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INMIGRANTES 

Mármora: “el discurso es grave, se está 
estigmatizando al migrante” 
En medio del debate por las políticas de inmigración, Lelio Mármora, puso la atención en el 
discurso que se está creando. 
jueves, 26 de enero de 2017 

 

Lelio Mármora.  El sociólogo advierte sobre el discurso creado sobre los inmigrantes. 

BUENOS AIRES (Redacción) - Con algunos medidas ya tomadas por parte del gobierno 

de Mauricio Macri, y con el argumento de generar acciones que tienden a preservar la 

seguridad, el Director del Instituto de Políticas de migraciones y asilo de la Universidad de 

Tres de Febrero, Lelio Mármora cuestionó el discurso oficial que crea xenofobia en la 

población, por otro lado defendió la importancia de la presencia de los inmigrantes. 

Las medidas tomadas por el ministerio del Interior; a cargo de Rogelio Frigerio y los dichos de 

las ministra de Defensa Patricia Bullrich han generado respuestas como por ejemplo, de parte 

del Cónsul boliviano en Argentina, y es aquí donde el sociólogo especialista en migración 

pone la atención. El discurso y creencias que se construyen alrededor de quienes llegan 

desde otros países, que tiene un fuerte condimento xenófobo.   



"En todo el mundo y en todas las épocas siempre ha habido una prevención frente al otro, 

prejuicios frente al otro, al extraño, al diferente”, explicó Mármora. Pero en la actualidad está 

exacerbado por los efectos de la globalización, el traslado de algunas empresas a otros países 

con mano de obra barata y el consecuente desempleo, la automatización que reemplaza al 

trabajador. Todo esto ha afectado a ciertas clases sociales, dando lugar al racismo. 

El discurso sobre los inmigrantes pareciera instalarse cada tanto en tiempos de crisis: "Sí, y en 

ciertas clases sociales, las que se ven más afectadas por la llegada de la inmigración. Esto es 

lo que ha pasado ahora en Estados Unidos con la elección de Donaldo Trump. Lo votó buena 

parte del sector trabajador industrial que había perdido sus puestos de trabajo. Es importante 

tener en cuenta el origen social y la situación” dijo. 

Sobre las vivencias de quienes llegan aseguró: "el inmigrante que llega y está en situación de 

ilegalidad es el que mayormente termina trabajando en talleres clandestinos o son víctimas del 

tráfico de personas. En Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes ilegales, en Europa 6 y 

en Rusia, 5 millones. Nunca en la historia de la humanidad hubo tantos migrantes en situación 

irregular”. 

Además Mármora describió la dinámica que los inmigrantes le dan a la economía: "los que 

vienen a trabajar también generan un gran impacto en la generación de la riqueza nacional, 

dinamizan la economía. Están radicados de manera uniforme entre la Ciudad de Buenos Aires 

y el Conurbano, alcanzando un 10% de la población, es decir que superan la media nacional” . 

 


