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El fenómeno migratorio es uno de los fenómenos poblacionales que más 
incidencias puede tener en la evolución histórica de un lugar determinado. Así 
los pequeños pueblos se convierten en pequeñas ciudades y luego en 
medianas o grandes a medida que van llegando personas motivadas por 
distintas razones. Así estos lugares cuando crecen sostenidamente a causa de 
este fenómeno, en tanto lugar receptor debe tomar este hecho como algo 
inevitable e intentar buscar los medios posibles para hacer de este proceso un 
hecho lo menos conflictivo posible y lo mas beneficioso para las partes 
involucradas. 

 
Las preguntas inherentes a este fenómeno se han intentado responder a lo 
largo de la historia desde distintos enfoques como ser el enfoque individual 
considerando al “migrante como un ser humano racional que evalúa los 
destinos disponibles y elige una optima combinación de factores tales como 
salario, empleo, seguridad y costo del viaje” por otro lado existe el enfoque 
estructural que sostiene que “la suerte de las personas esta sujeta a las 
circunstancias, “moviéndose” dentro de estructuras sociales, económicas y 
políticas que condicionan sus vidas, “empujándolas” fuera de su lugar de origen 
y “atrayéndolas” a otros destinos” así esta perspectiva toma en cuenta las 
presiones que ejercen la población, el desempleo, etc.1 Ambas perspectivas 
pueden ser aplicadas a diferentes casos pero pueden resultar sesgadas de 
modo que es posible combinarlas. En este sentido, un acercamiento al 
fenómeno migratorio desde un caso en concreto puede hacerse desde una 
mirada que abarque al mismo tiempo varios frentes enmarcados en una u otra 
perspectiva.  

 
El presente trabajo entonces tiene la intención de caracterizar el fenómeno 
migratorio sucedido en un lugar en particular: la ciudad de Río Grande, ubicada 
al norte de la Isla de Tierra del Fuego, en la patagonia austral argentina y 
donde el motor de crecimiento han sido los diferentes flujos migratorios 
sucedidos a lo largo de la historia coincidentes con una evolución económica 
especifica. Fenómeno que se perpetúa hasta nuestros días, percibiendo un 
acentuamiento del mismo en los últimos dos años. 

 
Los medios de comunicación crean con sus discursos cierta imagen de Tierra 
del Fuego donde se enfatiza el crecimiento económico, los altos sueldos, etc.; 
se comparan realidades argentinas muy dispares, tratando la realidad fueguina 
sin explayar con un mínimo de profundidad la temática y las causas y 
consecuencias de esas características promocionadas.  
 
 

mailto:nadiafinck@hotmail.com


RÍO GRANDE 
 

La ciudad de Río Grande remonta sus orígenes a los asentamientos iniciados 
por los salesianos casi 40 años antes del decreto del PEN firmado por el 
presidente Hipólito Irigoyen que la reconoce como “Colonia Agrícola”, el 11 de 
julio de 1921. La Misión Salesiana2 constituye entonces el primer antecedente 
poblacional. El proceso de colonización y poblamiento de la zona norte de 
Tierra del Fuego, se puso en marcha con la ley Avellaneda, sobre el 
tratamiento de las tierras fiscales, de este modo, la ganadería ovina propició a 
través de los empresarios el asentamiento en los campos. La ciudad se 
desarrolló espontáneamente a partir de la evolución ganadera de la zona, 
aprovechando la desembocadura del río –el Río Grande- que era la vía de 
comunicación con el exterior. Hacia 1928 la ciudad cuenta con 350 habitantes.   

 
Esta ciudad que ha cumplido tan solo 86 años, ha sido testigo de múltiples 
contingentes poblacionales que por diferentes motivos han ido llegando a estos 
territorios tan alejados de las metrópolis, separados por el Estrecho de 
Magallanes del continente, donde las temperaturas son bajas durante todo el 
año y la vegetación es escasa por hallarse en una zona de estepa al borde del 
océano Atlántico. Los fuertes vientos de verano y la nieve de invierno son el 
marco climático contextual que define todo lo que allí sucede. 
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Podríamos diferenciar tres períodos claramente marcados en lo referente al 
poblamiento de la cuidad. El primer período estaría signado entre los años 
1900 y 1949, donde se produjo aquello que mencionábamos con anterioridad: 
la ley Avellaneda y la expansión de la ganadería ovina.  

 
Un segundo período estaría determinado por el descubrimiento del petróleo 
que se originó en el año 1949. Hacia la década del ’60 se inicia en la isla la 
explotación petrolera y gasífera, lo cual genera nuevas actividades y un 
incipiente proceso migratorio de personas vinculadas a dicha actividad. El 
llamado “boom petrolero” estimulado por el gobierno central determina que esta 
actividad llegara a representar en 1980 el 43% del total del PGB provincial. 
Desde el punto de vista territorial Río Grande controla el proceso productivo 
ganadero y petrolífero.  

 
El tercer período se caracteriza por la instauración de la ley 19.640 en el año 
1972 hasta nuestros días. Esta ley propició la radicación de dos centenares de 
fábricas que se dividieron la actividad económica en tres áreas: electrónica, de 
plásticos y textil. Estas nuevas fuentes de trabajo llevaron a generar la tercera 
oleada importante de radicación de personas que generó sin lugar a dudas el 
mayor crecimiento poblacional.  

 
 

UN PRESENTE VINCULADO A LA LEY 19640 
 



Tierra del fuego hoy tiene hoy 120.000 habitantes y la composición de la 
pirámide poblacional es simétricamente inversa al comienzo de la vigencia de 
la Ley 19.640, es decir, solo un 13-15% de extranjeros. 

 
Tierra del Fuego es una isla de soberanía compartida con un potencial muy 
grande en cuanto a posesión de riquezas, pero a pesar de esta existencia, 
estas riquezas no lograron motivar el acercamiento de familias argentinas a 
radicarse (sólo había 12.000 habitantes a comienzos de 1970). Era preciso 
inducir un proceso migratorio en base a consideraciones estratégicas de 
soberanía. Necesidades geopolíticas motivadas por la escasa población 
argentina (10-15%) obligaron al nacimiento del Régimen Fiscal Aduanero de 
Promoción Económica de la Ley 19640 en el año 1972. La idea central era 
poblar con argentinos la isla y para ello había que tomar medidas que lograran 
“disimular las desigualdades económicas relativas” existentes en Tierra del 
Fuego por efecto de la distancia y su condición insular. Previa a esta sanción 
existieron otros regímenes que no fueron eficaces. De este modo nace la Ley 
19.640. Los resultados se hacen visibles cuatro años después cuando se lleva 
a cabo de forma abrupta la apertura económica fomentada por el entonces 
ministro Martínez de Hoz en un contexto de un gobierno de facto. Las primeras 
radicaciones industriales en los años 76/76/78  fueron en los rubros de 
electrónica y textiles, muchos industriales de estos rubros entendieron que el 
único modo de competir con Oriente3 era al amparo de un régimen de 
Promoción. La ley 19640 en ese entonces era el único Régimen que permitía el 
abastecimiento de insumos del exterior en condiciones ampliamente 
ventajosas. Hacia 1978 existían 24 fábricas las cuales proveían unos 600 
puestos de trabajo (mano de obra directa), pero detrás de ellas existía toda una 
cadena de empleos (mano de obra indirecta) puesto que existían servicios de 
mantenimiento, seguridad, limpieza, fletes, despachantes de aduana, bancos, 
proveedores locales, etc.  

 
El fuerte crecimiento industrial y las nuevas demandas asociadas generaron un 
altísimo crecimiento poblacional a través de un proceso migratorio del resto de 
la Argentina, así la población pasa de 13.400 habitantes en 1970 a 27.000 en 
1980, 70.000 en 1991 y 101.079 habitantes en 2001. Este fenómeno de 
explosión demográfica impacta con fuerza en su estructura social, urbana y 
económica. La situación fue de una verdadera espiral demográfica pues con la 
inmigración de técnicos y operarios para las fábricas que se radicaban a partir 
de la promoción industrial le siguió una corriente de profesionales, maestros, 
comerciantes, etc. Este crecimiento demográfico trajo también consecuencias 
estructurales modificando la composición de la población por sexo 
característica de una “tierra del frontera” con un altísimo porcentaje de 
masculinidad, hacia la actual, donde el porcentaje de varones ha descendido 
hasta cifras cercanas a una configuración equilibrada –respecto del grupo de 
las mujeres.  

 
En este periodo el crecimiento poblacional se ve acompañado de un 
crecimiento económico permitiendo que la mayoría absoluta de la población 
accediera a empleos con alta remuneración.  

 



Todas estas circunstancias facilitaron el proceso de cambio de la isla donde de 
ser un territorio nacional pasó a convertirse en provincia. La crisis del plan 
Austral y la crisis que por efecto de recesión acumulada que comenzó en el 98 
y que culmino con la crisis político cambiaria de diciembre de 2001 fueron 
momentos críticos y contractivos para la expansión de la actividad industrial, 
pero en la actualidad se está asistiendo a un proceso de recuperación de 
cantidades de puestos de empleos, aunque el estado posee un espacio 
ocupacional mayor.   

 
La ciudad de Río Grande se consolida como centro urbano de servicios a la 
zona ganadera norte, a las actividades petrolíferas y a las industrias 
promocionadas. No obstante el deterioro de la principal fuente de empleo en la 
Provincia, la actividad industrial, la tasa de urbanización es altísima, el 98% de 
la población reside en las ciudades (INDEC, 2001). Ya en el año 2000 el ciclo 
expansivo que dio lugar al desarrollo económico y al extraordinario crecimiento 
demográfico muestra signos importantes de debilitamiento debido a un 
contexto internacional y nacional restrictivo. Culmina de esta manera un ciclo 
expansivo de conquista y desarrollo territorial basado en políticas impositivas 
diferenciadas, lo cual genera una nueva demanda de políticas publicas 
capaces de generar nuevos ciclos de crecimiento y desarrollo, ya no basados 
fundamentalmente en políticas promocionales, sino incorporando políticas 
basadas en el aprovechamiento de los recursos provinciales que en ciertos 
casos se hallan subvaluados y mal gestionados. 

 
 

CONSECUENCIAS 
 

Por los incentivos fiscales, las exenciones y las condiciones geográficas hay un 
grupo de provincias del país que se destaca entre las demás en la 
consideración de los industriales capitalistas, se trata de lugares que se 
convierten en altamente atractivos para la instalación y la puesta a punto de 
nuevas plantas y empresas, a partir de los beneficios adicionales que logran 
con diversas políticas de promoción industrial. 

 
Este contexto beneficioso provoca la llegada de nuevas instalaciones 
productivas generando nuevos puestos de empleo, hecho concreto y verídico, 
pero si se profundiza acerca de cuál es la demanda real, encontramos que 
muchos de los puestos ofrecidos conllevan ciertos requisitos como ser la 
experiencia o la calificación. Por otro lado, muchos contratos son temporarios 
dado que hay fábricas que funcionan sólo por pedido.4 Las mayores 
posibilidades en este sector como en otros, se da entonces para personas con 
ciertos niveles educativos, o ciertos conocimientos adquiridos más bien 
específicos.  

 
Por otro lado la construcción en Río Grande es la actividad mas importante de 
la reactivación económica tras la profunda crisis pos 2001. Pero el boom no 
alcanza para revertir un déficit habitacional que afecta a buena parte de los 
hogares. Los altos precios de los alquileres y los hechos de usurpaciones en 
varios puntos de la ciudad dejaron al descubierto en los últimos años el 
fenómeno habitacional. 



 
 

EL FENÓMENO MIGRATORIO  
 

La migración es el cambio permanente  
o semi-permanente de residencia de un  

individuo o grupo de individuos.5 
 
 

El proceso de desplazamiento migratorio como fenómeno social parece 
identificarse con dos características esenciales: el alto grado de visibilidad del 
hecho representado objetivamente por el desplazamiento territorial de masas 
humanas y su carácter urgente en cuanto a sus implicancias sociales directas 
en los procesos de industrialización y urbanización6. Siguiendo a Mármora, es 
posible distinguir en el estudio de las migraciones tres tipos de enfoques 
generales: el fenómeno migratorio como afectando al medio social del cual la 
gente parte: la migración en sí abarcándolo como un fenómeno dinámico 
contenido en tres fases: partida, trayecto y llegada y la migración entendida 
desde la perspectiva del lugar de llegada afectándolo a través del 
acomodamiento de los nuevos grupos “en la comunidad sociedad receptora”.7 
En lo referente al fenómeno migratorio en nuestro análisis será desde este 
último enfoque desde el cual nos acercaremos a través de diferentes aspectos. 

 
La llegada de grupos de personas a la ciudad se da de modo constante aunque 
con variaciones amplias según la época del año; se registran picos durante los 
periodos de vacaciones, siendo mayor el promedio de ingreso en verano antes 
que en invierno. Esto puede comprobarse a través de diferentes registros: en el 
paso fronterizo obligatorio por el cual hay que transitar para ingresar a la Isla 
vía terrestre; en el Registro Civil de las Personas donde se realiza el cambio de 
domicilio, tramite que por lo general se concreta al poco de tiempo de arribo 
puesto que es condición para la postulación a muchos empleos así como 
también para el acceso a los diferentes servicios sociales que tanto el 
municipio como la provincia ofrecen8. 

 
Los motivos por los cuales las personas han decidido acercarse a estos 
confines no es uno solo, sino que por el contrario existe una multiplicidad de 
causas pero es posible identificar como rasgo común la búsqueda de mejores 
condiciones de vida. La estadía en la ciudad se origina de modo distinto. En 
ciertos casos arribaron con motivos de visitar a las familias ya radicadas en la 
isla, en el lapso de su estadía obtienen trabajos temporarios que luego pueden 
o no mantenerse en el tiempo, esa experiencia que se relaciona con la rapidez 
del hallazgo, la remuneración elevada en relación a los empleos en los lugares 
de origen, etc. fomenta la comparación con el lugar de origen y al ver la 
posibilidad de un horizonte distinto deciden quedarse. En otros casos arriban 
para “probar suerte” sin familiares cercanos; en otros casos son amigos o 
conocidos los que actuaron como informantes de lo que allí sucede, 
representación creada en base a la historia particular generalizando esa 
vivencia. 

 



Las familias radicadas desde hace cierto tiempo en la isla viajan en tiempo de 
vacaciones a visitar a los familiares, muchas veces se da el caso de que 
aquellos han progresado económicamente respecto del grupo familiar restante 
que se ha quedado en su lugar de origen, motivando a este segundo grupo a 
migrar también buscando el mismo fin. La ventaja para quienes deciden partir 
radicaría en la existencia de un grupo de referencia en la ciudad, la desventaja 
se encuentra en que las condiciones de ahora no son las mismas de antes. 
Muchas personas tienen datos acerca del lugar de destino, la masificación de 
los medios de comunicación, tanto su alcance como su consumo permiten 
acceder a cierta idea sobre el lugar de destino, esto implicaría una ventaja hoy 
en día respecto de las migraciones de los años ochenta por ejemplo (donde por 
citar un caso Internet no existía), pero también puede ser una desventaja 
puesto que la información a veces se provee de modo tergiversado sin 
exponerse en detalle y de modo abarcativo todo lo inherente a las posibilidades 
que un lugar ofrece9. 

 
En tiempos pasados, el proceso migratorio se producía inicialmente con el 
padre de familia quien una vez instalado (física, laboral y emocionalmente) 
promovía el traslado de todo el grupo familiar restante. En la actualidad cada 
vez mas se producen casos donde el traslado es del grupo familiar completo, 
complejizándose el proceso de establecimiento en la ciudad. 

 
Se han visto cambios provocados a partir de este aumento poblacional. En los 
diferentes servicios sociales que ofrece el municipio y la provincia, se ha 
registrado una demanda cuantitativamente distinta a los meses previos al 
receso estival del año pasado, por ejemplo. En los comedores escolares se ha 
registrado un aumento de los niños que acceden a tal beneficio, así como el 
pedido de planes sociales y el registro en los distintos programas existentes,  
Así mismo se producen cambios cualitativos, como ser la identificación en el 
hospital regional de ciertas enfermedades que se consideraban erradicadas. 

 
Al llegar, las dificultades son múltiples. Siendo la mas grave quizás la escasez 
de oferta habitacional, al punto que las autoridades del estado provincial 
decretasen la ley de emergencia habitacional en toda la provincia10. La 
demanda laboral ha aumentado con el aumento poblacional. Si bien los niveles 
de desocupación no son muy altos, existen márgenes etáreos donde las 
dificultades para el acceso a un empleo son elevadas, como ser los jóvenes 
que acceden por primera vez al mercado laboral o personas mayores. Esto es 
posible vislumbrarse en los registros de las oficinas de empleo que posee el 
municipio, donde en el último verano se ha registrado entre 35 y 45 tramites de 
apertura de historias laborales por día. Tales solicitudes las realizan personas 
que se hallan fuera del mercado laboral y principalmente expresan su intención 
de acceder a puestos en fábricas donde los sueldos son elevados. 

 
Las consecuencias que un aumento poblacional genera en un lugar de destino 
donde no se prevén medidas para dar respuesta a los posibles cambios son 
múltiples, como una clara muestra de esto traemos a colación la problemática 
habitacional. Ya se ha mencionado el pronunciamiento de la crisis habitacional, 
como otro hecho claro podemos citar la usurpación de terrenos fiscales, donde 
la finalidad ultima es la obtención de viviendas sociales para dar respuesta a 



esta necesidad tan esencial. Estos terrenos se hallan a la margen del Río 
Grande, en una zona alejada del centro urbano, justamente al otro lado del río, 
por lo que la convierte en una zona marginal. Las condiciones habitacionales 
que se crean son precarias exponiendo a las personas que viven de tal modo, 
al perjuicio de su  salud y ciertos casos hasta la propia vida (la construcción de 
las casillas se hace con materiales que no logran aislar el frío, muchas veces 
se generan incendios producto de sistemas de calefacción precarios, etc.). 
Alejados de la instalación de servicios por hallarse en zonas donde la 
urbanización no se ha producido aun, las condiciones de vida se complejizan 
aun mas. A estas contrariedades se suma la posibilidad de la crecida del río, 
amenazando aun más la propia existencia. 
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Las personas que recién llegan deben adaptarse a condiciones ambientales 
diferentes, a estar lejos de la familia, incluso a ser recibidos por una sociedad 
que expresa cierta reticencia a los “nuevos habitantes”. La estigmatización del 
otro, puede vislumbrarse en el discurso cotidiano que se plasma en los medios 
de comunicación mas populares, donde las personas dejan mensajes con sus 
puntos de vista, en este sentido, y por esas reflexiones, la ciudad se halla 
amenazada, la tranquilidad se ha terminado, los “negros” han invadido la 
ciudad. Los delitos han aumentado, la peligrosidad se desplaza en todas las 
calles.  

 
Esta construcción imaginaria respecto del “extranjero” que llega puede 
encontrar su origen quizás en las nuevas condiciones mas dificultosas, en el 
aumento de la competencia, desde los fenómenos mas complejos como la 
obtención de puestos de trabajo, hasta los mas cotidianos: la cola del 
supermercado, del banco o del correo. Por otra parte el éxito de los que recién 
llegan puede generar sentimientos de frustración en los que viven allí hace más 
tiempo, se compara el tiempo de trabajo invertido para la obtención de lo que 
en el presente se posee, comparación que solo ayuda a crear diferencialismos 
que generan rechazos y discriminaciones.   

 
Se ha creado la federación de residentes provincianos hace un tiempo,  
nucleando a personas de ocho provincias argentinas las cuales en su mayoría 
han llegado hace 20 años. Hace 20 años eran los otros, los recién llegados, 
pero paradójicamente su posición respecto de la migración actual no contempla 
esos orígenes compartidos; en una nota de un diario local el presidente de esta 
federación, declara: “No tiene que venir tanta gente, no porque nosotros no 
queramos por una idea caprichosa, pero hace falta planificación y todo esto nos 
está llevando al desborde”, igualmente el acento esta puesto en la cuestión de 
la planificación: “Lo que nosotros planteamos no es que la gente no venga, sino 
la problemática que se da por la falta de planificación. Si sigue esto así, se va a 
desbordar todo”11. Este tipo de organizaciones actúa en ciertos casos como 
actuaría el sistema de redes pero no de modo organizado puesto que no es su 
finalidad12, pero los recién llegados acuden allí para solicitar solidaridad de 
modo que se en esos casos intentan cooperar.   

 



La adaptación a un nuevo hábitat no implica solo adaptarse a un clima 
determinado -para muchos completamente opuesto al del lugar de origen-, 
implica un modo específico de vivenciar ese cambio, quienes llegan muchas 
veces se ven afectados en todas sus relaciones afectivas, aun mas si llegan 
solos, la lejanía geográfica es sin duda otro de los factores afectantes de la 
estabilidad emocional de quien llega, mucho más cuando se percibe la realidad 
insular de la ciudad13. El hecho de venir del continente –por la realidad insular 
de la ciudad- quizás sea el factor para que quienes llegan aunque sean 
argentinos sean tratados como extranjeros, fomentando la sensación de la no 
pertenencia. El desarraigo entonces se hace presente y se sufre. El proceso de 
adaptación varía atenuándose en unos casos y dificultándose en otros. La 
diferencia que exista entre el lugar de origen y el de destino será uno de los 
condicionantes de esta diferencia en la adaptación, en el caso de Río Grande 
la diferencia puede hallarse en la escasa luz de invierno -o su contrario: la 
extensión del día en verano-, las temperaturas bajas todo el año, el no poder 
exponerse demasiado tiempo al sol, el no poderse concretar actividades de 
encuentro al aire libre, la ausencia de vegetación, etc.  
  
 
UNA NUEVA PROVINCIA 

 
Tierra del Fuego es una provincia nueva, en permanente construcción y 
dinamismo. En los datos concretos, este continuo movimiento podría estar 
objetivado por la tasa anual media de crecimiento, que según el INDEC fue de 
36.5 entre los años 1991 y 2001. Este registro se corresponde con un aumento 
constante aunque con variaciones para el período 1960-2001 encontrándose 
en el periodo 1980-1991 el registro mas elevado, cuando la tasa fue de 82,8.   
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Esta situación implica cambios socioculturales muy importantes, un lugar que 
se halla sujeto a un constante dinamismo plantea la pregunta esencial acerca 
de la posibilidad de la construcción de una identidad. Quizás sea una provincia 
destinada a una constante construcción identitaria donde se definan y se 
redefinan sobre la base de una realidad cambiante, ciertas reglas de juego y 
nuevas formas de promoción social que afectan al conjunto de valores y la 
identidad de su población, en tanto identidad local, considerando las 
experiencias, las valoraciones y las costumbres de los numerosos migrantes 
que llegaron y llegan a la Provincia. En una constante resignificación de 
aquellas y en pos de una nueva identidad donde confluya todo, la construcción 
de una cultura y una identidad fueguina es un proceso en constante creación.  
 
 
CONSECUENCIAS AMBIENTALES 
 
En un sentido amplio es posible vislumbrar ciertos procesos de deterioro 
ambiental y territorial que ha sufrido la Provincia a pesar del breve periodo de 
organización territorial. En este sentido es posible identificar el deterioro del 



paisaje debido a la inadecuada localización de actividades, infraestructura y 
equipamientos (mezcla, superposición e incompatibilidad de usos); un mal 
manejo de los recursos naturales y falta de implementación de políticas de 
protección y conservación que eviten impactos ecológicos irreversibles.  

 
En lo que respecta a la cuestión urbana y específicamente a su empleo como 
espacio habitacional, la migración genera un plus a la problemática ya existente 
en lo referente a la temática ambiental; en este sentido podemos identificar la 
existencia de cierta anarquía y superposición de usos en las ciudades, lo cual 
genera incompatibilidades difíciles de revertir y un alto impacto sobre el paisaje 
urbano y circundante; una importante demanda insatisfecha de vivienda y para 
el acceso a la tierra urbana. La acción para la coyuntura impide una 
planificación a largo plazo donde se identifiquen posibles territorios aledaños a 
las zonas urbanizadas donde pueda extenderse la ciudad. De modo contrario, 
se construye a partir de la demanda, apremiados por la existencia de la 
necesidad real de viviendas, las proyecciones y construcciones no se realizan 
quizás del mejor modo posible14.  

 
Desde otra perspectiva es pertinente traer a colación las variaciones climáticas 
vividas en el mundo entero durante este último periodo. Me refiero al 
calentamiento global que como fenómeno mundial afecta también a la provincia 
de manera considerable, en lo que respecta a la disipación de los glaciares, 
puesto que el aumento de la temperatura provoca el ascenso de la línea de 
nieve permanente y con ello la perdida de alimentación para los glaciares, 
situación que terminara con la inexorable desaparición de los mismos. Así 
mismo se pronostican nuevas inundaciones en la ciudad de Río Grande como 
la vivenciada en junio de 2006, la que por una precipitación muy intensa sobre 
áreas que ya estaban nevadas, provocó la fusión de la nieve de tipo 
catastrófico originando que el caudal fuera superior al que habitualmente se 
reconoce en la cuenca del río Grande. Estas inundaciones se repetirán 
mientras que la intensidad y frecuencia aumentaran a través del tiempo. Por 
otro lado, se pronostica que en los próximos diez años, la frecuencia de 
inviernos templados como los que han habido estos últimos años se irán 
incrementando y la intensidad de los vientos en la región patagónica 
aumentará. 

 
Relacionado inmediatamente con la problemática habitacional, este tema (la 
crecida del río) se halla entre las principales causas de amenaza de los 
asentamientos que se están realizando en zonas aledañas al río Grande, 
agudizando las complicaciones para los recién llegados. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La migración como fenómeno poblacional de múltiples vertientes (económica, 
social, política, económica, etc.) es el factor que motoriza el crecimiento de Río 
Grande, como ciudad (expansión urbana), en lo que respecta a la cantidad de 
población, al crecimiento económico (por el comportamiento de la oferta y la 
demanda), etc. En este sentido es de primer orden poner a este factor como el 



primordial para la ejecución de políticas de todo tipo tanto a nivel local como a 
nivel provincial. 

 
En lo que respecta a la satisfacción de la demanda que la población que llega 
trae consigo es preciso definir una proyección acorde a las características que 
hacen de este lugar un destino atrayente para quienes deciden trasladarse de 
su lugar originario. En este sentido, desde los servicios hasta la oferta 
habitacional es necesaria su ampliación y la garantización de su cumplimiento. 
La saturación de los servicios sanitarios, sociales y demás se debe 
efectivamente a este aumento cuantitativo de la población, pero habría que 
buscar mas allá también, en la falta de políticas acordes a una realidad repetida 
a lo largo de toda la historia fueguina. 

 
Por otro lado, la realidad de un sistema económico caracterizado por las crisis 
cíclicas ha dejado marginada a una gran parte de la población argentina, y 
como ciudadanos argentinos todos tenemos derecho a habitar el suelo 
argentino, así como también, en tanto personas, en tanto seres humanos 
tenemos derecho a la existencia, y en consecuencia, a la búsqueda de los 
medios que nos permitan concretar tal fin, y no solo eso, sino a buscar las 
mejores condiciones de vida posible. En tal sentido es preciso hacer hincapié 
en la igualdad de derecho de llegar a una ciudad donde todos deberían ser 
iguales sin hacer diferencias entre quienes llegaron primero y quienes llegaron 
después. Todos llegamos en algún momento, y si nacimos allí nuestros padres 
han llegado alguna vez y sino, nuestro abuelos. Es lo identificatorio de un lugar 
tan lejano a las principales ciudades argentinas, donde todo es tan 
centralizado. 

 
Entonces junto a la planificación a largo plazo donde se tenga en cuenta este 
fenómeno es necesario fomentar tanto desde el estado como desde la 
sociedad civil acciones para la integración donde no haya unos “otros 
invasores” sino unos otros que tan solo se distinguen de los que habitan la 
ciudad desde hace mas tiempo, por haber llegado temporalmente después. 
Acción necesaria para la cimentación de un sitio en permanente construcción.    
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