
Elementos de regulación y política migratoria III. Argentina1

Patricia Arias2 - Daniela Erazo3

Con este informe, el tercero de la serie de análisis comparado de
políticas migratorias4, se completa la entrega de información sobre
la experiencia de otros países en materia de políticas y programas
sobre migración, con el propósito de establecer ciertos parámetros
de comparación en relación al caso chileno5. Para ello se
seleccionaron cuatro países: Argentina, Uruguay, Colombia y
Alemania. Los dos primeros porque junto con Chile, corresponden
al Cono Sur; Colombia es un país en el que se observa un flujo
reciente de personas migrantes y solicitantes de refugio; y
Alemania, hoy en día es uno de los países con un significativo flujo
de personas inmigrantes en el contexto de la Unión Europea y el
que ha liderado en el último tiempo la toma de decisiones por parte
de ésta, con el fin de enfrentar los desafíos que la fuerte
inmigración procedente de Asia.

En este punto, es posible encontrar una diversidad de enfoques en
la forma cómo los países comprenden, reaccionan y actúan frente
al fenómeno de la migración, lo cual responde, fundamentalmente,
a ciertas características del Estado receptor de las personas
migrantes, a sus condicionamientos sociopolíticos, económicos, y a
su historia y experiencia en este tema. De esta manera, se aporta
a la comprensión del impacto efectivo que tienen las decisiones
tomadas por cada país en materia migratoria, la comparación
entregará luces sobre ello.

1 Este informe ha sido elaborado a partir del Estudio “Inmigración en Chile.
Propuestas para una política de integración activa”, recientemente realizado por el
Centro de Estudios del Desarrollo y la Fundación Konrad Adenauer
2 Máster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina. Presidenta del Grupo
de Trabajo Sobre el Uso de Mercenarios y Seguridad Privada (ONUOACDH). Miembro
del Directorio CED. Jefa de Investigación en Estudio “Inmigración en Chile.
Propuestas para una política de integración activa”. CED – KAS.
3 Psicóloga. Investigadora asistente del Estudio “Inmigración en Chile. Propuestas
para una política de integración activa”. CED – KAS.
4 Ver: Informes de Asuntos Públicos N° 1.255 y N°1.256
5 Caso que será abordado en informes posteriores.
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Argentina

Argentina se ha caracterizado por ser un país que históricamente ha sido receptor y emisor de distintos
flujos migratorios. Desde mediados del siglo XIX hasta 1924 presentó el mayor número de inmigrantes de la
historia respecto a su población total. Para 1914 el 30% de la población estaba conformada por ciudadanos
no nacidos en el país, principalmente italianos y españoles; tan sólo el 2% correspondía a los provenientes
de países limítrofes. Lo anterior respondió básicamente a la atracción de europeos a través de la
promulgación de la ley N°817 de Inmigración y Colonización6 y los distintos programas que apuntaban a
impulsar esta ola migratoria. Las circunstancias sociales e históricas de Europa, que actuaron como
expulsores de gran parte de sus ciudadanos, tendieron a revertirse posterior a la Primera Guerra Mundial
provocando un cese en el flujo de personas provenientes de ese continente. Sin embargo, posterior a la
consolidación de la migración europea y frente a la necesidad de mano de obra poco calificada y los elevados
salarios, en comparación con otros países de la región, Argentina se convirtió en destino para ciudadanos de
países vecinos.

Hoy en día, los datos entregados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, realizado en
2010, revelan la existencia de una población no nacida en el país de 1.805.9577 personas. El total de la
población nacida en el extranjero corresponde al 4.5% de la población total censada. De este total, la
población de países limítrofes representa el 81,2% del total, con 1.245.054 personas; seguida por la nacida
en Europa (16.5%) con un total de 299.394 personas de las que 214.260 corresponden a una población
envejecida (65 años y más); de  Asia (1,7%); de África (0,2%) y de Oceanía (0,1%)8. Según la Organización
Internacional para las Migraciones, la población proveniente de países vecinos se constituye por un 36,4%
de paraguayos; 23,5% de bolivianos; 13% de chilenos; 7,9% de uruguayos y el 2,8% de brasileños; en
tanto los peruanos representan el 10,6% de la población total de inmigrantes latinoamericanos.

Es importante señalar que el 75% de los inmigrantes censados arribaron antes de 1990: el 95% de los
italianos llegó antes de 1961, y los provenientes de países limítrofes llegaron en promedio en 1977. La
población más reciente que ha llegado a Argentina corresponde a los ciudadanos peruanos, de los que sólo
un 20% arribó al país antes de 1991.

En cuanto a las actividades laborales de la población extranjera, los grupos de arribo más recientes se
desempeñan en áreas vinculadas con el servicio doméstico, comercio y construcción. Mientras que los
europeos se aglutinan en torno al comercio y los servicios. Los peruanos y paraguayos se concentran en un
alto porcentaje en el servicio doméstico, actividad desarrollada principalmente por mano de obra femenina;
los bolivianos presentan una cifra equilibrada en la agricultura, construcción, comercio e industria y los
chilenos y uruguayos se desempeñan en las áreas de servicios y comercio. Es preciso señalar que el 45% de
los peruanos son parte de ocupaciones no calificadas, seguidos por los paraguayos y chilenos con un 24,8%
y un 20%, respectivamente (OIM, 2013).

6 Fue la primera Ley de Migración, promulgada bajo el gobierno de Nicolás Avellaneda (1874-1880). Por medio de la Ley se creó el
Departamento General de Inmigración dependiente del Ministerio del Interior (Art 1°). fue la primera Ley en definir qué era un
inmigrante, especificando sus derechos y deberes, de esta forma el artículo 12° define como inmigrante a “todo extranjero jornalero,
artesano, industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta años y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la
república para establecerse en ella, en buques a vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado
por cuenta de la Nación, de las provincias o de las empresas particulares, protectoras de la inmigración y la colonización”. Novick, S
(2013) Política Migratorias en la Argentina: experiencias del pasado, reformas actuales y expectativas futuras (p.27)
7 Se incluyen a personas viviendo en situación de calle.
8 Datos obtenidos del Informe “Perfil Migratorio de Argentina 2012” (Organización Internacional de las Migraciones).
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1. Normas de migración y lineamientos de la política

En el año 2004 frente a la necesidad de derogar la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración9

(N° 22.439/1981) dictada durante la dictadura militar, y con la intención de avanzar hacia una Ley
migratoria acorde a los derechos humanos y los acuerdos internacionales, se promulgó la Ley Migratoria
N°25.871/2003. Sin embargo, recién en el año 201010 se presentó el Decreto 616 que reglamenta la Ley
Nacional de Migraciones y sus modificatorias. Desde su promulgación en el año 2004, se realizaron distintos
esfuerzos para reglamentarla, uno de esos fue la conformación de una Comisión Asesora11que tuvo como
principal objetivo realizar un análisis respecto a reglamentaciones y normas en la materia desde la
perspectiva de los organismos internacionales y de la sociedad civil. Según Benito, “Argentina reformuló los
objetivos de su política migratoria, en un marco de integración regional latinoamericana y de respeto a los
derechos humanos y de movilidad de los migrantes. Se promueve la integración en la sociedad argentina de
las personas que hayan sido admitidas como residentes”12. Dentro de los cambios que ha incorporado la
citada Ley se encuentra: garantizar el acceso a la justicia, adecuación a los principios internacionalmente
reconocidos como el derecho a la reagrupación familiar, promoción de la integración en la sociedad
argentina, acceso a la educación y salud independiente de la situación migratoria, además de incorporar
criterios de admisión, permanencia, egreso y regularización para los ciudadanos de los Estados Partes del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR). La Ley entiende por inmigrante todo aquel extranjero que desee
ingresar, residir o establecerse definitiva, temporaria o transitoriamente en el país conforme a la legislación
vigente (Art 2°).

El Estado Argentino garantiza los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados
internacionales y los convenios bilaterales vigentes (Art. 3, N°5). En relación a los derechos y obligaciones
de los extranjeros, el Estado asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas
condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales (Art, 6).Queda establecido el
derecho a la educación, salud y asistencia social independiente de la situación migratoria del extranjero. Las
autoridades de los establecimientos educacionales y sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento
respecto a los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria (Art° 7 y 8).

Respecto a la reagrupación familiar, el Estado garantiza el derecho a la reunificación familiar de los
inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades diferentes
(Art, 10).

Por otra parte, el Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea a nivel nacional, provincial o comunal, facilitará
todas aquellas actividades tendientes a promover la integración de los extranjeros en su comunidad de
residencia, especialmente aquellas que estén destinadas a enseñar español en las escuelas y/o instituciones
culturales, difusión de derechos y obligaciones para una adecuada integración de los migrantes a la sociedad

9 Esta ley se enmarcaba bajo la doctrina de la Seguridad Nacional y, entre los puntos más controversiales destacaba su carácter
restrictivo en tanto negaba los derechos fundamentales a los inmigrantes en situación de irregularidad y la habilitación de la Dirección
Nacional de Migraciones en conjunto con la Policía Auxiliar para otorgar permiso de ingreso o residencia, detención y expulsión de
extranjeros (Art. 90) impidiendo la intervención del Poder Judicial, vulnerando las garantías procesales básicas
10 La falta de reglamentación por siete años significó el impedimento de poner en marcha las herramientas y mecanismos de protección
de derechos de los migrantes establecidos por la ley.
11 La Comisión Asesora estuvo constituida por; la Organización Internacional para las Migraciones, el Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Católica Argentina de Migraciones,  la Asamblea Permanente
de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos.
12 Benito, K. (2013) A diez años de la Ley 25.871: Desafíos Pendientes. El quinto Congreso de Investigación y Práctica profesional en
Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Argentina. (37)
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argentina, organización de cursos de formación, inspirados en criterios de convivencia en una sociedad
multicultural y de prevención discriminatorios, destinado a los empleados públicos y de entes privados (Art,
14). Algunos señalan que, pese a que la integración representa un objetivo de gran relevancia en la ley, no
se especifican con exactitud las medidas y/o políticas para llevar a cabo dicho propósito. Siguiendo esta
misma línea, el artículo establece que el Estado será facilitador de esta iniciativa, sin desarrollarlas por sí
mismo13. Lo anterior sin duda ha dificultado establecer programas o estrategias gubernamentales tendientes
a la integración.

a) Categorías migratorias

En relación a las categorías y plazos de admisión, la ley establece cuatro tipos de categorías para ingresar y
permanecer en el país14.

 Residentes permanentes: se otorga al extranjero que acredite ser cónyuge, progenitor o hijo de
argentino nativo; cónyuge, progenitor o hijo soltero menor de dieciocho años o mayor con capacidades
diferentes de un residente permanente; si es nacional de los países del MERCOSUR o Estados Asociados
se requiere haber gozado de residencia temporaria por dos años continuos o más y tres años continuos
o más, en los demás casos; haberse desempeñado como funcionario diplomático, consular o de
Organismos Internacionales y haber permanecido en sus funciones en el territorio argentino por el
tiempo previsto para cada caso; tener condición de refugiado y cumplir con alguno de los criterios
establecidos entre otros.

 Residentes temporarios: Los extranjeros temporarios serán aquellos que ingresen al país como
trabajador migrante; rentista; deportista o artista; científicos y/o personal especializado; académico;
paciente bajo tratamientos médicos, entre otros.

 Residentes transitorios: Son todos aquellos que ingresan como turistas, pasajeros en tránsito, tránsito
vecinal fronterizo, tripulantes del transporte internacional, académicos, tratamiento médico, entre otros.

 Residencia precaria: Este tipo de residencia es concedida mientras se formalice el trámite
correspondiente, y será revocable cuando se desnaturalicen los motivos que tuvieron en cuenta para su
otorgamiento. Tiene una validez de 180 días, pudiendo ser renovable hasta la resolución de la admisión
solicitada, habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar al territorio argentino, trabajar y
estudiar durante su período de vigencia (Art, 20).

En relación a los procesos de regularización, en el año 2004 bajo la órbita de la Dirección Nacional de
Migraciones, se creó el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria (Patria Grande) con el
objetivo de regularizar a todos los ciudadanos nativos de los países miembros del MERCOSUR y sus Estados
asociados que se encontraba residiendo en la República de Argentina antes del 17 de abril de 2006. El
programa Patria Grande se ejecutó entre el 2006 y el 2008. Se inscribieron al Programa 423.697 personas
de las cuales a 98.539 se le otorgaron radicaciones permanentes, 126.385 radicaciones temporarias y
187.759 no completaron la documentación requerida para el trámite de regularización.

13 Opcit
14 Extraído de Ley de Migraciones N°25871. Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Transporte de la República de
Argentina.
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Posterior al Programa se continuó con el proceso de regularización para los ciudadanos provenientes de los
países de la Región. Si se consideran las radicaciones posteriores por nacionalidad MERCOSUR, las cifras
ascienden considerablemente; desde comienzos del 2004 hasta marzo del 2012 se han otorgado 539.252
radicaciones permanentes y 637.354 radicaciones temporarias.

Por otra parte, en el año 2013 se presentó un proyecto de la Reforma Procesal Penal generando
controversias tanto en el mundo político como en las organizaciones de la sociedad civil, a causa del artículo
35 relativo a la expulsión de los extranjeros. Finalmente, en el año 2014 el Parlamento argentino aprobó la
reforma que prevé la expulsión de extranjeros sorprendidos en flagrante delito, y que merezcan una pena
menor a tres años de cárcel. En este caso el ciudadano extranjero tendrá prohibido el ingreso a Argentina
por 15 años (art. 35)15.

2. Institucionalidad

La estructura a cargo de la inmigración y emigración está constituida por el Ministerio del Interior y
Transporte16, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el
Ministerio Público y de la Defensa.

Por una parte, el Ministerio del Interior y de Transporte tiene a cargo la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM), la Dirección Nacional de Población, Secretaria de Provincia y la Comisión Nacional de Refugiados
(CONARE). La DNM es el organismo responsable de aplicar la Ley 25.871. Su principal responsabilidad es
promover la regularización de todos aquellos extranjeros en situación irregular, realizar control de ingreso y
egreso migratorio y permanencia en territorio nacional.  Además, lleva el registro y archivo de todas las
tarjetas migratorias con la información de cada persona que ingrese o egrese del país.

Las competencias de la Dirección Nacional son control de ingreso y egreso de personas al territorio en
fronteras, puerto y aeropuerto, registrar archivar y procesar el flujo de entrada y salida en todo el país,
evaluar y otorgar los distintos tipos de residencia de extranjeros y cambios de categorías, promover la
regularización y controlar su permanencia, intervenir cuando la Ley sea infringida y proporcionar información
a todo organismo ya sea nacional o no gubernamental cuando se la requiera.

La Dirección Nacional de Población tiene como objetivo diseñar, elaborar y evaluar las políticas de población
y migración, además de formular programas que las implementen. Las acciones que se desarrollan tienen un
carácter multisectorial por lo que se ejecutan a partir de la cooperación de los distintos estamentos del
Estado, Organizaciones no gubernamentales y Organismos internacionales que trabajen la materia
poblacional. Por su parte la Secretaría de Provincias tiene como foco promover las políticas públicas tanto a
nivel federal como nacional tendientes a la armonización con las políticas del Gobierno Nacional. A su vez,
establece acuerdos federales con la intención de gestionar una mayor coordinación en la implementación de
políticas nacionales, municipales, provinciales y regionales. Tiene a su cargo el Programa Provincia 25, el

15 Artículo 35 “También podrá aplicarse (la suspensión de juicio a prueba) respecto del extranjero en situación irregular en el país que
haya sido sorprendido en flagrancia de un delito, conforme con el artículo 184 de este Código, impulsado por un delito con pena privativa
de la libertad cuyo mínimo no fuera superior a tres años de prisión. La aplicación del trámite previsto n este artículo implicará la expulsión
del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de la reunificación familiar. La expulsión dispuesta judicialmente conlleva, sin
excepción, la prohibición de ingreso que no puede ser inferior a cinco años ni mayor de 15”.
16 De acuerdo al artículo 3° el Ministerio del Interior será la autoridad competente para establecer los lineamientos y las pautas generales
de la política de población y migraciones, pudiendo determinar las zonas del país que se consideren prioritarias para el desarrollo de
aquellas y adoptar las medidas necesarias para su promoción y fomento.
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cual está orientado a los argentinos que residen en el exterior con el fin de lograr que se cumpla de manera
efectiva su condición de ciudadanos, promoviendo la participación democrática y facilitar el derecho a voto.

La Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) fue creada en el marco de la Ley de Refugiados N° 26.165.
Dentro de sus atribuciones está analizar y evaluar las peticiones de asilo y otorgar soluciones duraderas para
los ciudadanos que se encuentren en condición de refugiados. La CONARE es un organismo que funciona de
manera interministerial, conformada por el Ministerio del Interior y de Transporte; Relaciones Exteriores y de
Culto; Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; Desarrollo Social; y el Instituto Nacional contra la
Discriminación (INADI), también participan con derecho a voz un representante de la sociedad civil así como
también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dentro de las competencias que tiene está la de
proteger y asistir a los connacionales que se encuentren en el exterior. Además, debe intervenir en la
elaboración y ejecución de la política de migración e inmigración en el marco internacional y todo lo que esté
relacionado con la nacionalidad, derechos y deberes de los extranjeros y su asimilación e integración en la
República Argentina.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene bajo su alero al Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Las acciones del INADI están dirigidas  a todas aquellas
personas que han sido afectadas por actos de discriminación por su origen étnico, nacionalidad, género o
identidad sexual. Sus funciones están orientadas a garantizar los mismos derechos de los que goza el
conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario17.

Finalmente, el Ministerio de Justicia es el organismo estatal encargado de la defensa y protección de
derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral. Promueve toda
medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, sobre todo de
aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad18. Para facilitar el acceso a los sectores más
discriminados, la Defensora General de la Nación creo la Comisión del Migrante orientada a promover
actividades en defensa y protección de los derechos de las personas extranjeras que se encuentran
residiendo en el país. Además, se proporcionan servicios de información, derivación y asistencia jurídica en
cuestiones que se diriman ante la Dirección Nacional de Migraciones.

17 Extraído de http://www.inadi.gob.ar/institucional/que-es-el-inadi/.
18 Extraído de http://www.mpd.gov.ar/index.php/institucional/que-es-mpd



Página 7 de 926/08/2016
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1257
Elementos de regulación y pol í t ica migratoria I II.
Argentina

Sociedad
públicos
asuntos

.cl

Consideraciones finales

Es importante destacar las diferencias que existen en la escena migratoria en los países del Cono sur. Aun
cuando Argentina y Uruguay vivieron situaciones similares a la de Chile en época de dictaduras, y
compartieron las mismas orientaciones y propósitos políticos de sus normas sobre extranjeros y migrantes
en sus territorios -orientadas al control del enemigo interno, nacional o extranjero, a la subversión y
cualquier amenaza que atentara contra el status quo- sólo Uruguay19 y Argentina cuentan con normas
dictadas luego de recuperada la democracia -de 2008 y 2003, respectivamente-, a diferencia de Chile; aun
cuando en Uruguay, a diferencia de los otros dos, la normativa vigente antes de 2008 era de 1890, 1932 y
1936. No obstante lo anterior, en el caso de Chile es dable recordar que el D.L. que regula esta materia,
cuya data es de 1975, ha sufrido algunas modificaciones, y también sus normas han estado siendo
adecuadas por la vía de las decisiones administrativas -como se ha señalado en el apartado sobre su
ordenamiento jurídico-, con el fin de avanzar hacia los estándares exigidos en cuanto al respeto de los
derechos de las personas migrantes. La materia relativa a “refugio y estatus de refugiado está regulada en
cuerpos normativos distintos en los 3 países con leyes dictadas en 2010 en Chile, 2006 en Uruguay, y 2004
en Argentina.

De estos tres países es Uruguay el que pone un fuerte énfasis en promover el retorno de los nacionales que
emigraron durante los años de dictadura.

Es posible apreciar que los avances y enfoques que los países implementan actualmente en temas
migratorios se ajustan, fundamentalmente, a las necesidades, experiencias y condicionamientos
sociopolíticos y económicos de cada uno de ellos; y, se orientan de acuerdo a los estándares de derechos
humanos y las exigencias que plantean los convenios y tratados internacionales. En el caso de los países
latinoamericanos hay ciertos acuerdos subregionales que obligan a los Estados en algunos aspectos, como
ocurre en materia de criterios de admisión, permanencia, egreso y regularización para los ciudadanos de los
Estados Partes del Mercado Común del Sur y/o Estados Asociados.

En el caso de Alemania, las acciones responden a una política común que se enmarca en el conjunto de
medidas de la UE, en donde se promueve la cooperación de los países de origen de la población migrante.
De esta forma, las políticas y programas implementados por el país, se rigen a partir de ese marco de
referencia, estableciéndose objetivos y estrategias de acción que son coherentes entre sí, teniendo los
acuerdos y decisiones de la UE un carácter vinculante.

En Latinoamérica y El Caribe, pese a los acuerdos bilaterales y las declaraciones multilaterales existentes en
la región, sigue habiendo vacíos  en materia de  cooperación y compromiso entre el país de acogida y el país
de origen, lo que dificulta la mejor aplicación de las políticas en dos sentidos: mejorar la protección y
respeto de los derechos de las personas migrantes documentadas, y controlar el fenómeno de la migración
irregular o indocumentada a fin de evitar la precarización de las condiciones de vida de estos migrantes y su
entorno. En este aspecto, es necesario avanzar hacia ciertos acuerdos básicos que fortalezcan la
colaboración entre los Estados.

19 En Uruguay las normas vigentes antes de 2008 eran la Ley N° 2.096 de 1890, la N° 8.868 de 1932, y sus modificaciones de 1936.
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Por otra parte, la existencia de una Ley migratoria ha permitido a países como Alemania, Uruguay, Colombia
y Argentina establecer con mayor precisión los lineamientos y ejes de acción de la política y desarrollar
programas o iniciativas que derivan de ese marco referencial. A su vez, la creación de oficinas,
departamentos y comisiones especializadas ha permitido avanzar hacia una participación multinivel,
incorporando distintos sectores de la sociedad civil, logrando una mayor profundización de las políticas
migratorias. La fortaleza institucional es esencial para poner en práctica el marco regulatorio, supervigilar su
cumplimiento, monitorear el comportamiento del fenómeno migratorio y liderar la política, planes y
programas.

En tanto Uruguay, de acuerdo a lo señalado, las políticas están fuertemente orientadas a promover el
retorno de la población emigrante y aun cuando presenta condiciones favorables para la inmigración no
reciben flujos significativos de personas inmigrantes, como sí ha ocurrido en Chile y en Argentina. En este
punto, dichas políticas tienen dos propósitos centrales; por un lado, fortalecer el vínculo entre el nacional
que reside en el exterior y el Estado, y por otro, intentar garantizar los derechos humanos de su población
nacional residente en el extranjero, como es el caso de Colombia.

Respecto a las políticas de Argentina, éstas se enmarcan en una Ley migratoria acorde a los dictámenes
internacionales con un enfoque de derechos. Las políticas que se han implementado se desglosan a partir de
los decretos establecidos por la Ley, que han tenido como propósito fundamental la integración de la
comunidad inmigrante, la regularización de los ciudadanos partes del MERCOSUR y de la Región, a través del
Programa Patria Grande y la protección de los derechos básicos de los inmigrantes y sus familias. Sin
embargo, es posible apreciar cierto déficit en el desarrollo de las políticas. Por un lado, la integración
constituye un elemento clave de la ley pero no se específica con mayor exactitud el conjunto de medidas y
políticas necesarias para llevar a cabo el objetivo. Además el Estado sólo se compromete a incentivar o
promover las iniciativas relativas a la integración sin ser partícipe directo de ellas. Por otra parte, y siguiendo
a lo señalado por Benito (2013), existe una falta de armonización de la ley con otras normativas nacionales,
provinciales y municipales. En otras palabras, existen políticas internas a nivel provincial y municipal que
muchas veces contravienen lo establecido por la nueva normativa nacional, con lo cual se dificulta el
cumplimiento efectivo de la nueva ley migratoria.

Finalmente, otra de las grandes problemáticas, refiere al criterio de nacionalidad y admisión, el cual sólo
subsana los obstáculos que históricamente afectaron a la regularización de la migración proveniente de
países limítrofes estableciendo barreras para migrantes provenientes de otros continentes como África, Asia
o de países de América no contemplados en el artículo 23, dificultando el pleno goce de los derechos
garantizados por el Estado.

En el caso de Chile, pese a lo difusa y poco precisa que es la política migratoria, con una ley relativa a los
extranjeros insuficiente para enfrentar los desafíos que hoy plantea la migración, se han adoptado decisiones
y desarrollado programas e iniciativas orientadas a mejorar la situación de vulnerabilidad de los migrantes y
sus familias, como por ejemplo, la iniciativa de agilizar el acceso al sistema escolar de menores de 18 años
en situación de irregularidad; el programa a mujeres embarazadas; el convenio que facilita el acceso al
sistema de salud público a todos/as los/as niños/as y adolescentes; el convenio que facilita acceso a la red
de protección de víctimas de violencia intrafamiliar a mujeres inmigrantes y en solicitantes de busca de asilo
y refugio; y el convenio de acceso a la red de protección de la infancia; entre otros.
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Todos estos programas funcionan independientes de la situación migratoria en que se encuentre el sujeto en
cuestión. El problema es que estas iniciativas no están contenidas en una norma o política que les de la
fuerza y coherencia necesarias para que sean implementadas en todo el territorio nacional y se les dé
seguimiento. Por lo mismo, muchas veces no existe complementariedad entre esas iniciativas, ni cruce de
información sobre su implementación, ni articulación entre una iniciativa y otra. A ello se suma que, muchas
de estas iniciativas cuando se sustentan en decretos, resoluciones y oficios ministeriales, que operan
orientadas a dar asistencia social son desconocidas en los primeros niveles de atención del Estado (servicios
de atención pública primaria como los CESFAM, por ejemplo), quedando al arbitrio de los funcionarios
públicos su aplicación.

Este panorama de las políticas en materia de migración en países de la región, muestra que los países
latinoamericanos han realizado esfuerzos importantes por establecer políticas migratorias centradas en la
protección de los derechos fundamentales de esta población, ajustando las normativas nacionales a los
estándares  establecidos en los instrumentos internacionales, aunque con deficiencias, muchas veces, en el
diseño efectivo de  programas que favorezca la integración de la población migrante. Es importante el
concepto de integración que constituye un elemento clave para garantizar el cumplimiento efectivo de los
derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios básicos de la población migrante,
considerando que se trata de un proceso dinámico de esfuerzos, derechos y responsabilidades mutuas donde
tanto el inmigrante como el país receptor, y también su país de origen, sean copartícipes.

En este contexto, destaca el caso de Alemania que ha desarrollado, implementado y actualizado las
estrategias de integración que se desarrollan en todo el país, fundadas bajo una lógica de inserción plena en
el ámbito social, económico y laboral, y en esta dinámica de la doble responsabilidad para el sujeto migrante
y el Estado receptor, en que se establecen también los deberes de la persona inmigrante y se disponen los
medios y mecanismos para facilitarlo. Las personas inmigrantes son sujetos de derechos y no simples
sujetos de asistencia.

Finalmente, la implementación de una política migratoria -ejecución, seguimiento y evaluación, propuesta de
modificaciones- requiere de una estructura institucional capaz de llevar su implementación al nivel regional y
local. Una institucionalidad débil involucra serias limitaciones al momento de diseñar, evaluar e implementar
la política, pues, la fragmentación y la falta de colaboración y articulación institucional en los distintos
niveles dificultan y debilitan el logro de los objetivos propuestos.


