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MIGRACIONES:  MODELO NEOLIBERAL Y EXPRESIONES 
TERRITORIALES 
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Desde cualquier teoría o paradigma que intenta explicar el fenómeno migratorio debería 
señalarse que a nivel internacional se ha intensificado contemporáneamente en casi 
todos los continentes. La existencia de motivaciones generadoras de las migraciones es 
diverso, entre las cuales, las más importante se halla sustentada en desequilibrio dado 
por el importante crecimiento vegetativo de diferentes regiones dentro de un país o 
continente. En regiones donde la demanda laboral se halla muy restringida y con 
salarios de bajo nivel se observan como expulsoras de población captadas por regiones 
generadoras de mayores  demandas laborales, dado un crecimiento económico 
importante. 
De tal forma la emigración como simple concepto se puede expresar como la respuesta 
a un estimulo, pero que subsume una decisión final como parte de las estrategias de 
sobrevivencia de individuos y colectivos para acceder a una promisoria y mejor calidad 
de vida, tanto sea entre países o dentro del territorio nacional; presentándose en diversos 
procesos sociales con consecuencias culturales, económicas, políticas y sociológicas 
que tienen lugar más notablemente en las regiones o ciudades receptoras.  
Sin embargo en muchos países o regiones como comportamiento social, no se halla 
contenida en políticas públicas y únicamente es motivo de preocupación por el sector 
oficial cuando emerge algún conflicto en la convivencia cotidiana. una de sus causas no 
son reconocidos como parte integrada de la sociedad cualquiera sea la escala del 
espacio físico que la contiene. O bien un emigrante puede ser considerado como parte 
de una sociedad, cuando esta documentado, tal cual lo considera en su estudio Lattes 
(1991). 
Por lo tanto es preciso clarificar como es  la economía de los migrantes: cuales son sus 
formas de generar ingresos para acceder a ciertos bienes materiales esenciales, como lo 
es la alimentación o como la provisión de vivienda. Por otra parte desde la teoría del 
sistema global se generan flujos migratorios entre regiones pobres y ricas, al cual al 
teoría neoclásica que expresa los desequilibrios en los niveles de ingreso entre países y 
continentes convalida este intercambio en la posibilidad del acceso a mejores niveles de 
vida de la población expresada en sus pautas de consumo y en un mercado laboral más 
activo. Sin embargo la teoría del mercado Dual basada en la economía  formal e 
informal; donde ciertas actividades económicas no pueden sostenerse si no existiera el 
mercado informal dada la excesiva o desactualizada regulación estatal y donde los 
propietarios de los medios de producción consideran un análisis de costo beneficio de 
sus industrias. 
Algunos autores sostienen que indagar en América Latina y aún más en Argentina sobre 
la verdadera dimensión que ocupa la migración intra e internacional, tiene su rasgo 
importante de complejidad debido tanto a la desajustada conceptualización del 
fenómeno como a la variedad de formas que agrega la legislación regulatoria. En cierta 
forma inconsistente y la muy limitada capacidad institucional para registrarla y producir 
datos de validez y confiablidad (Lattes 1991). 
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Por ejemplo en la Comunidad Europea existen políticas referidas al fenómeno; 
existiendo un registro periódico para dimensionarlo cualitativa y cuantitativamente. 
En nuestro país asegura que desde 1945 hasta 1970 los datos son más confiables dando 
un mayor cuidado en el registro considerando al migrante como la persona que proviene 
del extranjero, se instala en nuestro país y esta documentado u obtiene la residencia 
legal. Existen otras definiciones como las utilizadas como en el censo de 1980 y el de 
1991 de donde se considera emigrante si reside en el país desde hace más de seis meses 
no registrándose como su residencia habitual, en tanto representa una definición de 
mayor laxitud que la anterior. 
Las estimaciones del 45’ hasta el 80’ proveniente de los censos de P y V detectan 
1.950.000 inmigrantes, de los cuales un 20% responde a países no limítrofes, y lo 
restante a países limítrofes aunque el saldo neto es de casi 200000 al considerar los que 
regresaron a su país de origen. 
Si bien existe deterioro en la calidad de información es innumerable es innegable el 
notable cambio que ha experimentado el fenómeno como por ejemplo la composición 
por origen y notable incremento de la movilidad internacional dentro de la cual las 
migraciones permanentes o cuasi permanentes constituyen en los últimos tiempos un 
muy pequeña fracción del total del fenómeno . 
En tanto no se puede negar la información como componente de cambio  de la 
población de u país, e integrar su análisis a otros componentes demográficos.  
Como estrategia de medios de subsistencia y de trabajar en actividades de las 
gastronomía y la hotelería, por ha un período de tres meses. A esta región concurren 
algunas familias completas, aunque en general son los miembros más jóvenes o adultos 
con cierta experiencia (especialización ) educados y más presentables del hogar.  La 
gastronomía se presentaba como la actividad preferida por sobre la zafra, tanto por el 
tipo de trabajo como por el lugar (ciudades adecuadas a la recreación) y  además por 
sentirse más libres de la tutela de la familia y la actividad es menos agotadora ya que se 
trabaja 12 horas . Después de algunos años alcanzar la preciada residencia, con lo cual 
abandonan el NOA para instalarse en la Costa Atlántica definitivamente. 
Las actividades se complementaban con el trabajo también temporario como peones en 
las fábricas de pescado, (fileteado y harina de pescado), con lo cual la permanencia 
suele extenderse en Mar del Plata. Otra actividad en la región que se articula todavía 
con lo mencionado, es la cosecha de la zanahoria, comenzando también en diciembre 
hasta mayo, cuando se enganchan nuevamente con la zafra tucumana. Es decir este 
encadenamiento hace por ejemplo un jefe de familia permanezca 10 meses fuera del 
hogar . 
El impacto de éste fenómeno en el crecimiento de la población revela un incremento 
cuantitativo en areas periféricas de la ciudad de Mar del Plata. Por otra parte el impacto 
de esta migración establece hogares con reducida presencia masculina dúrante la mayor 
parte del año, y si bien la migración permite mejoras de consumo familiar (remesas) se 
observan porcentajes importantes de hogares en situación de subconsumo y en 
condiciones de vivienda deficitaria (Venencia/ Mercer 1991).Se observa también un 
relativo envejecimiento de la población rural con respecto a los asalariados urbano. 
En síntesis la crisis de ajuste económico en los migrantes demuestra una aparente 
estabilidad en actividades productivas locales y a un sólo destino geográfico en tanto a 
sido reemplazado por un desajustado itinerario individual hacia una variedad de  
cosechas, que si bien tienen condiciones de mejor asalariamiento no disminuye el 
carácter precario del trabajo.      
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De tal forma el análisis de los factores globales como son las migraciones intra- 
internacionales representan un impacto directo  en toda las sociedad  y en el espacio 
físico que  contiene las ciudades, incidiendo  a los sectores más vulnerables como son 
los sectores  con baja calificación  para  el.mercado laboral. 
 
Migraciones ,  crecimiento de la población y empleo 
 
La creciente privatización del espacio y las empresas públicas, no ha tenido el efecto 
esperado en el mercado laboral, y más aún ha causado mayor segregación social, y sin 
reactivación del  sector productivo. 
Este y otros factores son determinantes para el mercado de trabajo; y también desde una 
perspectiva  del problema  desde la oferta; las migraciones presentan un efecto 
determinante en el crecimiento de la población economicamente activa (PEA) , tanto 
por grupos etarios como  de genero.  
Sin embargo una variable socio-demografica como la población migrante no se halla 
incluida en una política social de empleo. Si bien no debe atribuirse a la migración 
actual la alta tasa de desempleo de un 25% a nivel nacional, la población migrante tiene 
una incidencia relevante en el empleo subocupado o en condiciones precarias (Revista 
Clarín julio, 1995) que por otra parte en una encuesta elaborada recientemente el 72% 
de la opinión pública lo cree de tal forma. Los datos oficiales revelan que la inmigración 
es internacional representa un factor difícil de evaluar y predecir en el impacto del 
desempleo, expresando que su comportamiento neto jugaría un papel semejante a la 
década pasada ya que el crecimiento vegetativo es casi constante y aún menor que 
algunos países de desarrollados (Monza 1993).  
Conviene preguntarse cuanto migrantes de países limítrofes regresan a su país de origen 
y cuantos argentinos emigran hacia otras regiones, es decir cual es la condición de 
temporalidad de tal población. Esto significa la implicancia de variables estructurales en 
ciertos comportamientos humanos que están insertos en diversos procesos sociales y 
culturales que configuran el territorio, Argentina ha tenido una tradición histórica de 
proveer fuerza de trabajo a los países limítrofes en el mercado laboral y rural. 
 
Modelo neoliberal y comportamiento territorial 
 
Sin embargo hoy éste proceso se ha detenido dado una temprana precarización donde 
las estrategias laborales, migratorias o de consumo en el presente son muy dificultosa de 
acomodar para la población extranjera y de otras regiones de la país. El detrimento de 
las economías regionales tienen un efecto de detenimiento del proceso de urbanización 
y su dinámica cuyas consecuencias más inmediatas en el empleo son funcionales al 
estancamiento de la demanda laboral, en tanto se requiere centro de producción a gran 
escala, lo cual no esta sucediendo. Por otra parte la complicación surge en el hecho de la 
capacitación y calificación de los migrantes a menudo no están equiparadas con la 
preparación que requiere hoy el mundo laboral urbano y deben insertarse en trabajos de 
baja especialización y en condiciones laborales precarias. 
Como correlato de lo expresado, en el último período intercensal se ha detectado dentro 
de las transformaciones demográficas la pérdida de peso relativo de participación 
demográfica de la Capital Federal en el conjunto de las jurisdicciones político-
territoriales argentinas. La pérdida de éste incremento vegetativo es resultado de la 
emigración de sectores de bajos ingresos a localizaciones periféricas del Gran Buenos 
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Aires; ante las notorias dificultades par afrontar los elevados costos que supone la 
vivienda y las cargas impositivas a la propiedad en el distrito federal. Esto revela 
comportamiento contrastantes tanto por razones de índole político-social como 
económico y ambiental. 
En la configuración del territorio argentino el otro fenómeno significativo en la 
intensificación del modelo emergente es el redireccionamiento de los desplazamientos 
poblacionales. Un cambio parcial de los procesos migratorios internos que de estar 
históricamente dirigidos hacia las areas metropolitanas  de la región litoral, ahora se 
dirigen a circuitos que culminan en ciudades importantes del interior, lo cual origina 
una redistribución espacial que se halla adscripta al proceso de desindustrialización 
comenzado a principio de los 70’;  manifestándose particularmente en el Gran Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fé ( Rofman, Manzanal 1994) . 
En el interior de la provincia, la capital adquiere un aumento de su participación 
demográfica, siendo la más importante, Chubut, Formosa, Santa Cruz, Chaco, Río  
Negro, Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca Y San Luis; favorecidos por el decreto de 
promoción industrial  a principios de la década. El sur Patagónico también resulto 
beneficiado con el apoyo Federal para la radicación de Industrias, planes de inversión 
petrolífera y gasífera y en la construcción de presas hidroeléctricas, pero la 
privatización reciente de muchos de estos emprendimientos tuve un efecto negativo 
tanto en la corriente migratorias como en el empleo de esta región. En el NOA y  NEA 
la ausencia  de potenciales de empleo en areas industrializadas ha llevado a 
contingentes de potenciales inmigrantes a permanecer en su lugar de origen de 
residencia habitual o de trasladarse únicamente a las zonas rurales  o pequeños a centros 
urbanos cercanos. 
Otro cambio significativo, durante los últimos años, es un cambio de 
redireccionamiento de los desplazamiento poblacionales en términos de la migración 
urbana -rural . Un estudio recientemente publicado  agrupa  a las diferentes provincias 
en relación  su comportamiento intercensal en donde regiones metropolitanas como 
Córdoba , Rosario  presentan una tasa de migración urbana -rural  de poco impacto, por 
el contrario las migraciones rural -urbana exhiben tasa moderadamente altas en un 
segundo grupo de la Patagonia y el oeste, donde la migarción rural esta absorbida por 
las areas urbanas respectivas, recordando que son arreas beneficiadas por el regimen de 
promoción industrial. Y un tercer grupo donde la migración rural es particularmente 
elevada: Santiago del Estero, Chaco, San Juan y Tucumán, donde la situación 
agropecuaria es crítica y hace muy dificultosa la subsistencia de las pequeñas 
explotaciones (Rofman , Manzanal 1994). 
 
Mar del Plata, ciudad intermedia y  efecto de las migraciones 
 
Para la ciudad de Mar del Plata  estos procesos del modela  pasado y el presente tiene 
un significado determinante en la conformación del espacio urbano periférico, 
surgiendo  diferentes formas de producción y  transformación del hábitat urbano que se 
corresponden  con otra ciudades intermedias del país. Estas formas se corresponden con 
verdaderas forma del espacio popular que consolidan el tejido urbano  de  nuestros 
barrios, y constituyen la mano de obra para la industria marplatense, sea esta pesquera, 
textil,  turística o la construcción. Los zonas más características  para el asentamiento de 
las migraciones extranjera esta situada en el sector  del polo industrial y  una poblado  
de pequena escala llamada Batán, con un 23 % del total del asentamiento .  
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En un estudio de casos  realizado  en un proyecto de investigación la UNMDP 1992-
1994 , que estudiaba la vivienda autoconstruida y la composición socio-demográfica de 
los hogares : detecta que solo un 24 % de los jefes de hogares, eran oriundos de la 
ciudad el resto, un  75 % pertenecía  a diferentes regiones de origen  del país o 
extranjeros. En otro estudio acerca del estudio de la calidad de vida y las satisfacción de 
sus necesidades básicas, se observa que la población de migrantes con respecto al total 
de la ciudad es de un 38 %. Sin embargo hipotéticamente, se cree que este proceso ha 
tenido durante los últimos anos un  lento retraimiento, dados los cambios en el proceso 
productivo y el modelo socioeconómico en cuestión. 
 
Reflexión  final: El modelo neoliberal, cuya impronta en nuestro país se revela como 
excluyente y concentrador, puede determinarse como un efector negativo sobre las 
expresiones económicas, espaciales y demográfica, estas vinculadas entre sí. En tanto 
que se considera a las ciudades y al territorio como variables dependientes del modelo 
socio-político , adoptado por el Estado y la Sociedad Civil en los marcos democráticos 
posibles; se brinda la siguiente recomendación. Dentro del marco de las 
transformaciones  que conlleva la redefinición  de las funciones del Estado, este debe 
incluir a modo de recomendación políticas de ordenamiento territorial  que consideren  
una política migratoria, tanto a nivel inter  como intra nacional , sea en las nuevos 
modos de geopolítica internacional como lo constituye hoy el Mercosur u otras 
alternativas futuras. 
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