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Resumen

y
i) la pandemia es vista como un obstáculo para la libre circulación antes que como un riesgo para
la propia vida; ii) en la imagen idealizada de
la gravedad de la situación sanitaria

Abstract
Based on the socio-economic analysis, the socio-anthropological analysis of migrations and the
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and
migratory destination solved on them? The results show that: i) the pandemic is seen as an obstacle

Introducción
1961

tes individuales que, basados en condiciones de empleo y salarios dispares, se orientan hacia donde

et al.)1. La inversión material del viaje, el mantenimiento hasta que efectivamente se inicie a trabajar, el esfuerzo requerido para aprender un nuevo idioma,
la adaptación psicológica a una nueva realidad cultural y laboral son algunos aspectos que las personas
mainstream
y siguen teniendo

1 En el modelo de competencia perfecta, base de la economía neoclásica, se presupone el movimiento libre de bienes y
factores de producción (siendo el trabajo uno de ellos), entre sectores y unidades productivas, áreas geográficas y países. En
un marco de libre comercio, los países con abundancia relativa de mano de obra de bajo costo se especializan en producciones
intensivas en trabajo mientras que los países desarrollados, abundantes en capital, se especializan en las producciones de
mayor valor agregado que utilizan ese factor. En el largo plazo se observaría una tendencia al equilibrio, con las inversiones
directas que transfieren capital a los países menos desarrollados y las personas que emigran de estos a los países más
desarrollados incrementando la fuerza de trabajo en los lugares de destino.
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et al

et

al.; Basch et al.). Por otra parte, la elección de migrar no se puede explicar sólo a partir de un enfoque
-

ven inspirados por las elecciones migratorias del pasado de la familia o de la comunidad de origen
(Portes y Böröcz), y se encuentran atravesados por las imágenes que los medios masivos de comunicación difunden y regulados por la autoridad de empleadores y fronteras. Dos décadas más tarde, estas

[h]oy, ante la crisis sanitaria del planeta

consecuencia de la explotación irracional de los

recursos naturales
tiemblan, carecen de certidumbres y aún no han reaccionado frente a la nueva etapa que presenta

no esperaba. Se han convertido no sabemos por cuánto tiempo

-

nuestra acuciante realidad.

(Con)texto(s)
Desde febrero de 2020

4,070,400 casos de contagios por el nuevo coronavirus

de 2019 (Covid-19) (Dipartamento della Protezione Civile); durante ese mismo periodo, las bajas sumaron 122,005. Tales cifras se debieron a que la crisis sanitaria profundizó las desigualdades preexis-

siglo

se caracterizó por promulgar reformas de tipo neoliberal, un amplio programa de privatiza-

ciones y la profundización del libre movimiento de bienes y capitales, por lo que para 2016 los ingresos
mente más pobre y desigual
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3,071,496 en total y las bajas ascendieron a
65,865 desde marzo 2020 (Ministerio de Salud de la Nación). Los efectos de la crisis sanitaria sobre la

población, ya que impactaron especialmente sobre los hogares de menores ingresos.
), en 2020

(producto

interno bruto) fue del 9.9%, mientras que en el conjunto de la región latinoamericana cayó un 7.7%
(

). En el segundo trimestre de 2020 periodo en el que se implementaron las medidas más res-

trictivas de aislamiento social

10 puntos porcentua-

les (33.4% respecto al 42.6% del mismo trimestre de 2019) y la tasa de desocupación trepó al 13.1%.
Pese a que el mercado laboral fue mostrando signos de recuperación en los trimestres siguientes, en
10.5% y la tasa de pobreza el 42% de la población, en parte por la disminución de los ingresos reales de quienes trabajan, que acumulaban tres

Decisiones metodológicas
Con el presente trabajo, buscamos problematizar sin pretensión de exhaustividad las tensiones
expuestas. Si se tiene en cuenta que las migraciones al exterior suelen ser un termómetro para medir

por distintos gobiernos, por un lado, y la centralidad de la movilidad y la circulación en la gestión de
la crisis sanitaria, por otro, se trata de una iniciativa estratégica dentro de la disputa por las representaciones sobre la pandemia (Feierstein), tanto en origen como en destino.
-

tades democráticas que ésta trajo aparejadas y la crisis institucional desatada en dicho contexto, y su

experimentadas en la sociedad de origen y plasmadas en la prensa argentina.
Parafraseando a Morley (2005), asumimos desde ya que la decisión de migrar no es ni buena ni
rece evidente: concebir la migración como un derecho humano hoy conlleva, acaso más que nunca,
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33
40).
28
marzo de 2020 hasta mayo de 2021

11) y La Nación (17), nos

proponemos hacer sentido sobre un problema que, si bien no es nuevo, en el escenario pandémico
adquiere connotaciones que requieren nuestra atención. El análisis comparado tiene la ventaja de sacar
a la luz y poner en perspectiva las limitaciones propias de una visión esencialista. Es interesante hacer
12 que junto con los casos
analizados constituyen los diarios de mayor circulación a nivel nacional2

esta ausencia no llama la atención.
La perspectiva adoptada combina aportes del análisis socioeconómico, del análisis socioantropológico de las migraciones y del análisis del discurso. Son de particular interés en este último caso los
rasgos temáticos, retóricos y enunciativos presentes en el corpus de análisis. Tal como se concibe en
el marco de este trabajo, la dimensión temática incluye los esquemas culturales sobre los que se construye la materia del discurso (Steimberg). La dimensión retórica alude a las operaciones intertextuales

2002) que lo que se dice, incluso lo que se dice sin querer decir, es
tan importante como lo que no se dice.

Población argentina en fuga
La migración de argentinos y argentinas al exterior resulta ser una constante a lo largo del siglo

.

2 De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC), en noviembre de 2020 (último disponible) Clarín
registró una circulación neta paga de lunes a domingo de 249,405, mientras que la correspondiente a La Nación fue de 81,408 (el dato
corresponde a marzo 2020) y Página 12 apenas 19,149 (Instituto Verificador de Circulaciones).
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de la población comprometida. Los primeros antecedentes se registran hacia mediados del siglo pasado (Pedrosa); en los sesenta esta migración adquirió un impulso hasta el momento desconocido a
partir de la persecución a intelectuales, profesorado y estudiantes disidentes. En términos de destinos,
la población argentina se orientó

Tras el golpe militar, el é
-

la imposibilidad de obtener los documentos de viaje argentinos, hubo quienes optaron por solicitar el
reconocimiento de su doble nacionalidad, que en muchos casos sólo consiguieron ya en el exilio, o bien
permanecieron clandestinamente o como turistas.

ciantes y estudiantes universitarios (Cacopardo). Entre 2001 y 2003, se registró una nueva aceleración

en décadas anteriores, ésta fue motivada por el deterioro de la situación económica, el desempleo, la

Población argentina en Italia

la llegada de

rgentina a Roma se vio favorecida por la intervención de los sindicatos y otras

ochenta, se inició una nueva migración compuesta por profesionales, pero también por técnicos
y obreros especializados, generalmente de origen europeo, que buscaban mejorar su condición
económica.
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a es socialmente complejo y generalmente poco conocido en destino. Dicha complejidad deriva de una situación a mitad de camino entre
la de las y los (e)migrantes italianos de retorno y las y los (in)migrantes, extra o intracomunitarios.
Según observaba este autor, a inicios del siglo

70 mil argentinos, de los cuales más o

menos 50,000
que se registraba 15

202

la recesión y a la crisis de 2001
el volumen general fue modesto.
2001-2005, Busso halló que este
diario se presenta como un enunciador cómplice, cercano a los intereses y los valores de quien, urgido
te argentino deriva de su presunta excepcionalidad en la sociedad receptora con relación a otros grupos, como los de origen árabe, percibidos como problemáticos.

-

una especie de tierra prometida encarnada por una indiferenciada Unión Europea, antes que como un

ción alcanzada, la inestabilidad económica y los disturbios emocionales.

Ser o no ser
presenta sobre la migración de argentinos
ésta se encuentra estrechamente ligada a la

(

).
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Fue
imposible

“muy frustrante”. La otra opción

a un gestor para que te explique qué papeles necesitás, con sellos de qué lugares y, a la vez, dónde
eso sale entre 3.000 y 4.000 euros

sistema de asignación de turnos, la contratación de intermediarios locales que cobran sus servicios en
mente mediante el uso de la negrita.
Sin embargo, en ningún momento se informa que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
3

no se requiere ningún tipo de servicio especializado para realizar el trámite, que puede ser

presentado por la misma persona interesada ante las autoridades municipales competentes. Tampoco
se enuncia que existen actores no gubernamentales que informan gratuitamente acerca del procedimiento. El encuadre no parece azaroso: además de contribuir a crear un lucrativo mercado de poten-

futuros votantes, situación de la cual algunos partidos, en especial de centro-derecha, buscan sacar
.

4

sistemas de Córdoba [que en 2014

-

con un importante número de seguidores que buscan consejo para lograr lo que no se consigue por

3 Circolare del Ministero dell’Interno n. K28.1 del 8 de abril de 1991.
4 “Centrodestra unito nella protesta ‘Daremo battaglia in Parlamento’”, La Verità, 25 de septiembre de 2020.
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un par de semanas antes de que explote todo con la pandemia. Fui muy afortunada, con lockdown

nacionalidad en dos meses en Siracusa, previas experiencias anteriores en comunas donde no

-

realizan trámites urgentes o de forma no presencial, la demanda de nuevos turnos es permanente,

-

masividad:
Debido a la escasez de personal,
prioritarios son los servicios de registro civil, de pasaporte y de asistencia socioeconómica, porque se

tacados en los originales].
Teniendo en cuenta que la normativa italiana considera italiana o italiano al descendiente de

extranjero (Menghetti), las declaraciones del cónsul resultan polémicas toda vez que vulneran derechos
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Comunidad Europea, que raramente es Italia” [destacado en el original] (Nöllmann).

un rol de fundamental importancia. Para La Nación, en cambio, la similitud imaginada con el italiano
y la falta de conocimientos de otras lenguas europeas, que coinciden con sociedades más prósperas,

un entrevistado.

La ola verde
Dentro de este marco interpretativo, el tópico de la mentada

en ámbitos rurales

pandemia de coronavirus

Italia: otro pueblo

promesa de un sueldo en euros como argumentos principales que actualizan los sentidos del ideal de
la generación del 37

pureza del aire como

una casa a remodelar por el irrisorio monto de un euro en diversas localidades italianas como

es Salemi) y Troina en Sicilia (Un prehistórico pueblo italiano) y Cinquefrondi en Calabria (Un pueblo

subasta no estén en las mejores condiciones, pero es una
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buena oferta para vivir o tener una segunda residencia, o simplemente para crear un negocio en uno
de los pueblos más bonitos de Italia
Publicados entre junio de 2020 y marzo de 2021

Salemi, destacados en los orginales), se describe sobre Salemi.
Las relaciones intertextuales con el discurso informativo mediante la inclusión de fragmentos provenientes de la cadena noticiosa

Un pueblo de Italia
se promociona).

Los géneros visuales utilizados comprenden mapas, capturas de Google Earth, sitios web
-

dades en cuestión.

2020
Preventivo y Obligatorio (

-
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grado de deterioro:
[l]a parte histórica está bastante abandonada, dado que varias de las casas se mantuvieron

descascaradas, los marcos de las ventanas rotos y varias casas tiene
pueblo remata casas, destacados en originales)

.
-

[e]stoy comenzando un programa de rescate de alimentos en la ciudad y usaré esos productos

y muchas personas están sin trabajo (Casa a un euro, destacado en orginales).

No se trata sólo de hacer habitable una casa que perdió la batalla contra el avance de la vegetación,

el teletrabajo, que es otra de las ventajas que trajo la pandemia:
[e]n el último tiempo, son varias las ciudades que implementaron planes de incentivo y facilidades
pandemia, para recibir a trabajadores
remotos que, aprovechando el
[destacado original] (

deseen vivir en el exterior y hacer un poco de turismo
).

El privilegio de la cadena

entre

las fuentes citadas y la inclusión de un testimonio de un comprador australiano sugieren que la per-

en el que sea posible viajar libremente por Europa e incluso desde Estados Unidos para hacerlo públiA propósito del o la habitante modelo, el alcalde de Sambuca comenta:

No parece
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fortuito que al referirse a la historia de su ciudad el alcalde de Troina aluda a la diversidad religiosa y cultural: “[s]iempre hemos dado la bienvenida a la gente. Mientras Europa estaba desgarrada por guerras religiosas, aquí, cristianos, musulmanes y hebreos vivían juntos en paz” (Furor inmobiliario).

de sitios web y de direcciones de correo electrónico institucionales funcionan, como en el caso de

tuidad en servicios escolares hasta la exención de impuestos por un periodo limitado. En algunos

(Casas a un euro).

Soplar y hacer botellas
En este contexto, poco se informa sobre el mercado de trabajo italiano, que se caracteriza por la segregación ocupacional por origen étnico y de género. Desde esta perspectiva, la migración de personas
nativas hacia otros destinos

5

se ubica en el octavo puesto, después de Reino
, resulta

como la agricultura, el servicio doméstico y el cuidado de personas, la construcción y el turismo

-

gran sueldo, yo en seis meses me compro un auto y en 2022

exclusivamente a través de la posibilidad de acceso a bienes de consumo durables, incluso a expensas

5 Durante el último año, emigraron a la Argentina 4,548 italianos e italianas (2,204 y 2,344, respectivamente), que representan el 3.5% del total
de emigrados. La cifra incluye población italiana nativa e ítalo-argentina de retorno, que a los fines de las estadísticas oficiales son contabilizados
indistintamente.
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27 estrellas

europeos a una imagen simplista y estereotipada, en La Nación se lee:
Europa es una sociedad muy abierta respecto a los inmigrantes y están muy acostumbrados a la

acceder a un trabajo como cualquier ciudadano europeo. Lo que surge mucho son trabajos de

como autónoma. Si vas con visa (y pasaporte argentino), los trabajos que más están saliendo son

Una visión que omite, por cierto, la vigencia de los argumentos más radicales de la derecha xenófoba, como los observados a propósito del Brexit6.

po no se puede trabajar legalmente allá. Es una fortuna pero hay gente que lo toma como una inversión.

argentino y el euro. De él se desprende asimismo un enunciatario de clase media. También La Nación
les en Europa es que ahora nuestra moneda no vale nada y hay que mantenerse unos meses. Me

dad usuaria previamente registrada el capital migratorio acumulado por otros:

6 En Italia, desde los noventa los partidos de Lega Nord, Forza Italia y Alleanza Nazionale sacaron provecho del descontento popular debido a
tangentopoli para crecer y gobernar. Aunque empezaron a alcanzar su auge gracias a votos de protesta contra la corrupción de partidos como el
Partito Socialista Italiano y la Democrazia Cristiana, disfrutaron del poder electoral conseguido para difundir y alimentar sentimientos
antiimigrante.
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Es Argentina, destacado en orginales).

tes para desalentar la migración.

comprender de manera cabal la magnitud del riesgo.

todos los servicios médicos y que, incluso, a veces hay que pagar distintos aranceles (
europea, destacado en originales)
La inequidad en el acceso a las vacunas contra la Covid en función de la nacionalidad, de la propia

De manera interesante, la situación sanitaria en origen no aparece en los discursos de los y las
protagonistas como desencadenante de la migración; la gravedad de la situación sanitaria en destino

Pero a la vez alimentó el hartazgo en grandes sectores de la población, especialmente entre los jóvenes

circulación antes que como un riesgo concreto para la propia vida.
Elocuente en este sentido, el uso de las formas pretéritas para referirse a la situación sanitaria que
dan cuenta de cierto negacionismo imperante en la prensa local:

235.00 casos y 34.114 muertos. Sin embargo, los contagios están en baja y la actividad ha vuelto,
Un pueblo de Italia se promociona).
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Cinquefrondi se promociona como pueblo Covid Free y ya está vendiendo casas por 1 euro en un
nuevo intento por repoblar zonas abandonadas
coronavirus y además está en una zona donde el virus tuvo poca incidencia, a diferencia del norte
destacado en orginales).

Las referencias a proyectos migratorios que se vieron interrumpidos, ya sea por decisión propia o
bien por necesidad y/o urgencia, no encuentran espacio en este contexto.

Masculino singular
La cobertura que propone

se basa en los testimonios de jóvenes, y no tanto, profesionales, va-

rones de clase media, que vinculan idealmente la movilidad con el progreso, medido generalmente en
términos individuales:
[l]o que está sucediendo en 2020 es curioso y llamativo: se va gente que tiene trabajo, a la que le
estaba yendo bien y tiene ya una edad avanzada, pero dice que no aguanta más la incertidumbre

).

personas que están buscando migrar a Europa:

es
una herramienta para irme

O bien los relatos reproducidos funcionan como

de trayectorias migratorias supuestamente

). La insatisfacción que la
afectada por la pandemia.
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27 de octubre de 2020

siento que me esforcé como muchos y acá veo que no hay perspectivas de cambio ni en el mediano

).

Si se los compara con el relato del mismo Blassiotto ya en destino apenas unos meses más tarde,

4 de abril de
2021, sobre Blassiotto se enuncia:
[d]ice que llegó en octubre pasado y que
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destacado en orginales).

de situación en evidente tensión con los datos macroeconómicos actuales.

con los resultados de encuestas realizadas por consultores privados que pretenden medir las variaciones en la intención de migrar en el último lustro, por clase de edad. Los datos citados no suelen incluir

que fueron recolectadas las respuestas, como si se trataran de realidades autoevidentes. Tampoco se

En cambio, el discurso de La Nación privilegia en su tratamiento de la migración de argentinos y
argentinas durante la pandemia las historias de éxito de profesionales y emprendedores, generalmen-

-

la falta de oportunidades (Origlia).

Conclusiones

cierre de fronteras. No hay huellas de la amenaza para la propia vida que ésta supone, tanto en origen
tuación sanitaria en origen como causa de la partida, real o deseada, que se pretende detonada por un
contexto opresivo, incierto y en decadencia crónica debido, en gran parte, a su (des)gobierno.
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La omisión de la gravedad de la situación sanitaria en destino resulta congruente con una imagen

el inequitativo acceso a las vacunas, entre otros factores. Se destaca el uso de formas pretéritas para

pandemia tuvo un impacto menor con respecto a otras áreas, aunque presenta un desarrollo socioeconómico expulsivo de la población nativa. El teletrabajo y un estilo de vida anclado en la naturaleza
se presentan como alternativas para paliar dichas contradicciones.
El enunciatario al que estos relatos están dirigidos parece tener poco que ver con los jóvenes, y no
-

sectores que, sin ser objetivamente los más perjudicados por la pandemia, se mostraron menos propensos a cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes (Feierstein). En este sentido, el alocutario

Estudios del Discurso

40

En el ojo de la pandemia: migración de población argentina a Italia en Clarín y La Nación

Referencias
Arfuch, Leonor. El espacio autobiográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica, 2002.
ArgentApp. Página principal, https://www.argentapp.com/.
Aruj, Roberto. Por qué se van. Buenos Aires: Prometeo, 2004.
“Así es Salemi, el pueblo que subasta casas a un euro”. Clarín 16 nov 202. Web, 19 abril 2021, https://
www.clarin.com/viajes/salemi-pueblo-subastara-casas-euro_0_8Eo1JbI2u.html.
Bajtín, Michail. Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI, 1999.
Basch, Linda, et al. Nations Unbound. Nueva York: Gordon and Breach, 1994.
Benveniste, Émile. Problemas de lingüística general. México: Siglo XXI, 1999.
Busso, Mariana. “Las identidades de los emigrantes argentinos en el diario Clarín: la construcción
de migrantes diferentes y deseados”. Lengua y migración 2017: 7-38.
Cacopardo, María Cristina. “La emigración potencial de jóvenes italoargentinos”. Estudios
Migratorios Latinoamericanos 1992: 453-495.
Calamai, Enrico. Niente asilo politico. Roma: Editori Riuniti, 2004.
Carchedi, Francesco, Giovanni Mottura y Enrico Pugliese. Il lavoro servile e le nuove schiavitù. Milano:
Franco Angeli, 2003.
“Casas a un euro: nueva oportunidad en un pueblo italiano con pocos requisitos”. La Nación 5 enero 2021. Web, 28 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/casas-euro-nueva-oportunidad-pueblo-italiano-pocos-nid2561240/.
Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. Página principal. Web, 6 mayo 2021,
http://www.centrocifra.org.ar/.
“Ciudadanía europea: cómo obtenerla, qué derechos otorga y cuál es la nacionalidad más fácil de
obtener”. Clarín 11 feb 2021. Web, 16 abril 2021, https://www.clarin.com/sociedad/ciudadania-europea-como-obtenerla-que-derechos-otorga-y-cual-es-la-nacionalidad-mas-facil-de-obtener_0_4ubvWlFcb.html.
Chiswick, Barry. “Are immigrants favorably self-selected? An economic analysis”. Migration Theory.
Ed. Caroline Brettel y Hollifield. Nueva York: Routledge, 2007.

Volumen 7

Número 2

41

María Soledad Balsas, Giuseppe Messina y Gabriele Paolo Smeriglio

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina.
Santiago de Chile: CEPAL, 2021.
“Compró una casa por un euro en Italia e incita a que otro hagan lo mismo”. La Nación 26 abril 2021.
Web, 28 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/compro-una-casa-por-un-euro-enitalia-e-incita-a-que-otros-hagan-lo-mismo-nid08032021/.
Di Tullio, Ángela. Políticas lingüísticas e inmigración. Buenos Aires: Eudeba, 2003.
Dipartimento della Protezione Civile. COVID-19 Situazione Italia, 3 oct 2021. Web, 6 mayo 2021,
https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1.
“En fotos: así es Salemi, el pueblo italiano que vende casas a un euro”. La Nación 27 oct 2020. Web,
28 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/en-fotos-asi-es-salemi-pueblo-italianonid2491506/.
Feierstein, Daniel. Pandemia. Un balance social y político de la crisis del covid-19. Buenos Aires: Fondo
de Cultura Económica, 2021.
Filgueira, María. “Primera persona: los argentinos que dejan el país por destinos infrecuentes”. La
Nación 30 oct 2020. Web, 5 mayo 2021, https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/primera-persona-argentinos-dejan-pais-destinos-infrecuentes-nid2494584/
Filgueria, María. “Es argentina, vive en España y armó una red para lo que quieran irse a Europa”,
La Nación 15 oct 2020. Web, 5 may 2021, https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/
es-argentina-vive-espana-armo-red-quieran-nid2479341/.
Firpo, Javier. “¿Cómo les fue a los que se fueron? Si tenés la posibilidad irte de la Argentina, no dejes
de aprovecharla”. Clarín 4 abril 2021. Web, 16 abril 2021, https://www.clarin.com/sociedad/-tenes-posibilidad-irte-argentina-dejes-aprovecharla-_0_5r9obE-f7.html.
Firpo, Javier. “¿Me quedo o me voy? Los argentinos que sueñan con empezar de nuevo”. Clarín 27
oct 2020. Web, 16 abril 2021, https://www.clarin.com/sociedad/-quedo-voy-argentinos-suenan-empezar-nuevo_0_WFUO_OhZY.html.
Fondazione Migrantes. Rapporto Italiani nel mondo. Roma: Tau Editrice, 2020.
Frank, Andre. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Nueva York: Monthly Review Press,
1969.
“Furor inmobiliario: venden casas en un pueblo de Sicilia a tan solo 2 euros”. La Nación 20 agos
2020. Web, 28 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/furor-inmobiliario-venden-casas-pueblo-sicilia-tan-nid2426672/.

Estudios del Discurso

42

En el ojo de la pandemia: migración de población argentina a Italia en Clarín y La Nación

Galinsky, Paula. “Deseo vs. realidad: aunque muchos se quieren ir del país, la pandemia paralizó
los trámites para pedir ciudadanía”. Clarín 21 sept 2021. Web, 16 abril 2021, https://www.clarin.
com/sociedad/deseo-vs-realidad-quieren-ir-pais-pandemia-paralizo-tramites-pedir-ciudadania_0_N_NqBLHqQ.html.
García, Miguel Ángel. “L’emigrazione in Argentina”. I campani e gli italiani nel mondo. Comp. F.
Carchedi. Roma: Ediesse, 2004.
Hatum, Andrés y Nicolás José Isola. “Argentinos for export. El desafío de hacer carrera en el exterior”. La Nación 26 sept 2021. Web, 26 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/argentinos-for-export-el-desafio-hacer-carrera-nid2456831/.
Himitian, Evangelina. “Coronavirus. Éxodo: la generación que quiere migrar porque no se imagina
un futuro en el país”. La Nación 27 jul 2021. Web, 26 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/
sociedad/exodo-la-generacion-quiere-migrar-porque-no-nid2404472/.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Página principal. Web, 6 mayo 2021, https://
www.indec.gob.ar/.
Instituto Verificador de Circulaciones. Boletín Xpress, jun 2021. Web, 21 jun 2021, https://www.ivc.
org.ar/boletin-xpress/.
“Italia: otro pueblo con vista soñada vende casas por un euro y hay 937 para elegir”. Clarín 27 abril
2021. Web, 6 mayo 2021, https://www.clarin.com/internacional/italia-pueblo-vista-sonada-vende-casas-euro-937-elegir_0_AavRU89VP.html.
Kritz, Mary, et al. International Migration Systems: A Global Approach. Oxford: Clarendon Press, 1992.
Maguid, Alicia. “La migración internacional en el escenario del Mercosur: cambios recientes, asimetrías socioeconómicas y políticas migratorias”. Estudios Migratorios Latinoamericanos, 2004.
Malamed, Diego. Irse. Buenos Aires: Sudamericana, 2002.
Marti-Garro, Lucila. “Cansados de esperar: más argentinos viajan a Italia para gestionar su ciudadanía”. La Nación 15 oct 2021. Web, 26 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cansados-esperar-mas-argentinos-viajan-italia-gestionar-nid2480204/.
Martínez Pizarro, Jorge. “Tendencias recientes de la migración internacional en América latina y el
Caribe”. Estudios Migratorios Latinoamericanos, 2004.
Massey, Douglass, et al. Worlds in motion. Oxford: Clarendon, 1998.
Menghetti, Guido. “Gli oriundi italiani dell’America Latina: problematiche connesse al riconoscimento della cittadinanza”. Rivista Gli Stranieri, 2002.

Volumen 7

Número 2

43

María Soledad Balsas, Giuseppe Messina y Gabriele Paolo Smeriglio

Ministerio de Salud de la Nación. Sala de Situación Coronavirus online, 11 oct 2021. Web, 6 mayo 2021,
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion.
Morley, Doreen. “Pertenencias. Lugar, espacio e identidad en un mundo mediatizado”. Pensar este
tiempo. Ed. L. Arfuch. Buenos Aires: Paidós, 2005.
Nöllmann, María. “Éxodo en pandemia: obtener la ciudadanía italiana, un trámite cada vez más
complicado”. La Nación 5 abril 2021. Web, 25 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/sociedad/
exodo-en-pandemia-obtener-la-ciudadania-italiana-un-tramite-cada-vez-mas-complicado-nid05042021/.
Novick, Susana. Sur-Norte. Buenos Aires: Editorial Catálogos, 2007.
Di Leva, Ayelén. “Nuevo éxodo: ¿a dónde van los que decidieron dejar el país post pandemia?, La
Nación 14 dic 2020. Web, 26 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/nuevo-exodo-a-donde-van-decidieron-dejar-nid2537001/.
Origlia, Gabriela. “Argentinos exitosos en el exterior: seis historias de personas que se fueron con
casi nada y hoy triunfan en otros países”, La Nación 28 ene 2021. Web, https://www.lanacion.
com.ar/economia/historias-argentinos-emprendimientos-exitosos-mundo-nid2576118/.
“Otro pueblo de Italia vende casas por un euro y no exige depósito para hacer la operación”. La
Nación 12 marzo 2021. Web, 28 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/otro-pueblode-italia-vende-casas-por-un-euro-y-no-exige-deposito-para-hacer-la-operacionnid12032021/.
“Otro pueblo de Italia vende casas por un euro y no exige depósito para concretar la compra”. Clarín
11 marzo 2021. Web, 19 abril 2021, https://www.clarin.com/viajes/pueblo-italia-vende-casas-euro-exige-deposito-concretar-compra_0_OJ4N6IRIV.html.
“Pasaporte italiano: para qué sirve, cómo sacarlo y cuál es su precio”. Clarín 14 abril 2021. Web, 7
mayo 2021, https://www.clarin.com/servicios/pasaporte-italiano-sirve-sacarlo-precio-n0t4l0n4t41l_0_hsLt0D25d.html.
Pedrosa, Fernando. “Entre la organización y el desencuentro. Las asociaciones de emigrantes argentinos”. Más allá de la fuga de cerebros. Ed. Lucas Luchilo. Buenos Aires: Eudeba, 2011.
Portes, Alejandro y Robert Bach. Latin Journey. Berkeley: University of California Press, 1985.
Portes, Alejandro. y Jozsef Böröcz. “Contemporary immigration: theoretical perspectives on its determinants and modes of incorporation”. International Migration 23.3 (1989): 606-630.
Rhui Sansi, J. L. Gli argentini in Italia. Bologna: Synergon, 1992.

Estudios del Discurso

44

En el ojo de la pandemia: migración de población argentina a Italia en Clarín y La Nación

Sassen, Saskia. The Global City. Princeton: Princeton University Press, 1991.
Sassone, Susana. Migraciones internacionales en la Argentina. Buenos Aires: Conicet, 2021.
Silverstone, Roger. ¿Por qué estudiar los medios? Buenos Aires: Amorrortu, 2004.
Stark, Oded. The Migration of Labour. Londres: Blackwell, 1991.
“Soñado y accesible: un pintoresco pueblo de Italia ofrece casas a bajo costo”. La Nación 6 feb 2021.
Web, 30 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/sonado-y-accesible-un-pintoresco-pueblo-de-italia-ofrece-casas-a-bajo-costo-nid06022021/.
Steimberg, Oscar. Semiótica de los medios masivos. Buenos Aires: Atuel, 1998.
“Un prehistórico pueblo italiano vende casas por 1 euro y te ayudan a restaurarlas”. Clarín 2 feb
2021. Web, 19 abril 2021, https://www.clarin.com/viste/prehistorico-pueblo-italiano-vende-casas-1-euro-ayudan-restaurarlas_0_-GQcMmd1Y.html.
“Un pueblo de Italia se promociona como ‘libre de coronavirus’ y vende casas por un euro”. Clarín
11 jun 2020. Web, 19 abril 2021, https://www.clarin.com/viajes/pueblo-italia-promociona-libre-coronavirus-vende-casas-euro_0_VQZMoaDmi.html.
“Un antiguo pueblo italiano remata casas abandonadas y ofrece hasta 25.000 euros para restaurarlas”. La Nación 2 feb 2021. Web, 28 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/un-antiguo-pueblo-italiano-remata-casas-abandonadas-y-ofrece-hasta-25000-euros-para-restaurarlas-nid02022021/.
“Un pueblo italiano ofrece casas a menos de 1 euro para evitar que termine abandonado”. Clarín 5
enero 2021. Web, 19 abril 2021, https://www.clarin.com/viajes/pueblo-italiano-ofrece-casas-1-euro-evitar-termine-abandonado_0_N35z01duL.html.
“Vivir en los Alpes: un pequeño pueblo de la montaña busca repoblar y ofrece viviendas a un euro”,
La Nación 18 marzo 2021. Web, 28 abril 2021, https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/vivir-enlos-alpes-un-pequeno-pueblo-de-montana-busca-repoblarse-y-ofrece-viviendas-a-un-euronid16032021/.
Waldinger, Roger, et al. Ethnic Entrepreneurs. New Delhi: Sage, 1990.
Wallerstein, Immanuel. The Politics of the World Economy. Cambridge: Cambridge U. Press, 1984.
Wallerstein, Immanuel y E. Balibar. Raza, Nación y Clase. Madrid: IEPALA, 1991.

Volumen 7

Número 2

45

La invisibilización de les migrantes en el discurso presidencial argentino durante el primer año de gobierno de Néstor Kirchner

Volumen 7

Número 2

171

