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RESUMEN 

En la actualidad, la constante movilidad geogrdfica y subsiguiente instalacidn de inmi- 
grantes pobres en paises receptores da lugar a procesos de produccidn de otros estigma- 
tizados, que sirven de material para la irnaginacidn o la rnanipulacidn. El objetivo de 
este trabajo es analizar el papel que han tenido ciertos especialistas en ciencias socia- 
les, asicomo el uso de sus producciones y saberes, en el marco de una denzarzda social de 
representaciones y visiones sobre 10s fendmenos migratorios limitrofes generada en la 
Argentina durante 10s arios noventa. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the constant and permanent geographic mobility and the settling of poor 
migrants give rise to production processes of other stigmatized people who are the mate- 
rial for the inzagination or for manipulation. The objective of this paper is to analyze the 
role that certain specialists in social sciences have played and the use of their output and 
knowledge, in the frame of a social demand of representations and visions of the migra- 
tory phenomenon of the borders, generated in Argentina during the nineties. 

Key words: migration, poverty, social scientists, stigmatization. 

En la actualidad, la constante movilidad geografica e instalaci6n de inmigran- 
tes pobres en diversos lugares del mundo ha dado lugar a procesos de producci6n 
de otros estigmatizados, disponibles para el trabajo de la imaginaci6n o la manipu- 
laci6n. El poder politico, 10s medios de comunicaci6n masiva y sus variados men- 
sajes, asi como 10s expertos y sus informes, son importantes en la generaci6n de 
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estereotipos sobre 10s inmigrantes que luego. por la posici6n social y politica que 
ocupan. permean y trascienden el espacio social mis amplio. Las categorias por 
ellos producidas tienen la oporrunidad de dialogar con el resto de la sociedad. lo 
que contribuye a formar prejuicios y divisiones en el mundo social (Bourdieu 1990). 
Por otro lado, estas mismas categorias ejercen su influencia en la definici6n de 10s 
critrrios pricticos a la hora de valorar y aplicar politicas concretas en torno al 
fen6meno inmigratorio. 

En la Argentina, durante la dCcada de 10s noventa, 10s inmigrantes limitrofes 
(bolivianos, paraguayos. brasileiios) fueron objeto de un discurso social en el que 
intervino un conjunto de sectores sociales (politicos, empresarios, sindicalistas, 
medios de comunicaci6n) que intentaban imponer una interpretaci6n y un trata- 
miento especifico sobre el tema. En tCrminos generales, lograron consagrar a di- 
chos inmigrantes como teinvasores)), ccusurpadores de 10s puestos de trabajo)), eecau- 
santes de 10s problemas sociales del pais), y portadores de cierta inconmensurabilidad 
con la sociedad argentina por su estilo de vida (ccborrachos>), ccharaganes),, tcsu- 
cios,, etc.). A su vez, se conform6 un mercado rentable econ6micamente, que 
deriv6 en la realizaci6n de encuestas, trabajos de investigaci6n y comentarios, de 
acuerdo con la gravedad del problema en diversas zonas del pais. En este sentido, 
un conjunto de especialistas en ciencias sociales (fundamentalmente soci6logos) 
puso a disposici6n de ciertos imbitos estatales instrumentos y saberes obtenidos 
en el campo acadkmico para legitimar y sustentar las pricticas politicas en torno a 
la inmigraci6n limitrofe. Especificamente, se trata de agentes sociales que han 
atravesado, en el maico dc sus :iaycc:o;ias !abora!es, diversm espaci~s  estatales 
y han ocupado cargos como t6cnicos-especialistas en algunos mhisterios (Minis- 
terio del Interior, Ministerio de Exteriores, etc.). En el imbito acadCmico han ocu- 
pado puestos como profesores de la licenciatura en Sociologia en la Universidad 
de Buenos Aires o han participado en maestrias y doctorados especializados en 
migraciones. Es precisamente el paso por cada uno de estos espacios (estatales y 
acadkmicos) lo que legitima a dichos agentes sociales como portavoces autoriza- 
dos para hablar sobre 10s fendmenos inmigratorios. 

El objetivo de este trabajo es analizar la producci6n de saberes en torno a 10s 
fen6menos inmigratorios, desarrollada por algunos especialistas en ciencias socia- 
les vinculados a1 Estado argentine' durante la dCcada de 10s noventa. En la primera 
parte se expone el context0 politico, econ6mico y social que da lugar a una deman- 
da constante de representaciones y visiones sobre la inmigracidn limitrofe contem- 
porhnea. En la segunda parte, tomando como referencia un espacio de intersec- 

' El concept0 de Estado utilizado hace referencia a un campo de fuerzas en el que se enfrentan 
actores colectivos que compiten y luchan por apoderarse de las posiciones que permiten impo- 
ner reglas y utilizar recursos. 
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ci6n entre el Estado (concretamente el Ministerio de Sanidad) y algunos expertos 
(soci6logos), se analiza el proceso de producci6n de conocimiento que sobre dicha 
inmigracidn se genera por medio de la utilizaci6n de una encuesta de opini6n.' 

EL DISCURSO SOCIAL DE LA INMIGRACION LIM~TROFE: LA APARI- 
CION DE UN PROBLEMA SOCIAL 

En la dCcada de 10s noventa, bajo condiciones sociales signadas por la pobreza, la 
depresi6n econdrnica y la aplicaci6n de medidas neoliberales, 10s intereses de cier- 
tos sectores politicos y econ6micos nacionales contribuyeron a establecer una menor 
apertura a1 paso de pobladores provenientes de paises lim'trofes. El gobierno me- 
nemista emple6, a lo largo de diez afios (1989- 1999), la manipulaci6n de la xenofo- 
bia y del racismo como una de sus estrategias politicas, y remarc6 la definici6n de 
quiCnes tienen derecho y quiCnes no a reivindicar las ventajas asociadas a la per- 
tenencia nacional. Estos mecanismos fueron instituidos por medio de una serie de 
leyes y reglamentos juridicos en torno a 10s extranjeros que, desde 1989, se repro- 
dujeron en distintos Bmbitos (educacidn, trabajo, pasos fronterizos, lugares pdbli- 
cos). De este modo, estos Bmbitos se convirtieron en espacios en 10s que 10s inmi- 
grantes deshacian y rehacian sus identidades estigmatizadas (ccparagua>>, <cbolita>>, 
ccinvasor>>). A su vez, estos sectores experimentaban y sufrian 10s efectos de la 
aplicacidn prhctica de estas leyes, encausadas por representaciones discrirninato- 
rias tales como la deportaci6n, la expulsi6n, la intimidaci6n o la segregaci6n sutil. 

La primera ley que se crea durante el gobierno menemista responde a la nece- 
sidad de aumentar las medidas de seguridad, debido a 10s atentados terroristas 
sufridos por la embajada del I ~ r a e l . ~  Un decreto firmado en 1992 dispone extremar 
10s controles para el otorgarniento de las residencias ante las nuevas modalidades 
adoptadas por la delincuencia internacional. Como requisito para la residencia de- 
finitiva de cualquier extranjero se solicita informaci6n acerca de sus antecedentes 
internacionales policiales y judiciales. Hasta que no se evalde dicha infonnaci6n, la 

El material etnogrifko que se reproduce en este trabajo fue obtenido entre 10s aiios 1999 y 2001. 
Forma parte de la tesis doctoral denorninada acuestiones de exclusi6n social y estigmatizacibn. 
El caso de 10s inmigrantes paraguayos en la ciudad fronteriza de Posadas, Misiones (Argenti- 
na)),. La situaci6n a la que se hace referencia y el anihsis interpretative deben circunscribirse a 
10s aAos mencionados, correspondientes al trabajo de carnpo. 
Por otra parte, a partir de 10s atentados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel, en 1992, 
y la Asociaci6n Mutual Israelita (AMIA), en 1994,los servicios de inteligencia de 10s Estados 
Unidos consideraron como posible causa la supuesta instalaci6n del Hezbollah en la ciudad 
fronteriza de Ciudad del Este (Paraguay) --conocida tambitn como la Triple Frontera, por lindar 
con la Argentina y el Brasil-, fundarnentada simplemente en la importante presencia de pobla- 
ci6n de origen musulm6n en dicho tenitorio. Esta creencia da lugar a que 10s Estados Unidos 
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Direcci6n Nacional de Poblaci6n y Migraciones otorgarii al extranjero una resi- 
dencia temporal por el periodo miximo de dos afios. Una vez cumplidos estos 
requisitos. y de no presentar el solicitante ninguna inhabilidad prevista por el regla- 
mento. la residencia sera definitiva. 

Dias despuCs de la promulgaci6n de este decreto, se dicta la amnistia a 10s 
pobladores de paises limitrofes y se favorece a todos aquellos que ingresaron has- 
ta el 3 1 de diciembre de 1991. Fundamentan la necesidad de suspender las restric- 
ciones para 10s nativos de paises limitrofes y facilitar su residencia 40s  altos pnn- 
cipios de hermandad e integraci6n latinoamericana), y & consolidaci6n de un marco 
propicio para el desarrollo de actividades conjuntas con 10s paises limitrofes en 
materia de integraci6n migratoria y poblacional, a ser encaradas en el jlmbito su- 
bregional por el Ministerio del Interior,,. Estableceriin para esta amnistia una 
pr6rroga hasta fines de octubre de 1993, y un nuevo decreto la extenderi hasta 
diciembre del mismo afio. 

La politica de regularizaci6n se llev6 a cabo y tuvo una importante acogida por 
pane de pobladores provenientes de paises limitrofes, quienes tuvieron que pasar 
por grandes penurias (largas colas, escasa informacibn, excesivo calor, etc.) para 
efectuar sus tramites. Parad6jicamente, mientras se realizaban 10s trimites buro- 
criticos en la Direcci6n Nacional de Migraciones y sus delegaciones en todo el 
pais, se efectuaba un mayor control en el ingreso desde puestos fronterizos impor- 
tantes. Por ejemplo, en la provincia de Salta se controlaban 10s medios de transpor- 
te provenientes de Bolivia, bajo la consigna de proceder a la deportaci6n inmediata 
de ios indocumeniados. 

Coincidiendo con 10s sectores mis tradicionales del EjCrcito -que opinaban 
que la politica migratoria era muy permisiva y habia que modificarla-, 10s inte- 
grantes de la Secretaria de Poblaci6n y la Subsecretaria de Seguridad del Interior 
(dependencias del Ministerio del Interior) darian comienzo a un periodo de restric- 
ciones por medio de una normativa del Poder Ejecutivo (277 1/93). 

De este modo, comienzan a realizarse en todo el pais operatjvos de control de 
la situaci6n legal de 10s inmigrantes, especialmente en 10s espacios urbanos donde 
se instalaban. Al mismo tiempo, se disponia la expulsion inmediata de todo extran- 

realicen importantes aportes de t i p  tecnol6gico y financier0 al poder politico argentino liderado 
por Menem para incrementar la vigilancia en esta zona y demhs puntos fronterizos colindantes 
con Paraguay. Despuis de 10s atentados del 11 de septiembre de 2001,los controles se agudiza- 
ron de forma indiscriminada, lo que afect6 a un numero importante de personas que cruzaban la 
frontera a diario. El combate contra el terrorismo international y el eje del ma1 se desplaz6 
tambiCn a este territorio. En este sentido, la zona de la Triple Frontera no solo era concebida 
como un sitio en el que predominaban pricticas tradicionales de sobomo o el foco de inmigran- 
tes que se instalaban ilegalmente en Argentina, sino, tambiin, el lugar de 10s fundamentalistas 
is lhicos.  



jero que, habiendo ingresando ilegalmente, fuera sorprendido in fraganti cometien- 
do un delito de acci6n pcblica, asi como de aquel que no justificase fidedignamente 
su derecho a la posesi6n o tenencia del inmueble que ocupaba. La temhtica pobla- 
cional se convirti6 en un objetivo de seguridad y control policial. Asi lo manifest6 el 
ex subsecretario general de la presidencia en diferentes peri6dicos: ~ L o s  proble- 
mas sociales del pais, y en especial el de 10s sin techo, se originan en las nzigra- 
ciones desde 10s paises lirnitrofes>> (Phginall2, 13 de agosto de 1983. El desta- 
cad0 es mio). 

Desde fines de 1992, la prensa, sellada por el alarmismo, comenzd a registrar 
y hacer publics la deportaci6n creciente de extranjeros puesta en marcha 10s orga- 
nismos de seguridad (gendarmeria, policia), la mayoria de las veces con total impu- 
nidad. 

Luego de la alerta oficial a 10s servicios de inteligencia para que estCn atentos a 
un supuesto ccrebrote subversive>> y de las versiones -difundidas tambiCn por 
fuentes gubernamentales- sobre la presencia ccpacifica>> de miembros de Sen- 
d e r ~  Luminoso, el Gobierno deport6 ayer a treinta peruanos. Los acus6 de ser 
ccresidentes ilegalesn y de estar usurpando una vivienda en la Capital. El opera- 
tivo tuvo lugar antes que venciera la pr6rroga que dio el propio Gobierno para 
que 10s extranjeros regularicen su situaci6n~. (Clari'n, 15 de enero de 1994) 

Esta ultima cita periodistica fue rescatada del resumen de noticias que se ubi- 
ca por debajo del titular (<(El Gobierno deport6 a treinta peruanos acusados de ser 
"residentes ilega1es"n). En el desarrollo cornpleto de la nota se hacia knfasis en la 
cantidad de peruanos ccilegales>> (sin citar las fuentes), asi como en las declaracio- 
nes del entonces rninistro del Interior y en 10s registros del Servicio de Inteligencia 
del Estado (SIDE) que ponian a la sociedad en alerta, entre otras cosas. La rela- 
ci6n existente entre el supuesto ccrebrote subversive>> y 10s <cresidentes ilegales>> 
deportados fue aclarada en un pkrafo corto y escueto casi al terminar la noticia: 
<<[. . .] las fuentes consultadas luego del operativo desmintieron que 10s peruanos 
repatriados cuenten con antecedentes que puedan vincularlos con Sendero Lurni- 
noso o actividades terrorist as^ (Clarin, 15 de enero de 1994). 

Los diferentes peri6dicos fabricaron para el gran pcblico -y de acuerdo con 
intereses propios de su actividad y sus opciones ideol6gicas- una presentacidn y 
representaci6n de la inmigraci6n limitrofe, que ponian el acento en lo extraordina- 
rio: el fantasma de la subversibn, las ocupaciones ilegales, 10s enfrentamientos 
con la policia, 10s robos, el narcotrdfico, las falsificaciones de documentos, etc. En 
ningcn momento se hace referencia, con el mismo Cnfasis, a la otra cara de este 
fenbmeno, como es la explotaci6n ilegal que se hace de inmigrantes, constatada 
por diversos operativos del Ministerio de Trabajo y de agentes de la Direccidn 
General Impositiva. 
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Al mismo tiempo. 10s representantes del gobierno oficial encontraron en estas 
fuentes un discurso ((~Ustedes lo han visto por televisi6n~. <<Lo han leido en 10s 
peri6dicos,>) que legitimaba el increment0 del control en aquellos puestos fronteri- 
zos que consideran cnlirrlres o peligrosos. Paralelamente. recordaban a menudo 
-aprovechando la oportunidad de pasar por progresistas- el papel de 10s trafi- 
cantes y de 10s patronos que explotan a 10s inmigrantes y. por ende. deben ser 
penados por la ley:-' c<Los puestos de trabajo tienen que ser para nuestros obreros 
[. . .] y no podemos permitir que algunos vivillos llenen sus bolsillos con esta suerte 
de trifico modemo de esclavos [...ID (Declaraciones del ex ministro del Interior. 
Crdrlico. 16 de junio de 1994). 

Un ejemplo, entre muchos, de estas pricticas de control fue la inauguraci6n, 
en algunos puestos fronterizos de la provincia de Misiones (Argentina), de enlaces 
satelitales que permitian verificar el paso de mercancias y personas en solo siete 
minutos. Este hecho fue calificado por el ministro del Interior como <<importante 
por su valor estrat6gicoj,, ya que permitia inspeccionar satisfactoriamente el paso 
de personas y mercaderias provenientes del Brasil y del Paraguay. 

Esta situaci6n se desarroll6 en un context0 en el que el discurso de varios 
representantes del gobierno oficial representaba a ciertas ciudades fronterizas del 
Paraguay (especificamente Ciudad del Este) como Sodoma y Gomorra. en las 
cuales la traditional prictica del soborno, el desarrollo de las mafias. la droga, la 
inmigraci6n ilegal, el crimen organizado etc., perjudicaban 10s intereses de 10s ar- 
gentinos. Del mismo modo, se argumentaba que las endebles restricciones y con- 
troles de personas en las fronteras paraguayas propiciaban la presencia irrestricta 
de fundamentalistas islimicos, posibles responsables del atentado a la Embajada 
de Israel, en 1992. 

De esta manera, una de las funciones principales de 10s adjetivos <cilegal>> o 
ccclandestinon que se asociaron al tkrmino ccinmigrante,, fue crear una identifica- 
ci6n mental y verbal entre el paso clandestine de las fronteras por 10s hombres y el 
paso fraudulent0 de objetos prohibidos (en ambos lados de la frontera) como dro- 
gas o armas. Se contribuy6, asi, a una confusi6n abusiva que permiti6 considerar a 
10s inmigrantes como criminales y, por ende, justificar su perentoria expulsi6n. 

Una vez instalada la prictica de la deportaci6n, surgieron discursos modera- 
dos por parte de representantes del propio gobierno, con el fin de aplacar el males- 
tar que expresaban 10s extranjeros -fundamentalmerite bolivianos y peruanos- 
residentes en el territorio argentino: aSi es un individuo que se ha irltegrado bier1 

La modificaci6n a la Ley de Migraciones (22.439) previo multas de 5.000 pesos a empresarios 
que contrataran mano de obra en forma ilegal, en vez de 10s 550 que pagaban. 
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en la sociedad, se lo intima a regularizar la situaci6n, si no estuviera integrado, se 
lo conmina a abandonar el pais, se le fija un plazo y se lo acompafia a1 puesto de 
frontera para que salgan (Declaraci6n del ex director de admisi6n y control de la 
Direcci6n de Poblaci6n y Migraciones. El Cronista Cornercial, 17 de agosto de 
1993. El destacado es mio). 

De este modo, a la prktica de la expulsi6n se contrapone el discurso integra- 
dor y, a su vez, jerarquizante. Existirian asi buenos y malos, o mejor y peor integra- 
dos, seg6n criterios poco claros, sujetos a la discreci6n de 10s funcionarios. En este 
sentido, iquC entendian estos dirigentes por estar cbien integrados,: tener un tra- 
bajo estable en la Argentina (privilegio de pocos), tener acceso a la escolaridad 
(vedada para extranjeros sin documentaci6n en regla), aprender a cantar el himno, 
saludar a la bandera, saber de historia na~ iona l?~  

En junio de 1994 se establecieron nuevos criterios de admisi6n para la residen- 
cia permanente o temporal de 10s extranjeros, criterios que clasificaron a 10s inmi- 
grantes en aceptables y no aceptables. Al analizar las propiedades que deben tener 
quienes solicitan la residencia, encontramos un claro favoritismo por aquellos que 
poseen cualidades altamente valoradas por el capitalismo: winners, capacidad de 
triunfo, competitividad, capital econ6mic0, etc. (Bourdieu 1999). Poseer tales vir- 
tudes resulta imprescindible para superar las barreras burocr5ticas. Asi lo mani- 
fiestan algunos funcionarios: <<La migracidn constituye, en principio, una iniciativa 
privada cuyo costo debe ser asumido por el propio migrante, quien es su beneficia- 
rio inmediato,, (Extraido del informe presentado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 1993. El destacado es mio). 

En el marco de estas concepciones, parece resurgir con fuerza un discurso 
economicista influido por el neoliberalismo, que pretende explicar la <<legitimidad>> 
de la inmigraci6n en tCrminos de 10s <<costos>> o del <<impacto>> que produce en el 
pais de acogida (Abad MArquez 2002). El costo generalmente es evaluado en tCrmi- 
nos de <ccosto monetario~, asociado a las transferencias de dinero de 10s inrnigran- 
tes a sus parientes a partir de sus ahorros (dinero que sale del pais y se invierte en 
otro territorio), asi corno en el uso de 10s servicios sociales nacionales (escuela, 
salud, etc.). 

Las condiciones de desigualdad impuestas a estos inmigrantes no son coherentes con 10s rumbos 
de integracibn social y cultural que fueron proclarnados oficialmente. La fbrmula de sociedad 
plural, en un context0 arnenazado por la fragrnentacibn profunda, es utilizada generalmente para 
cubrir la ausencia de verdaderas politicas sociales de programacibn e integracidn de 10s inrnigran- 
tes, sobre todo de aquellas prkcticas que resultan decisivas para su insercidn dentro del Estado 
nacional corno, por ejemplo, la obtencion raudade la residencia legal, que permitiria al migrante 
lograrel acceso a 10s servicios sociales, educativos, etc., sin descuidar 10s condicionantes estruc- 
turales a 10s que se ven sornetidos. 



BETRISEY NADALIAa ~roduccion social del conocimiento sobre 10s orocesos mioratorios 

Esta concepci6n. que se vuelve propia del sentido comun. ignora que 10s inmi- 
grantes tambiin producen beneficios por medio de la explotaci6n de su fuerza de 
L 

trabajo en condiciones generalmente deplorables. El inmigrante siempre serj  un 
cecosto~. una cccargan o un ccirnpacto,,, tanto si se encuentra desocupado como 
empleado. ya que su inserci6n laboral estaria perjudicando a la mano de obra na- 
cional. Por lo tanto, si 10s propios inmigrantes no pueden asumir 10s costos que 
produce su presencia en el pais, se justifica el deseo de frenar su ingreso por medio 
de politicas migratorias que eviten un posible marasmo econ6mico y un caos so- 
cial. Este discurso puntualiza la necesidad de fortalecer aquellas acciones e instru- 
mentos que tiendan a evitar la ilegalidad, cca fin de resguardar 10s intereses nacio- 
n a l e ~ , , . ~  Asimismo, la existencia de estas politicas ha tenido su impulso no solo 
ccpara defender 10s intereses nacionales>> sino, tambiCn, para salvaguardar 10s ccin- 
tereses privados del capital>> extranjero y nacional.' 

Uno de 10s efectos mis  importantes de todo este debate provoc6 que organis- 
mos relativamente opuestos, como 10s sindicatos y el partido oficialista, coincidie- 
ran en el rechazo hacia 10s inmigrantes. En efecto, 10s nacionales dor?~inados 
apuntalaban a 10s nacionales dorninantes para promover su expulsi6n, con lo que 
pretendian monopolizar el acceso a las ventajas econ6micas y sociales vinculadas 
a la ciudadania. 

En agosto de 1994, el Sindicato de la Construcci6n (UOCRA) denunci6 la 
contrataci6n temporal de operarios brasileiios para realizar trabajos de manteni- 
miento en una usina porteiia con salarios mis bajos que 10s pagados a 10s argenti- 
nos. El sindicato peg6 afiches en ia ciudad de Buenos Aires, en ios que convocaba 
a ccDenunciar a 10s trabajadores ilegales que nos roban el pan y la fuente de traba- 
jo,,. Los afiches llevaban mensajes corno: <cQue no se apoderen de nuestro pan de 

Tambitn ayudan a superar dichas barreras 10s laces de uinisrcid con altos funcionarios del 
gobierno como, por ejemplo, el propio presidente. Se@n declaraciones de Ybrain al-Kassar, de 
nacionalidad siria, procesado por trifico de m a s ,  fue agraciado con el pasaporte argentino y la 
residencia q o r  orden del seiior presidente Carlos Menern,,. precisando que el ofrecimiento fue 
hecho <(en una comida en la Casa Rosadan (Pagina42,26 de abril de 2000). ' En efecto, dichas pricticas politicas se vieron relacionadas con uno de 10s tantos casos de 
corruption que alter6 el universo politico y medihtico durante el periodo: el proyecto DNI 
(documento nacional de identidad). Este naci6 del decreto 13 10, el primer0 de agosto de 1994, y 
fue firmado por el entonces rninistro del Interior, Ruckauf, y el presidente Menem. El decreto 
establecia el llarnado a licitaci6n de ernpresas para la contrataci6n de un servicio integral que 
pusiera en marcha un sistema de control migratorio y de identificaci6n de personas. Las fuentes 
oliciales explicitaron, en ese entonces, que unade las razones fundarnentales de su concreci6n era 
el mejoramiento de dicho control para evitar el ingreso ilegal de trabajadores limitrofes. Sin 
embargo, se obviaba manifestar que en dicha licitaci6n se favorecen'a a empresarios y funciona- 
rios allegados a la presidenciaa carnbio de antiguos favores (por ejernplo, surnas de dinero en las 
pr6xirnas campaiias electorales). trifico de influencias, etc. 



cada dia con la importaci6n de la mano de obra clandestina~ o c<Defendamos 10s 
intereses de 10s trabajadores argentinow. Los representantes de la Confederaci6n 
General del Trabajo (CGT) se sumaron a este discurso manifestando en la prensa: 
<<Hay que proteger al trabajador argentino. La competencia desleal afecta a1 mer- 
cad0 de trabajo,, (Dirigente de la CGT. Diario Popular, 10 de mayo de 1994). 

Algunos politicos argentinos, siguiendo esta lbgica, propusieron que para evitar 
o comprender cualquier signo de rechazo hacia 10s inmigrantes limitrofes es preci- 
so tener en cuenta las leyes de reacci6n <<natural>> de 10s portadores de la <<identi- 
dad argentina~. Por consiguiente, habia que respetar 10s ambrales de tolerancia,, 
y mantener las distancias. El concept0 de xenofobia result6, de este modo, politica- 
mente operativo para justificar la supuesta agresividad de la poblacidn argentina 
(Stoke 1994). Todas las medidas de extremo control policial, que en un principio se 
expresaban como necesarias para evitar la ~delincuencia~,  la <<cornpetencia>>, la 
cramenaza>> y el <<desorden>> que se asociaban con la inmigraci6n, pretendian elimi- 
nar 10s supuestos factores de riesgo para la poblaci6n nacional, puesto que podian 
surgir resabios de intolerancia que todos, supuestamente, llevamos dentro como 
una especie de esencia inscrita de una vez y para siempre. 

Ciertos medios grificos analizaron 10s malestares de la poblaci6n argentina 
con respecto a la inmigraci6n limitrofe, con lo que inauguraron un verdadero mer- 
cado, econ6micamente rentable, en el que circularon encuestas, testimonios de 
afectados, politicos y especialistas medi8ticos. Sirva como ejemplo la investigaci6n 
llevada a cab0 por el diario La Nacidn, congraciado ideol6gicamente con el go- 
biemo de ese momento: 

No se trata de una apreciaci6n nacida en una fria mirada porteiia de las estadis- 
ticas; cualquier observacidn de datos de la realidad de provincias del NOA 
[Noroeste argentino: Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tu- 
cumin] permitira apreciar que 10s ((hermanos de otros paises)) son cada vez 
menos bienvenidos [...I. La encuesta que acompafia esta nota no deja lugar a 
dudas sobre la visidn del tema que tienen 10s que estan inmersos en esa proble- 
mtitica: mas de 40 % de 10s habitantes del NOA consultados entiende, por ejem- 
plo, que la inmigracidn provocari intolerancia social y racial. (La Nacidn, 24 de 
abril de 1994. El destacado es mi01 

La multiplicaci6n de estos argumentos en 10s medios de comunicaci6n no dej6 
indiferentes a 10s politicos representantes del partido oficial. Por ende, 10s propios 
divulgadores y gestores de la ideologia de la exclusi6n intentaron explicar y preve- 
nir la xenofobia, y dieron lugar a 10s siguientes argumentos: <<Para que no haya 
xenofobia hay que separar extranjeros ilegales de 10s inmigrantes normales, que 
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pueden trabajar y vivir en la Argentina [. . . I D  (Ex ministro del Interior. Clarh,  I5 
de enero de 1994); ccEl gobierno no tolerari un proceso de xenofobia contra inmi- 
grantes de paises vecinos que trabajan en la Argentina,, (Ex ministro de Trabajo en 
una rueda de prensa televisiva. en marzo de 1994). 

A medida que la inquietud periodistica sobre la intolerancia argentina se incre- 
mentaba, 10s grupos del poder intentaron ponerle fin mediante la creaci6n del Ins- 
tituto contra la Discriminaci6n, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dependiente 
del Ministerio del Interior, con el objetivo de ccelaborar politicas nacionales y medi- 
das concretas para cotnbatir' la discriminaci6r1, la xenofobia y el racismo,, (Direc- 
tor del INADI. Clari?z, 3 de agosto de 1997. El destacado es mio). Todo hace 
suponer que la creaci6n de este institute respondi6 en gran parte al inter& de 
controlar a la prensa que se ocupaba de estos problemas. De este modo, propusie- 
ron a un interlocutor oficial (el director del INADI), encargado de lidiar con 10s 
medios y de expresar el punto de vista del Estado. 

LOS GENERADORES DE MITOS: SOCIOLOGOS EN EL ESTADO 

Al transformarse la migraci6n lim'trofe en un problerna de la sociedad y, por ende, 
de inter& para muchos sectores, 10s diversos ministerios (del Interior, Trabajo, Salud, 
Relaciones Exteriores, etc.) produjeron numerosos informes, ya sea para cumplir 
con ciertas normas y peticiones institucionales que expresaban la necesidad de co- 
nocer y diagnosticar estos movimientos, o para responder a ciertas presunciones de 
quienes se expresaban a rravks de la prensa. Saciar ese cieseo cie ~ u b e r  petrrlliia 
clasificar, jerarquizar --antiguas operaciones conocidas por su asociaci6n con el 
racismo intelectual (Balibar y Wallerstein 199 1 ; Menhdez 2002)- y, sobre todo, 
proponer soluciones con efectos inmediatos para la sociedad en general. Asi lo ma- 
nifestaba ante la prensa un soci6log0, funcionario de la Secretaria de Poblaci6n, ante 
la preparaci6n de la ley de migraciones dictaminada en 1994: <<Hernos conseguido 
encuadrar a cada persona en una categoria migratoria. Ahora estin discriminados 
hombre de negocios, empresarios, trabajadores, todo aquel- que viene a trabajar, y 10s 
turistas ahora son twistas, (Crdnicn, 20 de febrero de 1994. El destacado es m'o). 

En este contexto, toda la profusa literatura, creada por expertos a pedido de 
10s funcionarios politicos, pas6 a formar parte de la lucha simb6lica por imponer 
una interpretaci6n de este fen6meno. Ahora bien, jcuiles son 10s espacios en 10s 
que intervienen 10s soci6logos?, jcuiles son las categorias analiticas con las que se 
acercan al objeto de anfilisis (la inmigraci6n limitrofe)?, iquC tip0 de conocimiento 

' N6tese la proliferation de conceptos asociados con las carnpaiias Mlicas: <combatin,, <<eliminm,. 



introducen en el tejido social y en sus interlocutores m6s inmediatos (10s politicos)? 
Para explorar estas cuestiones analizaremos la participacidn de un conjunto de 
soci6logos, funcionarios del poder politico central,' en un trabajo de investigaci6n 
denominado <<El uso de las obras sociales por migrantes extranjeros en la provincia 
de Misiones-Argentina)>, a petici6n del Ministerio de Salud y Acci6n Social (Super- 
intendencia de Servicios de Salud de la Nacibn). Cabe mencionar que este informe 
se realiz6 tambiCn en las provincias de Salta y Neuqukn, lindantes con Bolivia y 
Chile. MAS all6 del resultado final del estudio --que indica el nivel de aprobaci6n 
de la opini6n p6blica con respecto a las migraciones y la salud-, es interesante 
analizar 10s formularios de la encuesta, ya que resulta un instrumento revelador de 
las categorias mentales de quienes las encargaron, concibieron y utilizaron. Las 
preguntas delatan las preocupaciones de 10s dirigentes y responsables politicos. 

El formulario comienza con un pequefio recuadro en el que se indica a1 en- 
cuestador quC tiene que decir frente a1 encuestado (la carta de presentaci6n). En 
61 se resguarda la ilusi6n de conseguir, con la ayuda de la buena voluntad del 
personaje agraciado por el azar, un conocimiento cientifico avalado por una mues- 
tra representativa. Las 15 primeras preguntas sirven para clasificar a1 encuestado 
seg6n nivel socioecon6mico, sex0 y edad. Luego se le pide dar una primera opini6n 
sobre 10s inmigrantes por medio de dos preguntas que introducen las intenciones 
politicas del estudio: 

a) Ahora hablemos de 10s inmigrantes, es decir, de 10s que vinieron o vienen a1 
pais desde el extranjero: jcree usted que las inmigraciones que tuvo la Ar- 
gentina fueron beneficiosas? Fueron beneficiosas. No fueron beneficiosas. 
Depende de las nacionalidades. No sabe/No contesta. 

b) Y ahora en particular: jcu6l es su opini6n respecto de las siguientes corrien- 
tes migratorias? Italianos. Espaiioles. ~ r a b e s .  Judios. Alemanes. Polacos. 
Ingleses. Franceses. Latinoamericanos. Fueron beneficiosas. No fueron be- 
neficiosas. Depende de las nacionalidades. No sabe/No contesta. 

Las posibles respuestas introducen como alternativas: aBeneficiosasn, <<No 
beneficiosas>> y aDepende de las nacionalidades>>. Estas opciones se encuentran 
relacionadas con la vieja concepci6n de las Clites gobernantes de comienzos del 
siglo XIX, que atribuian un rol protag6nico a la inmigraci6n europea, (preferente- 
mente de paises del norte europeo). En ese entonces, la ecuaci6n aapertura de 
fronteras = inmigraci6n europea = progreso/beneficio>> alcanz6 su maxima expre- 

El concept0 de qoder  politico central,, en la Argentina esth asociado a la hegemonia hist6rica de 
la Capital Federal y Buenos Aires por sobre el resto de las provincias. 
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si6n. Ante un pais con tanto territorio a disposicion de unos pocos. estas Clites 
necesitaban atraer fuerza laboral dispuesta a contribuir con su desarrollo. Sin em- 
bargo. la opci6n por la migration europea relegaria de tal proyecto a 10s argentinos 
pobres y a aquellos provenientes de paises latinoamericanos (Halperin Donghi 
1982: Novick 1992). 

Ahora bien: ;para que sirve conocer las opiniones de la gente en relaci6n con 
una migraci6n que existi6 en el pasado? Y mis aun: ipor qu6 se presenta como 
opci6n la inmigraci6n latinoamericana cuando fue eliminada del proyecto de pro- 
areso nacional de 10s gobernantes del siglo XIX para emprender el ccprogreso na- 
u 

cional,,? La inmigraci6n latinoamericana siempre trope26 con el ideal de las Clites 
gobernantes. que querian hacer de la Argentina un reducto de europeos ccciviliza- 
d o s ~  (Sarmiento 1950, Alberdi 1 852).1° En el marco actual, muchos de estos sec- 
tores son excluidos del sistema econ6mic0, cultural y politico; ademis, se les con- 
sidera como 10s principales causantes de 10s problemas sociales: 

C )  En la actualidad: ;Cree Ud. que las siguientes nacionalidades pueden ser una 
inmigraci6n positiva? Polacos. Bolivianos. Chilenos. Paraguayos. Urugua- 
yos. Brasilefios. Coreanos. Rusos. Chinos. Laosianos. Si. No. Depende de 
las personas. No sabeMo contesta. 

d)  ~P iensa  Ud. que los migrantes de estas nacionalidades son trabajadores'? 
Polacos. Bolivianos. Chilenos. Paraguayos. Uruguayos. Brasiletios. Corea- 
nos. Rusos. Chinos. Laosianos. Si. No. Depende de las personas. No sabe/ 
iu'o coniesia. 

Por medio de estas preguntas es posible recoger en forma discreta qui  pro- 
portion de argentinos aceptaria la presencia de inmigrantes polacos, rusos, corea- 
nos, laosianos y chinos (agraciados ante 10s ojos de 10s politicos, siempre y cuando 
posean <(capital econ6mico y e s t h  dispuestos a trabajar,,), en contraste con su 
actitud ante 10s inmigrantes limitrofes (causantes de 10s problemas del pais: des- 
empleo, deterioro de 10s servicios). 

Si se diera el caso de que 10s habitantes de la provincia de bIisiones, concreta- 
mente, respondieran en forma negativa hacia 10s inmigrantes limitrofes, el resulta- 
do avalaria las versiones (mediiticas y politicas) sobre la hostilidad de 10s argenti- 
nos hacia 10s cchermanos latinoamericanos,) en 6pocas de crisis. Por consiguiente, 
antes de que el caos se profundice, nada mejor que reafirmar las fronteras nacio- 
nales como medida de profilaxis social. Esta politica se aplicaria, particularmente, 

"' Se trata de autores que la historiografia oficial ha calificado como orgatlizadores del Estado- 
naci6n argentino y. ademhs, como e.~r.\;r,errosen politicas migratorias. 



con aquellos que no podrian adaptarse fhcilmente a la cultura argentina." 
Asi, por ejemplo, la siguiente pregunta, revelaria 10s prejuicios de la poblaci6n 
argentina: 

e) ~ C r e e  Ud., que las siguientes nacionalidades pueden adaptarse fkilmente a 
la cultura argentina? Polacos. Bolivianos. Chilenos. Paraguayos. Urugua- 
yos. Brasilefios. Coreanos. Rusos. Chinos. Laosianos. Si. No. Depende de  
las personas. No sabe/No contesta. 

Ahora bien, el objetivo de la encuesta es conocer la opini6n de la gente nacida 
en la provincia de Misiones sobre una problenxitica muy concreta: la utilizaci6n 
de 10s servicios de salud por parte de 10s inmigrantes. Dicha problenza'tica se 
habia convertido en un tema medihtico importante en la ciudad de Posadas (Misio- 
nes, Argentina), meses antes de efectuarse la encuesta en la provincia. Las radios 
y 10s diarios locales reprodujeron las declaraciones del director del Hospital Mada- 
riaga, de la ciudad de Posadas, en las cuales se enfatizaba el increment0 de pobla- 
ci6n paraguaya en el Hospital para efectuar consultas generales, internaciones y, 
fundamentalmente, partos. Esta situacidn fue considerada como ecuna cargm para 
la instituci6n hospitalaria y un ccabuso>> por parte de 10s ccparaguayos>>. Ademhs, en 
caso de tener que elegir a quiCn asistir con urgencia, dijo: c<[. . .] yo no voy a dejar 
de atender a un argentino, para atender a un paraguayo [...I>> (Declaraciones 
brindadas a la radio F. M. Express de Posadas el 26 de julio de 1998). 

Por otra parte, 10s discursos de 10s politicos locales (grupos en el poder y en la 
oposicibn) sobre la presencia de inmigrantes limitrofes en la provincia reforzaban 
estas prh~ticas.'~Muchos de ellos manifestaban la existencia de buenas relaciones 
con 10s ccvecinos>> paraguayos y brasileiios: (([. . .] acfi el ochenta por ciento tienen 
primos, hermanos o algtin pariente del otro lado)> (decia un politico local), siempre 
que se mantenga la prioridad en el acceso a 10s recursos para 10s habitantes de la 
ciudad de Posadas. Siguiendo esta 16gica discursiva, lo normal es que cada pobla- 
ci6n resida y trabaje en 10s lirnites de su pais. La presencia de inrnigrantes lim'trofes 
introduce una anomalia en ese orden, ya que son considerados como consumidores 

I I En este marco, el concept0 uduptacion (dejado de lado por algunas conientes acadkmicas) apoya 
su fuerza argumentativa en la idea de unificaci6n politica y el esfuerzo por la homogeneizaci6n 
cultural, caracten'stico del proceso de constituci6n del Estado nacional. Su consecuencia inme- 
diata trajo aparejada la eliminacibn, reinterpretaci6n y jerarquizacidn de cualquier particularismo 
que menace la pureza nacional, que estaba basada en la raza blanca, la cultura l a t h  y la religi6n 
cat6lica. 

l 2  Estos discursos fueron obtenidos por medio de entrevistas en profundidad redizadas a politicos 
de 10s dos partidos mayoritarios (justicialistas y radicales) residentes en la ciudad de Posadas, 
Misiones (Argentina). 
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de recursos de la sociedad local (trabajo y sanidad) en vez de productores de 
riqueza. 

Todas las preguntas que siguen en el cuestionario apuntan a detectar la esis- 
tencia de diversas nacionalidades que pueden ser una amenaza para el servicio de 
salud. Este interis clasificatorio produce grupos sociales reales --con limites defi- 
nidos por la nacionalidad- (Bourdieu y Wacquant 2001). En este caso, suelen 
agrupar bajo el tirmino rlncior~alidades (ccpolaca>>, <cboliviana>>. ccparaguaya,,) a 
poblaciones histdrica, social y culturalmente heterogineas, fijando y cosificando 
en su interior determinadas pricticas sociales. 

f) ~Piensa  Ud. que alguna de estas nacionalidades causan problemas en 10s 
servicios de salud de la provincia? Polacos. Bolivianos. Chilenos. Paragua- 
yos. Uruguayos. Brasileiios. Coreanos. Rusos. Chinos. Laosianos. Si. No. 
Depende de las personas. No sabe/No contesta. 

g) i,Podria Ud. decirnos por qut afirma que causan problemas? Polacos. Boli- 
vianos. Chilenos. Paraguayos. Uruguayos. Brasileiios. Coreanos. Rusos. 
Chinos. Laosianos. No sabelno contesta. No corresponde. 

h)  podr ria Ud. decirnos cuiles son los problemas que causan? Polacos. Boli- 
vianos. Chilenos. Paraguayos. Uruguayos. Brasileiios. Coreanos. Rusos. 
Chinos. Laosianos. No sabe/No contesta. No corresponde. 

i) i,QuC medidas tomaria Ud. con 10s ciudadanos de otros paises que cruzan las 
fronteras de la Argentina para utilizar los servicios de salud? No saberno 
contesta. c con quienes principaimentel No sabetXo contesta. No corres- 
ponde. 

Los resultados obtenidos, mis que explicar, apuntan a identificar 10s grupos 
que sostienen tal o cual opinidn, fabricada previamente por 10s politicos, y cuyas 
respuestas tienen por destino alimentar las Iuchas internas de 10s grupos de poder. 
Este es el efecto fundamental de la encuesta de opinion p6blica: legitimar una 
politica y reforzar las relaciones de fuerza que la hacen posible. Los postulados 
que ponen de manifiesto las limitaciones metodoldgicas de 10s estudios de opinion 
parten del supuesto de que existen estructuras ideoldgicas socialmente producidas 
que median entre 10s contextos socioecon6micos e institucionales, y 10s agentes 
individuales. La articulacidn de sentido es un hecho consustancial de toda socie- 
dad, condicionado por 10s procesos socioecon6micos, aunque, a la vez, elemento 
constituyente de esta. Las fonnas en que 10s distintos sectores sociales perciben la 
realidad son parte integrante de esta y, por lo tanto, no puede reducirse a meras 
opiniones (Champagne 2005). 

De cierta forma, se puede considerar que 10s socidlogos que han formulado 
estas preguntas y prestado sus saberes a determinados actores e instituciones 



politicas se encontraban m8s cerca de convertirse en ccgeneradorem que en ccca- 
zadores de mitosx (Elias 1982: 59).13 Por otra parte, la realizaci6n de este trabajo 
no pudo romper con la 16gica de la demanda social generada, cclos inmigrantes y 
10s problemas que causan en el Ambito de la salud,,, puesto que intentaban legiti- 
marla. 

REFLEXIONES FINALES 

La inmigraci6n limitrofe como problema'tica social fue producida por las ret6ri- 
cas y las practicas derivadas de distintos sectores sociales (periodistas, politicos, 
expertos, sindicalistas). Su eficacia consistia en contribuir a que las ideologias 
hegem6nicas de la exclusi6n se sustentaran, primero, sobre la noci6n de problema 
y, luego, sobre el de peligrosidad. De este mod0 se asocid crimen e intolerancia 
nacicinal a inmigraci6n limitrofe. Por lo tanto, en una sociedad que necesitaba legi- 
timar una participaci6n limitada, dichas ideologias se volvieron ubicuas para justifi- 
car el castigo a estos actores sociales por el lugar que se les habia otorgado. 

A lo largo de este trabajo hemos intentando demostrar que la imposicidn oji- 
cia1 de la inmigraci6n limitrofe como problema o como anzenaza para 10s intere- 
ses nacionales, asi como su definici6n, se han nutrido de 10s saberes de ciertos 
expertos que han contribuido a crear y reforzar dichas representaciones, en un 
context0 fuertemente condicionado por politicas inmigratorias restrictivas. En tCr- 
minos generales, dichos saberes perciben a1 inrnigrante limitrofe como mero aut6- 
mata o replicante de grandes cuadros estructurales. Por lo tanto, construyen un 
sujeto que reproduce el c6digo cultural vinculado a su lugar de origen o de naci- 
miento. A su vez, dichos conocimientos tienen lo que algunos autores llaman ccefecto 
de ideologia,> (MenCndez 2002), es decir, se articulan con el sentido comcin y pasan 
a formar parte del imaginario colectivo, retroaliment5ndose mutuamente. La fuer- 
za de estas clasificaciones contribuye a la formaci6n de grupos que definen aprio- 
risticamente la relacidn entre nosotros y 10s otros, con lo que en muchos casos se 
refuerza el etnocentrismo cultural. 

En un marco actual, en el que existe la demanda de crear representaciones 
sobre 10s fendmenos inmigratorios, es precis0 tener en cuenta lo que se dice y 
escribe sobre ellos, ya que estos discursos son usados para legitimar ciertas politi- 
cas de exclusi6n. 

l 3  Con la metifora de cccazadores de mites*, Norbert Elias (1982) propone que la Sociologia 
debena emprender la tarea de conquistar, construir el conocimiento de la realidad social contra 
las creencias, convicciones y convenciones del sentido comun y del saber inmediato 
(Santamaria 2002). 
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Esto no significa que h a p  que rechazar esta temitica. sino que es necesario 
ejercer una estrecha vigilancia epistemolbgica sobre \as nociones, conceptos y 
procedimientos utilizados para producir conocimiento sobre 10s aspectos menos 
explicitos del fenbmeno inmigratorio. Por lo tanto. para no caer en la simple ret6ri- 
ca  es preciso rescatar y dar cabida a las voces inmigrantes y situarlas en el con- 
texto en el que se producen para generar conocimiento sobre lo social desde el 
punto de  vista de 10s sujetos. 
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