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7. Temas que aborda el texto
Este texto fue originalmente escrito como respuesta a una nota editorial del diario La Nación,
titulada “Sin política inmigratoria” y publicada en la edición impresa del 12 de marzo de 2011
(http://www.lanacion.com.ar/1356770-sin-politica-inmigratoria). La nota editorial recurre a lugares comunes, falsedades e inexactitudes varias con el propósito de discutir ciertos aspectos de
la política inmigratoria argentina inaugurados a partir de la Ley de Migraciones Nº 25.871/2004.
Entre las nociones que esgrime la nota se destacan aquellas que aluden a un supuesto “impacto
que sufre el sistema de salud en la atención de inmigrantes”, a la relación entre inmigración y
delito, o a una suerte de “sobrecarga poblacional” de las principales ciudades debida al no direccionamiento de los flujos. Puesto que se trata de nociones de sentido común y ampliamente
difundidas y recirculadas por los medios de comunicación masiva (ya sea por falta de información o por mala intención), es necesario revisarlas y contra-argumentarlas. Esa es justamente
la tarea que emprende este texto. Para ello, recorre brevemente las tensiones a partir de las
cuales fue (y es) pensada la inmigración en Argentina, y analiza cómo, desde distintos sectores,
se construyen y propalan argumentos xenófobos –débiles en sus justificativos pero dañinos en
sus consecuencias.
8. Este texto puede complementarse con:
a) Sebastián Bruno: Cifras imaginarias de la inmigración limítrofe en Argentina
b) George Martine, Ralph Hakkert y José Miguel Guzmán: Aspectos sociales de la migración internacional: consideraciones preliminares
c) Susana Villavicencio y Ana Paula Penchaszadeh: El (im)posible ciudadano
9. Algunos de los temas presentados en este texto pueden ser útiles para abordar las siguientes
Secuencias didácticas para trabajar en el aula
- Secuencia 3 “Última noticia”

