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Se cumplen hoy doscientos años de la noche sin sueño, en la que Juan Carlos Rivera 

Mont despertó el fervor de un pueblo cansado de la opresión. Lo hizo al afirmar frente 

a una multitud de seguidores y seguidoras, en la plaza que más tarde llevaría su 

nombre, que la nueva organización por la cual se luchaba debía concretar ideales de 

igualdad, en donde todas las personas fueran respetadas, sin distinciones políticas, 

sociales o económicas.  

Mucho se ha escrito de su condición de estadista, de sus aportes a la libertad en 

épocas previas al nacimiento de varios de los países de la región, de aquella jornada 

interminable y más aún de las palabras de entonces, las que le permitieron poner en 

evidencia, con absoluta contundencia y un profundo tono crítico, su más generoso 

sentido de la responsabilidad.  

“No hemos estado a la altura de las circunstancias de nuestras épocas, debimos 

comprender hace ya tiempo que la más ambiciosa libertad jamás sería posible sin una 

verdadera igualdad. Ahora debemos hacer ambos anhelos realidad. A muchos de 

nosotros nos ha llevado toda una vida entender lo evidente”. Con sentido pesar, 

aunque con mayor esperanza, se dirigía especialmente a los hombres y las mujeres 

más jóvenes que se habían concentrado a su alrededor: “hemos perdido el tiempo de 

nuestras vidas, pero no habrá sido en vano si logramos que nos sirva para ganar todo 

el tiempo de vuestras vidas”. 

Rivera Mont falleció en la mañana siguiente en la casa que habitaba junto a su familia, 

tenía 74 años. Dos semanas después se lograba la anhelada independencia y con ella 

surgía la primera Constitución de la flamante república, en cuyo preámbulo se afirmó: 

“el suelo de la Nación estará por siempre ofrecido a quienes deseen habitarlo, en paz, 

igualdad y libertad”. 

En una concepción poco frecuente y tal como había proclamado el viejo líder, la 

libertad no sería la causa de la igualdad, sino su consecuencia. Y esa igualdad, tal como 

Rivera Mont lo reconocía en privado, buscaba también disminuir los conflictos y las 

pujas internas entre las facciones rivales que tanto daño habían provocado. 

Desde entonces y durante más de un siglo, Brisinha fue caracterizada por su política de 

puertas abiertas, recibiendo inmigrantes de todos los continentes. Inicialmente fueron 

nacionales de países de la región quienes, motivados y motivadas por los altos niveles 

de desarrollo del país, vieron en él un lugar donde construir futuro.  



En tan sólo las primeras tres décadas de vida institucional Brisinha vio triplicada su 

población, pasando de dos a seis millones de habitantes. Por entonces más de la mitad 

de las personas era de origen extranjero: hombres y mujeres que habían resuelto 

apostar al trabajo en un país ajeno, para cumplir sus sueños y hacerlo propio. 

La apertura se mantuvo por varias décadas más, en las que la inmigración continuó 

siendo elevada, al punto que durante otros sesenta años se registraron en el país las 

estadísticas más altas del continente en la materia. Pero a los factores de siempre, 

comenzaron a añadirse e integrarse otros, derivados de múltiples situaciones de 

desplazamiento forzado, motivados por guerras, por otros conflictos armados, por 

desastres naturales y más tarde por persecuciones y violaciones a los derechos 

humanos. 

Las nuevas composiciones demográficas fueron modificando el perfil de la población, 

sus valores y cultura. Enriquecida para algunas ópticas, tristemente desdibujada para 

otras, la realidad de Brisinha fue alterándose. Extrañamente, o tal vez producto de las 

prácticas sostenidas, comenzó a cambiar el enfoque sobre la inmigración. 

Y esa mirada de un sector creciente de la sociedad fue paulatinamente acompañada 

por la clase dirigente. De hecho, en las cuatro últimas gestiones presidenciales llegó a 

discutirse la posibilidad de cerrar algunas de las fronteras con el firme propósito de 

impedir el ingreso de personas, al tiempo que se fueron aprobando políticas 

restrictivas en materia de acceso, permanencia y residencia.  

El reconocido analista político Fermín Crafier refiere en uno de sus últimos libros a 

diversas señales de lo que considera un preocupante deterioro institucional con 

capacidad para socavar las bases mismas del sistema democrático. En la obra expresa 

que la mayor complejidad de las sociedades no se ha visto acompañada de un 

aumento proporcional en la capacidad de administración y gestión de los intereses 

públicos. 

Según el experto, el progresivo debilitamiento se exhibe con cruda honestidad en 

épocas de campañas proselitistas, en las que puede advertirse la mayor pobreza de la 

intelectualidad política. “Las estrategias de campaña de un creciente número de 

candidaturas pasan por la búsqueda del acompañamiento social apelando al uso de 

repetidas imágenes que se limitan a mostrar los rostros muchas veces felices de 

quienes se postulan a cargos electivos, las que en ocasiones se encuentran vacías por 

las ausencias de textos, en tanto otras veces están vacías por sus penosas presencias”. 

En opinión de Crafier, la falta de mensajes, incluso en costosas gigantografías 

hábilmente emplazadas en grandes urbes, pone a la vista la carencia de contenidos y 



por tanto también de capacidad, a su juicio el problema es que “aún no se percibe así 

desde múltiples sectores de nuestra comunidad”.   

Fue el Partido Nacionalista el que inició una nueva era en la comunicación política en 

los años noventa, desde donde se pretendió instalar al entonces candidato 

presidencial Cristóbal Tezaka con el eslogan “Brisinha para Brisinhos”, obteniendo el 

22 % de los votos. El resultado se ubicó por encima del doble de lo indicado por las 

principales consultoras del país, provocando una crisis política en los partidos 

tradicionales.  

Conscientes del humor social que la elección había medido, dirigentes de entonces 

abrieron rápidamente cuestionamientos sobre las políticas migratorias con el ánimo de 

representar y recuperar al electorado descontento.  

Las nuevas discusiones, combinadas con una serie de dificultades en el manejo de la 

economía que elevaron las cifras del desempleo, motivando índices de pobreza nunca 

antes vistos, hicieron que años después la minoría representada en el Congreso 

Nacional llamara a la población a no emplear ni comerciar con extranjeros no 

nacionalizados.  

En ese contexto, se impulsó en 1996 la aprobación de la Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares, tratado que había sido firmado en 1992 durante la administración del 

Presidente Ricardo Sajol. Para sorpresa del oficialismo, el Congreso Nacional trabó la 

discusión haciendo insuperable durante dos años el piso de la mayoría simple de los 

votos, a lejanos 20 puntos porcentuales de la mayoría especial exigida por la 

Constitución Nacional para su aprobación.  

Fue la legisladora María del Carmen Viña la que decidió promover una consulta 

popular sobre el tema, para permitir la posterior ratificación del acuerdo. Realizada el 

23 de noviembre de 1998, la consulta arrojó el triunfo del no por el 53 % de los votos 

válidamente emitidos. La fuerte propaganda mediática que acompañó al mecanismo 

de participación democrática llevó a los sectores que propiciaron el no a movilizarse, 

festejando el triunfo en la Plaza Rivera Mont. A las 23.10 horas de aquella noche carros 

hidrantes debieron despejar el Centro Cívico debido a los desmanes generados por 

duros enfrentamientos de grupos opositores, en donde resultó muerto en un episodio 

aún no esclarecido el militante social Fermín Serrano, de 26 años. 

La tensión fue en aumento constante, hasta que el 14 de febrero de 2007 se produjo 

un hito de relevancia. En esa fecha, el Gobernador Agustín Ramasho logró la 

aprobación, en la legislatura provincial, de la ley 8358, mediante la cual se gravó con 



un arancel el acceso de personas extranjeras a los servicios de salud y educación que 

fueran prestados por instituciones públicas provinciales. En su reglamentación se fijaba 

el monto en Unidades de Crisol según el tipo de prestación de que se tratara, 

denominación derivada del nombre de la Provincia.  

Entre los fundamentos de la norma se dejaba en claro que la medida de ningún modo 

se sustentaba en la voluntad de restringir el acceso a derechos, sino en el de 

“garantizar a toda persona extranjera, sin importar la nacionalidad de origen, 

prestaciones de igual calidad a las disfrutadas por nacionales”, añadiendo que la 

norma no sería aplicada a “personas cuya familia no registre ingresos superiores a los 

mínimos oficiales”, tomando a tales fines lo fijado trimestralmente por la Agencia 

Federal del Trabajo y la Seguridad Social.  

La disposición se sustentaba además en el todavía vigente Tratado de Integración 

firmado por Brisinha y siete de los países de la región en 1956. Y más particularmente 

en su artículo 18, que bajo el título de “reciprocidad en materia social”, disponía:“las 

partes contratantes se obligan a brindar trato recíproco a los nacionales del bloque, en 

especial en las áreas dela salud y la educación”, exigencia que desde hacía décadas ya 

no era sostenida por las otras naciones, de las que provenía el 91 % de las personas 

extranjeras domiciliadas en Crisol. 

En forma casi inmediata la Asociación Civil Puertas Abiertas, especializada en derechos 

de las personas migrantes, presentó demanda en sede judicial, entendiendo que la ley 

resultaba discriminatoria y que vulneraba una serie de normas, entre las cuales se 

encontraban diversos compromisos internacionalmente asumidos por la República de 

Brisinha.  

El mismo 22 de febrero en el que se interpuso la acción, la presidenta de la 

organización civil, Claudia Esteban, ofreció una conferencia de prensa en la que 

lamentó “el enorme retraso que significa la nueva legislación en materia de igualdad 

ante la ley”. Aprovechando la cobertura periodística la activista llamó a la población a 

movilizarse y hacer sentir en toda la nación la protesta por lo que consideró un duro 

avasallamiento de derechos esenciales. 

Con el acompañamiento de sindicatos opositores al gobierno, la Asociación Civil lideró 

al mes una nueva movilización, pero esta vez instando a un paro general de personas 

extranjeras, estuvieran nacionalizadas o no. Realizada el 25 de marzo, la protesta 

laboral registró el 46 % de acatamiento, cifra que trepó al 98 % en Crisol. 

Consultado por la delicada situación, el Ministro de Trabajo de Crisol lamentó el costo 

provocado por el paro, al tiempo que afirmó que “cuando la gente no está 



acostumbrada a trabajar, toda excusa es buena”, manifestando que la ley daba inicio a 

una solución que venía siendo postergada por falta de decisión y coraje, añadiendo en 

alusión a las personas de origen extranjero que “así como pudieron entrar pueden salir 

y volver de una vez por todas a sus países”. Y concluyó:“debemos aprender de la 

naturaleza que combate a los organismos que se alimentan a expensas de otros”. 

Referentes del arco político y social salieron a cuestionar los dichos del funcionario, 

llegando incluso a solicitársele la renuncia ante un oficialismo en silencio. En tanto, la 

afamada presentadora Laura Patricia Reyes Ramos afirmó en su programa, el de mayor 

audiencia de la televisión pública, que es una barbaridad “que miles de personas 

vengan de la noche a la mañana a vivir a mi país y encima pretendan tener los mismos 

derechos que yo”. En horas se registraron pintadas en algunos barrios de la ciudad 

capital de Crisol, en especial los habitados mayoritariamente por personas de origen 

extranjera, en donde podía leerse repetidamente la frase “fuera parásitos”. 

A cinco meses y ocho días de iniciada la acción judicial que cuestionaba la medida 

legislativa, el magistrado interviniente consideró que la norma no violentaba principios 

de igualdad toda vez que el derecho debía valer entre iguales, señalando que habría 

sido claramente discriminatoria si hubiera perjudicado particularmente, o en mayor 

medida, a nacionales de tal o cual Estado. Por ello la Asociación Civil decidió recurrir la 

decisión ante la Cámara Provincial, acompañando prueba oficial que acreditaba que en 

esos meses la matrícula escolar en la población extranjera había caído entre un 7 % y 

un 11 %, según la localidad y la escuela que se tomara de referencia dentro de la 

provincia. Asimismo, se sostenía con base en estudios privados que había descendido 

en un 45 % la atención en instituciones sanitarias. El nuevo escrito alegaba además 

persecución y promoción del odio. 

Un nuevo llamado a paro, esta vez por tiempo indeterminado, se vio frustrado cuando 

se supo que serían despedidas y expulsadas las personas que incurrieran en la medida, 

aunque la amenaza nunca fue reconocida oficialmente. 

El 6 de septiembre de 2007 Renata y Francisco Merena, de ocho y nueve años de edad, 

ingresaron al Hospital Provincial de Agudos de Crisol con un severo cuadro de 

desnutrición, provocado por falta de ingesta de alimentos debido a la perdida de la 

matrícula en la escuela en la que desayunaban y merendaban a diario. Matías Kilachi, 

director del prestigioso Hospital, afirmó que el estado que presentaban en momentos 

del ingreso al servicio de emergencias permitía prever la irreversibilidad de las 

consecuencias negativas en planos neurológicos, lamentando la demora de la familia 

en acudir en auxilio y dejando en claro que, pese a la legislación vigente, había dado la 



orden a su personal de atender la situación de los pequeños, apelando a la 

responsabilidad profesional que demanda el ejercicio de la medicina. 

Santiago Merena, papá de Renata y Francisco, había fallecido dos meses antes 

producto de una grave enfermedad renal, desatendida ante la imposibilidad de 

afrontar los costos del tratamiento, dejando a su esposa Marcela Uribe sumida en un 

cuadro depresivo. 

En los meses siguientes fueron treinta y dos los casos de malnutrición y desnutrición 

que se sumaron a la lista en Crisol. Veinticinco de ellos sufridos por integrantes de la 

comunidad tupíca, de origen afrodescendiente, particularmente afectada por las 

medidas del gobierno provincial.   

En enero de 2008 Puertas Abiertas presentó un amparo en defensa de los derechos de 

las comunidades de origen extranjero, en reclamo de los derechos a la educación, a la 

protección de la salud y la alimentación, entre otros. La jueza actuante resolvió 

negativamente en fecha 28 de enero, atendiendo a la naturaleza de los derechos 

invocados y a las circunstancias imperantes. 

Sin respuestas satisfactorias en la administración de justicia de Brisinha, la Asociación 

Puertas Abiertas decidió presentar una petición ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. El escrito fue remitido al órgano el 20 de agosto de 2008 y su 

admisibilidad declarada más tarde.  

Durante los meses de mayo de 2013 y diciembre de 2016 la postura oficial de la 

representación de Brisinha parecía albergar la posibilidad de una muy positiva solución 

amistosa. La buena disposición había sido producto de la muerte de Ariel Centeno, 

derivada de los sucesos de marzo de 2013 en los que grupos nacionales, armados y 

autoconvocados, reprimieron en distintas zonas de Crisol a personas extranjeras, 

provocando heridos y destrozos en comercios e instituciones de las comunidades.  

Pero el cambio de administración producto de las elecciones del 14 de enero de 2017 

endureció la postura oficial, dejando en el olvido los logros alcanzados en los procesos 

de diálogo. 

Hoy, doscientos años después de la noche que despertó a una nación comprometida 

con la igualdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desconocidas las 

recomendaciones formuladas, anunció la presentación de una demanda contra la 

República de Brisinha ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 



Brisinha ratificó todos los tratados de derechos humanos consagrados en los sistemas 

universal e interamericano de derechos humanos, con excepción del relativo a 

personas trabajadoras migrantes, que a la fecha sólo ha sido firmado. 

 

 


