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Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo analizar las representaciones de migrantes en el discurso del
quedó conformado por dieciocho discursos, en los cuales las migraciones se relacionaban con tres
como hipótesis que el expresidente produce un silencio con respecto a la presencia de migrantes

circulación de personas

Abstract

1 El presente trabajo se encuentra escrito en género neutro (Romero y Funes). Para una discusión sobre la importancia del lenguaje no sexista
cfr. Gasparri.
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reference between countries. Our corpus has by eighteen speeches about three important themes:

methodology.

of people

1. Introducción
25 de mayo de 2003, luego
de haber obtenido tan solo el 22. 24

-

nómica y de representatividad de grandes magnitudes comenzada en diciembre de 2001. La prioridad
del presidente electo se centraba en mejorar las variables macroeconómicas y ampliar la base de apoyo
mado parte de su agenda de gobierno, como se puede observar a partir de su exclusión del discurso
de asunción frente al Congreso Nacional, en el cual Kirchner dio cuenta de su proyecto.

Ley de Migraciones 25,871 (conocida como Ley Giustiniani, en referencia a une de les legisladores que
estuvieron a cargo de la redacción del documento) que remplazó la legislación que se encontraba vigente desde la última dictadura militar (Ley 23,439

derechos civiles y sociales (educación, salud, igualdad de derechos para los servicios sociales y derecho

norma era la libre circulación de personas por la región, por ello contempló un marco de integración
sidentes temporarios a natives del Mercosur, de Chile y de Bolivia. Cabe destacar que la nueva Ley de

de 2010 (Brumat y Torres).

2006, el Plan Patria Grande que regularizó
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exclusión a una retórica de la inclusión (Domenech). No obstante, en un plano discursivo2, los modos

la

:

presidencial pronunciado en ocasión del lanzamiento del Programa Patria Grande, mediante referen-

antes que los actores sociales involucrados (Domenech 27).

En este sentido, nuestro objetivo es analizar las representaciones de las personas migrantes en el
discurso del expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007). Es necesario mencionar que, durante la década del 90, les migrantes fueron sistemáticamente atacados por funcionarios de gobierno

de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999) fueron restrictivos acerca del ingreso de personas prove-

2001. Por ello, consideramos interesante revelar qué tipo de represen-

presentaba como más progresista y, sobre todo, respetuosa de los derechos humanos.
Proponemos como hipótesis que el exmandatario produce un silencio con respecto a la presencia

-

2 Aunque pueda parecer una obviedad, vale la pena remarcar que en este trabajo nos ocupamos de las prácticas discursivas de un determinado
actor político –el presidente de la República Argentina durante los años 2003 y 2007– y que estas prácticas discursivas pueden interactuar de
diversas maneras con las medidas y políticas públicas tomadas por un gobierno. De esta manera, una legislación o un programa inclusivo no
indican ni son prueba de que los discursos presidenciales tendrán las mismas características y menos nos indican los recursos lingüísticos o las
estrategias discursivas específicas que utiliza un actor social o un gobierno para representar a un determinado grupo social.
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En el próximo apartado, describimos brevemente el marco teórico que utilizamos en este trabajo.
En el apartado tres, explicamos cómo se seleccionó el corpus y las herramientas de análisis utilizadas
para su estudio. Luego, desarrollamos su análisis.

2. Marco teórico
-

Discourse, Language) que poseen relaciones de interdependencia con otras prácticas sociales.
ca que el discurso es una forma de conducta a través de la cual las personas actúan sobre el mundo y

actitudes, comportamientos y decisiones de las personas y las instituciones (Discourse, Language

Discourse). De esta
-

des y comportamientos. Por ello, el

se propone partir de alguna problemática social –por ejemplo,

la discriminación y exclusión de migrantes– para observar el aspecto discursivo de dicha problemática.

3. Constitución del corpus y metodología
El presente trabajo forma parte de una investigación mayor que analiza las representaciones sobre
2003 y 2019.
Debido a la magnitud del corpus total correspondiente a la presidencia de Néstor Kirchner (20032007

principal no estaba relacionada con la migración en ninguno de los casos. No obstante, detectamos
ciertas áreas temáticas
que nos llevó a organizar los discursos según tres grupos: 1
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de siglo

y principios del siglo

,2

3)

Migrantes como problemática mundial.

y ofrecemos una breve contextualización de cada uno:

Inmigrantes europeos siglos
Discurso del 25 de mayo de 2003
Discurso del 20 de junio de 2003

y

Legislativa

Rosario

Discurso del 8 de agosto de 2003
Discurso del 21 de agosto de 2003
Discurso del 3 de septiembre de 2003
Discurso del 13 de noviembre de 2003
Discurso del 18 de noviembre de 2003
Discurso del 20 de noviembre de 2003
Discurso del 19 de enero de 2004

Firma de contratos y entrega de anticipos para obras públicas

Discurso del 10 de febrero de 2004
Discurso del 20 de febrero de 2004
Discurso del 17 de mayo de 2004
Integración regional y libre circulación de personas
Firma de convenios con el presidente de la República de Chile,

Discurso del 28 de agosto de 2003
Discurso del 29 de agosto de 2003

Cena de honor, ofrecida al presidente de la República de
Chile, Ricardo Lagos Escobar, en la Ciudad de Buenos Aires

Discurso del 16 de octubre de 2003

Firma de acuerdos con el presidente de la República
Federativa del Brasil, Luiz Inácio da Silva, en la Ciudad de
Buenos Aires
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Discurso del 13 de marzo de 2004

Discurso del 21 de abril de 2004

Acto de conmemoración del centenario del Cristo Redentor,
monumento erigido en el paso de Uspallata, en la línea de la
frontera argentina-chilena para conmemorar la superación
pacífica de un conflicto por cuestiones de límites entre
ambos países
Firma de acuerdos con el presidente de Bolivia, Carlos
Mesa Gisbert, realizada en la República Argentina

Migrantes como problemática mundial
Discurso del 25 de septiembre de 2003

Discurso frente a la asamblea general de la

Cuadro 1: discursos de Néstor Kirchner con referencias a migrantes

Nuestra metodolog

. Cada discurso fue analizado a partir de un disposi-

tivo de análisis integrado por una serie de herramientas metodológicas consistentes con los postulados
del

, ya que en su conjunto permiten dar cuenta tanto de las representaciones presentes en los

discursos, como de las identidades y relaciones sociales que constituye. Las herramientas empleadas
fueron:
i.
ii.
iii.

).

iv.

3.1 Distribución de procesos y participantes
Seguimos

de análisis de la

distribución de procesos y participantes. El concepto
una dimensión temporal. De esta forma, los procesos incluyen a los verbos, conjugados o en
con
los procesos: pueden ser actores, afectades, circunstancias o pueden estar conectades con
otros objetos (entidades relacionantes).
participantes vincu-
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participantes posee el rol de agente y le otre, de afectade. Las cláusulas no transactivas son
aquellas que poseen une sole participante –agente o afectade– asociade a un proceso. Las
un tercer tipo de cláusula
que establece una relación entre una entidad relacionante y otro elemento: las relacionales
cionales

-

dican una relación de posesión (que, en algunos casos, puede esconder relaciones de
entidad-atributo o pertenencia); mientras que las circunstanciales asocian una entidad con
un lugar o un tiempo.
El análisis de la distribución de procesos y participantes permite observar cómo se disles agentes de procesos transactivos son construides con la capacidad o el poder para afectar
al mundo o a otres participantes.

3.2 Clasificación de actores sociales
Les participantes remiten a actores sociales con diferentes grados de explicitud y/o abstracción. Utilizaremos la propuesta de van Leeuwen, según el cual la representación de actores
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Exclusión

Supresión
Segundo plano
Personalización

Determinación

Categorización

Funcionalización

relacional

Nominación

Formalización
Semiformalización
Titulación
Destitulación

Generización
Colectivización

Objetivación

Espacialización

Somatización
Cuadro 2: clasificación de actores sociales según van Leeuwen (2008)

3.3 Marcos y metáforas conceptuales

para entender una palabra es necesario entender la estructura completa de la cual forma parte. Cuando
un elemento de dicha estructura se introduce en un discurso, todas las otras se habilitan o activan. De
esta manera, los marcos informan de la manera en cómo las personas categorizan la realidad y estruc-

). Las metáforas conceptuales permiten comprender un concepto más abstracto
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metafórica da cuenta de un sistema conceptual subyacente (algunas veces tan convencionalizado) que
creto con otros elementos del concepto metafórico. El análisis de los marcos y metáforas conceptuales
permite investigar con qué áreas de la experiencia se busca asociar a les migrantes.

3.4 Valoración
ticas que ofrece el lenguaje para evaluar, adoptar posiciones, negociar relaciones y construir personas
textuales. En

los

recursos que habilitan a les hablantes a variar el grado de compromiso que tienen con su emisión. En
este trabajo, nos centramos en el subsistema de la actitud, que permite mostrar la forma en que se
inscriben las subjetividades en los textos. La actitud abarca tres regiones semánticas: el afecto da
cuenta de las emociones positivas y
valoraciones sobre los comportamientos de las personas; y la apreciación supone la evaluación de
fenómenos naturales y productos sociales.
El Cuadro 3

Juicio

Felicidad
Seguridad
Satisfacción
Estima social

Normalidad(¿cuán excepcional?)
Capacidad (¿cuán capaz?)
Tenacidad (¿cuán resuelto?)

Sanción social

Propiedad (¿cuán ético?)

Reacción (¿cuánto atrajo nuestra atención?)
Composición (referida a proporciones y detalles)
Evaluación (¿qué importancia social le otorgamos a lo evaluado?)
Cuadro 3: Subsistema de la actitud
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4. Análisis
Si volvemos al Cuadro 1
pasado. De hecho, su mención por parte de Kirchner coincide con el relato del discurso dominante
argentino sobre la construcción de la identidad nacional (Flax Acerca de, El discurso), que considera a
les argentines como todes les descendientes de les inmigrantes europees que bajaron de los barcos en

-

4.1 Integración regional y circulación de personas

-

el gobierno de Néstor Kirchner.
El marco de la integración regional no solo contempla la relación comercial y estratégica entre
-

como casas. En el Cuadro 4, mostramos los marcos conceptuales que se asocian a con el de integración
regional o latinoamericana.
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Marcos y metáforas conceptuales de integración latinoamericana
Familia
concreción de esa Latinoamérica grande que usted, quien les habla y tantos otros

(16 de octubre de 2003).
de marzo de 2004).
dando testimonio ante este Cristo Redentor de nuestra voluntad, de la voluntad de
nuestros gobiernos, de la voluntad de nuestros pueblos de mantener un nivel de
Amigos
(13 de marzo de 2004)

Latinoamérica como
un vecindario

pueblos, vecinos y socios en un destino común deben alcanzar una dinámica particular

Un país es una casa
Imaginario de la
Patria Grande

dimos la celeridad que nuestras naciones necesitaban y que escribimos una página más
de la historia grande que nos une, para que en el marco del pensamiento de nuestros
libertadores podamos generar, hacer, comprender y proceder a dar las respuestas que

pueblos nos obligan a realizar nuestro mayor esfuerzo para hacer de la cooperación

Cuadro 4: marcos y metáforas conceptuales integración latinoamericana

Volumen 7

Número 2

161

Rocío Flax

etc.

En dos ocasiones, el exmandatario incluye a personas que viven en pueblos o ciudades de frontera
-

derechos de les migrantes y menciona una grave problemática que poseen muches de elles a nivel

Marcos asociados a circulación de personas
Negocios, estudio y
profesiones
o nuestros hombres de la cultura, traducirán en la práctica la idea de integración
y permitirán la consolidación de un proceso único en su naturaleza y alcance.
Un ejemplo de ello son las negociaciones relativas a la facilitación del tránsito de

relación con la circulación de personas, acuerdos que facilitarán la vida cotidiana
trabajar y hacer turismo, y muy especialmente la de nuestros compatriotas que

frontera

en relación con la circulación de personas, acuerdos que facilitarán la vida
estudiar, comerciar, trabajar y hacer turismo, y muy especialmente la de nuestros

(21 de abril de 2004)
Migrantes
introduce el criterio innovador de considerar a la nacionalidad como condición
movilidad de las fronteras garantizando los derechos y las libertades fundamentales

Cuadro 5: marcos y metáforas conceptuales asociados a migrantes
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Les migrantes no aparecen como agentes de procesos de ningún tipo. Son representades a través

-

-

-

-

En tanto Kirchner se centra en las cosas que los gobiernos hacen por les migrantes y no sobre acciones de les migrantes mismes, todas las valoraciones se encuentran referidas a los primeros. No se
encuentran valoraciones asociadas a las personas que migran. No obstante, es posible pensar que la
falta de agentividad de les extranjeres sumada a la necesidad de protección de los Estados les construye como actores sociales vulnerables (evocación de juicios negativos de capacidad y normalidad).

4.2 Migrantes como problemática mundial
Un solo discurso de Néstor Kirchner, pronunciado el 25
General de la

2003

, considera la migración como un problema mundial. En esta ocasión, el expresiden-

te introduce a les migrantes en referencia a los riesgos y oportunidades de la globalización. En primer
lugar, denuncia la brecha3

participante construide de manera impersonal y abstracta. Luego, exige que la globalización funcione
-

3

Aquí ya tenemos una metáfora que espacializa las diferencias económicas
entre países, producto de la división internacional del trabajo.
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sarrollados. En este sentido, les migrantes son ubicados en el lugar de una amenaza o un peligro, que

tores sociales utilizando la voz pasiva o verbos no conjugados, o reemplazándolos por abstracciones.
Muchas de estas últimas funcionan como agentes de procesos transactivos y no transactivos de mane-

-

4

nacimiento:
1

Les migrantes tampoco son mencionades a través personalizaciones, sino solamente a partir de

2

En tanto las personas que migran no aparecen representadas, tampoco se las construye como
agentes o afectades de ningún proceso. No obstante, vimos que la abstracci

national migration

En el Cuadro 6, presentamos los marcos y metáforas conceptuales con los cuales son asociades les
migrantes:

4

El discurso original fue pronunciado en inglés.
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Marcos y metáforas conceptuales
Peligro y violencia

Terrorismo
Migrantes como fenómenos naturales (agua)
Problemas económicos
Cuadro 6: marcos y metáforas conceptuales asociados a migrantes

Las metáforas que asocian a les migrantes con masas de agua son particularmente frecuentes en
). Este tipo de recursos deshumaniza a les migrantes al represen-

como un fenómeno natural, en lugar de problematizar sus condiciones históricas de posibilidad. En el
discurso de Kirchner estas corrientes son también masivas y violentas, lo que activa la imagen de un

tancia tienen en algún sentido.

las consecuencias sociales y económicas activa una serie de lugares comunes de los discursos xenófo-

receptor.

todos los casos de juicios negativos.
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Valoraciones asociadas a migrantes
Juicios negativos de capacidad y normalidad
Juicio negativo de propiedad
Violent

Juicio negativo de propiedad

They also inevitably threaten the security of
the central countries.

Juicio negativo de propiedad

Cuadro 7: valoraciones asociadas a migrantes

2003
gran deuda externa y muches argentines migraban hacia Europa. No obstante, la estrategia que utiliza

La argumentación es la siguiente: el expresidente plantea que les migrantes son consecuencia de

injusticia, se trata de un hecho dado por sentado. En términos de procesos y participantes, podemos
decir que se construye como un evento: solo con participantes afectades, pero sin agentes. Sin embar-

3

Esta estrategia refuerza las creencias propias de los discursos xenófobos que presentan a les mite exitosos poseen en las migraciones forzadas, en el sentido de haber generado activamente sus
condiciones de posibilidad.
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5. Conclusiones
El objetivo del presente trabajo fue analizar las representaciones sobre migrantes que son construidas
en los discursos del expresidente Néstor Kirchner. Para ello, rastreamos todas las referencias a migran-

y principios del
siglo

, mayoritariamente desde Europa. La referencia a la inmigración europea de siglos pasados es

un lugar común de la identidad argentina, compuesta entre otros elementos por frases hechas (como
-

pronunciados por Kirchner en reuniones entre mandatarios de la región (Chile, Bolivia y Brasil).
Observamos que, en estos casos, la circulación de personas se asocia mayoritariamente a cuestiones

En estos discursos también se menciona a las personas que viven en zonas de frontera, pero no se
profundiza en su situación, por ejemplo, con respecto al contacto cotidiano entre gente de distintos

sobre circulación de personas facilitarán su vida diaria.
Les migrantes son mencionades en una sola ocasión. En este caso, son presentades como
participantes beneficiades por las
No son agentes de ningún proceso, ni aparecen valorades. Por el contrario, prevalecen las nominalizaciones y abstracciones, y se hace referencia a algunas de sus problemáticas de una manera absoluta-

General de las Naciones Unidas. En este caso, se les representa como una amenaza o un peligro para

asocia al terrorismo, les deshumaniza, les considera un problema social, cultural y económico. No se-
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2003, aproximadamente un cuatro por ciento de las personas
2001

-

silencia –debido al escaso lugar que ocupa en su discurso, incluso en el marco de reuniones bilaterales
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