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Prólogo

La realización de una investigación como la que aquí presentamos reviste singular importancia 
para nuestro Instituto ya que se ubica, en un marco cualitativo, en las principales conclusio-
nes del Mapa Nacional de la Discriminación que en su última edición estableció que el colec-
tivo de migrantes regionales se constituyen en la principal experiencia de discriminatoria para 
el conjunto de los habitantes de la ciudad capital de la Argentina. En ese marco y a partir del 
convenio de cooperación celebrado con un organismo regional como el Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), nos permite tener más y mejores 
elementos para comprender la situación de las personas migrantes que viven en Argentina y 
en particular en la ciudad de Buenos Aires. 

Los movimientos migratorios constituyen una parte esencial de la historia de la humanidad. 
Sin embargo, la población migrante ha sido uno de los grupos históricamente vulnerados en 
distintos contextos, enfrentando situaciones de discriminación y negación de derechos. Al 
considerar a la migración como un derecho humano es que las personas migrantes son reco-
nocidas como sujetos de derecho, sin importar cuál es su condición migratoria. 

El emprendimiento en conjunto del INADI con el IPPDH parte del reconocimiento de los co-
lectivos de migrantes en Argentina, principalmente de migrantes peruanos, paraguayos y 
bolivianos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se presenta la necesidad de conocer en pro-
fundidad las problemáticas que estos colectivos enfrentan para posteriormente formular polí-
ticas públicas que apunten a la prevención y erradicación de situaciones de discriminación y 
negación de derechos.

El tratamiento dado a la información referida a personas migrantes, y a las situaciones que 
estas enfrentan a diario, posee gran parte de las veces claros tintes xenófobos. Las perso-
nas migrantes son vulneradas a diario en sus derechos, se les otorga un status menor al de 
las personas nacionales y siguen siendo víctimas de tratamiento discriminatorio. Se las hace 
responsables de la falta de empleo o de las di�cultades en el acceso a los servicios públicos. 
Se criminaliza a este colectivo haciéndolo responsable de los problemas de seguridad, esta-
bleciendo de manera prejuiciosa un vínculo irre�exivo entre personas migrantes y situaciones 
delictivas o amenazantes. 
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Esta visión prejuiciosa se hace evidente, sobre todo, con relación a la población proveniente 
de los países limítrofes. Así, se establecen categorías jerárquicas vinculadas al origen del �ujo 
migratorio de la persona, que ubican, por ejemplo, a los/las migrantes latinoamericanos/as en 
una situación de inferioridad respecto de quienes provienen de países europeos o de América 
del Norte. 

En este sentido el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 
trabaja para que aquellos derechos plasmados en la ley sean garantizados de forma efectiva 
y en el marco de los derechos humanos, en la �rme convicción de la importancia que reviste 
para nuestra sociedad el aporte que realizan las comunidades a la diversidad cultural. 

En este trabajo se presentan tres apartados a �n de conocer de forma integral la realidad de los 
migrantes en la Ciudad de Buenos Aires: por un lado el acceso a los derechos sociales, a �n 
de entender los obstáculos que aún di�cultan el acceso pleno a los derechos; colaborar a des-
montar los prejuicios y estereotipos que recaen sobre este colectivo al asociarlo con hechos de 
delincuencia mediante el análisis de la producción de estadísticas de criminalidad; y profundizar 
el conocimiento del mapa de la Discriminación en la Ciudad de Buenos Aires en términos de si-
tuaciones de vulneración de derechos y discriminación hacia las personas migrantes.

Por todo esto, desde el INADI celebramos el trabajo conjunto entre ambos organismos, y re-
a�rmamos el valor de la investigación en materia de acceso a derechos en el marco de una 
sociedad abierta e inclusiva.

Doctor Javier Alejandro Bujan
Interventor del INADI
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Presentación

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR –en adelante, IPPDH– 
es un organismo regional creado por el Consejo del Mercado Común en el año 2009, con 
sede permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Este orga-
nismo tiene el objetivo de contribuir en el diseño, implementación, evaluación y consolidación 
de las políticas públicas en derechos humanos como eje fundamental de la identidad, el de-
sarrollo y la integración de los países plenos y asociados del MERCOSUR. 

La promoción de los derechos de las personas migrantes es un tema fundamental en todo pro-
ceso de integración regional y en ese sentido se ha consolidado como punto destacado de la 
agenda de los países del MERCOSUR y de la tarea del IPPDH. Los Estados de la región han in-
corporado la temática en diversos foros y espacios de interlocución internacional, han suscripto 
acuerdos bilaterales, regionales y subregionales que reconocen derechos humanos de los mi-
grantes con independencia de su condición migratoria, en particular el Acuerdo de Residencia 
para Nacionales del MERCOSUR suscripto por la casi totalidad de los países de Sudamérica. 

Asimismo, el MERCOSUR ha impulsado una iniciativa inédita en esta materia que fue la presen-
tación de una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes. El IPPDH pres-
tó cooperación técnica en la redacción del texto y en el proceso que tuvo como consecuencia el 
reciente dictado de la Opinión Consultiva 21 sobre “Derechos y Garantías de niñas y niños en el 
contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”. Este documento �ja están-
dares jurídicos de avanzada en términos de protección de los derechos de niños y niñas migran-
tes en el continente. Para garantizar la implementación de los lineamientos �jados por la Corte IDH, 
el IPPDH está impulsando una Guía Regional para la identi�cación y atención de niños migrantes 

Asimismo, se ha elaborado un diagnóstico sobre la implementación de los acuerdos regiona-
les en materia de niños y niñas migrantes y se ha desarrollado un Programa de Acciones en el 
marco del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR para ser implementado por las 
distintas áreas gubernamentales vinculadas con la temática de protección de los derechos de 
niños y niñas migrantes.
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Por su parte, el IPPDH llevó adelante una investigación sobre acceso a derechos sociales de 
personas migrantes en la Provincia de Buenos Aires en alianza con la Defensoría del Pueblo 
de la PBA que ha sido tomada como referencia para el desarrollo de este nuevo proyecto. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el IPPDH como organismo intergubernamental con 
un rol de asistencia técnica a los gobiernos y el INADI con un papel fundamental en la preven-
ción y erradicación de la xenofobia a nivel nacional, han decidido llevar adelante un proyecto 
conjunto en materia de promoción y protección de los derechos de las personas migrantes en 
la Ciudad de Buenos Aires. 

El 13,2% de la población de la Ciudad de Buenos Aires es de origen extranjero, lo cual la con-
vierte en la jurisdicción con mayor proporción de inmigrantes de la Argentina. Los tres colec-
tivos más numerosos en la ciudad son el de la comunidad paraguaya, el de la comunidad 
boliviana, y el de la peruana. Por este motivo, el alcance geográ�co de este nuevo proyecto es 
sumamente relevante a nivel nacional y a nivel regional en términos de la cantidad de perso-
nas migrantes que se encuentran en el territorio objeto de análisis, y del peso que debe tener 
esta temática en la agenda estatal en la formulación de políticas públicas.

El IPPDH y en INADI han de�nido dos ejes de análisis: en primer lugar, el acceso a derechos 
sociales de las personas migrantes en la CABA dando continuidad y complementando los re-
sultados de la investigación que se llevó adelante en la PBA; y en segundo lugar, analizar la 
producción de estadísticas de criminalidad y la información que en ellas existe sobre la nacio-
nalidad y/o lugar de nacimiento de las personas involucradas en los con�ictos locales. Este 
segundo objetivo analítico encontró su fundamento en la existencia de discursos mediáti-
cos en los que se vincula la presencia de personas migrantes en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) con un supuesto aumento de la llamada “inseguridad” justi�cada en muchas oportu-
nidades en cifras y estadísticas o�ciales en materia de seguridad. 

La prevención de la violencia y la seguridad ciudadana son también un eje de trabajo del IPPDH. 
En ese sentido, en el año 2012 se realizaron dos informes que procuraron analizar la producción 
y gestión de la información y conocimiento en el campo de la seguridad ciudadana en los ca-
sos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este segundo componente del proyecto procura 
profundizar esas investigaciones en un tema especí�co como es el de las personas migrantes.

La presente investigación forma parte de un conjunto de iniciativas que procuran constituirse en 
valiosas herramientas para la mejora y el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a la 
protección de los derechos de las personas migrantes. Por este motivo, se analizaron dos cues-
tiones centrales que impactan directamente en esta población: el acceso a derechos sociales y 
la relación existente entre comisión de delitos y nacionalidad de las personas involucradas. 

En de�nitiva, el propósito de esta iniciativa es brindar a los funcionarios públicos, a las organi-
zaciones sociales y a las propias personas migrantes una herramienta útil para repensar el rol 
del Estado en cuanto gestor de políticas, logrando visibilizar tanto avances como desafíos en 
su tarea de promoción y protección de los derechos humanos.

Víctor Abramovich
ex Secretario de IPPDH
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Introducción

La historia de la humanidad, se ha caracterizado por intercambios culturales y dispersiones terri-
toriales. Podemos a�rmar que nada es más constitutivo y antiguo entre nosotros/as que las mi-
graciones. Sin embargo, el racismo y la xenofobia se han erigido en pocos cientos de años como 
ideología, prácticas y discursos violentos y excluyentes que perpetúan sistemas de desigualdad.

La Argentina ha venido construyendo un camino de integración y cooperación, fundamen-
talmente con los países latinoamericanos, entendiendo que las problemáticas comunes 
demandan respuestas conjuntas y que el único camino posible es el esfuerzo mancomu-
nado. Es así que en el plano internacional, los procesos de integración regionales dieron lu-
gar a un marco propicio para encarar la cuestión migratoria desde esta perspectiva. En el 
ámbito del MERCOSUR se dieron avances signi�cativos en materia de integración social y 
política. Las Reuniones de Ministros del MERCOSUR se convirtieron en el ámbito de discu-
sión de temáticas sociales comunes a los países del bloque. En este espacio se alcanza-
ron acuerdos que signi�caron avances sustantivos en la integración. En el ámbito del Foro 
Especializado Migratorio del Mercosur y Estados Asociados (creado en el 2003 en el marco 
de la XIV Reunión de Ministros del Interior), se suscribieron varios acuerdos operativos que 
tuvieron como eje a las personas migrantes, entendiendo que cualquier normativa migratoria 
debe ser en clave de derechos humanos, entre ellos cabe destacar el Acuerdo de Residencia 
para Nacionales del MERCOSUR que ha sido suscripto por la casi totalidad de los Estados 
de Sudamérica. Igualmente, en espacios como la Reunión de Altas Autoridades en Derechos 
Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados han surgido iniciativas como la 
presentación de una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes.1 

Asimismo, cabe destacar que en el 2003 entró en vigor la Convención Internacional de las 
Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares. Esta Convención constituye la norma más importante del derecho interna-
cional actual en la materia. Su texto inspiró en una medida signi�cativa muchos de los artícu-
los de la nueva Ley de Migraciones.

1 Esta iniciativa dio lugar al dictado de la Opinión Consultiva 21 “Derechos y Garantías de niñas y niños en el con-
texto de la migración y/o en necesidad de protección internacional” emitida el 14 de agosto de 2014 por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a la solicitud presentada en 2011 por los cuatro Estados parte 
del MERCOSUR en aquel año, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El IPPDH prestó cooperación técnica para 
la redacción de la solicitud y el seguimiento y apoyo a los Estados a lo largo de todo el proceso ante la Corte IDH.



10  |  

En el plano nacional, la Ley de Migraciones 25.871 implicó una nueva era en materia migratoria, 
donde la perspectiva de derechos humanos cobró una importancia crucial a la hora de abor-
dar la temática de las migraciones humanas. A partir de la Ley se desarrolla desde el Estado 
argentino una retórica de la inclusión, ya que se compromete a velar por los derechos socia-
les, económicos y culturales de los migrantes. Se trata de entender la política migratoria des-
de el concepto de gobernabilidad de las migraciones, en el marco de la diversidad cultural. Es 
así que la ley reconoce el derecho a migrar como un derecho humano esencial e inalienable. 

Asimismo, el Estado argentino ha dado cumplimiento al compromiso asumido en la Conferencia 
Internacional contra el Racismo, Durban 2001, consultando y relevando a través de diferen-
tes actividades en todo el territorio nacional a �n de elaborar el documento titulado “Hacia 
un Plan Nacional contra la Discriminación en Argentina. Diagnóstico y Propuestas”, Decreto 
1086/2005. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (en ade-
lante INADI) en particular es el organismo que viabiliza las propuestas contenidas en dicho 
documento donde resulta sumamente importante la sensibilización y toma de conciencia so-
bre las prácticas xenófobas y racistas para poder cambiar y empezar a ver al/la migrante co-
mo un aporte a la sociedad. Por ello, desde el INADI se imparten políticas públicas concretas 
para combatir la formación y el sostenimiento de estereotipos discriminatorios, xenófobos y 
racistas. Entre ellas, cabe mencionar la elaboración de materiales de difusión, acciones de 
reconocimiento y visibilización, capacitaciones e investigaciones en torno a las poblaciones 
más discriminadas, como los colectivos de migrantes, como se verá en el análisis del Mapa 
Nacional de la Discriminación en Ciudad de Buenos Aires. 

Por su parte, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) 
en su carácter de organismo de cooperación técnica lleva adelante distintas actividades vin-
culadas con la promoción y protección de los derechos de las personas migrantes. Al res-
pecto, cabe destacar la realización de investigaciones aplicadas, el apoyo en la redacción 
de la solicitud de opinión consultiva sobre niñez migrante, el armado de un Programa de 
Acciones para la protección de los derechos de niños y niñas migrantes y sus familias en el 
MERCOSUR, el impulso de una Guía Regional de identi�cación y atención a niños y niñas mi-
grantes, la organización y realización de talleres presenciales y cursos virtuales de formación 
para funcionarios públicos.

Por lo antedicho el INADI y el IPPDH llevaron delante de forma conjunta el proyecto que aquí 
se presenta “La situación de las personas migrantes regionales en la Ciudad de Buenos 
Aires: acceso a derechos sociales y estadísticas de criminalidad”, que apunta a conocer 
los obstáculos en el ejercicio efectivo de los derechos sociales –particularmente el derecho a 
la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social– de los colectivos de migrantes regio-
nales de la Ciudad de Buenos Aires en situación migratoria regular e irregular, así como pro-
mover la erradicación de la xenofobia fundada en discursos vinculados a la seguridad a través 
del análisis de datos estadísticos.

Esta publicación se presenta en tres apartados: en el primero se presenta el informe “La si-
tuación de las personas migrantes regionales en la Ciudad de Buenos Aires: acceso 
a derechos sociales” que apunta a identi�car las di�cultades en el ejercicio efectivo de los 
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derechos sociales de las personas migrantes que viven en CABA, a través de un abordaje 
cualitativo para lo cual se entrevistó a personas migrantes, a funcionarios de distintas áreas 
del estado que tienen jurisdicción en CABA y a representantes de organizaciones de derechos 
humanos y de migrantes. 

En el segundo titulado “Migración y estadísticas de criminalidad en la Ciudad de Buenos 
Aires. Análisis de la producción de información de las fuerzas de seguridad y del poder 
judicial” se presenta analiza la información estadística referida a delitos, faltas y con-
travenciones en CABA en los que hayan estado involucradas personas migrantes, a �n 
de poner en consideración la relación entre migrantes e “inseguridad”.

El tercer apartado “Aportes para el abordaje de la Discriminación a las personas migran-
tes” presenta datos del Mapa Nacional de la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires 
referidos a discriminación y migrantes, relevamiento realizado en CABA a �n de conocer las 
representaciones, percepciones y experiencias de discriminación en esta jurisdicción.





La situación de las personas 
migrantes regionales en 
la Ciudad de Buenos Aires: 
acceso a derechos sociales

Mariana Beherán
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Abordaje Metodológico

Esta investigación se propuso conocer los obstáculos en el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales –particularmente el derecho a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social– 
con los que se enfrentan hombres y mujeres migrantes pertenecientes a tres colectivos regio-
nales que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformados por las personas de 
origen paraguayo, boliviano y peruano. 

Se trata de un estudio de tipo cualitativo, de carácter descriptivo y exploratorio, que se ha 
abocado a conocer en profundidad las situaciones de vulneración de derechos que atravie-
san las personas migrantes pertenecientes a los tres colectivos más numerosos que viven en 
la Ciudad de Buenos Aires. De modo que las re�exiones que se presentan no son representa-
tivas de las situaciones que vivencian cotidianamente la totalidad de migrantes regionales que 
vive en la Ciudad de Buenos Aires, sino sólo de estos tres grupos.

Para conocer las trayectorias migratorias de los sujetos e identi�car las di�cultades especí�cas 
que obstaculizan el ejercicio de sus derechos sociales, se realizaron 37 entrevistas a migran-
tes procedentes de Paraguay, Bolivia y Perú que contaban con un per�l equivalente en cuanto 
a su origen, género y edad. 

A su vez, se entrevistó a distintas organizaciones de inmigrantes entre las que se encuentran 
la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Residentes Bolivianos en Argentina (ACFORBA), 
el Equipo Pastoral Paraguayo en Argentina (EPPA), la asociación Mujeres Peruanas Unidas 
Migrantes y Refugiadas y la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina. 

Asimismo, se entrevistó al Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y 
Refugiados (CAREF), a la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM) y 
a la Organización Médicos del Mundo. 

Paralelamente, se entrevistó a funcionarios que se desempeñan en distintas dependencias 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos se encuentra la Directora 
General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, Lic. Marisa Nasimoff Fresco y la Asesora de esa misma Dirección, Lic. 
Viviana Bursztyn; el ex Director de la Escuela Manuel Savio, Enrique Samar y otros directores 
de escuelas y efectores de salud.
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Por último, se entrevistó a la Dra. Camila Carril y al Dr. Patricio Clare, de la Subdirección de 
Migrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Seguridad y de la Subsecretaría de 
Derechos Sociales, respectivamente, ambos dependientes de la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Salvo en el caso de las organizaciones, instituciones y funcionarios que han sido señalados, 
se preservará la identidad de las personas entrevistadas. 

De acuerdo con los objetivos de la investigación se llevó a cabo la identi�cación y se-
lección de los barrios en los que se realizaría el trabajo de campo. A partir de los datos 
suministrados por el Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares realizado en 
2010, se decidió trabajar en tres comunas de la Ciudad de Buenos Aires en las que 
residen migrantes regionales correspondientes a los tres colectivos mayoritarios en la 
ciudad (paraguayo, boliviano y peruano). 

Las comunas y barrios seleccionados fueron los siguientes:

 � Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano (23,4% de población nacida en el 
extranjero). 

 � Comuna 7: Flores y Parque Chacabuco (18,6% de población nacida en el extranjero). 
 � Comuna 9: Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda (13,5% de población nacida en el 
extranjero). 

Tomando a las seis comunas con mayor cantidad de migrantes, las seleccionadas ocupan los 
lugares 2°, 3° y 6°. La comuna que ocupa el primer lugar, en relación a la cantidad de migran-
tes que reside en ella, así como las que ocupan los lugares 4° y 5°, fueron descartadas pues 
se privilegió a aquellas en las que se poseían contactos previos a la presente investigación, 
que podrían asegurar la factibilidad de la misma.

La entrevista en profundidad fue la técnica que permitió reconstruir las trayectorias migrato-
rias y la identi�cación de los obstáculos con los que se enfrentan cotidianamente las personas 
migrantes para ejercer sus derechos sociales. Su implementación tuvo lugar a través de una 
guía de pautas pre�jadas2 pero lo su�cientemente �exibles para atender a las problemáticas 
y situaciones no previstas. La guía permitió indagar acerca de las características sociodemo-
grá�cas, familiares, educativas y laborales de las personas entrevistadas, sobre su situación 
documentaria, su acceso a la salud, educación, vivienda, planes y políticas sociales, sobre su 
participación en organizaciones de la sociedad civil y su relación con otras instituciones. 

Para concertar las entrevistas con la población migrante se recurrió al método de la “bo-
la de nieve”, es decir que los contactos fueron proporcionados por las mismas personas 
entrevistadas. 

2 Todas las guías de pautas utilizadas a lo largo de la investigación se adjuntan como anexo al presente informe. 
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Las entrevistas realizadas a los miembros de las organizaciones y funcionarios también se im-
plementaron a través de guías de pautas. La utilizada para entrevistar a las diversas organizacio-
nes de la sociedad civil permitió indagar acerca de sus orígenes, sus objetivos, las actividades 
que implementan y sus visiones respecto del acceso a derechos sociales de las personas mi-
grantes paraguayas, bolivianas y peruanas que viven en la Ciudad de Buenos Aires. 

La guía de pautas utilizada para entrevistar a funcionarios contó con módulos especí�cos para 
cada uno de los sectores analizados (vivienda, salud, educación y seguridad social) y permitió 
indagar acerca de los requisitos que deben cumplir las personas migrantes para acceder a los 
establecimientos sanitarios y educativos, así como a los programas de vivienda y sociales de 
la Ciudad de Buenos Aires. También permitió recabar información acerca de las situaciones de 
discriminación identi�cadas por los funcionarios respecto de la población migrante. 

Como podrá observarse a lo largo de este informe, una serie de estudios realizados con ante-
rioridad a esta investigación por diversas instituciones públicas, académicas y organismos in-
ternacionales (Cerrutti, 2010; IPPDH - Defensoría del Pueblo, 2013; INADI, 2013; OIM, 2012; 
UNLA - UNICEF, 2013) resultó fundamental para identi�car los obstáculos en el ejercicio efec-
tivo de los derechos sociales de las personas migrantes en Argentina. Sin embargo, los estu-
dios no hacen una referencia explícita a la situación que vivencian estas personas en la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Personas migrantes paraguayas, bolivianas  
y peruanas en la Ciudad de Buenos Aires

Las personas migrantes regionales han sido una parte fundamental de la historia Argentina 
y continúan siéndolo. De acuerdo con los datos suministrados por el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas de 2010, a nivel nacional el stock de migrantes representa el 
4,5% del total de la población, del cual el 84,6% corresponde a migrantes procedentes de paí-
ses limítrofes (36,4% de personas paraguayas, 23,5% de bolivianas, 13% de chilenas, 7,9% 
de uruguayas y el 2,8% de brasileñas). Asimismo, la población peruana alcanza el 10,6% del 
total de las personas migrantes americanas. Entre los dos últimos censos nacionales (2001 y 
2010) se registra un aumento de 212.000 personas paraguayas, 126.000 personas bolivianas 
y 80.000 de origen peruano (Benencia, 2012). 

El Censo 2010 evidencia, además, que el 13,2% de la población de la Ciudad de Buenos Aires 
es de origen extranjero, lo cual la convierte en la jurisdicción con mayor proporción de inmi-
grantes. Como puede observarse en el Cuadro 1, los tres colectivos más numerosos en la ciu-
dad son el de la comunidad paraguaya, con 80.325 migrantes; el de la comunidad boliviana 
con 76.609 y el de la peruana con 60.478 personas. 
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Cuadro 1. Población de la Ciudad de Buenos Aires nacida en América 
por lugar de nacimiento, según sexo y grupo de edad. Año 2010

Lugar 
de nacimiento

Población total 
nacida en el 
extranjero

Sexo y grupo de edad

Varones Mujeres

Total 0-14 15-64 65 y más Total 0-14 15-64 65 y más

Total 381.778 168.914 13.218 131.004 24.692 212.864 13.482 160.165 39.217

Países limítrofes 207.889 91.108 8.289 77.179 5.640 116.781 8.468 97.704 10.609

Bolivia 76.609 36.818 4.128 31.600 1.090 39.791 4.137 34.126 1.528

Brasil 10.357 4.254 375 3.614 265 6.103 373 5.149 581

Chile 9.857 4.386 216 3.609 561 5.471 155 4.251 1.065

Paraguay 80.325 31.752 3.266 27.041 1.445 48.573 3.467 41.725 3.381

Uruguay 30.741 13.898 304 11.315 2.279 16.843 336 12.453 4.054

Países no limítrofes 
(América)

89.436 40.095 3.599 35.313 1.183 49.341 3.691 44.045 1.605

Perú 60.478 26.360 2.267 23.444 649 34.118 2.341 30.862 915

Resto de América 28.958 13.735 1.332 11.869 534 15.223 1.350 13.183 690

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

El Cuadro 1 permite observar, además, que en consonancia con los datos del total del país, 
en la Ciudad de Buenos Aires una alta proporción de personas migrantes procedentes de al-
gún país del continente americano poseen entre 15 y 64 años, es decir que se encuentran en 
edad activa. Asimismo, se atiende a un predominio de las mujeres. 

La Encuesta Anual de Hogares (EAH) realizada en 2013 demuestra que del total de mujeres 
que reside en la Ciudad de Buenos Aires, el 14 % es de origen extranjero, mientras que del 
total de hombres esa proporción es del 12 %. 

Asimismo, la EAH revela que del total de personas migrantes que residen en la Ciudad de 
Buenos Aires, el 31 % arribó al país entre los años 2000-2009, el 19% lo hizo en el período 
1990-1999 y el 16 % entre los años 2010-2013. 

Benencia (2003) ha señalado que si bien las personas migrantes de países limítrofes arribaron 
a la Argentina mucho antes de ser registradas a través de los censos, fueron mayormente vi-
sibilizadas a mediados del siglo XX, cuando comenzaron a satisfacer la demanda de mano de 
obra de algunos sectores. Esta situación generó dos tipos de movimientos, a saber: uno dirigi-
do hacia las áreas de frontera, donde estas personas se convirtieron en trabajadoras de la za-
fra y estacionales, y otro orientado hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde 
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aportaron con su trabajo al crecimiento de la industria manufacturera y los servicios. Vale acla-
rar que de acuerdo a la información suministrada por los censos nacionales, a lo largo de la 
historia el peso relativo de su �ujo sobre el total de la población siempre giró en torno a un 3%.

En el caso de la migración paraguaya, colectivo migratorio más numeroso entre los proce-
dentes de países limítrofes, los motivos que la impulsaron deben rastrearse por un lado en 
la demanda de mano de obra que requirieron las producciones de algodón, caña de azúcar, 
tabaco y yerba mate, entre otros, en provincias como Formosa, Misiones y Chaco hasta me-
diados del siglo XX (Maguid y Bruno, 2010) y, por otro lado, en el convulsionado contexto po-
lítico que a lo largo de todo el siglo pasado agitó al país y se constituyó en uno de los factores 
más importantes para la promoción de los movimientos de personas. En este sentido, tanto 
la Guerra del Chaco (1936), como la guerra civil (1947) y la posterior dictadura de Stroessner 
(1954 – 1989) motivaron el exilio político de numerosos paraguayos y paraguayas. 

Ahora bien, Benencia (2003) ha a�rmado que a mediados de la década de 1950 un nuevo 
�ujo se dirigió hacia el AMBA motivado, primordialmente, por la mejora de su situación eco-
nómica. De modo que entre las condiciones que impulsaron la migración paraguaya se com-
binan factores de tipo económico y político. En esta misma línea, Cerrutti y Parrado (2006) han 
señalado que para analizar las condiciones que posibilitaron las migraciones de las personas 
paraguayas a la Argentina es necesario atender a los contextos socioeconómicos y políticos 
de ambos países.

En el caso de la migración boliviana, al igual que en el de la paraguaya, la demanda de ma-
no de obra en determinadas provincias argentinas cumplió un rol central para su motivación. 
Desde la década de 1930, en las provincias de Jujuy y Salta la producción azucarera y más 
tarde la de tabaco fueron importantes demandantes de mano de obra. Más adelante, entre 
los años sesenta y setenta, se produjo un aumento en la cantidad de personas migrantes de 
origen boliviano en el AMBA y en ciudades como Mendoza y Córdoba, y ya hacia la década 
de 1980 la cantidad de bolivianos y bolivianas en la primer región superaba a la de las provin-
cias del noroeste. 

Entre los años 1980 y 2001 la migración boliviana hacia la Argentina creció sostenidamente; el 
número de personas procedentes de Bolivia prácticamente se duplicó entre las dos décadas. 
Para Cerrutti (2009), los motivos de tal crecimiento deben rastrearse, por un lado, en el estan-
camiento económico de Bolivia y el tipo de cambio favorable que tuvo lugar en la Argentina de 
los años noventa y, por otro lado, en las redes migratorias que la colectividad boliviana cons-
truyó a lo largo de la historia y de las que se valió para consolidar su proceso migratorio hacia 
la Argentina. 

Sassone (2007) ha sostenido que si bien en la década de 1950 los bolivianos y bolivianas ya 
residían en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, habitando en su mayor parte en villas de 
emergencia, las políticas de erradicación implementadas en los años sesenta y setenta llevaron 
a muchas de esas personas a radicarse en el Gran Buenos Aires. Actualmente, la mayor parte 
de migrantes reside en la provincia de Buenos Aires (52,2%), mientras que la Ciudad de Buenos 
Aires ocupa el segundo lugar en relación a la cantidad de migrantes que residen en ella (21,1%). 
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Por su parte, la migración peruana hacia la Argentina cuenta con dos etapas diferenciadas. 
La primera de ellas se remonta a la década de 1940 y se prolonga hasta los años ochenta. 
Esta etapa estuvo caracterizada por la llegada de hombres jóvenes pertenecientes a secto-
res medios y medios – altos motivados por proyectos de estudio y desarrollo profesional en el 
país (Canevaro, 2006). La segunda se inicia en la década de 1990, cuando los �ujos de per-
sonas peruanas hacia la Argentina se incrementan notoriamente, pasando entre 1991 y 2001 
de 15.939 a 88.260 personas, concentrándose en el AMBA y, particularmente, en la Ciudad 
de Buenos Aires (42%), donde las posibilidades de encontrar trabajo serían mayores. Se trató 
de una migración predominantemente femenina y con un nivel educativo elevado, cuyos orí-
genes deben rastrearse en las características político-económicas del Perú durante los años 
ochenta y noventa (Cerrutti, 2005).

Como podrá verse a lo largo de este estudio, el principal motivo que llevó a migrar hacia la 
Argentina a las personas migrantes entrevistadas ha sido, en líneas generales, la búsqueda de 
trabajo y el mejoramiento de las condiciones de vida. Sin embargo, muchas de ellas transitan 
por un mercado laboral en el que perviven formas de precarización del empleo, generalmente 
en la industria textil, en la confección de indumentaria y/o calzado, en la construcción y en el 
servicio doméstico. 

También podrá atenderse a la relevancia que posee para estas personas la existencia de redes 
familiares y de paisanaje que les proveen, en numerosas ocasiones, información previa al ini-
cio del proceso migratorio y que facilitan ciertos aspectos de la llegada al país receptor como 
ser, el ingreso al mercado laboral, la información relativa a cómo tramitar la documentación, 
el acceso a una vivienda generalmente compartida con otros integrantes de la familia que mi-
graron previamente, entre otros. 

Entre las múltiples problemáticas que atraviesan las vidas de estos sujetos, destacan las mira-
das estereotipadas y prejuiciosas como las prácticas discriminatorias que ejercen sobre ellos 
diversos actores sociales. Si bien en los últimos años el contexto de promoción de los dere-
chos humanos de la población migrante auspició la posibilidad de que, en ciertas oportunida-
des y determinados espacios sociales, disminuyeran las prácticas discriminatorias respecto 
de los diversos colectivos migratorios –pues la vigencia de la Ley Nacional de Migraciones  
Nº 25.8713 así lo prescribió– las visiones negativas y las prácticas discriminatorias respecto, 
principalmente, de las personas migrantes limítrofes y del Perú continúan reproduciéndose y 
son manifestadas por múltiples actores sociales (Pacecca y Courtis, 2009; INADI, 2013).  

Según el INADI, “discriminar es excluir o marginar a una persona o grupo en función de deter-
minadas características reales o imaginarias por las cuales se lo trata como inferior, limitando 
y negando sus derechos y oportunidades”.4

3 En el año 2003 fue sancionada la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871, la cual fue reglamentada en el año 
2010 a través del Decreto Nº 616/2010.
Ambas normativas pueden consultarse a través del siguiente enlace: http://bit.ly/2gsQqT4
4 Glosario de términos frecuentes elaborado por el INADI en http://inadi.gob.ar/tag/discriminacion-2/

http://inadi.gob.ar/tag/discriminacion-2/
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Este tipo de prácticas se hace evidente, generalmente, en los espacios de uso público; la exi-
gencia de un documento para ser atendidos en un hospital, es una experiencia por la que sue-
len pasar algunas personas migrantes. La discriminación, entonces, puede manifestarse bajo 
el manto de las exigencias burocráticas, o a partir del desconocimiento por parte de quien dis-
crimina de la inexistencia de un requisito determinado. 

Por otro lado, la discriminación también se mani�esta en los avatares por los que debe pasar 
una persona migrante, por ejemplo, para alquilar una vivienda o conseguir un empleo. 

Acceso a derechos sociales de personas 
migrantes paraguayas, bolivianas y peruanas 
en la Ciudad de Buenos Aires 

De acuerdo con los objetivos de la investigación se realizaron entrevistas a migrantes proce-
dentes de Paraguay, Bolivia y Perú, a organizaciones de migrantes, a otras organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en la promoción de los derechos humanos de las personas migran-
tes, a funcionarios que se desempeñan en distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A continuación se presenta el análisis de las entrevistas realizadas, el cual permite identi�car 
las principales di�cultades que enfrentan las personas migrantes en seis áreas especí�cas: tra-
bajo, documentación, vivienda, salud, educación y seguridad social. 

De las treinta y siete personas migrantes entrevistadas, trece eran peruanas, doce paragua-
yas y doce bolivianas. Veinte eran mujeres y diecisiete hombres. Sus edades estaban com-
prendidas entre los veinticinco y cincuenta y cuatro años de edad. Dos de ellas arribaron a la 
Argentina en la década del ́ 70, cinco en la década del ́ 80, diecisiete en la década de ́ 90, siete 
en la década del 2000 y seis a partir de 2010. En relación con sus niveles educativos, dos de 
ellas no habían llegado a �nalizar el nivel primario, diez lo habían concluido, nueve no habían 
conseguido �nalizar el nivel secundario y dieciséis lo habían completado. 

Si bien muchas de las personas entrevistadas destacan los avances de la política migratoria 
nacional a partir de la sanción de la Ley N° 25.871, sus testimonios permiten advertir la exis-
tencia de ciertas “distancias” entre los derechos garantizados por dicha ley y la realidad en la 
que se inscriben sus vidas. 

La mayor parte de ellas ha experimentado alguna situación de vulneración de sus derechos y, 
sin embargo, sólo una de las entrevistadas (una mujer peruana) señaló que se acercó al INADI 
para pedir asesoramiento luego de atravesar una situación de discriminación en una iglesia de 
la Ciudad de Buenos Aires, en donde ella y otras personas de nacionalidad peruana habrían 
sido agredidas por un cura. 

El resto de las personas entrevistadas nunca realizó una denuncia de las situaciones de dis-
criminación que padeció. Entre ellas se inscriben, como veremos a lo largo de este capítulo, 
las del tipo que identi�can instituciones como el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación 
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a Migrantes y Refugiados (CAREF) o la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: exigencia del DNI o al menos de la credencial de residencia precaria, para ac-
ceder a un determinado derecho social. 

Trabajo 

Las personas migrantes procedentes de países limítrofes y del Perú, históricamente, se inserta-
ron en el mercado de trabajo argentino a partir de la demanda de empleos de baja cali�cación 
en el sector informal. Las entrevistas realizadas permiten atender a la pervivencia de trayecto-
rias inscriptas dentro de esos parámetros. Treinta y dos personas entrevistadas manifestaron 
estar trabajando, pero sólo siete de ellas de manera formal. Entre las actividades más recu-
rrentes se ubica el trabajo en talleres textiles y de compostura de calzado, la construcción y el 
trabajo doméstico. Se trata de tres actividades en las que prevalece el trabajo no registrado.5

Los talleres textiles y de compostura de calzado se encuentran caracterizados, entre otros as-
pectos, por la �exibilización y precarización laboral así como por una fuerte demanda de mano 
de obra (Benencia, 2009). Por su parte, la construcción se caracteriza por el elevado número 
de trabajadores cuentapropistas y por la alta tasa de empleo no registrado (Aruj, 2012). Por 
último, el trabajo doméstico constituye un nicho laboral en el que se incorporan numerosas 
mujeres migrantes provenientes de países limítrofes y del Perú, generalmente, sin que se ga-
rantice el cumplimiento de sus derechos laborales (Buccafusca y Serulnicoff, 2006; Courtis y 
Pacecca, 2010; Canevaro; 2014). 

La inserción de las mujeres migrantes en el servicio doméstico forma parte del proceso co-
nocido como feminización de las migraciones, el cual hace referencia al aumento de mujeres 
migrantes y al cambio de su rol, dejando de ser meras participantes de una migración de tipo 
familiar y convirtiéndose en trabajadoras migrantes. Malimacci Barral (2011) ha sostenido que 
en los países centrales este proceso se encuentra asociado a la transferencia transnacional 
del trabajo reproductivo, la cual se genera a partir de la demanda de mano de obra femeni-
na de los países señalados. Ahora bien, para la autora, en el contexto latinoamericano, y más 
aún en el argentino, la situación es distinta. Si bien en los últimos años se ha incrementado 
el número de mujeres migrantes autónomas, persisten las migraciones familiares conjuntas. 

Efectivamente, las entrevistas realizadas permiten observar la persistencia de migraciones fa-
miliares aunque también aparecen algunas trayectorias de mujeres –sobre todo peruanas– que 
han migrado de manera autónoma con el objetivo de enviar remesas y mantener económica-
mente a sus familias en el país de origen. La mayor parte de ellas se ha desempeñado, en al-
gún momento de su trayectoria migratoria, como empleada doméstica.

A continuación se reproducen una serie de testimonios que dan cuenta de las situaciones de 
informalidad laboral que vivencia la mayor parte de las personas entrevistadas.

5 En el año 2013 fue sancionada la Ley Nacional Nº 26.844 titulada Régimen Especial de Contrato de Trabajo para 
el Personal de Casas Particulares, la cual fue reglamentada en el año 2014 a través del Decreto Nº467/2014. Am-
bas normativas pueden consultarse a través de los siguientes enlaces: http://bit.ly/2fdNehV y http://bit.ly/2fdOyBi
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Testimonio de una mujer peruana que trabaja como empleada doméstica:

Entro a las ocho y hasta las cinco, pero hay días que hasta las seis que llega el señor y 

me voy. Baño a los niños y les dejo la cena (…) Me pagan poco y estoy en negro (…) y les 

dije que necesito que me paguen más pero la señora me dice que no puede.

Testimonio de una mujer paraguaya que también trabaja como empleada doméstica:

Muchos años estuve en negro, hace poco la señora empezó a darme el recibo. Hace ya 

ocho años que estoy en la casa (…) Siempre hago más horas y nunca me las paga (…) 

Me dice que sí y después no me paga (…) Los �nes de semana soy cosmetóloga, y a 

veces hago algo en el barrio para ganar unos pesos más.

Testimonio de un hombre paraguayo que trabaja en un taller de compostura de calzado: 

“Trabajo todos los días, nosotros no tenemos descanso. Para que te rinda vos no tenés 

que decir que hoy no vas a trabajar, te tenés que esforzar, sino la plata que hacés no te 

alcanza para nada.”

Asimismo, un hombre boliviano que trabaja en un taller textil señaló:

Sólo los domingos paramos. Nosotros necesitamos trabajar así porque cuando tú te vas 

de tu país lo que quieres es progresar y para eso trabajamos todo el día.

Estos testimonios dan cuenta de la conformación de tayectorias laborales caracterizadas por 
las extensas jornadas, la precarización y el incumpliento de los derechos laborales. 

Además, la mayoría de las personas migrantes entrevistadas señaló que para insertarse labo-
ralmente recurrió a las redes sociales familiares y/o de paisanaje. A su vez, en ocasiones, se 
trató de posibilidades laborales externas al circuito familiar o de la colectividad, de las que to-
maron conocimiento a través de la información que circula “de boca en boca” en los barrios 
en los que viven. 

Dentro del campo de los estudios migratorios, el análisis de las redes de relaciones sociales 
que estructuran las trayectorias de las personas migrantes ha permitido comprender los mo-
tivos que llevan a las personas a migrar en un determinado momento, las razones que las in-
ducen a elegir un determinado destino y no otro, así como los modos para llevar adelante el 
proyecto migratorio. Familiares, amigos y/o conocidos pueden asistir a las personas migrantes, 
incluso antes de partir, proveyéndoles información respecto del país de destino, sus institucio-
nes, las posibilidades de acceder al mercado laboral y/o a una vivienda, entre otros aspectos. 

Al respecto, Gurak y Caces han sostenido que “desde su inicio las migraciones han debido ser 
con�guradas gracias a una importante interacción entre las fuerzas estructurales inductoras 
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de la migración y la dinámica de las redes migratorias” (1998: 86). A su vez, como podrá ob-
servarse en los testimonios que se presentarán a continuación, a través del tiempo y a partir 
de las redes, las personas migrantes van construyendo distintos tipos de trayectorias y estra-
tegias (Pedone, 2000). 

En este sentido, una de las mujeres peruanas entrevistadas señaló :

Mi hermana me decía que viniera, que había mucho trabajo, que me quedara un tiempo 

para ganar dinero, conocer y luego me volviera, si quería (…) Y entonces me vine y ella 

enseguida me ayudó a conseguir trabajo. Primero, como vendedora en un lugar en Once 

que ella ya había trabajado, y después para cuidar a una señora que la había cuidado una 

chica del barrio hasta que nació su bebé y tuvo que dejar.

Por su parte, un hombre boliviano relató:

Ya habían venido dos hermanos y quedábamos mi hermana y yo, pero ella no quería ve-

nirse. Yo les hice caso y al poco tiempo ya estaba en Buenos Aires. Vivimos todos juntos 

unos años y enseguida me puse a trabajar con ellos en el taller, que es de un paisano 

nuestro (...) Después de dos años, la trajimos a mi hermana con el marido y ahora están 

trabajando conmigo en otro taller, también en el barrio (…) Yo nunca había trabajado en 

un taller pero acá aprendí y ya ahora es de lo que siempre consigo trabajo.

Por otro lado, una mujer paraguaya explicó :

“Todos los que vienen van trayendo a los suyos. Cada uno que llega hay que darle una 

mano para que consiga un trabajo, para que vaya adaptándose ¿Viste? Yo llegué y en-

seguida empecé a trabajar en limpieza, porque mi cuñada trabajaba por hora y me con-

siguió (…) A mi marido le costó un poco más, pero después otros paisanos del barrio lo 

llevaron con ellos a la construcción.”

Los testimonios de algunas de las personas entrevistadas evidencian el importante rol que 
cumplen las redes en la elaboración de la decisión de migrar y en la inserción en el mercado 
de trabajo. La mayor parte de las personas migrantes entrevistadas se inserta en espacios la-
borales precarizados y ello, generalmente, se concreta a través de la función estructurante que 
cumplen las redes de migrantes respecto de sus trayectorias laborales en el país de destino. 

Por otro lado, a pesar de que el artículo Nº 16 de la Ley Nº 25.871 establece que: “La adop-
ción por el Estado de todas las medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación 
laboral en el territorio nacional de inmigrantes en situación irregular, incluyendo la imposición 
de sanciones a los empleadores, no menoscabará los derechos de los trabajadores inmigran-
tes frente a sus empleadores en relación con su empleo”, algunas de las personas migrantes 
entrevistadas destacaron la pervivencia de la contratación laboral de inmigrantes que se en-
cuentran en situación migratoria irregular y la vulneración de sus derechos laborales. 
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Tres de los entrevistados (dos bolivianos y uno paraguayo) se encontraban trabajando y aún no 
habían regularizado su situación migratoria. Los dos hombres bolivianos, de 26 y 29 años de 
edad, arribaron a la Argentina en 2013 y trabajan en un pequeño taller textil de un familiar; mien-
tras que el hombre paraguayo de 30 años, quien también arribó al país durante el año 2013, 
comenzó a trabajar hace seis meses como albañil en distintas obras. Los tres coincidieron en 
que las extensas jornadas laborales les impedían iniciar el trámite de regularización migratoria. 

En resumen, las trayectorias laborales de las personas migrantes entrevistadas están carac-
terizadas por la precarización, el incumplimiento de los derechos laborales y la relevancia que 
revisten las redes de migrantes para su con�guración y sostenimiento. 

Documentación

Entre las personas migrantes entrevistadas, 25 de ellas cuentan con una residencia perma-
nente, 9 de ellas con una residencia temporaria y 3 se encuentran en situación irregular. 

Tal como fue señalado en el apartado anterior, las tres personas migrantes que aún perma-
necen en situación irregular arribaron a la Argentina hace menos de un año y coinciden en 
señalar que hasta ahora no han tenido necesidad de regularizar su situación migratoria pero 
saben que deben hacerlo. A su vez, al ser interrogados acerca de la posibilidad de solicitar un 
permiso de ausencia laboral para poder realizar el trámite correspondiente a su regularización 
migratoria, manifestaron que no se les ocurriría “pedir permiso” para ello porque estaban se-
guros de que no los autorizarían. 

Para el resto de las personas entrevistadas, obtener sus documentos no ha sido una situación 
identi�cada como problemática. Todas ellas coinciden en que en los últimos años los trámites 
de radicación se han agilizado notoriamente y que no han encontrado di�cultades para reali-
zarlos y obtener sus DNI.

 Sin embargo, algunas personas entrevistadas manifestaron que algunos de sus parientes o 
conocidos tuvieron inconvenientes para dar curso a su regularización migratoria porque no 
contaban con la certi�cación de ingreso al país. Este tipo de situaciones fue identi�cada en el 
informe “Acceso a derechos de las personas migrantes en la Provincia de Buenos Aires”, rea-
lizado por el IPPDH y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en el año 2013. 

En este sentido, el testimonio de un hombre peruano señalaba que: 

“El trámite para tener el DNI no es di�cultoso pero hay veces que, por ejemplo, yo he 

tenido incluso en mi familia personas que no tenían cómo probar el ingreso y entonces 

no podían hacerlo.”

En esta misma línea una mujer boliviana sostuvo:

“El problema es que hay gente que vino al país y no les quedó registrado cuándo (…) 

entonces no pueden hacer el documento.”
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Por su parte, un hombre paraguayo recordó:

A mi cuñado le pasó que vino y cuando quería los documentos no podía hacer el trámite 

porque no tenía nada de cuando entró al país.

Otras personas entrevistadas sostuvieron que es necesario informar a las personas migrantes 
acerca de sus derechos y aclararles que no necesitan contratar los servicios de un gestor pa-
ra realizar los trámites documentarios. 

En tal sentido, una mujer paraguaya explicó: 

Ahora es todo más fácil pero igual siempre hay alguien que se quiere aprovechar de la 

gente que no sabe cómo hacer un trámite, o no sabe sacar el turno por Internet y enton-

ces les cobran.

Por su parte, un hombre boliviano resaltó:

Es más sencillo que cuando vinimos nosotros pero hay paisanos que no entienden o que 

no están bien informados y hay que explicarles para que no le paguen a nadie (…) si solos 

pueden hacer sus documentos.

En esa misma línea, una mujer peruana indicó:

Para mí lo que falta es que le informen a la gente, que todo el mundo sepa mejor cómo 

se hace el documento y que es más fácil que lo que era en otras épocas.

Asimismo, desde el Equipo Pastoral Paraguayo en Argentina (EPPA) señalan que hace falta 
concientizar a las personas migrantes acerca de sus derechos y obligaciones. En tal sentido 
sostienen que: 

Como no nos hacen problema para trabajar (…) o sea sin DNI podemos trabajar igual, 

entonces para muchos migrantes la necesidad de tener el DNI aparece recién cuando 

tienen que atenderse por algo grave de salud, por ejemplo.

A su vez, el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados (CAREF) 
explica que muchas de las personas migrantes que se acercan al servicio, lo hacen buscando 
asesoramiento para “acceder a la documentación como puerta de entrada a otros derechos”. 

En esa misma línea, la Subdirección de Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires señalaba que: 
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Muchas veces vienen por un tema de regularización migratoria y empezamos a indagar un 

poco el motivo por el cual a la persona le urge tener su DNI (…) A veces son personas que 

hace mucho tiempo que están en Argentina (…) Entonces, muchas veces te dicen que  

necesitan el DNI para acceder a determinado programa para el cual les piden el DNI. 

Programas de la ciudad o nacionales (…) Como mínimo precaria.

A lo largo del presente informe serán presentados y analizados los programas y sectores que 
requieren alguno de estos requisitos. La exigencia del certi�cado de residencia precaria fue 
identi�cada como una obligación para acceder a los programas de vivienda, de asistencia ali-
mentaria y a la salud en la ciudad. Por su parte, el pedido del DNI fue señalado como reque-
rimiento para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH)6. 

Por otro lado, la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM) señaló que 
se encuentra recibiendo pedidos de asesoramiento jurídico por parte de personas migrantes, 
sobre todo paraguayas, que cuentan con DNI apócrifos. En tal sentido sostuvo:

Con esos DNI apócrifos realizaron actos jurídicos. Por ejemplo, se casaron, declararon 

un hijo (…) Se está sistematizando (…) Hay una mayor cruce de datos (…) Estos casos 

sucedieron hace más de diez años (…) pero están saltando ahora por el cruce de datos. 

De modo que si bien, en líneas generales, las personas entrevistadas destacaron el mejora-
miento de la tramitación documentaria, también señalaron las di�cultades que encuentran 
aquellas personas que no consiguen certi�car su ingreso al país y la necesidad de continuar 
difundiendo los requisitos y procedimientos para que las personas migrantes puedan trami-
tar sus documentos sin la necesidad de recurrir a un gestor. A su vez, los testimonios de las 
instituciones entrevistadas indican que la documentación parece seguir siendo una puerta de 
acceso a ciertos derechos y que algunas personas migrantes cuentan con DNI apócrifos que 
les fueron adjudicados hace más de diez años. 

Vivienda

Al igual que la situación que vivencia la población migrante en la provincia de Buenos Aires 
(IPPDH - Defensoría del Pueblo, 2013), el acceso a la vivienda es identi�cado, tanto por las 
personas migrantes como por las organizaciones entrevistadas, como el problema más serio 

6 “Los programas de transferencias condicionadas son utilizados por distintos países de la región como mecanis-
mo de lucha contra la pobreza y la desigualdad. El objetivo básico de estas políticas es focalizar las transferencias 
monetarias sobre familias con hijos menores de edad en situación de vulnerabilidad social, y condicionar las mis-
mas con el �n de fomentar tanto el cuidado de salud como la formación de capital humano de los niños. 
Con los Decretos 1.602/09 y 446/11, el gobierno argentino buscó extender los bene�cios de la Asignación Familiar 
por Hijo que el Estado otorga a los trabajadores que se desempeñan en el sector formal de economía, a los niños cu-
yos padres sean trabajadores informales o del servicio doméstico y desempleados”. Fuente: http://bit.ly/2fdUwCm
Las personas que quieran solicitar la AUH deben reunir una serie de requisitos, entre los que se encuentran los si-
guientes: Tener DNI; Residir en el país; Ser argentino nativo o naturalizado, o con residencia en situación migratoria 
regular de al menos 3 años de antigüedad en el país. Acceda a la información referida a los requisitos y caracterís-
ticas de la AUH a través del siguiente enlace: http://bit.ly/2fdV8aT
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que enfrenta este grupo en la Ciudad de Buenos Aires. Los elevados valores de los alquileres, 
las exigencias de garantías, generalmente de propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos 
Aires, de algunos meses de depósito o bien de efectuar el pago de varios meses de alquiler 
por adelantado, constituyen obstáculos difíciles de sortear para las personas entrevistadas.

La mayor parte de ellas reside en viviendas precarias alquiladas en villas de emergencia de la zo-
na sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los valores de alquiler que pagan oscilan entre los $2.300 y 
los $3.500 pesos. Muchas de ellas comparten la vivienda junto a miembros de la familia extendida. 

Mera ha señalado que la estructura espacial de la Ciudad de Buenos Aires re�eja la estrati�-
cación social de la población. De esta manera, la ciudad aparece conformada por un espacio 
que comprende el eje norte y noroeste “con buenos servicios de infraestructura y transporte 
que fue recibiendo a la población de mayores recursos, y la zona sur, de fuerte localización 
industrial, vinculada a los sectores obreros, y sede de grandes conjuntos habitacionales y la 
mayor cantidad de villas miseria” (2012:152). La población migrante que reside en la Ciudad 
de Buenos Aires se ve afectada por esta segregación residencial (White, 1983) que se eviden-
cia en su concentración en la zona sur de la ciudad, la cual agrupa al 47% de la población de 
villas y asentamientos de la ciudad (Informe AGT 1, 2011, citado en Martínez, 2012). 

En este sentido, el informe “Derecho a la Vivienda Digna en la Ciudad de Buenos Aires” (2014) 
elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) 
señala que de las 41 villas de emergencia, identi�cadas por el Censo 2010, 16 de ellas se 
concentran en la Comuna 8, ubicada en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires (en la que 
fueron realizadas varias de las entrevistas del presente estudio) y que 30 de las 41 villas se en-
cuentran al sur de la Avenida Rivadavia. 

En esa misma línea de análisis, para Mazzeo y Roggi, “la dinámica socioespacial en las gran-
des ciudades se ha cali�cado de distintas maneras: diferenciación, polarización, segmenta-
ción, fragmentación o segregación. Más allá de sus diferencias, estos términos denotan que 
en las ciudades se desarrollan límites o fronteras delineadas por las desiguales condiciones de 
vida de sus habitantes.” (2012: 8).

Paralelamente, algunas de las personas migrantes entrevistadas comparten con sus familiares 
el alquiler de un espacio que es utilizado, simultáneamente, como vivienda y espacio laboral. 

En este sentido, una mujer boliviana que vive en una villa de emergencia ubicada en la zona 
sur de la ciudad relató: 

Nosotros somos mi marido y mis dos hijas y estamos viviendo con mi hermano, la señora 

y los tres hijos (…) Trabajamos en la casa porque no nos alcanza para alquilar además 

de la casa, otro lugar.

En esa misma línea, un hombre peruano que reside en un barrio cercano sostuvo que:

Los alquileres son muy caros así que en la misma casa uno se pone a trabajar de alguna 

cosa, como los talleres o un kiosco, lo que sea, alguna cosa así en la casa.
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Por su parte, una mujer paraguaya que vive en el mismo barrio señaló: 

Yo tengo la peluquería en casa. Atiendo acá adelante y vivo con mis hijos arriba. Atrás 

vive mi hermana con el marido y las hijas.

Desde la asociación Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas explican que: 

No hay lugares accesibles para vivir (…) Los migrantes no tienen dónde vivir. Los hoteles 

familiares no los reciben porque entre los dueños de los hoteles se han puesto de acuer-

do para no recibirlos si vienen con los hijos ¿Por qué? Porque después es difícil sacarlos 

(…) con hijos no los pueden sacar. Entonces qué es lo que hacen los migrantes, pobres, 

desesperados, van a las casas tomadas o van a las villas donde existe la viveza también 

y les cobran cualquier cosa.

En esa misma línea, desde de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a�rman que han recibido este tipo de denuncias referidas a que en algunos hoteles de la 
ciudad no permiten el acceso de familias con hijos/as. 

Las personas entrevistadas han señalado que vivir en las villas de emergencia es la única al-
ternativa que han encontrado. Si bien reconocen que la mayor parte de las veces pagan cifras 
exorbitantes, producto del abuso que ejercen sobre ellas los propietarios de las viviendas, se-
ñalan no poder cumplir con los requisitos para alquilar una vivienda en otro lado. 

Además, algunas de ellas han manifestado que en los hoteles no los aceptan con hijos meno-
res y desconocen si existen programas de vivienda pública.

En los fragmentos de entrevistas que se exponen a continuación puede atenderse a las di�-
cultades que expresan dos personas migrantes para alquilar una vivienda fuera de la villa de 
emergencia en la que viven.

Testimonio de una mujer peruana que señaló:

No teníamos donde ir y entonces mi hermano me dijo que me viniera para su casa. Acá 

compartimos la casa hace tres años. No tenemos dónde ir, no podemos alquilar en otro lado.

Por su parte un hombre boliviano explicó:

Es difícil para un inmigrante que te alquilen. Acá en el barrio fue más fácil porque la gente 

se conoce y todos son paisanos pero en otro lado no hay gente que te conozca y no hay 

con�anza.

Paralelamente, las personas entrevistadas señalaron que llegaron a vivir en esos barrios gra-
cias a la existencia de redes familiares y de paisanaje, a través de las cuales tomaron conoci-
miento de las posibilidades de alquilar allí una vivienda. Tal como fue señalado anteriormente, 
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las entrevistas realizadas permiten atender al rol que juegan las redes familiares y de paisanaje 
para amortiguar muchos de los problemas que padecen las personas migrantes que residen 
en la Ciudad de Buenos Aires. 

En tal sentido, varias personas entrevistadas dieron cuenta de los lazos de solidaridad que 
existen no sólo al interior de sus familias sino también entre los miembros de sus colectivida-
des, los cuales les garantizan poder conseguir un lugar en donde vivir, aunque eso signi�que 
hacerlo en un espacio precario y pagando cifras similares a las que pagarían por alquilar un 
inmueble ubicado fuera de las villas. 

Por otro lado, numerosas personas entrevistadas señalaron lo problemático que resulta para 
ellas y sus familias vivir en una villa de emergencia; espacio en el cual se entrecruzan profun-
das desigualdades sociales y situaciones de violencia que atemorizan, sobre todo, a los pa-
dres y madres de niños, niñas y adolescentes. 

En este sentido, un hombre paraguayo explicó: 

Nosotros tenemos miedo sobre todo por nuestros hijos. Por la droga y por la violencia 

que hay acá en el barrio. A nuestras hijas no las podemos dejar ir solas por las calles.

Asimismo, un hombre boliviano indicó: 

Mi señora siempre tiene mucho miedo porque nuestro hijo mayor va a la escuela a la no-

che y hasta que llega a la casa son más de las diez, siempre me dice que vayamos hasta 

la parada del colectivo porque tiene temor que le roben o le peguen.

En esta misma línea, una mujer peruana manifestó que: 

Es muy peligroso para los chicos vivir en un lugar así en el que siempre hay peleas, vio-

lencia y no sabes si te puede pasar algo. Yo siempre temo que les pase algo a mis hijos 

cuando van o vienen de la escuela.

A su vez, las entrevistas realizadas dan cuenta de otras múltiples problemáticas que atravie-
san los espacios urbanos en los que se emplazan las villas de emergencia, entre las que se 
encuentran: la contaminación, las condiciones de insalubridad en las que vive la población y 
las recurrentes estafas de las que son víctimas tanto nativos como migrantes cuando com-
pran terrenos que ya fueron vendidos previamente a otras familias, entre otros. 

En este sentido, una mujer paraguaya señaló que: 

Sólo el que vive acá te puede decir lo que es. Los casos de chicos enfermos por la con-

taminación que hay (…) la basura, las ratas (…) sólo nosotros sabemos cómo vivimos.
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Por otro lado, una mujer boliviana sostuvo: 

Hubo muchos casos de estafas a la gente muy pobre. A gente que puso todo lo que 

tenía para comprar un terrenito y después estaba vendido y perdieron todo.

Por su parte, un hombre paraguayo manifestó que: 

Hay gente que la estafan, es caro además vivir en cualquier lado, no es que uno te lo 

regalan vivir en un barrio así, una casita.

Paralelamente, varias personas entrevistadas señalaron las di�cultades que han experimenta-
do para encontrar trabajo viviendo en una villa de emergencia, como consecuencia de los pre-
juicios existentes en la sociedad porteña respecto de los “villeros”, entre los que predominan 
los que asocian a estos sujetos con la imagen del narcotrá�co, por ejemplo. 

En este sentido, un hombre peruano sostuvo: 

Cuando saben que vivís en la villa, listo (…) Te dan vueltas y vos ya sabés que te van a 

decir que no. Muchos mienten y no dicen que viven acá pero al �nal si se enteran, listo 

(…) no te quieren.

A su vez, en ocasiones, esos prejuicios se cruzan con los existentes respecto de las perso-
nas que poseen rasgos fenotípicos indígenas o acerca del origen nacional de estos sujetos. 

En tal sentido, una mujer peruana explicó:

Yo ya estoy cansada de subir al colectivo y ver cómo las señoras se agarran la cartera 

porque creen que por la cara que tengo les voy a robar. Te juro que me da tanta bronca. 

Si ellas supieran lo que una trabaja y lucha para sacar la familia adelante (…) pero es 

siempre así, si tenés esta cara de peruana y encima venís de una villa (…) Son chorra o 

narco o cualquier cosa.

En esa misma línea un hombre boliviano sostuvo que:

Te discriminan porque eres pobre y vives en una villa. Te discriminan porque eres bolivia-

no también, pero más porque eres villero (…) como si quisieras vivir así.

Asimismo, algunas de las personas migrantes entrevistadas señalaron que los planes de cré-
dito para la vivienda que ofrece el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjun-
tamente con el Banco Ciudad, poseen requisitos difíciles de cumplir, entre los que destacan 
los elevados porcentajes de capital inicial que deben poseer los bene�ciarios. 
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) es el organismo gubernamental responsable de la 
plani�cación y ejecución de la política habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En la actualidad, el instituto ofrece los siguientes planes de crédito para el acceso a la vivienda: 
Mi Casa BA, Créditos Primera Casa BA, Créditos bajo la modalidad de la Ley 341, Programa 
Viviendas Cooperativas y Programa Vivienda Porteña. Entre sus principales requisitos se es-
tablece que los bene�ciarios deben ser argentinos o extranjeros residentes con DNI y tener 
entre 18 y 45 o 50 años, según el plan. Algunos de los planes exigen disponer de un porcen-
taje que gira en torno al 20% del valor total del inmueble que se quiere adquirir, otros planes 
requieren tener ingresos individuales netos mensuales de entre $3.600 y $14.000 y conjuntos 
de entre $ 3.600 y $ 18.000 pesos.7 Paralelamente, el informe “Derecho a la Vivienda Digna 
en la Ciudad de Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la 
Ciudad de Buenos Aires (ODH) denuncia la “ausencia o inejecución de programas del estado 
porteño de acceso a la vivienda propia para vecinos de recursos medios y bajos.” (2014: 70). 

Es esperable que entre las personas migrantes entrevistadas estos requisitos no puedan ser 
alcanzados pues, si bien la mayoría de ellas se encuentra en situación migratoria regular y ya 
cuenta con su DNI, sólo 7 de ellas poseen un trabajo formal y no disponen de las posibilida-
des para contar con un capital inicial, ni ingresos mensuales su�cientes. 

Por otro lado, los subsidios habitacionales que ofrece el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires requieren que las personas se encuentren en situación de calle, tengan como mínimo 
dos años de residencia en la ciudad y, tal como fue señalado por la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenten con el certi�cado de residencia precaria.8

En resumen, la mayor parte de las personas entrevistadas reside en viviendas alquiladas en 
villas de emergencia de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas de esas personas 
utilizan ese espacio además para trabajar. 

Las personas entrevistadas señalaron que vivir en las villas de emergencia es la única alterna-
tiva a la que han tenido acceso, pues por más que los alquileres que pagan sean similares a 
los que pagarían viviendo en otros espacios, no pueden cumplir con los requisitos para alqui-
lar una vivienda en otro lugar. 

El acceso a las viviendas en las que residen fue garantizado gracias a la existencia de redes 
familiares y de paisanaje que les proveyeron la información relativa al mismo y, en ocasiones, 
la posibilidad de compartir una vivienda que ya habitaban algunos familiares. 

Muchas de las personas entrevistadas sostuvieron que vivir en villas de emergencia resulta 
problemático por varios motivos, entre los que mencionaron: las situaciones de violencia que 
preocupan sobre todo a las familias con hijos e hijas pequeñas y/o adolescentes; la contami-

7 La información referida a los requisitos y características de los programas señalados puede consultarse a través 
del siguiente enlace: http://bit.ly/2fftrP8
8 El informe “Derecho a la Vivienda Digna en la Ciudad de Buenos Aires” (ODH, 2014) señala que la emergencia 
habitacional es abordada esencialmente a través del Decreto Nº 960/08 que garantiza el pago de 6 cuotas, reno-
vables a 4 cuotas más, a familias o personas solas en situación de calle. 
El Decreto Nº 960/08, se encuentra publicado en el Boletín O�cial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2992 el 13 de 
agosto de 2008, y puede consultarse en el siguiente enlace: http://bit.ly/2ffuIWg
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nación y demás condiciones de insalubridad en las que viven; las estafas de las que son víc-
timas y las di�cultades para conseguir un empleo a causa de los prejuicios existentes en la 
sociedad respecto de “los villeros”. 

Por último, algunas de las personas entrevistadas señalaron que los planes de crédito para la 
vivienda de�nitiva que ofrece el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poseen re-
quisitos difíciles de cumplir, y que no tienen conocimiento sobre la existencia de otros progra-
mas de vivienda. A la vez, los subsidios habitacionales que ofrece el Gobierno de la Ciudad 
requieren que las personas se encuentren en situación de calle, posean el certi�cado de resi-
dencia precaria y cuenten con dos años de residencia en la ciudad. 

Salud

El artículo Nº 8 de la Ley Nº 25.871 sostiene que: “No podrá negársele o restringírsele en ningún 
caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros 
que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos 
sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes 
a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”. Sin embargo, el acceso a la salud aparece 
como otro de los problemas centrales que padecen las personas migrantes entrevistadas. 

Algunas de ellas señalaron que miembros de sus familias habían tenido di�cultades para ser 
atendidos en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires por el hecho de encontrarse 
en situación migratoria irregular. Según manifestaron, el personal administrativo que los aten-
dió, a ellos y a sus familiares, no aceptó como identi�cación de los mismos la documentación 
emitida por sus países de origen. Estas situaciones fueron destacadas por dos mujeres boli-
vianas y tres hombres peruanos. 

Una de las mujeres bolivianas recordó que:

A mi hermano cuando vino a Argentina, hace dos años más o menos, no lo querían aten-

der porque no tenía los papeles y dijo que los iba a hacer pero igual no quisieron.

Por su parte un hombre peruano señaló: 

Mi cuñado cuando no tenía el documento no lo atendían en el hospital. Al �nal lo hizo 

porque tenía que ir.

Por otro lado, algunas personas entrevistadas señalaron que los obstáculos en el acceso a la 
salud aparecen cuando se deben realizar prácticas médicas e implementar tratamientos, da-
do que para ello se les exige la presentación del Código Único de Identi�cación Laboral (CUIL), 
el cual puede ser tramitado por personas migrantes que no cuenten con residencia perma-
nente, pero para ello deben contar con el certi�cado de residencia precaria.9

9 Los requisitos para tramitar el Código Único de Identi�cación Laboral (CUIL) pueden consultarse a través del 
siguiente enlace: http://bit.ly/2ffrCl4
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En este sentido, una mujer boliviana señaló:

Por guardia te atienden, con DNI o sin DNI, te atienden lo mismo. Pero si de ahí te dicen: 

´bueno hay que hacer un estudio´, ahí ya si te piden por lo menos la precaria.

Por su parte, un hombre paraguayo sostuvo:

Lo que piden es el CUIL. Para hacer un análisis tenés que tener el CUIL sino no te lo van 

a hacer.

Efectivamente, el testimonio de una médica residente en uno de los hospitales de la ciudad 
señaló que desde hace unos meses comenzó a exigirse la presentación del CUIL como medio 
de veri�cación de la existencia de una cobertura de salud que pueda solventar las prestacio-
nes que se brindan. La efectora explicó que en el caso de las personas que tienen residencia 
en otras provincias del país, y que no cuentan con una cobertura de salud, se les cobra a los 
respectivos gobiernos provinciales pero que no está claro qué es lo que sucede en el caso de 
las personas migrantes internacionales. 

Asimismo, la médica señaló que las personas que son recibidas a través del servicio de guar-
dia pero que al no poseer el certi�cado de CUIL no pueden realizarse estudios, no consiguen 
ser atendidas de manera completa y que eso es lo que está sucediendo con las personas mi-
grantes en los hospitales de la ciudad. 

Si a vos te atienden por guardia y para determinar un diagnóstico tienen que hacerte una 

ecografía y no te la hacen porque no tenés CUIL (…) entonces no te están brindando una 

atención completa, explicaba la médica consultada.

Desde la Subdirección de Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires explicaban que: 

Muchos programas de la ciudad, últimamente, piden como mínimo precaria, cuestión que 

antes no pasaba. Inclusive, en al ámbito de la salud hace poco nos acercaron la inquietud 

(…) de que ellos están pidiendo el CUIL porque necesitan, porque hay una ley que los obli-

ga a ellos a tener que facturar, si la persona viene de la provincia, no solamente migrantes, 

si la persona viene de la provincia (…) o sea, descubrir si la persona tiene o no cobertura 

social para facturar después ese ingreso que ellos hacen de una persona (…) Entonces 

dicen: ́Nosotros sólo podemos saber eso, para después poder generar la liquidación y fac-

turación, si la persona tiene CUIL´. Entonces está en la Ley Nº 2.808 y está reglamentada 

este año (…) Los profesionales del Gobierno de la Ciudad igual atendían a la gente en el 

primer nivel de salud sin pedir la precaria, ahora está pasando que no. Hasta para hacer un 

estudio (…) Entonces es como una restricción en el acceso al derecho.
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Efectivamente, la Ley Nº 2.80810, vigente en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2008, 
establece el procedimiento administrativo y el proceso judicial aplicable al cobro, por parte de 
los efectores públicos de salud dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de 
las prestaciones brindadas a personas con cobertura social o privada. Ahora bien, el decreto 
de reglamentación de esta ley, Decreto Nº 126/201411, establecido en el mes de abril del pre-
sente año, señala en el artículo 1º de su Anexo I que: “En el caso de personas sin cobertura 
de salud que tuvieren residencia en el extranjero, se identi�carán y, en su caso, se cobrará al 
Estado Nacional de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional Nº 25.871”. 

La reglamentación del Artículo 8º de Ley Nº 25.871 señala que: “El Ministerio de Salud dictará 
las normas y dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los extranjeros, aun en situa-
ción de irregularidad migratoria, el libre acceso a la asistencia sanitaria y social (…)”, sin em-
bargo, no señala explícitamente que el Estado Nacional solventará los gastos de prestaciones 
de salud brindadas a las personas migrantes que no cuenten con una cobertura de salud. En 
todo caso, tal como señalan desde la Subdirección de Migrantes de la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto 126/14 que reglamenta a la Ley Nº 2.808 
estaría restringiendo el acceso a la salud de las personas migrantes que se encuentran en si-
tuación irregular, pues las mismas no cuentan con el certi�cado de CUIL que se les exige en 
los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. 

Paralelamente, desde la Subdirección de Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sostienen que otra de las situaciones problemáticas en relación 
con el acceso a la salud aparece cuando: “(…) son intervenciones complejas en materia de 
salud y las personas no tienen regularizada su situación migratoria (…) En un caso concreto 
que intervenimos y nos expedimos en una resolución, era una persona que necesitaba un car-
diodes�brilador y no se le facilitaba (…) Se hizo una recomendación al Gobierno de la Ciudad 
para que se garantice el derecho a la salud de la persona en situación de irregularidad migra-
toria, como dice la ley (…) Finalmente, salió la ayuda médica porque cuando la ciudad no tiene 
los recursos para la compra está conveniada con nación (…) la nación le da el recurso y ellos 
después hacen la compra (…). ”

Estos testimonios dan cuenta de distintas situaciones que tienen lugar en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires en las que se vulnera el acceso a la salud garantizado por la Ley de 
Migraciones Nº 25.871. Tanto para la realización de estudios simples, que permiten la confor-
mación de un diagnóstico, por ejemplo, como para la implementación de prácticas complejas, 
las personas migrantes en situación migratoria irregular encuentran limitaciones. 

Por otro lado, casi la totalidad de las personas entrevistadas sostuvieron que los hospitales 
públicos y/o las “salitas” de los barrios, de la Ciudad de Buenos Aires constituyen espacios 
en los que, frecuentemente, tienen lugar situaciones de maltrato hacia la población migrante. 
Generalmente esas situaciones son protagonizadas por el personal administrativo y, en menor 

10 La Ley Nº 2.808 se encuentra publicada en el Boletín O�cial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3010 del 9 de 
septiembre de 2008. 
El mismo puede consultarse a través del siguiente enlace:http://bit.ly/2ffuIWg
11 El Decreto Nº 126/2014 se encuentra publicado en el portal del Sistema Argentino de Información Jurídica. 
El mismo puede consultarse a través del siguiente enlace:http://bit.ly/2ffBkE0
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medida, por algunos efectores de salud. Estas personas señalaron que si bien el acceso al 
servicio suele llevarse a cabo, muchas veces son atendidas de manera “irrespetuosa”. En los 
siguientes fragmentos de las entrevistas realizadas pueden observarse esas denuncias.

Una mujer boliviana señaló que:

A veces los turnos te los dan con más demora porque sos de Bolivia (…) A veces los 

paisanos son muy sumisos (…) No entienden muy bien qué les dicen pero no se animan 

a preguntar.

Por su parte, una mujer paraguaya sostuvo que:

La salud es el área más complicada. Se aprovechan porque la gente no conoce sus de-

rechos. Hay mucho maltrato administrativo. Te dejan horas esperando, nadie te explica si 

te van a atender, cuándo (…) Te mandan a que vayas otro día y así siempre hasta que te 

cansás y no vas más (…) Esa es la verdad. Pero si nosotros comparamos con lo que es 

la salud en nuestro país, ahí no hay comparación porque en nuestro país es mucho peor.

Asimismo, un hombre paraguayo re�exionó:

Sí, saben que tienen que atender a las personas aunque todavía no tengan el DNI (…) 

Yo creo que a esta altura, después de diez años de la ley lo saben (…) pero si te quieren 

complicar el día, te lo complican y no te atienden. A veces te da mucha bronca por cómo 

tratan a las mujeres con niños (…) pero muchos inmigrantes lo que te van a decir es: ´por 

lo menos acá me atienden, en mi país me puedo estar muriendo y no te atienden´.

En los testimonios se evidencia que para estas personas la posibilidad de ser atendidas queda, 
en numerosas ocasiones, a criterio del personal administrativo que las recibe en los hospita-
les y/o centros de salud. Este tipo de situaciones fue identi�cado en el informe, anteriormen-
te mencionado, realizado por el IPPDH y la Defensoría del Pueblo en la provincia de Buenos 
Aires en el año 2013 y en el informe “Salud y Migración internacional: mujeres bolivianas en la 
Argentina”, elaborado por Cerrutti en el año 2010. 

Paralelamente, en los fragmentos expuestos se evidencia que las personas entrevistadas 
identi�can las di�cultades que encuentran en esos espacios, pero también las ventajas com-
parativas respecto de la atención que recibían en sus países de origen. 

En este mismo sentido, desde la Subdirección de Migrantes de la Defensoría del Pueblo la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires señalan que: 



  |  37

No denuncian (…) porque te dicen: ´No, pero a mí me atienden´. Porque lo comparan con 

su país de origen. Entonces, hay mucha comparación y te dicen: ´yo allá no tenía nada´. 

Y tienen miedo de que si vos hacés algo (…) después sea peor (…) Siempre sale el tema 

de la mesa, del que te recibe y ahí está la traba pero no nos llegan las denuncias y cuan-

do nos enteramos la persona te pide que no hagas nada (…) Muchas personas te dicen 

también cuando vienen: ´No, a mí me están atendiendo bien igual entonces yo no quiero 

hacer un reclamo´ (…) Mucha gente viene y te dice: ´Trato de conseguir el documento´. 

Lo asesoramos y en general para Mercosur es bastante sencillo (…) y le planteas que se 

puede trabajar sobre el tema de fondo pero te dice: ´No, no, no porque a mí me atienden 

bien, yo no quiero generar ningún tipo de rispidez con los profesionales.´

Asimismo, el estudio de Amadeo da cuenta de este tipo de situaciones haciendo hincapié en 
que: “(…) los migrantes parecen no destacar grandes barreras vinculadas con el acceso a los 
servicios públicos sanitarios en la CABA, por el contrario, destacan mayores y mejores niveles 
de prestación en comparación con sus países de origen.” (2009: 62). 

También puede observarse la identi�cación de ciertas di�cultades que aparecen en la comu-
nicación que se establece entre el personal administrativo de los establecimientos sanitarios, 
los efectores de salud y las personas migrantes. 

En tal sentido, una mujer boliviana explicó las problemáticas que afectan a algunas de sus 
connacionales:

Cuando las madres van a los hospitales, cuando tienen un problema los niños van pero 

no pueden preguntar (…) cómo hacer los trámites (…) o también el problema de salud 

que tiene el hijo (…) No les explican bien y a algunas les cuesta (…) No se animan a pre-

guntar, no entienden.

En esa misma línea, otra mujer boliviana relató que:

Nos atienden sí (…) pero con mucha gente y a veces rápido te revisan y no entiendes si 

tienes que hacer o volver cuando.

Numerosos estudios han analizado las tensiones que atraviesan las situaciones de comunica-
ción intercultural en distintos espacios sociales, entre los que los establecimientos sanitarios 
ocupan un lugar de relevancia. 

Efectivamente, en determinados espacios sociales (escuelas, hospitales, o�cinas públicas, 
entre otros) en donde a diario tienen lugar situaciones de comunicación entre personas con 
pertenencias culturales diversas, suelen producirse di�cultades en la comunicación que pue-
den perturbar o bien imposibilitar el desarrollo de la actividad que se realiza habitualmente en 
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ellos. En el ámbito de la salud, estos con�ictos comunicacionales pueden entorpecer el acce-
so a los servicios pero también, en ocasiones, complejizar la elaboración de los diagnósticos 
(Beheran, 2005; Jelin, 2006). 

En algunas oportunidades, esos “malentendidos culturales” son reemplazados por prácticas 
discriminatorias muchas veces vinculadas con la xenofobia. En este sentido, algunas mujeres 
señalaron situaciones de discriminación ejercidas por los efectores de salud. 

Una mujer boliviana relató que mientras se encontraba pariendo, una enfermera le dijo gritán-
dole: “Para abrir las piernas, no gritaste tanto”. 

Asimismo, un hombre paraguayo señaló que cuando su hermano fue operado en un hospital 
público de la ciudad, una médica de guardia les dijo a ambos: “Uds. los migrantes, ¿Qué más 
quieren de este país?”. 

El Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados (CAREF) también se-
ñaló que, frecuentemente, las personas migrantes dan cuenta de situaciones del tipo de las 
recién señaladas. En tal sentido, sostuvo que:

En algunos centros de salud pareciera ser que los primeros números son para los argen-

tinos” y que “Mientras las mujeres están pariendo les gritan: Volvete a tu país. 

Asimismo, la organización Médicos del Mundo coincide en que en algunos hospitales de la 
zona sur de la Ciudad de Buenos Aires se registran situaciones de discriminación respecto 
de las personas migrantes procedentes de Paraguay, Bolivia y Perú, y que generalmente, tie-
nen lugar a través del maltrato que estas personas reciben de parte de algunos empleados 
administrativos. 

Por otro lado, entre las entrevistas realizadas con efectores de salud, una psicóloga de un hos-
pital público señaló: 

Escucho de manera frecuente bastantes prejuicios y estereotipos por parte de personal 

de salud respecto de migrantes latinoamericanos: son sucios, no entienden, son todos 

narcos, son ilegales, vienen en micros, etc. Así que probablemente hayan tenido lugar 

situaciones de discriminación, no sé si en el acceso, pero sí en cuestiones más sutiles, 

supongo, en la consulta.

Por su parte, una psicóloga de otro hospital sostuvo: 

El tema de no atenderlos si no tienen DNI ya casi no se ve. Eso mejoró mucho. En algu-

nos casos falta sacar el cartel que dice que para atenderse necesitan presentar el DNI, 

para que la gente sepa que no es que la atendés como favor si no porque es un derecho.
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Las organizaciones de migrantes entrevistadas también señalaron que los tratamientos que 
reciben las personas migrantes, tanto por parte del personal administrativo como de los efec-
tores de salud, en numerosas ocasiones suelen ser problemáticos. 

Ahora bien, la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina sostuvo que en la Ciudad 
de Buenos Aires existen iniciativas como la del Grupo de Trabajo en Salud y Migración12 del 
Ministerio de Salud, que han facilitado el mejoramiento de la atención de la población migran-
te, sensibilizando y capacitando a los efectores de salud acerca de los derechos de la misma. 

Otras de las situaciones problemáticas de las que han dado cuenta algunas de las perso-
nas migrantes entrevistadas son las prácticas discriminatorias que vivencian entre vecinos del 
barrio, en espacios como ser los centros de salud. Muchas de ellas han señalado haber pa-
decido situaciones de maltrato verbal a través de insultos que sus vecinos argentinos les pro-
pinaban mientras esperaban para ser atendidas, o para que les den un turno. 

En este sentido, una mujer peruana señaló: 

Te dicen ‘Volvete a tu país ¿Por qué venís acá a tener a tus hijos?’ Y yo les digo que acá 

nosotros trabajamos, pagamos impuestos y tenemos derechos.

Por su parte, una mujer paraguaya explicó: 

Les molesta que tengamos los mismos derechos que ellos a enfermarnos y a querer 

curarnos, entonces cuando pueden te lo hacen saber.

Asimismo, un hombre boliviano sostuvo:

Hay problemas con los vecinos, más con los argentinos que quieren que los atiendan 

primero (…) Nosotros también vamos a las 5 de la mañana a pedir el turno.

Algunas personas entrevistadas señalaron que la discriminación también es ejercida entre 
migrantes. 

12 El Grupo de trabajo en Salud y Migración es creado por el Ministerio de Salud de la CABA, mediante la 
Resolución Nº 2.515/07, dependiente de la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica. Tiene a su 
cargo la investigación, formación y difusión de la temática en salud y migración en el ámbito del GCABA. 
Sus propósitos están orientados a reducir las barreras culturales, sociales y de conocimientos que obstaculizan el 
ejercicio pleno de los derechos a la salud, entendida desde una concepción integral. Para esto, considera estraté-
gico promover líneas de investigación y capacitación permanente de posgrado de los trabajadores del Sistema de 
Salud con el �n de optimizar la calidad de atención en contextos complejos. 
Actualmente los objetivos del grupo son:
Difusión en distintos ámbitos del sistema de Salud del GCABA de normativas de atención vinculadas con la “no 
discriminación”.; Articulación sectorial e intersectorial con otras áreas de gobierno, y organizaciones no guberna-
mentales con vistas a generar redes para la atención y formación.; Promoción de instancias de re�exión-acción 
sobre percepciones, prácticas y experiencias de salud relevantes de los migrantes y los modos de intervención de 
los equipos de salud.
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En tal sentido, un hombre paraguayo explicó que: 

El problema más grave lo tienen los bolivianos. Son los más discriminados por todos, 

por los argentinos, pero también por los peruanos y un poco menos por los paraguayos. 

Los argentinos y peruanos se aprovechan de que los bolivianos son gente sumisa, muy 

educada que casi no te van a contradecir. Vos ves que en la salita les pasan por arriba a 

los bolivianos.

En esa misma línea, una mujer boliviana señaló: 

Acá siempre vivimos tranquilos hasta que llegaron los peruanos. Con ellos no hay manera 

(…) Se sabe que no son todos iguales pero a nosotros, los bolivianos, no nos quieren ni 

ver y siempre vas a ver problemas con ellos.

Los testimonios presentados dan cuenta de la conformación de tensiones entre vecinos na-
tivos y migrantes, y también entre los vecinos pertenecientes a los distintos colectivos migra-
torios. Las personas que relataron esas experiencias viven en barrios pobres de la Ciudad de 
Buenos Aires en los que la desigualdad social atraviesa cotidianamente sus vidas. En estos 
contextos, las disputas por el acceso a derechos como la salud, se ven teñidas por las mi-
radas estereotipadas, los prejuicios y las prácticas discriminatorias respecto de las personas 
migrantes y, muchas veces, por las condiciones precarias de los establecimientos sanitarios y 
la insu�ciente disponibilidad de insumos (Niccollini y Cárcova, 2009). 

En resumen, algunas personas entrevistadas señalaron que miembros de sus familias tuvieron 
di�cultades para recibir atención en algunos hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires 
por el hecho de encontrarse en situación migratoria irregular. Estas situaciones también fue-
ron identi�cadas por efectores de salud, por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires y por el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados (CAREF).

En este sentido, el Decreto 126/14 que reglamenta a la Ley Nº 2.808 estaría restringiendo el 
acceso a la salud de las personas que se encuentran en situación migratoria irregular, pues las 
mismas no cuentan con el certi�cado de CUIL que se les exige. 

Paralelamente, la mayor parte de las personas entrevistadas señaló que tanto en los hospi-
tales como en los centros de salud de la ciudad tienen lugar, frecuentemente, situaciones de 
maltrato respecto de las personas migrantes. Generalmente, esas situaciones son protagoni-
zadas por el personal administrativo pero también, aunque en menor medida, por los efecto-
res de salud. 

Muchas de las personas entrevistadas manifestaron una mirada crítica respecto de la atención 
que, en ocasiones, reciben en los espacios sanitarios, sin embargo, señalaron ventajas com-
parativas respecto de la atención que recibían en sus países de origen. 
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A su vez, las entrevistas realizadas permiten atender a la conformación de situaciones de co-
municación con�ictivas, en las que tienen lugar “malentendidos culturales”, entre el personal 
administrativo, los efectores de salud y las personas migrantes. 

Paralelamente, algunas personas entrevistadas sostuvieron haber vivenciado prácticas discri-
minatorias ejercidas contra ellas en los espacios sanitarios por vecinos y vecinas de naciona-
lidad argentina y por otras personas migrantes. 

Educación

El artículo Nº 7 de la Ley Nº 25.871 establece que: “En ningún caso la irregularidad migrato-
ria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya 
sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o 
universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación 
y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irre-
gularidad migratoria”.

De las entrevistas realizadas se desprende que en las escuelas públicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, a las que asisten los hijos e hijas de las personas entrevistadas, no tienen lugar 
problemas de acceso de niños, niñas y adolescentes migrantes aunque se encuentren en si-
tuación irregular. De acuerdo con los testimonios de las personas migrantes entrevistadas, las 
escuelas constituyen espacios en donde existe un amplio conocimiento referido al derecho a 
la educación independientemente de la situación migratoria de una persona. 

Las situaciones problemáticas recurrentemente identi�cadas en el ámbito educativo tienen 
que ver con otros aspectos. Por un lado, las personas entrevistadas hacen alusión a los com-
plejos tratamientos respecto de los niños, niñas y adolescentes migrantes que despliegan al-
gunos docentes en las escuelas.

Si bien en líneas generales, los padres y madres se muestran satisfechos con la educación 
que reciben sus hijos e hijas en los establecimientos educativos de la ciudad, cuando se los 
indaga acerca de cómo transitan su escolaridad y cómo se relacionan con sus docentes y 
compañeros, generalmente aparecen alusiones a las relaciones con�ictivas que muchas ve-
ces tienen lugar entre estudiantes migrantes y locales, y a la escasa intervención del cuerpo 
docente y de las autoridades escolares. 

En este sentido, una mujer peruana cuyos hijos asisten a una escuela pública primaria señaló: 

Los chicos peruanos se pelean con los bolivianos y con los paraguayos pero también hay 

mucha discriminación de los chicos argentinos que les dicen bolita o peruano de mierda 

(…) y los maestros es como que en el fondo les molesta que vengan los niños de Perú, 

Bolivia y entonces no hacen nada (…) Nosotros hemos ido a hablar y nunca hicieron nada.
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Por su parte, una mujer boliviana explicó que: 

Mis hijas terminaron el año pasado la primaria y tuvieron maestras muy buenas, pero 

también algunas que les hablaban mal de los bolivianos, les decían que estaba mal que 

veníamos acá a vivir en la villa.

Numerosos estudios se han referido a los tratamientos que se construyen en las escuelas 
públicas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la población mi-
grante. Muchos de ellos han señalado la persistencia de miradas estereotipadas y prejuicio-
sas respecto de las personas migrantes y de prácticas educativas de tipo asimilacionista, las 
cuales evidencian que las concepciones de muchos y muchas docentes respecto de la di-
versidad de pertenencias étnicas, lingüísticas y nacionales se despliegan, en numerosas oca-
siones, en términos de problema (Neufeld y Thisted, 1999; Diez y Novaro, 2009; Martínez, 
2011; Beheran, 2009, 2012). De modo que frente a la diversidad sociocultural de los ni-
ños, niñas y adolescentes, muchas veces los y las docentes apuestan por una enseñanza 
homogeneizante. 

El director de una escuela primaria señalaba que el estereotipo referido a la “falta de oralidad” 
que supuestamente caracteriza a los niños y niñas de origen boliviano es muy frecuente entre 
los y las docentes; y que esas miradas respecto de esta población genera enormes distan-
cias entre la escuela y la comunidad, ya que estigmatiza a los niños, niñas y a sus familias y 
los vuelve “extraños” en un espacio por el que transitan cotidianamente. 

Con respecto a las generalizaciones docentes referidas al hecho de que “los bolivianos no 
hablan” Novaro ha señalado que algunos docentes “(…) suelen entender el silencio durante 
la situación de clase como barrera surgida con independencia de la relación asimétrica que 
se da entre los alumnos y la institución” (Novaro, et ál., 2007:182). De modo que, a través de 
una visión cosi�cada de la cultura, el “silencio” es interpretado como una característica pro-
pia de la “bolivianidad”, lo cual imposibilita que se cuestionen las formas en que el mismo es 
construido. 

Por su parte, la rectora de una escuela pública secundaria señalaba que los principales pro-
blemas en la escolaridad de los y las jóvenes migrantes son los vinculados con las prácticas 
discriminatorias que ejercen estudiantes de origen argentino respecto de los y las estudiantes 
de origen boliviano. 

En tal sentido, la rectora expresó que: 

La colectividad boliviana es más discriminada que la paraguaya. Esta última lo es por la 

lengua pero los bolivianos por sus rasgos indígenas.

En esta misma línea, Gavazzo ha señalado que: “Si el cuerpo es la marca de gran parte de los 
bolivianos que residen en el AMBA y la lengua lo es en el caso de los paraguayos, los prime-
ros tienen menos posibilidades de desmarcarse haciendo que su visibilización sea un hecho 
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casi ineludible. Desde el punto de vista del fenotipo, los paraguayos son clasi�cados como 
´más blancos´ que los bolivianos, y por lo tanto se ´asimilan´ mayormente con la población del 
AMBA (que se auto-percibe como descendiente de europeos blancos o, como mucho, como 
migrante interno de algunas provincias, principalmente del norte del país).” (2011:108)

Por otro lado, algunos entrevistados señalaron que, en ocasiones, no habían sido informa-
dos acerca de decisiones tomadas por las escuelas en relación, por ejemplo, a bajar de nivel 
a sus hijos. 

En este sentido, una mujer boliviana señaló:

A mi hija cuando llegamos me dijeron que la pasaban a cuarto grado y ella ya estaba para 

sexto. No sé por qué hicieron eso con ella.

Por su parte, un hombre paraguayo sostuvo:

No supe por qué pero a mi hijo lo bajaron dos años en la primaria. Para él fue difícil tener 

que hacer de nuevo y con los niños (…) Ya estaba grande, tenía 10 años y lo pusieron 

con los de 7, 8.

Las autoridades de las escuelas visitadas señalaron que este tipo de prácticas se aplica cuan-
do los y las estudiantes requieren ubicarse en niveles inferiores pues cuentan con trayectorias 
educativas que no les habrían permitido alcanzar los objetivos y contenidos que se desplie-
gan en los programas curriculares de Argentina. En todo caso, los fundamentos no parecie-
ran estar claros para las familias. Estas situaciones, evidentemente, generan distancias entre 
ellas y las escuelas. 

La Asociación de Conjuntos Folclóricos de Residentes Bolivianos en Argentina (ACFORBA) 
señaló que frente a los complejos tratamientos que los niños y niñas bolivianos/as o hijos e 
hijas de bolivianos/as reciben en algunas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, al-
gunas familias bolivianas retornaron a su país de origen, mientras que otras hicieron que sus 
hijos/as retornen y queden a cargo de sus abuelos/as en Bolivia. 

Para la Asociación, las prácticas discriminatorias que tienen lugar entre niños/as y la falta de 
intervención del personal docente y de las autoridades escolares generan un contexto que di-
�culta enormemente la escolaridad de esta población. 

Por su parte, la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina señala que en numero-
sos espacios escolares tienen lugar situaciones de discriminación entre niños y niñas nativos 
y migrantes, y frente a esta problemática han implementado una serie de talleres de sensibili-
zación sobre las migraciones internacionales en escuelas públicas primarias de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

En este sentido, desde la Red recuerdan una intervención realizada en una escuela pública 
primaria ubicada en la zona sur de la ciudad:
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Había un profesor que (…) me decía: ´Vamos a terminar (…) haciendo una muestra´(…) 

tu vas a investigar todo lo que es la colectividad peruana, tu todo lo que es Paraguay´(…) 

Cada uno tenía que hacer para una feria, un stand con todas las cosas de Perú, con 

todas las cosas de Bolivia, con todas las cosas de Paraguay, con todas las cosas de 

Argentina y contar qué era esto (…) y después (…) el profesor me decía: ´Gracias´. 

Cuando nosotros llegamos yo me di cuenta que un chico era peruano. El profesor me decía: 
´Este chico es muy buen alumno, excelente (…) tanta discriminación sufrió que se pasó del 
otro lado´. Él era el que violentaba a los peruanos, a los paraguayos y el docente ya no sabía 
cómo ayudarlo. El último día (…) el chico se me acerca y me dice: ´Yo también soy peruano y 
se puso a llorar´. Y me decía: ´Yo no decía que era peruano, porque me pegaban´ (…).”

Por último, otro de los problemas identi�cados por algunas personas migrantes es el de acce-
der al título de nivel primario o secundario cuando aún no se posee el DNI. Si bien el acceso 
a las escuelas pareciera estar garantizado, acceder al título si no se cuenta con dicho docu-
mento resulta, según señalan algunas de las personas entrevistadas, imposible. 

Las autoridades de las escuelas visitadas con�rmaron que no se puede emitir esa certi�cación 
si la persona no regularizó su situación migratoria y accedió a su DNI. También explicaron que 
para ello las familias cuentan con varios años. 

Enrique Samar, ex Director de la escuela de nivel primario “Manuel Savio” señaló: 

Cuando ya están llegando a sexto grado y las maestras ven que todavía no tienen el DNI, 

se ponen en campaña para explicarles a las madres que tienen que hacer el trámite.

 El informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de 
Lanús (UNLA) y UNICEF, titulado “Niñez, migraciones y derechos humanos en Argentina. 
Estudio a 10 años de la Ley de Migraciones” (2013) señala que el impedimento de acceder a 
estas acreditaciones limita la continuidad de los estudios y, en este sentido, las oportunidades 
de crecimiento. 

En resumen, en las entrevistas realizadas no aparecen problemas de acceso a las escuelas 
de la ciudad, por parte de niños, niñas y adolescentes migrantes. Sin embargo, de mane-
ra recurrente, se señalan relaciones con�ictivas entre estudiantes migrantes y estudiantes de 
nacionalidad argentina, como una escasa intervención por parte de docentes y autoridades 
escolares. 

Por otro lado, algunas personas entrevistadas identi�caron como problemática la imposibili-
dad de tramitar los títulos de cualquier nivel educativo si no se cuenta con el DNI. 
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Seguridad social

De las 37 entrevistas realizadas, sólo 4 personas perciben el bene�cio de un plan social. Todas 
ellas son mujeres y perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Al igual que en las situa-
ciones identi�cadas para el caso de las personas migrantes que residen en la provincia de 
Buenos Aires (IPPDH – Defensoría del Pueblo, 2013) el resto de las entrevistas evidencia que 
entre los motivos por los cuales las personas migrantes no perciben los bene�cios de ningún 
plan o programa social prepondera el desconocimiento de los mismos. 

En este sentido, una mujer peruana señaló que:

No tengo ni idea (…) Ayer me decía un amigo: ´tenés a alguien que reciba qué se yo del 

no sé qué´ (…) que Cristina había subido a $600. Le digo ´disculpame pero me parece 

que te equivocaste de persona; yo no tengo a nadie que reciba eso´ (…) .

Por su parte, una mujer boliviana comentó:

No sé cómo es lo del plan. Se lo dan a la gente que más tiene necesidades. Yo no sé (…) 

Hay algunas mujeres que les dan por los hijos pero creo que las que ya hace muchos 

años que viven en la Argentina.

Esta situación resulta llamativa en un contexto en el que han tenido amplia difusión los discur-
sos negativos respecto de las políticas sociales, y a través de los cuales se las denuncia co-
mo aquellas que auspician la propagación de “males sociales” como la perdida de la “cultura 
del trabajo”. Por otra parte, algunas personas entrevistadas han encontrado obstáculos para 
acceder a la AUH. Se trata de una mujer boliviana y una paraguaya que no cumplen con el re-
quisito referido a los tres años de residencia regular en el país. 

Con respecto a los programas sociales que ofrece el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los requisitos establecen que para acceder al programa de asistencia alimenta-
ria Ticket Social13, las personas bene�ciarias deben ser mayores de 18 años y contar con dos 
años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Para inscribirse deben presentar el docu-
mento de identidad de los y las integrantes del grupo familiar. Si bien en los requisitos que se 
publican en el portal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se especi�ca 
qué tipo de documento es necesario presentar, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones 
de migrantes señalaron que se exige, por lo menos, el certi�cado de residencia precaria. 

13 El programa Ticket Social fue creado a través del Decreto Nº 800/08. El mismo se encuentra publicado en el 
Boletín O�cial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2970 del 14 de julio de 2008. 
El boletín puede consultarse a través del siguiente enlace: http://boletino�cial.buenosaires.gob.ar/
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A su vez, para acceder al otro programa de asistencia alimentaria del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el programa Ciudadanía Porteña14, en el portal del Gobierno de 
la Ciudad se señala que las personas bene�ciarias deben tener DNI argentino o credencial de 
residencia precaria. De modo que aquellos que se encuentran en situación migratoria irregular 
no podrían acceder a ninguno de los dos programas mencionados. 

Efectivamente, desde el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados 
(CAREF) y la Subdirección de Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires señalaron que han recibido pedidos de asesoramiento de personas que 
no han podido acceder al programa Ticket Social por encontrarse en situación migratoria 
irregular. 

En esa misma línea, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
explicaron que: 

Los programas sociales antes habilitaban el ingreso con el DNI del país de origen, pero 

hoy en día te piden mínimo la precaria para acceder. Está la Ley Nº 4.036, que es de 

Derechos Sociales, que dice que se garantiza el derecho de las personas migrantes a 

acceder a los derechos sociales (…) pero incluye un artículo que dice que se accederá  

a derechos con residencia precaria.

La Ley Nº 4.036 para la Protección Integral de los Derechos Sociales15, sancionada en el año 
2011, establece en su artículo primero que: “La presente Ley tiene por objeto la protección 
integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, priorizando el acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia 
a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el Gobierno de la Ciudad de acuerdo 
con los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires.”

Ahora bien, en su Artículo 7º la Ley establece que: “Las personas que se encontraren en es-
tado de vulnerabilidad social deberán acreditar los siguientes requisitos mínimos para percibir 
prestaciones económicas: 

a. Presentar documento de identidad argentino, cédula de identidad; excepcionalmente 
en el caso de extranjeros podrá presentar la residencia precaria. 
b. Presentar certi�cación domiciliaria emitida por autoridad competente o referencia ad-
ministrativa postal (RAP) en el caso de personas en situación de calle. 
c. Tener residencia en la ciudad no menor a dos años.
d. Ser mayor de 18 años de edad. 

14 El programa Ciudadanía Porteña fue creado a través de la Ley Nº 1.878 en el año 2005. La misma se encuentra 
publicada en el Boletín O�cial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2362 del 19 de enero de 2006. 
El boletín puede consultarse a través del siguiente enlace: http://bit.ly/2ffu0IV
15 La Ley Nº 4.036 fue sancionada el 24 de noviembre de 2011. La misma se encuentra publicada en el Boletín 
O�cial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3851 del 9 de febrero de 2012. 
El boletín puede consultarse a través del siguiente enlace: http://bit.ly/2ffrGSb
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e. Encontrarse inscripto en el RUB –Registro Único de Bene�ciarios–; hasta tanto se 
produzca efectivamente la inscripción podrán acceder a los bene�cios que determine la 
autoridad de aplicación.
f. Presentar Código Único de Identi�cación Laboral (CUIL).
g. Presentar Certi�cado de Discapacidad en los casos que corresponda.

La autoridad de aplicación en casos de emergencia y/o situaciones particulares, podrá ex-
ceptuar el cumplimiento de alguno/s de los requisitos mínimos cuando lo considere pertinente 
mediante decisión fundada.”

De modo que antes de la sanción de la Ley Nº 4.036, las personas migrantes podían presen-
tar el DNI del país de origen, pero en la actualidad la situación se ha complejizado pues deben 
contar, por lo menos, con la credencial de residencia precaria.

Por otro lado, tanto el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados 
(CAREF) como la Subdirección de Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires consideran que los y las hijos e hijas de padres y/o madres que 
no cumplan con los requisitos establecidos por los programas de asistencia social deberían 
poder acceder a los mismos. 

A su vez, las personas que poseen antecedentes penales y no pueden acceder a la residencia 
precaria también quedan excluidas del acceso a este derecho. 

Estas situaciones propician un acceso restringido de las personas migrantes a las políticas so-
ciales, lo cual refuerza la vulnerabilidad social a la que se ven expuestas. 

En otras entrevistas han sido señaladas las di�cultades para acceder a pensiones no 
contributivas. 

En este sentido, el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados 
(CAREF) señaló: 

Nosotros venimos hace muchos años intentando que se le reduzcan los años que se les 

piden a las personas migrantes para acceder a una pensión no contributiva. Por ejem-

plo, para pensión por discapacidad, una persona tiene que tener 20 años de residencia 

regular en el país. Lo que implica que un niño o niña migrante no pueda acceder a una 

pensión por discapacidad. Por otro lado, las pensiones para madres con siete o más 

hijos exigen 15 años de residencia regular (…) Y con respecto a las jubilaciones por vejez, 

que les piden 40 años de residencia regular, hay personas que viven en este país hace 

más de 40 años, pero hace más de 40 años las posibilidades de regularización eran mu-

cho menores que las de hoy (…) Este es un tema bastante central porque, por ejemplo, 

en el caso de las pensiones no contributivas para discapacitados, no hay muchos otros 

programas si no podes acceder a una pensión (…) y si son casos en los que la persona 

no puede trabajar (…) la persona migrante queda en situación de desamparo.
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En el informe elaborado por UNLA y UNICEF (2013) se señala que: “para el caso de pensión 
por vejez se requiere un mínimo de residencia continuada de 40 años, para una pensión por 
invalidez se requiere un mínimo de 20 años y para las pensiones para madres de siete o más 
hijos se requiere un mínimo de 15 años. Esta diferenciación –que contradice toda la normativa 
vigente, desde la propia Constitución hasta la Ley de Migraciones– supone, en el caso de ni-
ños y niñas migrantes, que ninguno pueda acceder a la pensión por discapacidad.” (2013: 37).

En resumen, sólo cuatro de las treinta y siete personas entrevistadas perciben el bene�cio de 
un plan social. La gran mayoría evidenció un claro desconocimiento respecto de la existencia 
o funcionamiento de los programas sociales nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, mien-
tras que algunas personas señalaron no cumplir con el requisito de los tres años de residencia 
regular en el país para acceder a la AUH. 

Las organizaciones entrevistadas denuncian que los programas sociales que ofrece el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requieren, como mínimo, el certi�cado de residencia 
precaria de las personas migrantes que quieran inscribirse. También mani�estan la excesiva 
cantidad de años de residencia regular que las personas migrantes deben reunir para acceder 
a las pensiones no contributivas. 

Relaciones con organizaciones de la sociedad 
civil y organismos receptores de denuncias 

Entre las personas migrantes entrevistadas sólo dos participaban en organizaciones de migran-
tes. Se trató de dos mujeres bolivianas. En ambos casos el acercamiento a las organizaciones 
se dio a través de la participación de los hijos en las agrupaciones folclóricas que conforman 
esas asociaciones. El resto de las personas entrevistadas manifestó, en líneas generales, no 
disponer de tiempo para participar en otras actividades que no sean las laborales o, sobre todo 
en el caso de las mujeres, las asociadas al trabajo doméstico y cuidado de sus hijos e hijas.16

Por otro lado, al igual que en el caso de la población migrante que reside en la provincia de 
Buenos Aires (IPPDH – Defensoría del Pueblo, 2013), frente a las situaciones de vulneración 
de derechos a las que se han visto expuestas las personas entrevistadas o sus familiares, los 
testimonios evidencian que no tuvieron lugar intentos de acercamiento a alguna organización 
de la sociedad civil u organismos gubernamentales.

Al ser consultadas acerca del conocimiento que poseían respecto los organismos receptores 
de denuncias de este tipo y las tareas que desarrollan los mismos, varias personas nombraron 
al INADI pero, como fue señalado anteriormente, sólo una mujer mencionó que en una oportu-
nidad se acercó a dicha institución para pedir asesoramiento luego de atravesar una situación 
de discriminación en una iglesia de la Ciudad de Buenos Aires. 

16 Entre las mujeres entrevistadas resultó recurrente la manifestación referida al deber de criar y mantener econó-
micamente a sus hijos e hijas (en ocasiones de manera autónoma pues no cuentan con la presencia del padre de 
éstos/as, ni reciben el pago de la correspondiente cuota alimentaria), la obligación de colaborar con la crianza de 
sus hermanos/as menores, o bien cuidar a las personas mayores o enfermas del grupo familiar. Estas situaciones 
dan cuenta de la persistencia de relaciones desiguales de género. 
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A continuación se exponen algunos fragmentos de entrevistas en donde puede identi�carse 
los motivos por los cuales las personas migrantes señalaron no haber realizado denuncias de 
las situaciones de vulneración de derechos a las que se han visto expuestas.

Una mujer peruana señaló: 

Para nosotros la Argentina es un país maravilloso. Tenemos problemas, no es que todo 

sea siempre maravilloso pero estamos muy agradecidos y además no sabemos cómo 

podríamos hacer una denuncia (…) Yo, la verdad es que sé que existe el INADI pero no 

sé si yo puedo ir y decir: ‘Me pasó que me han dicho peruana vete a tu país, hagan algo’.

Asimismo, una mujer paraguaya sostuvo que:

Los paraguayos somos trabajadores y no nos quejamos. Vamos para adelante. Aprendi-

mos a estar muy agradecidos con este país porque nos ha dado todo.

Por su parte, un hombre paraguayo explicó:

Nos falta la cultura democrática, de saber los derechos que tenemos.

La mayor parte de las personas entrevistadas expresó la gratitud que experimentan con el 
país receptor y el mejoramiento de las condiciones de vida que vivencian junto a sus familias 
a partir de haber migrado hacia Argentina. En este contexto, las situaciones de vulneración de 
derechos aparecen, en numerosas ocasiones, naturalizadas. Sin embargo, los relatos de las 
personas migrantes respecto de sus trayectorias migratorias, de sus experiencias y las de sus 
familiares en Argentina están cargados de situaciones en las que se evidencian obstáculos 
que menoscaban los derechos que ya han sido consagrados legalmente. 

En resumen, sólo dos personas entrevistadas señalaron participar en organizaciones de mi-
grantes mientras que el resto sostuvo que no disponía de tiempo para realizar otras activida-
des que no fueran las laborales. 

Por otro lado, si bien varias personas manifestaron conocer al INADI, sólo una de ellas se había 
acercado una vez a la institución para solicitar asesoramiento en un caso de discriminación. 

Por último, si bien en líneas generales, las personas entrevistadas relataron situaciones en las 
que alguno de los derechos a los que nos hemos abocado en este estudio se habían visto vul-
nerados, las manifestaciones de gratitud que experimentan con el país receptor suelen obtu-
rar la construcción de visiones críticas respecto de tales entornos y de las consecuencias que 
estos poseen para el ejercicio de sus derechos. 
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Re�exiones �nales

En este informe se presentaron los resultados de una investigación cualitativa cuyo 
objetivo fue identi�car los obstáculos en el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
–particularmente el derecho a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social– 
con los que se enfrentan personas migrantes procedentes de Paraguay, Bolivia y Perú 
que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La estrategia metodológica cualitativa permitió conocer en profundidad las situaciones de vul-
neración de derechos que atraviesan treinta y siete personas migrantes que viven en la ciu-
dad, de modo que las re�exiones presentadas no son representativas de las situaciones que 
vivencian todas las personas migrantes en Buenos Aires.

Estudios realizados por diversas instituciones públicas, académicas y organismos internacio-
nales (Cerrutti, 2010; IPPDH - Defensoría del Pueblo, 2013; INADI, 2013; OIM, 2012; UNLA – 
UNICEF, 2013) sirvieron de antecedente fundamental para la identi�cación de los obstáculos 
en el ejercicio efectivo de los derechos sociales de las personas migrantes en Argentina. Sin 
embargo, esos informes no se abocaron especí�camente a las situaciones que vivencian es-
tas personas en la Ciudad de Buenos Aires.

Las trayectorias laborales de las personas migrantes entrevistadas están caracterizadas por 
la precarización y el incumplimiento de los derechos laborales. La mayor parte de ellas vive 
en villas de emergencia ubicadas en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, de modo que 
sus vidas se inscriben en contextos caracterizados por la desigualdad social. En esos espa-
cios, las redes de migrantes cumplen un rol fundamental en la con�guración y sostenimiento 
del proyecto migratorio, pues resultan sumamente e�caces para acceder al mercado laboral, 
a una vivienda y, en líneas generales, a toda la información que necesitan las personas migran-
tes para instalarse y desarrollar su vida en un nuevo lugar. 

La mayor parte de las personas entrevistadas señaló las facilidades para regularizar su situa-
ción migratoria y acceder al DNI. Sin embargo, algunas de ellas identi�caron las di�cultades 
que encuentran aquellas personas que no cuentan con un certi�cado de ingreso al país y, pa-
ralelamente, advirtieron acerca de la necesidad de difundir la información relativa a cómo ac-
ceder al DNI para evitar que las personas migrantes recurran a gestores privados. 
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Las organizaciones de migrantes y aquellas encargadas de la promoción de los derechos de 
las personas migrantes coincidieron en que el acceso a la documentación continúa siendo la 
puerta de entrada a los derechos de estas personas, y que algunas de ellas cuentan con DNI 
apócrifos que les fueron adjudicados hace más de diez años. 

El acceso a la vivienda resultó ser la problemática central de las personas entrevistadas. 
Muchas de ellas manifestaron que vivir en las villas de emergencia es la única alternativa a la 
que han tenido acceso pues no pueden cumplir con los requisitos para alquilar una vivienda 
fuera de ellas. Además, mencionaron las múltiples problemáticas que deben afrontar cotidia-
namente, entre las que se encuentran las situaciones de violencia que preocupan sobre todo 
a las familias con niños/as y/o adolescentes; la contaminación y demás condiciones de insa-
lubridad en las que viven; las estafas de las que muchas veces son víctimas y las di�cultades 
para conseguir un empleo por causa del estigma que padecen por vivir en esos espacios. 

Paralelamente, las personas entrevistadas señalaron que los planes de crédito para la vivienda 
de�nitiva que ofrece el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poseen requisitos 
difíciles de cumplir y que no tienen conocimiento sobre la existencia de otros programas de 
vivienda. Además, los subsidios habitacionales que ofrece el gobierno de la ciudad requieren 
que las personas migrantes cuenten con el certi�cado de residencia precaria y dos años de 
residencia en la ciudad, y al igual que el resto de las personas que quieran acceder a este be-
ne�cio, se encuentren en situación de calle. 

La salud aparece como otras de las áreas problemáticas. Algunas personas entrevistadas 
señalaron que miembros de sus familias tuvieron di�cultades para ser atendidos en algunos 
hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires por el hecho de encontrarse en situación 
migratoria irregular. En tal sentido, el Decreto 126/14 que reglamenta a la Ley Nº 2.808 estaría 
restringiendo el acceso a la salud de las personas migrantes que se encuentran en situación 
irregular, pues las mismas no cuentan con el certi�cado de CUIL que se les exige en los hos-
pitales de la Ciudad de Buenos Aires. 

A su vez, la mayor parte de las personas entrevistadas señaló que tanto en los hospitales co-
mo en los centros de salud de la ciudad tienen lugar, cotidianamente, situaciones de maltra-
to respecto de las personas migrantes ejercidas, generalmente, por el personal administrativo 
pero también por algunos efectores de salud. 

Ahora bien, más allá de las críticas realizadas respecto de la atención que, en ocasiones, reciben 
en los establecimientos sanitarios de la ciudad, muchas de las personas entrevistadas identi�ca-
ron ventajas comparativas respecto de la atención que recibían en sus países de origen. 

Por otro lado, las entrevistas realizadas dan cuenta de la conformación de situaciones de co-
municación intercultural con�ictivas, en las que tienen lugar malentendidos, entre el personal 
administrativo, los efectores de salud y las personas migrantes. 

Asimismo, algunas personas entrevistadas sostuvieron haber experimentado prácticas discri-
minatorias en los espacios sanitarios ejercidas contra ellos por vecinos de nacionalidad argen-
tina y por otras personas migrantes.
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Con respecto al acceso a la educación, en las entrevistas realizadas no aparecen problemas de 
acceso a las escuelas de la ciudad, por parte de niños, niñas y adolescentes migrantes. Sin em-
bargo, de manera recurrente, se señalan relaciones con�ictivas entre estudiantes migrantes y de 
nacionalidad argentina y una escasa intervención por parte de docentes y autoridades escolares. 

Por otro lado, algunas personas entrevistadas identi�caron como problemática, la imposibili-
dad de tramitar los títulos de cualquier nivel educativo si no se cuenta con el DNI.

En relación con el acceso a los programas sociales, sólo cuatro de las treinta y siete personas en-
trevistadas perciben el bene�cio de un plan social mientras que la mayoría dio cuenta de un claro 
desconocimiento respecto de la existencia o funcionamiento de los programas sociales nacio-
nales y de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, algunas personas entrevistadas señalaron no 
cumplir con el requisito de los tres años de residencia regular en el país para acceder a la AUH. 

Las organizaciones entrevistadas denunciaron que los programas sociales que ofrece el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requieren el certi�cado de residencia precaria de las 
personas migrantes que quieran inscribirse. Efectivamente, el artículo 7º de la Ley Nº 4.036 esta-
blece que las personas migrantes deberán presentar, como mínimo, el mencionado certi�cado. 

Paralelamente, las organizaciones señalaron la excesiva cantidad de años de residencia re-
gular que las personas migrantes deben reunir para acceder a las pensiones no contributivas.

Con respecto a las relaciones que las personas entrevistadas establecen con la sociedad ci-
vil y con los organismos receptores de denuncias, sólo dos personas señalaron participar en 
organizaciones de migrantes mientras que el resto sostuvo que no disponía de tiempo para 
realizar otras actividades que no fueran las laborales. 

Asimismo, si bien varias personas manifestaron conocer al INADI, sólo una de ellas se había 
acercado una vez a la institución para solicitar asesoramiento en un caso de discriminación. 

Si bien muchas de las personas entrevistadas relataron situaciones caracterizadas por la vul-
neración de los derechos que han sido analizados en este estudio, las manifestaciones de 
gratitud respecto de Argentina y las ventajas comparativas que establecen respecto de las vi-
vencias experimentadas en el país de origen parecieran complejizar la elaboración de visiones 
críticas respecto del acceso a derechos en la Ciudad de Buenos Aires. 

De lo expuesto se desprenden las siguientes conclusiones:

En primer lugar, la investigación realizada ha permitido atender a la pervivencia de la relación entre 
documentación y acceso a derechos. En tal sentido, tanto los planes de crédito para el acceso a 
la vivienda, como los subsidios habitacionales, los programas de asistencia alimentaria, las pen-
siones y, más recientemente, el acceso a la realización de estudios y/o análisis en los hospitales y 
centros de salud de la ciudad requieren, como mínimo, el certi�cado de residencia precaria. 

En segundo lugar, se encuentra la relación entre las situaciones de informalidad laboral, en las 
que tiene lugar el incumplimiento de los derechos laborales de las personas migrantes, y las 
di�cultades de acceder a derechos como la salud, por ejemplo, pero también a mejoras en las 
situaciones habitacionales.
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De modo que los obstáculos en el ejercicio efectivo de los derechos sociales – particularmente 
el derecho a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social – con los que se enfrentan 
cotidianamente las personas migrantes procedentes de Paraguay, Bolivia y Perú, que viven en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que accedieron a ser entrevistadas, aparecen asocia-
dos por una lado, a la pervivencia del requisito documentario y, por otro lado, al cruce entre 
un mercado de trabajo informal, la desigualdad social y las múltiples situaciones de discrimi-
nación en las que participan tanto personas argentinas como migrantes. 

La falta de conocimiento de los organismos receptores de denuncias, el poco tiempo del que 
disponen las personas migrantes así como la escasez de visiones críticas respecto de los en-
tornos en los que viven, limitan las posibilidades de que las denuncias se efectivicen.
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Introducción

Este informe es el resultado de una investigación impulsada de forma conjunta por el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Instituto de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH). A partir de la identi�cación de si-
tuaciones en las que se restringe el acceso a derechos de personas migrantes y de discur-
sos en los que se vincula su presencia en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con un supuesto 
aumento de la llamada “inseguridad”, ambas instituciones coordinaron la realización de esta 
investigación que cuenta con dos ejes de análisis: el acceso a derechos sociales de las per-
sonas migrantes que residen en CABA17 y la producción de estadísticas de criminalidad que 
re�eren al mismo territorio. 

Tanto el acceso a derechos de los migrantes como la seguridad ciudadana vienen siendo 
campos prioritarios de análisis para el IPPDH. Prueba de ello fue la realización en el año 2012 
de dos informes que abordaron ambas problemáticas y de las cuales este documento repre-
senta una continuación. En primer lugar el IPPDH llevó a cabo, junto con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), una investigación donde se 
analizó la producción y gestión de la información y conocimiento en el campo de la seguri-
dad ciudadana en los casos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.18 Y, en segundo lugar, 
otra en la que se analizó el acceso a derechos de las personas migrantes en la Provincia de 
Buenos Aires19, coordinada conjuntamente con el Defensor del Pueblo de la provincia. 

El Plan Nacional contra la Discriminación (2005), en el diagnóstico sobre “Colectividades la-
tinoamericanas. Discriminación y estigmatización” identi�ca “numerosos problemas de dis-
criminación respecto al acceso a los servicios públicos, educación y vivienda, sumado al 
fenómeno que suele imputarles a los inmigrantes latinoamericanos una responsabilidad en el 

17 El resultado de esta investigación llevada a cabo por Mariana Beheran puede ser consultado en esta publicación.
18 Para conocer el resultado de la misma consultar Informe “Producción y gestión de información y conocimiento 
en el campo de la seguridad ciudadana: los casos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”, coordinado por 
IPPDH/ACNUDH y elaborado por Ana Paula Mendes de Miranda y María Victoria Pita (2012).
19 Para conocer el resultado de la misma consultar Informe “Acceso a derechos de las personas migrantes en la 
Provincia de Buenos Aires”, IPPDH y Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (2012). 
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aumento de la delincuencia y la inseguridad “, a partir de lo cual recomienda que el Estado a 
través de sus políticas públicas apunte a reducir las situaciones de discriminación hacia la po-
blación migrante.

El INADI ha elaborado una serie de documentos e investigaciones en los que se da cuenta de 
los diferentes problemas de discriminación que atraviesan las personas migrantes que residen 
en el país, entre los cuales se destaca el Mapa Nacional de la Discriminación (INADI, 2013) in-
vestigación mediante la que se busca conocer las percepciones, representaciones y experien-
cias de discriminación que enfrenta la población de todo el país, donde una de las temáticas 
que se aborda es la discriminación por nacionalidad o por ser migrante. 

Entre las publicaciones de los últimos años el INADI elaboró el Documento Temático “Migrantes 
y Discriminación” (INADI, 2012) señalan los principales mitos discriminatorios que afectan a 
las personas migrantes: “los/as inmigrantes les roban el trabajo a los/as argentinos”, “los/as 
inmigrantes imposibilitan los accesos a los servicios públicos de los nacionales”, “los/as in-
migrantes no pagan impuestos” y “son delincuentes y culpables de la inseguridad”; así como 
también ha publicado el libro Buenas Prácticas en la Comunicación Pública, en el que, en-
tre otros, se incluye un apartado sobre el tema Migrantes, (INADI, 2011) y la Ley Nacional de 
Migraciones 25.871, entre otros documentos en los que se re�ere a la población migrante.

El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, del cual el INADI forma parte en 
conjunto con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el 
Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), realiza seguimiento y analiza el formato y los conte-
nidos de las emisiones radiales y televisivas que pudieran incluir cualquier tipo y/o forma de 
discriminación. Este Observatorio elaboró el “Informe de los discursos discriminatorios en las 
coberturas periodísticas de los hechos sucedidos en el Parque Indoamericano” (INADI, 2010), 
en el cual se hace referencia a la discriminación a personas migrantes. 

Punto de partida, objetivos y metodología de la investigación

Tal como se demuestra en el informe coordinado por IPPDH/ACNUDH “Producción y ges-
tión de información y conocimiento en el campo de la seguridad ciudadana: los casos de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay” (Mendes de Miranda y Pita, 2012), la ausencia de pro-
ducción de información con�able, consistente y pública en materia de seguridad redunda en 
la limitación y/o negación de derechos y, por ese motivo, la disponibilidad de información es 
estratégica en el campo de la seguridad ciudadana y los derechos humanos.

En la región, tanto en el ámbito del MERCOSUR como en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) se han realizado diferentes reuniones de trabajo y se han elabora-
do documentos que muestran la relevancia de crear herramientas sólidas que permitan cono-
cer y evaluar los fenómenos de la violencia y el delito.
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La Reunión Especializada de Estadísticas del MERCOSUR (REES)20, realizada en 2010, de�-
nió entre sus objetivos “mejorar y ampliar los procedimientos para controlar la calidad de los 
productos estadísticos que se elaboran” y propuso la elaboración de un Plan Estadístico del 
MERCOSUR que sea capaz de proveer información consistente, con�able y comparable. A 
su vez, en junio de 2012 se realizó en Buenos Aires la XXXI Reunión de Ministros del Interior y 
sus equivalentes de Seguridad del MERCOSUR y Estados Asociados (RMI) donde se suscri-
bió la “Declaración de Buenos Aires sobre Estandarización de Criterios Mínimos Comunes en 
la Producción de Información sobre la Violencia y el Delito”. 

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en su informe “Seguridad 
Ciudadana y Derechos Humanos” (CIDH, 2009) una serie de consideraciones entre las que se 
destaca que “sin un adecuado acceso a la información por parte de las personas, las organi-
zaciones sociales, la academia y los medios de comunicación, es imposible sentar las bases 
para la construcción de un nuevo modelo de política de seguridad ciudadana, básicamente 
democrático y desarrollado fundamentalmente con el objetivo de proteger y garantizar los de-
rechos humanos de toda la población. La ausencia de indicadores con�ables, construidos a 
partir de elementos técnicos, ampliamente difundidos y de fácil comprensión para los diferen-
tes sectores de la sociedad, genera las condiciones para la manipulación de la opinión públi-
ca. Esto puede veri�carse tanto por parte de sectores de gobierno, que ocultan o distorsionan 
información esencial sobre aspectos relevantes relacionados con la seguridad ciudadana, co-
mo por parte de grupos de interés político o corrientes de opinión, que aprovechan los vacíos 
de información objetiva para incrementar la sensación de inseguridad de la población, y así 
promueven modelos represivos que solamente favorecen la intolerancia, la estigmatización y, 
con ellas, el aumento de la exclusión y la desintegración de las sociedades de la región. La 
producción y difusión de información con�able sobre asuntos relativos a la política de segu-
ridad ciudadana constituye una obligación positiva del Estado para la protección y garantía 
de los derechos humanos comprometidos especialmente en esta materia”, (CIDH, 2009:83). 

Además, el informe se re�ere particularmente a las personas migrantes cuando se señala que 
“la producción y difusión de información por parte de las autoridades públicas debe atender 
especialmente la situación de aquellos sectores de la población más vulnerables en lo que se 
relaciona a la prevención de la violencia. Debe alcanzar en forma prioritaria a la situación de las 
mujeres, la población afro-descendiente e indígena, a las personas migrantes, y a los niños, 
niñas y adolescentes”, (CIDH, 2009:85). En este marco, la CIDH recomienda “generar y difun-
dir información objetiva respecto a la situación de los grupos más vulnerables de la población 
frente a la violencia y el delito (niños, niñas y adolescentes; mujeres; población indígena y afro-
descendiente, y migrantes y sus familias)”, (CIDH, 2009:110).

Tanto el contexto descrito en la introducción de este documento que re�ere a la existencia 
de discursos discriminatorios y xenófobos contra migrantes en el país, y especí�camente en 
el marco de nuestro estudio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como las discusiones 
mencionadas en la región en torno a la importancia y necesidad de generar y publicar infor-
mación con�able en el campo de la seguridad constituyeron el punto de partida de la inves-

20 Creada en abril de 2010 en el marco del MERCOSUR por Resolución 14/10.
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tigación que aquí se presenta. En la medida en que se identi�có que una de las formas más 
habituales de justi�car la supuesta relación entre la inseguridad y las personas migrantes en la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA) ha sido la alusión a cifras y estadísticas o�ciales en materia de 
seguridad, el conocimiento y el análisis de las estadísticas de criminalidad sobre CABA, se tor-
nó una prioridad para el IPPDH y el INADI. En este marco, ambas instituciones impulsaron de 
forma conjunta una investigación que tuvo como objetivo principal dar cuenta del estado de 
situación sobre la producción de información en materia de seguridad y, particularmente, de 
las estadísticas de criminalidad que re�eren a CABA. En estas, se priorizó el análisis de la infor-
mación que aparece acerca de la nacionalidad de las personas involucradas en los con�ictos.

Las estadísticas de criminalidad21 constituyen una de las fuentes frecuentemente utilizadas 
en los discursos mediáticos y públicos como forma de representar una realidad vinculada a 
la con�ictividad local. Sin embargo, tal como diversos autores señalan, este tipo particular de 
información o�cial no representa de manera exacta las formas que adopta la criminalidad, ni 
reproduce exclusivamente todos los tipos y cantidades de delitos efectivamente cometidos 
(Sozzo, 2003; Olaeta,2008; Olaeta y Pita, 2008; Bazzano y Pol, 2010; Mendes de Miranda y 
Pita, 2011a, 2011b, 2012; Monclús y Garcia, 2012). Antes bien, estas estadísticas o�ciales 
se limitan a dar cuenta de aquellos delitos que son registrados e ingresan al sistema penal, 
siendo por ello una información producto de prácticas estatales de administración de con�ic-
tos y del proceso de carga, procesamiento y construcción de información que estas originan. 

Tal como será descrito a lo largo del documento, la información en materia de seguridad res-
pecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es producida por una única institución sino 
que existen diferentes fuentes, documentos y tipos de estadísticas que componen ese univer-
so. Esa información constituye un lenguaje de Estado que, en cuanto saber y discurso esta-
tal, es resultado y/o efecto de las acciones y decisiones de diferentes agentes estatales en la 
producción de un tipo particular de información elaborada a partir de determinados procesos 
de trabajo (Mendes de Miranda y Pita, 2011b; 2012). 

En la medida en que las cifras o�ciales que re�eren a delitos son resultado y/o efecto de ru-
tinas burocráticas estatales que comprenden el proceso que se inicia con el registro de un 
hecho –a partir de una denuncia o una investigación policial y/o judicial– y va hasta la cons-
trucción de un caso que se convertirá en dato, el cual será sistematizado en forma de estadís-
tica, la comprensión de su contenido, alcances y limitaciones estará asociada al análisis de la 
producción de información de ese contexto. 

En este sentido fue posible entender “de qué hablaban” los informes anuales, documentos y 
diferentes tipos de estadísticas policiales y judiciales sobre CABA a partir de indagar acerca 
de los procesos de producción de información o�cial y/o pública22 sobre la criminalidad. Así, la 

21 En concordancia con lo señalado por Kant de Lima, Misse y Mendes de Miranda (2000) y Mendes de Miranda 
y Pita (2012) se utilizará la categoría “criminalidad” antes que la categoría “criminal” en la medida en que se busca 
enfatizar las relaciones sociales entre las personas y las prácticas institucionales en detrimento de la dimensión 
legal a la que re�ere el concepto “criminal”.
22 A lo largo del informe será diferenciada la información pública de la información o�cial. La primera re�ere a aque-
lla que es producida por el Estado y divulgada, sea en papel o a través de las páginas web de las instituciones. 
La segunda re�ere a la información que es estatal pero no fue publicada, sea la comunicada en los pedidos de 
información realizados, sea la transmitida por los diferentes agentes estales en discursos públicos o mediáticos.
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investigación que aquí se presenta implicó no sólo el análisis de las estadísticas e informes pu-
blicados sobre delitos, contravenciones y faltas por diferentes instituciones del sistema penal 
que tienen jurisdicción en CABA; sino, y principalmente, un análisis cualitativo de la manera en 
que esas estadísticas policiales y judiciales son producidas. Y, por ello, signi�có la utilización 
de diferentes metodologías en distintas etapas de la investigación. 

En primer lugar, se relevaron los documentos y publicaciones o�ciales que contienen esta-
dísticas de criminalidad producidas y publicadas por las instituciones que administran los 
con�ictos en el espacio público porteño analizando en ellos objetivos, unidades de análisis, 
periodicidad, comparabilidad y las condiciones de su difusión y publicidad23. Y, además, se 
buscó identi�car la referencia a información respecto a la nacionalidad de las personas invo-
lucradas en los con�ictos. 

En una segunda etapa, con el objetivo de conocer las rutinas y lógicas burocráticas de pro-
ducción de la información, fueron realizadas entrevistas en profundidad a los funcionarios de 
esas instituciones que se ocupan de la carga de los datos y/o del procesamiento de esa infor-
mación24. Por último, frente a las características de la información publicada en los documen-
tos e informes o�ciales y del contenido de las entrevistas realizadas, se presentaron pedidos 
de información con el objetivo de poder dar mayor profundidad al análisis propuesto. Se man-
tuvieron conversaciones informales y se realizaron entrevistas con funcionarios y miembros de 
las siguientes instituciones y organizaciones:

 � Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación.

 � Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal, Ministerio de Seguridad de la Nación.
 � Dirección de Análisis e Información Delictual, Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 � Consejo de la Magistratura, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 � Dirección de Desempeño Institucional, Procuración General de la Nación.
 � Secretaría General de Política Criminal y Plani�cación Estratégica, Ministerio Público Fis-
cal de la Ciudad de Buenos Aires.

 � Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
 � Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda, Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

 � Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia.
 � Secretaría de Estadísticas del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

23 Cabe señalar que no fueron analizados todos los documentos elaborados por todas las agencias del sistema 
penal con jurisdicción en CABA, sino aquellos en los que fueron identi�cadas estadísticas con información sobre 
delitos y/o sobre las personas involucradas en la con�ictividad local que referían al período 2010-2012. Particular-
mente, en relación a la información producida por el poder judicial se relevaron las fuentes que intervienen en todos 
los casos, no analizando por ese motivo por ejemplo las estadísticas del Ministerio Publico de la Defensa de CABA 
debido a que únicamente informa sobre los casos en los que intervino un defensor o�cial. 
24 En la descripción tanto de los informes y anuarios como del proceso de producción de información, fueron consulta-
dos, en algunos casos varias veces, los funcionarios de las o�cinas que se encargan de producir las estadísticas tanto en 
el Ministerio de Seguridad como en el Consejo de la Magistratura de CABA, en la Dirección Nacional de Política Criminal, 
la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Investigaciones de la Corte, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Dirección 
General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la CABA, Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA. 



62  |  

 � Observatorio de Cárceles Federales, Procuración Penitenciaria de la Nación.
 � Clínica Jurídica CAREF-CELS-UBA.
 � Departamento de Extranjeros Judicializados, Dirección Nacional de Migraciones.

A su vez, fueron consultadas las páginas web donde aparecen los siguientes documentos 
publicados:

 � Anuarios 2010, 2011, 2012, O�cina de Estadísticas, Consejo de la Magistratura del Fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas de CABA

 � 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Informe de Con�ictividad del Ministerio Público Fiscal de CABA: 
 � Informes sobre homicidios dolosos (2010, 2011, 2012), Corte Suprema de Justicia de la 
Nación/ Instituto de investigaciones: http://bit.ly/2ffFfAZ

 � SNEEP 2013, Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH 
de la Nación: http://bit.ly/2ffEYOy

 � Estadísticas del Poder Judicial de la Nación: http://bit.ly/2ffFhZw

El período analizado fue 2010-2012, elección que se basó en los cambios institucionales que 
hubo en materia de seguridad en el año 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –crea-
ción a �nes del mismo del Ministerio de Seguridad de la Nación y del inicio de actividades de 
la Policía Metropolitana– y en el acceso a las fuentes, en la medida en que al día de la fecha 
aun no fueron publicados varios informes relativos al año 2013.

Las entrevistas, conversaciones informales y el análisis de los documentos y pedidos de infor-
mación fueron realizados entre los meses de diciembre de 2013 y julio de 2014; y la redacción 
del presente informe entre agosto y octubre de 2014. 

Por último, cabe destacar que, tal como podrá desprenderse de la lectura de este documen-
to, es un texto en el cual se expone una primera aproximación exploratoria sobre un tema de 
gran complejidad en el que intervienen multiplicidad de instituciones y actores. 

La producción de información en materia de 
seguridad sobre la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la información producida en materia de seguridad es genera-
da por un conjunto de instituciones que intervienen, de diversas formas, en la administración 
estatal de los con�ictos. Entre ellas se encuentran la Policía Metropolitana, la Policía Federal, 
Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval; diversas de-
pendencias del Poder Judicial de la Nación, del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, 
de la Procuración General de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, del Ministerio Público de la Defensa de la Nación y de CABA y, además, del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
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En este conjunto de instituciones algunos agentes estatales generan los datos a partir de los 
cuales se elaboran las estadísticas de criminalidad y otros se dedican a su producción y a la 
elaboración de los informes donde son publicadas. Esta multiplicidad de actores tienen for-
mas diversas de cargar, producir y sistematizar la información, se proponen con ello objetivos 
particulares, consideran universos disímiles, utilizan múltiples categorías, clasi�caciones y pe-
ríodos de análisis; y poseen diferentes representaciones respecto a la importancia de publicar 
y/o difundir los datos que producen, lo que con�ere características particulares a la produc-
ción o�cial de información en materia de seguridad sobre CABA.

Las estadísticas policiales sobre la Ciudad de Buenos Aires

Las estadísticas policiales son informaciones cuanti�cadas que re�eren a los registros que la 
policía realiza a partir de sus tareas de prevención y de la recepción de denuncias sobre hechos 
supuestamente delictivos (Sozzo, 2000). En este sentido, no representan la totalidad de los de-
litos que se cometen en un determinado territorio sino exclusivamente aquellos en los que los 
agentes policiales intervinieron y/o tuvieron conocimiento. Además, es importante destacar que 
los hechos sobre los cuales informan son acciones presuntamente delictivas que serán juzga-
das en un proceso judicial, a partir del cual será o no con�rmada la existencia de un delito.

Aquellos delitos que quedan por fuera del conocimiento y del registro policial componen lo 
que es denominado como “cifra negra de la criminalidad”, la cual representa el conjunto de 
prácticas efectivamente realizadas que supuestamente constituyen un delito pero que no fue-
ron registradas por la policía ni denunciadas por los ciudadanos. Entre los hechos que suelen 
componer esa “cifra negra” están aquellos que son clasi�cados por la ley penal como hurtos, 
lesiones y delitos sexuales que, por diferentes motivos, no son denunciados. También pueden 
referirse a casos en los cuales la propia institución policial desestimula su denuncia. Y, ade-
más, de ella también forman parte una elevada cantidad de delitos que no suelen ser denun-
ciados por particulares y son de difícil identi�cación por el sistema penal debido a la de�ciencia 
en los mecanismos de control, tal como son los denominados “delitos complejos”, el narco-
trá�co y el lavado de dinero (Sozzo, 2003; Monclús y Garcia, 2012).

Otros factores que inciden en las características de las estadísticas policiales son la manera 
como los hechos son cargados desde su conocimiento hasta su procesamiento en forma de 
estadística, la selección y decisión sobre lo que se carga y lo que no, la capacitación de las 
personas que participan en cada uno de los momentos del proceso de producción de informa-
ción y la valorización que exista sobre la importancia de producir información y de publicarla.

En el espacio público porteño, la administración policial de los con�ictos se encuentra a car-
go de la Policía Metropolitana, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval 
Argentina y la Policía Aeroportuaria, cuyas funciones son coordinadas por el Ministerio de 
Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el primer caso, 
y por el Ministerio de Seguridad de la Nación en los restantes.
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La descripción que sigue acerca de cómo las propias policías construyen sus estadísticas tie-
ne como �n dar cuenta de ese proceso de producción de la información policial a los �nes de 
poder contribuir en la comprensión “de qué hablan” esos datos cuando son mencionados en 
discursos públicos y mediáticos y cuáles son sus limitaciones. 

En la medida en que, en el período analizado aquí, ninguno de los dos Ministerios publica-
ron estadísticas policiales, el análisis que sigue se basa, principalmente, en la información 
surgida de las entrevistas realizadas a los funcionarios que, en cada ministerio, se ocupan 
de la producción de estadísticas de criminalidad. Además, se analizan los datos conteni-
dos en dos pedidos de información, uno solicitado en el marco de esta investigación a la 
Dirección de Análisis e Información Delictual de la Policía Metropolitana; y otro requerido des-
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a la Superintendencia de Seguridad 
Metropolitana de la Policía Federal, al que se tuvo acceso a través de la institución solicitante. 
También se realizó un pedido de información al Ministerio de Seguridad de la Nación, el cual 
no fue respondido hasta el momento de publicación de este informe.

La producción de información del Ministerio de Seguridad 

En diciembre del 2010, el Poder Ejecutivo Nacional creó el Ministerio de Seguridad25 de la 
Nación, decisión que se dio en un contexto particular en donde se puso en escena, a través 
de dos hechos particulares26, el riesgo que conlleva para la vida democrática la delegación de 
la seguridad en manos policiales (Tiscornia, 2011). Entre estos hechos se encuentra el des-
alojo violento del Parque Indoamericano a partir de un operativo conjunto de la Policía Federal 
y la Policía Metropolitana con dos víctimas fatales por la represión.

La creación de este nuevo Ministerio introdujo algunos cambios, entre ellos la transferencia al 
mismo de la dirección, coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y 
de Seguridad de la Nación y el traspaso al Ministerio de Seguridad de la gestión de la infor-
mación y la producción de estadísticas policiales que antes estaba a cargo del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

Hasta ese momento, la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC)27, dependiente del enton-
ces Ministerio de Justicia de la Nación era, desde la sanción de la ley 25.266, el organismo o�-
cial cuya misión consistía en llevar a cabo la estadística o�cial sobre la criminalidad en Argentina. 
Esta ley, conocida como “ley Ciafardini” y sancionada en el año 2000, delegó en la DNPC la fun-
ción de confeccionar la estadística anual sobre la criminalidad y el funcionamiento de la justicia 
penal del país a partir de la información registrada por las policías, las fuerzas de seguridad, los 
tribunales y �scalías en lo penal y los servicios penitenciarios (Olaeta y Pita, 2008; Olaeta, 2008). 

25 Decreto 1993/2010
26 La represión por el desalojo del Parque Indoamericano donde murieron Rossemary Chura Puña de nacionalidad 
boliviana y Bernardo Salgueiro de nacionalidad paraguaya y el asesinato de Mariano Ferreyra durante una manifes-
tación de trabajadores precarizados del Ferrocarril Roca. 
27 La DNPC fue creada en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación en el año 1991 con la �nalidad de 
realizar investigaciones criminológicas y brindar asesoramiento al poder ejecutivo en materia de política criminal.



  |  65

La DNPC consolidó el Sistema Nacional de Estadísticas Criminales (SNEC) que había creado 
en 1999 y que tenía como objetivo “reunir información a nivel nacional proveniente de diversas 
fuentes tales como la agencia policial y fuerzas de seguridad, el sistema penitenciario, el po-
der judicial –todas ellas fuentes o�ciales– así como a través del desarrollo de encuestas como 
lo son los estudios de victimización; con el objeto de producir exploraciones en profundidad 
sobre la cuestión de la criminalidad” (SNIC, 2002). Del SNEC formaban parte los siguientes 
sistemas de información: el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), el Sistema de 
Alerta Temprana (SAT), el Sistema de Estadísticas Judiciales (SNEJ) y el Sistema Nacional de 
Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)28. 

La formación del nuevo Ministerio de Seguridad y el traspaso al mismo de la responsabili-
dad de la elaboración de las estadísticas que tenían como fuente los registros policiales sig-
ni�có, entre otras cuestiones, que la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina empezaran a in-
formar acerca de sus prácticas al Ministerio del cual dependían. Esto fue interpretado en un 
principio como un avance en la posibilidad de ampliar, consolidar y difundir información con-
sistente y con�able sobre las prácticas policiales y de las fuerzas de seguridad y sobre los de-
litos y algunas características de la con�ictividad local.

El documento o�cial “El Modelo Argentino de Seguridad Democrática” (2011) del Ministerio 
de Seguridad donde se presenta el “modelo argentino de seguridad democrática” a ser im-
plementado se señala que el nuevo rumbo de la política de seguridad está inspirado en las 
propuestas del Acuerdo por la Seguridad Democrática entre las que se menciona el “desa-
rrollo de políticas con�ables en materia de producción y acceso a la información en material 
criminal” (Ministerio de Seguridad, 2011:8). Además, se toma como marco de referencia que 
�ja lineamientos ineludibles para Argentina el ya citado aquí informe “Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos” de la CIDH. 

En este contexto se creó en el 2011 un “Consejo Asesor para la Gestión de la Información 
Criminal” por Resolución Nº 590/2011 conformado por universidades y organizaciones que 
actúan en el campo de la seguridad con el �n de realizar un apoyo técnico. Sin embargo, úni-
camente se realizaron algunos encuentros iniciales y al día de la fecha no se encuentra en 
funcionamiento. 

En los dos primeros años de gestión del Ministerio, la producción de información y estadís-
tica sobre violencia y delito estuvo a cargo del Área de Política Criminal. Esto ocurrió hasta 
febrero del 2012, cuando esta área se transformó en la Dirección Nacional de Gestión de la 
Información Criminal (DNGIC), la cual depende de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad 
e Intervención Territorial de la Secretaría de Seguridad. El decreto que la creó establece que 
tiene como misión “asesorar al Subsecretario en la implementación de políticas de seguridad 
a escala territorial, así como también en la toma de decisiones de la información criminal y es-
tadística producida en el área, coordinando el intercambio de ésta con las instituciones poli-
ciales y de seguridad que conforman el sistema” (Decreto 328/2012).

28 Para el análisis de cada uno de ellos ver “Estadísticas criminales y sistemas de información”, Olaeta, 2008
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Según los agentes entrevistados, la DNGIC recibe, desde 2012, información estadística de 
las policías de todas las provincias de Argentina. La puntualidad y el cumplimiento de su envío 
desde todo el país depende de la relación inter-institucional construida entre la Dirección y las 
instituciones provinciales que producen información sobre la criminalidad local. Esto se debe 
a que, de acuerdo a la organización federal del Estado argentino, la información que producen 
las policías provinciales es propiedad de cada provincia29.

Respecto a la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas federales que actúan en este territorio  
–Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional y 
la Prefectura Naval– envían mensualmente a la DNGIC información sobre su intervención en la 
administración de los con�ictos sociales. Por su parte, la policía Metropolitana, institución que 
comparte su jurisdicción con estas fuerzas, tal como fue mencionado en las entrevistas rea-
lizadas a funcionarios de la DNGIC y de la propia Policía Metropolitana, no comunica de for-
ma sistemática datos acerca de sus actuaciones al Ministerio de Seguridad de la Nación. De 
esta manera, las fuentes principales a partir de las cuales la DNGIC elabora informes internos 
y diagnósticos propios sobre la con�ictividad de CABA proviene de las dependencias de las 
fuerzas federales referidas.

La mayor parte de la información recibida es producida por la PFA en la medida en que es la 
fuerza que tiene una mayor participación en la administración estatal de los con�ictos. Al mis-
mo tiempo, ello se debe a que, según los agentes estatales a�rmaron, es frecuente que cuan-
do Gendarmería y Prefectura realizan alguna detención o intervienen en algún con�icto lleven 
a la persona detenida a la comisaría más cercana de la PFA y los datos sobre aquella queden 
registrados en la dependencia policial.

Cuando la policía federal toma conocimiento de un hecho supuestamente delictivo y/o reci-
be una denuncia en la comisaría ingresa estos datos en un sistema llamado VISUAL-SEP30. 
El Visual-SEP es un Sistema Estadístico Policial que tiene como fuente de información los su-
marios policiales elaborados por los mismos agentes a partir de una actuación policial o de 
una denuncia en una sede de esta fuerza. Una vez confeccionado el sumario policial, en cada 
comisaría o dependencia policial hay un “operador de carga” también llamado “operador de 
pc” que interpreta los datos que en él aparecen y los ingresa al sistema. Esta forma de orga-
nización del trabajo policial hace que sean varias las personas que intervienen en el proceso 
de producción de la información.

29 La DNGIC, con el �n de consolidar esa relación y la calidad de la información recibida, trabajó desde su inicio 
tanto en la capacitación de los agentes policiales que la producen y envían como en la recomposición de una con-
�anza institucional con las 24 provincias.
30 Al Visual-Sep le antecedió el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y el Sistema de Alerta Temprana 
(SAT), los cuales continúan funcionando. El SNIC era publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos has-
ta que fue delegado en el Ministerio de Seguridad. Una vez creada la DNGIC, se hizo un plan de reforma que incluyó 
la informatización de esta información, la cual se organizaba hasta ese momento en papel. En ese proceso, algunas 
de las clasi�caciones anteriores del SNIC fueron ampliadas, tales como aquellos hechos que re�eren a homicidios 
para poder, por ejemplo, identi�car la cantidad de femicidios cometidos o los diferentes delitos que contempla la ley 
23.737. A pesar de esta modi�cación que tuvo como objetivo mejorar la calidad de la información, a diferencia de lo 
que ocurría con el SNIC hasta el año 2008, no se publican estadísticas policiales que resultan del mismo.
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En la pantalla donde se cargan los sumarios policiales, según el Manual del Visual-SEP al que 
se tuvo acceso, la unidad de carga es el sumario policial. Esta pantalla posee siete solapas 
donde el primer dato que se debe registrar para que el sistema habilite el ingreso de la si-
guiente información es el delito más grave, en caso de que haya varios. Éstos pueden surgir 
tanto del sumario policial como de una denuncia realizada en la comisaría. Una vez ingresa-
do el primer delito, se habilita la carga de todas las solapas: Datos Generales, Damni�cados, 
Imputados, Testigos, Interventores, Elementos y Reseña. En el caso de que exista más de un 
delito, pueden ser cargados de forma posterior. Lo mismo ocurre con relación a los imputa-
dos pudiendo existir uno o varios.

Sin embargo, la existencia de todos estos campos no garantiza por sí misma que ellos serán 
completados. Antes bien, ello depende tanto de si se conoce la información sobre los hechos, 
por ejemplo si el autor del delito ha sido identi�cado, como de si el propio agente policial con-
sidera que su registro es relevante para la propia investigación policial o para la futura produc-
ción de información sobre las prácticas de la agencia. En este sentido, la representación que 
los agentes policiales tengan sobre el registro y la producción de información va a tener una 
importante in�uencia sobre la calidad y consistencia de los mismos y, en consecuencia, sobre 
las estadísticas policiales, en la medida en que son su materia prima.

Una vez cargados todos los sumarios, el operador de pc genera cada día una planilla que 
envía a la División de Análisis de Inteligencia Criminal de la PFA. Esta División, a su vez, reú-
ne toda la información que recibe de todas las comisarías de la ciudad y otras dependencias 
policiales y genera una segunda planilla que envía al Ministerio de Seguridad. El contenido 
de la misma, es decir, la información que la Policía Federal envía mensualmente a la DNGIC, 
fue consensuada por ambas instituciones y de�nida en 130 campos obligatorios. Los mis-
mos, constituyen categorías policiales o judiciales que re�eren a lo que los funcionarios del 
Ministerio consideran como delitos de mayor importancia: “aquellos contra la propiedad, con-
tra las personas, homicidios, delitos contra la libertad, 23.737 (ley de estupefacientes)”. En 
consecuencia, la información recibida por la DNGIC a partir de la cual elabora diagnósticos y 
estadísticas no re�ere a toda la información producida por la PFA en los sumarios policiales 
sino que, por un lado, ya viene delimitada a partir de los campos que fueron solicitados por 
ella y, por otro lado, re�ere exclusivamente a aquella que el operador de pc y el agente policial 
cargaron en el sistema, quedando información por fuera de este universo. Los campos men-
cionados re�eren a categorías policiales y también a delitos registrados en el Código Penal, de 
forma que sobre lo que informan las planillas enviadas al Ministerio es sobre un campo restrin-
gido policial y normativo. 

Una vez descrito el proceso de producción de la información, se hará ahora referencia al lu-
gar que se le da a la nacionalidad de las personas en la producción de la información policial.

Como fue mencionado, hasta la creación del Ministerio de Seguridad en el año 2010 era la 
Dirección Nacional de Política Criminal quien publicaba las estadísticas policiales. Lo hizo 
anualmente desde el año 2002 a través de la publicación de informes donde se difundían es-
tadísticas del SNIC (Sistema Nacional de Información Criminal) y del SAT (Sistema de Alerta 
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Temprana)31. El 2008 fue el período del último informe publicado, sin justi�car públicamente 
los motivos de su interrupción. Por su parte, el Ministerio de Seguridad a pesar de empezar a 
tener bajo su órbita a las fuerzas policiales y de seguridad no dio continuidad a la publicación 
de ningún tipo de informe o documento que re�era a estadísticas de criminalidad sobre la con-
�ictividad ni de CABA ni del resto del país.

Las estadísticas policiales construidas con base en ambos sistemas, SNIC y SAT, tenían como 
fuente la información plasmada en una planilla por las policías provinciales y la policía federal y 
las fuerzas de seguridad donde se registraban una serie limitada de datos. La base del SNIC 
refería a cantidad y tipos de hechos, y en el SAT existía información acerca de la edad y géne-
ro de los imputados pero sólo de aquellos acusados de cometer homicidios y delitos contra la 
propiedad. Entre ellos no se encontraba la variable nacionalidad. Por este motivo, a través de 
esos informes, no se puede conocer qué representatividad tenían los extranjeros y las perso-
nas migrantes en la cantidad de delitos registrados por los agentes policiales. 

Tal como fue mencionado, uno de los objetivos de la nueva gestión de la seguridad fue mejorar la 
calidad de los datos que la policía registra en sus bases. Y, de hecho, cuando se consultó sobre 
la posibilidad de acceder a datos sobre la nacionalidad de las personas involucradas en la con�ic-
tividad local fue advertido que, de forma previa al año 2012, el dato sobre la nacionalidad no re-
sultaba con�able pero que a partir de ese año había mejorado considerablemente. Con base en 
ello, el IPPDH y el INADI realizaron en junio de 2014 un pedido de información donde se consultó 
acerca de qué estadísticas estaban siendo producidas, con qué objetivo y periodicidad; qué infor-
mación existía sobre imputados registrados dando cuenta del número de identidad desconocida 
(NN) y, entre aquellos que se conocía la identidad, en cuántos había sido cargada la nacionalidad, 
en cuántos no; por último, cuáles eran las nacionalidades registradas por comisaría y tipo de deli-
to. Esta misma información se solicitó además en relación a las personas detenidas, identi�cando 
el motivo de la detención. Si bien en un primer momento fue comunicado de manera informal que 
el pedido sería respondido, al momento de cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

A partir de lo desarrollado hasta aquí, una de las hipótesis de este documento es que, en lo que 
re�ere a información o�cial que tiene como fuente los registros de las policías y las fuerzas de 
seguridad, por un lado, existe información o�cial de las prácticas policiales, de los delitos regis-
trados y de las personas sujetas al control policial pero, al mismo tiempo, sea por la ausencia 
de la variable nacionalidad en informes elaborados a partir de los sistemas mencionados –SNIC 
y SAT–, sea por la ausencia de divulgación de esas estadísticas por parte del actual Ministerio 
de Seguridad, no existió ni existe información pública que permita realizar cualquier a�rmación 
sobre la representatividad que tienen las personas de nacionalidad extranjera y/o las personas 
migrantes que residen en el país en los delitos registrados por las policías.

31 La página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos donde se encuentra esta información es:
http://bit.ly/2ffEYOy
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La información sobre detenciones por averiguación 
de identidad a personas migrantes en CABA 

Que no se hayan publicado datos sobre la nacionalidad de las personas no signi�ca que la po-
licía no la registre. Prueba de ello es la información a la que se accedió en esta investigación a 
través de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad acerca de las detenciones por averiguación de 
identidad por parte de la Policía Federal. Sin embargo, antes de presentar estos datos interesa 
describir cómo ellos son producidos de forma que permita contextualizar su posterior análisis.

Hasta ahora fue descrito el proceso de producción de información que llega a la DNGIC a partir 
del registro de las denuncias y de las actuaciones policiales en los sumarios policiales cargados 
en el Visual-SEP. En esta base, cuando se carga información sobre un sumario policial, en el caso 
de que haya una persona detenida, su información se carga en el campo de los imputados. Sin 
embargo, el Visual-SEP no es el único lugar en donde se encuentra información sobre las perso-
nas detenidas. Existe un “libro de detenidos” y una planilla donde se carga la información de éstos. 

En el “libro de detenidos”, al igual que en la base, se registran no sólo las personas que se 
llevan a la comisaría por averiguación de identidad sino todas aquellas que ingresan y per-
manecen detenidas en las comisarías por otros motivos. Uno de los ejemplos referidos en la 
entrevista fue que si una persona cometió un delito y fue detenida por la policía junto con un 
niño y ambos fueron llevados a la comisaría, el ingreso y salida de ese niño de la dependencia 
policial también es ingresado en el libro.

Para que este registro manual de cada persona que queda detenida a disposición de la Policía 
Federal en una comisaría se procese como información que será enviada a la DNGIC, un 
agente policial lo carga desde el libro de detenidos a una primera planilla excel. En ella existen 
campos obligatorios y campos opcionales. De los datos que son importantes a los efectos 
de esta investigación, en relación a los “Datos Generales” es obligatorio cargar el número de 
sumario, apellido, nombre, tipo de identi�cación, sexo, género, menor a cargo, edad y nacio-
nalidad. Siendo opcional el lugar de residencia y condicional el número de identi�cación. En 
éste último caso, su carga depende de si en el “Tipo de Identi�cación” se eligió la variable “no 
presenta documento”. Dentro de los “Tipos de identi�cación” se encuentran: DNI, cédula, pa-
saporte, cédula de extranjero, indocumentado, no presenta documento. 

En la solapa “Datos del hecho” es obligatorio llenar el motivo que originó la intervención policial: 
Denuncia, Prevención, Flagrancia, Diligencia Judicial, Detenidos en tránsito judicial, Custodia 
por protección de menor. El “motivo del ingreso” a la comisaría puede ser: “allanamiento”, 
“averiguación de identidad”, “averiguación de ilícito”, “establecer captura”, “fuga”, “LPJ32”, “or-
den judicial”, “otros”, “pedido de captura”, “rebeldía”, “trámite de libertad”, “tránsito judicial” y 
“comisión de delito”. En este último caso se debe especi�car el delito.

Según los funcionarios entrevistados tres de estas categorías están informadas por la “sospecha” 
sin que haya mediado un delito de por medio: averiguación de identidad, establecer captura y 
averiguación de ilícitos, siendo que esta última categoría es netamente policial y no está regulada.

32 La de�nición dada por funcionarios del Ministerio acerca de esta categoría fue: “ LPJ, es cuando interviene la poli-

cía para realizar el trámite de libertad de un detenido. En general está función la realiza la sección Alcaidía de la PFA”.
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También aparecen como campos obligatorios la fecha de la detención, la hora de ingreso a la 
comisaría, la fecha y hora de egreso, a disposición de qué juez está la persona, qué fuerza lo 
detuvo, el lugar en que está detenido y la dependencia que reporta la detención.

Como vimos existen tres categorías de campos, los obligatorios, los condicionales (que se 
abren una vez cargados los obligatorios) y los opcionales. De estos últimos, existen dos va-
riables, el “lugar de residencia” y “observaciones adicionales”. El hecho de que el registro de 
la residencia de la persona detenida no sea obligatorio y, por lo tanto, frecuentemente no es 
llenado, impide conocer una parte importante de la dimensión de los con�ictos y de las de-
tenciones tales como la relación entre las personas que están involucradas en ellos, o también 
sobre las prácticas policiales de detención por averiguación de identidad en el caso de que la 
persona haya sido detenida cerca de su casa y se le dé o no la posibilidad de buscar su do-
cumento si no lo lleva consigo en el momento de la detención.

Esta primera planilla de la comisaría es enviada a la División de Análisis de Inteligencia Criminal 
de la Policía Federal donde, nuevamente, elaboran una segunda planilla excel en la que inclu-
yen la información de cada una de las planillas recibidas. En esta segunda planilla se agregan 
a los ingresos y detenciones de personas en comisarías aquellos realizados en todas las de-
pendencias de la Policía Federal y también de otras fuerzas: Gendarmería Nacional, Policía de 
Seguridad Aeroportuaria y Policía Naval Argentina. 

En las entrevistas realizadas, los propios funcionarios reconocieron que esta forma de trabajo 
artesanal de armado de las planillas trae consigo errores en el cargado de los datos y omisio-
nes en la versión �nal de la planilla general, por lo que puede ocurrir que la información de al-
gunas de las personas detenidas no llegue a la o�cina donde se elabora la estadística policial. 

La información a la que accedimos sobre detenciones policiales a partir de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad fue presentada también en planillas, pero ella se refería exclusivamente a 
lo solicitado por el INADI y el IPPDH. La Defensoría, compartiendo el objetivo de recabar infor-
mación sobre prácticas policiales y migrantes, envió en marzo de 2014 un pedido de informes 
a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal solicitando: cantidad 
de detenciones realizadas en el año 2012 por la ley 23.950, informe detallado de las mismas 
por comisaría y la cantidad de procedimientos habían culminado con el inicio de una causa 
penal. En mayo de 2014, la Superintendencia respondió este pedido, enviando una serie de 
planillas donde consta el mes de la detención, la comisaría responsable, la nacionalidad de las 
personas detenidas, la cantidad y el inicio de causa penal, las cuales fueron analizadas a los 
efectos de este informe. La información enviada es parcial e incompleta, en la medida en que 
no re�ere ni a todas las comisarías ni a todos los meses del año 2012. No obstante, a partir 
del análisis de la misma se pueden realizar algunas consideraciones. 
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La Policía Federal informa que en el año 2012 detuvo por averiguación de identidad33 a 2.657 
personas en la Ciudad de Buenos Aires. De ellas, 1.195 eran argentinas y 1.462 eran extran-
jeras, perteneciendo 1419 a países de Sudamérica34. A su vez, de la totalidad de las deten-
ciones, 19 de las realizadas a argentinos derivaron en una causa penal y 24 en el caso de 
extranjeros. Las comisarías que dieron cuenta de la información solicitada para la totalidad de 
los meses de ese año fueron la 1ª (San Nicolás - Comuna 1), la comisaría 3ª (San Nicolás - 
Comuna 1), la comisaría 4ª (Monserrat - Comuna 1), la comisaría 6ª (Balvanera - Comuna 3), 
la comisaría 7ª (Balvanera - Comuna 3), la comisaría 17ª (Recoleta - Comuna 2) y la comisaría 
19ª (Recoleta - Comuna 2). En todas ellas, excepto en la comisaría 19ª, la cantidad de deten-
ciones a personas migrantes fueron superiores a la de argentinos. Por su parte, el número de 
detenciones comunicadas por estas siete comisarías representa el 88,8% del total de las de-
tenciones, siendo 1.309 extranjeros y 1.051 argentinos.

También enviaron datos, aunque únicamente de algunos meses, las comisarías 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 
10ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª, 23ª, 25ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 35ª, 37ª, 38ª, 39ª, 
43ª, 45ª, 47ª y 50ª. El resto –la 4ª, 22ª, 24ª, 26ª, 34ª, 40ª, 41ª, 42ª, 44ª, 46ª, 48ª, 49ª, 51ª, 52ª 
y 53ª– de las 53 comisarías que posee la Policía Federal no enviaron información. Asimismo, 
no se comunicaron detenciones realizadas en otras dependencias de la PFA.

Una de las primeras cuestiones que se pueden apreciar es que el envío de la información es par-
cial. Frente a un pedido de información que dé cuenta de la práctica de la Policía Federal como 
institución en una de sus jurisdicciones, la misma responde a través de sus comisarías y única-
mente por ciertos meses sin explicar en el informe el motivo de esa ausencia de información. 

A su vez, diversas investigaciones han mostrado cómo la facultad de detener personas para 
averiguar su identidad ha sido tradicionalmente, antes que una modalidad excepcional, una 
de las principales herramientas jurídicas con que la Policía Federal ha construido sus técnicas 
policiales de “prevención” del delito en la Ciudad de Buenos Aires y de control de determina-
dos grupos sociales considerados “sospechosos”, “peligrosos” o moralmente reproblables 
(Martinez, Palmieri y Pita, 1998, Tiscornia et al, 1999; Pita, 2004). Entre ellos, estuvieron his-
tóricamente las personas migrantes (Courtis, Pacecca y Pita, 2009)35.

Por este motivo, de forma general, el análisis de cifras que den cuenta de detenciones por 
averiguación de identidad nos permite describir no sólo esta atribución policial sino también, 
y principalmente, qué tipo de población es aquella sobre la que habitualmente la policía ejerce 

33 La ley que avala la detención por averiguación de identidad es Ley orgánica de la Policía Federal N° 23.950, 
que en su Art. 1, Inciso 1 establece: “Fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia 
Penal, no podrá detenerse a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias 
debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo 
o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial 
que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo 
mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez horas. Se le permitirá 
comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su con�anza a �n de informar de su situación. Las 
personas demoradas para su identi�cación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los deteni-
dos por delitos o contravenciones” (el subrayado es nuestro).
34 Esas 1419 personas tenían nacionalidad de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia o Ecuador.
35 Para un análisis pormenorizado de cómo a lo largo de la historia el migrante fue considerado como “sospecho-
so” ver Courtis, Pacecca y Pita, 2009.



72  |  

su control. En este sentido, “de lo que hablan” las planillas policiales a las que se tuvo acceso 
es sobre lo que la Policía Federal considera “sospechoso” en el espacio público porteño o, en 
realidad, sobre “quienes” son los “sospechosos” para los agentes policiales. 

Al interpretar los datos recibidos por la Defensoría en esta clave, se observa que a lo largo de 
un año, de un total de 2.657 detenciones por averiguación de identidad, el 55% ha sido a ex-
tranjeros, en un territorio donde el porcentaje de población migrante es de un 13,2%, lo que 
expresa un marcado criterio de selección de la Policía Federal hacia esas personas y, princi-
palmente, hacia las personas migrantes de los países de Sudamérica.

Otro dato importante, es la relación entre la cantidad de personas detenidas y la cantidad de 
detenciones que derivaron en una causa penal. Del universo total de las detenciones, única-
mente en el 1,6 % se inició una investigación judicial. Es importante destacar que, de ese por-
centaje, se determinará si hubo o no comisión de un delito una vez concluida la investigación 
y un juez tome una decisión sobre ella.

Así, una segunda consideración que se busca presentar en este documento es que, a par-
tir de la información relevada, se puede a�rmar que las personas migrantes continúan siendo 
uno de los grupos sociales que, en la Ciudad de Buenos Aires, son objeto prioritario de con-
trol permanente y rutinario por parte de la Policía Federal.

La información de la Policía Metropolitana

La PFA, Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y Prefectura comparten con la Policía 
Metropolitana la jurisdicción de CABA. Esta última fuerza fue creada por la ley de Seguridad 
Pública (Nº 2.894) en el 2008 e inició sus actividades en febrero de 2010. En este momento 
cuenta con tres comisarías en CABA que coinciden con la jurisdicción de las comunas 4, 12 y 
15 y su competencia se restringe a los delitos que fueron transferidos a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y las contravenciones36. 

Quienes elaboran las estadísticas de la Policía Metropolitana son los funcionarios policiales 
que dependen de la Dirección de Análisis e Información Delictual. En la Policía Metropolitana 
los hechos o las denuncias son cargadas a través del “Sistema de Gestión de Actuaciones 
Policiales” (GAP). El mismo fue creado y es gestionado de forma independiente por la propia 
fuerza. Por lo tanto, las categorías que clasi�can los hechos, la forma de describirlos y de sis-
tematizar la información no es compartida ni compatible con las otras fuerzas policiales. 

Este sistema funciona de forma integrada y “on line”, de modo que una vez que un sumario 
es cargado, su registro se ingresa en el sistema de forma automática. Esta novedad en el sis-
tema de gestión e información policial fue destacada por los agentes entrevistados como la 
posibilidad de disminuir la arbitrariedad y discrecionalidad de las prácticas policiales cuando el 
registro se hace o de forma escrita, o en un sistema que no actualiza o registra los datos de 
forma inmediata y a través de un servidor central independiente de la comisaría.

36 En relación a estos delitos se detallan más adelante en el apartado “Una ciudad, varias justicias, diferentes 
estadísticas judiciales”.
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En el Sistema GAP se cargan las intervenciones policiales y también se producen estadís-
ticas. Según los funcionarios entrevistados, las estadísticas que se producen son principal-
mente para la elaboración propia de un “mapa del delito” y con �nes de auditoría interna. 
Tal como fue mencionado, esta información no es compartida de forma sistemática con el 
Ministerio de Seguridad de la Nación, por lo que sus objetivos y usos se restringen a la Policía 
Metropolitana. A su vez, fue mencionado que hasta el momento no fueron elaborados infor-
mes ni estadísticas que tengan como �n su publicidad y divulgación.

Tal como se hizo respecto al Ministerio de Seguridad, se realizó un pedido de información con 
el mismo contenido a la Policía Metropolitana. Este sí fue respondido y en los datos otorgados 
informaron sobre el número de detenciones realizadas por “identi�cación de persona”, corres-
pondientes a las de “averiguación de identidad”, donde consta que en tres años 2010-2013,  
detuvieron por este motivo únicamente a una persona (de nacionalidad argentina) durante 
al año 2013. En relación a esta categoría en particular, se consultó a los funcionarios de la 
Dirección referida si existía una correspondencia entre la información enviada, que re�ere a 
aquello cargado en el sistema GAP, y el libro de detenidos de las dependencias de la Policía 
Metropolitana, respondiendo que esa información es coincidente. A su vez, en la respuesta fue 
destacado que esta fuerza  “interviene en términos relativos al treinta por ciento (30%)  del total 
de eventos delictuales que ocurren en la Ciudad, siendo que en las tres comunas en las que 
se encuentra desplegada esta fuerza existen comisarías comunales, no obstante ello se com-
parten competencias en el ámbito de la Ciudad en cada una de las comunas en forma simultá-
nea con fuerzas de Seguridad Federales (Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina 
y Gendarmería Nacional) con una variedad de cuatro a seis comisarías con jurisdicción en cada 
una de las mismas, lo que técnicamente afecta de sumo grado el campo estadístico” . 

Cabe destacar que dar cuenta de la relevante diferencia entre el número de detenciones por 
averiguación de identidad realizadas por la Policía Metropolitana y por la Policía Federal exce-
de los límites de este trabajo, para lo cual se debería realizar una investigación con mayor pro-
fundidad sobre este aspecto en particular.

Una ciudad, varias justicias, diferentes estadísticas judiciales

Como fue mencionado, desde el año 2009 no se publican estadísticas policiales ni en Argentina, 
ni en la Ciudad de Buenos Aires, de manera que no existe información pública sobre la administra-
ción policial de los con�ictos en el espacio público porteño. La información o�cial a la que se pudo 
acceder fue a través de respuestas a pedidos de información realizados por parte de instituciones 
estatales –Defensoría del Pueblo de la Ciudad e INADI– o inter-gubernamentales - IPPDH. 

Donde sí se encontró información o�cial y también pública fue en diferentes agencias del po-
der judicial que publican distintos tipos de estadísticas: O�cina de Información Judicial del 
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de CABA; Ministerio Público Fiscal de CABA; 
O�cina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura de la Nación; Procuración General de 
la Nación; Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema. 
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A continuación se hará referencia a informes y estadísticas producidas por estas instituciones 
los cuales no siempre están orientados a dar cuenta de aspectos de la criminalidad en CABA. 
Al mismo tiempo, se mantiene aquí el objetivo planteado en esta investigación en la medida 
en que se considera que, a pesar de que algunas estadísticas del poder judicial no dan cuenta 
de características de la con�ictividad y sus protagonistas, conocer la manera en que los datos 
son registrados, cargados y producidos en el poder judicial nos permite avanzar en un diag-
nóstico de la calidad de la información en materia de seguridad.

En la Ciudad de Buenos Aires, la administración judicial en materia penal, contravencional y de 
faltas está a cargo de tres tipos diferentes de tribunales: los tribunales penales, contravencio-
nales y de faltas (Fuero PCyF), los tribunales nacionales y los tribunales federales37. Cada uno 
de estos tribunales administra diferentes tipos de con�ictos de modo que los universos so-
bre los que estos producen información re�eren a los delitos que tienen bajo su competencia. 

Los tribunales penales, contravencionales y de faltas corresponden al Poder Judicial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Tal como es de�nido por el propio Fuero PCyF, éste “interviene an-
te la infracción a una norma que, según el nivel de gravedad, el procedimiento y la sanción, 
se denomina delito, contravención o falta, siempre que esta infracción sea cometida dentro 
de los límites de la Ciudad de Buenos Aires”38. Las contravenciones son “conductas que por 
acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos in-
dividuales o colectivos protegidos”39 y tienen menor gravedad que los delitos. La falta “es la 
violación de las normas que regulan los distintos aspectos de la actividad comercial y a las 
normas de tránsito”40. Ya, en relación a los delitos, el poder judicial de CABA tiene una com-
petencia limitada interviniendo exclusivamente en los delitos de portación, tenencia y sumi-
nistro ilegal de armas de fuego de uso civil; utilización de armas y explosivos en espectáculos 
públicos; lesiones en riña; abandono de personas; omisión de auxilio; exhibiciones obscenas; 
matrimonios ilegales; ejercicio ilegal de la medicina; violación de domicilio; malos tratos y ac-
tos de crueldad a los animales; daños; justi�cación o promoción de actos discriminatorios; in-
cumplimiento de deberes de asistencia familiar; usurpación y amenazas41. 

Los tribunales nacionales y los tribunales federales, re�eren al Poder Judicial de la Nación don-
de se juzgan el resto de los delitos, siendo que los tribunales federales tienen competencia en 
materia de estupefacientes, contrabando, evasión �scal, lavado de dinero, y otros delitos que 
afectan a la renta y a la seguridad de la Nación y los tribunales nacionales entienden en el tra-
tamiento de los delitos “comunes”, también denominada justicia “ordinaria”.

37 Esta organización judicial tuvo su origen en octubre de 1996, cuando la Ciudad de Buenos Aires contó con 
su propia Constitución. En ella se determina la creación de un Poder Judicial que empezaría a tener a su cargo la 
administración judicial de algunos con�ictos compartiendo su jurisdicción con los Tribunales Federales y los Tribu-
nales Nacionales. 
38 https://www.jusbaires.gob.ar/content/fuero-pcyf
39 Código Contravencional de CABA, ley Nº 1.472
40 https://www.jusbaires.gob.ar/content/fuero-pcyf
41 Estos delitos fueron transferidos desde la Justicia Federal a partir de la realización de dos convenios, uno en 
el año 2000 (leyes Nº 597 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Nº 25.752) y el segundo en el 2008 (ley Nº 
26.357 y ley Nº 2.257). 

https://www.jusbaires.gob.ar/content/fuero-pcyf
https://www.jusbaires.gob.ar/content/fuero-pcyf
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En espejo a esta organización judicial existen dos tipos de Ministerios Públicos Fiscales, el 
Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que actúa en el Fuero PCYF y la 
Procuración General de la Nación, cuyos �scales, especí�camente en CABA, intervienen tanto 
en los tribunales federales como en los nacionales42. 

A causa de esta particular organización de la administración de justicia en CABA y ante la au-
sencia de un órgano centralizado de producción de información de la criminalidad, son di-
versas las fuentes “que hablan”, desde el ámbito judicial, sobre los con�ictos locales, sus 
protagonistas y la forma en que son judicialmente administrados. 

En diferentes dependencias de estos dos Poderes Judiciales es producida información, en algu-
nos casos, sobre los delitos, las contravenciones y las faltas que ocurren en la Ciudad de Buenos 
Aires y sobre las personas que en ellos estuvieron involucradas, y en otros, sobre la gestión de la 
propia institución. A continuación, en primer lugar, se describe qué información es producida por 
estas agencias judiciales, cuáles son sus objetivos y cómo fueron construidas las diferentes es-
tadísticas o�ciales. En un segundo momento, se analizan aquellas que efectivamente dan cuenta 
de los con�ictos y de las características de las personas protagonistas de los con�ictos.

Las estadísticas sobre delitos y contravenciones43

En la Ciudad de Buenos Aires, las dos agencias que intervienen en la administración de los 
delitos delegados y las contravenciones –el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas y el 
Ministerio Público Fiscal de CABA (MPF)– publican de forma sistemática estadísticas que se-
rán aquí analizadas a la luz del objetivo de la investigación.

El Fuero Penal Contravencional y de Faltas (FPCYF) publica un anuario estadístico que es 
elaborado por la O�cina de Información Judicial del Consejo de la Magistratura y difundido a 
través de su página web44. En el período analizado en este informe (2010-2012) fueron pu-
blicados tres anuarios que re�eren a los años 2010, 2011 y 2012. Haciendo una descripción 
general, en ellos se da cuenta de las “causas ingresadas”, “causas tramitadas” y “causas re-
sueltas”. Concretamente se informa acerca de los tipos de contravenciones y delitos ingresa-
dos y se hace un ranking de los más frecuentes; de las formas de su ingreso, sea a través de 
Comisarías o del Ministerio Público; de las formas de resolución, sea en el propio Fuero, en el 
Ministerio Público y la Cámara. Además, se menciona el promedio de la duración de su trami-
tación y la “carga de trabajo” del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa 
y de los Juzgados y la Cámara de Apelaciones. Teniendo en cuenta estas características, y 
según lo a�rmado en las entrevistas, el objetivo principal de los mismos es dar cuenta de la 
gestión judicial de las causas en los tribunales.

42 Como parte del Ministerio Público, también se encuentra el Ministerio Público de la Defensa de CABA y el Minis-
terio Público de la Defensa de la Nación pero, en la medida en que no actúan en todos los casos y, por lo tanto, el 
universo sobre el que poseen información se reduce a aquellos casos representados por los defensores o�ciales, a 
diferencia del Ministerio Público Fiscal no se tomaron las estadísticas ni los informes producidos por esta institución.
43 Por su poca signi�cación cuantitativa y su bajo nivel de gravedad en la con�ictividad, no serán consideradas 
las faltas.
44 https://www.jusbaires.gob.ar/content/fuero-pcyf 

https://www.jusbaires.gob.ar/content/fuero-pcyf
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Por su parte, también se puede concluir que del universo trabajado en los anuarios la unidad 
de análisis son las “causas”. En las entrevistas se indagó acerca de qué comprendía esta ca-
tegoría con el objetivo de conocer “qué se contaba” en estas estadísticas. Y fue respondido 
que una “causa” puede abarcar: varias actas, denuncias o investigaciones de o�cio, es decir, 
las tres formas de ingreso, las cuales a su vez pueden contener varios hechos –fechas y de-
litos, contravenciones o delitos–, por lo cuales se imputa a veces a personas determinadas o 
a veces a ninguna porque no se puede determinar su identidad. Complejizando más aún esta 
de�nición, se mencionó que puede ocurrir que en el transcurso de la investigación de la cau-
sa, se puede incriminar a más personas o incorporar más hechos. Si bien por lo general ca-
da causa tiene sólo una denuncia, acta u o�cio, ello no siempre ocurre.  En de�nitiva, en cada 
causa se investiga de 1 a n hechos, por los cuales se imputa de 0 a m personas; y se originan 
por actas, denuncias o investigaciones de o�cio. 

Junto a “qué se cuenta” es importante conocer “cómo se cuenta”, en la medida en que de ello 
también depende el contenido de las estadísticas. Debido a que en una misma causa pueden 
existir, por ejemplo, varios delitos, se indagó acerca de cómo se contaría en este caso, y en la 
respuesta se dio cuenta de varias posibilidades. Si se cuentan causas resueltas según los de-
litos y en ellas existen varios delitos, será tomado en cuenta el delito más grave en el contaje. 
Vale aclarar que lo mismo ocurre para los ingresos de las causas y que es válido tanto para 
delitos como para contravenciones. Sin embargo, también puede ocurrir que, ante el mismo 
universo de causas, lo que se quiera contar son los delitos y/o las contravenciones, y de esta 
manera el número �nal puede llegar a ser mayor que el de las causas. Así, en el mismo univer-
so, por ejemplo, causas ingresadas en el año 2012, el número �nal de causas por delitos pue-
de coincidir o no con el número �nal de delitos. Tal como fue señalado por un agente judicial 
“sería incorrecto mezclar las unidades de cuenta ya que, aun si cuantitativamente los valores 
son similares, cualitativamente son cosas diferentes”.

Como fue mencionado, además del ingreso, trámite y resolución de causas, en los informes 
del FPCyF son mencionados los delitos y contravenciones con más frecuencia, mostrando 
también su distribución territorial. Sin embargo, no existen datos que caractericen a las perso-
nas involucradas en ellos y, en ese sentido, no hay información sobre su nacionalidad.

Aún así, a los efectos de realizar algunas relaciones con otros datos sobre delitos y contra-
venciones serán tomados en cuenta algunos datos puntuales. Se recuerda que cada “causa” 
puede contener uno o varios delitos y/o contravenciones y una o varias personas involucradas 
como supuestos autores. 

En las siguientes tablas se da cuenta, en la primera, de las “causas ingresadas” por año en 
el período 2010-2012 y, en la segunda, de la cantidad que de ellas ingresaron a partir de las 
Comisarías y otras dependencias policiales de la Policía Federal, de la Policía Metropolitana, 
de la Policía Aeronáutica y de la Prefectura Naval Argentina:



  |  77

Cuadro 2. Ingreso de causas por año

Año Contravencional Penal

2010 41.155 15.988

2011 31.902 16.728

2012 29.597 19.396

Fuente: Elaboración Propia a partir de Anuarios 
2010, 2011, 2012 O�cina de Estadísticas, Con-
sejo Magistratura CABA.

Cuadro 3. Causas ingresadas a partir de dependencias policiales

Año Contravencional Penal

2010 41.155 15.988

2011 31.902 16.728

2012 10.695 8.506

Fuente: Elaboración Propia a partir de Anuarios 
2010, 2011, 2012 O�cina de Estadísticas, Con-
sejo Magistratura CABA.

En forma paralela, en los anuarios se informa cuales fueron las “causas resueltas”. Este univer-
so re�ere a todas las causas que han tenido una resolución de cualquier instancia que puso �n 
al proceso durante el año en curso, independientemente de su fecha de ingreso. Se incluyen 
las suspensiones de juicio a prueba que se han concedido en el período.

Cuadro 4. Causas resueltas en el año 2010

Tipo de resolución Contravencional Penal

Sentencia 451 260

Probations 2.214 419

Archivos 21.588 13.227

Fuente: Elaboración Propia a partir de Anuario 2010 O�ci-
na de Estadísticas, Consejo Magistratura CABA.

Cuadro 5. Causas resueltas en el año 2011

Tipo de resolución Contravencional Penal

Sentencia 352 92

Probations 2.515 288

Archivos 24.288 11.056

Fuente: Elaboración Propia a partir de Anuario 2011 O�ci-
na de Estadísticas, Consejo Magistratura CABA.
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Cuadro 6. Causas resueltas en el año 2012

Tipo de resolución Contravencional Penal

Sentencia 346 148

Probations 2.504 782

Archivos 28.162 21.341

Fuente: Elaboración Propia a partir de Anuario 2010 O�ci-
na de Estadísticas, Consejo Magistratura CABA.

Una información adicional a la que se accedió a partir de una información o�cial, pero no pú-
blica, brindada a través de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de 
Hacienda (GCBA) fue relativa a los contraventores con sentencia condenatoria por nacionali-
dad del contraventor en el período señalado. Es importante destacar que aquí, a diferencia de 
los cuadros anteriores, el universo son “personas” y no “causas”.

Cuadro 7.

Nacionalidad de los contraventores

Año

2010 2011 2012

Total 344 341 355

Argentina 287 272 276

Paraguay 3 10 6

Bolivia 5 7 11

Chile 1 1 1

Brasil 3 - 1

Uruguay 7 9 2

Perú 11 14 39

Demás países americanos 2 5 -

Italia 5 - 4

España 3 5 3

Demás países europeos 1 2 -

Corea 3 3 4

China 13 13 6

Demás países asiáticos - - 1

África - Oceanía - No de�nidos - - 1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda 
(GCBA) sobre la base de datos del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Registro Judicial de Contravenciones.
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Una vez presentados los datos, interesa ahora re�exionar acerca “de qué nos hablan” estas 
cifras que fueron publicadas en los anuarios del FPCyF y que nos fueron remitidas desde la 
O�cina de Estadísticas del FPCyF y de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Ello, no 
con el �n de analizar la con�ictividad en CABA sino de dar cuenta de qué información existe 
acerca de la con�ictividad en el espacio público porteño y qué es lo que muestra. Y, además, 
si con base en ella se pueden hacer o no diagnósticos aproximados sobre la criminalidad local.

En primer lugar, se puede a�rmar que, como con otros datos expuestos en este documen-
to, la información a la que se tuvo acceso es fragmentada. Por ejemplo, la Dirección General 
de Estadística y Censos nos facilitó información relativa a la nacionalidad de los contravento-
res sentenciados pero no pudo informar sobre la de los que cometieron delitos debido a que 
no la poseía. En segundo lugar, no se puede establecer una correlación entre las cantidades 
informadas por la O�cina de Estadísticas del FPCyF y la Dirección General de Estadísticas y 
Censos relativas a “causas” y “personas”, en la medida en que, tal como será descrito en bre-
ve, esta distinción es difícil de realizar en el propio sistema Jus-CABA.

Lo que sí se puede identi�car es que existe una importante diferencia entre las causas ingre-
sadas a través de las dependencias policiales y las sentencias emitidas, tanto en materia con-
travencional como penal, lo que da cuenta de la importancia de llevar en consideración los 
resultados de los procesos judiciales para analizar la con�ictividad en la Ciudad de Buenos 
Aires debido a que existe un importante número de causas que son archivadas45.

Por ejemplo, en relación a las contravenciones, en el año 2010 ingresaron 41.155 al FPCyF; 
en el año 2011, 31.902 y en el 2012, 29.597, teniendo como origen las dependencias policia-
les de la ciudad en el 100 % de los casos en los dos primeros años y disminuyendo a un 36.1 
% en el 2012. No obstante, la descripción sobre esas prácticas se limita a a�rmar esa dife-
rencia, en la medida en que de la información publicada no se puede deducir el motivo de la 
disminución en el año 2012 del ingreso de contravenciones desde las dependencias policia-
les, lo cual es de suma relevancia al momento de realizar un diagnóstico sobre la seguridad en 
CABA. En este sentido, de lo que “nos hablan” estas cifras es únicamente de algunas carac-
terísticas de las prácticas policiales y judiciales de administrar con�ictos pero no nos presen-
tan un escenario que permita realizar a�rmaciones más generales sobre la con�ictividad local.

En relación a la nacionalidad, obtenida únicamente en relación a los contraventores condena-
dos, lo que se puede a�rmar es que en la Ciudad de Buenos Aires, en el lapso del año 2010, los 
jueces del FPCyF encontraron responsables de cometer una contravención a 57 extranjeros y 
287 argentinos; en el año 2011, 69 personas extranjeras y 272 argentinas y en el año 2012, 276 

45 Un antecedente relevante en el análisis de la Justicia Contravencional y las prácticas policiales bajo la misma 
es la tesis de maestría “Lo in�nitamente pequeño del poder político. Policía y justicia contravencional en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” de María Victoria Pita (2004). En este caso, Pita señala, con base en entrevistas rea-
lizadas a funcionarios de la justicia contravencional, que el motivo del archivo de las actas que provienen de las 
comisarías se debe a que han sido mal registradas o cumplimentadas de manera incorrecta (2004:77).
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argentinos y 79 extranjeras. En la medida en que no conocemos edades, género, lugar de resi-
dencia, y lugar de comisión de la contravención, entre otras características, las inferencias que 
se pueden realizar sobre las características de estos con�ictos y sus causas son muy limitadas46. 

Para poder comprender las características tanto del universo descrito como de la manera de 
contar, es necesario desandar un paso en el proceso de la producción de información y si-
tuarse en el momento en que los datos son cargados en el sistema. Ya que, al igual que fue 
mencionado en el apartado anterior en relación a la producción de información policial, el mo-
mento del ingreso de los datos al sistema y las características de éste determinan en gran par-
te la calidad de la estadística �nal.

El JusCABA es el sistema informático de registro y gestión implementado en el año 2006 por 
el Consejo de la Magistratura de la CABA para los juzgados, �scalías, defensorías o�ciales y 
demás dependencias que integran el fuero con competencia penal, contravencional y de fal-
tas del poder judicial local.

Entre los campos que se cargan en este sistema y que se toman en cuenta para elaborar los 
informes tanto del FPCyF como del Ministerio Público Fiscal de CABA están presentes la fe-
cha de ingreso de la causa, lugar del hecho, fecha del hecho, cali�cación del hecho (según 
normativa correspondiente), juzgado interviniente, tipo de autor (persona física, persona jurídi-
ca o NN) y nacionalidad del autor del hecho. 

En una investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal para medir el nivel de precisión 
y registro de variables en este sistema desde su implementación hasta el año 2007, de las va-
riables que fueron mencionadas, la nacionalidad era la que mayor índice de sub-registro repre-
sentaba, estando ausente en el 48.5 % de los casos (Primer Informe de Con�ictividad, 2008). 
En las entrevistas realizadas fue consultado si este índice se mantenía y se obtuvieron dos 
respuestas. En el Ministerio Público Fiscal señalaron que en la actualidad en la información a 
partir de la cual se elaboraban los informes ese sub-registro era prácticamente cero debido a 
que si se identi�caba que la nacionalidad no había sido cargada, se revisaba caso a caso47, lo 
que da cuenta de la necesidad de una práctica artesanal, que demanda una importante canti-
dad de tiempo, para alcanzar un alto grado de registro de esta variable. En el FPCyF fue men-
cionado que puede haber un mayor índice de sub-registro debido a que es frecuente que los 
agentes de los juzgados no carguen esa información y/o que en las propias actas recibidas 
desde las comisarías tampoco exista. 

Además del FPCyF, la otra institución que produce información pública sobre contravenciones 
y delitos es el Ministerio Público Fiscal de CABA. Bajo su jurisdicción fue creada la Secretaría 
General de Política Criminal y Plani�cación Estratégica donde un equipo interdisciplinario ela-
bora los Informes de Con�ictividad48 basados en los datos que contiene el sistema informático 

46 Lo mismo ocurre con la información a la que se tuvo acceso acerca de las personas condenadas por delitos 
comunes y federales en los tribunales federales y nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, tal como será descrito 
en el apartado correspondiente.
47 Tal como será descrito más adelante, esta práctica individualizada y artesanal de relevamiento de datos “caso 
por caso” también es realizada para confeccionar el mapa de homicidios dolosos publicado por el Instituto de 
Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
48 http://www.�scalias.gob.ar/institucional/informes/informes-de-con�ictividad
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de registro y gestión JusCABA. El primer informe fue publicado en el año 2008 y analiza la con-
�ictividad del año 2007, el segundo es de 2008 y 2009, el tercero del año 2010, el cuarto del 
año 2011 y el quinto del 2012, último publicado a la fecha. Estos informes toman como univer-
so los delitos y contravenciones que contaron con la intervención de las unidades �scales en 
la Ciudad de Buenos Aires. Y las unidades de análisis encontradas en el informe, además de 
contravenciones y delitos, son los “casos”. Al igual que con las “causas”, en cada uno de ellos 
puede existir uno o más delitos y/o contravenciones a investigar, así como uno o varios su-
puestos autores. Por otra parte, son tres las formas de iniciar un “caso” por delitos o contraven-
ciones: por denuncia de una persona ante la policía, el Ministerio Público Fiscal o la autoridad 
administrativa; por actuación directa de las fuerzas de seguridad y por iniciativa propia del MPF.

El Ministerio Público Fiscal de CABA es el encargado de hacer la investigación inicial de los 
hechos, reuniendo pruebas y analizando las estrategias a adoptar. Ello signi�ca que, “cuando 
no se cuente con elementos mínimos y no haya objetivamente posibilidad de encontrarlos, así 
como en otros supuestos donde la ley indica la imposibilidad de continuar la persecución pe-
nal/contravencional –atipicidad, causal de justi�cación, inimputabilidad, prescripción, etc.” el 
�scal tiene la facultad de cerrar el caso– mediante el archivo o el pedido de sobreseimiento- 
sin necesidad de continuar el proceso (Primer Informe de Con�ictividad, 2008).

A continuación serán descritos los últimos tres informes de con�ictividad profundizando en 
aquellos aspectos relevantes a los efectos del objetivo de la investigación. 49

De las fuentes analizadas, los Informes de Con�ictividad y el Informe sobre Homicidios de la 
Corte Suprema de Justicia son los que describen más pormenorizadamente tanto los per�les 
de las personas involucradas en la con�ictividad, incluida su nacionalidad, como las circuns-
tancias en que ocurrieron los hechos. 

Los Informes de Con�ictividad dan cuenta del ingreso al MPF de delitos, contravenciones y fal-
tas durante el período analizado, elaborando también “mapas” en los que se presenta la dis-
tribución territorial de los delitos y contravenciones más frecuentes. Estos datos se ponen en 
relación con aquellos producidos en los años anteriores y a partir de ello se realizan conside-
raciones sobre la situación de la con�ictividad en CABA. Además, se da cuenta de la presen-
cia de las contravenciones y delitos más frecuentes y de la distribución territorial de los casos 
ingresados por cada materia: penal y contravencional. A su vez, en relación al universo de im-
putados vinculados a la con�ictividad, se describe la relación entre los casos ingresados y la 
identi�cación de los imputados y si existe reiteración de comportamientos con�ictivos de las 
personas físicas identi�cadas. Por último, se caracteriza a las personas imputadas en los ca-
sos especi�cando sexo, edad, lugar de residencia50, nacionalidad, situación laboral y nivel de 
educación. Toda esta información es presentada territorialmente comuna por comuna.

49 Además de los Informes de Con�ictividad el Ministerio Público Fiscal de CABA produce otros informes y es-
tadísticas que no serán tratados aquí ya que no presentan información vinculada al objetivo de la investigación. 
50 Los informes de con�ictividad fueron la única fuente en la cual se encontró referencia a información que relacio-
naba la nacionalidad de las personas y su lugar de residencia, de forma que se pueda distinguir entre las personas 
migrantes y los extranjeros que se encuentran en CABA. La ausencia de esta información en otras fuentes impide 
conocer y comprender las características de la participación de las personas migrantes en la con�ictividad local.
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De acuerdo a lo indicado en los tres últimos informes, en el año 2010 las unidades �scales 
intervinieron en 61.382 casos, por contravenciones (41.156), por delitos (15.981), y faltas 
(4.245). La forma de ingreso de los casos penales fue un 62 % a partir de denuncias realizadas 
por diferentes vías al Ministerio Público Fiscal o en las comisarías, en un 37.5 % por interven-
ción directa de las fuerzas de seguridad y un 0.5 % intervención de o�cio. Respecto a las con-
travenciones, el 82.6% (34.002) se da a partir de la intervención de las fuerzas de seguridad, 
un 17.2 % (5.799) por denuncias y un 0.2 % (57) por intervención de o�cio del �scal. En el año 
2011 se actuó en 52.378 casos, referidos a investigaciones contravencionales (31.884), pe-
nales (16.689), y de faltas (3.805). De las contravenciones, 26.054 (81.8 %) se originaron por 
intervención directa de las fuerzas de seguridad, 5.799 (18.2 %) por denuncias, y 31 (0.09 %) 
por intervención del �scal. De los casos penales, 8.393 (50.3 %) se intervino por intervención 
directa de las fuerzas de seguridad, en 8.248 (49.4 %) por denuncias, y en 48 (0.3 %) por o�-
cio. Por último, en el año 2012, ingresaron 29.604 casos por contravenciones, 19.389 casos 
penales y 3.113 casos de faltas, sumando un total de 52.106 casos. En este informe la refe-
rencia al motivo del ingreso se especi�ca de forma conjunta sumando delitos y contravencio-
nes, diferenciando si los casos ingresaron a través de actuaciones de la fuerzas de seguridad, 
62%, o si ingresaron directamente al Ministerio Público Fiscal, un 38%. A partir de esta infor-
mación, y aún con las variaciones entre los años51, se puede percibir el importante papel que 
tienen las fuerzas de seguridad en el inicio de las causas en las que intervienen los �scales, 
información que tiene relevancia en este documento si es comparada con aquella menciona-
da en los apartados anteriores tanto en relación a la información policial sobre averiguación de 
identidad y su habitual control sobre las personas migrantes y la relación entre el ingreso de 
causas a partir de las comisarías en el FPCyF y los archivos y sentencias52. 

Otra información que aparece en los Informes de Con�ictividad es aquella relativa a si se cono-
ce o no la identidad de las personas imputadas y, de las conocidas, cuál es su nacionalidad. 
Este tipo de datos es relevante aquí porque cuando se tiene esta información permite analizar 
la representatividad de la participación de las personas migrantes en base al universo total de 
casos en los que actúan los �scales (de personas con y sin identidad conocida) y no exclusi-
vamente en base a los de las personas con identidad conocida (que son menos), el que como 
se verá a continuación tiene un peso importante. De esta manera, teniendo en cuenta las per-
sonas identi�cadas y las personas no identi�cadas, se disminuye el riesgo de sobre-represen-
tar la presencia de personas migrantes como posibles autores de contravenciones o delitos. 

En el año 2010 se conocía la identidad de las personas imputadas en 36.242 casos contra-
vencionales y en 11.279 penales. Y se desconocía en 4914 casos contravencionales y 4702 
casos penales. Ya, en el año 2011, el 79.6%, de ellos –27.413 de contravenciones y 11.262 
penales– contaban con el nombre o razón social de las personas vinculadas a la con�ictividad, 
desconociéndose un 20.4%, 4.471 de contravenciones y 5.427 penales–. La información pa-
ra el año 2012 se encuentra un poco más desagregada. Los casos contravencionales con 
personas físicas con identidad conocida son 21.407 y los penales 12.866; los contravencio-

51 Para conocer las causas de estas variaciones es necesario realizar una investigación de mayor profundidad.
52 Tal como fue mencionado, conocer con mayor profundidad estas prácticas policiales y los motivos de estas 
diferencias entre ingresos, archivos y sentencias requiere de una investigación más profunda.
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nales con persona ideal con identidad conocida 716, no existiendo esa información para los 
penales; los casos contravencionales de persona física con identidad desconocida son 1.003 
y penales 2.103 y los “NN” en las contravenciones suman 6.478 y en lo penal 4.420.

A su vez, en los informes se da cuenta de otro universo donde aparece representada la nacio-
nalidad de las personas: el de los “imputados con identidad conocida”. Como fue menciona-
do, la Secretaría General de Política Criminal y Plani�cación Estratégica, que es la encargada 
de producir los informes bajo la órbita del MPF de CABA, tuvo entre sus objetivos promover 
el aumento del registro de los datos en cada unidad �scal. Concretamente en relación a la na-
cionalidad, a partir del relevamiento caso a caso, se amplió su identi�cación en un 98.5% de 
la totalidad de casos en los que se conoce la identidad del imputado.

Cuadro 8. Imputados con identidad conocida según su nacionalidad

2010 2011 2012

Argentina 25.747 12.932 21.373

Extranjeros 11.622 5.451 1.648

Sin datos de nacionalidad No hay datos 13.305 430

Total 37.369 31.688 27.060

Fuente: Elaboración propia a partir de Tercer, Cuarto y Quinto Infor-
mes de Con�ictividad del Ministerio Público Fiscal de CABA.

Por otro lado, de los tres informes analizados, únicamente en el 3° Informe de Con�ictividad 
relativo al año 2010 existe información sobre la relación entre la nacionalidad y el tipo de 
con�ictividad según el modo de inicio. En el cuarto y quinto informe esta información fue 
interrumpida. 

Cuadro 9. Relación porcentual entre la nacionalidad y el tipo 
de con�ictividad según el modo de inicio año 2010

Argentina Bolivia Paraguay Perú Uruguay
Otras 

nacionalidades

Delitos

Interv. Directa de 
Fuerzas de Seguridad

36.6% 19.5% 28.9% 44.0% 45.0% 36.8%

Denuncia 62.6% 80.0% 71.1% 56.0% 55.0% 62.3%

Interv. de O�cio  
del Fiscal

0.8% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%

Contravenciones

Interv. Directa de 
Fuerzas de Seguridad

92.6% 96.5% 95.5% 99.0% 94.4% 92.5%

Denuncia 7.3% 3.4% 5.0% 1.0% 5.1% 7.3%

Interv. de O�cio  
del Fiscal

0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.5% 0.1%

Fuente: Elaboración Propia a partir de Tercer Informe de Con�ictividad.
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Tal como se indica en el Tercer Informe de Con�ictividad a partir del análisis de estos cuadros, 
en los casos penales, si se considera el modo de inicio de la intervención judicial, se observa 
que la vinculación de los imputados al proceso se inicia predominantemente con la denuncia 
de todas las nacionalidades. Sin embargo, la intervención directa de las fuerzas de seguridad 
posee una incidencia importante entre las personas que tienen nacionalidad peruana y uru-
guaya. En materia contravencional, a la vez que la prevención policial constituye la principal 
forma de determinar el ingreso al sistema judicial de las personas imputadas, se observa una 
mayor incidencia sobre los extranjeros que sobre los argentinos. 

Por último, es importante destacar que contamos con la limitación de que estos informes tra-
bajan sobre los casos en los que los �scales actuaron, no poseyendo información sobre la 
sentencia de los mismos ni pudiendo cruzar esta última por nacionalidad.

La información judicial sobre los tribunales federales y 
nacionales y de la Procuración General de la Nación53 

Como fue mencionado, los delitos que ocurren en CABA que violan leyes federales o los lla-
mados delitos “comunes”, es decir, el resto de los delitos contenidos en el Código Penal de la 
Nación que no fueron delegados en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, son ad-
ministrados judicialmente por el Poder Judicial de la Nación. En éste existe una o�cina de es-
tadísticas que depende del Consejo de la Magistratura y que publica anualmente en su página 
web, desde el año 2002, las estadísticas o�ciales54. 

Los anuarios que publica esta o�cina, siendo el último aquel que re�ere al año 201255, son elabo-
rados a partir de la información que los juzgados de la justicia “ordinaria” y la justicia federal envían 
acerca de la tramitación de las causas y las resoluciones adoptadas. Así, su contenido informa, 
principalmente, del movimiento ocurrido en un año en los expedientes: ingresos, reingresos, sen-
tencias; siendo su objetivo dar cuenta de la gestión interna del Poder Judicial de la Nación. 

En la entrevista realizada para conocer el recorrido de los datos desde cada expediente judi-
cial hasta su sistematización en forma de estadísticas fue descrito un escenario diverso acerca 
de las formas de registro de la información, los usos del sistema Transtool, el tipo de informa-
ción comunicada y el cumplimiento en su envío. 

La fuente a partir de la cual se elaboran los informes anuales es la información volcada a una 
planilla y enviada desde las diferentes dependencias del Poder Judicial de la Nación. Esta pla-
nilla, cuyo modelo fue previamente consensuado con los juzgados, es llenada en cada uno de 
ellos por un agente judicial al que se le encomienda esta tarea. En el caso de que el sistema 
sea utilizado, completa la planilla a partir de la información cargada en el mismo. En el caso de 

53 En la medida en que los �scales de la Procuración General de la Nación participan en todos los ca-
sos que se tramitan en los juzgados federales y nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia 
del Ministerio Público de la Defensa, se realizó una entrevista al director de la Dirección de Desempeño 
Institucional, dependencia encargada de la producción de estadísticas del Ministerio Público Fiscal.
54 http://www.pjn.gov.ar/07_estadisticas/historia_de_la_o�cina.htm . La o�cina de estadísticas fue creada en el 
año 1991 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Res N1451). Cuando fue creado el Consejo de la Magis-
tratura, esta o�cina fue transferida a su órbita (Res N13318/98CSJN).
55 http://www.pjn.gov.ar/07_estadisticas/index.htm

http://www.pjn.gov.ar/07_estadisticas/historia_de_la_oficina.htm
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que no se utilice, se hace de forma manual desde los libros del juzgado donde se haya regis-
trado la información requerida o revisando uno a uno cada expediente judicial. De esta mane-
ra, el contaje de causas –que ingresan, se resuelven, salen del juzgado– o de algunos datos 
sobre los delitos administrados se convierte no sólo en una tarea artesanal que demanda una 
importante cantidad de tiempo, sino también en una actividad considerada improductiva y re-
presentada más como una pérdida de tiempo o una sanción que como un valor. Es importante 
destacar que esta signi�cación dada a la producción de información, no fue referida única-
mente en este caso, sino en gran parte de las entrevistas realizadas a los agentes judiciales. 

La relativización de la importancia de la producción de información sobre el funcionamiento 
del sistema judicial y los con�ictos que en esta producción se administran no es exclusiva de 
los funcionarios que cargan la información sino también de algunos jueces. En las entrevistas 
también se hizo referencia a que éstos, en ciertos casos, sea por minimizar la importancia de 
la producción de estadísticas, sea por considerarse “dueños” de la información de su juzgado, 
no envían la información o la envían de forma incompleta. Así, por ejemplo, fue mencionado 
que un año no fue posible informar acerca de la cantidad de hombres y de mujeres imputados 
porque estos datos únicamente habían sido enviados por 4 de los 49 juzgados de instrucción. 
Cuando se consultó sobre la carga de la variable “nacionalidad”, la respuesta fue que en la 
gran mayoría de los casos esta información, cuando es conocida, no se vuelca al sistema por 
no considerarse relevante o no ser útil a los efectos del manejo del expediente en el juzgado y 
queda exclusivamente registrada en papel. 

Otra razón de la parcialidad de los registros en el sistema se debe a la di�cultad que conlleva la 
carga de los datos en el propio sistema Transtool debido a su poca practicidad para completar 
todos los campos. Esta característica hizo que en muchos juzgados, más que como un sis-
tema de gestión de información, sea utilizado como un sistema de registro de entradas y sa-
lidas de expedientes, una especie de libro de mesa de entradas, pero en formato electrónico.

Otra práctica que limita el conocimiento del universo de expedientes, delitos y personas que 
son administrados en el Poder Judicial de la Nación es el cambio de numeración de las cau-
sas cuando transitan de los juzgados de primera instancia a los tribunales orales. Cuando un 
caso entra al mundo judicial, sea a partir de un sumario policial, de una denuncia realizada en 
sede judicial o en la �scalía, se le atribuye un número a partir del cual será identi�cado. Este 
número se mantiene mientras el caso permanezca en el juzgado pero, en el momento en que 
pasa al tribunal oral, para ser juzgado por éste, se le atribuye un nuevo número di�cultando el 
análisis y seguimiento de los casos de una instancia a otra. 

En la medida en que no se pudo obtener información sobre la nacionalidad de las personas 
a través de los anuarios publicados por la o�cina de estadísticas, se realizó un pedido de in-
formación a la Dirección Nacional de Política Criminal. Ésta, tomando como fuente el Registro 
Nacional de Reincidencia, envió información sobre argentinos y extranjeros condenados en la 
Ciudad de Buenos Aires por los tribunales federales y nacionales.
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Cuadro 10. Personas condenadas por los Tribunales Federales y 
Nacionales en la Ciudad de Buenos Aires según su nacionalidad

2010 2011 2012

Argentinos 3.598 3.139 3.405

Extranjeros 914 829 914

Sin especi�car 19 12 9

Total 4.531 3.980 4.328

Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta a Pedido de Informa-
ción enviada por la Dirección Nacional de Política Criminal que tomó 
como fuente al Registro Nacional de Reincidencia.

Así como se señaló respecto a la información sobre los contraventores condenados por el 
FPCyF, acceder exclusivamente a cifras totales de condenas sin conocer los tipos de delitos 
que las originaron, las circunstancias en las cuales estos delitos fueron realizados y el per�l de 
las personas con mayor profundidad: edad, género, lugar de residencia, relación entre “vícti-
ma” y “victimario”, entre otras, imposibilita realizar a�rmaciones que contribuyan a realizar un 
diagnóstico certero de la con�ictividad en CABA y a tomar decisiones para su administración. 
En este sentido, del cuadro anterior podemos a�rmar que, tomando por ejemplo el año 2012, 
3.405 personas que tenían nacionalidad argentina y 914 personas que tenían otra nacionali-
dad fueron condenadas en los tribunales federales y nacionales porteños por delitos comunes 
y/o federales, pero no se puede realizar un análisis más detallado que aporte al momento de 
evaluar o plani�car políticas públicas en materia de seguridad56.

Por su parte, la descripción sobre la carga de los datos en las �scalías de la Procuración General 
de la Nación y la representación sobre la importancia de producir información tuvo algunas coin-
cidencias con las descritas hasta aquí. El MPF Federal construye estadísticas que son divulga-
das en sus informes anuales57. Desde la publicación del anuario 2012, que re�ere al año 2011, 
la parte de las estadísticas de estos informes fue reformulada, de forma que será descrita aquí 
esta nueva versión. En los anuarios se publica información relativa a todo el país y, concreta-
mente, de la Región Metropolitana se difunden estadísticas tanto sobre la gestión de las causas 
como sobre los delitos denunciados. Dentro de las primeras, da cuenta del total anual de cau-
sas ingresadas y de las causas iniciadas cada 100.000 habitantes, que corresponde al “índice 
de litigiosidad”. También se presenta la desagregación de las causas ingresadas según el autor 
haya sido o no identi�cado, de las causas delegadas en la �scalía con autor identi�cado y de las 
causas elevadas a juicio y las denuncias de o�cio. Paralelamente se da cuenta del total y tipo de 
intervenciones ante los Tribunales Orales y ante las Cámaras Penales de CABA.

En relación a las estadísticas por delitos, se presenta el total de delitos investigados según el 
bien que protegen –ej. contra las personas, la seguridad pública, la libertad, etc.– y según el 
imputado haya sido identi�cado o sea un NN. Además se establece una escala de los delitos 

56 Mendes de Miranda y Pita (2012) han desarrollado en profundidad las limitaciones que tiene la producción de 
indicadores y cifras aisladas sin dar cuenta del contexto y del per�l de las personas en el campo de la seguridad
57 http://www.mpf.gob.ar/informe-anual-2013/
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con mayor presencia en el Fuero Federal y, por último, se da cuenta de los delitos administra-
dos en el Fuero Penal Económico y Penal Tributario. Es importante destacar que, en contraste 
con lo ocurrido con los delitos menores y contravenciones, los NN representan un porcentaje 
muy poco signi�cativo en relación a aquellos imputados identi�cados. Por ejemplo, en el año 
2011 en el total de los delitos investigados en la competencia Federal, 38 fueron delitos por 
NN frente a 16.799 con autor identi�cado. Aún siendo la gran mayoría personas conocidas, 
no se presenta en los informes anuales datos en relación a edad, género, nacionalidad u otra 
información de las mismas. Cuando fue consultado si existía en el sistema información so-
bre la nacionalidad de las personas la respuesta dada al pedido de informes fue que el MPF 
“no construye estadísticas en función de la nacionalidad de los imputados y que sus sistema 
de gestión, el Fiscal-NET prevé los siguientes campos sobre las partes del proceso: apellido, 
nombre, tipo y numero de documento, si se lo conoce”.

Tal como es señalado en el informe 2011, “la exactitud y completitud de la información publi-
cada depende de los datos que se extraen automáticamente del sistema “FiscalNet” y “N2” de 
acuerdo a los procedimientos tecnológicos desarrollados por el equipo de informáticos perti-
nentes conforme a los datos que bajo exclusiva responsabilidad de los Sres. Fiscales ingresan 
los usuarios autorizados en cada dependencia, debiendo tenerse en cuenta también que es 
un sistema relativamente nuevo que aún falta implantar con mayor adhesión en la cultura de 
trabajo de cada dependencia, razón por la cual si bien el sistema es obligatorio, la completi-
tud de los datos no es, por el momento, uniforme en todas las dependencias, más allá de los 
esfuerzos en materia de capacitación que se hicieron y se seguirá haciendo en todo el país”. 
Una vez más, encontramos di�cultades en el registro exhaustivo de las características de los 
con�ictos y del per�l de las personas involucradas en ellos.

Un delito y una información relevantes. La información 
sobre homicidios dolosos en CABA

El Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publica desde 
el 2010 un Informe de Homicidios Dolosos Consumados en la Ciudad de Buenos Aires, di-
vulgando hasta el momento tres informes sobre los años 2010, 2011 y 201258. En ellos, en 
comparación con otros informes públicos, se realiza una vasta caracterización tanto de las 
personas involucradas en los homicidios como del contexto en que ocurrió el hecho para lo 
cual fue conformado especialmente un equipo de investigación. 

Según fue descrito en la entrevista realizada al director del Instituto, la primera fuente sobre la 
que trabajan es un primer listado sobre los homicidios cometidos en CABA que reciben a tra-
vés del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Esta lista es tomada como 
una primera referencia y, una vez que reciben esos datos, piden autorización a cada una de 
las autoridades jurisdiccionales –de la Cámara de Casación Penal y de la Procuración General 
de la Nación– para poder acceder a los expedientes de cada uno de los casos de homici-
dios. Una vez que se tiene acceso a estos, se corrige y amplía la información proveniente del 
Consejo debido a que pueden existir errores de carga.

58 http://www.csjn.gov.ar/investigaciones/ 

http://www.csjn.gov.ar/investigaciones/
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El motivo de estos errores, como fue mencionado, se debe a que cuando la o�cina de esta-
dísticas pide a cada juzgado que le envíe la información que necesita para construir sus da-
tos puede ocurrir o que no sea enviada, o que sea enviada de forma parcial, o que se cargue 
de forma errónea. En el caso de los homicidios, se agrega una variante más que re�ere a que 
también es posible que no se veri�que la correspondencia entre la carátula del expediente y 
el contenido del mismo. Tal como fue mencionado en esta entrevista y en otras, en algunos 
casos la carátula del expediente en papel puede tener la clasi�cación que la policía realizó del 
hecho, por ejemplo, tentativa de homicidio, y en su interior pudo haber ocurrido que la per-
sona haya muerto y por lo tanto ese hecho se haya convertido en un homicidio y la carátula 
no se haya corregido. Así, si en este caso no se corrobora lo ocurrido, no será cuanti�cado y 
puede quedar fuera de la estadística. También puede ocurrir lo contrario, que haya sido cara-
tulado como homicidio y que en realidad era una tentativa. Esto ocurre con mayor frecuencia.

Una vez obtenida autorización, se va a cada uno de los juzgados intervinientes en las causas 
y a cada una de las �scalías y, una vez allí, se analizan los expedientes uno a uno. Con la lec-
tura atenta de cada una de las actuaciones del proceso judicial, los miembros del equipo de 
investigación del instituto intentan reconstruir el rompecabezas de la información que buscan 
en cada caso. Como también es frecuente que en el sistema no se cargue una importante 
cantidad de datos, como por ejemplo aquellos relativos a las víctimas o que se carguen como 
“NN”, los miembros del equipo reconstruyen la información que buscan a partir de las lecturas 
de las declaraciones testimoniales.

Tanto de la víctima como del victimario se intenta identi�car sexo, franja etaria, nacionalidad, 
estado civil, domicilio de residencia, si existía una relación previa entre ellos y si había un con-
�icto anterior. En relación al hecho, se averigua el arma utilizada, el lugar, la franja horaria, el 
día de la semana, lo que motivó el delito, la cantidad de hechos en el mismo barrio o comuna, 
si el barrio de origen de la víctima coincide con el lugar del hecho y si existe alguna relación 
entre el domicilio de la víctima y el victimario. Ello da cuenta de un interés en producir conoci-
miento y no solo información (Mendes y Pita, 2012) sobre este tipo de con�ictos, en la medida 
en que se busca conocer el contexto en que ocurren y analizar la relación entre las personas 
involucradas en ellos.

Al igual que en los Informes de Con�ictividad, este trabajo artesanal e intensivo por parte de 
un equipo especializado resulta en que, en comparación con el resto de las fuentes analiza-
das, estos informes tengan una mayor cantidad de información tanto sobre las circunstancias 
de los hechos, sobre el contexto en el que ocurren, como sobre la personas que protagoni-
zan ese con�icto. 

Sin embargo, precisamente por esa forma personalizada y detallada en que se debe realizar el 
trabajo, frente a las limitaciones encontradas respecto a la carga y envío de información que ca-
racteriza al poder judicial, el alcance territorial del mismo es limitado. El equipo de 8 personas, 
7 abogados y un sociólogo, lograron producir en el 2010 el informe sobre la Ciudad de Buenos 
Aires. En el 2011 sobre CABA y también sobre los departamentos judiciales de San Martín y La 
Plata. Y en el 2012 además de estos tres territorios agregaron los siguientes departamentos ju-
diciales del conurbano: La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Morón, Quilmes y San Isidro.
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Nos referiremos exclusivamente ahora a la información de la nacionalidad de las personas in-
volucradas en los homicidios de los años 2010, 2011 y 2012 en la Ciudad de Buenos Aires. 

En el primer informe, de un total de 168 víctimas, un 55,03 % son argentinas, sin datos un 
11,24 %, y de nacionalidad paraguaya 11,83 %, peruana 10,56 %, boliviana 6,51 %, ecuato-
riana 1,18 %, china 1,18 % y un 0,59 % de cada una de las siguientes nacionalidades: domi-
nicana, chilena, colombiana, sierraleonesa y española. En relación a los victimarios se a�rma 
que no existen datos en un 48,07 % de los casos, de nacionalidad argentina serían el 39,78 
%, paraguaya 6,63 %, colombiana un 1,66 %, con el mismo porcentaje de 1,10 % brasilera, 
dominicana y uruguaya y boliviana un 0,55 %. 

En el segundo informe (2011), se informa de un total de 190 víctimas. En él se a�rma que según 
la nacionalidad las víctimas son 63 % argentinos, 34 % extranjeros y 3 % de nacionalidad desco-
nocida. El número de la cantidad de víctimas por nacionalidad son: 120 personas argentinas, 21 
paraguayas, 12 peruanas, 11 bolivianas, 8 chinas, 5 desconocida, 3 de nacionalidad colombiana, 
3 uruguaya, 2 chilena, 2 italiana, 1 dominicana, 1 venezolana y 1 ucraniana. En relación a los impu-
tados, un 40 % son argentinos, un 45 % se desconoce la nacionalidad y en un 15 % son extran-
jeros. Entre éstos últimos se diferencia por cantidad y porcentaje. Siendo 100 los argentinos y 115 
los de identidad desconocida, fueron imputadas 17 personas de nacionalidad paraguaya (7 %), 8 
peruana (3 %), 3 boliviana (1 %), 5 china (2 %), 2 colombiana (1 %), y 2 dominicana (2 %). 

Por último, en el tercer y último informe referente al año 2012 se a�rma que el 70 % de las 
víctimas de homicidios dolosos eran argentinos, y un 29 % extranjeras, de las cuales 19 eran 
de nacionalidad paraguaya, 12 peruana, 3 boliviana, 3 dominicana, 2 china, 2 colombiana, 
1 española, 1 francesa, 1 taiwanesa, 1 ucraniana, 1 uruguaya y 1 sin identi�car. Respecto a 
los victimarios, el 34 % son de nacionalidad argentina, del 49 % no hay datos y un 17 % son 
extranjeros. De entre estos últimos, 135 no se pudo identi�car la nacionalidad, 94 son de na-
cionalidad argentina, 18 paraguaya, 18 peruana, 3 dominicana, 2 boliviana, 2 colombiana, 2 
uruguaya y 1 de nacionalidad española. 

De estos datos, llama la atención en los tres informes el alto porcentaje de víctimas extranje-
ras, necesitándose de una investigación más profunda para poder comprender sus causas.

Personas privadas de la libertad, un dato nacional

Como fue mencionado al inicio, existe una estadística que es publicada en forma periódica 
desde el año 2002 por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)59, 

esta estadística atañe particularmente a las personas privadas de la libertad. Su último infor-
me re�ere a la población penitenciaria privada de su libertad en el año 2013. EL SNEEP tiene 
dos versiones, una nacional, donde se da cuenta de todas las personas privadas de libertad 
en todas las cárceles que existen en Argentina, y otra que presenta datos únicamente de los 
establecimientos penitenciarios federales.

59 http://bit.ly/2ffEYOy
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En el SNEEP de 2013 se informa que existen 64.109 personas privadas de la libertad en es-
tablecimientos penitenciarios provinciales y federales, estando un 49 % condenadas y un 50 
% procesadas y siendo un 1 % “inimputables”, “menores” o “sin discriminar”. De todos ellos 
el 95 % de las personas son argentinas, el 4 % de países limítrofes y Perú y un 1 % de otra 
nacionalidad. 

El motivo por el cual no se hace aquí un análisis más profundo sobre los informes de los años 
2010-2012 y únicamente se hace mención al último publicado se debe a que a partir de las 
estadísticas del SNEEP no es posible cruzar la información de la jurisdicción donde la persona 
fue juzgada y la nacionalidad de la persona. Y, además, al haber una alta rotación de personas 
entre las cárceles del país60 no es posible identi�car en ellas cuántas personas cometieron –o 
supuestamente cometieron– delitos o contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires, univer-
so de análisis de este informe.

Sin embargo, interesa destacar que tanto Maria Inés Pacecca (2012) como Marta Monclús y 
Maria Bernarda García (2012) realizan un exhaustivo análisis de las personas migrantes priva-
das de libertad y dan cuenta de las vulnerabilidades encontradas atrás de las cifras que afec-
tan a este grupo social en particular.

60 En el informe anual del año 2012 de la Procuración Penitenciaria de la Nación acerca de la situación de los 
derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina se menciona el traslado arbitrario como una práctica 
habitual que vulnera el derecho al mantenimiento de los vínculos familiares y sociales.
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Re�exiones �nales

La investigación exploratoria que aquí se presenta muestra que las a�rmaciones que pueden 
realizarse a partir de la información pública disponible en materia de seguridad sobre la Ciudad 
de Buenos Aires son muy parciales y no permiten realizar diagnósticos profundos sobre las 
características de la criminalidad y sus protagonistas en este territorio ni sobre la administra-
ción estatal de los con�ictos en el espacio público porteño. En este sentido, la información 
producida en materia de seguridad sobre la Ciudad de Buenos Aires no da cuenta acabada 
de las características de la problemática sino que re�ere a algunas prácticas aisladas.

Lo mismo ocurre respecto a los datos acerca de la nacionalidad de las personas involucradas 
en la con�ictividad local. Tanto en la información pública divulgada en los informes y estadís-
ticas por las diferentes agencias del sistema penal como en la información o�cial a la que se 
tuvo acceso y, principalmente, en el trabajo de campo en el que se reconstruyó la forma en 
que esa información es producida se percibió que no es posible realizar a�rmaciones certeras 
acerca de la representatividad que tendrían las personas con una nacionalidad diferente a la 
argentina en la con�ictividad en la Ciudad de Buenos Aires. Antes bien, sólo fueron identi�ca-
dos datos puntuales como por ejemplo los referidos a homicidios dolosos. La información que 
particularmente re�ere a la nacionalidad de las personas, supuestamente involucradas en la 
criminalidad local, antes que reforzar el mito discriminatorio “la inseguridad es culpa de los mi-
grantes”, da cuenta del rutinario control policial sobre este grupo. Esto es re�ejado por ejem-
plo en la información vinculada a las detenciones por averiguación de identidad.

Cabe volver a destacar que, tal como se desprende del contenido de este documento, cono-
cer, describir y cuanti�car la criminalidad y sus actores es una tarea de gran complejidad, ello 
aún en escenarios propicios donde existan condiciones intra e inter-institucionales que hagan 
posible una producción de información consistente en materia de seguridad. La realización 
de diagnósticos de calidad sobre la criminalidad colaboraría, como dato, en la formulación de 
políticas públicas respetuosas de los derechos humanos de todas las personas que residen 
o transitan en un territorio. 

El estado de la situación aquí descrito acerca de la producción de estadísticas de criminalidad 
sobre la Ciudad de Buenos Aires, todavía presenta importantes desafíos. Entre otras carac-
terísticas, debido a que la información producida es parcial y no es pasible de comparación 
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debido a que las agencias del sistema penal que administran los con�ictos y producen infor-
mación utilizan categorías diferentes y universos distintos; a que existe un alto grado de sub-
registro de las características de los hechos y del per�l de las personas; a que los sistemas a 
partir de los cuales se extraen los datos están pensados como sistemas de gestión y no para 
producir información pública; y a que la comunicación entre las diferentes agencias del siste-
ma penal es muy limitada, de forma que reduce ampliamente la posibilidad de establecer ob-
jetivos comunes para elaborar diagnósticos conjuntos.

Por considerar a las estadísticas de criminalidad u otro tipo de estadísticas o datos como una 
herramienta importante para la formulación de políticas públicas en materia de seguridad, se 
buscó dar cuenta de la importancia de conocer cómo fueron producidas, porque de ese pro-
ceso dependerá la calidad de la información y, en consecuencia, también la calidad y la con-
sistencia de las decisiones que se tomen a partir de ellas. 

Si, tal como fue mencionado al inicio del documento, la ausencia de producción de informa-
ción con�able, consistente y pública en materia de seguridad redunda en la limitación y/o ne-
gación de derechos y, por ese motivo, la disponibilidad de información es estratégica en el 
campo de seguridad ciudadana y derechos humanos, el resultado de la investigación conteni-
da en este informe da cuenta de que, en lo que a la Ciudad de Buenos Aires se re�ere, queda 
un largo camino a transitar en esta dirección.



Aportes para el abordaje  
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Los informes que forman parte de esta investigación ponen de relieve situaciones que en-
frentan las personas migrantes que viven en la Ciudad de Buenos Aires en diversos ámbitos. 
El informe titulado “La situación de las personas migrantes regionales en la Ciudad de 
Buenos Aires: acceso a derechos sociales” presenta las condiciones de efectivización de 
estos derechos de las personas migrantes de Paraguay, Bolivia y Perú que viven en Ciudad de 
Buenos Aires, del cual se desprende que al momento del ejercicio de los derechos se presen-
tan obstáculos de diversa índole, concretándose situaciones de discriminación hacia perso-
nas pertenecientes a estos colectivos, haciendo caso omiso a la existencia de la Ley Nacional 
de Migraciones Nº 25871 y los derechos allí reconocidos. 

En “Migración y estadísticas de criminalidad en la Ciudad de Buenos Aires. Análisis de 
la producción de información de las fuerzas de seguridad y del poder judicial” se mues-
tra que las a�rmaciones que relacionan a las personas migrantes con la comisión de delitos 
no están basadas en datos estadísticos, ya que la información pública y la o�cial existente 
respecto a delitos, faltas y contravenciones ocurridos en Ciudad de Buenos Aires, no siempre 
registra la nacionalidad de las personas involucradas, por lo cual no es posible realizar gene-
ralizaciones ni a�rmaciones sobre las cuales se basan mitos discriminatorios que asocian a las 
personas migrantes –regionales principalmente– con delincuencia, narcotrá�co e inseguridad. 

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo elaboró el “Mapa 
Nacional de la Discriminación”61, investigación cuyo objetivo es conocer las percepciones, 
representaciones y experiencias de la población que vive en Argentina en torno a la discrimina-
ción. Este estudio es una herramienta que permite el acercamiento hacia lo que la población vi-
vencia y piensa o percibe acerca de la discriminación, identi�cando cuales son los estereotipos 
y experiencias discriminatorias más arraigadas para apuntar a la deconstrucción de las mismas.

A los �nes de aportar a la discusión sobre la problemática de la discriminación a las personas 
migrantes en la Ciudad de Buenos Aires aquí se presentan los datos arrojados por el Informe 
Mapa de la Discriminación en la Ciudad de Buenos Aires, respecto a percepciones, represen-
taciones y experiencias de y sobre los y las migrantes que viven en CABA. En este apartado 
se presentan los resultados, buscando aportar a la re�exión respecto al modo en que se eri-
gen estereotipos discriminatorios y xenófobos hacia los colectivos de migrantes regionales. 

61 INADI (2014) Mapa Nacional de la Discriminación: “Segunda serie de estadísticas sobre la discriminación en 
Argentina”- 2° Edición - Buenos Aires.
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Datos especí�cos

Según los datos que arroja el Mapa de la Discriminación en la Ciudad de Buenos Aires, el 
77% de las personas encuestadas en CABA sufrió y/o presenció discriminación, es decir ex-
perimentó discriminación62. En el grá�co que se presenta a continuación se observa cómo se 
distribuyen los principales tipos de discriminación experimentada en CABA. El primer lugar lo 
ocupa la discriminación por ser migrante con 39% de las personas que experimentaron dis-
criminación, frente al 24% de ese mismo tipo a nivel nacional. En segundo lugar se encuentra 
la discriminación por color de piel con 18% en CABA, con similar porcentaje a la media a nivel 
nacional. El nivel socioeconómico es el principal tipo de discriminación a nivel nacional, mien-
tras que en CABA ocupa el tercer lugar con 17%.

El grá�co 1 muestra entonces que la problemática de la discriminación por nacionalidad o por 
ser migrante, debe ser advertida con particular atención en la Ciudad de Buenos Aires ya que 
es el principal tipo de discriminación que se experimenta y supera ampliamente el porcentaje 
referido a nivel nacional.

Grá�co 1. Principales tipos de discriminación experimentada 
en CABA (en porcentajes - respuesta múltiple)

Por ser migrante

Color de piel

Nivel socioeconómico

Aspecto físico

Discapacidad

Religión

Obesidad/sobrepeso

Ser mujer

Otros

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as que sufrieron y/o presenciaron discriminación.

Al analizar qué tipos de discriminación se experimentan al interior de los principales ámbitos, 
observamos que la discriminación por nacionalidad o por ser migrante aparece en primer lu-
gar en todos los casos mientras que la discriminación por nivel socioeconómico también apa-
rece reiterada en la mayoría de estos. 

62 Para abordar de manera integral las experiencias de discriminación manifestadas por los/as entrevistados/as, 
agrupamos dos dimensiones en torno a la experiencia discriminatoria: la Discriminación Sufrida, que es aquella 
experiencia vivida en persona por el/la entrevistado/a y la experiencia vivida en el contexto más inmediato, a la que 
llamaremos Discriminación Presenciada.

 Media nacional  CABA
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Cuadro 11. Principales ámbitos de discriminación experimentada en CABA

Orden 1 2 3 4 5

Ámbitos Laboral Educativo Vía Publica Transporte Barrio

Tipos de 
discriminación

Nacionalidad o  
por ser migrante

Nacionalidad o  
por ser migrante

Nacionalidad o  
por ser migrante

Nacionalidad o  
por ser migrante

Nacionalidad o  
por ser migrante

Nivel 
socioeconómico

Aspecto Físico Religión
Obesidad/ 
sobrepeso

Aspecto Físico

Color de Piel Color de Piel Color de Piel Discapacidad
Obesidad/
sobrepeso 

Aspecto Físico
Nivel 

socioeconómico
Nivel 

socioeconómico
Color de Piel

Nivel 
socioeconómico

Ser mujer
Obesidad/ 
sobrepeso

Aspecto Físico Edad Color de piel

Grá�co 2.  Ámbitos donde se experimentó discriminación 
por ser migrante (en porcentajes - respuesta múltiple)

Ámbito laboral

Vía pública

Ámbito educativo

El barrio

Medios de transporte

Boliches

Instituciones públicas,  
centros de salud y hospitales

 Por ser migrante

 Otros tipos de discriminación

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA que sufrieron y/o presenciaron discriminación.

Grá�co 3. Población migrante (en porcentajes)

 Migrantes o hijos de migrantes

 Resto de la población

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA que sufrieron y/o presenciaron discriminación.
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En el grá�co anterior se observa que entre las personas que experimentaron discriminación 
por ser migrante, 42 de cada 100 la experimentó en el ámbito laboral, en segundo lugar se 
encuentra la discriminación experimentada en la vía pública, con 33 de cada 100, le sigue el 
ámbito educativo con 31 de cada 100 y el barrio con 17 de cada 100.

Del total de población encuestada en CABA, el 11% es migrante o descendiente es decir (madre 
y/o padre migrante), este porcentaje se acerca al 13,2% de migrantes que viven en CABA según 
los datos que arroja el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2010.

Grá�co 4. Población que experimentó discriminación 
“por ser migrante” (en porcentajes)

 Experimentó

 No experimentó

Fuente:Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

Si bien el porcentaje de migrantes encuestados es 11%, la discriminación por nacionalidad o por 
ser migrante es experimentada por el 25% de los/as encuestados/as en CABA, es decir que uno 
de cada cuatro porteños/as sufrió y/o presenció este tipo de discriminación, lo que muestra lo 
extendidas que están las prácticas discriminatorias hacia los colectivos de migrantes. 

Grá�co 5. Experiencia de discriminación de los/las migrantes (en procentajes)

 Experimentó  No experimentó

Migrantes Población en general

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

Respecto a las experiencias de discriminación, el 94% de la población migrante sufrió y/o pre-
senció alguna situación, mientras que entre la población en general este porcentaje es 77%.
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Grá�co 6. Población migrante que presenció discriminación (en porcentajes)

 Presenció  No presenció

Migrantes Población en general

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

Al consultar a la población migrante respecto a la presencia de situaciones de discriminación, 
el 76% indicó haber presenciado alguna situación, frente al 66% para la población en general 
en Ciudad de Buenos Aires.

Grá�co 7. Población migrante que sufrió discriminación (en porcentajes)

Migrantes Población en general

 Sufrió  No sufrió

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

Al considerar la discriminación sufrida por la población migrante en CABA, la diferencia con 
la población en general se acentúa aún más: mientras que el 64% de los/as migrantes sufrió 
una situación de discriminación, este porcentaje desciende a 42% para la población en gene-
ral, es decir 22 puntos menos.
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Grá�co 8. Tipos de discriminación sufrida por los/las migrantes  
(en porcentajes - respuesta múltiple)

Nacionalidad por ser migrante

Situación/ 
nivel socio-económico

Color de piel

Otros

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

Grá�co 9. Ámbitos donde los/las migrantes sufrieron 
discriminación (en porcentajes - respuesta múltiple)

En el ámbito laboral

En el ámbito educativo

En el barrio

Otros

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as migrantes de CABA que sufrieron discriminación.

En el grá�co anterior se observa que entre las personas migrantes que indicaron haber sufrido 
discriminación en CABA, 70 de cada 100 dice haber sufrido discriminación del tipo por “ser 
migrante”, mientras que muy por debajo le siguen la discriminación por “situación o nivel so-
cioeconómico” y por “color de piel”. 

El grá�co 10 muestra los ámbitos en los que las personas migrantes encuestadas sufrieron al-
gún tipo de discriminación, el primer lugar lo ocupa el ámbito laboral con 29 de cada 100, le 
sigue el ámbito educativo con 22 de cada 100, estos ámbitos también aparecen en primer y 
segundo lugar para la población en general. El tercer lugar lo ocupada el barrio, donde 18 de 
cada 100 migrantes que sufrieron discriminación indicó que se produjo en este ámbito, dupli-
cando el porcentaje que arroja este para la población en general.
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Grá�co 10. Conocimiento de los/las migrantes sobre la 
Ley Nacional de Migraciones (en porcentajes)

Migrantes Población en general

 Conoce bien  Conoce poco/nada

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as migrantes de CABA que sufrieron discriminación.

Por otra parte se consultó respecto a la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871, la cual am-
plía los derechos de las personas migrantes y modi�ca la concepción del Estado argentino 
respecto a las migraciones: la migración pasa a ser concebida como un derecho humano. 
Respecto al nivel de conocimiento de esta ley, el 26% de los/as migrantes dijeron conocerla 
bien, frente al 16% de la población en general. Sin embargo el nivel de desconocimiento entre 
las personas migrantes es muy alto –75%–, es por eso se debe apuntar a la difusión entre los 
colectivos de personas migrantes de los derechos reconocidos en esta ley.

Grá�co 11. Importancia atribuida por los/las migrantes a 
la Ley Nacional de Migraciones (en porcentajes)

Migrantes Población en general

 Alta importancia  Poca/ninguna importancia

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

Entre la población migrante encuestada en CABA, el 83% le atribuye alta importancia a la Ley 
de Migraciones, diez puntos por encima de la importancia que le otorga la población en ge-
neral de CABA.
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Grá�co 12. Percepción de los/las migrantes sobre los niveles de 
discriminación hacia los/las migrantes en Argentina (en porcentajes)

Migrantes Población en general

 Mucho/bastante  Poco/nada

Fuente” Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

A continuación se presentan percepciones y representaciones acerca del nivel de discrimina-
ción hacia las personas migrantes que viven en la Ciudad de Buenos Aires.

Como se observa en el grá�co 13 el 92% de los/as migrantes o descendientes considera que 
en Argentina se discrimina mucho/bastante a las personas migrantes, mientras que el 82% de 
la población en general indicó esta respuesta.

Grá�co 13. Frase con la que se siente más identi�cado (en porcentajes)

CABA Media nacional
 La Argenina debe estar abierta a todo 
el mundo que quiera venir

 La Argentina debe ser sólo para las/los 
argentinos

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

Al momento de consultar a las/os encuestadas/os respecto a la frase con la que se siente 
más identi�cado, en la Ciudad de Buenos Aires el 80% eligió “La Argentina debe estar abierta 
a todo el mundo que quiera venir a vivir” y el 20% restante “La Argentina debe ser solo para 
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las/os argentinas/os”, mientras que los porcentajes de la media nacional son de 67 y 33% 
respectivamente.

Grá�co 14. Nivel de acuerdo con la frase: “Los/las trabajadores que vienen 
de otros países les quitan posibilidades a las/los trabajadores argentinas/os”  
(en porcentajes)

CABA Media nacional

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  En desacuerdo

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

Respecto a las representaciones en relación con las personas migrantes, frente a la frase 
“Los/las trabajadores que vienen de otros países les quitan posibilidades a las /los trabajado-
res argentinas/os” el 35% de los/as encuestados/as de CABA indicó estar de acuerdo, mien-
tras que el 57% en desacuerdo y el 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que en la 
media nacional los porcentajes son 42, 47 y 11 respectivamente. Es decir que al menos 1 de 
cada 3 personas encuestadas en la Ciudad de Buenos Aires, sostiene el mito discriminatorio 
que a�rma que “los migrantes le quitan el trabajo a los argentinos”. 

Grá�co 15. Nivel de acuerdo con la frase “La Argentina debería ser para las/
los argentinas/os, y por eso deberían limitar el ingreso de inmigrantes”  
(en porcentajes)

CABA Media nacional

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  En desacuerdo

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.
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La población encuestada de CABA fue consultada por la frase “La Argentina debería ser para 
las/los argentinas/os, y por eso deberían limitar el ingreso de inmigrantes”, a lo cual el porcen-
taje de desacuerdo es 64%, 8 puntos por encima de la media nacional. 

Grá�co 16. Nivel de acuerdo con la frase “En los hospitales 
no hay turnos porque vienen muchas personas de otros 
lugares a hacerse atender” (en porcentajes)

CABA Media nacional

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  En desacuerdo

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

Respecto a la frase “En los hospitales no hay turnos porque vienen muchas personas de otros 
lugares a hacerse atender”, el 49% de las/os encuestadas/os en CABA dijo estar de acuerdo, 
es decir que es en el acceso a la salud pública donde la población de CABA considera que in-
�uye de forma más acentuada la presencia de migrantes, por expresar mayor grado de acuerdo 
con esta frase que con las anteriores mientras que el porcentaje de la media nacional es 39%.

Grá�co 17. Percepción sobre los grupos migrantes más 
discriminados (en porcentajes - respuesta múltiple)

Las/los inmigrantes  
bolivianas/os

Las/los inmigrantes  
peruanas/os

Las/los inmigrantes  
paraguayas/os

Las/los inmigrantes chinas/os, 
coreanas/os y otros

Las/los inmigrantes  
chilenas/os

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.
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Si bien en la mayoría de las frases la sociedad porteña se muestra más receptiva respecto a 
la temática migrante, al momento de opinar especí�camente respecto al acceso a la salud en 
los hospitales, se ve re�ejada una ambigüedad signi�cativa.

A continuación observamos que 78 de cada 100 personas encuestadas en CABA considera 
que los migrantes bolivianos son uno de los grupos más discriminados, le siguen los migran-
tes peruanos con 42 de cada 100, mientras que el tercer lugar lo ocupan los migrantes pa-
raguayos. Es importante destacar aquí que los tres grupos de migrantes que la población de 
CABA percibe como más discriminados pertenecen a países de la región, y que son los tres 
colectivos más signi�cativos numéricamente en CABA.

Clasi�cación de denuncias realizadas ante el INADI por 
presunta discriminación por nacionalidad o por ser migrante

A continuación se presentan las denuncias realizadas ante el INADI63 por casos de presun-
ta discriminación con motivo de “ser migrante” ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires entre el 2011 y el 2013, clasi�cadas según ámbito en el que sucedió la situación.64

Como se puede observar el barrio aparece como el principal ámbito donde se producen las 
situaciones de discriminación denunciadas. Una parte de estas denuncias incluye discrimina-
ción entre vecinos, aunque también son denunciados los dueños de viviendas y/o hoteles en 
donde los denunciantes indican haber sufrido discriminación por nacionalidad, cuestión que 
también es mencionada por personas entrevistadas en la primera parte de este documento. 

El segundo lugar lo ocupa la discriminación en el ámbito laboral, los denunciantes indicaron 
sufrir discriminación tanto por parte de compañeros de trabajo, como por parte de los/as 
empleadores/as. Si se compara con la información que arroja el Mapa de la Discriminación 
respecto a los ámbitos donde se experimentó discriminación por ser migrante en CABA, el 
ámbito laboral aparece en primer lugar.

Las instituciones públicas/centros de salud/ hospitales aparecen en tercer lugar entre los lu-
gares donde más se enfrentan situaciones de discriminación, cuestión que también se re�eja 
en los testimonios de las personas entrevistadas. 

La contratación de un servicio privado/comercio presenta 14% de los casos y le sigue el ám-
bito educativo con 7% que aparece en quinto lugar, frente al segundo lugar de las situaciones 
de discriminación sufridas por los migrantes según el Mapa de la Discriminación de Ciudad 
de Buenos Aires.

63 Información facilitada por la Dirección de Asistencia a la víctima del Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo.
64 La clasi�cación fue realizada por la Dirección de Políticas contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, de acuerdo a las categorías utilizadas en el Mapa de la Discriminación.
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Grá�co 20. Ámbitos donde se denunció presunta discriminación 
“por ser migrante” (en porcentajes - respuesta múltiple)

Barrio

Ámbito laboral

Instituciones públicas/ 
centros de salud/hospitales

Constratación de un servicio 
privado/comercio

Ámbito educativo

Vía pública

Entrada de un boliche

Ámbito familiar

Eventos sociales

Otros ámbitos

Fuente: Denuncias realizadas ante el INADI, por presunta discriminación por ser migrante en CABA 2011-2013.

Per�l de la población migrante encuestada en CABA

Cuadro 12. Sexo

Entre la población migrante encuestada el 38% se auto-percibe varón mientras que el 62% mujer.

Sexo del entrevistado

Varón 38%

Mujer 62%

Total 100%

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as 
los/as encuestados/as de CABA.

Cuadro 13. Edad

Edad

18-29 20%

30-44 40%

45-59 26%

60-74 14%

Total 100%

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as 
los/as encuestados/as de CABA.
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Nivel educativo65

Al comparar el nivel educativo alcanzado por las personas migrantes encuestadas en la Ciudad 
de Buenos Aires, observamos que el mayor porcentaje se concentra en el nivel educativo bá-
sico con 43%, 34% en nivel intermedio, 14% en nivel completo y 9 % nivel bajo.

Grá�co 21. Nivel educativo de los migrantes (en porcentajes)

Migrantes o descendientes Población en general

 Bajo  Básico  Intermedio  Completo

Fuente: Base INADI 2013. Todos/as los/as encuestados/as de CABA.

65 El Nivel Educativo del entrevistado, se construyó de la siguiente forma:
Bajo: Encuestadas/os que indicaron tener hasta nivel primario incompleto; Básico: Encuestadas/os que indicaron 
tener hasta primaria completa y secundaria incompleta; Intermedio: Encuestadas/os que indicaron tener hasta 
secundaria completa, con terciario/universitario incompleto; Completo: Encuestadas/os que indicaron tener hasta 
terciario/universitario completo, más postgrados.
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Algunas re�exiones 

El compromiso del INADI es apuntar a que todos y todas las personas que viven en Argentina 
puedan ejercer de forma igualitaria sus derechos. En este sentido la investigación realizada 
en conjunto con el IPPDH “La situación de las personas migrantes regionales en la Ciudad de 
Buenos Aires: acceso a derechos sociales, discriminación y estadística de criminalidad” pre-
senta un panorama de las problemáticas que la población migrante afronta en la Ciudad de 
Buenos Aires, respecto al acceso a derechos sociales, estigmatizaciones y mitos discrimina-
torias sobre estos colectivos.

La producción de información estadística con�able es de vital importancia para que los orga-
nismos estatales puedan realizar diagnósticos adecuados sobre diversos escenarios y pro-
blemáticas. Es por eso que el INADI a través de la elaboración del Mapa de la Discriminación 
buscó desarrollar una herramienta que aporte al diagnóstico sobre prácticas y situaciones dis-
criminatorias, para que estos datos puedan aportar al momento de formulación de políticas 
públicas que apunten a proteger y garantizar los derechos de todos y todas.

Al considerar el marco del proceso de integración económica, social y cultural al cual asiste la 
región, es que surge la necesidad de pensar el desarrollo de herramientas y la producción de 
estadísticas de forma conjunta o colaborativa entre los estados miembros del MERCOSUR. 
Esta publicación pretende aportar a la construcción de herramientas para el diagnóstico de la 
situación de las personas migrantes y bregar por el abordaje de la problemática de la discri-
minación desde una perspectiva de derechos humanos, entendiendo la garantía de acceso 
a derechos como el pilar fundamental de la igualdad y como base de la construcción de una 
ciudadanía democrática plena como horizonte de la patria grande.
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