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1. Lee el siguiente texto:

Opinan los especialistas: ¿por qué los jóvenes argentinos 
sequieren ir del país?

Empujados por la crisis económica y la incertidumbre que la pandemia 
acentuó, crece entre los sectores medios urbanos la idea de vivir fuera 
de la Argentina. En diálogo con Infobae, psicólogos, sociólogos y 
filósofos reflexionan sobre el desencanto frente a un futuro impreciso, el 
deseo de emigrar y la idealización del “otro lugar”

Por Graciela Gioberchio. 26 de Septiembre de 2020. Infobae.
La historia argentina está signada por la inmigración y también por la emigración, 
tanto por cuestiones políticas y económicas como culturales, tan presentes en la visión 
europeísta que suele primar entre los argentinos. Hoy, la hostilidad del actual 
mercado laboral y el desasosiego que genera la pandemia no hacen más que 
fortalecer el deseo de muchos jóvenes de aventurarse a una experiencia nueva a 
miles de kilómetros de distancia, con el objetivo de apostar al crecimiento personal.      
Desde la significativa emigración de 2001 y 2002, la posibilidad de residir en el 
exterior nunca dejó de ser un pensamiento convocante para los argentinos. Antes de la 
expansión del coronavirus, en diciembre pasado, un sondeo realizado por el Instituto de 
Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) de la Universidad Argentina de 
la Empresa (UADE) arrojó que el 75% de los encuestados, en promedio de 32 años, 
evaluó la posibilidad de abandonar el país durante el último año. Ya en plena 
pandemia, ocho de cada diez argentinos con capacidad de pensar a largo plazo le 
contestaron a la consultora Taquión Research Strategy que están pensando en irse.  
Los motivos: crisis económicas recurrentes, búsqueda de mejores posibilidades de 
desarrollo profesional, alta presión tributaria e inseguridad. Los últimos datos 
publicados por la ONU en 2019 indican que un millón de argentinos vive hoy en el 
exterior, es el 2,27% de la población del país, la mayoría en España, Estados 
Unidos, Italia, Chile y Paraguay. En las últimas semanas comenzaron a aumentar 
las solicitudes de jóvenes para tramitar la ciudadanía italiana en distintas embajadas 
radicadas en el país.                                                                                                                         
¿Qué anhelan los jóvenes que buscan emigrar? ¿Qué emociones los movilizan? ¿Hasta 
dónde influye la incertidumbre personal propia de la juventud? ¿Es sólo una expresión 



de deseo o es el resultado de un estado de catarsis ante el desencanto? ¿Juega en su 
imaginario la experiencia de emigración de sus abuelos o bisabuelos? Y con los pies en 
el aquí y ahora: ¿es posible concretar las ganas de residir en el exterior en un contexto 
global con restricciones migratorias que llevarán tiempo flexibilizar? Especialistas y 
académicos brindan sus opiniones a Infobae desde la óptica psicológica, sociológica 
y filosófica en el abordaje de un fenómeno que se repite en el país ante la irrupción de 
una nueva crisis. (…)                                                                                                       
Desesperanza, desencanto, búsqueda de anhelos personales, desarrollo profesional, 
estabilidad económica y la representación simbólica de la historia inmigratoria familiar 
son algunas de las definiciones más presentes en el análisis de los expertos consultados. 
También aparecen la idealización del “otro lugar”, la hostilidad de un mercado 
laboral local que lleva casi una década de estancamiento y, al mismo tiempo, el triste 
escenario en el que profesionales formados en la universidad pública y gratuita terminan 
buscando una salida individual en otro país.                                                                                
“Las migraciones existen desde los orígenes del ser humano, ya sea por necesidad en 
busca de alimentación frente a la desertificación o las hambrunas que castigaron 
continentes enteros en el siglo XIX y con anterioridad. Pero también es legítimo 
expatriarse por anhelos personales, que pueden ser múltiples. La desocupación, la 
falta de trabajo genuino, la imposibilidad de acceder a la propiedad, de formar una 
familia o simplemente de no lograr subsistir, empujan a los jóvenes a tomar decisiones 
radicales”, analizó Juan Tesone (psicoanalista y miembro del APA) (…)                                                       
“No tengo una buena evaluación respecto de los jóvenes que se quieren ir del país, con 
quienes me he relacionado siempre desde mi trabajo en la educación pública. Realmente 
me parece de una inequidad y una indiferencia a la Patria que les brindó educación 
gratuita y de calidad, sin precedentes”, afirmó Esther Díaz (filósofa, académica y 
ensayista)                                                                                                                              
“¿Por qué deciden irse? En muchas ocasiones se van azuzados por los mayores que 
confunden Patria, confunden Argentina con partidos políticos, y promueven 
el‘sálvese quien pueda’ de manera individualista. Se van con una gran deuda al país 
que difícilmente devuelvan. El caso de Favarolo es el modelo que hay que levantar: 
estudió acá, triunfó en el extranjero y trajo su triunfo a la Argentina”, aseguró.                      
“Hay casos de personas que han triunfado -aclaró-, esto no es absoluto, pero la mayoría 
se va a otro país a ocupar puestos no calificados, a hacer trabajos de limpieza, 
lavar copas, ser mozo de un bar, son tareas que acá no hacen. Sin dudas juega un 
imaginario falso de lo que sucede en ese otro país, una fantasía transmitida por los 
mayores que no lo han podido concretar. Están obnubilados porque conocen ese 
lugar mejor, pero lo conocen sin pandemia y, en muchos casos, como turistas”.(…)   
Para completar el panorama, el investigador del mercado laboral, Luis Campos, hizo el 
siguiente análisis: “Hoy el mercado de trabajo tiene los peores indicadores 
laborales. Está en crisis desde hace mucho tiempo: el empleo registrado está frenado 
desde 2012, lleva casi una década de estancamiento. Es un mercado laboral muy 
hostil, que está lejos de dar respuestas al conjunto población, en especial, a los 
jóvenes y eso se traduce en ganas de irse”.                                                                             
Los últimos datos del INDEC sobre el mercado laboral dan nuevas señales de 
preocupación: durante la cuarentena, el desempleo aumentó al 13,1%, (en enero-
marzo había alcanzado el 10,4%) afecta a 2,3 millones de argentinos y es la cifra más 
alta desde 2004.                                                                                                                              
“El interés de ciertos sectores de la sociedad argentina para residir en el exterior está 



hoy en la discusión pública, aunque, por el momento, sin información que la valide. A 
diferencia de aquella crisis de 2001 y 2002, en el contexto actual es difícil preguntarse 
dónde puedo trabajar o estudiar y acceder a un nivel de vida mejor, porque la 
pandemia impactó con dureza al mercado laboral mundial”.                                             
“Pasar del deseo a la decisión, en el caso de los jóvenes, dependerá, en gran medida, 
de dos cuestiones: el tiempo en el que se prolonguen las situaciones de crisis en los 
distintos países, si serán meses o años, y qué redes de contención puedan encontrar 
en los lugares de destino”.             

Cuestionario:                                                                                                                                                                          
1) Subraya la opción correcta. Este texto es: una noticia, una nota de opinión o un 
cuento. Investiga en Internet la definición de la palabra “trabajo”.                                                                
2) Enuncia con tus palabras la opinión de la filósofa Esther Díaz. ¿Estás de acuerdo con 
su opinión? Justifica tu respuesta en ambos casos.                                                                                           
3) ¿Qué datos sobre el campo laboral brinda el investigador Luis Campos? ¿Conocés 
jóvenes que deseen irse del país porque no encuentran trabajo? ¿Vos te irías del país 
teniendo las posibilidades? Justifica tu respuesta.                                                                                            
4) Elabora una breve reflexión personal sobre la realidad de los jóvenes que habitan 
nuestro país en este año 2020. Como mínimo debes escribir cinco renglones. 
5) Elabora esta breve encuesta anónima a tres integrantes de tu familia o gente cercana a 
vos que trabaje. 

Preguntas Respuestas
1. ¿Cuántas horas trabajás diariamente?

2. ¿Cuántos años hace que trabajás en el 
mismo lugar?

3. ¿Sentís que tu trabajo está bien pago?

4. ¿Trabajás en blanco o en negro?

5. ¿Te gusta lo que hacés o deseas tener 
otro empleo?

6. ¿Pensaste irte del país? ¿A dónde? ¿Por 
qué?

7. ¿Conocés a alguien que se haya ido del 
país? ¿A dónde? ¿Qué experiencia tuvo?

      Seguimos recibiendo los trabajos atrasados! Cuídense! Hasta pronto!


