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Las migraciones internacionales: ¿un nuevo reto para la política exterior 
argentina? 
Abstract:       

En este ensayo se introducen una serie de reflexiones vinculadas a una 
temática que ha detentando históricamente una relevancia especial para la 
República Argentina: el fenómeno migratorio internacional. La idea central que 
conduce a las mismas es el interrogante de si  constituye éste un nuevo reto en 
materia de política exterior para el país, considerando los desafíos que vienen 
planteando estos procesos en términos de gestión política.    

Si bien el trabajo no ofrece una respuesta concreta y definitiva a la 
cuestión, se presentan una serie de argumentos y discusiones que permiten 
repensar la problemática migratoria nacional, sus múltiples dimensiones, su 
creciente transnacionalismo, las particularidades que asume su gestión en 
países que, como Argentina, se insertan en bloques de integración regional, la 
evolución de la relación con los países emisores de migración y las 
implicancias en el contexto regional e internacional, la relación del Estado 
argentino con sus diásporas, entre otras.  

De este modo, se abordarán consideraciones de naturaleza teórica 
concernientes a los vínculos entre el Estado y las migraciones internacionales, 
y luego se introducirá la perspectiva de las relaciones internacionales, haciendo 
referencia específicamente a lo que actualmente se denomina una nueva 
tendencia a la internacionalización de las políticas migratorias (López Sala, 
2005), presentándose luego evidencia empírica respecto de algunos rasgos 
que indican que Argentina estaría comenzando a deslizarse por esta forma de 
gestión migratoria.    
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