantidad excesiva,  y que desplazan de la educación y la salud a los argentinos. En la 

Argentina hay un  4% de migrantes, un porcentaje que está dentro de los parámetros 

razonables.  

Finalmente, llegamos a un dictamen después de mucho trabajo, aprobándolo por 

unanimidad. Todo el arco político, desde la derecha hasta la izquierda, acompañó ese 

dictamen. Yo creo que se logró que sea de todo el arco político, justamente porque la 

participación de organizaciones sociales nutrieron todo el debate y lograron comprometer 

públicamente a todo el mundo. 

 

- ¿Y cuáles fueron los sectores que se habían opuesto al proyecto anterior? 

  

- Yo creo que no paso porque no hubo decisión política final, aunque era un buen 

proyecto. Pasa con muchos temas importantes en los que falta la decisión política para que 

se trate, el empujoncito final. Eso nunca lo hubo. Mi trabajo atravesó el gobierno de la 

Alianza, Duhalde, y Néstor Kirchner, que fue cuando finalmente lo  aprobamos a finales de 

2003.  

Y yo lo voté dos veces: la voté como diputado, y después cuando fui elegido senador. Yo 

asumí el 10 de diciembre como senador, y Néstor Kirchner prorrogó las ordinarias. Entonces 

trabajé para darle la sanción definitiva. Todos me decían: “Pero vos recién entras acá y 

querés semejante ley”. Fui a hablar a Aníbal Fernández que era Ministro de Interior, y ahí es 

donde se movieron mucho todas las organizaciones y la iglesia. Antonio Cafiero era el 
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presidente de la Comisión de Población de la Cámara de Senadores; y me dice “Pero pibe, 

vos recién entrás y querés sacar una ley, una ley migratoria… bueno, vamos a tratar, vamos 

a ver…”. Entonces fue así que la vote como diputado, y después la voté como senador. Y 

eso fue un poco la historia.  

 

- ¿Hubo cuestiones que debieron ser dejadas de lado o sectores que se han 

resistido?  

 

- Lo primero que nosotros hicimos es un proceso bastante participativo pero que no lo 

dimos nunca a conocer a los medios de comunicación; porque un artículo contra eso hubiera 

significado que la ley no salga. Los medios supieron de la ley cuando la ley se aprobó. Nadie 

puede hablar públicamente en contra del derecho humano del migrante a la salud y a la 

educación, ya que además de estar en convenios internacionales, está en nuestra 

Constitución Nacional; pero cuando el tema por abajo se puede bloquear se bloquea. 

Siempre aparecen los “argumentos” tales como: “La caridad bien entendida empieza por 

casa” y “Si van a un hospital hay lugar, si van a la universidad a la escuela hay lugar…”. 

Nosotros no tuvimos en el momento de la aprobación de la ley, una oposición fuerte pública 

en ningún caso, pero fue por el rol de las organizaciones sociales, que hicieron un gran 

lobby positivo. Salió por unanimidad en ambas cámaras. Hubo si en algunos debates sobre 

el uso de los hospitales en alguna de las provincias de frontera, Jujuy por ejemplo.  

 

- Siempre aparece la xenofobia cuando de migración se trata…  

 

- Aparece recurrentemente. Duval (Director Nacional de Migraciones desde 2007), 

señala que Naciones Unidas pone esta ley como ejemplo. Incluso le ha recomendado a los 

Estados Unidos que la tome como ejemplo.  

 

- En la ley se utiliza recurrentemente el concepto de igualdad: ¿ Como o para 

que se busca integrar al inmigrante? ¿Cómo ciudadano argentino o pensando en un 

concepto de diversidad? 

  

- A mí me parece que hay una diferencia sustancial si se lo mira desde una 
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perspectiva histórica: desde lo que fue nuestra Constitución Nacional y su perspectiva de 

abrir a todo el que quiera habitar el suelo argentino, y en la política migratoria educativa de 

la generación del ’80 que significó el criterio de unificar con el servicio militar obligatorio, con 

el plantar la bandera y la ley de educación pública, la ley 1420,etc. Claramente se buscaba 

generar una identidad nacional, copiando lo que pudo haber sido – por ejemplo- Francia. 

Hoy la realidad es totalmente diferente: esta ley tiene un criterio latinoamericanista, incluso 

habla de la ciudadanía MERCOSUR. Así como hablamos de la libertad, del tránsito de los 

bienes económicos, tenemos que llegar al punto de la libre circulación de las personas; en 

ese sentido, no busca asimilar al migrante a nuestra cultura, sino que la diversidad cultural 

es bienvenida, pensada como enriquecedora. Además, eso es lo que se da en la realidad, 

un enriquecimiento a partir de la diversidad. Hace poco estuve en la escuela de mi hijo, él va 

a una escuela pública en Rosario, y en el acto del 25 de Mayo las maestras hablan de 

América Latina, la Revolución de Mayo es entendida desde una mirada que excede el 

estrecho nacionalismo, o que obedecía al concepto nacionalista de otros momentos 

históricos.  

 

- A más de una década de la ley de migraciones: ¿Considera que se han 

cumplido todos los objetivos que se habían trazado?  

 

- Una ley es una herramienta de transformación de la realidad pero no lo logra por si 

sola. La ley imparte una política, desde donde se establecen programas en la misma 

dirección. Un ejemplo es “Patria Grande”. Se tardó mucho tiempo en la reglamentación… 

 

- En cuanto a Patria Grande: ¿Era necesario si la ley hubiese estado 

reglamentada? 

 

- La ley Videla hizo que existiera la invisibilidad del migrante, entonces cada tantos 

años había una amnistía para la regulación migratoria que generalmente era pedida por la 

Iglesia. La amnistía era dada, pero a los pocos años volvías a tener el mismo problema. 

Patria Grande sirvió para regularizar la situación migratoria. Muchos funcionarios ante la no 

reglamentación aplicaban muchos artículos de la “Ley Videla”, aunque ya la ley estaba 

vigente. Es todo un proceso, años de vencer resistencias burocráticas, que venían con 

apego a la ley anterior. Pero se ha avanzado mucho. Y hoy se ve en el 
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mundo, hemos avanzado mucho. 

 

- ¿Existe de parte de ustedes algún tipo de auditoria sobre el proceso de 

reglamentación de la ley?   

 

- No, no, no. la facultad de la reglamentación de la ley es patrimonio exclusivamente 

del ejecutivo. El Congreso hace la ley, el Ejecutivo la reglamenta. De todos modos, si un 

legislador considera que la reglamentación viola el espíritu de la ley, puede ir a la justicia. En 

este caso se trata de una ley bastante “reglamentarista”. Hay leyes que son más genéricas. 

Nosotros tuvimos bastante cuidado de ser lo más específicos posible. Se trabajó mucho 

jurídicamente. No es una ley de expresiones de deseos, está muy definida. Por eso era muy 

difícil hacer una reglamentación que le fuera contraria. Por eso no se reglamentó durante 

tanto tiempo. Por eso se filtraba la aplicación de la “Ley Videla”.  

Lo que no se ha hecho es Campaña de información, ha sido muy poca. Y el derecho a la 

información es clave: cuando el migrante conozca su derecho a la información, a la salud, a 

la educación y a la planificación familiar se avanzará en garantizar los derechos.  

 

- A partir de la ley en el 2003 prácticamente se empieza no solo con la inclusión 

y la aceptación del migrante, sino que se inicia un proceso de integración, por lo 

menos con América y en especial con los demás países del Mercosur: ¿Cuáles cree 

usted que son los retos en la actualidad para avanzar en este proceso referido a la 

migración que se inicia en el 2003?  

 

- Yo creo que la clave es la integración de los pueblos y para eso debemos 

conocernos. Me parece fantástico la cantidad de migrantes que estudian en nuestras 

universidades, eso equivale a 100 reuniones de presidentes o de funcionarios de relaciones 

exteriores; me parece que la clave de la integración es esa: que en la vigencia de la 

democracia hoy, podamos profundizar los procesos de intercambio permanente entre 

nuestros pueblos. La ventaja de la integración la tiene que verificar la gente. Es muy 

aleccionador lo que está pasando en Europa, donde se discriminan y hay xenofobia debido 

a la ausencia de un proceso de participación popular. La migración es un hecho ventajoso, 

porque si no serían pueblos viejos, serían pueblos anacrónicos. Europa sin la migración 
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sería un pueblo viejo, comúnmente los migrantes hacen los trabajos que no quieren hacer 

ellos, e incluso los que más aportan a la misma seguridad social. La clave de seguir 

avanzando la encuentro por el lado de conocernos mucho y de intercambiar nuestras 

culturas. Hay que hacer uso de todas las herramientas: la educación es fundamental, la 

integración educativa es fundamental, además de otras cuestiones como el turismo. En el 

conocimiento está la clave.   

 

 

 



 

 

 

 

 

Migración, derechos humanos y gobernanza. Manual de Parlamentarios. Unión 

Parlamentaria/ OIT /Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto 

Comisionado, 20151. 220 páginas. Por Claudia Couso2 

 

El presente trabajo parte de reconocer la responsabilidad de los parlamentarios en algunas 

de los aspectos condicionantes de la migración, específicamente generando respuestas a 

las problemáticas que este fenómeno conlleva: la adopción de leyes migratorias que hagan 

efectivas las obligaciones internacionales, y la promoción de políticas públicas justas y 

eficaces son dos ámbitos en los que se debe de trabajar.  

De tal modo es que la Unión Interparlamentaria (UIP), la Oficina Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACDH), de acuerdo con sus respectivos mandatos, han decidido producir esta 

herramienta informativa que debería ayudar a los parlamentarios a alcanzar los objetivos 

mencionados. 

El manual se propone ofrecer respuestas a preguntas fundamentales sobre la migración, 

“como las relativas a las causas profundas de este fenómeno y a las posibles respuestas en 

el plano de las buenas políticas y buenas prácticas, así como las que tienen que ver con los 

desafíos, para los migrantes y los países, en relación con el bienestar, el desarrollo y la 

cohesión social a nivel nacional”. A tal efecto, es que ofrece una visión general del estado, 

los problemas, las herramientas y las respuestas políticas relacionadas con la migración 

internacional que los parlamentarios deben tener en cuenta afín de “garantizar la protección 

de los derechos de los migrantes y la gobernanza de la migración internacional con arreglo 

al estado de derecho”. 

El manual se compone de 5 capítulos: 1. La migración internacional en la actualidad, 2. E 

derecho internacional, la migración y los derechos humanos, 3. La eliminación de la 

discriminación y la igualdad de oportunidades y trato, 4. Los principios fundamentales de 

derechos humanos relativos a la protección de los migrantes, y 5. La gobernanza de la 

migración basada en los derechos humanos.  

                                                           
1 Disponible en http://www.ipu.org/PDF/publications/migration-sp.pdf  
2 Coordinadora de Publicaciones y Red Universitaria del CIEP- UNSAM  

http://www.ipu.org/PDF/publications/migration-sp.pdf


 

 

 

 

 

Al referirse a la migración internacional, en su primer capítulo busca mostrar su importancia 

–según estimaciones de las Naciones Unidas en el 2013 unos 232 millones de personas 

vivían fuera de su país de nacimiento o ciudadanía durante más de un año- pero poniendo el 

fenómeno en su real dimensión, ya que tal como señala el trabajo “Aunque el número de 

migrantes internacionales ha aumentado de manera constante, ese porcentaje del tres por 

ciento de la población mundial se ha mantenido estable durante los últimos cuarenta años”. 

También el trabajo busca encuadrar el fenómeno social, buscando una conceptualización 

adecuada que contemple las diferentes situaciones, y que evite la estigmatización de la 

población considerada. Para definir este fenómeno se tiene en cuenta el trayecto migratorio 

(dentro de un país o migración intranacional), la duración de los desplazamientos 

(temporales o de mediano y largo plazo) y las causas (económicas, políticas y sociales).  

El trabajo destaca que a pesar de que la migración internacional, afecta en la actualidad a 

un mayor número de países que en el pasado, no existe ningún sistema global para regular 

el movimiento de personas, siendo las voluntades de los Estados las que regulan este 

ámbito. Si bien el derecho internacional reconoce el derecho de todo el mundo a salir de 

cualquier país, incluido el propio, y a regresar al propio país, no contempla el derecho a 

entrar en otro país. Así, los Estados deciden los criterios de admisión y expulsión de los no 

nacionales, incluidos aquellos en situación irregular; aunque por supuesto están sujetos a 

sus obligaciones en materia de derechos humanos y a cualquier acuerdo o convenio que 

puedan haber suscrito para limitar su soberanía en este ámbito, como por ejemplo, su 

participación en un régimen de movilidad regional. El principio de la soberanía estatal y su 

aplicación a la migración internacional se refleja con claridad en el instrumento fundamental 

de derechos humanos que consagra la protección de los trabajadores migrantes y sus 

familiares, concretamente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 

de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW), aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990, y del cual el trabajo 

señala sus principales lineamientos.  

Y si bien se reconocen los distintos motivos que llevan a los procesos migratorios, el trabajo 

referencia al del mundo del trabajo como un factor de importancia que lleva a la gente a 

migrar, analizándose su importancia tanto para los países de destino como para los de 

origen en lo que se refiere a su incidencia en el mercado laboral, en el movimiento de 

remesas, en la estructura social, y en los aspectos culturales. A tal efecto se diferencia entre 

los momentos de estabilidad y los de crisis económica. Cabe decir que el trabajo no se limita 



 

 

 

 

 

a describir las situaciones, sino que basándose en las mismas realiza las sugerencias a los 

parlamentarios. Agrega a los aspectos la cuestión de género. 

En el capítulo número 2, se refiere al derecho internacional, la migración y los derechos 

humanos. Nada más pertinente entonces, que comenzando con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, profundizando en dicho instrumento y describiendo el rol, los objetivos 

y la aplicación del derecho internacional. Aquí nuevamente, vemos que si bien el derecho 

internacional reconoce el derecho de todas las personas a salir de cualquier país, incluido el 

propio, y a regresar a su propio país, no contempla el derecho a entrar en otro país; 

consagra en cambio la prerrogativa soberana de los Estados de determinar los criterios para 

la admisión y expulsión de los no nacionales, incluidos los migrantes. Pero, asimismo, los 

Estados tienen prohibido devolver a cualquier persona a países en los que podrían sufrir 

tortura y otras graves violaciones de los derechos humanos o persecución, en virtud de lo 

establecido en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el 

Protocolo de 1967. También deben garantizar las garantías procesales en los procesos de 

expulsión o deportación para evitar expulsiones colectivas, sumando regulaciones a las ya 

existentes. Vale decir, que dichas regulaciones cuentan tanto para los migrantes legales, 

como así también para los indocumentados o que se hallen en forma irregular. En el capítulo 

se avanza hacia lo que señala como un paso clave para instaurar la gobernanza, y la 

gobernabilidad, de la migración, en donde la legislación nacional se encuentre conforme con 

en el derecho internacional: ratificando los instrumentos internacionales de derechos 

humanos pertinentes y las normas internacionales del trabajo, y llevando adelante su 

implementación efectiva. 

Se analiza además el rol que ocupa la Declaración de la OIT de 1988 relativa a los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo. Se señala que con la adopción de la Declaración, la 

Conferencia reconoció la especial atención que se debía prestar a los problemas de 

personas con necesidades sociales especiales, y en particular los desempleados y los 

trabajadores migrantes, movilizando y alentando los esfuerzos nacionales, regionales e 

internacionales encaminados a la solución de sus problemas, y promoviendo políticas 

eficaces destinadas a la creación de empleo. No es este sin embargo el único instrumento 

que proporciona la OIT, mencionando el trabajo a los otros existentes (documentos 

constitucionales, convenios fundamentales, convenios de gobernanza, convenios y 

recomendaciones de aplicación general, convenios y recomendaciones con disposiciones 

expresas sobre trabajadores migrantes, convenios y disposiciones sobre trabajadores 

migrantes).  También se señala cual es la opinión consultiva de la Corte Interamericana 



 

 

 

 

 

sobre los derechos de los migrantes indocumentados y se agregan ejemplos a ser tenidos 

en cuenta, como lo es el de los trabajadores domésticos migrantes en el Líbano. Se hace 

asimismo una relectura de los aspectos considerados a la luz de la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 

de sus Familiares (ICRMW). Se finaliza lo referido al derecho internacional, realizando una 

supervisión de las normas internacionales de derechos humanos y de las normas del 

trabajo.  

Una segunda parte del capítulo número 2, se enfoca en los instrumentos regionales relativos 

a la gobernanza de la migración y la protección de los derechos de los migrantes: la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos, de 1981, la Carta de Derechos Humanos de la Liga de Estados 

Árabes de 2004, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, de 1950, así como sus Protocolos relacionados. En principio, 

al igual que con las normas internacionales del trabajo y de derechos humanos, estos 

tratados regionales son aplicables por lo general a todos los seres humanos 

independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, y, por lo tanto, son también 

pertinentes para la protección de los migrantes. Tampoco se dejan de lado las comunidades 

de integración económica regional (donde se toman como ejemplo tanto a la Unión Europea 

como también los acuerdos bilaterales).  

El capítulo 3, trata sobre la eliminación de la discriminación  y la igualdad de oportunidades y 

trato, lo cual se considera como la base de los otros derechos. Se encuentra contemplada 

en la Carta de las Naciones Unidas, la DUDH y la Constitución de la OIT, reiterándose en 

otros instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos y normas 

laborales, de las que se hace un repaso en este capítulo. Siguiendo con el énfasis que el 

trabajo propone en lo que se refiere a considerar el aspecto laboral en el fenómeno 

migratorio, se analizan con especial atención los convenios de la OIT. Así, se analiza el 

Convenio 111, que data de 1958 y que aborda la no discriminación y la igualdad de 

oportunidades y trato en el trabajo, para analizarse a la luz de las problemáticas que pueden 

aquejar a los trabajadores migrantes. El tema de los controles fronterizos también es 

abordado en el capítulo. 

A lo largo del capítulo 3 también se hace un repaso de casos concretos tales como el de 

Ecuador cuya Constitución de 2008 estipula iguales derechos para los migrantes. Así, el 

artículo 40 consagra categóricamente el derecho a migrar, estipulando que ningún ser 



 

 

 

 

 

humano puede ser identificado o considerado como “ilegal” a causa de su estatus 

migratorio. También establece garantías para ayudar y proteger a los ecuatorianos si sus 

derechos son violados en Estados extranjeros. También se traen a colación a lo largo del 

capítulo los casos de los trabajadores domésticos en Jordania, y los del Reino Unido y 

Albania. 

El cuarto capítulo aborda los principios fundamentales de derechos humanos relativos a la 

protección de los migrantes, haciendo hincapié en su reconocimiento efectivo y la aplicación 

de estos derechos. El análisis distingue entre los derechos económicos sociales y culturales 

(DESC), los derechos de los no ciudadanos, de los niños migrantes (incluida la abolición del 

trabajo infantil), el de libertad sindical y derecho a la negociación colectiva, el de la 

necesidad de erradicación de trabajo forzoso u obligatorio (incluyendo la trata con fines de 

trabajo forzoso y explotación laboral),  el derecho a la libre circulación, de salida- retorno y 

libre circulación dentro del país, la obligación de los Estados a proporcionar protección, la no 

criminalización de los migrantes, y los mecanismos de protección contra la expulsión. Y 

aunque se analizan estos derechos a partir de los convenios, tratados, principios, directrices 

y leyes que contemplan a cada uno de ellos, no se deja de tener en cuenta la premisa 

fundamental sobre la universalidad, individibilidad, e interdependencia de los derechos 

humanos.     

Cuando se refiere a experiencias concretas, hay una extensa referencia acerca de la 

protección de los DESC en Argentina en donde según la Ley Nacional de Migraciones, 

aprobada en 2004, estipula que se ha de proporcionar a los migrantes regulares igual 

acceso a los servicios sociales, también en los campos de la salud, la educación, la 

seguridad social, el empleo y el apoyo legal. También suaviza los criterios para la 

reunificación familiar. Y aunque la Ley condicionó parcialmente este trato a la entrada 

regular en el país, hay informaciones que indican que también dio pie para aprobar 

numerosas medidas complementarias para ofrecer mayor apoyo a los migrantes en 

situación irregular, incluida la regularización de 200.000 migrantes por medio del programa 

Patria Grande. Entre las medidas posteriores, también se concedió a los migrantes el 

derecho a votar en las elecciones municipales. En el capítulo también se destaca mediante 

otro ejemplo, la feliz iniciativa del parlamento de Bélgica, que llevó adelante una exhaustiva 

investigación sobre la trata de personas, realizando un trabajo de campo con una víctima de 

trata y manteniendo reuniones con la policía de Albania (considerado un país fuente de 

trata), así como con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, entre 

otras actividades. La iniciativa culminó con recomendaciones que fueron aprobadas por la 



 

 

 

 

 

Comisión Permanente del Senado de Asuntos Internos y Administrativos, que a continuación 

las presentó al primer ministro y a los ministros de Interior y Justicia, y que hizo un 

seguimiento de su implementación. Este tema también es ejemplificado con la a Ley de 

Protección de las Víctimas de la Trata y la Violencia que fue aprobada por el Congreso de 

los Estados Unidos en el año 2000 y ratificada en el 2013 estableciendo un procedimiento 

que permite a las víctimas de trata que se les conceda un visado de tres años, que puede 

convertirse en una residencia permanente (aunque esta concesión se encuentra 

condicionada a que las víctimas colaboren con las autoridades a la hora de perseguir a los 

traficantes de seres humanos). Finalmente, se hace referencia a la Ley de Trata de 

Personas que fe aprobada por el Congreso filipino en el año 2003, y que además de 

proporcionar el marco legal para combatir la trata de personas, contempla apoyo legal, 

financiero y social para las víctimas de trata, tanto nacionales como extranjeros. En lo 

referido a los derechos del niño se hace referencia al Llamamiento de Nuakchot y las leyes 

que tanto Kenia como Tailandia han promulgado aprobando la Ley del Niño y la Ley Civil 

respectivamente. Esta última ha sido especialmente elogiada por ha sido elogiada por los 

organismos de las Naciones Unidas en el sentido de que contribuye de manera importante a 

prevenir la apatridia y, de manera más amplia, a proteger los derechos humanos de los 

niños vulnerables. 

El último capítulo se refiere a “La gobernanza de la migración basada en los derechos 

humanos”, un enfoque que tiene en cuenta la multiplicidad de actores que conforman este 

fenómeno, y donde se propone un rol protagónico para los parlamentos, como punto de 

enlace entre el Estado y los migrantes. Dicha conveniencia se ejemplifica con el caso de 

Ruanda, donde se han establecido mecanismos que permiten a los migrantes interponer 

recursos ante uno de los comités parlamentarios de derechos humanos. Obviamente, el rol 

de los Estados es fundamental en tanto son los que llevan adelante las políticas públicas de 

los países (en especial los receptores) y subscriben acuerdos en el plano internacional, en 

donde también aparecen las comunidades económicas regionales como actores de 

relevancia. Los organismos internacionales obviamente tienen un rol que es destacado 

desde los propios presentadores de la presente publicación: UIP (Unión Interparlamentaria), 

la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y las Naciones Unidas. Asimismo, destaca el 

papel que ocupa el Grupo Mundial sobre Migración, creado en el año 2003   por los 

principales responsables de ACNUR, OIT, OIM, OACDH, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y UNODC. Refiere al enfoque en derechos 

humanos que tiene este grupo y a las manuales que han producido para la mejora en el 



 

 

 

 

 

tema, señalando sus inconvenientes y potencialidades. Sin embargo, no limita las 

necesidades a la promulgación de recomendaciones y/o normativas sino que suma la 

necesidad de supervisión y de la construcción de una plataforma para el diálogo y la 

cooperación, prestando servicios y ayuda técnica, y creado un acervo de conocimientos 

sobre la migración y los derechos humanos que contemplen la recopilación de datos e 

indicadores. Siguiendo el espíritu del trabajo, se contempla específicamente la gobernanza 

de la migración laboral. Asimismo, se plantea un programa de acción de ocho puntos 

propuesto por el Secretario General de las Naciones Unidas sobre la migración internacional 

y el desarrollo, la integración de los migrantes en la agenda de las Naciones Unidas para el 

desarrollo después de 2015, como así también la Agenda 2030. El capítulo contempla un 

apartado sobre la aplicación del derecho internacional en los espacios nacionales teniendo 

en cuenta para su utilización los indicadores de derechos humanos. Como ejemplos de 

comisionados, se ponen los casos de Noruega y Nueva Zelanda. 

Finalmente, la breve conclusión que da el cierre a este trabajo señala la necesidad de ver la 

migración en el contexto de su vínculo con el desarrollo, ya que los derechos humanos son 

intrínsecos a todos los seres humanos, independientemente de su valor como “unidades de 

trabajo” o “agentes de desarrollo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia 

de la Unión Europea y el EIUC. El contenido de la misma es 

responsabilidad exclusiva del Centro Internacional de 

Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín y 

en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de 

vista de la Unión Europea o del EIUC». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


