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Resumen 
Desde el principio de los tiempos la movilidad es parte esencial de la humanidad. A lo largo de su historia aquella caracte-
rística de los pueblos nómades fue trocando en sedentarismo y evolucionando al concepto actual de migración. Asociada 
para la humanidad como una necesidad de supervivencia o a un mejor vivir para sí o sus grupos, la conformación de los 
Estados la visualizó de distintas maneras sea promocionándola o considerándola un riesgo para sus propios ciudadanos, 
pero siempre imponiendo el ejercicio de su soberanía. Es recién en la segunda parte del Siglo XX que se abre su consideración 
como un Derecho Humano y concretamente a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en el 
año 1948, pero hubo que esperar hasta el corriente Siglo XXI para que se reconozca en legislaciones positivas. Sin embargo, 
no sólo no ha sido unánime esa recepción del derecho, sino que en ocasiones se revirtió esa corriente considerando al mi-
grante hasta como “ilegal” autorizándose formas expeditivas de expulsión, incluso dejando la decisión en manos de auto-
ridades administrativas soslayando la intervención judicial. Es necesario valorizar debidamente a la migración como un 
Derecho Humano, a la vez que reconocerle su impacto favorable no sólo en el ámbito socio-económico sino también en lo 
cultural, beneficiando tanto a los países de acogida como a aquellos de origen del migrante. 
 
Palabras clave: Migración; Estado; Soberanía; Derechos Humanos. 
 
Abstract 
Since the beginning of time, mobility has been an essential part of humanity. Throughout its history that characteristic of 
nomadic peoples was changing into a sedentary lifestyle and evolving to the current concept of migration. Associated for 
humanity as a need for survival or a better life for themselves or their groups, the conformation of the States visualized it 
in different ways, either promoting it or considering it a risk for their own citizens, but always imposing the exercise of 
their sovereignty. It is only in the second part of the 20th century that its consideration as a Human Right begins and spe-
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Introducción 
La migración, reconocida hoy como un Derecho Humano 
esencial e inalienable de la persona, tanto en legislaciones 
nacionales como por ejemplo la Ley 25.871 de Argentina o 
universales como el Pacto Mundial a que haremos referencia 
seguidamente, ha recorrido un largo camino histórico en que 
ha sido sometida principalmente a la posición abusiva de 
los Estados en el ejercicio de su derecho soberano. 
Esta colisión de derechos (a migrar vs. Soberanía estadual) 
si bien se mitiga con los acuerdos del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular, alcanzados en 
el marco de las Naciones Unidas en 2018, no ha logrado re-
solverse dando  prioridad al Derecho Humano a migrar tal 
como la doctrina actual lo reclama. 
Por ello, una instancia superadora del aparente conflicto de 
intereses entre el Estado y aquel que quiere ejercer sus de-
rechos a migrar, puede ser demostrar los beneficios que la 
migración con su aporte de diversidad brinda al desarrollo 
de los Estados, tanto al de origen como al de acogida, como 
más adelante indicaremos. 
Este artículo pretende, por una parte, contribuir al reconoci-
miento de ese trabajoso camino recorrido históricamente por 
la migración a través del resumen de sus distintos períodos 
y las características de cada uno de ellos y, por la otra, a 
comprender la validez de los derechos soberanos de los Es-
tados tanto en sus aspectos de planificación como de se-
lección. Pero al mismo tiempo buscando una mirada 
superadora que permita reconocer definitivamente a la mi-
gración como un Derecho Humano esencial e inalienable de 
la persona, al igual que la contribución que ella hace al de-

sarrollo sostenible de las comunidades, acompañando así 
el conteste marco doctrinario que ha venido abonando este 
camino tal como lo muestra la bibliografía aquí citada, en 
particular la de Mármora, Giustiniani, Ceriani Cernadas, 
Chausovsky, García, entre otros. 
 
Desarrollo 
La movilidad humana es tan parte esencial de la humanidad, 
que la encontramos ya desde el inicio mismo de su existen-
cia. Desde cuando el hombre podía encender el fuego “con 
la sola diligencia de sus manos”, parafraseando la cita de 
Carpentier en su maravillosa obra “Los pasos perdidos” 
(Carpentier, 1996). Es más, en aquellos primeros tiempos la 
característica del humano era ser nómade, siempre movili-
zándose buscando su alimento o para cubrirse de los cam-
bios del clima, aspirando a las mejores condiciones de vida 
para sí, su familia, su grupo/tribu. Pero no podemos en esa 
etapa hablar todavía de migración en el sentido actual, ya 
que este proceso requiere que haya un lugar de residencia 
(locus) que sea cambiado geográficamente por otro, y no era 
lo que se concebía en la etapa nómade en que para aquellos 
seres humanos “el lugar de residencia” era todo el espacio 
que recorrían para cubrir esas necesidades vitales. 
Tenemos que esperar al momento del sedentarismo, cuando 
los seres humanos se afincan en un lugar, para poder co-
menzar a visualizar los procesos migratorios. Esta etapa se-
dentaria, Harari la ubica para cuando se comprueba que el 
trigo podía sembrarse, lo que deriva en la necesidad de cui-
dar ese cultivo; estas nuevas tareas agrícolas exigían tanto 
tiempo que las gentes se vieron obligadas a instalarse de 
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cifically from the Universal Declaration of Human Rights adopted in 1948, but it was necessary to wait until and in the 
current XXI century for it to be recognized in positive legislation. However, not only has this reception of the law not been 
unanimous, but on occasions that trend was reversed, considering the migrant even as “illegal”, authorizing expeditious 
forms of expulsion, even leaving the decision in the hands of administrative authorities avoiding judicial intervention. It is 
necessary to duly value migration as a Human Right, while recognizing its positive impact not only in the socio-economic 
affairs but also in the cultural sphere, benefiting both the host countries and those of origin of the migrant. 
 
Key words: Migration; State; Sovereignty; Human Rights. 
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forma permanente junto a sus campos de trigo, luego cons-
truirle algún sistema de demarcación para identificar el cul-
tivo propio y para que otro no se aprovechara del fruto de su 
trabajo y finalmente la necesidad de quedarse junto a ese 
cultivo para protegerlo (Harari, 2014).  
Todo este proceso, desarrollado en siglos, genera dos nece-
sidades: por un lado la de nutrirse de otros productos que le 
son vitales más allá de los que produce; por el otro, comer-
ciar sus excedentes. Para ello, una vez instalado, desde allí 
comenzó a moverse de un lugar a otro, a conocer otros lu-
gares. 
Pero si sólo se tratara de ir a intercambiar productos y re-
tornar al lugar de origen, no estaríamos hablando de migra-
ción. Ello sí fue un paso para conocer otros lugares y así 
determinar cuáles podían ser los apropiados para su desa-
rrollo, sea personal o de su grupo. Cuando se resuelve mo-
verse de un lugar a otro para fijar en este último su nueva 
residencia, comienzan los procesos que podemos denominar 
migratorios. 
Esto coincide, ciertamente, con otras etapas de la evolución 
de la humanidad como fue la del reconocimiento de los pue-
blos, de las etnias, de los espacios a defender y conquistar, 
más adelante la de los príncipes y reyes, hasta llegar a la 
conformación de los Estados-nación. 
 
El Estado y el Individuo 
Durante este camino, al mismo tiempo que crecía el criterio 
de pertenencia también lo hacía el de conservación y, como 
bien señala Malamud, dando lugar a una valoración superior 
del Estado por sobre el individuo. Si bien la “paz de Westfa-
lia” (año 1648) había dado un orden internacional poniendo 
fin a treinta años de guerra europea entre príncipes y empe-
radores, es con la Revolución Francesa cuando la “razón de 
Estado” se impone sobre toda otra consideración (Malamud, 
2020). Es por ello que las legislaciones sea cual fuere el for-
mato que adoptaran (tablas, opus regio, bula, ley, etc.), va-
lorizaban el concepto de soberanía “estadual” por sobre la 
de los individuos. 
Para ejercerla, entonces, las legislaciones en general res-
tringían el movimiento de las personas a excepción de 
cuando las promovían específicamente pero con afán de 
conquista de nuevos territorios. 
La restricción a la movilidad se adornaba con la provisión 

de una protección al individuo y su familia, a la seguridad 
que se brindaba al “pertenecer” a la casa del soberano 
(príncipe, rey, gobierno); pero ello al mismo momento fomen-
taba la consideración del otro, del extranjero a sus tierras, 
como un enemigo al que había que combatir o, al menos, 
cerrarle la posibilidad de ingreso. El pase voluntario de un 
territorio a otro se calificaba de “traición” y así era perse-
guido el propio; pero también visualizado el arribado, limi-
tándole su integración, viviéndolo con desconfianza. 
 
El extranjero en la Biblia 
Ya en tiempos bíblicos era preocupación cómo tratar al ex-
tranjero, qué lugar darle. Por simple deducción podemos con-
cluir que el concepto general era de rechazo ya que las citas 
atribuidas de divinidad por el contrario reclamaban una 
buena consideración. 
Así, en el Antiguo Testamento encontramos en Deuteronomio 
10:19 “Amad también vosotros al extranjero, ya que extran-
jeros fuiste en la tierra de Egipto”; y en Levítico 19:33-34 
“Si un extranjero se establece en vuestra tierra, en medio de 
vosotros, no lo molestareis; será para vosotros un compa-
triota más y lo amarás como a ti mismo, pues también vo-
sotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto”. 
Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de amar a tu 
prójimo como a ti mismo, ante  la pregunta “¿Quién es mi 
prójimo?” (Lucas, 10:29), Jesús responde con la parábola 
del buen samaritano en la que una persona atacada por la-
drones, herida y tirada, es dejada sin atender por un sacer-
dote y un levita que pasan por allí pero es auxiliada por un 
samaritano, que para los criterios de aquella época era un 
extranjero que no merecía el respeto de los judíos. Pero ante 
ese gesto, Jesús dice “¿Quién de los tres te parece que fue 
el prójimo del que cayó entre los ladrones?...el que se apiadó 
de él. Y le dijo Jesús: Anda y haz tú igual” (Lucas, 10:36-
37). Es decir, impulsaba a amar a aquél que no era recono-
cido como del propio pueblo. 
Sin embargo, la consideración al extranjero no siempre siguió 
esas intenciones bíblicas sino que por el contrario abundaron 
los ejemplos de desconfianza y de restricción a la movilidad 
humana. 
 
Conquistas imperiales 
La ambición de los poderosos, empero, llevó también a que 
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se promovieran los movimientos aunque con fines de con-
quista como ya dijimos. Se pueden apreciar así, fundamen-
talmente en los Siglos XIII al XVII, con el desarrollo imperial 
de las coronas europeas afanadas en obtener nuevas rique-
zas a lo largo y lo ancho del orbe, el arribo de esas potencias 
tanto a África como a Asia y a América. “En mis dominios 
no se pone el sol”, llegó a afirmar Carlos V en su idea impe-
rial (Podetti, 2019). Más allá de la expoliación sufrida por 
los pueblos originarios, ese período sirvió también para pro-
cesos de transculturalización que incluyeron movilidad hu-
mana (pueblos africanos a las Américas, por ejemplo), 
lenguas, religiones, que derivaron en sincretismos, inclusión 
e integración en algunos casos. 
Dentro de esos procesos de la etapa de la “conquista”, el 
territorio luego conocido como Argentina, fue permeable a lo 
arribado desde España tanto en religión, legislación, e in-
cluso población mezclada entre europeo y local originando 
el “criollismo”. 
No era, sin embargo, un proceso migratorio en los términos 
conceptuales actuales sino que se trataba de enviados con 
la misión de conquistar, gobernar, etc., pero siempre cum-
pliendo una misión para responder a intereses europeos. 
Aunque algunos de ellos sí decidieron luego fijar aquí su re-
sidencia, fincar sus familias, integrarse, y ello fue verdade-
ramente migración, otros permanecieron como el “extranjero 
enemigo”, intruso en estas tierras, del que había que inde-
pendizarse y expulsarlo. 
 
Estado-nación y Soberanía 
Por eso, no llamaba al asombro que desde aquél entonces y 
fundamentalmente en los Siglos XVIII y XIX ya con la confor-
mación de los Estados-nación, se reafirmara el criterio de 
“Soberanía” por sobre el del individuo. Criterio que restringía 
la movilidad humana al ponerle requisitos sea para entrar o 
para salir, para su residencia, para sus deberes y sus dere-
chos. Cada Estado es el único señor de sus súbditos, como 
bien nos decía Malamud en la obra citada. 
En el siglo XVIII en adelante, con las declaraciones constitu-
cionales en Estados Unidos de América y Francia, pero fun-
damentalmente en el Siglo XIX en el resto de Europa y en las 
Américas, encontraremos que los procesos independistas se 
fortalecen con la conformación de los Estados-nación y, con-
secuentemente, con la aprobación de sus Constituciones y 

el dictado de las leyes positivas que abordan sus derechos 
de soberanía, la cuestión de los habitantes y sus orígenes, y 
del migrante específicamente. 
En Argentina, los arts. 20, 25 y concordantes de la Constitu-
ción Nacional (año 1853), da lugar a la primera Ley en Ar-
gentina dictada sobre migraciones. La Ley de Inmigración y 
Colonización nº 817, conocida como “Avellaneda” por haber 
sido dictada en ese período presidencial (1876), hace uso 
pleno del concepto de soberanía por parte del Estado: por 
una parte, respondió a un criterio económico-productivo pla-
nificado en el marco del “modelo agro-exportador”; y por 
otro a un proceso migratorio selectivo. 
El modelo económico, se basaba en que Argentina contaba 
con un elemento competitivo mundialmente que era la pro-
ducción agropecuaria y para ello necesitaba desarrollar in-
fraestructura suficiente (puertos, ferrocarriles) pero funda- 
mentalmente aumentar y mejorar su producción: ello reque-
ría gobernar zonas del país a fin de explotarlas agropecua-
riamente lo que llamó “extender la frontera verde”, para lo 
que se implementó militarmente lo que se conoce como “la 
Conquista del Desierto” obteniendo el control por parte del 
gobierno nacional de territorios en poder de los pueblos ori-
ginarios. Una vez logrado ello, se necesitaba contar con la 
población suficiente para ocupar esas nuevas tierras y ha-
cerlas producir preferentemente para la exportación; es en 
esta última columna de ese modelo “agroexportador” donde 
se adopta la propuesta “gobernar es poblar” que Juan Bau-
tista Alberdi acuñó en sus “Bases y puntos de partida para 
la organización política de la República” para el dictado de 
la mencionada Ley Avellaneda. 
La propia Ley Avellaneda crea en su art. 1º el Departamento 
General de Inmigración, asociado con la Oficina Central de 
Tierras y Colonización, lo que confirma el criterio económico 
y vinculado al modelo agroexportador que la motivaba; y que 
luego se revalida con la Ley 3727 art 14, inc 2, (año 1898) 
en que se la radica en el ámbito del creado Ministerio de 
Agricultura. (InfoLEG) 
Pero como dijimos, esta ley no sólo respondía a criterios eco-
nómicos, sino que aplicó un “criterio selectivo” limitando in-
cluso la proveniencia de los migrantes ya que, en conso- 
nancia con el art. 25 de la Constitución Nacional de 1853, 
los admitía solamente de origen europeo. Es que Alberdi con-
sideraba que había que nutrirse de población europea, tanto 
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para mejorar la calidad de nuestros habitantes y descen-
dientes, como para “protegerse de los intereses imperiales 
de Estados Unidos de América y de la República del Brasil” 
(Paradiso, 1993). 
El masivo flujo migratorio de fines del Siglo XIX y principios 
del S. XX que prácticamente logró que se triplicara la pobla-
ción local (Giustiniani, 2004), permitió el ingreso de muchos 
europeos pero también de muchas de sus variadas ideolo-
gías o conductas. A poco se dictó la llamada Ley 4144 de 
Radicación de Extranjeros (año 1902), más conocida como 
“Ley de Residencia” o “Ley Cané” por el Senador Miguel 
Cané que la impulsó, que permitía al gobierno rechazar o ex-
pulsar a los migrantes de modo expeditivo “cuya conducta 
comprometa la seguridad nacional o el orden público”. De 
esta manera se fortificó el concepto de visualizar al migrante 
como potencialmente riesgoso y que era necesario ser res-
trictivo en su admisión y rápido en su expulsión. 
La soberanía estadual se reafirma a lo largo del Siglo XX, pe-
ríodo en que se potencia el fenómeno migratorio por diversas 
causas tales como dos guerras mundiales, otros conflictos 
y crisis, el proceso de globalización con su pro y su contra.  
Durante este tiempo, la política en materia migratoria fue 
variable, pasando de las de promoción como la propuesta 
por Avellaneda, a las restrictivas hasta fines de la década 
de los años cuarenta en que en el año 1949 se crea la Di-
rección Nacional de Migraciones, con dependencia original-
mente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, mostrando el 
interés en que el migrante se incorporara al sector productivo 
del país (Giustiniani, 2004) que además de las cosechas de 
temporada como la zafra o el algodón, ya estaba implemen-
tando la política de sustitución de las importaciones. En los 
años sesenta y setenta del Siglo XX, hubo períodos de mayor 
flexibilidad o rigidez de acuerdo al signo del gobierno, sea 
militar o civil (Mármora, 2004). 
 
La “seguridad nacional” 
Con la vigencia de lo que se conoció como la “doctrina de la 
seguridad nacional” que justificó la actuación de sectores 
militares en centro y sud América por sobre los represen-
tantes civiles, en el caso de Argentina se dictó el Decreto-
Ley 22439 denominado Ley General de Migraciones y de 
Fomento de la Inmigración (año 1981) conocida como “Ley 
Videla” por el dictador militar que la firmó, en la que el cri-

terio restrictivo de la migración por visualizársela como un 
riesgo para el país, fue exaltado. 
Desde su misma puesta en vigencia resultó fuertemente 
cuestionada por su carácter arbitrario, discriminatorio y con-
trario a la Constitución Nacional y a las Convenciones inter-
nacionales sobre Derechos Humanos, que hasta estaban 
ratificadas por nuestro país por lo que no podían ser ignora-
das por el gobierno de facto (Giustiniani, 2004).  
Es que ya desde mediados del Siglo XX es cuando ese para-
digma del Estado con soberanía absoluta y represora se pone 
en discusión con la adopción de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (Naciones Unidas, año 1948), reco-
nociéndose que hay ciertos derechos individuales que pue-
den estar por encima de los derechos de soberanía. 
La gobernanza migratoria, en la cual incluimos al derecho, 
es un campo de intervención pública sometida a múltiples y 
variadas tensiones. Desde que la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos reconoce en su art. 13 la libertad de 
movimiento y residencia a toda persona, tanto sea en su pro-
pio país como atravesando fronteras, surge la primera con-
tradicción: ese derecho no se refuerza con uno equivalente 
a ser aceptado en otra comunidad. Se reconoce el derecho 
de salida, pero sin asegurar un derecho a la entrada en el 
lugar de destino. (López Sala, 2005) 
En esta relación desigual (Estado-migrante) son los Estados 
soberanos quienes han impuesto las condiciones y éstas han 
sido tácitamente aceptadas por el Derecho Internacional. 
Pero es recién a fines de ese siglo que la irrupción global del 
reconocimiento de los Derechos Humanos esenciales e ina-
lienables, fueron derramando positivamente sobre los acuer-
dos multilaterales y posteriormente en los cuerpos norma- 
tivos de los países.  
Los “mecanismos de consulta interestatales sobre migra-
ción” (MCIM), que engloba tanto a los Foros Mundiales como 
a los Interregionales y a los Regionales, todos sobre Migra-
ción, fueron abonando el camino que concluyó en el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 
(año 2018). 
En el caso de la Argentina, los trabajos doctrinarios desa-
rrollados en la segunda mitad del Siglo XX y los trabajos ini-
ciados en 1999 en ámbitos del Congreso Nacional, confluyen 
en la redacción de la Ley 25.871 aprobada en el año 2004 
que así lo muestra, considerando a la Migración como un 
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Derecho Humano tal lo resalta Rubén Giustiniani, uno de sus 
autores y legislador que encabezó su presentación al debate 
parlamentario. 
 
Cambio de paradigma: Derechos Humanos 
Específicamente, la Ley Nº 25.871 argentina actual nos 
afirma en su art. 4º que: “El derecho a la migración es esen-
cial e inalienable de la persona, y la República Argentina lo 
garantiza sobre la base de los principios de igualdad y uni-
versalidad”. 
Tenemos aquí, desde una visión iusnaturalista, que la ley 
positiva reconoce un derecho ya existente (natural) que aun-
que no estaba debidamente amparado por la legislación sí 
tenía un reconocimiento tácito de su existencia por parte de 
la comunidad toda, en tanto es intrínseco a la persona hu-
mana. 
Pero la normativa argentina agrega los principios de igualdad 
y universalidad, incorporando una concepción que abreva en 
el Siglo XVII con el Bill of Rights, continúa con la Declaración 
de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (Francia, 1789) 
y se vuelve típica al basarse en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), tal como 
lo recoge la doctrina. (Ceriani Cernadas, 2004). 
La Ley 25.871 del año 2004 resultó un disparador en la re-
gión, ya que en la misma línea se aprobaron: 
• 2008: Uruguay, Ley de Migraciones 18.250 
• 2008: Chile, Instructivo Presidencial nº 9 
• 2008: Ecuador, Constitución político-jurídica, incorpora 
concepto de "Movilidad Humana" 
• 2011: República Dominicana, por Decreto 613/ 11 se pone 
en vigencia la Ley de Migraciones 285/04) 
• 2011: México, Ley de Migración del 25 de Mayo de 2011 
• 2013: Colombia, Decreto 0834/13 emitido por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en su calidad de competente en 
materia migratoria 
 
Su aplicación, empero, ha devenido en idas y vueltas en lo 
que va de este Siglo XXI. Y así vemos que se revisa ese 
avance obtenido y:  
• Chile deroga el Instructivo Presidencial nº 9 y vuelve a la 
ley Pinochet 
• Argentina reforma la Ley de Migraciones (Decreto 
70/2017) sobre expulsión 

• Brasil reafirma aplicación doctrina seguridad nacional 
• República Dominicana continúa sin aplicar en los hechos 
la Ley de Migraciones de 2011 
• Colombia, dicta la Resolución 1238/2018 
• México, última reforma de la Ley de Migraciones del 03-
07-2019 retorna al viejo enfoque. 
 
Así como en el mundo se levantan muros, aprueban leyes 
restrictivas que indirectamente fomentan el surgimiento de 
“vías alternativas” en general inseguras para los migrantes 
y que los exponen al tráfico de personas, al delito, los con-
vierten en víctimas de los más execrables actos (Arce Gi-
ménez, 2018), también en la Argentina el cumplimiento de 
los fines de la Ley 25.871 tiene sus inconvenientes.  
No sólo por el dictado de normas que favorecen expulsiones 
de migrantes sin los recaudos constitucionales necesarios 
(por ejemplo el DNU 70/2017, que pone la decisión en manos 
de la autoridad administrativa quitándola del control judi-
cial), sino también por otras herramientas donde continúa 
privilegiándose el derecho del soberano por el de los dere-
chos humanos a la movilidad: por ejemplo, los actos admi-
nistrativos de la autoridad gubernamental migratoria y 
controvertidos fallos de la justicia en la misma línea, como 
bien nos enseñan calificados autores (Chausovsky, 2004) 
(Ceriani Cernadas P. e., 2009) y nos remarca claramente Lila 
García cuando nos dice:  
 

“El aparato legal del dispositivo de migraciones es de difícil 
acceso. Aunque desde fines de 2003 existe una ley formal, 
emanada del congreso y lograda a través del consenso y em-
puje de varias organizaciones, investigadores/as y personas 
interesadas, ello no ha impedido la proliferación de normas 
infralegales que, en muchos casos, tergiversan los objetivos 
previstos en la 25.871...” (García, 2013). 

 
En esa misma línea tenemos, como bien ha sido dicho, que 
con la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 
se muestra por un lado la escasa resistencia que el mismo 
tuvo en el seno de la sociedad argentina, a la par que nos 
demuestra que las representaciones sociales persisten vi-
sualizando al migrante como un “problema”, lo que resurge 
con virulencia frente a un nuevo contexto marcado por el 
cambio de signo. (González & Tavernelli, 2018) 
Es que, como hemos ut supra señalado, la aparición de los 
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Estados también fortificó el concepto de Soberanía y el inte-
rés de cada uno de ellos en determinar sus propias reglas 
de convivencia y relacionamiento con los demás, 
Lo cual, sin duda, alcanza a cómo relacionarse tanto con el 
extranjero que viene a fijar su residencia en ese Estado, 
como con el Estado de origen de ese migrante y en compa-
tibilidad armónica, si ello fuere posible, con los otros Estados 
del orbe. 
Comenzando por el Estado huésped, se ve que la actitud res-
trictiva o “securitista” en general ha sido tan marcada y 
común que, en el caso regional, la propia Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ha considerado oportuno expre-
sarse. 
La Opinión Consultiva (OC) nº 18/03 de la Corte IDH reco-
noció el carácter de ius cogens del principio de igualdad y 
no discriminación (Corte IDH, 2003: párr. 101), cuya aplica-
ción no depende del estatus migratorio (párr. 118) y no im-
pide, en definitiva, otorgar un trato distinto a los docu- 
mentados con respecto a los indocumentados o “entre mi-
grantes y nacionales” (párr. 119). 
En la misma línea, vemos que con nueva integración la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en su OC-25/18 del 
30 de mayo de 2018 ratifica “...el principio pro persona im-
plica que, al interpretar la disposición de un tratado, se de-
berá privilegiar la aplicación de la norma que otorgue mayor 
protección a los derechos de la persona y/o se deberá inter-
pretar los derechos de una manera amplia y a favor del in-
dividuo (parr. 149); resaltando también que “En el marco de 
la Convención, el artículo 1.1, que es una norma de carácter 
general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones 
del tratado, pone a cargo de los Estados Partes los deberes 
fundamentales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer 
respetar –garantizar– las normas de protección y de asegu-
rar la efectividad de los derechos allí reconocidos en toda 
circunstancia y respecto de toda persona, “sin discrimina-
ción alguna”. Estas obligaciones se imponen a los Estados, 
en beneficio de los seres humanos bajo sus respectivas ju-
risdicciones, e independientemente de la nacionalidad o del 
estatus migratorio de las personas protegidas y deben reali-
zarse a la luz del principio de igualdad ante la ley y no dis-
criminación. Así, en la protección de los derechos humanos, 
está necesariamente comprendida la noción de la restricción 
al ejercicio del poder estatal (parr. 169). 

En la misma OC-25/18 la Corte IDH reafirma que “existe un 
vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garanti-
zar los derechos humanos y el principio de igualdad y no dis-
criminación. La Corte ha señalado que la noción de igualdad 
se desprende directamente de la unidad de naturaleza del 
género humano y es inseparable de la dignidad esencial de 
la persona, frente a la cual es incompatible toda situación 
que, por considerar superior a un determinado grupo, con-
duzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por con-
siderarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma 
lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a 
quienes no se consideran incursos en tal situación. En la ac-
tual etapa de la evolución del derecho internacional, el prin-
cipio fundamental de igualdad y no discriminación ha 
ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa 
el andamiaje jurídico del orden público nacional e interna-
cional y permea todo el ordenamiento jurídico. Los Estados 
deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier ma-
nera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear si-
tuaciones de discriminación de iure o de facto” (parr. 170). 
En todas las Opiniones Consultivas aquí citadas, vemos un 
conteste marco por parte de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos para caracterizar a la migración como un 
derecho humano. 
Y ello es necesario, porque precisamente otras de las herra-
mientas de aquellos que sostienen la posición de que el mi-
grante implica un riesgo, es su estigmatización como “ilegal” 
en cuanta alguna regularización pendiente administrativa se 
los admitiera. 
Es el caso de las corrientes de opinión que en determinado 
momento se expresan, como pueden ser las xenófobas exa-
cerbadas en épocas de migraciones masivas causadas por 
eventos desastrosos o conflictos bélicos, o las surgidas en 
momentos de crisis económicas cuando se les atribuye equi-
vocadamente quita de empleos a los nativos (Mármora, 
2009), sin olvidar las que visualizan a la migración como un 
problema de seguridad para la sociedad de acogida. Estas 
corrientes de opinión se generan a partir de dichos influyen-
tes como pueden ser los del ex presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, pero valga como ejemplo lo expresado 
por un importante político checo:  
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“El sentido común elemental y la experiencia humana nos 
dicen que la migración intercontinental – a lugares que no 
estén libres (como la migración hacia una América predomi-
nantemente estéril en siglos pasados) –es inapropiada y an-
tinatural…el impacto de una población migrante tan nume- 
rosa sobre la coherencia de la sociedad europea, sobre la at-
mósfera de Europa, sobre el sentimiento de estar seguro en el 
hogar y sobre la seguridad existencial de millones de “viejos” 
europeos. Sus costumbres y valores tradicionales serían da-
ñados”. (Klaus, 2017) 

 
De allí a catalogar de “ilegal” a todo migrante, hay un solo 
paso. Por ello es necesario profundizar la asunción de la mi-
gración como un derecho humano, descartando de plano toda 
consideración de “ilegal” y encuadrando correctamente la ca-
rencia de cumplimiento de alguna norma administrativa sim-
plemente requiriendo la regularización que correspondiere. 
 
Ningún ser humano es ilegal 
Afortunadamente también hay otros puntos de vista y uno 
de ellos es el de la Cámara Federal de Apelaciones de Pa-
raná, que -como nos acerca Lila García- en el caso “Dai 
Jianquing y otros s/ hábeas corpus” sostuvo expresamente 
que: “la legalidad o ilegalidad se refiere a actos (nunca a 
personas: ningún ser humano es ilegal) que contravienen 
disposiciones de naturaleza penal, no administrativa” (Gar-
cía, 2012). 
Este fallo, que lleva ya más de diez años desde su dictado, 
sin embargo necesita ser recordado y reafirmado porque no 
siempre se actúa en consecuencia, en particular la autoridad 
administrativa.  
Esto muestra, tanto en el mundo como en Argentina, la prác-
tica de expulsiones como si se tratara de criminales de aque-
llos migrantes que solamente han incumplido algún requisito 
administrativo. 
Pero, claro, los países de acogida se cuidan de reclamar 
cuando se trata de migración calificada. Es más, en general 
no sólo la admiten sino que además la promocionan por 
medio de tentadoras becas u oportunidades de trabajo a tra-
vés de sus multinacionales a lo ancho y largo del orbe. Cap-
tados de ese modo, los más preparados de los países en 
desarrollo prontamente gestionan sus residencias en dichos 
países desarrollados de acogida (Luchilo, 2011). 
Como se ha comprobado, Estados Unidos es el principal re-

ceptor de los flujos de migrantes inventores y atrae la mayor 
proporción de inmigrantes procedentes de países de ingreso 
mediano y bajo. Latinoamérica y Caribe así como África son 
los más afectados por la emigración (Artola, 2016). 
Pero también es cierto que todos los países receptores de 
migración terminan siendo beneficiados por estos flujos que 
arriban y, contrariamente a una visión lega general, gastan 
en menor proporción a lo que aportan. 
En el caso de la Argentina, el estudio encomendado conjun-
tamente por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales y la Organización Internacional para las Migracio-
nes, muestra que siendo la población migrante del orden ac-
tualmente del 5,7% de la población total (4,5% en el Censo 
2010), su incidencia en el Gasto Público Social es del 4,9% 
y del 0,07% del PBI (Lieutier, 2018). 
La migración global actual es estimada en 272 millones de 
personas, lo que implica un 3,5% de la población mundial, 
según nos informa el reporte del año 2020 de la Organización 
Internacional para las Migraciones. Un número que mantiene 
una cierta estabilidad en lo que va del Siglo y que permite 
que, cumpliendo las expectativas de Segura, Ordenada y Re-
gular para las que el derecho tiene un rol fundamental, sea 
una herramienta positiva para alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sustentable que las Naciones Unidas se han com-
prometido para su Agenda 2030 (Migraciones, 2020). 
La pandemia COVID-19, lamentablemente, ha motivado el 
cierre drástico de fronteras. La Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) cita análisis que muestran que 
para este año 2020 el 91% de la población mundial vive en 
países que han impuesto restricciones al arribo de extran-
jeros por el Coronavirus. (Gamlen, 2020) ¿Será ésta una ten-
dencia que se mantendrá para el futuro? 
Algunos índices, señala dicho autor, tienen tendencia a per-
durar: por ejemplo, posiblemente se necesiten menos tra-
bajadores migrantes ya que el teletrabajo no lo exigirá; lo 
mismo ocurrirá con las migraciones por estudios, ya que la 
educación virtual admitirá continuarlos desde su país de ori-
gen. Pero ello será, quizá, en quienes migran sólo para me-
jorar una situación en la que se encuentran relativamente 
bien. Pero, ¿qué hay de aquellos que tienen la imperiosa ne-
cesidad de migrar? Seguramente en estos casos la migración 
crecerá. Pero es muy pronto aún para saberlo, cuando los 
efectos de la pandemia están vigentes. 
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El país de origen: ¿tiene derechos? 
Y aquí se ve, entonces, la otra cara de la migración, que es 
la de los derechos del país de origen del migrante. 
El migrante, como ciudadano de su país de origen, adquiere 
derechos pero también obligaciones: ¿hasta qué punto su 
país puede restringirle el derecho a migrar?  
Es indudable que en la práctica muchos países lo hacen, 
fundamentalmente mediante el impedimento a otorgarles los 
documentos de viaje, o con medidas sobre sus bienes afin-
cados en el territorio, o dificultándoles su integración laboral 
en el país de acogida no entregándoles sus títulos profesio-
nales obtenidos y de muchas otras formas, circunstancias 
todas estas de bastante fácil respuesta en favor del mi-
grante. 
Pero qué ocurre cuando un país en desarrollo que ha inver-
tido en la educación de su ciudadano durante años, al mo-
mento de dar sus frutos éste decide irse a darlos a otro país 
(que en general es desarrollado), es un cuestionamiento vá-
lido desde la óptica del subdesarrollado. ¿Puede exigirle per-
manencia en el país durante algún tiempo luego de gra- 
duarse? ¿Puede requerirle retorno a un tiempo determinado 
o el envío de remesas (que es el aporte que los migrantes 
hacen a sus países de origen, resultante de los frutos de su 
desarrollo en el país de acogida)? 
 
Jóvenes y mujeres migrantes 
El debate es válido, máxime cuando la migración actual es 
de personas jóvenes que han nacido en pleno proceso de 
globalización y por lo tanto viven con normalidad la posibi-
lidad de migrar en busca de mejores condiciones de vida, 
sino porque además se ha incrementado la migración de mu-
jeres: antiguamente eran los hombres los que migraban “de 
avanzada” y luego convocaban al resto de la familia, pero 
ahora es la mujer la que está dando ese primer paso. 
Esta última situación estaría ocurriendo por dos circunstan-
cias:  
• Por un lado, porque ha crecido en este Siglo XXI la migra-
ción intrarregional, indudablemente impulsada por la actitud 
de rechazo de los países desarrollados. En nuestra región, 
seguramente por la posición de Estados Unidos construyendo 
muros, expulsando, etcétera, pero también por el pensa-
miento que crece en Europa, tal como lo hemos citado en 
Klaus ut supra. 

• Por el otro, porque los países en mejores condiciones re-
lativas de la región (Argentina entre ellos) están requiriendo 
de mayores tareas de cuidado: ancianos, personas enfer-
mas, niños cuyos ambos padres ocupan sus tiempos con 
trabajos/profesiones. Este cuadro hace que sea la mujer 
quien con mayor posibilidad se inserte en esa necesidad 
ocupacional y que para ello sea recibida con mayor flexibili-
dad en el país de acogida. (Miranda, 2012) (Becerrillo Quin-
tana, 2010). 
Estas tareas de cuidado no siempre son de baja calificación, 
sino que por el contrario requieren de personas que tengan 
una capacitación suficiente (enfermería, gerontología, por 
ejemplo) como para confiarles la responsabilidad sobre esos 
adultos mayores o, por el contrario, sobre los niños. 
Justamente la comprobación del crecimiento de la migración 
intrarregional también requiere adaptaciones por parte de 
los países que, siendo tradicionalmente de origen, pasan a 
ser de acogida de la migración. Esto ha traído tanto benefi-
cios como complicaciones para estos países que, a fin de 
ser debidamente encuadrados y disfrutar de los frutos de la 
diversidad obtenida, necesitan de un esfuerzo de planifica-
ción por parte de los Estados a fin de no superpoblar metró-
polis, no saturar sus sistemas de salud, no comprometer 
algún incipiente desarrollo. Para ello, la tarea oportuna por 
parte del Estado será la clave para que las ciudades absor-
ban en debida manera la migración proveniente de sus paí-
ses hermanos (Vera, 2020). 
 
Cambio Climático, motivo de migración 
Una novedosa motivación para la migración, es el Cambio 
Climático. Sólo para mencionar las regionales, vemos que 
las inundaciones en Argentina, las sequías e inundaciones 
en Brasil, la erosión en Colombia, los lahares (fluidos com-
puestos de sedimentos volcánicos) en Ecuador, la sequía 
también en Chile, han sido la razón de la migración de po-
blaciones al volverse su territorio inhóspito (Aruj, 2017). 
Como bien nos dice Susana Borrás Pentinat,  
 

“Hace dos décadas atrás no se utilizaba el concepto de refu-
giado o desplazado ambiental. Hoy es un término de uso 
común. Se refiere a las personas, pueblos y, en las situaciones 
más graves, ciudades que se han visto obligados a trasladarse 
desde su tierra natal, debido a problemas derivados con el 
ambiente, como desastres naturales: huracanes o tsunamis, 
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y también por otras razones de devastación como son la de-
forestación, desertificación, inundaciones, o sequías, con la 
consecuente falta de agua, alimentos y energía, y riesgo de 
enfermedades, lo que hace que para estas personas, existan 
pocas o ninguna esperanza de retorno.” (Borrás, 2017) 

 
Sólo como ejemplo, puede tomarse el informe del IDMC-In-
ternal Displacement Monitoring Centre citado por la OIM, que 
en 2011 daba cuenta que se habían registrado 42 millones 
de desplazados por desastres originados en fenómenos de 
la Naturaleza, mientras que 2,9 millones por conflictos bé-
licos (Migraciones, 2011). 
A esta novedad, hay que agregarle la de las crisis humani-
tarias que, tradicionalmente originadas en problemas béli-
cos, están creciendo mundialmente por situaciones distintas, 
como pueden ser hambrunas, conflictos políticos, enfrenta-
mientos étnicos y otros. 
Cuadros de situación que no alcanzan los requisitos del re-
fugio exigidos por la Convención sobre el Estatuto de los Re-
fugiados (Naciones Unidas, 1951) pero que fuerzan el 
desplazamiento de las personas y que, al carecer aún de re-
gulación específica, deben ser consideradas en los concep-
tos migratorios generales. 
Tal como señala el trabajo de la Red Sudamericana para las 
Migraciones Ambientales (2018), éste es un fenómeno que 
–aunque mayoritariamente se produce al interno de los paí-
ses- tiene alcance actualmente mundial: 
 

“La migración por motivos ambientales, por lo tanto, surge 
como estrategia de adaptación al cambio y representa un 
medio para escapar al peligro e incrementar la resiliencia. 
Según la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), involucra a aquellas personas que, debido a cambios 
repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan de 
manera adversa su vida o sus condiciones de vida, se ven obli-
gados a abandonar sus hogares o deciden hacerlo por voluntad 
propia, temporal o permanente, trasladándose a otro lugar 
dentro de su propio país o al extranjero. Lejos de ser una tipo-
logía de movilidad humana presente únicamente en Latinoa-
mérica y el Caribe, tiene alcance mundial y es considerada 
una de las mayores causales de migración a futuro. (Pires 
Ramos et al., 2018). 
 

Declaraciones internacionales 
Más allá de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948 y si bien regionalmente ya se contaba con 

la Declaración socio-laboral en el marco del Tratado del Mer-
cosur (1997, modificada en 2015), lo cierto es que hubo que 
esperar hasta el año 2018 para que los países miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas consensuaran el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 
Este Pacto señala en su art. 15 inc c): “Soberanía nacional: 
El Pacto Mundial reafirma que los Estados tienen el derecho 
soberano a determinar su propia política migratoria y la pre-
rrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, 
de conformidad con el derecho internacional…” 
La última frase de la parte del artículo arriba transcripta es 
la que pone un límite a esa soberanía nacional, al indicarle 
que debe reglar de conformidad con el derecho internacio-
nal. 
Para la misma época se cuenta con la manifestación de la 
preocupación del Papa Francisco y su visita al inicio de su 
papado a la Isla de Lampedusa (año 2013) lugar emblemá-
tico de arribo y en muchos casos de rechazo de los inmi-
grantes con destino a Europa provenientes de otras orillas 
del Mar Mediterráneo; preocupación ratificada posterior-
mente con su mensaje “No se trata sólo de Migrantes”, en-
viado a la Jornada Mundial del Migrante (Francisco, 2019). 
 
Conclusiones 
Si bien este resumido recorrido histórico muestra cómo ha 
devenido la evolución de su consideración, es necesario re-
forzar el concepto de que la migración es un derecho hu-
mano y, como tal, esencial e inalienable. Y que la facultad 
de regularlo por parte de los Estados, debe ejercerse reco-
nociendo ese derecho.  
Si bien desde el punto de vista formal en el caso de Argentina 
y de algunos países de la región podríamos estar satisfechos 
ya que la legislación ha recogido la expectativa doctrinaria 
de reconocer a la migración como un derecho humano, tam-
bién hemos comprobado que esas legislaciones no sólo re-
sultan de dudosa aplicación plena sino que además pueden 
revertirse con cierta facilidad y sin resistencia en sus socie-
dades. 
Seguramente esto tiene que ver con la representación social 
de la migración, lo que indudablemente coadyuva a que esa 
visión permee a los niveles de decisión que son los que apli-
can el día a día de la normativa vigente, sea ésta a nivel de 
Ley o de Resolución Administrativa. 
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Es por ello en que insistimos en que no es suficiente con el 
dictado de la ley para que se reconozca el derecho humano 
a migrar. ¿Cómo alcanzar ese objetivo entonces? 
A nuestro criterio sería necesario encarar diversos y simul-
táneos caminos: algunos estrictamente legales y otros con 
mayor contenido sociológico. 
El primero de ellos se puede alcanzar con un relacionamiento 
directo y especialmente cuidado de toda normativa, de modo 
tal que no queden intersticios por los que no pueda la mi-
gración ser reconocida como un derecho humano. Para ello, 
la tarea esencial de parte del Estado será la de asumir que 
su normativa interna debe estar en esa dirección, a todo 
nivel (nacional, provincial, municipal), realizar las revisiones 
necesarias para que se adapten las normas en esa línea y 
ser severo en el cumplimiento de su aplicación. Y capacitar 
a todo su personal para hacerlo debidamente, especialmente 
desechando viejas prácticas y, en el caso de lagunas, ac-
tuando siempre en favor del migrante. 
El segundo si bien escapa directamente al ámbito jurídico, 
podemos afirmar que de modo indirecto influye: sabemos 
que la norma y su aplicación pueden facilitar comportamien-
tos sociales más apropiados, siendo ejemplo para la socie-
dad que se guía por esas normas y por las decisiones que al 
respecto tomen las autoridades que corresponda, sean ju-
diciales o administrativas. La sociedad mira esos caminos 
que se indican desde las sentencias o las resoluciones.  
Por eso, estos comportamientos desde el Estado más un 
adecuado conocimiento por parte de la sociedad de los be-
neficios de la migración, tanto desde vista cultural pero tam-
bién desde el económico, pueden ser beneficiosos para 
modificar un imaginario social donde solamente se visualiza 
a la migración como “un problema a resolver”.  
No sólo mostrar sino también visibilizar que la migración fa-
vorece el desarrollo de las comunidades en un mundo glo-
balizado e interdependiente, donde la diversidad es símbolo 
de mutuo enriquecimiento, y no sólo desde lo conceptual: 
los datos oficiales muestran que el aporte al país de los mi-
grantes siempre es igual o proporcionalmente mayor al por-
centual que ocupan como población. 
Como ya se dijo, la pandemia por el COVID-19 hoy en día ha 
justificado un abrupto cierre de fronteras por cuestiones de 
salud. Pero también hay que notar que ese cierre no sólo 
afecta a quien quiere o necesita migrar, sino incluso al sim-

ple turismo internacional sea proveniente del mundo desa-
rrollado como el del subdesarrollado. Es decir, tener en claro 
que ese cierre no distingue al respecto y trata a todos por 
igual, por lo que es de esperar que al término de la pandemia 
no se convierta en una herramienta selectiva y restrictiva en 
perjuicio de la migración. 
La frontera debe dejar de ser una barrera, para convertirse 
en un punto de integración favorable al desarrollo sustenta-
ble. Ello se logrará con una movilidad humana segura, or-
denada y regular. 
La migración es un derecho humano esencial e inalienable 
de la persona. Como tal debe ser definitivamente reconocida 
no sólo en la legislación sino fundamentalmente en la apli-
cación plena. 
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