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I. Introducción: ¿Puede un trabajador no ser precario? 

 

A esta altura del debate, sobre todo en nuestros países del Mercosur, sería un contrasentido no aceptar como 

una nota determinante del concepto trabajador, la precariedad. 

 

Los trabajadores son precarios por el simple hecho de su propia condición de tales, relegados como están a 

celebrar un contrato pretendidamente igual a los demás del derecho privado. Sin embargo, el trabajador no pacta 

genuinamente sino que adhiere a las condiciones que impone el empleador. 

 

En nuestros días, esta desigualdad negocial se ha visto profundizada. Para qué abundar en detalles conocidos: 

los trabajadores se han convertido en la válvula de escape de un sistema económico y es una realidad común al 

área, así como de aquellos países que están en una situación semejante a la nuestra, que hoy se discutan las 

mejoras sociales como si fuesen privilegios. 

 

Así, los salarios han sufrido históricamente una disminución bajo la desacreditada hipótesis de que el costo 

laboral disminuye si aquéllos bajan. Se fracturó el concepto de dependencia, generándose la agobiante versión de 

las modalidades, de los contratos a prueba y a plazo, la eventualidad para tareas de tipo permanente, la 

segmentación del descanso y, entre muchos otros males, el crecimiento de áreas de cobertura por seguridad social 

que empobrecen hoy para no dar nada en el futuro, por "quiebra" del sistema. 

 

Sin embargo, en esta lucha por salir del pantano, hemos buscado la agrupación con resultados tanto o más 

nocivos. En esto es muy conocido por todos que la realidad laboral del Brasil resulta aún más precaria, por 

ejemplo, que la Argentina, lo que hace que en el área del transporte sea prácticamente imposible competir: Brasil 

cuenta con camiones muy superiores que manejan choferes por sueldos miserables en jornadas extenuantes en las 

que ponen en riesgo su vida. ¿Cómo negociar rentablemente en un mismo mercado desde una realidad tan 

despareja? 

 

Mientras el norte de cada uno de nuestros países siga siendo el "sálvese quien pueda", por encima de la 

dignidad de cada pueblo, nunca podremos salir del atolladero, puesto que hacia adentro y hacia afuera de las 

fronteras se aplica la misma política: la ventaja económica, a cualquier precio. 

 

Como dijimos otras veces, mientras no se abandone la "lógica del mercado"(1) seguirá resultando necesario 

generar modelos de exclusión. Según ella, no sería posible interferir en el juego de la oferta y la demanda, porque 

implicaría quebrar su libertad. Sostiene, en una hipótesis darwiniana, que el mercado tiende sólo al equilibrio, y 

que si bien no lo ha logrado aún, inexorablemente lo conseguirá en un futuro (2)... que nunca llega. 

 

En este esquema, cuando de migrantes hablamos, la precariedad se ve aumentada, maximizada, puesto que 

estamos ante un trabajador que en algún sentido ya ha sido excluido de su propio país y que busca mejor suerte en 

otro, provocando y recibiendo un impacto. Es una realidad que en el país que lo recibe, las reglas difícilmente lo 

amparen y él mismo aceptará quedar al margen de las que podrían protegerlo con tal de obtener una retribución 

mayor. 

 

Encontramos así inmigrantes en situaciones rayanas con la esclavitud y también un efecto de dumping social 

cuando el advenimiento es masivo, provocando una retracción tanto en la oferta cuanto en las condiciones de 

trabajo para los nacionales. 

 

En un fenómeno demoníaco, el proceso se torna xenofóbico. En esto la experiencia europea nos dice mucho. 

Según comentaran recientemente profesores europeos (3), en España algunos extranjeros que no encuentran 

trabajo porque son indocumentados, estado de legalidad al que no pueden acceder porque carecen de empleo, 
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prefieren cometer un delito menor que les asegure ir a la cárcel de modo de salir de su situación de absoluta 

precariedad y lograr el ingreso al sistema, aunque sea por la puerta de servicio. Tal es el rechazo al extranjero que 

consume los trabajos: antes era bienvenido porque se le daban las peores tareas, pero éstas hoy son reclamadas por 

los nacionales. Entonces, quien compite por un puesto de trabajo es un enemigo. 

 

Este fenómeno tampoco nos resulta ajeno. Vemos a diario en la realidad del tribunal cómo muchos coreanos, 

que han debido soportarlo todo en su tierra, no tienen empacho en someterse, ni en someter a cualquier condición 

a quienes trabajan para ellos, obviando la normativa de todas las maneras posibles, con tal de lograr competir en el 

mercado. Mientras esa sumisión que parecía olvidada empieza a aparecer como lo debido, crece también el 

fastidio contra un grupo étnico que progresa. 

 

No corren mejor suerte los otros grupos humanos que también se someten, aunque sin mayor éxito: los 

indocumentados peruanos, bolivianos y paraguayos que pueblan el mercado de la construcción y del servicio 

doméstico. A todo ello se le suma una propaganda hostil que pretende hacerlos ver como seres naturalmente 

inclinados a la vagancia y al robo, de modo que el desprecio social opere como un elemento expulsor. 

Lamentablemente, las cárceles de Argentina han comenzado a ser un remedo de las españolas: es fácil encontrar 

entre la población de las unidades de detención a peruanos, bolivianos y paraguayos muy preparados que 

terminaron ingresando al sistema por el peor lugar (4). 

 

Sirva esta introducción como un pequeño esbozo del problema, donde se impone nuestra realidad de países 

periféricos, acuciados por la pobreza y la desocupación. 

 

II. Un solo fenómeno humano y dos realidades diferentes 

 

Si bien es indudable que somos gregarios, no lo es tanto que el sedentarismo sea una característica humana. 

Nos movemos, como cualquier especie, en pos de nuestra supervivencia y cuando las condiciones parecen ser 

mejores en otro lugar, hacia allá vamos. 

 

Si bien nos arraigamos, es superior la tendencia a buscar mejores horizontes y nuestros países han sido testigos 

de este proceso: para el 1900 el 50 % o más de los parroquianos en los bares de Buenos Aires era de origen español 

o italiano (nuestros queridos "gallegos" y "tanos"). De hecho que, prácticamente, todos nosotros tenemos abuelos 

de ese origen y, en menor medida, polacos, alemanes, franceses, etc. Para ese entonces, tanto Uruguay cuanto 

Argentina podían ser clasificados sin hesitación como países demandantes de mano de obra extranjera (de 

acogida). 

 

El fenómeno migratorio fue entonces aprovechado en Argentina como un instrumento del progreso, aunque 

sesgado bajo la especial óptica de la generación del ´80. Sus mentores buscaron poblar las inhabitadas extensiones 

de las pampas con un plan específico: cambiar el perfil étnico y "amasar" una identidad nacional (5) que borrara 

todo pasado colonial. Así, los frisos con imágenes indígenas en las escuelas sólo tenían por función dar un sentido 

de unidad a esa babel que bajaba de los barcos y que, a través de sus hijos, iniciaba el proceso de nacionalización. 

 

El idilio no duró mucho y bien pronto algunos comenzaron a sospechar que la corriente migratoria no había 

sido la más adecuada y que lo atinado hubiese sido poblar estar tierras con sangre sajona (6), al parecer, menos 

contestataria y más práctica e industriosa, tal y como habían hecho los Estados Unidos de Norteamérica. Sin 

embargo, bueno es decirlo, también emergió una corriente americanista. Rodó con su Ariel y José Martí, 

sostuvieron entre muchos otros los valores de la juventud de esta parte de América, así como quedara conformada, 

con sus indios, sus latinos, sus negros, sus sajones, sus eslavos... su maravillosa pluralidad. 

 

Sin embargo, el desencanto fue más fuerte e hizo rever la amplitud de la Constitución Nacional. Si 

recordamos, en su preámbulo aseguraba los beneficios de la libertad también a "todos los hombres del mundo que 

quieran habitar el suelo argentino" y en el art. 20 les otorgaba expresamente a los extranjeros "todos los derechos 

civiles del ciudadano....". 

 

Semejante redacción ha llevado a sostener que "La Constitución Argentina es una de las más generosas del 

mundo a la hora de reconocer derechos al no nacional. Esta solución puede gustar o no a los espíritus más o menos 

nacionalistas, pero la amplitud del art. 20 no deja margen de dudas. Si alguna vez, en algún lugar de la tierra se 

creó una comunidad sobre la base de la igualdad de derechos civiles de la extranjería con los naturales, ese lugar 
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fue la Argentina de 1851 a 1930; muy pocos pueblos de la tierra acogen sin reticencia alguna al extranjero, como 

el argentino de ayer y de hoy... Señalo que esta igualdad, a diferencia de lo que sucede en otros países, no está 

sujeta a la reciprocidad diplomática ni legislativa; tampoco cabe distinguir según se trate o no de derechos 

fundamentales, inherentes o no a la dignidad humana"(7). 

 

No obstante esta clara consigna constitucional, ante una serie de huelgas propulsadas por los anarquistas 

italianos, la reacción de la clase dominante fue contradecirla y promulgar la ley 4144 en 1902, que otorgara al 

Poder Ejecutivo la facultad de expulsar extranjeros sin trámite alguno y sin control judicial. 

 

El fenómeno migratorio dejaba de ser un hecho querido y si bien la Argentina continuó siendo un país de 

inmigración, ya no fue demandante, sino meramente receptor. Uruguay, por su parte, pasó a constituir un país de 

emigración (8) y, como sabemos, parte de la corriente se derivó hacia la otra orilla. 

 

Hoy, ante una realidad económica también muy acuciante, pero diferente a la del 1900, Argentina no dispone 

de puestos de trabajo en abundancia. Por el contrario, padece como el resto de América Latina de un muy serio 

déficit de empleo, que se complica con la afluencia de trabajadores desde los países vecinos. No obstante... 

 

III. El mito continúa 

 

Efectivamente, seguimos sosteniendo que Argentina fue y es un crisol de razas, un lugar en el cual todos son 

bienvenidos y esto no es tan así. Si bien existen normas que consagran principios igualitarios, su efectiva 

consagración falla en gran medida por variados vicios normativos. 

 

Así, el art. 14 bis de la Constitución Nacional habla de "trabajador", de lo que no es posible inferir 

discriminación alguna en relación con los extranjeros, sino que se trata de una generalización que los beneficia. 

Luego, la ley de contrato de trabajo asegura la igualdad de trato (art. 81) (DT, 1974-805, t. o. 1976-238), así como 

hace lo propio la ley 23.592 y la ley de asociaciones sindicales al tiempo de prohibir diferencias (DT, 1988-A, 

802). Asimismo, en particular y de modo expreso, contemplan favorablemente la situación del extranjero las leyes 

de trabajo agrario (22.238) y de contratación de braceros (por el fenómeno de las migraciones para el tiempo de 

cosecha, así como del trabajo en las minas) (9). 

 

Sin embargo, la otra cara de la moneda está constituida por las normas que habilitan el ingreso de estos 

trabajadores. Como vimos, la ley 4144 de 1902 fue la primera que puso en práctica el efectivo rechazo hacia el 

extranjero, siempre y cuando se tratara de un "condenado o perseguido por tribunal extranjero por crímenes 

comunes" o bien su conducta "comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público". Fácil es advertir 

cómo, esta segunda categoría, resultaba ampliamente discrecional para el Poder Ejecutivo Nacional. 

 

En 1910 se dictó la ley 7029 de defensa social, que siguiendo el sentido de la anterior, prohibió toda 

asociación o reunión de personas que tuviera por objeto la propagación del anarquismo (en un claro ataque al 

naciente movimiento de sindicalización), creando el delito de retorno al país para quienes hubieran sido 

expulsados por la 4144. 

 

Si bien esta última fue derogada en el 58, renace a través del dictado de la ley 18.235 en 1969, permitiendo la 

expulsión de residentes permanentes también por medio de una figura excesivamente amplia: el que "realizare en 

la República actividad que afecte la paz social, la seguridad nacional o el orden público". Nuevamente como 

facultad del Poder Ejecutivo Nacional, sin recurso alguno. Dejada sin efecto en 1973 por medio de la ley 20.509, 

resurge bajo el ropaje de la actual ley de migraciones: 22.439 del 27 de marzo del 81 (DT, 1981-A, 460), 

retomando el mismo tipo abierto, permitiendo la expulsión y la detención de extranjeros al Ministerio del Interior, 

quien puede delegar la facultad en la Dirección Nacional de Migraciones, también sin recurso judicial alguno, 

sólo administrativo ante el Poder Ejecutivo Nacional (10). 

 

Todas estas normas, que intentan reglamentar los derechos y las garantías vinculados con la entrada y 

permanencia de extranjeros en el país consagrados por la Constitución Nacional, resultan contradictorias con la 

misma y violatorias de su art. 28. 

 

Súmase a ello otro defecto igualmente grave: el sistema deviene en incompleto. Ello en razón de que, desde 
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sus orígenes, toda esta normativa deja la resolución definitiva de la cuestión en manos del Poder Ejecutivo 

Nacional, sin recurso ante la autoridad judicial, lo que implica además la violación de las previsiones del art. 18 de 

la Constitución Nacional, puesto que no existe garantía de defensa en juicio. 

 

Si bien la ley de migraciones (22.439) prevé un recurso, es sólo administrativo y, como muy acertadamente se 

ha señalado, el hecho de que la expulsión sea un acto de gobierno no justifica privar al extranjero de la 

oportunidad de ser oído y presentar su defensa. Aun cuando pudieran resultar aceptables los tribunales 

administrativos con facultades jurisdiccionales, dado lo delicado del tema que puede requerir una mayor celeridad 

visto desde la seguridad de Estado, ello no justifica dejar de lado el control de la instancia judicial. Recordemos 

que el recurso actual es ante la misma esfera de autoridad que decidiera, sin el respeto por la división de poderes 

propia de toda sociedad moderna. 

 

El procedimiento administrativo "establecido para determinar las condiciones de residencia de un extranjero 

no respeta el debido proceso ni el derecho de defensa. No existe recurso judicial que permita el control judicial 

suficiente. Se encuentra afectado el derecho a la jurisdicción. Ni un proceso ordinario posterior, ni el recurso 

extraordinario, ni el amparo o hábeas corpus son recursos directos previstos por la ley"(11). 

 

Fácil es advertir que el círculo de la bienvenida al extranjero resulta poroso, desvirtuándose las normas que se 

buscaron reglamentar, puesto que "la proyección práctica de los principios debe proveer necesariamente la real, 

eficaz y expedita protección de la garantía de acceso a la justicia, derecho a ser juzgado por los jueces naturales, y 

para que ello sea posible ni siquiera es suficiente la incorporación a la ley de los recursos correspondientes 

(aunque esto sería desde ya un avance considerable atento al lamentable cuadro normativo existente), sino que 

también es menester proporcionar la debida y correcta información, atendiendo a las particularidades de los 

sujetos a quienes va dirigida, que padecen de carencias evidentes, desconocimiento del derecho local, temores a la 

autoridad y riesgos constantes de ser utilizados como chivos expiatorios de males que nos aquejan, aun cuando 

ellos no se deriven de las propias actitudes de los extranjeros"(12). 

 

Nada es más clarificador que observar los planteos teóricos a la luz de los hechos efectivamente acontecidos. 

En 1974, un ciudadano uruguayo obtuvo residencia precaria, la que fuera revocada en 1982, resultando detenido y 

expulsado efectivamente el 3 de diciembre del 96. 

 

Dos años después la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró abstracta la cuestión. Para entonces, el 

ciudadano uruguayo llevaba 24 años en la Argentina, y su padre y sus cuatro hijos eran argentinos. 

 

El mismo día de la detención se interpuso un hábeas corpus que, como viéramos, no es un recurso previsto por 

la ley de migraciones que, en verdad, no contempla ninguno que asegure la intervención del Poder Judicial. 

Precisamente, éste fue el argumento de la primera instancia, puesto que de acuerdo con la normativa vigente, 

había resuelto la autoridad competente. La Cámara confirmó lo decidido y otro tanto hizo Casación, aunque por 

un fundamento diferente. 

 

Finalmente, la Corte hizo caso omiso a la tacha de inconstitu-cionalidad de la ley 22.439 y de su decreto 

reglamentario, limitándose a señalar que el gravamen había desaparecido en la medida en que el acto de expulsión 

se encontraba cumplido. 

 

No mediaba en el caso comisión de delito alguno, de afectación al orden público o a la seguridad nacional, 

tratándose de una hipótesis clara de ilegalidad por razones administrativas, mas "como la expulsión trae aparejada 

la prohibición de reingreso, que sí constituye delito, se trata de una pena permanente, más gravosa que cualquiera 

de las que se aplican en el país, privando al expulsado, entre otras cosas, posiblemente, de tener contacto directo 

con sus hijos y su padre argentinos..."(14). 

 

Fácil es de advertir la impotencia para este "habitante", con raíces innegablemente argentinas, al verse 

expulsado sin oportunidad alguna de defensa en franca violación del principio de legalidad, entendido en el caso 

como presunción de inocencia y derecho de defensa en juicio con asistencia letrada. 

 

Se torna por lo tanto fundamental, si queremos hacer realidad la integración regional, armonizar la legislación 

argentina en materia de migraciones con su propio derecho interno, reformando como primera medida el sistema 

recursivo de la ley 22.439. 
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V. El dilema del "habitante" y el "trabajador" 

 

Según la ley de migraciones la autoridad administrativa puede otorgar cuatro tipos de residencias: permanente 

(para toda tarea o actividad remunerada o lucrativa por cuenta propia o en relación de dependencia); temporaria 

(ídem, pero sólo durante el período de permanencia autorizada); transitoria (no pueden realizar tareas o 

actividades, salvo autorización expresa) y precaria (excepcionalmente habilitados para trabajar). 

 

Según el dec. 1023/94 (DT, 1994-B, 1459), la Dirección Nacional de Migraciones puede conceder los dos 

primeros tipos de residencia (cumplidos los requisitos generales) sólo cuando el sujeto se encuentre comprendido 

taxativamente en algunos de los siguientes incisos (art. 2°, sustitutivo del art. 15 del dec. 1434/87, modificado por 

los decs. 6669/90 y 1013/92): a) padres, cónyuges e hijos de argentinos nativos o por opción; b) Padres, cónyuges, 

hijos solteros menores de 21 años e hijos discapacitados de residentes permanentes o temporarios o de los 

solicitantes de residencia comprendidos en los demás incisos del presente artículo. En el caso de hijos 

discapacitados, el grado de incapacidad deberá ser tal que los incluya dentro de las inhabilidades absolutas 

establecidas en el Reglamento de Migración; c) Religiosos pertenecientes a cultos oficialmente reconocidos; d) 

Estudiantes que ingresen a los fines de cursar estudios, excluidos los primarios, en establecimientos de gestión 

pública o privada con reconocimiento oficial; e) Trabajadores contratados por personas de existencia visible o 

ideal establecidas en el país, para prestar servicios para éstas de conformidad con la legislación laboral argentina, 

siempre que la contratación se celebre por escrito. Cuando la actividad a desarrollar por el extranjero sea de 

aquellas que conllevan el otorgamiento de viviendas u otras prestaciones complementarias también deberá 

acreditarse que dicho otorgamiento será efectivamente cumplimentado. Los requisitos establecidos quedarán 

sujetos a la verificación de las autoridades competentes; f) Artistas o deportistas requeridos por personas de 

reconocida solvencia para ejecutar trabajos de su especialidad; g) Empresarios y/u hombres de negocios; h) 

Representantes de empresas extranjeras; h) Migrantes con capital propio suficiente para el desarrollo de su 

actividad productiva, comercial o de servicios, preferentemente con antecedentes en la misma; i) Rentistas o 

pensionados; k) Nativos de países contemplados en normas jerárquicamente superiores a la presente en las cuales 

se establezca un tratamiento diferenciado de los mismos en el aspecto migratorio; l) personas de especial 

relevancia en el orden cultural, social, económico, científico o político; o que a juicio del Ministerio del Interior, 

por sus especiales condiciones o circunstancias revistan interés para el país; ll) Extranjeros provenientes de países 

que por razones geográficas, históricas, económicas, etc., justifiquen a juicio del Ministerio del Interior, previa 

consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, un tratamiento especial. 

Además, podrá conceder residencia transitoria a los extranjeros que así lo soliciten, de conformidad con lo 

previsto en el Reglamento. 

 

De esta larga retahíla destacamos los incisos en bastardilla (e y f), que son los que suponen la hipótesis de 

aquel que quiere ingresar al país sin ningún vínculo de orden familiar, ni con una habilidad muy especial, 

contando únicamente con un contrato de trabajo común. Este último es a su vez el requisito esencial para lograr la 

residencia, de modo que a menos que el extranjero cuente con un contrato de trabajo por escrito, difícilmente 

podrá conseguir la residencia (en el caso de los países limítrofes y, en especial del Uruguay, podría operar la 

excepción por razones geográficas e históricas del inc. ll) del art. 2º, del dec. 1023/94). 

 

Luego, se encuentra prohibida la contratación de trabajadores extranjeros que no han obtenido la residencia o 

que al menos cuentan con un certificado de gestión de la misma (art. 30, ley 22.439), pero si se viola la disposición 

el empleador debe igualmente haberes e indemnizaciones (art. 109, íb. y art. 40, ley de contrato de trabajo). De 

darse la hipótesis contraria, es decir si se contrata al trabajador residente o con trámite en curso, pero antes de 

finalizar el vínculo se convierte en ilegal o caduca su permiso, el empleador se vería eximido de sus obligaciones 

laborales. 

 

Ahora bien, una vez más bajemos a los casos concretos. En la realidad argentina, como país receptor de 

inmigrantes, en 1980 de 1,8 millones de extranjeros, 1,1 eran ajenos a la región y 0,7 latinoamericanos. Estos 

últimos distribuidos en las siguientes proporciones y tareas: 35 % paraguayos, ocupados básicamente en la 

recolección del algodón y del té del noreste; un 27 % de chilenos, trabajando en la esquila y el petróleo en el sur; 

un 16 % bolivianos en la zafra en el norte; así como las respectivas mujeres de todos ellos, ocupadas en el servicio 

doméstico. Finalmente, un 15 % de uruguayos que, como todos conocemos, representan una inmigración muy 

calificada, de ciudadanos de clase media muchos de ellos con estudios de nivel medio y aun superiores (15). 

 

Sobre ese esquema humano cabe preguntarse, ¿cuántos extranjeros latinoamericanos ingresan por el vínculo 
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familiar, o bien por haber obtenido la excepción por habitante de país limítrofe vinculado históricamente a la 

Argentina o, y en especial, por un contrato de trabajo? Si repasamos la realidad que nos circunda, las dos primeras 

hipótesis son las menos frecuentes y, en cuanto a la tercera, se da con una corrección: ingresan para trabajar, no 

con un contrato. 

 

Así, lo corriente en la sociedad argentina es encontrar ciudadanas paraguayas (por dar un ejemplo) que se 

ocupan de servicios domésticos, cuyos esposos trabajan como peones en la construcción (han sido muy sonados 

los casos de albañiles de este origen que sufrieran accidentes fatales al caer de los andamios, al haber disminuido 

los niveles de protección con las recientes reformas legislativas). Este fenómeno tiene una explicación muy 

sencilla: como el único inconveniente de contratar a un "ilegal" es tener que respetar la normativa laboral, se les da 

trabajo a cambio de que exijan un poco menos su cumplimiento, lo que el extranjero acepta con tal de lograr su 

subsistencia y, con el tiempo, obtener la residencia puesto que podría invocar la existencia de un contrato. Entre 

nosotros: flexibilización de hecho. 

 

Vemos así cómo, no sólo el espíritu del preámbulo y del art. 20 de la Constitución Nacional se ven burlados 

cuando un habitante puede perder la condición de tal por ser extranjero, en forma completamente discrecional a 

manos del Poder Ejecutivo, sino también el art. 14 bis (íb.), al impedir que libremente se convierta en un 

trabajador legalmente reconocido. 

 

Ambas arbitrariedades se conectan en un punto: en el ya mencionado art. 109 in fine de la ley 22.439, cuando 

el empleador queda eximido de cumplir con la normativa laboral si ha caducado la habilitación del extranjero o se 

transformó en ilegal. Esto último pudo haber dependido de un proceso en el cual el Poder Ejecutivo Nacional fue 

juez y parte, como en el caso De La Torre, quedando de tal suerte cerrado el círculo no sólo de la indefensión sino 

también de la pobreza, para el trabajador migrante y su familia. 

 

VI. Efectos de la migración en el Mercosur 

 

La mundialización no afectó a todos del mismo modo: "los bajos salarios y la disminución de los niveles de 

protección se vuelven la ventaja comparativa de los países pobres frente a los ricos. La globalización 

paradójicamente, en vez de acercar a las naciones y a los hombres, aumenta las distancias"(16). En efecto, 

generamos agrupaciones que buscan ventajas comerciales que no sólo no redundan en un mejor nivel de vida para 

toda la población, en especial la que se encuentra en peor condición, sino que son a costa del país asociado. 

 

El fenómeno puede analizarse desde el derecho interno en su proyección hacia el trabajador extranjero que 

termina derivando en una precarización del status quo de este último (que es el caso de las anotadas fallas 

procesales y sustanciales de la ley de migraciones argentina), cuanto en la comparación de derechos internos que 

en la puja por lograr disminuir los mal llamados "costos laborales", termina precarizando al más progresista. 

 

Pues bien, debemos convencernos de que, ya sea la víctima un extranjero que trabaja por debajo de las 

garantías exigibles por todo ciudadano, o todos los connacionales que ven flexibilizada su normativa laboral para 

poder operar en común con otro socio de la región, siempre perdemos todos, a la corta o a larga. 

 

O bien llevamos adelante planes que revitalicen la región desde la cual se produce la inmigración, impidiendo 

de este modo el fenómeno de acceso hacia otros lugares asegurando el asentamiento de la población (17) 

(Recomendación 100, OIT "Sobre la protección de los trabajadores migrantes en los países y territorios 

insuficientemente desarrollados", art. 16), o aceptamos la inmigración evitando el efecto de precarización. 

 

Para lograrlo no sólo es relevante procurar un derecho interno que no discrimine al extranjero, en especial 

cuando se trata de un socio de la región (A), sino también normas supranacionales que acuerden garantías (B). 

 

A) En el primer caso y como nota unificadora de todos los socios de este mercado común que provocaría una 

inmediata armonización por responder a un tronco único en el tema, resulta necesaria la adecuación de la 

normativa a los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (Nº 86 "Sobre los 

trabajadores migrantes de 1949"; Nº 100, ya señalada, de 1955; Nº 151 "Sobre los trabajadores migrantes" de 

1975 y Nº 169 "Sobre política de empleo"). 
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Sin embargo, en lo que al Convenio 97 "Relativo a los trabajadores Migrantes"(revisado en 1949) se refiere, 

sólo fue ratificado por Uruguay y Brasil. En cuanto al Convenio 143 (1975) "Sobre las migraciones en 

condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes", 

por ninguno. 

 

Seguir estas directivas impediría, por ejemplo, los anotados abusos de la ley de migraciones argentina, 

concepto compartido aun por los propios empleadores (18) (ver en particular Convenio 143, artículos 8º, 9º, 10 y 

concordantes"). 

 

B) En el plano de la normativa supranacional y teniendo presentes los fenómenos históricos que dieran origen 

a los derechos vigentes en los países integrantes del Mercosur, deberían plantearse mínimos inderogables desde 

los cuales operar, resultando indudablemente uno de ellos el que ha sido utilizado como válvula de todos los 

ajustes: el salario (19). En el mismo orden de importancia correspondería regular a nivel regional (art. 10, 

Convenio OIT Nº 97) en materia de seguridad social, de derecho de sindicación, así como de acceso a la 

información (20). 

 

Sabemos que estas afirmaciones resultan utópicas y lo aceptamos, pero sólo en el sentido de que la utopía es 

ese lugar hacia el cual uno quiere dirigirse. Normas que contemplen las necesidades de los pueblos son posibles, 

no ya como una mera enunciación que nunca será cumplida, sino con plena eficacia, pero para que eso suceda 

debemos convencernos de su necesidad. 

 

Si desalentamos esa propaganda que nos quiere hacer ver a todos nuestros "compatriotas" del Mercosur como 

enemigos (21) y comenzamos a considerarlos connacionales que buscan labrarse un futuro, sometidos a las 

mismas felicidades y sinsabores que nosotros y con el mismo derecho a tener un futuro digno, habremos dado el 

primer paso para acceder a una jurisdicción regional genuina que vigile por el cumplimiento de la normativa que 

sepamos concebir. 

 

Tengamos en cuenta que países con niveles de desempleo inferiores a los nuestros pero con titánicas luchas 

xenófobas, han logrado de todas formas obtener sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

defendiendo, por ejemplo, condiciones más seguras de trabajo (17/12/98, in re "Societa italiana petroli SPA (IP) c. 

Borsana SRL", Asunto C-.2/97, Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de 

Primera Instancia, parte I Luxemburgo, 1998/12, p. 8597) (22). 

 

Se nos dirá que "entre lo que los jueces dicen" y lo que "los estados hacen", hay una gran distancia y que 

siempre la realidad económica termina imponiéndose, resultando indiferente que haya normas que armonicen la 

región hacia arriba, con mayores niveles de protección: en definitiva, todo queda en letra muerta y se hace lo que 

el mercado manda. 

 

Si bien no dejamos de ver el sentido de esto, advertimos que es un razonamiento tan darwinista como el que 

anatematizamos en la introducción: ¿por qué habremos de estar tan seguros de que no vale la pena luchar por 

normas más humanas?, ¿por un sistema que las haga respetar efectivamente? Hoy, sobre todo hoy, en que el 

derecho del trabajo parece retroceder a sus peores épocas, tiene más sentido trabajar en la "lege ferenda" luchando 

desde el propio derecho, en especial porque somos muchos millones en este Mercado Común del Sur. Por una vez, 

pongamos la globalización a nuestro servicio: si nos aunamos podemos hacer sentir nuestra voz. 

 

(*) Directora del grupo "Debates y propuestas laborales". 
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