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Los altos niveles de conflictividad 

social, el desempleo y la crisis 

económica, deben obtener una 

excusa causal para los medios de 

comunicación, que suelen atar 

cabos inconexos si a los hechos y 

datos nos remitimos. Hablamos de 

un tema en boga prácticamente 

desde los ‘90, pero recientemente 

reavivado como tema en agenda: la 

situación de las migraciones y las 

condiciones de vida de quienes 

migran a la Argentina. A esto se le 

suma el hecho de que en nuestro 

país nos encontramos en año 

electoral y, por ello, temas tan 

complejos como el mencionado 

vuelven a estar en la agenda 

política y mediática. 

 

Las personas provenientes de 

países de la región, tanto limítrofes 

como no, son blanco de 

estigmatización y discriminación. 

Los medios de comunicación 

tienen una fuerte responsabilidad 

con respecto a generar discursos 

sociales peyorativos en temáticas 

migrantes. Se han escuchado 

asociaciones de la inmigración con 

la delincuencia, la falta de puestos 

de trabajo, la marginalidad y la falta 

de bancos en escuelas. Una de las 

graves consecuencias de estas 

ideas se refleja  en el 

endurecimiento de las políticas 

migratorias, convirtiéndose en 

xenofóbicas. 

 

Pero aquellos discursos 

mediáticos, ¿son certeros? ¿Acaso 

la inmigración es la causa de los 

problemas que nos aquejan? ¿O 

acaso los migrantes son utilizados 

como excusa  por parte de los 

gobiernos y medios de 

comunicación frente a sus propios 

problemas estructurales?  

 

Desde Xumek, y adoptando un 

enfoque inclusivo, intercultural y 

enfocado en derechos humanos, 

nos proponemos desmontar las 

principales concepciones erróneas 

y mitos construidos en torno a los y 

las migrantes en nuestro país, 

analizando la situación actual de 

quienes se encuentran en 

procesos de movilidad, y la 

correspondiente aplicación de 

políticas públicas enfocadas en 

contenerles. 
 

 



 
 

 
 

Construyendo al Otro 

La República Argentina consideró siempre a la inmigración como una 

cuestión vital, recibiendo a miles de inmigrantes europeos entre los siglos XIX 

y XX. La misma jugó un papel fundamental en el proceso de consolidación 

del Estado (1880-1930). Para poder tener claro el contexto, haremos un 

breve recorrido histórico.  

 

En la Constitución de 1853, el artículo 

25 expresaba: “el Gobierno federal 

fomentará la inmigración europea; y no 

podrá restringir ni gravar con impuesto 

alguno la entrada en el territorio 

argentino de los extranjeros que traigan 

por objeto labrar la tierra, mejorar las 

industrias e introducir y enseñar las 

Ciencias y Artes”. 

La intención era clara: poblar el país 

con inmigrantes europeos. La 

concepción eurocéntrica consideraba 

despectivamente a las migraciones de 

países no europeos. El carácter 

xenófobo de la cuestión sentó las 

bases de un discurso discriminatorio 

extendido por años (que llega hasta 

nuestros días), de la mano del 

proyecto de “argentinización” 

instaurado por medio de las 

diferentes instituciones.  

 

En 1876 se sancionó la ley 817 de 

Inmigración y Colonización, más 

conocida como la “Ley de  Avellaneda”, 

que estipulaba que el inmigrante es el 

que proviene de ultramar, con buena 

conducta y aptitud para el trabajo de 

la industria, el arte y el oficio. Esta ley 

considera a los migrantes limítrofes 

“viejos, enfermos y discapacitados”, lo 

cual contribuyó a la estigmatización 

de migrantes de la región. 

 

Casi cien años después, en la década 

de 1960, comienza a disminuir la 

inmigración europea (causada por 

hambrunas y conflictos bélicos, que 

en este momento merman) y aumenta 

la proveniente de países 

sudamericanos. La Ley de Avellaneda 

fue derogada en 1981, durante la 

última Dictadura Cívico-Militar, y es 

reemplazada sin debate ni 

tratamiento parlamentario por la Ley 

General de Migraciones y Fomento a la 

Inmigración 22.439, más conocida 

como Ley Videla. De esta manera, se 

establecía una visión que consideraba 

a la inmigración como una amenaza al 

bienestar público. 

 

Al retornar la democracia, la cuestión 

de la migración quedó relegada. En la 

década de los ‘90, se reafirmó la 

concepción de migración como 

amenaza. Según el antropólogo 

Alejandro Grimson, durante esta 



 
 

 
 

década, oleadas de discursos 

xenófobos superaron los mecanismos 

tradicionales. Es justamente en las 

crisis recesivas cuando los discursos 

anti-inmigración se reforzaron, y fue 

esto lo que caracterizó el período, 

especialmente a partir de 1995. 

Grimson además sostiene que si bien 

en los momentos de recesión lo que 

se acentúa no es la llegada de nuevos 

migrantes al país sino su retorno al 

país de origen, es evidente que esto 

no impide a los gobiernos de turno 

utilizar a estas personas como “chivos 

expiatorios”. Fue en este momento 

cuando, desde los ámbitos estatales, 

se adjudicó la responsabilidad de los 

problemas sociales a la inmigración, y 

así, en palabras del autor citado, “la 

migración limítrofe tropieza y hace 

entrar en crisis el imaginario secular 

de las élites argentinas de constituir el 

reducto europeizado en América 

Latina”. 

 

Es interesante, continuando con lo 

sucedido en los ‘90, tomar algunos 

ejemplos. El entonces canciller Guido 

Di Tella pronosticaba en aquel 

período: “en el 2020 el 20% de la 

población en la Argentina será 

boliviana o paraguaya”; predicción que 

hoy podemos constatar como falsa. 

También el Plan Laboral que lanzó el 

entonces gobernador de la Provincia 

de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, en 

junio de 1995, en el cual planteaba 

una “defensa del trabajo argentino”. 

Decía: “en mi provincia, el trabajo es 

para los argentinos o los extranjeros 

radicados legalmente”. Sin embargo 

era sumamente complicada la 

radicación legal. 

 

Durante los ‘90, se planteaba que, así 

como Estados Unidos tenía 

mexicanos y Europa turcos, Argentina, 

un país “en vías de inserción de 

internacional y desarrollo”, también 

tenía “inmigrantes indeseados”. Se 

apuntaba a las personas bolivianas y 

paraguayas. La crisis de 2001-2002 

cambió el panorama ampliamente. 

Se instaló la idea de que los migrantes 

retornaron a sus países por la crisis 

(algo que tampoco es certero) y hasta 

Eduardo Duhalde, quien durante la 

década anterior había sostenido un 

discurso xenófobo y nacionalista, 

durante sus dos años de presidencia 

no hizo ni tomó medidas referentes a 

la política migratoria como hubiera 

hecho en el pasado. Para Grimson, “la 

dimensión de la crisis socioeconómica 

tornaba menos aceptable que los 

inmigrantes limítrofes, que 

regresaban a sus países o sufrían la 

crisis como sus vecinos en barrios 

populares, fueran realmente los 

culpables de la falta de empleo o la 

inseguridad”.  

 

En los años siguientes, y con la 

creación del Mercado Común del Sur 



 
 

 
 

(Mercosur), las cuestiones 

relacionadas con la migración fueron 

revisadas. Un salto cualitativo se 

produjo a fines de 2002, con la firma 

en Brasilia del Acuerdo sobre 

Residencia para Nacionales de los 

Estados Parte del Mercosur; en este 

momento “el concepto de libre 

movilidad vuelve a ser el núcleo del 

tratamiento de los flujos 

interregionales en el espacio de 

integración”, explican Lucas Lecour y 

Gonzalo Evangelista en el Informe de 

anual de Xumek. Agregan: 

 

“En un nuevo contexto de integración 

regional, adquieren centralidad las 

políticas de libre circulación de las 

personas en el territorio de los 

Estados parte del Mercosur en el 

reconocimiento de los derechos de 

quienes deciden migrar. Un 

presupuesto central es el principio de 

igualdad de trato entre migrantes y 

nacionales en el respeto y garantía de 

los derechos civiles, sociales y 

económicos. Reconocimiento que 

implica un piso mínimo de derechos 

que los Estados se comprometen a 

garantizar”. 

 

El cambio de paradigma se consolida 

en el 2004 con la derogación de la Ley 

Videla y la sanción de la Ley de 

Migraciones 25.871. Implica una 

nueva era en materia migratoria, en la 

que la perspectiva en derechos 

humanos cobra una gran importancia. 

Se trata de una ley que se constituyó 

sobre las bases éticas y morales 

fijadas en los tratados internacionales 

de derechos humanos , la 

Constitución Nacional y convenios 

bilaterales vigentes, partiendo del 

principio que reconoce el derecho a la 

migración como esencial e inalienable 

de la persona, y en consecuencia 

debe ser garantizado en condiciones 

de igualdad y universalidad.  

 

Si bien la Ley significó un cambio 

radical, el contexto actual dista mucho 

del escenario expuesto. Se puede 

pensar como tendencias globales, 

como las corrientes migratorias en 

Europa y las políticas xenófobas de 

Estados Unidos durante la era Trump 

que constituyen un resurgimiento de 

discursos intolerantes, volviendo a 

generar una percepción social de 

mayor seguridad ante la rápida 

expulsión de extranjeros y 

extranjeras. América Latina y la 

República Argentina no son la 

excepción. 

 

¿Cómo estamos hoy? 

El 30 de enero de 2017 el Gobierno 

Nacional publica el Decreto de 

Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70, 

modificando aspectos sustanciales 

mediante un trámite de excepción. Sin 

embargo, el empleo de un DNU nunca 

fue una necesidad bien justificada por 



 
 

 
 

parte del Ejecutivo Nacional, ya que se 

estipula que sólo por cuestiones de 

fuerza mayor es que puede realizarse 

tal tipo de decreto.  

 

El DNU “contradice abiertamente el 

objeto de la ley vigente, reinstalando 

nuevamente un escenario de 

criminalización  de las migraciones, 

constituyendo un retorno de las 

políticas persecutorias y represivas, 

muy distinta a las posturas sostenidas 

en ámbitos internacionales”, 

continúan Lecour y Evangelista, 

abogados y miembros de Xumek. 

Adoptar una perspectiva centrada en 

derechos humanos, sostienen, es 

esencial: nos permite orientar el 

accionar hacia el reconocimiento de la 

persona migrante y no caer en 

perspectivas securitarias o 

securitistas. 

 

Según el CELS (Centro de Estudios 

Legales y Sociales), el decreto habilita 

trámites de deportación exprés y 

“clasifica a los migrantes en dos 

grupos: los ‘buenos’, que pueden 

regularizarse, y los ‘malos’, a quienes 

les corresponde la expulsión”, y así 

“tiene consecuencias en los trámites 

de regularización de las personas 

migrantes, en particular de quienes 

tienen menos recursos, porque el 

abanico de conflictos que pueden 

terminar en la deportación en el 

nuevo contexto normativo es muy 

amplio” 

 

Amnistía Internacional afirmó que 

existe una intención clara del 

Gobierno argentino de instalar la idea 

de que el ingreso de persona 

extranjeras pone en riesgo la 

seguridad nacional, y que esto 

justificaría la adopción de medidas 

excepcionales. Establecer un vínculo 

entre  la delincuencia con la migración 

puede incitar y alimentar episodios 

xenofóbicos y violentos.  Con esto 

contribuye el señalar al/la migrante 

como el enemigo interno que incide 

en la seguridad nacional y que afecta 

a la economía argentina. 

 

El especialista Pablo Ceriani Cernadas 

sostiene interesantemente que al 

plantear la inmigración como un 

problema grave y urgente de 

seguridad, ligada a la criminalidad 

organizada y al narcotráfico, 

promueve la discriminación: es el 

mismo DNU el que crea una 

emergencia social promoviendo la 

estigmatización.  

 

Según Ceriani Cernadas, el DNU 

puede beneficiar la criminalidad y 

afectar los derechos de víctimas de 

delitos. La reducción drástica de 

garantías procesales y plazos de 

procedimientos afectará de manera 

particular a personas en condición de 



 
 

 
 

pobreza y exclusión, y no a bandas 

delictivas organizadas (quienes sí 

suelen tener acceso a asesoramiento 

jurídico). Muy por el contrario, la 

“expulsión ágil de de extranjeros 

criminales” como metodología de 

lucha contra el crimen organizado 

puede afectar seriamente esas 

mismas políticas, como por ejemplo, 

facilitando la salida del país sin 

juzgamiento de una persona que 

efectivamente comete un delito, 

obstruyendo la investigación de redes 

criminales a partir de la deportación 

de personas que podrían contribuir 

con sus testimonios, y dejando a las 

víctimas de delito sin posibilidad de 

reclamar civil y penalmente por los 

daños causados. 

 

El DNU fue rechazado por múltiples 

organizaciones tales como el Comité 

contra la Tortura de la ONU y  la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. A su vez, el decreto aún 

está siendo estudiado desde febrero 

de 2017 por la Comisión Bicameral 

Permanente de Control de los DNU, 

sin una fecha para tratamiento en el 

Congreso. 

 

En un contexto de recesión, conflicto 

social y desempleo, el cumplimiento 

de las leyes y los ideales que las 

sostienen se convierte en una tarea 

difícil. En este sentido entran en la 

cuestión los medios de comunicación, 

que a lo largo de la historia han sido 

los constructores de representaciones 

sociales, aquellas representaciones 

que hemos asimilado, y cuyos 

comportamientos derivados 

repetimos muchas veces 

irreflexivamente. 

 

 

 
Ilustración por Nancy Castronovo Bloin 



 
 

 
 

 

A qué juegan los medios 

Los medios de comunicación suelen condicionar la imagen que la 

ciudadanía construye y sostiene con respecto a los y las migrantes.  

  

 
 

Tapa de revista “La Primera”, abril de 2000. 

 

Basta con observar los resultados del 

“Monitoreo de Medios sobre 

Movilidad Humana en la Prensa 

Gráfica Argentina”, elaborado por 

CAREF (Comisión Argentina para los 

refugiados y Migrantes), el pasado 

diciembre. En el mismo se puede ver 

cómo los medios de comunicación 

criminalizan a la población migrante, 

siendo el 64% de las personas 

migrantes protagonistas de las 

noticias asociadas a algún delito; por 

ejemplo, las detenciones de cuatro 

personas extranjeras durante las 

protestas frente al Congreso por la 

Ley de Presupuesto 2019 generó el 

26% de las noticias analizadas.  

 



 
 

 
 

 
Artículos de Los Andes y Diario Clarín. Octubre, 2018. 

 

 

A su vez, CAREF indica que sólo el 6% 

de la población de la población 

carcelaria a nivel nacional es 

extranjera, y también que el 4,5% de 

la población del país es extranjera 

(Censo 2010). Pero el Monitoreo 

señala algo todavía más interesante: 

sólo el 5% de las noticias 

monitoreadas incorporó como 

fuentes informativas a personas 

migrantes. 

 

¿Qué importancia tiene el último 

detalle mencionado? Como 

mencionamos, el 4,5% de las 

personas en nuestro país son 

extranjeras, es decir, 

aproximadamente unos 2 millones. 

Argentina, a su vez, es el país de 

América del Sur con mayor porcentaje 

de población extranjera. Lo 

importante a destacar con este dato 

es que las personas migrantes son 

parte de nuestra sociedad y nuestras 

comunidades y aún así sus voces son 

silenciadas y sus testimonios, 

negados. Los medios de 

comunicación prescinden, entonces, 

de los derechos migrantes para 

hablar justamente sobre migración y 



 
 

 
 

sobre sus propias condiciones de vida. 

 

 

Tweet del periodista Eduardo Feinmann, conductor de un programa televisivo y un ciclo 

radial. Enero de 2019. 

 

Es llamativo el contraste entre estas 

construcciones inexactas con los 

resultados contundentes de estudios 

recientes: la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) indican 

que en años recientes, los inmigrantes 

en Argentina pagaron más en 

impuestos de lo que generaron en 

gastos gubernamentales.  La OCDE y 

la OIT calculan que todo el colectivo 

migrante genera alrededor del 4,1% 

del PBI. Además, puede agregarse que 

el 65% de migrantes sudamericanos 

poseen un empleo, según un informe 

de la Subsecretaría de Políticas, 

Estadísticas y Estudios Laborales de la 

Nación. 

A su vez, según un informe del 

Congreso Internacional de 

Migraciones (organizado por la 

Dirección Nacional de Migraciones, 

además de otros organismos) la 

llegada de las personas migrantes se 

da principalmente por motivos 

laborales y que, además, la 

integración de migrantes “es 

complementaria y adicional a la de los 

nativos argentinos, no la sustituye ni 

desplaza”. 

 

Podemos contar con todos estos 

datos, y a la vez sumar una inmensa 

cantidad de estudios que constatan 

cómo las representaciones de 

quienes migran de países limítrofes 

hacia Argentina son estigmatizadas. 



 
 

 
 

Sin embargo esto, ¿por qué se 

perpetúan estas miradas? 

 

Los aportes de Roger Silverstone, 

teórico especialista en medios de 

comunicación, se vuelven 

fundamentales. Se trata de un 

compromiso ético por parte de los 

medios de comunicación. El autor 

habla de la figura del “Otro”, es decir, 

aquél que es diferente a uno y al cual 

hay que poder comprender. La 

pregunta sería: ¿cómo representar al 

Otro en las redacciones o 

representaciones visuales sin 

exotizarlo?, ¿cómo representarlo sin 

absorberlo en la percepción propia?  

 

El fundamento de la ética es el 

reconocimiento del Otro, afirma 

Silverstone. Con respecto a los 

medios, es importante, entonces, que 

reconozcan a este “Otro” (u Otra) para 

un abordaje responsable de las 

situaciones en que se ven implicadas 

estas personas. En este caso, 

usualmente las personas migrantes 

son tratadas como “el Otro”, lo 

diferente y lo ajeno en base al 

pensamiento hegemónico actual. 

 

Olivia Sohr sostiene que existe una 

diferencia entre lo que percibimos y la 

realidad, y que este fenómeno se nota 

particularmente en la percepción que 

tenemos de las personas migrantes:  

 

“Casi el 50% de los encuestados en la 

Capital Federal cree que los 

inmigrantes de países limítrofes 

representan entre el 10 y el 15% de la 

población, según reveló un estudio 

hecho por el Centro de Opinión 

Pública de la Universidad de Belgrano 

(COPUB), en 2006. En ese momento 

los datos del INDEC mostraban que el 

porcentaje real era el 2,5% de la 

población.” 

 

A su vez, Orlando D’Adamo, director 

del COPUB, sostiene en: “La visibilidad 

que pueden tener los distintos grupos 

hace que la percepción de su 

presencia difiera (...) La experiencia 

personal y el ambiente en el que una 

persona se mueve condiciona la 

percepción de la realidad”. Así, el lugar 

de residencia y las realidades que 

habitamos condicionan seriamente 

cómo vemos el mundo. Pero aquí es 

cuando D’Adamo agrega que los 

medios de comunicación tienen un 

enorme peso: “hay algunos sectores 

que están sobrerrepresentados en la 

televisión, por ejemplo, y eso puede 

hacer que las personas que las 

personas crean que poseen un peso 

demográfico mayor al que realmente 

tienen”. 

 

A este último detalle agregamos que 

esta sobrerrepresentacón también 

tiende a construir representaciones 

de las personas extranjeras casi nada 

http://www.ub.edu.ar/centros_de_estudio/copub/sondeos_archivos/percepcion_del_medio_ambiente_social.pdf


 
 

 
 

exactas, exaltando determinados 

casos (como de delitos, que son la 

enorme minoría) e invisibilizando 

otros (problemas para radicarse en 

nuestro país, dificultad en la 

integración social, obtención de 

trabajos regulados y remunerados 

acorde a las tareas cumplidas). Los 

medios de comunicación, 

principalmente los hegemónicos (que 

en nuestro país están ampliamente 

concentrados en oligopolios con 

enorme influencia tales como Grupo 

Clarín) contribuyen a la construcción 

de representaciones de las personas 

migrantes criminalizadoras y 

estigmatizantes. 

 

 
Nota publicada en el ElTrece.com, en referencia a un informe de Periodismo Para Todos, 2018. 

 

La forma en que se habla de las 

personas migrantes, las palabras que 

se usan para describir sus vivencias y 

sentires, son importantes. Como 

ciudadanas y ciudadanos, debe 

exigirse a los medios de comunicación 

rigurosidad y exactitud.  

 

Es importante, sobre todo en el 

contexto de un año electoral, 

cuestionar la información que se 

publica, su veracidad, los intereses 

que puede haber detrás y, 

lamentablemente, visualizar las  

 

tendencias xenófobas y 

discriminatorias que influyen en su 

contenido. Las propuestas de 

campaña pueden girar en torno a 

estos mencionados constructos - 

ejemplos sobran a nivel global, tal 

como la campaña electoral de Donald 

Trump, uno de cuyos ejes fue el 

endurecimiento de la política 

migratoria, u otros sucesos políticos 

como el Brexit en Gran Bretaña, 

donde el extranjero como amenaza 

fue fundamental entre quienes 

abogaban por dejar la Unión Europea.  



 
 

 
 

Como organización que trabaja para 

la defensa y la promoción de los 

derechos humanos, desde Xumek 

somos críticos con la información que 

se difunde en medios de 

comunicación al alcance de la 

ciudadanía. Consideramos que es 

imprescindible crear contenido fiable 

y que invite a la reflexión y a la 

protección de los derechos de 

quienes se encuentran en situación 

de vulnerabilidad. Cada migrante es 

sujeto de derecho, respaldado por 

nuestras leyes y por sentido humano 

común. No pueden continuar siendo 

víctimas de violencia institucional en 

organismos del Estado y de escrutinio 

mediático, lo cual beneficia sólo a 

unos pocos grupos sociales, 

económicos y políticos. 

 

 

Ser migrante en Mendoza 

Para acercarnos a comprender qué significa migrar, qué experiencias 

implican hoy y cómo se sienten, en este apartado, quisimos darle 

protagonismo a la comunidad venezolana, que hoy representan un 

enorme número de quienes nombran a nuestro país.  

 

Según un artículo del sitio Infobae: 

 “En 2018, la migración venezolana a 

Argentina se incrementó en más de 

100% y trepó al primer lugar del 

ranking de radicaciones de 

extranjeros en el país. (…) Según los 

registros del organismo dependiente 

del Ministerio del Interior, a los largo 

del 2018 fueron otorgadas 70.531 

radicaciones de venezolanos -tanto 

temporarias como permanentes-, lo 

que equivale a un tercio del total de 

extranjeros radicados el año pasado. 

Esta cifra representa un 126% más 

que el año anterior, cuando habían 

sido 31.167.” 

 En base a lo mencionado y 

centrándonos en nuestra provincia, 

entrevistamos a Marilyn Oviedo y 

Edenxon Martínez bajo la pregunta 

principal: ¿cómo es migrar hacia 

Mendoza?  

 

Edenxon Martínez, 26 años. 

Venezuela. Estilista, también se 

dedica a la cocina. 

 

Hace 3 años que salí de mi país 

(Venezuela), estuve dos años en 

Colombia y ya llevo siete meses en 

Argentina. Se puede decir que ha sido 

un calvario llegar porque, la verdad, 

duré diez días en el micro desde 

Colombia. Me vine por tierra porque 

había comprado el pasaje de avión 



 
 

 
 

pero no me percaté de que debía 

comprar entrada y salida. Compré 

simplemente el pasaje de entrada, y 

cuando llegué al aeropuerto me 

dijeron que no podía abordar el avión. 

Yo ya había vendido todo lo que tenía 

en Colombia, mi opción era salir o 

salir. 

 

 

 
Fotografía por Nancy Castronovo Bloin 

 

El viaje 

En Colombia estuve a la intemperie, 

no tenía a dónde llegar, le dije a mi 

mamá que me iban a recibir unos 

amigos. Las primeras semanas fueron 

fuertes, duré una semana durmiendo 

en la calle. Conocí muchas personas 

maravillosas que me ayudaron a 

conseguir trabajo y así me ubiqué en 

mi especialidad que es la peluquería. 

Me ofrecieron ir hacia la capital 

(Bogotá) con el sueño de que todo iba 

a ser mejor, con más posibilidades de 

trabajo y dinero. Pero no fue así. 

En Bogotá todos se peleaban con 

todos, todo era más barato, el trabajo 

de peluquería estaba por el piso, no 

valía nada. En sí, fue una desilusión 

total.Estuve una semana  durmiendo 

en la calle. Para mí fue muy fuerte 

porque pasé de la costa (Barranquilla) 

que hacía calor a un frío extremo que 

es Bogotá. Conseguí trabajo 

vendiendo bebidas energéticas en los 

semáforos y así me fui levantando. 

Después tuve un incidente cuando 

trabajaba: me llevó un carro por 

delante. Quedé mal de la pierna 



 
 

 
 

izquierda y así con mis dolores, pierna 

hinchada, tuve que seguir trabajando, 

porque sino iba a la calle nuevamente. 

De esa manera conocí un amigo que 

tenía una peluquería, me invitó a 

trabajar con él a la peluquería y me fui 

levantando nuevamente, hasta que 

pude ir guardando dinero. Me puse 

en contacto con un familiar, me dijo si 

quería venir (a Mendoza), y me 

pareció una buena idea. 

Tuve el incidente con el avión y me 

tocó, como pude, venir en micro. A 

todo esto, varias fronteras a cruzar 

donde me sentí excluido. Habían colas 

para extranjeros por un lado, y para 

venezolanos por el otro. Me sentí mal 

porque nosotros no éramos 

extranjeros, éramos otra cosa. Había 

personas que me contaban que 

estaban hasta tres días en la cola, 

esperando para poder sellar el 

pasaporte. En ese momento pagué 15 

dólares para salir de Colombia y en 

Perú, 10 dólares. Ya después en Chile 

y acá, fue más rápido, porque la 

mayoría de los venezolanos 

emigraban hacia Ecuador y Perú, que 

son los países más cercanos. Muy 

pocos llegan a Argentina y Chile, 

porque es más lejos y costoso. 

Muchas personas se van caminando, 

pidiendo aventones en autos. 

En Mendoza 

Mi tío vive en Luján, me quedé en su 

casa, y me fui desenvolviendo. Llegué 

como se dice “con una mano adelante 

y otra atrás”, había vendido todo para 

venirme. Fui comprando mis 

máquinas, mis elementos de trabajo y 

haciendo clientela. Después conocí a 

César y vivo en su casa, hace 6 meses. 

Fui armándome una peluquería 

pequeña para trabajar. También estoy 

con esto de la repostería, y 

bueno...cada cosa que va saliendo 

porque hay que laburar. 

He sentido muy buena receptividad 

de las personas, no me gusta 

transmitir lástima. No quiero que las 

personas me tengan lástima por mi 

situación. Yo quiero que me vean 

luchador y trabajador. 

 

Proceso de radicación 

Yo llegué sin saber nada, ningún 

trámite. Para mí, fue comenzar a 

restaurar todos los papeles, no estaba 

empapado en el sistema. En 

Migraciones me dieron toda la 

información de los papeles que tenía 

que presentar y fui de a poco 

recopilando todo. Fui a Buenos Aires 

al Consulado a buscar algunos 

documentos. Ir y venir.  

No es tan tortuoso lo de Migraciones, 

sino que a veces tienes que 

movilizarte a sitios lejanos, y no todos 

tenemos la posibilidad de ir, la 

mayoría de los trámites son 

personales. Hay trámites que no te los 

entregan en el mismo momento, sino 

que te toca esperar tres o cuatro días, 

y hay trámites que duran hasta 20 



 
 

 
 

días hábiles. Entonces si no eres de la 

Capital, tienes que ir y quedarte, 

implica gasto. No es fácil porque 

todos los trámites se pagan. Para las 

familias es complicadísimo. 

En el micro cuando me vine me hice 

muchos amigos, conocí una persona 

maravillosa llamada Mary, que ahora 

está en Buenos Aires y me fue 

guiando. Si ella no me hubiera 

explicado, todavía estaría enredado. 

Fue una persona que me explicó 

cómo hacer las cosas. Muchas otras 

personas me han tendido la mano, 

han sido solidarios con muchas cosas 

de mis trámites. 

 

Sobre discriminación 

En Ecuador sentí que me pusieron 

una barrera y que me cortaron mi 

ilusión de llegar hasta acá. Cuando 

tuve que sellar el pasaporte me 

dijeron que el mío tenía menos de 

seis meses para el vencimiento, se me 

derrumbó el mundo. El señor del 

micro me dijo “si querés seguí así, a la 

de Dios”. Se puede decir que estuve 

ilegal de Ecuador a Perú.  

Siempre me decían “la frontera más 

difícil es la argentina, si no pasan ahí 

no pasan en ningún lado” y quedás 

con un miedo, un terror… y cuando 

llegué, totalmente distinto. Se 

compadecieron de nosotros y del frío, 

porque para nosotros es un ambiente 

de mucho frío, y en octubre todavía 

estaba frío. Nos atendieron muy 

chévere, nos revisaron el equipaje, 

nos dejaron subir rápidamente 

porque helaba.  

Conocí mucha gente que sentí como 

mi familia. Nunca llegué a pensar en 

vivir un viaje de diez días, no estaba 

preparado económicamente. Lo único 

que pude comprar fue el pasaje de 

micro y, me acuerdo, compré diez 

paquetes de galletas de agua y agua. 

Era lo único que tenía para los diez 

días. “Siéntate a comer con nosotros”, 

“come de esto”, esa solidaridad de 

muchas personas que están en la 

misma situación y saben lo que es 

todo este proceso, me ayudaron de 

verdad muchísimo y eso me gustó… 

Muchas veces las personas que 

menos tienen son las que más dan. 

 

Marilyn Oviedo. 33 años. De Mérida, Venezuela. 

Pasé mi infancia y adolescencia en mi 

provincia, Mérida, y estudié allí en la 

Universidad de Los Andes. Estudié 

Derecho. Dos años después de 

graduarme decidí irme a Caracas, así 

que antes de venirme a Argentina viví 

casi diez años en Caracas. Ahí tuve 

ejercicio libre de la profesión, trabajé 

como funcionaria pública, trabajé 

litigios, hice una maestría en derecho 

internacional privado, hice infinidad 

de cursos, talleres, diplomados… Fui a 



 
 

 
 

hacer estudios a La Haya… A nivel 

profesional estando en Caracas pude 

hacer muchas cosas, sin embargo la 

situación país te va cercando y te va 

acorralando y tú vas viendo que no 

tienes las posibilidades para las cosas 

que quieres hacer o de tener una vida 

relativamente normal. 

Entonces en mi trabajo empieza el 

tema de que la gente empieza a irse. 

Yo desde hacía cuatro años estaba 

pensando en venirme a Argentina. De 

hecho quería hacer un posgrado en la 

UBA hacía mucho tiempo. En el 2014 

empecé a hacer todos mis trámites, 

porque apostillar documentos se 

volvía una especie de lotería, pedir 

una cita por Internet, ir al lugar, 

esperar, después, la cita y el sistema 

que no la había tomado, entonces 

tenías que volver; juegan con la 

gente… Eso para salir legal, porque si 

había hecho tanto estudio, me quería 

traer todo porque, fuera a ejercer de 

abogado o no, quería tener todos mis 

documentos legales. En 2016, más o 

menos, pude tener todos mis 

documentos apostillados. 

Ya cerca del 2018 yo vivía con mi 

pareja allá, se llamaba Jorge, 

empezamos con que “bueno, mira, si 

no tenemos la posibilidad de irnos los 

dos, se va uno primero y luego el 

otro”, a efectos de que el que salga 

primero ayude al que esté allá, y que 

vaya viendo cómo es la cosa, cómo se 

maneja todo afuera. 

Cuando hablo de Venezuela termino, 

a veces, amarillista, pero es verdad, 

realmente la gente come de la calle. 

Yo salía de mi trabajo y había cantidad 

de basura por todos lados y era una 

zona bonita de Caracas, Chacao. El 

sistema de transporte colapsado... no, 

no hay vida. Es muy gris, es horrible. 

Mis padres se quedaron allá. Mi 

hermana vive en Lima. 

Es difícil, es muy difícil, esos meses 

fueron muy duros porque tú tienes 

que decir “qué me llevo, qué no me 

llevo, qué guardo, qué no guardo, voy 

a volver, no voy a volver”... Es un tema 

duro. Y al final es que no se puede… 

no puedes llevar tu vida en dos o tres 

maletas. 

Una vez ya finiquitando todos esos 

detalles, esas cosas, yo decido hablar 

con mi pareja y establecer los planes, 

“mira, hay que ponerle fecha a cuando 

tú te vayas porque la cosa se está 

poniendo más difícil, hay que tener la 

precaución, no puedes dejar pasar 

mucho tiempo”, y habíamos quedado 

en que yo me iba a finales de octubre 

y él se venía en marzo de este año. 



 
 

 
 

 

Fotografía por Nancy Castronovo Bloin 

En Mendoza 

Viajé para Mendoza el 23 de octubre 

de 2018. Fue Caracas-Panamá, 

Panamá-Mendoza. Fue directo, a nivel 

de viaje y comparado a muchos casos, 

relativamente fácil. Obviamente a nivel 

emocional, muy difícil. Acá llegué a la 

casa de unos conocidos de mi novio, 

venezolanos, una pareja muy 

simpáticos. Ellos estaban alquilando 

una habitación. Yo le pagaba al dueño 

de la casa por la habitación. 

En febrero de este año conseguí otra 

habitación que es donde vivo ahora, 

cerca del Parque Central. Vivo en un 

departamento con la dueña, una 

señora mendocina, y otra chica de 

Colombia que está haciendo un 

posgrado en la UNCuyo. Por ahora es 

tranquilo ahí. 

Conseguí trabajo prácticamente al 

mes de que llegué. Trabajo en un café 

que está en Cerro de la Gloria, un 

trabajo de medio tiempo… estoy 

buscando trabajo para el otro turno 

pero no he conseguido. El que 

conseguí en diciembre pasado fue de 

un mes en un call center. Fue un 

choque porque me robó plata el 

encargado. Igual ha sido más lo bueno 

que lo malo. 

En mi trabajo me ha ido bien, los 

compañeros, agradables. Chicos muy 

amables, siempre pendientes. Son 



 
 

 
 

como mis hermanos porque son con 

quienes más he compartido y con 

quien hablamos sin filtros y me van 

orientando. Y mis jefas igual, la dueña 

y la socia han sido un apoyo.   

Cuando llegó el invierno yo no tenía 

ropa porque me había traído sólo de 

primavera y verano. Se suponía que 

mi pareja se venía con algo de ropa de 

invierno mía… él no ha podido salir de 

allá. Le ha costado mucho vender las 

cosas que teníamos y con eso 

pensaba comprar dólares. Tenemos 

un perro también y lo queríamos traer 

pero si se viene por tierra no lo 

podemos traer… entonces son un 

montón de cosas que hacen que la 

relación se quede como en puntos 

suspensivos. 

  

Profesión y pasatiempos 

He estado viendo el tema de la 

convalidación, tengo todo apostillado, 

traje todo. Trataré de ir a una charla 

organizada por la Asociación de 

Venezolanos acá por el tema de las 

convalidaciones. Eso está entre mis 

planes. 

Mientras, el año pasado entre 

noviembre y diciembre, decidí pagar 

un curso de chef porque siempre me 

gustó y vi la posibilidad de hacerlo 

mientras lo otro sucede. 

En las redes de la Facultad de 

Derecho de la UNCuyo un día vi una 

publicación que hicieron para 

pertenecer al coro de la facultad. 

Consulté si había que ser estudiante o 

estar relacionado a la universidad y 

me dijeron que no. Ahora estoy en el 

coro donde me he sentido super bien 

tambien. Mi profesora de canto es un 

amor, ni tampoco hace distinciones 

"ay ella es la venezolana", no nada, ni 

tampoco en el trabajo, nada. Me 

siento integrada, soy una más. 

  

Objetivos a futuro 

En principio me gustaría quedarme 

tres años porque quiero terminar la 

carrera de cheff. En principio eso, 

independientemente de lo que pase 

con la carrera de abogacía. 

Obviamente también viendo qué 

sucede acá a nivel político-económico 

porque veo que mi hermana está en 

Lima pero está estable. La economía 

en Perú es distinta y tambien tengo 

familia en Chile que me dicen "vente 

para acá" y eso te empieza a jalar. 

Pero en principio me iría a Lima, 

donde está mi hermana. Hemos 

hablado de sacar a nuestros padres 

de Venezuela. Nuestros papás están 

muy reacios a salir, no quieren irse a 

otro país.  

Tuve una crisis hace como dos meses 

porque se fue la luz en Venezuela 

cinco días y yo no sabía nada de 

nadie. Hubo un día que colapsé en el 



 
 

 
 

trabajo, lloré todo el día, me sentía 

mal. El otro día pasó y pude saber 

algo de ellos. Entonces te dices 

"bueno... qué es esto, esto no tiene 

sentido". Uno se empieza a blindar y 

entiende que hay cosas que escapan 

de tus manos, que no puedes sino 

esperar y pensar que todo está bien. 

Es que realmente no puedo hacer 

nada. Y lo que gano es para pagar mi 

arriendo, el instituto de cocina y 

mandar plata a Venezuela y comprar 

dos o tres cosas de comer; en mi 

trabajo me dan almuerzo y eso me 

ayuda bastante. 
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