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Presentación

El presente número de la revista Temas Sociales ha sido elaborado en cir-
cunstancias marcadas por la finalización de mi mandato como Director del 
Instituto de Investigaciones Sociológicas, de la Carrera de Sociología, de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) (gestión 2018-2021) y el inicio 
de una nueva gestión (2021-2024) que tengo el honor de volver a conducir. 
En ese marco, se hace pertinente una breve remembranza del devenir de 
esta revista a lo largo de estos tres últimos años, así como poner en evidencia 
también los desafíos futuros para la misma. 

El año 2018, encontramos una revista que se caracterizaba por la pe-
riodicidad en su publicación, lo que permitió que de manera inmediata 
se inicien las tareas orientadas a la indexación de la revista. Es así como, 
desde la Dirección del IDIS, en un trabajo coordinado con las responsables 
del área de Difusión e Incidencia y de Edición, se reformuló la revista en 
concordancia con las publicaciones académicas de carácter científico. Este 
trabajo dio sus frutos de inmediato, de tal manera que, a fines del año 2018, 
nos informaron que la revista cumplía con los criterios requeridos para ser 
incorporada a la colección SciELO Bolivia.

Durante 2019, los esfuerzos se centraron en consolidar a la revista indexa-
da Temas Sociales como una revista especializada en ciencias sociales capaz 
de acoger contribuciones de los investigadores de la Carrera de Sociología, 
de otras disciplinas y de otros espacios académicos de Bolivia, de América 
Latina y de otras regiones del mundo. 

Durante la gestión 2020, se siguió trabajando en la consolidación de 
la revista, que, por su alcance y difusión, comenzó a recibir un interesante 
número de contribuciones académicas de la región. Asimismo, se trabajó 
en la formulación de un marco académico normativo que ha permitido 
fortalecer la institucionalidad de la revista. 

Es importante resaltar que la indexación de nuestra revista tuvo como 
impactos la publicación de 31 números de la revista (desde el número 15, 
publicado en 1991) en el repositorio digital SciELO; la ampliación de la di-



fusión de la revista –antes solo se publicaba en la Biblioteca digital “Revistas 
Bolivianas”–; la incidencia de las publicaciones de Temas Sociales en investi-
gaciones locales y regionales; y la visibilidad a nivel global de la producción 
investigativa del Instituto de Investigaciones Sociológicas.

Hacia adelante, queda fortalecer la revista para su permanencia en el 
portal SciELO y para cualificar la producción académica de los artículos y 
reseñas que se publican, además de prever la ampliación de la cobertura de 
la revista mediante su inclusión en otros repositorios y portales académicos.  

En el presente número, ponemos a consideración de la comunidad aca-
démica y de nuestros lectores los resultados de las investigaciones de Isabel 
Sanjines Rodríguez, recientemente titulada de la Carrera de Sociología de 
la UMSA; de Sergio Ramírez Álvarez, investigador del IDIS; de Pablo Ba-
rriga Dávalos y María Fernanda Sandoval, investigadores de la comunidad 
académica chuquisaqueña; de Miriam Roque Gutiérrez y Marcela Tapia 
Ladino, investigadoras de la Universidad Arturo Prat, de Iquique, Chile. Los 
aportes de Javier Andrés Claros Chavarría, investigador de la Universidad 
Andrés Bello de Santiago de Chile, de Gisele Kleidermacher y Gonzalo 
Seid, investigadores de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; y de 
Danny Daniel Mollericona Alfaro, titulado de la Carrera de Sociología de 
la UMSA y actualmente maestro de la FLACSO, México, abren debates 
sobre las ciencias sociales. La revista cierra con reseñas elaboradas por Víctor 
Hugo Perales y Carlos Ichuta.

Finalmente, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a 
todos los investigadores que contribuyeron con sus trabajos a este número 
de Temas Sociales, a los miembros del Comité Editorial, a la Dra. Alison 
Spedding, quien nos apoya con la revisión de la traducción de los resúmenes 
de los respectivos artículos y, sobre todo, a los lectores de los artículos, hacia 
quienes dirigimos todo nuestro esfuerzo académico.

F. Raúl España Cuellar
Director
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Más vale lo legítimo que lo legal: conventillos de La Paz, Bolivia1

Legitimate better than legal: conventillos of  La Paz, Bolivia

Isabel G. Sanjines Rodríguez2

Fecha de recepción: 31 de agosto de 2020
Fecha de aceptación: 2 de diciembre de 2020

Resumen: La investigación estudia la vivienda colectiva como un factor de dife-
renciación social debido a que es un recurso que se distribuye de manera desigual 
entre sus residentes y que provoca distinciones de clase que son expresadas en 
la vida cotidiana, mostrando así diferentes condiciones de vida. Explora desde 
lo micro temas estructurales y concretos a partir del estudio de tres casos que 
expresan problemáticas de clase social, organización interna, parentesco, espacio 
social y gobernanza.

Palabras clave: conventillos, vivienda colectiva, vida cotidiana, organización 
interna, gobernanza

Abstract: This research studies shared housing as a factor of  social differentiation, 
since it is a resource that is unequally distributed among the residents and pro-
vokes class distinctions which are expressed in daily life, thus displaying different 
living conditions. It explores structural and practical issues from the micro level 
on the basis of  three case studies which express problemas of  social class, internal 
organization, kinship, social space and governance.

Keywords: tenements, shared housing, daily life, internal organization, 
governance

1 Declaro no tener ningún tipo de conflictos de intereses que haya influido en el artículo. 
2 Socióloga y música. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La Paz. E-mail: 
isabelsanjinesrodriguez@gmail.com, orcid: https://orcid.org/0000-0002-0671-5002
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INTRODUCCIÓN
Después de la Guerra Federal (1898-1899), la ciudad de La Paz comienza 
con un acelerado crecimiento y planificación urbana que comprende 
varios cambios en la urbe. Por ejemplo, se traza la avenida Montes, se 
construye el Palacio Legislativo y la estación del ferrocarril de Guaqui 
(actual terminal de buses). También se rebautiza la plaza 16 de Julio con 
el nombre del precursor de la independencia, Pedro Domingo Murillo 
y se da inicio a la remodelación del paseo Alameda (Qayum, Soux y 
Barragán, 1997). Sin embargo, el auge vino después de la Guerra del 
Chaco (1932-1935), ya que la expresión arquitectónica moderna se 
expandió por la ciudad de La Paz, gracias al grupo de arquitectos y 
urbanistas conformados por Emilio Villanueva, Adán Sánchez y Julio 
Mariaca Pando; ellos construyeron instancias estatales, gubernamentales, 
bancarias, médicas y educativas en la ciudad; además planificaron barrios 
residenciales y viviendas destinados a la población obrera de diversos 
rubros. Estos proyectos urbanísticos hicieron que el centro de la ciudad 
sea el eje de las actividades financieras, políticas y administrativas, de-
bido a que se establecieron ministerios, bancos, oficinas y tiendas que 
alejaron el carácter residencial que tenía esta urbe antes de la Guerra 
Federal. Esto provocó que las casonas de élite que estaban construidas 
alrededor de la plaza Murillo sean alquiladas para oficinas, tiendas o 
viviendas. Así también muchas fueron abandonadas o demolidas puesto 
que las familias acomodadas se trasladaron a barrios residenciales como 
Miraflores, Obrajes y Sopocachi. Es así que se trazó un nuevo delineado 
y una distribución simbólica que rompió con la estructura que tenía la 
ciudad en la época colonial. 

A esto se suman los procesos de movilidad social descendente que tu-
vieron las élites paceñas a lo largo del siglo XX, ya que eran dependientes 
de las materias primas que formaban parte del centro económico del país. 
Es decir, la fortaleza de las élites estaba sujeta al precio internacional de 
las materias primas, en ascenso cuando los precios suben y en descenso 
cuando los precios bajan; en ese sentido, se trataba de élites frágiles o cir-
cunstanciales por la constante circulación que presentaban (Spedding en 
Paz y Ramírez, 2020). Como consecuencia, las casonas que pertenecían 



Temas Sociales 48 - Isabel G. Sanjines Rodríguez 

12

a estas élites comenzaron a subdividirse y a adaptarse como viviendas 
colectivas de manera improvisada, debido a que se empezaron a rentar los 
diferentes espacios a familias que se arrimaron al lugar sin ningún tipo de 
planificación; por esto, varias tenían que compartir servicios higiénicos o 
acomodarse en espacios reducidos en relación a la cantidad de personas 
que habitaban. Estas adaptaciones inmobiliarias causaron que la distri-
bución espacial sea confusa por la poca claridad que había entre las áreas 
comunes y privadas, lo que derivó en una serie de problemas que obligó a 
la población a establecer formas de organización interna que permitieran 
administrar los inmuebles.

Este artículo presenta los resultados de la investigación denominada 
“‘Lo que es de muchos no es de nadie’. Organización interna en los con-
ventillos de la ciudad de La Paz”, que fue realizada entre los años 2016 y 
2018 para obtener el título de licenciatura en Sociología en la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA). Este trabajo partió de la pregunta: ¿Cómo 
es la organización y funcionamiento interno de las viviendas colectivas 
de tipo conventillo en la ciudad de La Paz? El objetivo fue analizar la 
interacción de las personas a partir de la sociología del espacio, puesto 
que la vivienda condiciona la conducta y la relación social, por ser un 
bien escaso en cuanto tenencia y uso del mismo. Este punto de partida es 
lo innovador de la investigación, debido a que las ciencias sociales, sobre 
todo en Bolivia, enfocaron los estudios sobre vivienda en aspectos cuan-
titativos, históricos y demográficos que desembocaron en temáticas de 
desarrollo humano, mercado de vivienda y marginalidad, y que dejaron 
de lado aspectos cualitativos, etnográficos y simbólicos de estas viviendas 
colectivas en la ciudad de La Paz. 

Para mostrar todo ello, el artículo expone los estudios realizados sobre 
viviendas colectivas en América Latina, mostrando datos sobre historia, in-
fraestructura y población. Así también se desarrollan los conceptos teóricos 
que se utilizaron para el análisis integral. Se presenta luego la metodología 
que explica los métodos utilizados en el trabajo de campo y su sistematiza-
ción. Un siguiente apartado presenta los principales hallazgos empíricos de 
la investigación. Por último, las conclusiones muestran las reflexiones finales, 
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los alcances y las discusiones sociológicas en cuanto a la temática de vivienda 
colectiva en Latinoamérica. 

BALANCE DE LA CUESTIÓN Y APROXIMACIÓN TEÓRICA
En Latinoamérica, los conventillos y otros tipos de viviendas colectivas 
fueron desarrollándose a partir de las últimas décadas del siglo XIX y 
a lo largo del siglo XX, debido al crecimiento acelerado de las ciudades 
capitales. Por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, los conventillos fue-
ron el refugio de las olas migratorias que tuvieron, sobre todo, italianos 
y españoles hacia este país (Ramos, 1999; Caponi, 2002). Esto produjo 
altos niveles de hacinamiento, ya que en cuartos de seis a diez metros 
cuadrados habitaban entre siete a doce personas, los que se constituyeron 
en los principales focos de infección cuando llegaron las epidemias de 
tifus, viruela, cólera, difteria y fiebre amarilla que se propagaron después 
de la guerra del Paraguay (1864-1870). Como consecuencia, las élites se 
relocalizaron en nuevos barrios residenciales de la ciudad para evitar los 
contagios y posibles mezcolanzas que pudieran tener con los/las inmi-
grantes (Aboy, 2008). Por otro lado, en Perú (Dreifuss, 2005) y México 
(Hernández, 2013) proliferaron diversos tipos de viviendas colectivas: 1) 
las que provienen de la tradición urbana heredada de la colonia, como 
los callejones, las rancherías, tiendas y vecindades; 2) las que derivan del 
periodo republicano, como las quintas, villas y barriadas. Estos distintos 
tipos de viviendas tienen en común el albergar migrantes y personas de 
escasos recursos que viven en condiciones de hacinamiento. 

Del mismo modo, Lobo (1984), Vassalli (1992), Durán Chuquimia 
et al. (2007) muestran los procesos que tuvieron las viviendas colectivas 
en Perú, Chile y Bolivia en cuanto arquitectura, mercado de vivienda e 
intervención estatal, que evidencian la constante relación entre economía 
y transformaciones inmobiliarias según las demandas de la modernidad 
y las generaciones. Esta relación entre transformaciones inmobiliarias y 
económicas se puede ver también en los trabajos de Choque Flores (2009) 
y Pinaya (2012), que muestran los procesos de tradición y modernidad 
que tuvo la calle Illampu, situada en la zona central de la ciudad de La 
Paz, por medio de las modificaciones materiales y simbólicas que tienen 



Temas Sociales 48 - Isabel G. Sanjines Rodríguez 

14

los habitantes y sus inmuebles. Estos distintos procesos que tuvieron las 
viviendas colectivas fueron expresados por la literatura, el teatro y el cine, 
que muestran el contenido social de los conventillos, la vida cotidiana y la 
población que habitaba. Por ejemplo, las obras teatrales El conventillo de la 
paloma, de Alberto Vaccarezza (1929); Las locas del conventillo, de Fernando 
Ayala (1966); Me avergüenzan tus polleras, de Juan Barrera (1998), y Los hijos 
del alcohol, de Raúl Salmón (1990). Por otro lado, en la literatura tenemos 
obras como Los hijos de la correista, de Paredes Candia (1973); La tumba 
infecunda, de René Bascopé (1985), y Catre de fierro, de Alison Spedding 
(2016). También tenemos las canciones de Edmundo Rivero (1950-1966), 
Carlos Gardel (1930), Enrique Santos (1947), Papirri (2000) y Luis Rico 
(1996), entre otros.

En aspectos más específicos, Beijaard (1988) y Van Lindert (1999) 
mencionan que los conventillos fueron construidos entre los años 1800 y 
1930 por familias de la élite paceña. Ambos autores coinciden en que hay 
alrededor de 375 conventillos distribuidos en seis barrios de la ciudad: Santa 
Bárbara, Belén, Villa Pabón, Centro, San Sebastián y El Rosario, de los 
cuales el 70% están ubicados en el lado oeste, es decir, desde la Avenida 
Mariscal Santa Cruz hasta la calle Illampu. La población que habita en 
estas viviendas no es de altos ingresos, pero no todos son pobres, ya que los 
hombres suelen ser abogados, arquitectos, empleados públicos y militares. 
En cambio, las mujeres son profesoras de colegio de nivel secundario, 
comerciantes y contadoras. Las familias generalmente son pequeñas, 
puesto que tienen un promedio de dos a tres personas por hogar, que 
están encabezadas por mujeres solas que son viudas o divorciadas. Estas 
poblaciones mejoran sus condiciones habitacionales a partir de arreglos 
y construcciones de baños, lavanderías y cuartos realizados en los mismos 
conventillos. Estas adaptaciones improvisadas, más el constante deterioro 
de los inmuebles, hace que la privacidad de las unidades domésticas sea 
escasa, en comparación con construcciones modernas, como edificios y 
condominios que ya tienen definidas las áreas comunes y privadas. En 
este sentido, se puede considerar que los conventillos presentan déficit de 
vivienda debido a que la calidad de construcción, el espacio disponible 
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para residir y la calidad de los servicios básicos no son los mejores, según 
las variables del Instituto Nacional de Estadística (INE)3.

Si bien las familias de los conventillos logran mejorar sus condiciones 
habitacionales, es un hecho que la privacidad de cada unidad doméstica es 
escasa, ya que las actividades que se realizan en el backstage o trasfondo es-
cénico entendido como “(…) un lugar, relativo a una actuación determinada, 
en el cual la impresión fomentada por la actuación es contradicha a sabien-
das como algo natural” (Goffman, 1981: 123) son escuchadas y percibidas, 
en mayor o menor medida, por los vecinos del inmueble. La posibilidad de 
escuchar estas actividades depende de lo que Simmel (1977) define como la 
dimensión social del espacio, que se caracteriza por tener cuatro atributos 
espaciales: 1) la proximidad y la distancia, 2) la agrupación y la dispersión, 
3) la densidad y el esparcimiento y 4) la permanencia y la movilidad que, en 
este caso, presentan los diferentes sectores de los conventillos. Por ejemplo, 
los olores de la cocina o del baño se perciben con facilidad cuando hay ma-
yor proximidad o densidad en el espacio; lo mismo sucede con los sonidos 
que provocan los jales de cadena de los baños, las relaciones sexuales, las 
discusiones familiares, la violencia física que ejercen las madres sobre sus 
hijos, las peleas conyugales, los programas de radio y televisión, etc. 

Esta tensión que existe entre los espacios comunes y privados puede en-
tenderse a partir de los conceptos de ambigüedad y contaminación de Mary 
Douglas (1970), puesto que los conventillos sobrepasan las fronteras simbólicas 
marcadas en un sistema de clasificación, que en este caso sería la claridad de los 

3 En Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima el déficit cualitativo de vivienda 
a partir de tres categorías: 1) materiales de construcción, 2) espacio disponible para residir y 3) 
servicios básicos. La primera categoría considera que tiene calidad de construcción buena cuando 
las paredes son de ladrillo, bloques de cemento, hormigón, tapial o adobe revocado. Cuando 
las paredes son de piedra, es de calidad aceptable y cuando las paredes son de adobe o tapial 
sin revocar, madera, caña, palma, troncos u otros materiales se considera de mala calidad. La 
segunda categoría considera la calidad de habitabilidad a partir de dos criterios: 1) condiciones de 
hacinamiento y 2) disponibilidad de un cuarto sólo para cocinar. El hacinamiento se mide en base 
a la cantidad de habitaciones que se usan como dormitorios, que son divididos por el número de 
personas que residen en la vivienda. Se considera que el promedio de referencia es de 2,5 personas 
por dormitorio, lo que implica que una vivienda que tenga tres o más personas por habitación sea 
considerada con hacinamiento. Por último, la calidad de los servicios básicos se refiere a la procedencia 
y distribución de agua para beber y cocinar, como la disponibilidad de energía eléctrica y servicios 
sanitarios (INE, 2001). A partir de estas categorías se mide el déficit de vivienda en Bolivia. 
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espacios comunes y privados. Esta ambigüedad del espacio provoca una serie 
de problemas que obligan a la población a establecer formas de organización 
que aclaren estas ambivalencias. Es así que se forman liderazgos que van cons-
truyendo un orden legítimo que es entendido como: “(…) algo más que una 
regularidad en el desarrollo de una acción social simplemente determinada 
por la costumbre o por una situación de intereses” (Weber, 1964: 25). En este 
sentido, y siguiendo la lógica del autor, se van desarrollando organizaciones 
de carácter burocrático (forma racional de ejercer dominación), carismático 
(liderazgo de un caudillo) y tradicional (legitimidad de los poderes heredados) 
para administrar los inmuebles. Es así que se puede entender a los conventi-
llos como una estructura recursiva (Giddens, 1984) que constriñe y habilita 
distintos recursos de organización e interacción social. 

METODOLOGÍA 
La investigación inició en junio del 2016 y duró hasta mediados de noviembre 
del 2018. La primera tarea que se realizó fue identificar los inmuebles de tipo 
conventillo en la ciudad de La Paz, mediante un inventario que llegó a registrar 
un total de 57 conventillos distribuidos en las zonas de Santa Bárbara, Villa 
Pabón, San Sebastián, Zona Norte, El Rosario y San Pedro. Los criterios 
que utilicé para identificar los inmuebles fueron: 1) que la arquitectura sea 
republicana, es decir, que tengan portones grandes que conecten al zaguán y 
patios; que tengan ventanas con dinteles rectos y enrejados de fierro forjado, 
techos de tejas, etc.; 2) que la casa no esté abandonada o en litigio; y 3) que 
sean viviendas colectivas, ya que hay inmuebles que son republicanos, pero que 
funcionan como galerías comerciales (como las tiendas de la calle Illampu4). 

4 Si bien los datos recolectados por mi persona coinciden con los de Beijaard (1988) 
y van Lindert (1999) en cuanto a las zonas en las que se ubican estos inmuebles, la 
cantidad de predios varía significativamente ya que hay una diferencia de 375 a 57 
conventillos. Esto puede deberse a dos motivos. El primero, a que estos inmuebles 
son vulnerables a las demoliciones o derrumbes por las malas condiciones en las 
que se encuentran, siendo su disminución comprensible por el constante crecimiento 
urbano de la ciudad. Sin embargo, considero también que la cifra de 375 conventillos 
expuesta por los autores es sospechosa, porque ninguno de ellos menciona el modo 
en que registraron dicha cantidad, ni los criterios que utilizaron para seleccionar los 
inmuebles, o de dónde consiguieron los datos (si es que fueron proporcionados por 
alguna institución), siendo poco sustentable la cifra planteada por ambos autores. 
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A partir de este inventario, se seleccionaron tres conventillos que están 
ubicados en los barrios de Santa Bárbara, San Pedro y San Sebastián, ya que 
se identificaron similitudes y diferencias en su historia, organización interna 
y población, al ser éstos elementos fundamentales para la investigación. En 
los tres casos se realizaron un total de 21 entrevistas semiestructuradas y 32 
entrevistas informales, que estuvieron acompañadas de visitas constantes que 
permitieron realizar observación participante y no participante. Mediante 
este trabajo etnográfico establecí relaciones estrechas con los residentes de 
los conventillos, debido a que participé de fiestas de cumpleaños, año nuevos, 
martes de ch´alla, graduaciones, velorios, novenas y cabos de año que se rea-
lizaron dentro de los inmuebles. También ayudé a recoger la basura después 
de las fiestas, jugué cartas y videojuegos, y les di clases de gramática básica a 
los hijos de algunos vecinos. Esos momentos fueron los que proporcionaron 
mayor información sobre la historia, la composición social, los servicios bá-
sicos, la situación legal y la organización interna de estas viviendas, ya que 
pude enterarme de los conflictos familiares, las deudas, las ventas ilícitas y 
las relaciones de parentesco que permitieron conocer las características de 
los predios mencionados. 

Esta información que fue recibida de manera oral se comprobó al mo-
mento de conocer las piezas o cuartos, ya que muchas veces los informan-
tes mencionaban que vivían solos, pero resultaba que residían con cuatro 
personas más. También insinuaban que no tenían baños privados o cocinas 
en sus piezas, cuando sí gozaban de éstas. Estas “mentiras blancas” es un 
código interno que se utiliza para pagar menos cantidad en el prorrateo de 
las facturas de energía eléctrica y agua potable. Así también se reconocen 
otros contenidos émicos (Spedding, 2013; Becker, 2011), como dejar las 
puertas de las piezas semiabiertas para controlar el ingreso o la salida de las 
personas, hablar despacio dentro y fuera de las habitaciones para evitar que 
“las paredes escuchen”, salir e ingresar al inmueble de forma sigilosa para 
que los vecinos no se enteren de todos los movimientos que se realizan, entre 
otras actividades. El comprender estos contenidos émicos permitió recolectar 
y comprobar la información recibida por los informantes. 

Estos datos obtenidos en los tres estudios de caso fueron anotados pri-
meramente en cuadernos de campo que fueron sistematizados en formato 
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digital, en modo de fichas que ordenaron la información en cuatro catego-
rías: 1) momentos históricos relevantes, 2) características inmobiliarias, 3) 
composición social y 4) datos de los informantes. Los textos revisados fueron 
seleccionados a partir de cinco criterios: 1) sociología del espacio, 2) vida 
cotidiana, 3) sociología urbana, 4) viviendas colectivas en Latinoamérica y 
Bolivia, y 5) historia de la ciudad de La Paz en el siglo XX. Los datos fueron 
codificados en bibliografías comentadas y fichas de resumen. 

HALLAZGOS 
Primeramente, se va exponer las características generales de los tres conven-
tillos estudiados, a partir de la explicación de su infraestructura en relación 
al uso y valor simbólico que las personas le otorgan al espacio. Luego, se 
mostrarán las características de convivencia, códigos implícitos y explícitos 
que generan los habitantes en estos inmuebles. Para terminar, se explicará 
la organización y el funcionamiento interno de cada caso. 

Infraestructura
Los conventillos estudiados tienen entre tres a cuatro patios que distribuyen 
las piezas en la planta baja y en los pisos superiores. La ubicación de los 
cuartos evidencia las distancias de clase que existen entre habitantes, ya que 
la condición espacial y la calidad de la construcción varían de una pieza a 
otra. Por ejemplo, las piezas que se encuentran en los zaguanes son las más 
desfavorecidas, por la poca o nula iluminación del sol, el ruido constante, 
el tamaño reducido de los ambientes y la humedad, siendo las más eco-
nómicas en relación a las demás. En cambio, las piezas que se encuentran 
en los pisos superiores tienen mejores condiciones de privacidad, porque 
escuchan en menor medida las actividades que realizan las personas que 
viven pisos debajo. También tienen mayor iluminación del sol, amplitud de 
los ambientes y menor humedad, por lo que son las de mayor valor econó-
mico. Asimismo, los primeros patios suelen ser los más ruidosos debido a 
que la circulación de las personas es mayor, porque necesariamente deben 
pasar por allí para salir o entrar al inmueble. Además, están más expuestos 
a la calle y al ingreso de personas desconocidas que, por lo general, no se 
animan a ingresar hasta los patios del fondo.
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Los primeros patios suelen ser los que aún preservan partes de la cons-
trucción original, ya que los balcones, las escaleras, las pilas comunes e incluso 
las imágenes religiosas se mantienen, a diferencia de los demás patios, que 
sufrieron mayores cambios en la infraestructura porque se construyeron (de 
manera improvisada) cocinas, cuartos, lavanderías y baños, reduciendo así 
su tamaño original. 

Esto se debe, en gran parte, a que las familias tienen tendencia a am-
pliarse dentro del mismo conventillo, lo que hace que cada vez baños, pilas, 
lavanderías, cocinas y cuartos sean insuficientes. De igual manera, se pri-
vatizaron (sin consenso) muchos espacios que en un principio eran de uso 
común, como pasillos, balcones, patios, baños y pilas: “La gente destruye 
patios, gradas y balcones para construir como sea sus cuartitos” (entrevista, 
11-10-2017). Todas estas modificaciones tuvieron repercusiones legales 
porque fueron ejecutadas sin autorización, afectando a los pobladores al mo-
mento de querer comprar, vender, hipotecar, demoler y pagar los impuestos 
por las irregularidades legales que hay. Una causa es el hacinamiento que 
hay en estas viviendas, cuyas infraestructuras van colapsando y perdiendo 
valor económico por el constante fraccionamiento: “Esto es un nido de 
hormigas, toda la familia llega a vivir aquí y se acomodan unos encima de 
otros” (entrevista, 3-8-2016). 

Convivencia 
El hacinamiento de las personas en el espacio provoca que la privacidad 
sea escasa, ya que la vida cotidiana de las personas está constantemente 
expuesta a la región anterior (Goffman,1981); las actividades diarias son 
observadas y escuchadas por los demás, lo que deviene en el conocimiento 
de los oficios, las labores, los horarios, los itinerarios, los gustos y otros que 
tienen los habitantes de los conventillos. En este sentido, la fachada personal 
(Goffman, 1981) juega un rol importante, puesto que la forma de vestir, la 
edad, el sexo, las expresiones corporales, faciales, etc., producen sospechas 
sobre el tipo de trabajo, nivel de ingresos y grado educativo que tienen los 
habitantes de los conventillos. Esta constante relación cara a cara provoca 
que los consumos diferenciados de bienes y servicios sean evidentes, ya que 
la cercanía y densidad de las unidades domésticas provocan un constante 
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miramiento entre las personas. Sobre todo, los propietarios muestran los 
valores de crianza inculcados a sus hijos, resaltando sus triunfos estudiantiles 
y profesionales para distinguirse y adquirir mayor prestigio sobre los demás. 

Todo ello provoca estrechas relaciones de vecindad que producen prác-
ticas de solidaridad entre los vecinos, ya que se prestan sillas, utensilios de 
cocina, manteles o vajillas cuando alguien está realizando algún aconteci-
miento social. También se prestan herramientas de trabajo para arreglar 
bicicletas, motos y electrodomésticos, o se facilitan ternos y trajes formales 
cuando hay fiestas. De igual manera, las madres crean lazos entre sí para 
ayudarse con el cuidado de sus hijos e hijas, colaborándose también con 
el peinado y arreglo cuando están por festejar algún cumpleaños o evento 
social (como bautizos, primeras comuniones, graduaciones, etc). Asimismo, 
se ponen de acuerdo para las fiestas tradicionales como “el martes de ch’alla” 
(realizada en Carnavales); para esta festividad los propietarios e inquilinos 
se organizan para ch’allar las piezas de manera conjunta. También preparan 
villancicos para cantar el día de Navidad, se organizan para conformar 
campeonatos de wally y fútbol, y preparan comparsas de bailes folclóricos 
para participar de fiestas patronales, etc. “Aquí somos como una familia, 
todos nos conocemos y todos compartimos, es como la vecindad del Chavo” 
(entrevista, 5-12-2016).

Todo esto provoca que los vínculos sociales se formalicen con relaciones 
de padrinazgos o con lazos amorosos que suelen terminar en matrimonio, ya 
que no falta el caso en el que un inquilino termina casado con su propietaria 
después de vivir un tiempo en alquiler. También hay encuentros sexuales 
que, en muchos casos, son infidelidades que se encubren o divulgan según el 
caso y las condiciones del suceso. De hecho, uno de los principales motivos 
de encuentros violentos entre hombres o mujeres se deben a esta razón, por 
tratarse de infidelidades sucedidas entre las mismas personas del conventillo. 
Sin embargo, estos problemas suelen resolverse de manera interna (entre los 
afectados), ya que lo sucedido no incumbe a la totalidad de la población. 
La mayoría procura no involucrarse en estos temas, por temor a perder los 
beneficios del sistema de relaciones sociales que hay en el conventillo (como 
los actos de solidaridad mencionados anteriormente). El hecho de controlar 
y divulgar las acciones de los otros genera la posibilidad de que esa persona 
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o familia lleve a cabo alguna venganza o vigile con mayor atención las ac-
tividades de quien lo delató, haciendo cada vez la vida “más insoportable” 
entre ellos. Entonces, se tiene como norma implícita el “hacerse el loco” 
con la vida y los quehaceres de los vecinos, negar que se sabe algo sobre el 
otro, con el fin de salvaguardar la vida privada de cada uno. 

Son éstas leyes implícitas e inmanentes que naturalizan la estructura 
social de cada vecindad, conformando la unidad de un estilo de vida, de un 
“sentido común” que se expresa diariamente. Asimismo, el vivir en colectivi-
dad hace que se generen una serie de negociaciones internas que permiten 
desarrollar y mantener la convivencia de las diferentes familias. Por ejemplo, 
se tolera que el piso de ingreso de alguna vivienda se moje cuando algún 
vecino seca su ropa en la baranda del balcón, o que los olores de cebolla, 
pescado y ajo lleguen hasta algún dormitorio, o que el hijo de algún vecino 
toque la trompeta o batería en diferentes horas del día, o que el sonido de 
la telenovela u otro programa de televisión se escuche hasta el patio, etc. 
Estos hechos, al ser parte de la rutina diaria, forman una estructura de in-
tercambio que implícitamente se despliega y reproduce en la cotidianidad.

Este orden cotidiano compuesto por una serie de negociaciones, códigos 
internos y normas implícitas entra en tensión cuando aparecen conflictos 
estructurales que exigen la intervención colectiva para resolverlos. Son 
estructurales porque, a diferencia de los problemas de infidelidad, o los 
que se producen entre padres, madres, niños, inquilinos, etc., afectan a la 
colectividad, ya sea por algún comportamiento que sobrepasó los límites 
de convivencia y privacidad o porque el deterioro del inmueble ocasiona 
dificultades (como las filtraciones de agua, el desperfecto de los techos, las 
goteras del desagüe de los baños, puertas en mal estado, falta de iluminación 
en los zaguanes, etc.). Estos problemas requieren −al menos− un grado de 
consenso entre los propietarios para poder solucionarlos. Este proceso im-
plica que algunos propietarios tengan que asumir roles, liderazgos o cargos 
administrativos que den paso al ejercicio de la jurisdicción, que muchas 
veces crean normas explícitas (como estatutos internos), o se formalizan las 
ya existentes implícitamente. Es decir, ciertos conflictos funcionan como 
detonantes que desencadenan una serie de reclamos que no fueron mencio-
nados o solucionados con anterioridad. Este proceso genera liderazgos y/o 
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reestructuración de la organización interna a partir de diferentes estrategias 
de legitimación. 

Conventillo Santa Bárbara 
El conventillo del Barrio de Santa Bárbara tiene 1.200 m2; alberga 36 uni-
dades domésticas de aproximadamente 33,3 metros cuadrados habitadas 
por alrededor de tres personas por pieza. En total, 108 personas residen en 
el conventillo, de las cuales 28 son propietarios y el resto está distribuido 
entre anticresistas e inquilinos. Los propietarios pertenecen a las mismas 
ramas familiares que heredaron el inmueble por generaciones. Legalmente 
son dueños por Acciones y Derechos, lo que significa que son propietarios 
porcentuales del predio. Este conventillo no se organiza por medio de una 
directiva o instancia de representación que maneje normas explícitas, como 
reglamentos o estatutos internos que establezcan los derechos y deberes de 
cada propietario, las normas de convivencia y administración; sino que la 
responsabilidad del inmueble recae sobre las relaciones de parentesco que 
tienen los propietarios entre sí. Es decir que la organización interna tiene 
un carácter tradicional en el sentido de Weber (1964), debido a que la res-
ponsabilidad inmobiliaria es heredada de generación en generación. 

Sin embargo, los propietarios presentan conflictos cuando se trata del uso 
o tenencia del espacio, puesto que la constante fragmentación del inmueble 
genera confusión sobre los límites de las propiedades privadas, ya que el 
espacio común tiene tendencia a imponerse sobre el privado, generando 
pérdida de posesión y de control de los dueños ante la propiedad. “Lo que 
es de muchos no es de nadie” (entrevista, 1-7-2016.) La jerarquía que se 
establece entre propietarios depende principalmente de tres factores: 1) el 
grado o relación de parentesco que se tenga con las principales ramas fami-
liares (no es lo mismo ser el esposo de la dueña que ser la ahijada de algún 
propietario), 2) el tiempo o permanencia que tienen en el inmueble, y 3) la 
cantidad de propiedades que posean en el conventillo. La combinación y 
adquisición de estas variables van otorgando diferentes grados de legitimidad 
y representación en los propietarios. También entran en juego las cuestio-
nes de clase social, que son medidas a través del nivel educativo y el oficio 
que se ejerza, debido a que se llega a considerar que la culminación de los 
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estudios universitarios aumenta las posibilidades de dirigir correctamente 
la administración de la casa por los conocimientos adquiridos. En cambio, 
los propietarios que se dedican a oficios manuales disminuyen este capital 
y con ello las probabilidades de formar parte del grupo de organización 
del inmueble. 

Esto muestra que estas ramas familiares entraron en un proceso de 
movilidad social descendente desde generaciones anteriores, debido a que 
heredaron el inmueble como un bien devaluado por las constantes fragmen-
taciones que se realizaron. En este sentido, el inmueble tiene mayor valor 
simbólico que económico, ya que recae en éste el peso de la historia familiar. 
En suma, este conventillo se caracteriza por tener una población homogénea, 
con orígenes sociales similares, puesto que los propietarios son familiares, y 
los anticresistas e inquilinos suelen ser allegados o amigos de estas familias. 
Como consecuencia existe un alto grado de cohesión e integración social 
entre los residentes por los lazos de familiaridad que presentan. 

Conventillo San Sebastián 
En el año 1985, el inmueble fue comprado por la “Asociación de Copro-
pietarios ACICH”, que adquirió personería jurídica en 1985. Este proceso 
implicó la conformación de estatutos internos que definieron los derechos 
y deberes de cada adjudicatario, junto con las normas de administración y 
convivencia. Es decir, que la administración del inmueble recae en la repre-
sentación de una directiva conformada por los propietarios del predio. Sin 
embargo, la mayoría de los dueños se trasladaron a otros barrios, migraron 
a otros países o fallecieron, dejando casi la totalidad de las piezas del con-
ventillo en alquiler. Actualmente, el inmueble cuenta con una superficie de 
735 m2, que contienen 3 patios y 34 piezas que miden aproximadamente 
12,60 m2 cada una. La población estimada es de 132 personas, de las cuales 
sólo 6 son propietarios; el resto son inquilinos que se fueron adueñando del 
predio, por el abandono que los coherederos le dieron al inmueble. 

Los inquilinos residen en el inmueble hace 10 o 25 años atrás y fueron 
construyendo (sin permiso ni consenso) piezas, baños, cocinas y lavanderías 
para recibir a nuevos familiares o subalquilar los espacios. Estas acciones 
no pueden ser controladas o sancionadas por la directiva, debido a que 



Temas Sociales 48 - Isabel G. Sanjines Rodríguez 

24

su conformación y legitimidad es cada vez menor por la escasa población 
propietaria (6 propietarios ante 126 inquilinos). “Es una tierra sin ley” 
(entrevista, 8-2-2017). Sin embargo, un inquilino que se dedica a la lectura 
del tarot logró ayudar a la directiva cobrando el servicio de agua potable 
por medio del prorrateo de la factura mensual. Este hecho se dio porque 
el tarotista suele ser un mediador entre la directiva y los inquilinos, cuando 
surgen discusiones entre ambos bandos por temas de propiedad o convi-
vencia. Varias veces ayudó a resolver problemas individuales o colectivos 
gracias a sus habilidades de la cartomancia, lo cual lo convirtió en un líder 
carismático (Weber, 1964) que realiza el rol de intermediario entre el grupo 
de inquilinos y el grupo de propietarios, reduciendo su distancia y hostilidad. 

Por otro lado, se suelen realizar asambleas generales para tratar temas 
legales, de mantenimiento inmobiliario, pagos de servicios básicos y conviven-
cia vecinal. En éstas, los habitantes expresan sus necesidades e inquietudes. 
Generalmente estas asambleas terminan en discusiones orales o enfrentamien-
tos físicos por no poder llegar a acuerdos o consensos. “Aquí todos quieren 
derechos sin obligaciones” (entrevista, 8-2-2017). Sin embargo, el hecho de 
anunciar públicamente los problemas genera una especie de catarsis (Douglas, 
1970) que hacen de estas acusaciones un medio para ejercer control social que 
aclara las ambivalencias que existen en la organización interna. Estos hechos 
muestran que los estatutos internos son más una formalidad legal que permitió 
comprar el inmueble en 1978, que un medio de organización y administración 
interna. Como consecuencia, este conventillo tiene debilidad institucional en 
su jurisdicción, ya que el control del espacio y la jerarquía de los habitantes 
se establecen por medio del uso de la fuerza o la ley del más fuerte “hasta con 
sus perros te quieren atacar” (entrevista, 10-3-2017). 

Por último, se puede mencionar que este conventillo presenta mayor 
deterioro inmobiliario por la falta de mantenimiento y por los destrozos que 
realizaron los inquilinos en patios, escaleras, balcones, zaguanes y pasillos. 
A esto se suma la imposibilidad legal de recuperar las partes inmobiliarias 
para regularizar el derecho propietario de cada dueño y poder vender, 
hipotecar o demoler el predio. Por eso, los seis propietarios consideran 
que la expropiación del terreno sería la mejor solución para sacar a los 
inquilinos del inmueble y poder recuperar algo de su valor por medio de 
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alguna remuneración económica. Es así que el proceso de movilidad social 
descendente es mayor, en relación al conventillo de Santa Bárbara, debido 
a que los propietarios no tienen opciones de recuperar, arreglar o solucionar 
los problemas legales, con lo cual el inmueble está sin solución aparente. 

Conventillo de San Pedro
Este inmueble fue comprado en 1957 por el “Sindicato de Trabajadores 
de Calzados García”, por medio de una Asociación de Copropietarios que 
obtuvo su personería jurídica dos años más tarde. Es decir, son copropietarios 
totales del predio. Actualmente, el predio cuenta con 3.468 m2 de superficie 
y 5.500 m2 de propiedad horizontal, que contiene tres patios grandes y un 
patio pequeño. La población aproximada es de 249 personas; cada familia 
cuenta con un promedio de 5 integrantes (2 padres y 3 hijos). La cantidad de 
propietarios es de 54 y el resto se distribuye entre anticresistas e inquilinos. 

La organización interna de este inmueble tiene un carácter burocrático 
en el sentido de Weber (1964), porque las normas explícitas establecidas en 
los estatutos internos presentan legitimidad, ya que las personas conocen 
y exigen el cumplimiento de las mismas. La organización descansa en la 
validez de la legalidad normativa y la judicatura del cuadro administrativo. 
Es decir, la directiva está sujeta a las normas establecidas y a las decisiones 
que se tomen en asambleas. Como consecuencia, deben cumplir una serie 
de protocolos antes de realizar cualquier actividad. Por ejemplo, se convoca 
con una semana de anticipación a las asambleas generales, se publica en los 
paneles informativos las listas de deudores y los montos que deben pagar de 
los servicios básicos. “Si no pagan a tiempo les cortamos el servicio hasta que 
cancele” (entrevista, 14-11-2017). También, al finalizar la gestión, se debe 
dar una rendición de cuentas en asamblea general y se debe coordinar para 
el cambio de directorio. Todo ello hace que la población otorgue validez a 
este orden institucional, que llega a establecer modelos de conducta y formas 
de regular la administración. 

Sin embargo, este orden burocrático tiene límites en su competencia 
jurisdiccional, ya que no interviene en todos los casos. Por ejemplo, los 
conflictos que se presentan sobre las herencias de los inmuebles no son tra-
tados en asambleas ni son atendidos por la directiva. De igual modo sucede 
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con los casos de robos, peleas familiares, violencia conyugal e infidelidades, 
que son solucionados entre los afectados. Esto muestra que los conflictos 
son diferenciados y tratados de formas distintas según el caso. No es lo 
mismo el robo de una garrafa que la expropiación de una vivienda. Esta 
forma de competencia jurisdiccional tiene similitud con el conventillo de 
San Sebastián, ya que la directiva no atiende todos los casos o problemas 
que exponen los vecinos en las asambleas, como los asuntos de herencia o 
los problemas familiares. Sin embargo, ambas jurisdicciones se diferencian 
entre sí en el grado de integración y legitimidad que presentan. En el caso 
del conventillo de San Sebastián, la validez que se otorga al cumplimiento 
de las normas explícitas es escasa por la debilidad que tiene la directiva 
como cuadro representativo; a diferencia del conventillo de San Pedro, 
que presenta obediencia y cumplimiento de las normas establecidas. Esto 
muestra que hay diferentes tipos de regularidades que van delineando los 
modos de organización interna según los conflictos y las características de 
la composición social que tenga cada conventillo. 

Por último, se puede mencionar que los conventillos de San Pedro y Santa 
Bárbara presentan poblaciones homogéneas por las relaciones de parentesco, 
allegamiento y vínculos laborales que tuvieron al momento de arrimar las 
viviendas. Estos lazos de familiaridad acentúan la cohesión e identidad grupal 
de ambas poblaciones. Por ejemplo, las relaciones de parentesco que hay 
en el conventillo de Santa Bárbara constituyen un principio cohesionador 
para los habitantes. En cambio, en el conventillo de San Pedro la identidad 
fabril que dejó la primera generación es la que produce la integración social. 
Esto muestra que ambos casos tienen un carácter cerrado y “endogámico”, 
porque las relaciones y uniones sociales se realizan entre el mismo grupo de 
personas. Algo similar sucede en el conventillo de San Sebastián, pero con 
menor grado de integración y cohesión, ya que es una sociedad de carácter 
cerrado, pero sin características endogámicas. 

DISCUSIÓN
Catherine Vassalli (1992) menciona que los conventillos forman parte signifi-
cativa del mercado de vivienda en Santiago, Chile, ya que la demanda para 
arrendar estas viviendas es alta, siendo la oferta escasa puesto que las pocas 
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piezas que se desocupan son arrendadas rápidamente. Vassalli llama a la 
población que alquila habitaciones en conventillos “grupos cautivos”, a los 
cuales divide en dos: 1) personas cautivas en el centro y 2) personas cautivas 
del arriendo barato. El primer grupo se constituye de personas solas que 
generalmente son mujeres de edad avanzada, pero también de personas que 
ejercen oficios informales o esporádicos, como ser: la costura, el lavado de 
ropa o de autos, el cuidado de niños o vendedores ambulantes y cartoneros. 
La autora menciona que son “grupos cautivos del centro” porque es ahí 
donde encuentran su fuente de trabajo o mercado diario, siendo el monto 
de sus ingresos reducido para realizar los gastos cotidianos de transporte. 

El segundo grupo se constituye de parejas jóvenes con niños que son 
allegados de algunas familias que ya residen en el conventillo, en el cual ven 
una solución provisoria al problema del mercado de vivienda puesto que 
el propósito es ahorrar dinero para posteriormente adquirir casa propia. 
Sin embargo, suelen permanecer años en tal situación, reduciéndose su 
movilidad habitacional dentro del mismo conventillo u otros similares. Es 
así que, para la autora, son poblaciones “cautivas” porque en ambos casos 
los ingresos bajos o irregulares no permiten el ahorro económico para 
mejorar sus condiciones habitacionales (Vassalli, 1992). El hecho de que 
las  personas circulen dentro del mismo conventillo coincide con los datos 
que se recogieron en el trabajo de campo que realicé en mi investigación 
(Sanjines, 2019), debido a que hay situaciones en donde una habitación fue 
desalojada y ésta fue ocupada −casi inmediatamente− por otra familia que 
ya reside en el conventillo, la cual decide trasladarse porque la habitación 
cuenta con mayor cantidad de cuartos o dispone de mayor iluminación. En 
este sentido, coincido con Vassalli con su afirmación de “personas cautivas 
en el centro”, ya que son poblaciones que –de algún modo– se han estan-
cado en esa condición habitacional, evidenciando la crisis inmobiliaria y el 
reducido proceso de movilidad social de sus residentes. 

Beijaard (1988) argumenta que la población de los conventillos se 
constituye de familias pequeñas, con un promedio de 2 a 3 personas por 
hogar que, por lo general, están encabezados por mujeres solas que son 
viudas o divorciadas, dato que coincide también con el texto de Vassalli 
(1992), que muestra que una de las poblaciones “cautivas en el centro” 
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está constituida por mujeres solas de edad avanzada. Sin embargo, estos 
datos en el texto de Beijaard son contradictorios porque primero afirma 
que existen condiciones de hacinamiento por la cantidad de 4 a 5 per-
sonas por habitación, pero luego afirma que son “familias pequeñas” de 
2 a 3 integrantes por pieza, siendo confusos los datos presentados en su 
investigación. Esto puede ser resultado del reducido acceso que tuvo con 
la población, debido a que de los 20 conventillos que trabajó sólo pudo 
recolectar 49 boletas de encuestas, la mayoría de un solo caso: “El garaje 
Romero”, siendo difícil generalizar y triangular los datos recabados. Éste 
es un problema metodológico que se presenta al momento de realizar el 
trabajo de campo en los conventillos, puesto que las personas que residen 
en estas viviendas suelen negarse a ser encuestadas o entrevistadas, porque 
prefieren resguardar su privacidad y la de los demás vecinos para evitar 
problemas de convivencia. 

Éste fenómeno es natural y comprensible, puesto que se trata de la vida 
íntima de las personas, de su privacidad familiar y personal que es protegi-
da ante el o la investigador/a. Este tipo de casos y estudios son un desafío 
metodológico para las ciencias sociales, ya que el acceso, la recolección y 
la fidelidad de los datos son escasas. No basta con encuestar o hablar con 
las personas residentes por medio de entrevistas formales e informales, sino 
que se debe comprobar los datos recabados con trabajos de observación y 
adquiriendo confianza con los residentes para triangular poco a poco los 
datos. Es decir que al tratarse de la vida íntima y privada de la gente, el 
o la investigador/a debe ser parte de ese ambiente íntimo y familiar para 
adquirir confianza y mayor acceso, siendo un proceso largo que requiere 
paciencia y estrategia para recolectar los datos de campo, desafío que aún 
la Sociología está superando.

CONCLUSIONES 
Los tres estudios de caso comparten las siguientes regularidades: 
1) Tienen poblaciones estables que suelen generar relaciones cerradas, en el 

sentido de Weber (1964), porque tienen tendencia a excluir a personas que 
no tienen vínculos previos con esta población. En los tres casos, la princi-
pal vía de acceso depende de los lazos sociales que se tengan con personas 
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que ya residan en el inmueble. En los conventillos de Santa Bárbara y San 
Pedro, se busca garantizar el control de la propiedad y la administración 
entre ciertos grupos de personas que tienen lazos de parentesco y matrimo-
nialidad. Es decir, hay una tendencia a la oligarquía y a la monogamia. En 
el caso del conventillo de San Sebastián, se presenta otra figura, ya que la 
cohesión social es menor, los habitantes no tienen vínculos sociales previos 
que generen mayor integración, lo que provoca que la población propietaria 
se haya desunido con mayor facilidad. 

2) Son viviendas colectivas que no tienen claridad en su distribución espacial. 
La frontera entre lo público y lo privado está desdibujada por el hacina-
miento y el colapso que existe. Las distintas familias luchan por encontrar 
las mejores condiciones habitacionales y se apropian de balcones, patios, 
pasillos, etc., o amplían sus propiedades en estos sectores. Esto provoca 
que lo privado, el backstage, se exponga en el escenario o región anterior 
(Goffman, 1981), siendo escasa la privacidad por la densidad poblacional 
que existe. Esta falta de privacidad provoca que los residentes tengan una 
constante preocupación por mantener la fachada personal y por aparentar 
ciertos tipos de consumo, comportamiento y modales que pueden generar 
prestigio en la población.  La causa estructural de la indiferenciación de los 
espacios es porque el gobierno y la propiedad se han ido confundiendo con 
el tiempo por la fragmentación, las peleas familiares, las compras y ventas 
irregulares, las divisiones “hechizas”5 etc., que se han ido produciendo. 
Todo ello hace que estas viviendas adquieran características contaminantes 
en el sentido de Douglas (1970), por la ambivalencia e irregularidad que 
presentan la propiedad y su administración. El acaparamiento de recursos, 
así como la estrategia de tratar de concentrar la propiedad y evitar su mayor 
fragmentación es un intento de reducir esta ambigüedad.

3) El derecho propietario y la situación legal en los conventillos de Santa 
Bárbara y San Sebastián son difíciles de resolver, ya que no hay una figura 
legal que favorezca a los copropietarios, por los problemas internos que 
tienen a causa de herencias, compras y ventas irregulares. Además, porque 
no logran llegar a consensos que permitan agilizar los trámites pendientes. 
Son viviendas sin aparente solución legal. 

5 Hecho a mano y no de modo industrial.
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4) La formación de liderazgos depende fundamentalmente de dos aspectos: 
primero, el control que se tenga sobre el espacio (quien controla el espacio 
con mayor cantidad de propiedades tiene poder sobre los demás); segundo, 
el tiempo de residencia que se tiene en el lugar. Esto genera una proyección 
de poder y resistencia que es consciente e inconsciente. Por un lado, es 
consciente porque se sabe que la antigüedad y la cantidad de propiedades 
generan legitimidad o imposición sobre los demás. Esto provoca resistencia 
en los nuevos actores, que pueden quebrantar las normas con el propósito 
de rebelarse o mostrar su disgusto contra los propietarios dominadores. 
Por otro lado, es inconsciente porque pueden apropiarse de espacios o 
quebrantar reglas, no con el propósito de rebelarse o dominar a los demás, 
sino por motivos o razones de confort. Por ejemplo, un residente del con-
ventillo puede emborracharse en su cuarto y poner música con un volumen 
elevado porque le resulta más cómodo y seguro que hacerlo en la calle, y 
no con el objetivo intencionado de romper las reglas, rebelarse o disgustar 
a los otros residentes. 

5) Hay un conjunto de interacciones ordenadas sin reglas formalmente defini-
das que surgen como reacción inconsciente de los residentes para resguardar 
su privacidad. En el empeño de preservar la fachada personal prima la lógica 
de “ver y callar”. En tanto no me afecte, no me involucro. Se tiene como 
norma implícita el “hacerse el loco” ante cualquier problema o actividad 
del vecino. Se trata de resguardar la privacidad a partir de la indiferencia. 
Romper estas reglas podría provocar la venganza de otros residentes que 
podrían hacerle “la vida imposible” al infractor. 

6) Hay una lucha constante entre los residentes por conseguir mejores condi-
ciones habitacionales dentro del mismo inmueble, como mayor iluminación, 
espacio, privacidad, menos humedad, etc., que hacen de estas viviendas 
colectivas bienes escasos para sus poblaciones. El hecho de que los resi-
dentes circulen dentro del mismo inmueble muestra que son poblaciones 
estancadas, con una movilidad reducida y limitada a las posibilidades de 
la misma vivienda. Es decir, pocas familias logran salir de los conventillos 
hacia viviendas con mejores condiciones o logran tener casa propia. Este 
hecho muestra el posible comienzo de una “crisis de vivienda” que está 
pasando la ciudad de La Paz, por los elevados precios de los alquileres, que 
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ascienden sin control, lo que provoca la imposibilidad de ahorrar e invertir 
en una casa propia, tema que sería bueno seguir investigando. 

De este modo, se podría plantear al conventillo como una estructura re-
cursiva en el sentido de Giddens (1984), que constriñe y habilita las acciones 
de los agentes que residen en estas viviendas. Por un lado, están constreñidos 
por la falta de privacidad que existe a causa del hacinamiento, que obliga a 
los residentes a ocultar las intimidades que están constantemente expuestas 
al público. Es vivir estresado y sin libre accionar por las condiciones estruc-
turales del espacio, que impiden tener calidad habitacional por la escasa 
privacidad y calidad de construcción. Por otro lado, esta estructura habilita la 
posibilidad de establecer redes de solidaridad por medio de lazos amorosos, 
amistosos o de parentesco ritual que pueden ser beneficiosos en los malos 
momentos económicos o de salud. 

Estos vínculos sociales que se generan en los conventillos hacen que los 
inmuebles adquieran valores simbólicos por las historias familiares y amis-
tosas que se desarrollaron durante generaciones. El valor simbólico suele 
superar al económico porque son inmuebles cuyas herencias materiales están 
devaluadas por las deudas y peleas familiares que provocaron problemas 
legales por las divisiones “hechizas”, las compras y las ventas irregulares 
que se realizaron. En este sentido, como mencionan Paz y Ramírez (2020), 
el valor simbólico y económico que tienen las viviendas expresan los capi-
tales económicos de las familias que residen en ellas, siendo indicadores de 
procesos de movilidad social. 

Los conventillos de Santa Bárbara y San Sebastián están en claro proceso 
de movilidad social descendente desde los años setenta aproximadamente, 
por el constante fraccionamiento que se hizo de los espacios. En el caso uno, 
es difícil recuperar las partes fraccionadas porque fueron vendidas de forma 
ilícita a personas allegadas, o son propiedades que están en deuda por los 
anticréticos. En el caso dos, la situación es más complicada porque la pro-
piedad está abandonada y al mando de inquilinos que no están dispuestos 
a pagar alquileres ni a desocupar las viviendas. Los propietarios, aquí, están 
esperando, en el mejor de los casos, la expropiación de la vivienda para dar 
alguna solución a este problema de propiedad. En cambio, el conventillo 
de San Pedro pasó por un proceso de movilidad social ascendente por las 
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condiciones legales que permitieron independizar los servicios básicos, mejo-
rar la infraestructura y privatizar la totalidad del predio, otorgando mejores 
condiciones de vida para sus residentes. De este modo, la vivienda llega a ser 
un bien trasmisible que expresa los posicionamientos de clase social, según 
las ventajas o desventajas heredadas y trasferidas a próximas generaciones. 

Es así que el estudio de la vivienda colectiva a partir de la sociología 
del espacio, y los orígenes socioeconómicos de los residentes permite ver 
cuestiones de clase social. Por ejemplo, tanto los edificios como los conven-
tillos son condominios que son habitados por varias familias y personas. La 
diferencia entre ambos está en la clase socioeconómica de sus residentes y 
en la forma de administrar los espacios. En el edificio hay portero, ascensor, 
seguridad, mayor organización y confort entre los residentes. Por el contra-
rio, en los conventillos estas reglas y comodidades están ausentes, ya que, 
a pesar de tener reglas formales, éstas sólo llegan a ser nominales porque 
en la práctica los problemas se resuelven de maneras informales e internas. 
Es así que el espacio adquiere un simbolismo estratificador y diferenciador 
de clase socioeconómica. En un edificio viven personas acomodadas y eco-
nómicamente solventes. En cambio, en un conventillo viven personas con 
recursos más escasos. Esto provoca que el espacio acarree un estigma, ya 
que la palabra conventillo carga con connotaciones despectivas por estar 
asociado a la pobreza y marginalidad. 

A pesar de que los conventillos paceños tienen cierta carga peyorativa, 
no pueden compararse con los conventillos de Buenos Aires, Argentina, 
que tienen mayor estigma por los altos grados de hacinamiento, debido a 
las olas migratorias que surgieron a finales del siglo XIX y principios del 
XX, y también debido a los problemas de salubridad ocasionados por las 
epidemias de fiebre amarilla y difteria que surgieron después de la guerra 
del Paraguay, donde los conventillos fueron los principales focos de infección 
en la ciudad. En cambio, en La Paz, Bolivia, los conventillos no responden 
a estos procesos de migración e insalubridad, porque el crecimiento urba-
no fue diferente del bonaerense. Primero porque las olas migratorias no se 
concentraron en el centro de la ciudad, sino que se arrimaron en laderas o 
la ciudad de El Alto. Es decir, los conventillos paceños no son viviendas de 
migrantes, como en otras ciudades latinoamericanas, sino que responden 
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a distintos procesos de movilidad social que tuvieron las élites durante las 
décadas del siglo XX. 

Estos hallazgos muestran que el estudio cualitativo de las viviendas 
colectivas y del desarrollo de la vida cotidiana de quienes residen en éstas 
permite apreciar temáticas estructurales de la ciencia social como políticas 
de organización, justicia, resolución de conflictos, gobernanza, clase social, 
movilidad y distinción. 
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ANEXOS
Planos y fotografías de los tres estudios de caso 

Foto 1. Fachada del conventillo Santa Bárbara 

         Fotografía: Isabel Sanjines Rodríguez (2018). 

Plano 1. Conventillo Santa Bárbara 

  Elaboración propia. 
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Foto 2. Primer patio conventillo San Sebastián. Apropiación de los espacios comunes 

     Fotografía: Isabel Sanjines Rodríguez (2018).

Plano 2. Conventillo San Sebastián 

             Elaboración propia. 
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Foto 3. Primer patio conventillo San Pedro

                    Fotografía: Isabel Sanjines Rodríguez (2018). 

Plano 3. Conventillo de San Pedro

             Elaboración propia. 
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INTRODUCCIÓN
La estratificación social en Bolivia es un tema estudiado solamente de ma-
nera parcial, del que se cuenta con pocos datos y que más ha dado lugar a 
ensayos y trabajos especulativos que a información empírica interpretable 
desde la teoría. Los trabajos sociológicos revisados no plantean líneas de 
investigación que puedan desarrollarse sobre el tema o que permitan am-
pliar estudios sobre la clase media. En este contexto, con el propósito de 
contribuir al análisis de la movilidad social intergeneracional en Bolivia y 
de profundizar en el conocimiento sobre una categoría ocupacional típica 
de clase media, como son los oficinistas, el 2019 realicé, en el marco del 
Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA), una investigación cualitativa en la que además de los 
factores de clase tomé en cuenta aspectos de género y familiares, poniendo 
particular énfasis en el patrimonio inmobiliario, la vivienda y lo que Bour-
dieu (2010) llama estrategias residenciales. Uno de los propósitos era contribuir 
al conocimiento de la actual clase media, la cual cobró mucho interés, 
particularmente entre estudiosos del ámbito político boliviano (ver Bitácora 
Intercultural, 2018, y los diferentes ensayos en Chicha y limonada, Laserna et al., 
2018), a partir de la elaboración de datos mediante fuentes primarias. Los 
resultados de la investigación de manera amplia se encuentran en el informe 
titulado “La repartición de la herencia. Trayectorias de clase, estrategias 
residenciales e ideologías familiares de empleados de cuello blanco de la 
ciudad de La Paz” (Ramírez, 2019).

La pregunta que orientó la investigación realizada fue: ¿cómo se han 
desarrollado las trayectorias de clase de las familias de quienes actualmente 
son oficinistas, tanto del sector público como del sector privado en la ciudad 
de La Paz, a través de tres generaciones? Se partió de la noción teórica de 
que las clases sociales consisten básicamente en agregados ocupacionales. Se 
esperaba encontrar en las historias de las familias de trabajadores de cuello 
blanco ciertos factores comunes, tanto en la clasificación de clase de los ofi-
cios de sus antecesores como en sus inversiones educativas y económicas, en 
particular en la posesión de bienes inmuebles, que permitan explicar cómo 
se ha dado la movilidad social a través de las generaciones, si es que ésta 
ocurrió efectivamente. No obstante, este artículo se concentra únicamente 
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en responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los rasgos de la clase media 
que se infieren a partir de las historias de caso de un conjunto de oficinistas 
que residen y trabajan en la ciudad de La Paz?

Lo que se presenta, entonces, es el bosquejo de lo que sería esta clase 
media, así como algunas características de su estilo de vida que le son intrín-
secos, sin perder de vista que el objeto de estudio lo conforman oficinistas, 
tanto mujeres como varones. Esto debido a que uno de los propósitos de 
la convocatoria del IDIS (2019) era conocer las características de lo que se 
llamaba “nuevas clases medias emergentes”, algo a lo que espero contribuir, 
aunque no precisamente en esos términos. Los aportes del presente artículo 
son los siguientes: a) exposición de los agregados ocupacionales problemati-
zando en particular el oficio de “ama de casa”; b) balance cultural y social 
de las inversiones en el ámbito educativo; y c) análisis de la vivienda como 
elemento central del capital económico.

Lo que aquí se delinea se basa en la información encontrada acerca de 
un conjunto de familias estudiadas como punto de llegada de tres genera-
ciones en las que Ego es un o una oficinista, tomando en cuenta de manera 
complementaria algunos hallazgos de investigaciones realizadas anterior-
mente (Ramírez, 2009; Paz y Ramírez, 2020). El orden de la exposición, 
después de revisar aspectos teóricos y la estrategia metodológica, sigue 
una secuencia: se sitúa las ocupaciones de clase media en dos diferentes 
esquemas, se indican algunas diferencias entre las amas de casa, luego se 
analiza las inversiones educativas y sociales en relación a las oportunidades 
laborales y, finalmente, se indica cuáles son las relaciones de propiedad y 
modelos de transmisión de la vivienda como elementos fundamentales del 
capital económico, para, finalmente, pasar a la discusión y las conclusiones.

ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO
A partir de la revisión bibliográfica de los estudios sobre estratificación se 
planteó una posible clasificación por modelos de trabajo, identificando investi-
gaciones que resultan ejemplares: a) el modelo de trabajo cuantitativista, siendo 
el mejor ejemplo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), mediante sus informes nacionales sobre desarrollo humano, que 
viene publicando en Bolivia desde 1998, manteniendo un proceso estadístico 
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estandarizado para elaborar la estratificación social que incluso implica pocas 
variantes en la redacción (esto se verifica comparando la página 113 de su 
informe del 2010 y la página 11 de “Una aproximación a las clases medias a 
través de los estratos de ingreso” presentado por Figueroa, Chivé y Pérez  en 
Bitácora Intercultural, 2018, y también investigaciones basadas en datos oficiales 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) (por ejemplo, Wanderley, 2009); b) 
el modelo de trabajo racial-étnico, resultando precursor el trabajo de Flores (2002), 
que intenta conjugar explícitamente los estratos económicos con la raza (a 
lo que de algún modo se adscribe la conocida publicación de López, Jemio 
y Chuquimia, 2006, una perspectiva alimentada de diferentes modos (con 
estudios no, necesariamente sobre estratificación, como los de Patzi, 2006 y 
García, 2000), y más recientemente el estudio de Orellana (2016), hasta llegar 
al trabajo de Molina, que intenta combinar lo económico, lo político y lo social 
“en el que se despliegan los grupos étnicos de estatus” (2018: 36); finalmente, c) 
el modelo de trabajo de técnicas cualitativas, en el que lo central consiste en encontrar 
regularidades formales utilizando técnicas de investigación que tradicional-
mente corresponden a la Antropología, como la observación participante, la 
etnografía, las entrevistas informales, las historias de vida y otras, siendo un 
claro ejemplo el estudio de Pellegrini (2017), que da cuenta de los cocaleros de 
una región de los Yungas como el componente de una nueva clase media que 
se ha ido consolidando mediante relaciones económicas entre los campesinos 
y a partir de determinada ética. La etnografía de Barriga (2016) sobre una 
fracción de la clase alta de Sucre resulta también ilustrativa. La investigación 
que realicé el 2019 se enmarca en este último modelo.

La orientación teórica está dada por los planteamientos de Pierre Bour-
dieu. Se entiende que las clases sociales son fundamentalmente elaboraciones 
teóricas: no existen de por sí ni están dadas para la observación directa, 
sino que se las construye desde la teoría. De acuerdo a Crompton, para 
Bourdieu, de manera general, la clase social es “una denominación genérica 
para grupos sociales que se distinguen por sus condiciones de existencia y 
sus respectivas disposiciones” (1997: 215). Las condiciones de existencia y 
disposiciones para la acción homogéneas, o por lo menos muy similares, se 
basan en distintas propiedades categorizadas en recursos gestionables, acu-
mulables y transables a los que conceptualiza como capitales. El conjunto de 
clases y fracciones de clase relacionadas entre sí constituye el espacio social.
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Ya sea en este o en un campo en particular, los recursos que posibilitan 
a los agentes o los grupos ocupar determinadas posiciones son entendidos 
como energías susceptibles de ser capitalizadas, en tanto que están dotadas 
de una eficacia simbólica que al detentarse permiten ejercer dominación: 
“El capital acumulado por los grupos, esa energía de la física social, puede 
existir bajo diferentes especies” (Bourdieu, 2013: 195-196; cursiva en el original). 
Estas energías son lo que Bourdieu conceptualiza y categoriza como las 
distintas especies de capital. La energía convertida en determinado capital 
puede ser reconvertida en otro bajo determinadas condiciones históricas o 
coyunturas muy particulares. La posesión desigual de los capitales en sus 
diferentes especies ordena la estructura de clases en el espacio social en 
determinado momento del tiempo y con cierta perdurabilidad.

Lo económico y lo cultural componen las coordenadas que es preciso 
construir como algo abstracto. Los principios de diferenciación permiten 
trazar desde la teoría líneas divisorias entre condiciones de existencia que no 
son percibibles en la experiencia espontánea. Unas condiciones de existencia 
difieren de otras a partir de las diferencias primarias que “encuentran su 
principio en el volumen global de capital como conjunto de recursos y poderes 
efectivamente utilizables, capital económico, capital cultural, y también 
capital social” (Bourdieu, 1998: 113). Es posible construir, entonces, un 
espacio en tres dimensiones definidas por el volumen de capital (suma de 
los componentes de cada capital y del conjunto de éstos que puede ser 
expresado en términos de cantidad), la estructura del capital (proporción 
y jerarquía de cada uno de los capitales y sus subespecies que conforman 
el capital global) y la evolución en el tiempo de ambas propiedades, que se 
pone de manifiesto por la trayectoria pasada y potencial en el espacio social.

El espacio de los estilos de vida es el mundo social representado, que es el 
ámbito expresivo de las condiciones de existencia. Son dos espacios distin-
tos. Lo que media entre uno y otro es el habitus (Bourdieu, 1998: 169-170). 
Quienes ocupan las diferentes posiciones de clase se van apropiando de 
signos que corresponden a los diferentes estilos de vida y es, en ese sentido, 
que puede entenderse que se detenta y se acumula un capital simbólico, 
de relativa autonomía respecto a los capitales económico, cultural y social en 
tanto éstos son expresables. El capital simbólico, o las prácticas, bienes o 
títulos que lo garantizan, se defienden en una lucha permanente para igualarse 
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e identificarse con la clase o fracción de clase superior y distinguirse de las 
inferiores (Bourdieu, 2013: 220) 3.

METODOLOGÍA
Se planteó realizar una investigación exploratoria para llegar a describir el 
conjunto de factores que hacen a la posición de clase de los oficinistas y sus 
posibles jerarquizaciones. Se definió un enfoque cualitativo basado en el 
método biográfico desarrollado principalmente por Daniel Bertaux (2005) 
Bertaux y Thompson (1997, 2005). Se llevó a cabo un muestreo teórico 
intencional y la selección de casos se comenzó a realizar tomando en cuen-
ta criterios de género, edad (no menores de 35 años), sector laboral y nivel 
educativo. La composición del conjunto de casos se expresa en el cuadro 1.

Cuadro 1: Composición de casos

Licenciatura o mayor Menor que licenciatura
Mujeres sector privado 3 3
Hombres sector privado 2 2
Mujeres sector público 2 4

Hombres sector público 2 3

Dadas las situaciones sociales en las cuales el investigador pudo conver-
sar y conocer las historias de los y las trabajadores y trabajadoras de clase 
media, se hicieron entrevistas estructuradas tal como las define Spedding 
(2013: 154-155) entre los meses de abril y septiembre de 2019 y llegaron así 
a conformarse historias de caso. A lo largo de todo el estudio, se retoma la 
experiencia social del investigador previa y durante la investigación en un 
ejercicio que Bourdieu llama objetivación participante4.

3 El modo en que Bourdieu conceptualiza las prácticas enclasantes, y el espacio de los estilos 
de vida ligado al capital simbólico recuerda una de las explicaciones de Simmel respecto a la 
moda (ver Simmel, 2002: 362-363).
4 Las referencias no basadas en información de los entrevistados sino en mi experiencia co-
tidiana se hacen evidentes en la redacción y complementan las afirmaciones basadas en ha-
llazgos de la investigación. Para la justificación epistemológica se encuentran otras referencias 
bibliográficas (Bourdieu, 2004, 2013) no citadas en este artículo. 
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Al tener en cuenta no sólo a los individuos sino a las familias en la So-
ciología, que se ocupa de la estratificación y la movilidad social, las mujeres 
y los vínculos familiares ya tienen un lugar (Bertaux y Bertaux-Wiame, 
1994: 28). Al tratarse de una investigación de tipo exploratoria, los proce-
sos internos de las familias se priorizaron en contraste con los externos, es 
decir, las tomas de posición familiares cobraron relevancia en detrimento de 
hechos macroestructurales, como los mercados de trabajo, acontecimientos 
históricos, disrupciones políticas y otros (ibid.). Así, siguiendo a Bertaux y 
Thompson (1997: 12), es posible afirmar que en la trama familiar de Ego 
(el/la entrevistado/a en cada familia) se van tejiendo historias a partir de 
las cuales el investigador va delineando sus posiciones y trayectorias. La 
familia es, entonces, una unidad de análisis que permite conjugar lo teórico 
y lo metodológico y que se encuentra presente en la vida cotidiana y en la 
historia de las personas. Con “familia”, Bertaux y Thompson no se refieren 
a la “familia nuclear estrecha” –que se trataría de la familia conyugal en la 
que conviven el padre, la madre y los hijos de ambos (Spedding, 2003: 14)– 
sino a redes de parentesco a través de generaciones de una u otra forma 
ligadas a la descendencia o al matrimonio (Bertaux y Thompson, 1997: 
11-12; traducción propia), que es la definición general que se adoptó en la 
investigación realizada. Esta concepción, a su vez, permite entender que al 
interior de la familia hay diferencias de género con las que se puede llegar 
a problematizar la determinación de la posición de clase (Scott, 1994: 6).

La vivienda cobra una particular relevancia para estudiar posicionamien-
tos de clase y la movilidad social intergeneracional, ya que es por excelencia 
el espacio básico de interacción cotidiana de los miembros de una familia, 
pero sobre todo el objeto fundamental por el que se apuesta para formar 
una familia –formar en el sentido de componer una unidad social propia, 
pero también en el sentido de educar y de transmitir una serie de bienes– y 
para comenzar a conformar, o continuar incrementando, un patrimonio 
inmobiliario como elemento de mayor jerarquía entre los bienes transmisibles 
que se gestionan y que en algunos casos se acumulan para ser heredados a 
las generaciones inmediatamente posteriores a la de los padres.
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HALLAZGOS
En las siguientes páginas se encuentran algunos de los hallazgos de la inves-
tigación realizada, apoyados por ciertos datos de investigaciones anteriores 
y observaciones puntuales del investigador.

Ocupaciones de clase media
Hay diversas maneras de estudiar la estratificación social. Con respecto a 
los análisis que se hacen sobre el tema en Europa, Crompton (1997) mues-
tra una variedad de ejemplos de cómo se ha abordado el tema sin perder 
de vista a Weber y Marx. En investigaciones actuales en América Latina, 
Solís y Boado (2016), junto a otros investigadores, presentan un conjunto 
de estudios realizados en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay 
acerca de movilidad social intergeneracional adoptando una perspectiva 
cuantitativa, casi estandarizada, en cada uno de los trabajos, aunque con 
determinadas variantes. Este tipo de investigaciones prescinde de datos 
cualitativos y utiliza datos estadísticos oficiales de cada país, que les permite 
medir la movilidad social entre generaciones con categorías ocupacionales 
establecidas de manera fija. En Bolivia no se cuenta con estos datos y los 
que proporciona el INE no son adecuados para este tipo de estudios (Paz 
y Ramírez, 2020).

Es teniendo en cuenta esta disponibilidad de datos que debe compren-
derse que Solís y Boado obtengan un esquema de clases utilizando varia-
bles como la “posición del trabajo (patrón, cuenta propia o dependiente), 
ocupación (categorizada mediante la Clasificación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones 1988 de la OIT), número de trabajadores dependientes 
y tamaño del establecimiento disponible en todas las encuestas” (2016: 
39). El esquema de clases que utilizan es el conocido internacionalmente 
como CASMIN (Comparative Analysis of  Social Movility in Industrial Societies) 
propuesto por Goldthorpe y Erikson, pero modificado por Solís y Boado 
para América Latina (2016: 37, 40), por lo que lo presentan en cuatro 
versiones (cuadro 2).
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Cuadro 2. Esquemas de clase de Solís y Boado para estudiar la movilidad social 
intergeneracional
Once clases Siete clases Cuatro  

macroclases
Tres macroclases

I. Grandes  
propietarios, altos di-
rectivos y profesionales

I+II. Clase de 
servicios

Clase de  
servicios

Clase de servicios

II. Técnicos superiores 
y directivos  
intermedios
IIIa. Oficinistas IIIa+b. No  

manual de 
rutina

No manual de 
rutina e  
independientes

No manual de  
rutina e  
independientes

IIIb. Dependientes de 
comercio
IVa. Pequeños em-
pleadores

IVa+b.  
Independientes 
no agrícolasIVb. Independientes 

sin empleados
V. Técnicos inferiores 
y supervisores  
manuales

V+VI. Manua-
les calificados y 
semicalificados

Clases  
trabajadoras no 
agrícolas

Clases trabajadoras

VI. Asalariados 
manuales calificados y 
semicalificados
VIIa. Asalariados 
manuales de baja 
calificación

VIIa. Manuales 
de baja  
calificación

IVc. Pequeños propie-
tarios agrícolas

IVc. Pequeños 
propietarios 
agrícolas

Clases agrícolas

VIIb. Asalariados 
agrícolas

VIIb. Asalaria-
dos agrícolas

Fuente: Solís y Boado (2016: 37), adaptado de Erikson y Goldthorpe, expuesto en The cons-
tant flux. A study of  Class Mobility in Industrial Societies, 1992.
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Estos grandes esquemas no necesariamente son reutilizables para el 
estudio de cualquier estructura social en América Latina. Es por ello que 
en una investigación cualitativa que incluía procesos cuantitativos (Ramírez, 
2009), propuse un esquema de agregados ocupacionales adaptando los 
cuadros que había elaborado una empresa de estudios de mercado (IPSOS, 
anteriormente APOYO Opinión y Mercado), que eran utilizados, por lo 
menos entre los años 2006 y 2010, para que los participantes de sus grupos 
focales correspondan a grupos de clase específicos. En ese esquema se agre-
gaba y se modificaba parcialmente algunas de las ocupaciones a partir de 
información empírica propia, como se aprecia en el cuadro 3.

Cuadro 3. Agregados ocupacionales por clase a partir de una empresa de estudios 
de mercado

Clase social Agregado de ocupaciones jerarquizadas
I. Empresaria (más de 20 trabajadores)

Gerente / Alta ejecutiva / Directora
Comandante / General de las FFAA o la Policía

II. Ejecutiva profesional del sector privado
Funcionaria profesional del sector público de alto rango o 
de organismo internacional
Profesional independiente / Abogada especialista / Consul-
tora de organismos internacionales / Médico especialista
Empleada de rango intermedio del sector privado
Pequeña empresaria (de 5 a 20 trabajadores) / Comerciante 
de electrodomésticos
Coronel / Teniente Coronel / Mayor de las FFAA o la 
Policía
Catedrática de universidad pública

III. Funcionaria pública de rango intermedio / Médico general 
/ Abogada sin especialidad
Secretaria / Empleada no profesional de rango intermedio
Recepcionista / Cajera / Enfermera / Farmaceuta / 
Atención al cliente
Catedrática de universidad privada / Consultora / Profeso-
ra escolar / Profesora no universitaria o de parvulario
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III. Pequeña comerciante (con local) / Microempresaria (menos 
de 5 trabajadores)
Capitán / Teniente / Subteniente de la Policía o las FFAA
Obrera especializada / Sastre / Modista / Peinadora
Vendedora comisionista

IV. Artesana
Brigadier / Subrigadier / Suboficial / Sargento de las 
FFAA o la Policía
Empleada poco especializada / Mesera / Mensajera /  
Vigilante
Obrera poco especializada o de limpieza
Servicio doméstico
Vendedora ambulante
Obrera eventual

Fuente: Ramírez (2009). Se hicieron modificaciones puntuales para el cuadro en relación al 
original en los oficios referidos a policías, militares, médicos, abogadas, consultoras y catedrá-
ticas para este artículo.

Estos cuadros contienen los agregados ocupacionales y se utilizan como 
referencia de los casos estudiados. Lo que hay que advertir es que en ambos 
cuadros la categoría más general de oficinista corresponde a los segmentos 
medios, teniendo en cuenta que son varios los oficios que pueden ser clasi-
ficados como tales: desde Ejecutiva profesional del sector privado hasta Recepcio-
nista / Cajera / Enfermera / Farmaceuta / Atención al cliente. Así, “oficinista” es 
clasificable en los segmentos medios, pero diferenciada de jefes, directores 
y gerentes, que también son oficinistas.

Diferencias de género y distinciones entre amas de casa
Entre el conjunto de ocupaciones de las clases sociales II y III del cuadro 3, 
la de secretaria es la típicamente ejercida por mujeres y simultáneamente 
característica de la clase media (dentro de las oficinistas, ya que hay otros 
oficios también comunes entre mujeres como el de enfermera o el de profe-
sora de parvulario). En los casos investigados, para trabajar como secretaria 
usualmente se ha tenido que estudiar en institutos de técnico medio o técnico 
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superior, algo que seguramente es una condición para acceder a ese tipo de 
puestos en la mayoría de las instituciones.

De las cuatro secretarias que formaron parte del objeto de estudio tres 
pueden considerarse de clase media, aunque no precisamente de la misma 
fracción, tomando en cuenta no sólo criterios ocupacionales sino además 
el patrimonio inmobiliario de la familia; una de las secretarias aparente-
mente tiene una posición de clase que se ubica en los sectores con menos 
capital económico en el espacio social al no tener bienes inmuebles propios 
ni la menor posibilidad de comprar uno en el presente, y un capital social 
reducido, sobre todo por su origen de clase (ascendientes comerciantes o 
trabajadores no titulados de los que prefiere no dar mayores referencias); 
ella es una madre soltera que no tiene relación alguna con el padre de su 
hija (quien tampoco mantiene relación con él).

Es posible afirmar que en la sociedad paceña la mayoría de las mujeres 
se dedican a las labores de casa, así tengan al mismo tiempo una ocupación 
remunerada (formal o informal), aunque sus parejas les ayuden mucho, poco 
o nada en las tareas domésticas diarias. Que la responsabilidad del hogar y 
el cuidado de los hijos sea una tarea femenina es una norma profundamente 
arraigada, como en la cultura peruana (Fuller, 1993: 42); pude observar 
que solo es recientemente cuestionada por algunos matrimonios en las 
nuevas generaciones (conformadas por personas de entre 20 y 40 años) en 
los que los varones se involucran activamente en las tareas domésticas. Las 
madres paceñas en su mayoría no dejan de ser amas de casa al ejercer un 
oficio fuera del hogar, ya que, en su tiempo libre, o potencialmente libre, le 
dedican tiempo a los hijos, a preparar la comida, a la limpieza de la ropa 
y a otras labores que no pueden dejar de ser realizadas por cansancio o 
porque no hay alguien en casa que pueda suplirlas. Cuando los quehaceres 
son demasiados, se puede recurrir a la mamá, o quizás a la suegra, quienes 
suelen apoyar especialmente cuando saben que también ayudarán a cuidar 
a los nietos y nietas. El testimonio de una secretaria del sector público, ya 
separada del padre de sus hijos, resulta ilustrativo:

Mi mamá viene a ayudarme, pero no todos los días. Cuando viene, cocina. Por 
decirte, viene dos o tres veces a la semana, nada más. Previamente yo la llamo 
‘si vas a venir o no’. Y cuando me dice ‘no voy a poder’ me levanto temprano, 
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preparo lo que hay que preparar, preparo arroz, o papita, o postre, ensaladita. 
Preparo, porque me levanto cinco y media, seis de la mañana. Después preparo 
el desayuno, ordeno un cacho la casa, siempre hay algo que hacer, siempre. Les 
alisto los uniformes a mis hijos o si hay que planchar, los plancho. O a veces los 
fines de semana plancho todo pero cuando no puedo todos los días estoy en eso, 
desde lustrarles los calzados. Después me alisto, los llevo al colegio, los dejo y 
me vengo a la oficina. Salgo al mediodía, compro, voy a comprar algo para que 
acompañe la comida, los recojo, voy a la casa, les sirvo, comen... Siempre trato 
de hablar con ellos: ‘¿cómo les ha ido?’, ‘¿cómo están?’. No mucho con el mayor 
porque él, como tiene octavas [periodos de clase adicionales], sale del colegio 
dos menos cuarto, casi dos de la tarde, cuando ya estoy saliendo. Estamos ahí, y 
bueno, le dejo su comida, voy, me alisto un cacho y vuelvo a bajar a la oficina. 
Vuelvo a la oficina. En la noche, si es que me falta algo en la casa voy a comprar, 
siempre hay algo, me dicen que hay cosas que comprar para tal materia: artes, 
técnicas. Por ejemplo, anoche me fui a las 8 de la noche a comprar a la Max 
Paredes goma eva, todas esas cosas. Llego a la casa, estamos. Bueno, yo tengo un 
horario en la casa que está pegado en la pared donde está todo lo que hay que 
hacer. Terminamos de cenar, se lavan los dientes, así (Selma).

Aunque las mujeres no se dediquen exclusivamente a las labores de 
casa, ni pareciera que se identifiquen con la etiqueta de “ama de casa”, 
especialmente las más jóvenes ya que no se refieren a estas labores como su 
ocupación –posiblemente porque cuentan con una ocupación formal– si-
guen llevando adelante las tareas que típicamente se les fue asignando a las 
llamadas “amas de casa”. Lo que he podido observar es que hoy en día no 
es común que las familias que pueden considerarse de clase media tengan 
una persona encargada para el servicio doméstico a tiempo completo, aun-
que suelen requerir los servicios de alguna persona, usualmente una mujer, 
que les ayude con la limpieza del hogar por lo menos un par de veces al 
mes, y niñeras por horas o a tiempo completo (las familias más acomodadas 
económicamente) para el cuidado exclusivo de los bebés cuando la madre 
sale a trabajar, y cuando los/as hijos/as todavía no tienen edad para entrar 
a la guardería.

Lo que hasta ahora pude conocer es que en la ciudad de La Paz las 
mujeres que se dedican únicamente a las labores del hogar generalmente 
tienen hijos y es el cuidado de ellos lo que las lleva a quedarse en su domicilio 
y ser propiamente amas de casa, aunque la mayoría llega eventualmente 
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a requerir un empleo para generar dinero o elige trabajar, ya sea por in-
dependencia o para obtener más ingresos de los que ya percibe su unidad 
doméstica. Entonces, es posible encontrar amas de casa en cualquier clase 
social y lo que diferencia a unas de otras es la distancia respecto a la necesi-
dad determinada por la posición de clase de la familia que integran, lo cual 
condiciona las formas posibles de organizar el funcionamiento de la unidad 
doméstica. Así, las mujeres que requieren ingresos, pero tienen una unidad 
doméstica que funciona adecuadamente con los ingresos de la pareja (no 
necesariamente el marido, en el sentido de que no se hayan casado) o con 
otros ingresos extraordinarios (alquileres, ganancias por negocios familiares, 
regalos de los padres u otros), pueden elegir ser amas de casa y quedarse a 
cuidar a sus hijos sin la urgencia de tener que preocuparse por ganar dinero. 
Incluso, en las historias de caso de las familias más acomodadas económi-
camente, se ha podido encontrar que hay mujeres con títulos universitarios 
que no requirieron trabajar y simplemente se quedaron llevando su vida 
cotidiana dentro de casa durante varios años o toda la vida. Estas mujeres 
son amas de casa que se ubican en los sectores de mayor capital económico 
en el espacio social.

Actualmente resulta difícil encontrar amas de casa de clase media que 
se dediquen exclusivamente a las labores domésticas sin tener además una 
actividad remunerada. Es por ello que los oficios de comerciante en el sec-
tor informal, u ocupaciones eventuales o de “medio tiempo”, son comunes 
en las mujeres que requieren ingresos para sostener su unidad doméstica. 
Lo regular, entonces, es que las mujeres que son amas de casa, ya sea que 
pertenezcan a las clases medias o inferiores, trabajen, aunque el modo de 
obtener ingresos varíe según las oportunidades, las necesidades y/o las 
urgencias de la unidad doméstica; así, cuando en la clase media se tiene la 
oportunidad, se utiliza la vivienda que se habita para abrir, por ejemplo, 
una tienda de barrio. Y si bien muchas le adjudican mayor importancia a 
su trabajo, pareciera que sus roles más importantes terminan siendo los de 
esposa y madre, centrando sus elecciones vitales en la familia mucho más 
que los varones, que llevan una vida pública más desprendida, tal como 
describía Fuller hace algunas décadas acerca de la clase media peruana, 
aunque las mujeres modernas (de las generaciones de los años setenta para 
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adelante) hayan buscado integrar y equilibrar sus ejes de identidad (mater-
nidad, trabajo y relaciones amorosas), a pesar de que en la práctica sean 
ante todo madres (1993: 158-161).

En los casos estudiados en los que Ego era varón no fue común encontrar 
ocupaciones típica y exclusivamente masculinas, como la de secretaria entre 
las mujeres. No se encontró ni se supo de casos de padres solteros. Cuando 
la pareja se separa, el padre es el que se aleja de la madre y de los hijos, ya 
sea este distanciamiento consensuado o no, en los mejores o peores términos, 
y manteniendo o no las responsabilidades económicas.

Entre las mujeres entrevistadas, tres viven con sus padres, cada una por 
diferentes razones, pero dos de ellas por una elección que no es condicio-
nada económicamente; cinco viven actualmente con su pareja y las otras 
cuatro viven solas (una soltera y sin hijos, y las otras tres ya separadas de sus 
parejas y manteniendo ellas mismas a sus hijas). De este balance relacionado 
al género, lo que puede concluirse acerca del conjunto de casos estudiados 
es lo siguiente: a) las mujeres de posición de clase media trabajan sólo con 
determinadas interrupciones por la maternidad cuando nace un nuevo hijo, 
y el tiempo de descanso varía según la distancia respecto a la necesidad; y b) 
cuando las madres de clase media se separan de su pareja se quedan criando 
solas a sus hijos, más allá de los matices de cada caso, que pueden incluir el 
pago de pensiones de manutención de parte del padre, y permanecen activas 
en el mercado laboral, algo de lo que podrían prescindir las madres que se 
ubican en las posiciones de clase más altas en el eje económico del espacio 
social, si así lo decidieran.

Suele ocurrir aquí algo similar a lo que había afirmado Thompson en sus 
estudios de movilidad social en Inglaterra: la maternidad –pese a que este inves-
tigador sólo contemplaba que se daba a través del matrimonio– es una causa 
de movilidad social descendente, porque casi siempre las mujeres habrían roto 
su carrera con el nacimiento del primer hijo –aunque hayan permanecido en 
la misma clase ocupacional– por periodos en los que no trabajaron, empleos de 
medio tiempo y ambiciones ocupacionales más bajas (Thompson, 1994: 61). 
De acuerdo a los casos que estudió Thompson, en ninguna familia hubo duda 
alguna acerca del aspecto prioritario de la maternidad por encima de la carrera 
de las mujeres. En cambio, las necesidades familiares como consecuencia del 
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nacimiento de hijos, no tuvieron importantes consecuencias en las carreras 
de los hombres, ya que, aunque las tomaron en cuenta, no tuvieron efectos 
drásticos en ellos (Thompson, 1994: 61). En el contexto local, lo que puede 
decirse es que, para los hombres de clase media que asumen la paternidad 
de los hijos, el efecto drástico en sus trayectorias laborales implica que deban 
dedicarse a trabajar de manera obediente, y que esto se mantiene como una 
constante a lo largo de sus vidas.

Inversiones educativas y sociales
Hace 20 años, Alison Spedding sostenía que en un país heterogéneo, multi-
lingüe y de múltiples divisiones étnicas y regionales como Bolivia “no existe 
una representación inambigua de la cultura legítima” (1999: 45), ya que de 
un lado habían subculturas campesinas que tenían reconocimiento dentro 
de una región y entre ellos podían alcanzar legitimidad en el arte, pero solo 
integrándose de manera exigua en la educación formal, mientras que del 
otro lado había una versión de segunda mano de la cultura europea, que es 
lo que se difundía en la educación formal, encontrándose jerarquizados sus 
poseedores según el contacto que hayan tenido con fuentes auténticamente 
europeas (o estadounidenses) principalmente mediante estudios en el exterior. 
Estas afirmaciones se enmarcaban en una introducción a la obra de Pierre 
Bourdieu. Así, siguiendo a Spedding, en Francia no cabría duda de lo que 
es la cultura legítima ni la cultura nacional, mientras que en Bolivia ésta se 
reduciría a unos cuantos símbolos que figuran en las actividades cívicas esco-
lares o en los desfiles de aniversarios patrios. En Bolivia, actualmente, puede 
seguirse sosteniendo que no hay una cultura legítima, sino una diversidad de 
prácticas culturales que tienen un reconocimiento diferenciado y disperso 
en el espacio social boliviano. Sin embargo, también hay una estructura de 
clases en la que lo cultural es capitalizado mediante la educación formal.

Lo que Paz y Ramírez (2020) encontraron en su investigación explora-
toria en ferroviarios y textileros de varias décadas atrás en la ciudad de La 
Paz (entre 1940 y 1980, aproximadamente) fue que quienes ocupaban esos 
puestos y sus parejas, habiendo tenido limitadas posibilidades de estudiar y 
sin haber alcanzado, la mayoría de ellos, titulaciones mayores al bachillerato 
de colegio, querían que sus hijos vivieran en mejores condiciones que ellos 
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y que “sean alguien en la vida”. El medio por el cual ellos creyeron que 
sus hijos iban a acceder a mejores puestos laborales y a mayores ingresos 
era la educación: una parte de los esfuerzos de las familias se dirigía a que 
los hijos estudien en el colegio. Los estudios superiores dependían más de 
los esfuerzos de la familia y de que haya hijos con tiempo disponible para 
estudiar, que mayormente resultaban ser los hermanos menores, ya que los 
mayores solían heredar el oficio del padre y las hermanas mayores posible-
mente el de la madre. 

Gran parte de los hijos de los proletarios estudiados en aquella investi-
gación salieron bachilleres, algunos de ellos incluso de colegios particulares; 
llevaron adelante estudios superiores y alcanzaron profesiones técnicas, de 
profesores y –algunos– llegaron a tener títulos universitarios de licenciatura. 
Sin embargo, el mercado laboral había cambiado en comparación con lo que 
ocurría en la época de los padres, ya que luego de obtener un título después 
de haber realizado estudios superiores, con la marcada excepción de los que 
estudiaron en las normales para ser profesores, que ya tenían un empleo 
asegurado, tenían dificultades para encontrar empleos con remuneracio-
nes altas o, por lo menos, con los beneficios que habían tenido sus padres, 
como seguro de salud, aportes al fondo de pensiones, vacaciones pagadas, 
aguinaldo, finiquito en caso de despido y algún otro. Además, conseguir un 
empleo con todos los beneficios que establece “la ley” no siempre depende 
de la calidad profesional o de los títulos alcanzados sino del capital social de 
la familia, que en general se impone a lo que Collins (2015) llama “creden-
cialismo” (la elevación de requisitos educativos para obtener empleo), lo cual 
tiene un peso relativo y termina siendo muy circunstancial. En otras palabras, 
muchos de los hijos y nietos de los que anteriormente eran considerados parte 
de “la clase obrera” lograron incrementar las titulaciones académicas de la 
familia con el transcurrir de generaciones –consiguiendo mayores grados y 
un mayor número de certificaciones–; pero sin consecuencias significativas 
en su situación laboral.

En el conjunto de casos de la investigación que realicé el 2019, para 
ejercer sus oficios, los entrevistados salieron bachilleres e hicieron estudios 
superiores en diferente grado (con la única excepción de un oficinista de 68 
años, que sólo había aprendido dactilografía mientras estaba en el colegio), 
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no siendo excluyente no haber obtenido el título de licenciatura (se seguía 
“arrastrando la tesis”) y siendo el tope los estudios de maestría (poco co-
munes en el conjunto de oficinistas). Los hijos de cada entrevistado y/o de 
sus hermanos estudian en el colegio (preferentemente particular) y realizan 
estudios superiores.

En 12 de los 21 casos estudiados, además de que Ego pudo conseguir 
trabajo, ya tiene cierta trayectoria laboral en un sector específico, aunque 
no haya alcanzado una titulación posterior al bachillerato o máximo haya 
conseguido un título técnico. Aquí también hay distinciones de género dentro 
del conjunto de casos: mientras que la mayoría de los hombres sin título 
alguno pasaron por la universidad y egresaron (no son licenciados, menos un 
funcionario de la alcaldía que ni siquiera egresó), en esta misma situación se 
encuentran solamente tres de las mujeres sin título de licenciatura, ya que las 
demás apuntaron a titularse en secretariado y trabajan en el rubro. Es decir, 
entre los hombres oficinistas sólo el contador estudió para técnico, aunque 
con el tiempo terminó ampliando sus estudios y obtuvo la licenciatura.

Si bien en general la educación es accesible “para todos” en Bolivia, 
invertir en educación es una práctica enclasante de las clases medias y domi-
nantes, aunque las condiciones dependen de la disponibilidad económica de 
los padres. Por ejemplo, Roberta no dudó en hacer estudiar a sus hijas en un 
colegio privado (“la educación no tiene precio”) y, aunque dice que no tuvo 
recursos para que estudien en una universidad privada (sus hijas estudian en 
la UMSA), pagó un prestigioso instituto privado para que aprendan inglés; 
la hija mayor ya trabaja dando clases de ese idioma.

Resulta un factor determinante para la división en fracciones de la clase 
media el colegio, además de otras inversiones específicas, en tanto que la 
elección de estudiar se la realiza entre el colegio fiscal o el particular (dentro 
de la última categoría, se podría distinguir entre los baratos, los de pensión 
media y los caros). En los colegios fiscales no se paga una pensión mensual 
y sólo se gasta en los útiles (aunque los municipios destinan un presupuesto 
para proveer algunos de éstos de manera gratuita), en tanto que los colegios 
particulares implican gastos para las familias no sólo en pensiones y material 
escolar sino en actividades sociales: deportivas, folklóricas, excursiones y otras 
que se realizan fuera del colegio, que además implican disponibilidad de 
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tiempo de los padres. Puede llegarse a entender que esta inversión cultural 
se trata más de una inversión en capital social, ya que, en el medio social 
paceño, los colegios, desde hace muchas décadas atrás, son instituciones en 
las que se establecen relaciones sociales duraderas y/o de referencia para 
gran parte de la vida, si no para toda la vida, que tienen consecuencias en 
los círculos de amistades, en ámbitos laborales y en el mercado matrimonial 
(Ramírez, 2009; Paz y Ramírez, 2020).

Las diferencias en el ámbito educativo que implican distinciones de clase 
no se basan propiamente en la segregación que pueda generarse a partir 
del sistema educativo, como en Francia (Bourdieu y Passeron, 1996). En la 
ciudad de La Paz, las diferencias de clase se generan básicamente según el 
colegio que cada familia elige; el acceso a colegios particulares es un factor 
de distinción que tiene consecuencias en el aumento y la consolidación de 
capital social para las familias, especialmente para los hijos; los colegios 
fiscales se constituyen en establecimientos educativos a los que pueden 
acceder las clases medias, pero sobre todo las familias de las clases sociales 
que ocupan los lugares más bajos en el eje económico.

La decisión familiar por el colegio al que los hijos van a ingresar, ya 
sea muy debatida o incluso dada por sentado, es una práctica enclasante o 
desclasante, dependiendo de la posición de clase y del estatus de la familia, 
en tanto que los colegios se encuentran estratificados menos por su calidad 
académica que por el estatus que les otorga el estereotipo de clase de la fa-
milia que acude a éstos. La apuesta por el capital social se disfraza como una 
inversión en capital escolar. Así, para quienes ocupan posiciones medias en 
el espacio social, la elección del colegio de sus hijos es una oportunidad para 
incrementar el capital social, ya que salir bachiller, un título ya devaluado 
en el mercado laboral, es algo que se supone se va a alcanzar.

La vivienda como principal componente del capital económico
En tanto que las familias que ocupan los lugares dominantes en el espacio 
social tienen un patrimonio inmobiliario consolidado y, aparte de ello, los 
hijos no tienen problema en comprar una vivienda cuando deciden casarse, 
la herencia resulta un capital económico latente por el que no es necesario 
preocuparse. Quienes ocupan los sectores medios y bajos en el espacio 
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social, por su parte, se encuentran en una carrera de largo aliento, es decir, 
de muchas décadas, para propiciarse una vivienda propia y consolidar así 
cierto capital económico al que los padres pueden contribuir heredando un 
bien inmueble que, generalmente, debe ser dividido en partes iguales entre 
los hermanos.

Así, en la sociedad paceña hay que entender la vivienda no sólo como el 
espacio físico en el que se forja, se sostiene y se mantiene una familia, sino 
también como aquello que va a quedar como bien material para disposición 
de los hijos. La casa de los padres resulta ser un elemento económico que llega 
a sumarse al capital económico que los hijos puedan estar conformando, y 
mientras mayor sea su valor en el mercado tendrá más peso en las trayectorias 
de clase, al mismo tiempo que viviendas mejor ubicadas en la urbe paceña, 
en términos de cotización simbólica, llegan a otorgar mejores estatus.

Un modelo general de herencia
El modelo de herencia más común en las familias de quienes son oficinistas 
actualmente es aquel en el que los padres o abuelos, que han tenido un 
amplio número de hijos (cuatro o más), han llegado a hacerse de un solo 
bien inmueble propio, por herencia de alguno de sus padres o suegros, por 
haberlo comprado o por haberlo construido. Al heredar el conjunto de hijos 
un solo bien inmueble, la situación puede derivar en negociaciones o peleas 
que en no pocas ocasiones tienen que ser dirimidas judicialmente, pasando 
por no pocos sinsabores en los que las intrigas, envidias, peleas, estafas y 
falsificaciones de documentos que se generan en no pocas circunstancias 
son patrocinadas por las parejas de los potenciales herederos. Ésta es la 
consecuencia de que el propietario del bien inmueble no haya repartido la 
herencia en vida ni haya dejado un testamento. No obstante, las negocia-
ciones sin altercados entre hermanos son prácticamente igual de comunes, 
lo cual generalmente ocurre cuando hay una actitud de desprendimiento 
por parte de alguno de ellos, principalmente el que ha tenido mayor éxito 
económico o el que ha emigrado al extranjero. Estos acuerdos suelen cris-
talizarse en la venta de la vivienda y la distribución del dinero adquirido en 
partes iguales, aunque en algunos casos el comprador de las fracciones de 
herencia de los hermanos es uno de ellos, que ha decidido quedarse con el 
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bien inmueble por algún motivo emocional, práctico o para comenzar un 
nuevo proyecto inmobiliario con la propiedad.

Cuando el poseedor del bien inmueble lo vende en vida y reparte el 
dinero obtenido a sus hijos en partes iguales no se presentan problemas. 
Ésta es la forma de transmisión que Bertaux y Bertaux-Wiame indican es 
enteramente objetivada de los elementos que componen el estatus familiar 
(1994: 52) y que resulta ser la menos conflictiva para los herederos en los 
casos encontrados. Cuando no ha acaecido el deceso de quien detenta el 
patrimonio, la decisión de qué se hará con la vivienda o el terreno suele 
postergarse, salvo que se decida venderlo y se haga efectiva la repartición 
del dinero antes del fallecimiento.

En las familias en las que los hijos residían en el campo y migraron a la 
ciudad, la repartición de la tierra depende de diversos factores que exceden a 
esta investigación. Es una situación en la que los abuelos y/o los padres han 
llegado a tener una cantidad de hijos amplia (seis o más) y la vivienda está 
ligada a la tierra. En los casos de migrantes a la ciudad de La Paz (dos mu-
jeres y dos varones), se expone lo siguiente: Ego llegó de una población rural 
(al igual que gran parte de sus hermanos) y se desligó de la vida campesina. 
Uno de ellos, empleado administrativo de la UMSA, heredó una fracción 
de la tierra de su madre en el departamento de Cochabamba, al igual que 
sus hermanos; pero la vendió a uno de ellos porque hizo su vida en la urbe 
paceña. El otro, actualmente abogado en un ministerio, casi nunca vivió con 
sus padres y no tuvo ninguna oportunidad de heredar algo. En los dos casos 
de mujeres, una que trabaja en atención al cliente en un banco privado y 
otra que es secretaria de un club deportivo, abandonaron el campo a los 17 
años aproximadamente, por lo que las tierras de sus padres las heredaron 
sus hermanos y ellas no recibieron ningún legado inmobiliario. Así, hicieron 
su vida en la ciudad solamente con el apoyo de familiares que las alojaron 
mientras se iban estabilizando económicamente.

Cuando los que transmiten el bien inmueble son los suegros de Ego, 
hay un modelo de herencia que permite hacer referencia a la hipergamia 
masculina en términos inmobiliarios, aunque el traspaso de la propiedad 
se haga un tiempo después de que la pareja beneficiaria haya contraído 
matrimonio. Éste es el caso de dos hombres que, al no haber podido sentar 
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las bases económicas para comenzar a erigir un patrimonio inmobiliario 
mínimo, se apoyan en la futura herencia de la esposa, quien es la que va a 
consolidar el proyecto de vivienda de la familia y que asegura un bien in-
mueble que podrá ser heredado a los hijos. Este tipo de hipergamia no fue 
encontrado en los casos de mujeres, en ninguna generación; pero no hay 
razón para pensar que no podría ocurrir.

El hogar prometido
La pretensión de obtener un bien inmueble propio, preferentemente una 
casa o un departamento donde pueda residir la familia, no es algo carac-
terístico solamente de quienes ocupan posiciones medias y altas, sino algo 
que comúnmente pretenden los agentes y las familias paceñas de todas las 
clases sociales. Entre los hallazgos encontrados por Paz y Ramírez (2020), 
se pudo conocer que tanto los que trabajaban en fábricas textiles como 
en las empresas ferroviarias tuvieron el suficiente apoyo de sus respectivos 
sindicatos para que puedan mínimamente hacerse de un terreno mientras 
se encontraban activos. La mayoría de las familias lograron construir una 
vivienda, generalmente una casa unifamiliar, que llegaba a constituirse en 
el hogar ostentado por los padres y un punto de partida económico para sus 
hijos. En los casos de la presente investigación, para la mayoría de quienes 
ocupan posiciones de clase media, la búsqueda de la vivienda propia es un 
objetivo cuando no es ya un hecho. De ahí que pueda afirmarse que, ponien-
do entre paréntesis el lugar en la escala ocupacional de los agentes sociales 
y los estatus tanto de ellos como de sus familias, en la sociedad paceña cada 
nueva familia busca hacerse de por lo menos una vivienda propia a lo largo 
de la vida de los padres, y a partir de ahí procurar obtener más propiedades 
inmobiliarias dependiendo de sus estrategias residenciales.

Obtener una vivienda en anticrético suele ser la antesala para la compra 
de un departamento o de una casa propia, ya que permite ahorrar durante el 
tiempo en que se habita la vivienda para que, finalizado el contrato, se pueda 
sumar al monto devuelto por el dueño para un nuevo anticrético, quizás más 
caro, o para invertirlo en un bien inmueble de mejores condiciones, o para 
hacerse un préstamo en el banco y endeudarse durante un par de décadas 
aproximadamente, para comprar así una vivienda propia. Es en este sentido 
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que la práctica del anticrético para quienes pagan y habitan la vivienda 
puede considerarse una práctica enclasante y que marca una trayectoria 
ascendente en el espacio social. Puede sugerirse, por consiguiente, que la 
práctica del alquiler puede llegar a ser desclasante mientras no se logre 
tener un monto de dinero base para acceder a un crédito o para comprar 
una vivienda. De ahí que tener un “bonito departamento”, grande o “bien 
ubicado” pero en alquiler, resulte ser una práctica orientada a mantener 
cierto estatus antes que a perpetuar una parte del capital económico de la 
familia, como en el caso de la familia de una secretaria del sector privado, 
en el que el descenso social intergeneracional se expresa en pasar de la 
vivienda propia al anticrético y de éste al alquiler permanente, para luego 
no tener ningún bien inmueble que heredar a los hijos, además de que Ego 
reproduzca esta misma tendencia en su propia trayectoria (intrageneracio-
nal). Cuatro de los casos encontrados presentan una trayectoria contraria 
en la que pueden pasar del alquiler al anticrético (o a varios anticréticos 
sucesivos) y de éste a la vivienda propia, con la posibilidad de retroceder 
al alquiler en determinadas circunstancias, para después de algunos años 
acceder a un departamento propio e incluso elegir el barrio en el que se 
quieren quedar por un tiempo indefinido.

Otra diferencia que puede indicarse respecto a las clases mejor acomo-
dadas es que los que ocupan posiciones medias y bajas en el espacio social, 
al casarse, en no pocas ocasiones, se van a vivir inicialmente a la casa de 
los padres o de los suegros, ya sea porque no tienen los ingresos suficientes 
para alquilar una vivienda o porque eligen ahorrar un tiempo para tener 
disponibilidad de cierta cantidad de dinero antes de conseguir algo que 
tienden a calificar como mejor, más íntimo o más propio. Así, vivir con los 
suegros o con uno de ellos puede implicar incomodidades en el estilo de 
vida pretendido:

Antes vivíamos en su casa, en la casa de su mamá de mi marido. Es una casa de 
más o menos tres pisos donde vivían los hermanos del papá de mi esposo. Una 
casa familiar, todos vivían ahí. Una casa relativamente grande. Nos casamos y nos 
fuimos ahí, la idea era por tres meses, íbamos a ver esto y lo otro, pero ya luego 
se alargó a tres años, de ahí es donde yo me incomodaba. Yo, personalmente, 
como toda mujer, quería mis cosas, mío no era un tenedor, una cuchara, no era 
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nada mío. No es lo mismo pues estar viviendo compartiendo el baño, pese a que 
mi suegra bastante buena me decía “ésta es la cocina si quieres hazte lo que tú 
quieras aquí” y yo hago aquí pero... Nos separamos viviendo ahí, sí. Yo me fui… 
Yo ya me cansé. Aparte que otras cosas más. Como él vivía con su familia me 
dejaba y se iba con ellos. Hablábamos, yo le reclamaba de a buenas, hasta que 
me llegó (Selma).

Residir en la misma casa con los padres o con los suegros en los casos 
estudiados y en otros que llegué a observar implica compartir espacios o 
actividades, o, visto desde otra perspectiva, evitar ciertos espacios y dejar 
ciertas actividades. Es por esto que la elección de la pareja y las condicio-
nes económicas son dos variables que se cruzan para definir dónde, en qué 
condición de propiedad y con quiénes se va a residir. Sin embargo, quienes 
ocupan las posiciones de clase media en la ciudad de La Paz generalmente 
prefieren un matrimonio neolocal: una vivienda para la pareja y los hijos. 
Para los demás familiares se suelen reservar ocasiones especiales o días de 
la semana específicos.

DISCUSIÓN
La coyuntura política boliviana en los últimos años ha llevado a académicos 
e instituciones a preguntarse por el rol que estarían jugando las clases medias 
en la configuración de relaciones de fuerza. Sin embargo, gran parte de esas 
reflexiones no se basa en investigaciones (o las metodologías son muy cues-
tionables) y se hace una referencia imprecisa a la clase media tradicional, 
a la clase media profesional, a las clases medias emergentes, a las nuevas 
clases medias e inclusive a las nuevas clases medias indígenas. En todo caso, 
estas nominaciones pretenden decir algo interesante en términos políticos, 
pero no tienen la intención de profundizar en los estudios de clases sociales.

En el estado en el que se encuentra la investigación sobre estratificación 
y movilidad social en Bolivia todavía es imprescindible delimitar agregados 
ocupacionales a partir de los cuales se pueda ir rastreando y concibiendo 
diferentes posiciones de clase, resaltando cuáles son los principios de dife-
renciación que permitan ir entendiendo los procesos de legitimación que 
van ordenando estructuras de diferencias y desplazamientos de familias a 
través de sus propias historias y lógicas internas. Esto implica que se llegue 
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a problematizar el género; sin embargo, todavía esto es algo que no pocos 
investigadores invisibilizan, tal vez porque siguen empeñados en fijarse en 
aquellos aspectos que terminan articulándose a las pugnas por el poder 
estatal: poner énfasis en la raza y en lo indígena les permite tratar el tema 
ideológicamente. Esto no quiere decir que no puedan articularse problemá-
ticas referidas a los indígenas en estudios de clase; pero sí que se reproduce 
la doxa local de los estudiosos en ciencias sociales –herencia marxista– y refi-
riéndose a actores sociales que finalmente son un medio para hacer política.

Los modelos de trabajo identificados enmarcan las lógicas con las cuales 
se llevan adelante los estudios que tienen que ver con la estratificación y la 
movilidad social en las últimas décadas, y se podría decir que hay una lucha 
en el campo de las ciencias sociales en Bolivia en la que el modelo de técnicas 
cualitativas se encuentra en proceso de legitimación, aunque la situación de 
heteronomía respecto a lo político favorece a los otros dos modelos.

CONCLUSIONES
Aquí se afirma que resulta fructífero describir algunas características de la 
clase media a partir de pequeños hallazgos que implican la utilización de 
técnicas cualitativas de recojo de información, para ir delineando a la clase 
media, no en relación a una coyuntura, sino de una manera estructural, es 
decir, incluida en el espacio social, en segmentos temporales más amplios y 
tomando en cuenta recursos en juego que no necesariamente tienen alguna 
relación con el Estado.

En este sentido, las consideraciones de género resultan transversales, y 
dentro de ellas las divisiones, por ejemplo, dentro de las mismas mujeres 
respecto a sus ocupaciones y los condicionamientos que implica la posición 
de clase de la familia. Es por ello que la organización de la unidad domés-
tica y la asignación de tareas por género permite entender que todavía las 
mujeres rezaguen sus trayectorias laborales por privilegiar el funcionamiento 
familiar. Esto llega a ser reforzado cuando se separan de su pareja, ya que 
las responsabilidades económicas y de la vida cotidiana aumentan y recaen 
sobre la madre.

En las inversiones educativas de las familias de clase media, lo que so-
bresale son los efectos en el capital social antes que en el reconocimiento 
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cultural que podrían tener los títulos académicos en el mercado laboral. Es 
por ello que para las trayectorias de clase apostar por un colegio particular 
se encuentra más en la vía de la acumulación de recursos sociales antes 
que en la de prestigios culturales, ya que el capital social resulta altamente 
reconvertible a diferencia de los reconocimientos académicos formales.

Por otra parte, la incorporación de la vivienda como el componente de 
mayor relevancia dentro del capital económico y las estrategias residenciales 
permiten entender la estratificación y la movilidad social, por lo menos en 
el contexto paceño, como posicionamientos y trayectorias no necesariamen-
te articulados al lugar que se pueda ocupar en la escala de las jerarquías 
ocupacionales, sino como un elemento enclasante o desclasante en tanto 
recurso legítimo y que puede ser investigado de diversas maneras, entre las 
cuales aquí se presentó solo algunas que se suman a otros estudios de años 
anteriores realizados (Durán, Arias y Rodríguez, 2007; Cárdenas, Mamani 
y Sejas, 2010). 

En tanto que en el espacio social en general hay prácticas orientadas a 
la adquisición de bienes inmuebles, principalmente la vivienda para que la 
habite la familia, u otras edificaciones o predios para cimentar y/o acrecen-
tar el patrimonio inmobiliario, quienes ocupan posiciones de clase media 
se encuentran llevando adelante estrategias para comprar una casa o un 
departamento con el que consoliden un capital económico transmisible. Si 
bien la posesión de una vivienda no es capital suficiente para considerar a 
una familia de clase media, ya que se trata de un bien inmueble en el que 
los factores de cantidad y distribución de espacio, acceso a servicios y arqui-
tectura tienen pesos relativos pero fundamentales (que no fueron estudiados 
aquí), dejar atrás el pago de alquileres, usualmente mediante el acceso a un 
anticrético y utilizar los recursos económicos y sociales disponibles para con-
vertirlos en la base (pie) para comprar un departamento o una casa propia 
es la vía preferida para apostar durante décadas para dejar de depender de 
dueños de casa y bancos, y edificar un proyecto familiar al que se pueden 
adscribir los hijos.

Es dándole relevancia al capital inmobiliario como principio de diferen-
ciación de clase en el espacio social paceño que quizás puede comenzar a 
considerarse las fronteras de clase en términos más precisos, otorgándole un 
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peso relativo a las categorías ocupacionales y sus supuestas remuneraciones 
respectivas, y buscando mayor información referente a las relaciones de 
propiedad de bienes inmuebles, los estilos de la arquitectura y los modos de 
transmisión familiares a través de generaciones.
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INTRODUCCIÓN
Este artículo trata de la estratificación social en una comunidad campesina 
del norte de Chuquisaca y las identidades construidas en relación con di-
cha estratificación. Es un trabajo basado en una observación participante 
de varios años, por lo que presta especial atención a las identificaciones 
espontáneas de los comunarios, resaltando los contextos y las situaciones en 
que éstas ocurren y en oposición a quiénes se definen. Esta aproximación 
diferencia este texto de la mayoría de la sociología espontánea boliviana, 
que no distingue analíticamente conceptos éticos (los de los investigadores) de 
los émicos (los de los sujetos del estudio), y presuponen, por ejemplo, que los 
comunarios exhiben una identidad, una etnicidad y una cultura –quechua 
en este caso– nítidamente distintas de la de otros bolivianos. 

Lo que hace interesante el caso de Rumimayu (nombre ficticio) es que en 
esa comunidad, en especial en las reuniones del sindicato, se encuentran con 
frecuencia citadinos que tienen propiedades en una sección de la comunidad, 
campesinos que viven en la comunidad y descendientes de comunarios que 
residen en la ciudad. Por esto, es un lugar que permite hacer observaciones 
sobre relaciones entre individuos que, comúnmente, se imaginan desde las 
ciencias sociales como distantes y antagónicos, si es que no poseedores de 
culturas radicalmente diferentes. 

En general, nos interesa discutir con los discursos intelectuales según 
los cuales la estructura social boliviana puede describirse con el esquema 
clasificatorio social tripartito –blancos, mestizos e indios– o su variación 
multicultural –blancos, mestizos, aymaras, quechuas, guaraníes, etc. Este 
modelo, desde nuestra perspectiva, tiende a ser demasiado rígido y a igno-
rar la perspectiva de los actores en la vida diaria. Nuestro trabajo muestra 
que, junto a secciones de estos esquemas clasificatorios generales, conviven 
secciones de otros esquemas, dependiendo de los contextos en que las iden-
tidades se enuncian. Como se ha argumentado, una sociología profesional 
tiene que estudiar la identificación de los grupos sociales “no en la forma 
en que estos grupos son categorizados y clasificados por el estado, sino en la 
forma en que dichos grupos se ven a sí mismos” (Terrén, 2002: 46). 
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MARCO TEÓRICO: ESTRATIFICACIÓN E IDENTIDADES  
SOCIALES EN BOLIVIA
En general, en el campo intelectual se sigue utilizando el esquema de las tres 
razas –o su variante multicultural– para hablar de la estratificación boliviana. 
Según este discurso, Bolivia se compone de blancos, mestizos e indios o, bien, 
de blancos, mestizos y varias culturas/etnicidades; las mayoritarias serían la 
aymara, la quechua y la guaraní. Esquematizando las cosas, encontramos 
tres modelos de estratificación e identidades sociales. 

Los modelos de estratificación más simplistas suponen que el esquema 
tripartito designa grupos diferenciados en términos económicos, culturales, 
étnicos e incluso raciales (por ejemplo, Flores, 2000; Mamani, 2008), lo cual 
es una afirmación que no soporta una contrastación mínima con la evidencia.

Modelos más complejos (como los que proponen Tapia, 2002 y García 
Linera, 2004) señalan que la sociedad boliviana estaría dividida entre la 
cultura/etnicidad boliviana y las culturas/etnicidades indígenas, todas ellas 
internamente estratificadas en términos socioeconómicos, lo que permitiría 
hablar, por ejemplo, de burguesías indígenas. Los exitosos comerciantes 
populares paceños de origen rural a veces se utilizan como ejemplo de una 
clase alta aymara, aunque una lectura atenta de material etnográfico (Tassi 
et al. 2013) revela, en nuestra opinión, más diferencias de trayectorias bio-
gráficas, estilos de vida y estrategias comerciales que diferencias culturales 
estructurales con clases altas tradicionales o una conciencia de grupo que 
pudiera llamarse étnica. 

Modelos más sofisticados y basados en la observación señalan que el 
lenguaje étnico-racial en realidad refiere a diferencias sociales, culturales 
y ecónomicas, y que por eso es posible que un sujeto ascienda o descienda 
por una cadena de identidades, por ejemplo, de indio a cholo, o de mestizo 
a blanco (Rivera, 2010a, 2010b)4. 

Más allá de los puntos que iluminen (u oscurezcan) estos modelos, hay 
ya una tradición de trabajos que señalan un desfase entre el vocabulario 
racial/étnico base de estos modelos y los conceptos de estratificación que 

4 Según Paz y Ramírez, “Lo que, por lo general, caracteriza la propuesta académica nacional 
sobre la diferenciación social en Bolivia (por ejemplo, Rivera, 2001; Patzi, 2006; Flores, 2000; 
García Linera, 2000; Quisbert, 2008) es que actualiza plena o al menos parcialmente lo que 
Gose llama mito de la conquista (…)” (2020: 30).
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utilizan los bolivianos en su vida diaria. Benavides y Serrano (2011), por 
ejemplo, basándose en encuestas y entrevistas a estudiantes universitarios 
paceños, sostienen que el esquema tripartito es algo así como un esquema 
general, abstracto, que los estudiantes conocen, pero que en su vida diaria, 
significativamente, no utilizan para clasificar a sus pares –y lo utilizan menos 
para clasificar a sus familiares o a su pareja. Mucho antes, Peter Gose (2001) 
había decidido, al estudiar la estratificación de una comunidad andina, 
utilizar los términos que usaban las personas cotidianamente para identi-
ficar su posición social y las de los demás, en lugar de usar la terminología 
racialista de origen colonial. No creemos casual que Tassi haya pasado de 
hablar de “comerciantes cholo-mestizos” (2010) a “comerciantes populares” 
(Tassi et al., 2013).

Tomar la autoidentificación en el censo –aymara, quechua, guaraní, y 
otros– como una identidad étnica dada (con el consiguiente sentido fuerte 
de pertenencia a una comunidad) ha sido criticado porque, contra lo que 
sugiere el término, las identidades a elegirse en el censo vienen predeter-
minadas según un criterio estatal. Tanto Spedding (2017) como Canessa 
(2006) han señalado, basados en trabajos de campo prolongados, que cam-
pesinos aymarahablantes de los Yungas y Larecaja no se identifican como 
“aymaras” y no se sienten pertenecientes a una “nación aymara”, sino 
que, dependiendo de la situación, se identifican como jaqis, takipateños o 
wilajarkeños, y bolivianos. Rockefeller (2010) llega a una descripción similar 
de una comunidad quechuahablante de Sud Cinti (Chuquisaca) y nuestro 
propio trabajo va en esa dirección. Roz Izquierdo et al., llegan a preguntarse 
si la identidad “guaraní” ha sido realmente interiorizada por la gente de las 
comunidades y si no es una identidad superficial impulsada desde el Estado 
y las élites políticas (2003: 97). Una excepción es Burman (2011), que trabaja 
con yatiris y activistas kataristas e indianistas urbanos que sí se identifican 
como “aymaras” y aspiran a una nación alternativa. 

Para los sociólogos y antropólogos que estudian comunidades rurales 
bolivianas es evidente que los comunarios son indígenas en un sentido 
conceptual: hablan idiomas nativos, se dedican a la agricultura, participan 
de ritos de origen americano (aunque muy imbricados con otros de origen 
hispánico). Sin embargo, los investigadores suelen presuponer que esta 
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indigeneidad implica una forma de diferenciación que no necesariamente 
coincide con las formas de identificación de los propios comunarios. Para 
complicar más las cosas, los comunarios también utilizan el término “in-
dígena”; pero para referirse a los chunchus, miembros de etnias de tierras 
bajas, considerados menos civilizados (Canessa, 2006 y Pellegrini, 2017), 
o, en nuestra experiencia, para referirse a “los abuelos”, que usaban sus 
“culturas” (ropas tradicionales), y rechazan este término para sí mismos 
(por su connotación negativa), aunque saben que desde el Estado se los 
identifica así. 

Por otro lado, diversos autores observan que las comunidades rurales 
no pueden considerarse homogéneas en términos de estratificación socioeco-
nómica. Los investigadores del Proyecto de Investigación de Estrategias de 
Desarrollo (PIED)-Andino, que realizó una investigación sobre economía 
campesina en comunidades del norte de Chuquisaca (Zoomers, comp.: 1998), 
concluían que para una estratificación adecuada necesitaban considerar la 
calidad de los recursos de los que disponen las familias (tierra, animales, 
herramientas, equipos, fuerza de trabajo), pero también “otras fuentes de 
ingresos (como la extracción de agregados), la migración temporal, el tipo 
de familia y su fase en el ciclo familiar, y el prestigio (o estatus) que goza en 
la comunidad” (De Morrée, 1998: 535-536)5. En el caso de los Yungas, el 
cultivo de coca ha permitido, según Pellegrini (2017), el surgimiento de una 
nueva clase media rural que se resiste a identificarse con las clases medias 
urbanas; pero, como la gran mayoría de cocaleros yungueños, rechaza 
identificarse como “indígena”. 

El caso de Rumimayu es interesante porque es una comunidad donde 
campesinos y citadinos tienen propiedades rurales y, por tanto, se encuentran 
con frecuencia, en especial en las reuniones del sindicato. Desde el sentido 
común, unos son indios y otros son blancos, o bien unos son indígenas que-
chuas y otros son occidentales, aunque, como se verá más adelante, estos 
términos dan cuenta de manera muy parcial y sesgada (si no francamente 
equivocada) de la estructura y dinámica de identidades en Rumimayu. 

5 En términos de Bourdieu, hablaríamos de capital económico, social, cultural y simbólico 
(2011 [1977]: 199).
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METODOLOGÍA 
Cuando comenzamos a visitar Rumimayu, a mediados del año 2013, nuestra 
investigación no estaba destinada a la redacción de un artículo sociológico 
sino a la realización de una película documental, que grabamos luego, a lo 
largo de los años 2014 y 2015. La película no resultó, pero nuestras visitas 
frecuentes nos permitieron conocer a muchos comunarios y hacer varios 
amigos. A mediados de 2016, una familia nos adoptó como sus gringu wawas 
y entonces participamos de trabajos agrícolas, reuniones sindicales ordina-
rias y varias extraordinarias, y de las celebraciones de Carnaval y Todos 
Santos. Durante 2017 y 2018, visitamos la comunidad esporádicamente. Y 
desde principios de 2019, realizamos un trabajo de campo más sistemático, 
llevando notas después de nuestras visitas (que generalmente ocurrían los 
fines de semana).

El material de este artículo proviene, sobre todo, de la observación 
participante. En varios casos, proviene de material visual y sonoro grabado 
en formato digital. Hemos tenido acceso al Estatuto de la comunidad y al 
archivo fotográfico y fílmico de una misión alemana de cooperación que 
estuvo activa en Rumimayu a fines de los sesenta y mediados de los setenta. 

Como es convención, para proteger la privacidad de las personas, hemos 
cambiado todos los nombres, incluido el de la comunidad. 

RESULTADOS
Descripción general de la comunidad estudiada
Rumimayu es una comunidad de exhacienda donde viven unas cuarenta 
familias; está ubicada a 15 km de la ciudad de Sucre y a 5 km de Yotala, la 
capital del municipio del mismo nombre. Las familias que viven en la comu-
nidad son bilingües quechua-español y están dedicadas principalmente a la 
agricultura bajo riego y a la extracción de agregados, entre otras actividades 
que describiremos más adelante. 

Rumimayu está dividida en dos secciones habitadas, Pata Rumimayu 
(Rumimayu de arriba) y Ura Rumimayu (Rumimayu de abajo, que es también 
agrícola), ambas localizadas en la ribera este del río del mismo nombre y 
separadas por una montaña; y Chimpa Rumimayu (Rumimayu del frente), 



Temas Sociales 48 -Pablo Barriga Dávalos y María Fernanda Sandoval

76

una sección puramente agrícola, localizada frente a Ura Rumimayu, en la 
ribera oeste del río.

El núcleo de la comunidad está localizado en las riberas del río Ru-
mimayu, en un valle interandino encajonado en una serranía menor de 
la cordillera de los Frailes, a 2.450 m.s.n.m. El territorio de la comunidad 
comprende llanuras aluviales que se prestan para la agricultura bajo riego y 
sus colinas planas y redondeadas para la agricultura a secano (aunque cada 
vez menos familias cultivan de esta forma). En los años sesenta, una misión 
alemana de desarrollo financió el primer camino que conectaba Rumimayu 
con la ciudad, contratando a los comunarios para este trabajo. Más tarde, 
otra vez bajo la dirección de esta misión alemana, los comunarios de Rumi-
mayu y Yotala abrieron el camino que une la comunidad y el pueblo. Hace 
unos cinco años, los comunarios abrieron un tercer camino que acorta la 
distancia con la ciudad. 

Ya cuarenta años después de la fundación de Chuquisaca, en 1583, 
Rumimayu aparece constituida como hacienda, propiedad de un español en 
registros oficiales (Lofstrom, 2012: 21). En otros documentos, comunidades 
aledañas aparecen listadas como parte de ayllus pertenecientes al señorío o 
curacazgo Yampara (Barragán, 1994: 67), lo que hace pensar que el español 
usurpó o compró Rumimayu6. 

Según unos mapas parlantes realizados por los comunarios en un evento 
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realizado en 2016, en el tiempo 
de la hacienda, la comunidad era dispersa y las casas se hallaban desperdi-
gadas en las lomas. El nucleamiento habría comenzado con la fundación de 
la escuela en predios de la exhacienda. Ya para los sesenta, como muestra 
un registro audiovisual de cooperantes alemanes, una parte de la comuni-
dad está nucleada alrededor de la ex casa de hacienda en Ura Rumimayu. 

Unos años después de la Reforma Agraria, el último hacendado vendió 
–violando la ley– las propiedades y tierras que no se le habían expropia-
do: 1) la casa de hacienda y los terrenos bajo riego en Ura Rumimayu a 
la misión de desarrollo alemana antes mencionada, 2) sus tierras de Pata 
Rumimayu a una cooperativa de ahorro y crédito, que construyó casas 
6 La naturaleza política de dicho señorío es debatida. No se sabe si representó algún tipo de 
unidad étnica, una confederación multiétnica preincaica (Barragán, 1994: 89) o una agrupa-
ción administrativa incaica (Klemola, 1997: 46).
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de veraneo para venderlas a la pequeña burguesía de la ciudad, y 3) las 
tierras de Chimpa Rumimayu a un empresario sucrense. 

Cuando los cooperantes alemanes dejaron el país, transfirieron la Casa 
de Hacienda al Magisterio Rural, que la desmanteló y abandonó (hoy está 
en ruinas) y las huertas a la Coorporación de Desarrollo de Chuquisaca, 
que las usó hasta 1991, cuando quedó extinta. En 1994, los comunarios se 
apoderaron de estas huertas, desafiando a la Policía que se presentó en la 
comunidad, pero no se atrevió a intervenir. A partir de los años setenta, los 
campesinos fueron comprando o apropiándose de casi todos los terrenos en 
Chimpa Rumimayu y de algunos terrenos en Pata Rumimayu; la mayoría 
de estos territorios siguen hasta hoy en poder de los propietarios, como se les 
conoce en Rumimayu. 

Ni los comunarios más viejos recuerdan con precisión cómo tuvo lugar la 
Reforma Agraria en Rumimayu, ya que eran muy niños en ese entonces. Hay 
indicios de que no fue del todo pacífica7. El hijo del mayordomo (de unos 79 
años) recuerda que los campesinos llevaron a su ganado a la hacienda para 
comerse los cultivos del patrón, talaron sus árboles frutales y derribaron sus 
viñedos. Otros comunarios (de alrededor de 70 años) recuerdan que el primer 
dirigente tuvo que esconderse durante algún tiempo en Ura Cachimayu. Y 
algunos citadinos (de entre 60 y 70 años) cuentan que el patrón dinamitó 
una sección del camino que unía Pata y Ura Cachimayu en ese entonces 
para evitar que lleguen los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agra-
ria (INRA). Si el proceso fue violento, sin embargo, no entendemos cómo 
pudo el patrón quedarse quince años más en lo que quedó de su casa de 
hacienda. Los comunarios lo recuerdan fumando su pipa, sentado en uno 
de sus asientos de piedra, bajo la sombra de sus árboles. 

Tampoco hemos podido recoger un relato coherente con relación a 
la fundación del sindicato. No sabemos si fue una iniciativa de los propios 
campesinos o una imposición externa de funcionarios del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR), como en el caso de Huayrapampa, lo 

7 Heyduk (2017[1971]) sostiene que la reforma agraria fue pacífica en la mayor parte de 
Chuquisaca. Sin embargo, yo he escuchado varias historias de casas de hacienda asaltadas e 
incluso de un hacendado a quien los campesinos asesinaron haciéndolo “pasar la calle de la 
amargura” (castigo en el cual se forma una “calle” con dos hileras de hombres. El castigado 
tiene que atravesar la calle mientras todos lo golpean lo más fuerte que pueden).
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que documenta Heyduk (2017 [1971]: 46). Lo que sí es claro es que, cual 
haya sido su origen, hoy es la instancia de autoridad legítima y no quedan 
rastros de autoridades más antiguas, como los alcaldes responsables del ciclo 
ritual y algunos trabajos comunitarios todavía vigentes en comunidades de 
altura cercanas (ver Pimentel, Pórcel y Quispe, 2003). Entre el 2011 y el 
2012, los propietarios se afiliaron en masa al sindicato, ante la amenaza de 
perder sus tierras en el proceso de saneamiento y titulación que el INRA 
tenía que concluir el año 2013, bajo la Ley 3545 de Reconducción Comu-
nitaria de Reforma Agraria, promulgada el año 2006 durante el primer 
gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Para poder titularizar sus 
tierras, los propietarios necesitaban estar afiliados en el sindicato que, a su 
vez, confirmaría que cumplían con la función social8. 

Hoy, Rumimayu es una de esas comunidades que el equipo del PIED-An-
dino, en su investigación sobre estrategias campesinas en comunidades del 
norte de Chuquisaca (Zoomers, comp., 1998), clasifica como ‘de Tipo 3’, es 
decir, “Tienen buena infraestructura, población concentrada, alta presencia 
institucional y buen acceso vial; están integradas al mercado; predominio de 
organizaciones ‘modernas’” [la autora se refiere al sindicato en oposición a 
organizaciones “tradicionales”] (Zoomers, 1998: 37).

En efecto, hay dos caminos que llevan rápidamente a la ciudad; en la 
comunidad hay una escuela (aunque sólo quedan ocho alumnos) y una en-
fermería; las casas de Ura Rumimayu gozan de agua potable, electricidad 
y, recientemente, gas natural. El sindicato y la cooperativa de extracción de 
agregados son las organizaciones determinantes y, como ya mencionamos, 
no hay rastro de autoridades tradicionales.

8 La Ley 3545 dice en su artículo 2: ‘“se entenderá que el Solar Campesino, la Pequeña 
Propiedad, las Propiedades Comunitarias y las Tierras Comunitarias de Origen, cumplen 
la función social, cuando sus propietarios o poseedores, demuestran residencia en el lugar, 
uso o aprovechamiento tradicional de la tierra y sus recursos naturales destinados a lograr 
el bienestar o desarrollo familiar o comunitario, según sea el caso, en términos económicos, 
sociales o culturales” (Bolivia, Ley 3545, Art. 2). Por su parte, la FES (función económica y 
social) hace alusión al “empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agrope-
cuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como las de conservación y protección 
de la biodiversidad, investigación y ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en 
beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario”. 
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Rumimayu, como la mayoría de comunidades de valle de Yotala, carece 
de los elaborados rituales, calendarios religiosos y cultura material que han 
sido exhaustivamente documentados en las comunidades de altura vecinas, 
en los municipios de Yampáraez y los distritos rurales del municipio de 
Sucre9; sin embargo, comparte algunos rasgos culturales notorios como la 
celebración de pukaras y la ausencia del culto explícito a los cerros10.

Estratificación socioeconómica en Rumimayu
Rumimayu es una comunidad que está descampesinizándose: de las alrede-
dor de cuarenta familias que pasan la mayoría del tiempo en la comunidad, 
unas cuantas son unidades domésticas envejecidas o en decadencia, la mitad 
son unidades domésticas maduras o consolidadas, un tercio son unidades 
domésticas establecidas y hay apenas dos unidades domésticas nuevas o en 
formación11, a las que, por razones que se verán más adelante, es difícil llamar 
campesinas. La mayoría de los hijos jóvenes de los comunarios viven más 
tiempo en Sucre que en Rumimay; por tanto, se dedican más a la albañile-
ría, al comercio y al transporte que a la agricultura12 (esta pluriactividad es 
característica de los campesinos del Norte de Chuquisaca, según Le Grand, 
2019), quienes ya no se consideran campesinos. 

Todas las familias que viven en la comunidad se dedican a la extracción 
de agregados y a la agricultura (papa y maíz para autoconsumo y verduras 
para vender en el mercado de Yotala o en el mercado campesino de Sucre). 
En general, mientras más envejecida está una familia, más se dedica a la 
agricultura (y, en algunos casos, al pastoreo) y menos a la extracción de 
agregados, ya que este trabajo exige mucha fuerza y sólo pueden hacerlo 
hombres jóvenes y adultos. Las dos familias más ricas se dedican a la crianza 
de pollos, a los trabajos más calificados en la Cooperativa de Extracción de 
Agregados y recurren a la agricultura solamente para autoconsumo. Una 

9 Heyduk (2017 [1971]), Cereceda, Dávalos y Mejía (1993), Martínez (1996); Klemola (1997) 
y Martínez Cereceda (2010), entre otros. 
10 Que según Martínez se realiza por medio del culto a las vírgenes, santos y señores (1996: 290-293).
11 Para la definición de estos conceptos sobre el ciclo productivo campesino, ver Zoomers 
(1998: 67-70) y Spedding, Huanca y Llanos (2019: 33-34).
12 Una característica que Rumimayu comparte con una mayoría de comunidades en el norte 
de Chuquisaca. Ver Le Grand (2019).
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familia, notoriamente más rica que las demás, se dedica sólo a criar pollos y 
a venderlos en Sucre. Ya no son llamados “campesinos” sino “los granjeros”.

Muchos adultos migraron (cuando eran jóvenes) a España, Argentina 
y a ciudades intermedias del departamento de Santa Cruz; ellos intentan 
regresar para Todos Santos y/o Carnaval. Algunos jóvenes todavía viajan 
a regiones del norte de Chile para trabajar, cosechando uvas o manzanas. 
La mayoría de los jóvenes viven en Sucre; allí los hombres trabajan como 
albañiles, taxistas o micreros; las mujeres, como empleadas domésticas o 
vendedoras en el mercado. Algunos han llegado a estudiar una carrera 
universitaria. Los jóvenes retornan a Rumimayu los fines de semana o los 
días de siembra y/o cosecha. Los pocos jóvenes que viven en Rumimayu se 
dedican, sobre todo, a trabajar en la extracción de agregados: ya sea mane-
jando la volqueta o la excavadora de la cooperativa, operando la separadora 
de cascajo o “paleando” arena a las volquetas, que transportan a Sucre13. 

Hay un grupo de rumimayus que residen en la ciudad; allí se dedican 
a actividades empresariales o al comercio, pero están afiliados al sindicato 
y mantienen casas y terrenos en Rumimayu, que visitan una o más veces 
por semana. Hijos de campesinos migraron a principios de los años 2000 a 
España o Argentina. Reunieron capital y regresaron a Sucre, donde mon-
taron empresas medianas o se dedicaron al comercio. Aunque una distancia 
de clase los separa de otros rumimayus, el origen familiar y el hecho de que 
hablan quechua los aproxima a los rumimayus descritos en los párrafos an-
teriores14. En adelante, les llamaremos residentes, pero ésta es una categoría 
analítica; en la vida cotidiana, es una categoría no marcada. 

Finalmente, está un grupo de citadinos que pertenecen a la clase media o 
pequeña burguesía sucrense; son profesionales liberales, sobre todo, quienes 
en los años sesenta compraron casas de veraneo y terrenos en la “mitad 
de arriba de Rumimayu”, Pata Rumimayu, a una cooperativa de ahorro y 

13 Nos parece interesante notar que los hijos de las familias ricas suelen operar la maquinaria, 
mientras que los hijos de familias medias o pobres se dedican a palear la arena. Es una obser-
vación, sin embargo, que necesitamos confirmar. 
14 Como veremos adelante, identificarse y ser identificado como Rumimayu tiene efectos muy 
materiales. El Estatuto de la comunidad establece, por poner el ejemplo más evidente, que los 
descendientes de rumimayus puede afiliarse al sindicato por 1.000 bolivianos. Mientras que 
los que no lo son tienen que pagar 2.000 bolivianos.
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crédito que, a su vez, había comprado el terreno al último patrón, de apellido 
Arana15. Estos propietarios, como son conocidos en Rumimayu, se afiliaron 
al sindicato entre los años 2011 y 2012; pero lo hicieron de mala gana y 
para no perder sus casas de campo, por lo que no asisten frecuentemente 
a las reuniones, no participan de las actividades públicas más importante 
para los rumimayus y se resisten a pagar sus deudas acumuladas. 

Hasta ahora, todo lo que hemos mostrado parece apuntar a que la es-
tratificación en Rumimayu entrelaza riqueza, ocupación, escolaridad, estilos 
de vida y aspectos culturales, como participar de ritos y hablar un idioma 
nativo. Sobre los aspectos económicos más notorios no hay mucho qué 
comentar; sin embargo, los aspectos culturales sí requieren un comentario. 
En los últimos años, sobre todo desde los discursos sociológicos abstractos 
y desde algunas instancias estatales, se ha tendido a conceptualizar estos 
aspectos culturales como si representaran una suerte de alteridad cultural 
casi total. Sin embargo, habiendo estudiado a la pequeña burguesía sucrense 
(Barriga, 2018), consideramos que las diferencias culturales entre los propie-
tarios y los comunarios, por ejemplo, son más de variación que de estructura. 
Éste es un tema que hay que estudiar mucho más; pero por el momento 
podemos señalar que, aunque unos hablen quechua y otros no, tanto comu-
narios y propietarios son católicos andinos16, son parte de familias extendidas 
que resultan determinantes para sus estrategias de reproducción económica, 
practican el mismo ciclo ritual (con distintos énfasis) y comparten los mis-
mos esquemas de apreciación dominantes17 (según los cuales, por ejemplo, 
la vida urbana es superior a la rural, o la educación formal es superior al 
aprendizaje práctico). 

15 Para algunos rumimayus se trató de una venta fraudulenta, como se lee en el Estatuto Orgá-
nico de la Comunidad, aprobado en noviembre de 2015.
16 Aunque los primeros vayan menos a la iglesia y los segundos recurran menos a curanderos 
o jampiris, ambos celebran las mismas fiestas, aunque en el caso de los comunarios Todos 
Santos sea una celebración de tres días y en el caso de los propietarios se limiten a poner unas 
velitas frente a la foto de un familiar fallecido. 
17 Esto es algo que ya notaban Albó, Sandoval y Greaves para los campesinos aymarahablan-
tes del altiplano norte (1981: 68). Para una crítica de la diferencia implícita que establecen 
Albó, Sandoval y Greaves entre ‘cultura aymara’ y ‘cultura castellana’, véase Spedding (2015 
[1999]: 99-102).
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Cuando comenzamos a frecuentar la comunidad y a participar de las 
reuniones sindicales, a mediados de 2013, pensábamos, como muchos 
intelectuales bolivianos, que entre los comunarios y los propietarios (entre los 
que nos incluíamos por proximidad, a pesar de no serlo en sentido estricto) 
había, además de una profunda diferencia cultural, una diferencia fenotí-
pica marcada. Con las observaciones que hemos ido acumulando con el 
tiempo y con los cambios en nuestros esquemas de pensamiento, pensamos 
que la última diferencia no es tal. Es evidente que muchos rumimayus son 
descendientes de peninsulares y de nativos americanos, y en muchos casos 
tienen rasgos tanto o más “europeos” que los propietarios –barbas, narices 
respingadas, calvicie–. Si su piel es más oscura, no se debe necesariamente 
a su pigmentación sino a que, por su trabajo, están mucho más expuestos al 
sol. Esto nos hace pensar que habíamos racializado, como hacen muchos in-
telectuales en distintas posiciones del espectro ideológico, diferencias que, en 
sentido estricto, son diferencias de hexis clasista y de disposiciones culturales. 

Identidades en Rumimayu
En general, los comunarios que viven en la comunidad y los residentes se identi-
fican como rumimayus o rumimayeños. Especialmente cuando están identificándose 
en relación a otras comunidades campesinas del municipio o las que están afilia-
das a la misma centralía. A veces, en las reuniones comunales, los propietarios 
también intentan identificarse como rumimayus, pero los comunarios no los 
llaman así en la vida diaria18. Dependiendo del contexto, pueden identificarse 
como “de Chuquisaca” (en oposición a los paceños o a los cochalos, por ejemplo) 
o como bolivianos, en relación a ciudadanos de otras nacionalidades19. 

Los rumimayus que viven la mayor parte del tiempo en la comunidad 
y se dedican a la agricultura se conciben como campesinos, campu runa, una 
identidad que es tanto social como política, ya que los agrupa junto a todas 

18 En la última elección de autoridades sindicales, un propietario resultó Secretario General. 
En su discurso de agradecimiento, dijo que ahora se había ‘acabado lo de propietarios y comuna-
rios, “¡ahora somos todos rumimayus!” (notas de campo, enero de 2020).
19 Como han observado otros investigadores de comunidades rurales, esto parece señalar un 
cierto éxito del Estado boliviano en producir adhesión, contra la sociología espontánea que 
insiste en imaginar comunidades nacionales indígenas mayoritarias definidas contra el Estado 
boliviano. 
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las personas que tienen una ocupación similar. Los rumimayus que viven 
en la ciudad ya no se identifican así, aunque a veces, por razones políticas, 
pueden intentar hacerlo, lo que a veces los pone en situaciones incómodas: 
un Secretario General que vivía en la ciudad dijo en una reunión: “Nosotros, 
los campesinos… bueno, ya no somos todos campesinos, pero…”20. 

En oposición a los propietarios, que viven en la ciudad y sólo retornan 
los fines de semana, no trabajan sus tierras, no participan de las fiestas del 
ciclo ritual y no hablan quechua, los rumimayus se denominan comunarios. 
Los comunarios que trabajan para los propietarios cuidándoles las casas o 
como hortelanos de sus jardines les llaman patrones, trazando así, al menos 
en nuestra opinión, una cierta continuidad con el último hacendado, que 
hasta ahora es llamado el patrón. Una comunaria llamaba Aranaoz a su patrón, 
combinando el apellido del último patrón, Arana, con el del propietario que 
la contrataba, Araoz. 

La mayor parte del tiempo, los propietarios se refieren a los comunarios 
como campesinos, pero cuando se hallan en confianza pueden decirles indios y 
repetir algunos prejuicios antiquísimos sobre ellos, como que son borrachos 
o se envalentonan sólo cuando están en grupo21. Pasó mucho tiempo antes 
de escuchar a una comunaria diciéndole q’ala a un residente que había 
adoptado las maneras de los propietarios y calificar como “de q’alerío” a la 
música pop cantada en inglés22. A nosotros nadie nos ha dicho q’alas; pero, 
en una ocasión, creímos escuchar que un comunario borracho nos gritó 
huallpa sullus (fetos o abortos de gallina); pero nunca más hemos vuelto a 
escuchar ese apelativo. 

Indio, a pesar de todos los esfuerzos de colectivos y activistas indianistas, 
se sigue considerando un insulto en Rumimayu y sólo lo hemos escuchado 
usar a manera de broma entre comunarios que se tienen mucha confianza: 
“Un indiecito eres, ¿no?”, “Indio de mierda”. Como le explicó a Barriga 
un comunario:

20 Reunión de la comunidad, 2015.
21 Por lo que hemos podido observar, entre el 2010 y el 2020, indio se usaba cada vez menos 
públicamente y sólo se lo usaba en situaciones de confianza. Desde el 2020 se ha comenzado 
a usar cada vez más. 
22 En una comunidad cocalera de Sud Yungas, un campesino al que uno de los investigadores 
trataba con mucho respeto como su ‘tío’ lo llamó q’arita. 
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Pa.: ¿Por qué le ha dicho “indio” a don Ge.?
Se.: “Es de India, pues” (risas).
Pa.: “Es de India” (risas).
Se.: Pero, oye Pa. … Antes decían “indios” a los bolivianos, pero no 

somos de India, ¿no? 
Pa.: No, no somos de India (risa nerviosa).
Se.: Los indios están en la India… Los campesinos seremos… entonces 

ya, campesinos. “Indio de mierda”, decían, ¿no? 
Pa: (Asiente).
Se.: Los indios viven en la India.
Pa.: (Asiente).
Se.: Asiáticos son, ¿no?
Pa.: (Se ríe nerviosamente)23.

Aunque los rumimayus hablan quechua, no se identifican espontánea-
mente como quechuas. Como identificación, quechua aparece en el Estatuto 
de la comunidad, donde se establece que 

…la Comunidad de Rumimayu está afiliada a la Centralía Ñucchu y por interme-
dio de ella a la Central Única de Trabajadores Originarios Quechuas de la Provin-
cia Oropeza, a la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de 
Chuquisaca (FUTPOTCH) y a la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

Esto sugiere, aunque no tenemos evidencia concluyente al respecto, que 
los rumimayus saben que desde instancias estatales se los llama quechuas, pero 
esto dista mucho de ser una identidad étnica asumida. Referencias vagas a la 
nación quechua las hemos escuchado sólo en eventos turísticos en Yamparáez 
y en este caso parecían referir más a una comunidad lingüística que a una 
comunidad etnonacional (en el sentido de Connor, 1998). 

No lo hemos escuchado mucho, pero los comunarios a veces dicen que, 
en el tiempo de la hacienda, “trabajaban para los españoles” y que el pa-
trón era “español” o “hijo de español”. No sabemos si esto lo dicen de los 
propietarios, pero a nosotros los comunarios siempre nos preguntan si somos 

23 Grabación en video, agosto de 2014.
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bolivianos y cuando afirmamos que sí, a veces mostrando nuestros carnets 
para corroborarlo, nos preguntan de dónde son nuestros padres. Aunque 
pueda ser una sobreinterpretación, ya que nuestro trabajo de campo no ha 
llegado a esa profundidad (en gran medida, creemos, por nuestras limitaciones 
con el quechua), esto parecería señalar que también hay un lenguaje más o 
menos étnico para hablar de la estratificación –aunque, al igual que señalara 
Gose sobre vecinos y comuneros en una comunidad peruana (2001: 19-20)–, en 
Rumimayu este lenguaje es más frecuente entre propietarios24. Por ejemplo, 
al único que hemos escuchado hablar de Rumimayu como una comunidad 
donde conviven diferentes “culturas” es a un ingeniero que fue electo como 
secretario general del sindicato el año pasado (la historia de cómo fue elegido 
y su polémica gestión la narraremos en un próximo artículo). 

Para los comunarios, la identidad que mejor parece calzarnos es la de 
gringus o gringuitus, como nos llama nuestra “mamá” en Rumimayu. Puede 
ser, por un lado, porque captura de algún modo esta noción según la cual las 
clases dominantes son extranjeras o descendientes de extranjeros. Puede ser, 
por otro lado, porque gringo parece capturar el que, aunque somos sucreños, 
o “de la ciudad” (y tal vez q’alas), no nos comportamos como se comportan 
comúnmente los propietarios con los comunarios, sino que aceptamos ayudar 
con tareas agrícolas, aceptamos la comida y la chicha y participamos de las 
fiestas (Spedding señala una experiencia en ese sentido, 2020: 163, nota 74). 
Los gringos, no habiendo socializado en Bolivia, no comparten los esquemas 
de la sociedad nacional y, porque son extranjeros, pueden comportarse de 
maneras extrañas, y de ahí que no sea extraño que nos llamen gringos. 

Acciones y antagonismos clasistas 
La estructura clasista que hemos descrito arriba se expresa en el territorio. 
Mientras que Ura Rumimayu está habitado casi exclusivamente por comu-
narios, Pata Rumimayu lo está por propietarios, con algunas excepciones. Los 
rumimayus residentes han construido sus casas en una zona aledaña, Ura 
Rumimayu. En Chimpa Rumimayu, que está destinado a huertas, sólo un 

24 Y, llevando un poco más lejos esta afirmación, podríamos decir que es más frecuente entre 
intelectuales que entre otros profesionales.
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propietario mantiene un terreno que no cultiva y, según los comunarios, parece 
un “almácigo de churquis”. 

El momento en que los antagonismos clasistas se expresan de una manera 
visible es la reunión de la comunidad, que se lleva a cabo una vez por mes. 
Para comenzar, la mayoría de propietarios se resiste a asistir a las reuniones y 
a pagar sus deudas. Cuando asisten a las reuniones, que pueden durar entre 
cinco o seis horas, se van antes de que terminen (y luego protestan porque 
se enteran de que su asistencia no ha sido contada). Los pocos propietarios 
que asisten, entre cinco y ocho, exigen que los comunarios hablen en español, 
pero los comunarios los ignoran y siguen hablando en quechua. 

Los propietarios son abiertamente hostiles con la Cooperativa de extrac-
ción de agregados. En las reuniones, dicen que la Cooperativa ha arruinado 
el paisaje al extraer la arena de las playas del río (que los propietarios ya no 
pueden usar para asolearse cómodamente). Los propietarios recuerdan un 
pasado idílico en el que el río era más caudaloso y los rumimayus se dedicaban 
a la agricultura y proponen la agricultura orgánica como una alternativa 
a la extracción de agregados, aunque ninguno tiene un plan concreto para 
lograr esto (por razones estructurales, es difícil que ocurra).

Los residentes comparten la hostilidad hacia la Cooperativa, pero la ex-
presan en términos más prácticos que los propietarios. En general, solicitan 
más contribuciones de la Cooperativa para obras públicas en la comunidad, 
como el arreglo del camino o la sala de reuniones. Al final, la mayoría, que 
está afiliada a la Cooperativa, se impone, y no se le pide ninguna contribu-
ción extra a la Cooperativa.

Los comunarios se limitan a pedir “mano dura” con los deudores y 
no permitir que los propietarios reciban un trato especial. Al no prestarle 
atención a los reclamos contra la Cooperativa, los rechazan tácitamente. 
En general, no expresan en público sus críticas a los propietarios. Pero en 
noviembre de 2014, cuando estábamos en reunión extraordinaria para la 
redacción del Estatuto de la comunidad, los comunarios se rieron en masa 
cuando alguien propuso incluir “veraneo” entre las actividades a las que se 
dedicaban los afiliados. 

Recientemente se desató un conflicto entre los comunarios y los resi-
dentes. Estos últimos le “ganaron” tierras al río y así se hicieron de unas 
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huertas en Chimpa Cachimayu. El problema surgió cuando comenzaron a 
usar el sistema de agua destinado al riego de los terrenos de los comunarios 
en Chimpa y Ura Rumimayu. En una reunión, se acordó que los residentes 
sólo podían utilizar el agua sobrante del sistema de microriego, garantizando 
que ésta se destine prioritariamente a las huertas de los comunarios. 

Los propietarios y comunarios (campesinos y residentes) actúan como 
un grupo compacto para defender intereses comunes, ante el Magisterio 
Rural, por ejemplo, al que actualmente se le disputa la propiedad de la casa 
de exhacienda. 

Fuera de las reuniones, el antagonismo se expresa de manera velada o 
entre pares, en acciones comunitarias amorfas (Weber, 2002 [1922]: 685). 
Una comunaria se niega a prestarle el baño a una propietaria que es espe-
cialmente antipática. Unos comunarios critican a un propietario que no 
trabaja o no hace trabajar sus tierras. Unos propietarios consideran que 
los rumimayus son unos borrachos. Una comunaria se hace la burla de su 
patrona, que no sabe que los árboles de granada pierden todas sus hojas 
durante la época seca, etc. 

DISCUSIÓN
Frente al lenguaje racialista/etnicista para referirse a la estratificación bolivia-
na, hoy dominante en el campo intelectual, hay ya una creciente constelación 
de trabajos basados en evidencia empírica generalmente cualitativa –tal 
vez lo que Rivera llamaba en 1993 la “más joven ciencia social boliviana” 
[2010a]– que señalan lo que se expresa a continuación. 

Los lenguajes étnico-raciales de estratificación son sólo uno entre otros 
de los lenguajes que los bolivianos utilizan para referirse a las diferencia-
ciones sociales en su vida diaria (lo que da cuenta, en los hechos, de una 
estratificación más compleja). En el fondo, estos estudios parecen advertir 
que hay distintos lenguajes para referirse a la estratificación, y que estos 
distintos lenguajes conviven muchas veces solapados. 

No tendría que asumirse automáticamente que la identidad expresada 
en el censo es una identidad autoasumida y, mucho menos, que denota una 
etnicidad en sentido estricto. Habría que recordar, además, que lenguaje 
no es igual a etnicidad ni a cultura. 
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Los términos que utilizan los investigadores y los que utilizan las perso-
nas estudiadas deben diferenciarse. Aunque Canessa (2006), por ejemplo, 
llama indios a los wilakjarkeños por razones políticas, aclara que ellos jamás 
se autodenominarían de esa manera. 

Hay que registrar el hecho de que las personas pueden cambiar de 
categoría social por procesos de movilidad ascendente o descendente. Los 
llamados blanqueamientos son los más mencionados, pero las historias de 
“indios de blonda cabellera” que ha reunido Combès (2016) nos señalan 
que la indianización también ha ocurrido.

Hay que describir los contextos en los que se usan las identidades y 
prestar atención a su uso estratégico, aunque siempre limitado por límites 
estructurales. Aquí valdría la pena recordar, por ejemplo, lo redituable que es 
en el campo político y el campo intelectual, a partir del establecimiento del 
Estado Plurinacional (y antes), designarse y ser reconocido como indígena 
(ver Alvizuri, 2009). 

Finalmente, estos estudios nos recuerdan, como hacían gran parte de las 
investigaciones sociológicas antes del dominio de las posturas culturalistas 
a ultranza, que categorías supuestamente étnicas o raciales en realidad re-
fieren a diferencias socialmente construidas en base al lugar de residencia, 
ocupación, idioma, estilos de vida, prácticas culturales y escolaridad. 

Estas diferencias, sin embargo, acontecen dentro de un mismo sistema de 
diferencias o área cultural. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Este trabajo ha analizado las identidades asociadas a la estratificación en 
una comunidad campesina del norte de Chuquisaca. Ha destacado tam-
bién que, según quién y en qué circunstancias hable, hay distintos lenguajes 
para referirse a dicha estratificación, sobre todo un lenguaje ocupacional o 
clasista, además del lenguaje racial/étnico. Además, este texto ha mostrado 
que la estratificación en Rumimayu –como en Bolivia en general– necesita 
de un concepto de clase/estrato que dé cuenta de diferencias económicas 
y culturales entrelazadas.

Por otro lado, este artículo señala algunos problemas que presenta 
el concepto de indigeneidad para describir una comunidad rural como 
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Rumimayu, que paradójicamente sería considerada indígena, concep-
tualmente. Tal vez la deficiencia principal de estos enfoques, pensados 
para países de “minorías étnicas no asimiladas”, es que suponen que los 
indígenas son, en lo fundamental, culturalmente distintos de la sociedad 
nacional (Terrén, 2002). Mientras, los estudios realizados en Bolivia su-
gieren algo distinto: los campesinos, conceptualizados como indígenas 
por los investigadores, se identifican como bolivianos y comparten los 
esquemas culturales fundamentales de los bolivianos, conceptualizados 
como “no indígenas” por los investigadores25. Como hemos visto, la 
diferencia que establecen los comunarios con los propietarios tiene que 
ver con la riqueza, el trabajo, la escolaridad y la participación en ritos. 

Finalmente, este trabajo ha querido mostrar que, para hablar de estra-
tificación e identidades, necesitamos salir de esquemas dados e investigar la 
estratificación y la construcción de identidades en el terreno, esto es, trabajos 
que partan de observaciones participantes largas y pacientes que presten la 
suficiente atención a los usos de las identidades que hacen los propios sujetos.
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Resumen: En diversas regiones se registran prácticas sociales que tienen a la 
frontera como recurso. Así, mujeres bolivianas cruzan para insertarse en nichos 
laborales domésticos y de cuidados en la ciudad de Iquique. Desde una metodo-
logía cualitativa con perspectiva de género se abordan las decisiones de migración 
de las mujeres, retomando para su análisis el curso de vida y la relación de pareja. 
Se concluye que, de acuerdo con las motivaciones, hay implicaciones emocionales 
en al menos dos sentidos.

Palabras claves: frontera, movilidad laboral, género, mujeres bolivianas

Abstract: In various regions social practices are registered that use the frontier as 
a resource. This is the case of  Bolivian women who cross over to insert themselves 
in niches of  domestic and care work in the city of  Iquique. From a qualitative me-
thodology with a gender perspective, this article considers the women’s migration 
decisions, recoverning for their analysis the life course and couple relationships. 
WE conclude that, according to the motivations, there are emotional implications 
in at least two senses.

Keywords: border, labor mobility, gender, Bolivian women
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INTRODUCCIÓN
Este estudio surgió del interés por indagar en los procesos de movilidad 
laboral fronteriza y la participación laboral de las mujeres bolivianas en 
la segunda década del siglo XXI en el norte de Chile. En este sentido, 
el fenómeno migratorio se instaló en Chile y lo convirtió en uno de los 
destinos regionales de la migración sudamericana y caribeña del último 
tiempo. Datos recientes señalan que los residentes extranjeros habituales se 
triplicaron en los últimos cinco años, alcanzando a un total de 1.251.225 
personas (Instituto Nacional de Estadística, INE, Chile, y Departamento de 
Extranjería y Migración, DEM, 2019). Por tanto, no sólo hubo un aumento 
de la migración hacia Chile sino también una aceleración de los flujos, 
especialmente en la última década (2010 y 2017) con un crecimiento del 
66,7% (INE, 2018: 24). Por otro lado, la presencia de extranjeros fronte-
rizos bolivianos y peruanos en el norte de Chile siempre ha sido relevante 
y se asocia con ciclos económicos, al comercio y la atracción que ejerce el 
mercado laboral regional (Tapia, 2012).

En la región nortina se han venido desarrollando una serie de prác-
ticas sociales fronterizas que dan lugar a distintas movilidades, entre 
ellas las laborales y comerciales (Garcés et al., 2016; Tapia, 2020; Tapia 
y Chacón, 2016). De ello da cuenta el aumento de los cruces por pasos 
fronterizos; se trata de una serie de prácticas sociales productivas y repro-
ductivas (Morales, 2010) que tienen a la frontera como referente y que no 
siempre implican un proyecto migratorio, pero que pueden dar lugar al 
establecimiento. Respecto de los y las bolivianas que llegan a Tarapacá, 
es frecuente que se trate de mujeres que vienen a comerciar o a trabajar 
aprovechando la contigüidad fronteriza, la existencia de una Zona Franca 
(ZOFRI) y las opciones laborales en el ámbito de los servicios domésti-
cos (Tapia y Ramos, 2013), de cuidado (Leiva et al., 2017) y del empleo 
informal (Icarte Ahumada et al., 2018). 

Este trabajo tiene por objetivo identificar los motivos del cruce fronte-
rizo de mujeres bolivianas, los contextos familiares y de pareja, su inserción 
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en nichos laborales domésticos y de cuidados en Iquique y las emociones 
implicadas con dicho proceso4. 

El artículo se organiza de la siguiente manera: la primera parte co-
rresponde al estado del arte y el marco teórico en que se sustenta nuestra 
investigación, seguido de la descripción metodológica. Posteriormente, 
nuestros hallazgos y la discusión conforman el núcleo de este texto, y 
finalizamos con algunas conclusiones con las que sustentamos que el 
aporte fundamental de esta investigación es la visibilización de la movi-
lidad femenina transfronteriza, las motivaciones y la emocionalidad que 
están relacionadas con tales procesos.

ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO:  GÉNERO, TRAYECTORIAS  
Y MOVILIDAD FRONTERIZA
La incorporación de las mujeres a los estudios migratorios se registró en los 
años setenta y ochenta del siglo pasado. Para los años noventa, la perspectiva 
de género permitió explicar la invisibilización de las mujeres en la movilidad 
humana debido al sesgo androcéntrico de los cuerpos teóricos que habían 
definido al sujeto migrante como un varón (Tapia, 2011a). Así, los paradig-
mas y enfoques teóricos economicistas estaban basados en el estereotipo de 
la mujer económica “inactiva, pasiva, reducida al espacio privado del hogar, 
lo cual la relegaba a un plano secundario” (Sánchez y Serra, 2013: 13). Hoy 
los estudios migratorios son un “campo vibrante” (Hondagneu-Sotelo, 2011) 
que incluyen, desde la organización social del cuidado, las sexualidades, la 
migración infantil hasta la ciudadanía y la gobernanza de los movimientos 
migratorios. 

Los primeros aportes comprendían las migraciones como un proceso de gé-
nero, es decir, que éste organiza las migraciones y eventualmente las migraciones 
pueden reorganizar las relaciones de género (Boyd y Grieco, 2003), pasando por 

4 El planteamiento original de este trabajo formó parte de los objetivos que guiaron la tesis 
de maestría titulada “Transitando la frontera: aspectos del género en la migración de muje-
res bolivianas hacia la ciudad de Iquique, Chile”; la cual se realizó dentro del Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo 
2014-2017. Al igual, se realizó una estancia de investigación en el Instituto de Estudios In-
ternacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat de Iquique, durante el periodo septiem-
bre-diciembre de 2015. 
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la compleja discusión sobre si la migración transforma las relaciones de género o 
si más bien acentúa las desigualdades que a nivel global enfrentamos las mujeres 
(Bastia, 2014). Recientemente se ha hecho énfasis en reconocer distintos sistemas 
de desigualdad social como la raza, la clase, la edad y la nacionalidad, entre otros, 
lo que se conoce como análisis interseccional (Goel, 2015; Herrera, 2013; Lutz 
et al., 2011; Viveros Vigoya, 2016). De este modo, se advierte de la necesidad 
de considerar el poder y la jerarquía social en la movilidad humana (Herrera, 
2013). Todo ello ha enriquecido los estudios de las migraciones contemporáneas 
dejando en evidencia que se trata de un sitio estratégico para comprender las 
transformaciones sociales actuales en el marco de la globalización. 

Para nuestros fines, entendemos el género como “la estructura de las 
relaciones sociales que se centra en la arena reproductiva y el conjunto de 
prácticas (gobernadas por esta estructura) que introduce las diferencias re-
productivas de los cuerpos dentro de los procesos sociales” (Connell, 2002: 
10). En la producción que vincula género y migración, interesa para este 
trabajo aquella que identifica motivaciones extraeconómicas en la movilidad, 
entre ellas, la violencia hacia las mujeres, entendida como:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 1993).

En este sentido, tomar en cuenta las motivaciones y relaciones familiares 
y de pareja nos llevó a respaldarnos en la sociología de las emociones, debido 
a que “la experiencia migratoria suscita intensas vivencias emocionales” 
(Ariza, 2017: 66), las cuales consideramos importante retomar. Los estados 
emocionales que se reflejan a partir de la movilidad tienen que ver con el 
posicionamiento frente a los significados de la feminidad, con el modo en 
que se percibe la propia vida y cómo es percibida por los demás; en los 
procesos emocionales también hay diferenciales de género (Ariza, 2004; 
Rosas, 2010; Tapia, 2010).
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Finalmente, el análisis se realizó desde la perspectiva de curso de vida5, 
lo cual permitió comprender cómo las situaciones y decisiones de los sujetos 
se encuentran influenciadas tanto por cuestiones personales como por el 
contexto histórico en el que se ubican. Es decir, la división social del trabajo, 
los cambios demográficos, las crisis políticas y económicas, entre otros, son 
elementos para tener en cuenta a la hora de entender cómo se organizan 
las migraciones y la movilidad fronteriza. A ello se suman otros sistemas de 
desigualdad, como la nacionalidad y la edad que propende a que mujeres 
extranjeras se inserten en el trabajo doméstico y de cuidados, por lo que 
muchas deciden partir porque saben que tendrán mayores oportunidades 
en ciertos nichos laborales (Gonzálvez et al., 2019). 

METODOLOGÍA
Para esta pesquisa, empleamos herramientas de la perspectiva del curso de 
vida, las trayectorias, las transiciones y los puntos de inflexión o “eventos 
que provocan fuertes modificaciones que, a su vez, se traducen en virajes en 
la dirección del curso de vida” (Blanco, 2011: 13), como menciona Rivera, 
en los estudios de movilidad:

…la trayectoria permite realizar un recorte analítico de la biografía, ordenar, 
sistematizar e interpretar la experiencia migratoria en un intervalo de tiempo, 
condensando las imbricaciones entre las condiciones históricas de un sujeto mi-
grante y la experiencia migratoria de la persona (2012: 455-456).

La metodología utilizada es de tipo cualitativo, para lo cual se llevó a 
cabo observación participante en la Casa de Acogida del Buen Pastor de 
Iquique, por un periodo de tres meses. En ese tiempo participamos en las 
actividades del centro y se tuvieron distintas conversaciones con mujeres 
inmigrantes, personal de la asociación Civil que las apoya y servidores 
públicos en torno a la situación migratoria. Asimismo, se realizó un grupo 
focal y ocho entrevistas semi-estructuradas que forman parte de este texto, 
las cuales tienen una duración de entre 40 y 80 minutos. Los criterios de 

5 La propuesta teórico-metodológica del curso de vida es una propuesta interdisciplinaria 
para la investigación longitudinal, que surge con el deseo de comprender los caminos sociales, 
sus efectos en el desarrollo y su relación entre condiciones personales y las histórico-sociales 
(Elder et al., 2003).
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selección fueron: mujeres que se insertaron en el servicio doméstico y que 
tuvieran seis meses o más de haber llegado a Iquique. Las entrevistas se 
llevaron a cabo dentro del Proyecto Telecentro: “Construyendo redes entre 
Bolivia y Chile para la defensa de las mujeres migrantes bolivianas de la 
Ciudad de Iquique”, en el año 2015.  

HALLAZGOS
Las mujeres bolivianas que colaboraron para este estudio viajan frecuente-
mente a su lugar de procedencia, esto debido a la cercanía y a la disparidad 
de costes de vida entre ambos países. Algunas de ellas prefieren entrar y salir 
bajo el Acuerdo de Turismo del Mercado Común del Sur (Mercosur)6, con 
el cual únicamente requieren su cédula de identidad para permanecer 90 
días en Chile, si bien el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de 
los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile de 20097, permite acceder 
a una visa de residente temporaria. Sin embargo, y como veremos más 
adelante, esto significa costes demasiado altos para las entrevistadas, ya que 
son las principales proveedoras de alimentación y educación de sus hijos, 
por lo que prefieren no pagar ese costo y permanecer como trabajadoras 
que van y vienen.

De acuerdo con datos recabados en las entrevistas realizadas, siete de 
nuestras informantes cruzaron por el paso fronterizo de Colchane8 que 
une la ciudad de Oruro con la de Iquique a través de la ruta A-16 del lado 

6 En el año 2008 se aprobó el “Acuerdo sobre documentos de Viaje de los Estados Parte del 
Mercosur, y Estados Asociados”, por el que se reconoce la validez de algunos documentos de 
identidad como hábiles para el tránsito de nacionales y/o residentes regulares. Según el segun-
do acuerdo aprobado en 2014, los ciudadanos bolivianos sólo requieren presentar su cédula 
de identidad o pasaporte para ingresar a cualquiera de los países miembros, al igual que los 
ciudadanos chilenos que así lo deseen (Mercosur, 2014).
7 Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el 65% de las 
visas emitidas por el Estado chileno bajo el acuerdo de residencia del Mercosur en 2016 se 
otorgó a ciudadanos bolivianos. De igual manera, esta base de datos indica que durante los 
años 2013 y 2014 se emitieron más visas temporarias de esta modalidad, y en el año 2015 
mayores visas permanentes. Sin embargo, a partir del año 2016 hubo un declive en las 
emisiones (OIM, 2018).
8 Este paso fronterizo se localiza en la comuna de Colchane, que pertenece a la provincia El 
Tamarugal y se encuentra a 262 kilómetros de la ciudad de Iquique. Su nombre es de origen 
aymara y significa “existencia de qullcha”, que es un tipo de pastura de la región altiplánica. 
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chileno y carretera 12 del lado boliviano. En dicho tramo, el trayecto es 
cubierto por empresas chilenas y bolivianas, y el tiempo del viaje puede 
tardar ocho horas, incluido el paso por la frontera. De entre las participantes 
de nuestras entrevistas y grupo focal, sólo una mujer llegó a Iquique por el 
paso fronterizo Tambo Quemado, ubicado a más de 300 km de Iquique y 
400 km más para llegar a La Paz.

Del cruce fronterizo a las decisiones a futuro
Las mujeres entrevistadas provenían de los departamentos bolivianos de La 
Paz, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. Como se puede ob-
servar a continuación, en el cuadro 1, tres de las entrevistadas no contaban 
con experiencia migratoria alguna, mientras que otras tres ya habían ido a 
laborar a Argentina o Brasil después de su migración interna. Tales desti-
nos migratorios coinciden con lo que nos ha presentado la literatura sobre 
movilidad transfronteriza (Guaygua Choqueguaita et al., 2010; Hinojosa, 
2009; Ranincheski y Georg Uebel, 2014). Dichas trayectorias suponen que 
se cuenta con alta actividad migratoria, es decir, que poseen un saber migrar o 
una experiencia acumulada en el tiempo (Baby-Collin et al., 2008). Asimismo, 
podemos notar que cuatro de estas mujeres contaban con educación técnica 
o superior, mientras que las otras cuatro sólo cursaron la educación básica. 
Antes de llegar a Iquique, sólo dos de ellas habían laborado en el servicio 
doméstico; sin embargo, todas se insertaron en este sector laboral una vez 
que llegaron a la ciudad, y siete lo hicieron en la modalidad puertas adentro, 
es decir, viviendo en la casa de los empleadores.
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Para lograr nuestro objetivo, organizamos los motivos que originaron la 
partida hacia Chile tomando como eje las relaciones familiares y de pareja 
que se mantenían antes de salir de Bolivia. Como primer punto encontramos 
la necesidad de ampliar el concepto de familia y no únicamente verla desde 
su perspectiva nuclear eurocéntrica (Bastia, 2014: 2), pues las relaciones fa-
miliares de las entrevistadas eran variadas. Una de ellas vivía con su pareja 
e hijos, otra estaba divorciada compartiendo la misma casa, dos llevaban 
tiempo distantes de sus parejas; pero mantenían vínculos, incluso violentos. 
También había mujeres viudas y otras que aún eran solteras; sin embargo, 
no todas se encontraban viviendo bajo el mismo techo que sus consanguí-
neos. Ciertas trayectorias migratorias muestran que la decisión de viajar a 
Chile para trabajar tiene relación directa con recientes transiciones en las 
trayectorias de pareja, mientras que otras no. Sin embargo, al considerar la 
expectativa del viaje notamos que ésta se relaciona con los cambios en las 
trayectorias familiares y de pareja, así como con la etapa del curso de vida 
en el que se encuentran las mujeres y sus familiares al tomar su decisión. 

Es relevante señalar que hay factores espaciales y culturales a conside-
rar al articular las trayectorias de movilidad. En este sentido, los mandatos 
de género juegan un papel imprescindible, como también los principios 
comunitarios e incluso la situación económica. Ante esto, pudimos rescatar 
que fueron las mujeres con hijos dependientes quienes tuvieron mayores 
dificultades, lo cual tiene implicaciones al considerar la decisión de partir 
(Tapia, 2011b). De esta manera, el que hayan tenido hijos o no al momento 
de proyectar la movilidad, el tipo de relación que se mantenía con la pareja y 
el soporte económico familiar fueron situaciones que incidieron en el inicio 
de una vida transfronteriza. A su vez, identificamos que los sentimientos y 
emociones sobre la decisión se vinculan con el momento del curso de vida 
en el que se encuentran; es decir, el timing o tiempo de exposición al riesgo 
es fundamental. Ello porque las mujeres toman distintas posturas sobre su 
responsabilidad maternal de acuerdo con las edades de sus hijos; es decir, 
la distribución de poder también depende del ciclo vital por el que está 
transitando la familia, por lo que no todos sus miembros actúan en igualdad 
de condiciones (Hinojosa, 2009).
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Así, se identificaron tres tipologías de los motivos de la movilidad vin-
culados a las relaciones familiares y de pareja, que ayudaron a encontrar 
similitudes y diferencias en los factores que intervinieron para que las 
entrevistadas tomaran la decisión de salir de su país. La tipología es consi-
derada como “explícitos conjuntos comparativos, cuyo material empírico 
está dividido en dos, tres o más tipos ideales” (Heyman, 2012: 421), a la vez 
que facilita el análisis y la presentación de los datos.

Viajar para ser independiente. Motivos de partida de mujeres mayores y mujeres solteras
Esta clasificación corresponde a las mujeres que no mantienen relación de 
pareja alguna, sin hijos o con hijos adultos, es decir, el no haber iniciado una 
trayectoria de maternidad o haber transitado de ser madres cuidadoras a ser 
abuelas influyó en la decisión de partir, así como las expectativas de la movi-
lidad. Como determinantes de la decisión de ir a Chile se han identificado 
la necesidad de alcanzar metas personales, el surgimiento de sentimientos 
negativos por su envejecimiento, y la búsqueda de independencia.

La etapa del curso de vida de los hijos es sustancial, pues el que su 
trayectoria reproductiva aún no comience o haya finalizado les otorga 
mayor libertad de movilidad o menores sujeciones. En el caso de mujeres 
mayores resulta más factible proyectar la movilidad desde el ámbito personal 
con autonomía, es decir, con mayor control de su propia vida, libertad de 
movimiento, mayor poder de decisión para establecer relaciones de poder 
más equitativas (Fernández de la Reguera, 2014). De manera similar ocurre 
con las mujeres solteras que migran (Pérez et al., 2008). Así tenemos que 
la soltería, la viudez y la menopausia incidieron en la toma de decisión de 
salir de su país (Sánchez y Serra, 2013), percibiendo la movilidad como una 
decisión individual y como un objetivo personal: 

Decidí nomás, hace tiempo quería venirme, no aquí, quería irme lejos pero no 
sabía a dónde. Quería irme a Brasil porque tengo mis primos, en Argentina tengo 
mis sobrinos están allá. O sea que mi maleta tenía hace tres meses antes de que 
yo viniera, y nadie me creía que me iba a ir, decía, “algún día me voy a ir, no sé 
dónde, pero me voy a ir” (mujer, 56 años, La Paz).

En el relato anterior, la entrevistada había concluido la crianza de sus hijos, 
de modo que esta etapa de su vida y la imposibilidad de seguir comercializando 
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hoja de coca intervinieron en su decisión de partir de Bolivia. Se identifica 
una relación directa con el inicio de la trayectoria de maternidad de su hija, 
lo que ella define: “decepción… de mis hijos, porque me han hecho renegar. 
Mi hija estudiaba, le faltaba, por eso reniego que, si ella estaba estudiando, 
haber dejado el estudio, yo quería que salga bien” (mujer, 56 años, La Paz).

Así, en estos casos, la decisión no está relacionada con transiciones in-
mediatas en la trayectoria de pareja, ya que incluso la viudez comenzó diez 
años antes, como sucedió con una de las entrevistadas cuando asumió la 
responsabilidad económica del hogar. Al igual, para las mujeres más jóve-
nes, su partida no implicó cambios de roles en su vida familiar o de pareja:

Sí, me casé, pero tengo soltera, o casada también. Me casé, pero (el esposo) ha 
fallecido... diez años, ya once años va a ser (mujer, 56 años, La Paz).

Yo allá estaba con mis padres, estudié en el colegio y luego me alejé de mi fami-
lia. Allá, Oruro se llama un pueblito, y ahí vine a estudiar, y así poco a poco me 
alejé de mi familia, y ahora ya estoy aquí más lejos [sic] (mujer, 24 años, Oruro, 
extracto de grupo focal).

Como podemos ver, no es la separación o pérdida de las parejas lo que 
motiva directamente la movilidad, pues ésta se había producido varios años 
atrás. Por el contrario, identificamos cierta libertad de movilidad relacionada 
con las trayectorias familiares; la autosuficiencia de los hijos conlleva a un 
proyecto más personal. Así, también percibimos cierta búsqueda o mante-
nimiento de independencia económica: 

Yo terminé hasta cinco años, y tenía que entregar tesis este año, y lo que quería 
hacer era internarme, eso quería hacer, pero me salió el alquiler cada mes 300, 
y de dónde voy a sacar. Si hubiera entrado a un instituto era de ocho y la salida 
seis de la tarde, y no tenía tiempo, y no tenía dinero, eso por eso he venido y con 
eso al año regresar (mujer, 24 años, Oruro, extracto de grupo focal).

Juntar plata para hacer un negocio... mi sueño es tener un negocio, hacer mi 
negocio (mujer, 23 años, Potosí).

He venido a hacer negocio, pero me he encontrado con unos señores que, muy 
buenos y me han convencido, me han dicho que así y me he quedado, y como 
me ha ido bien (mujer, 56 años, La Paz).
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En el primer caso, la entrevistada llegó a Iquique con el objetivo de aho-
rrar para obtener su título profesional, por lo que la movilidad fronteriza se 
entrecruza con su trayectoria estudiantil. Mientras la segunda entrevistada 
aportaba recursos económicos al hogar, mantenía una cuenta bancaria 
personal con el objetivo de iniciar un negocio propio, pues sus padres ya 
cuentan con uno; por tanto, es parte de su trayectoria de emprendimiento.

“Si me voy es por mis hijos”. Motivaciones económicas y familiares para la movilidad
En esta segunda clasificación las determinantes fueron asumir la principal 
responsabilidad económica del hogar por ausencia de la pareja y tener 
hijos menores de edad dependientes; es decir, la trayectoria de movilidad 
se relaciona directamente con la trayectoria de pareja y con las trayectorias 
educativas y de cuidado de los hijos. Estas mujeres enfrentaron una transición 
al convertirse en las principales y únicas proveedoras económicas del hogar, 
ya sea por fallecimiento o separación de la pareja, por lo que la decisión de 
buscar empleo al otro lado de la frontera tiene por objetivo obtener mejores 
ingresos para la familia:

Porque mi situación económica ya estaba mala, porque yo tenía que, digamos, 
solventar los gastos de mis hijos yo sola, y el sueldo de una mujer siempre es bajo, 
no me alcanzaba, ésos fueron los motivos que me hicieron venir (mujer, 42 años, 
Cochabamba).

Por la recomendación y más que todo por mi hija. Yo tenía esa meta de que fuera 
profesional y no quería que estuviera como yo, recibiendo humillaciones en un 
país que no conoce (mujer, 45 años, La Paz).

La mujer del primer relato se reincorporó al mercado laboral cuando 
enviudó, pues interrumpió su trayectoria laboral mientras estuvo casada; es 
decir, su pareja mantuvo el rol de proveedor económico mientras vivieron 
juntos. Por otro lado, para la segunda entrevistada la separación de pareja 
fue un punto de inflexión que se cruzó con una crisis laboral, debido a la 
situación económica de Bolivia. En ambos casos, la movilidad fronteriza por 
motivos laborales indica la dificultad que viven las mujeres bolivianas antes 
de partir, tanto en la familia como en el mercado laboral. En este sentido, 
la baja responsabilidad paterna es una expresión de la violencia económica 
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y un incentivo para buscar opciones transfronterizas (Ariza, 2000; Bodoque 
y Soronellas, 2010; Torres, 2014). De esta manera, encontramos un vínculo 
entre la macroestructura y la microestructura, pues mientras las oportuni-
dades en el país se reducen, en el ámbito familiar las mujeres deben asumir 
el bienestar económico y los cuidados del hogar en soledad. 

Así, en los hogares monoparentales la ausencia de las madres requiere 
de una estrategia dentro del mismo; por ejemplo, ceder gran parte de la 
responsabilidad hacia los hijos e hijas mayores es una de ellas (Leiva, 2017). 
Es decir, es una decisión poco sencilla que implica a toda la familia:

O sea, muy difícil para mí para salir a trabajar así, estuve ahí hasta cuando tuvo 
un año siete meses mi hija, la cuidé a ella trabajando, buscando la manera cómo 
salir adelante. Y luego, ya cuando tenía esa edad, yo tomé la decisión de venirme 
acá (mujer, 42 años, Cochabamba). 

Yo un año que lo había pensado, que cómo voy a abandonar a mis guaguas, no, 
mejor no... Lo pienso mejor y ya, pero al momento cuando he tomado la de-
cisión de emprender ese viaje, ha sido lo peor que puede pasar para una mamá, 
desligarse, desprenderse del seno materno hacia los hijos, ha sido lo peor (mujer, 
45 años, La Paz).

Encontramos así que la movilidad femenina se sostiene por la partici-
pación de otras mujeres (Arriagada y Moreno, 2011; Hochschild, 2001; 
Leiva, 2017), ya que “los vínculos de gestión del afecto y del cuidado nece-
sariamente se ven alterados por la experiencia migratoria” (Parella, 2012). 
Hay disparidad en los acuerdos que se han generado con otros integrantes 
de la familia y de la familia extensa para poder emprender el viaje, ya que 
las responsabilidades del cuidado personal9 y las labores domésticas se 

9 Herrera (2012) retoma el concepto de reproducción social avanzada, la cual entiende como “la trans-
formación de los procesos sociales y los mecanismos, instituciones y prácticas necesarias para el 
sustento de las comunidades”, lo que implica el cuidado (Herrera, 2012: 142). Por su parte, Acosta 
identifica el concepto de cuidado como polisémico y multidimensional, ya que tiene diversas definiciones 
en cada contexto social; sin embargo, “el cuidado implica siempre una interacción entre sujetos 
y, aunque también incluye aspectos del cuidado material (lavar, trasladar, alimentar, vestir, etc.), 
se caracteriza por incorporar tareas de formación y socialización (especialmente en el caso del 
cuidado infantil)” (Acosta, 2012). De esta manera, se distingue que, al retomar la vertiente social y 
comunitaria, el cuidado no sólo se refiere al cuidado personal que se realiza principalmente dentro 
del hogar, sino también al cuidado como parte importante del desarrollo social de los individuos.
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transfirieron a las mujeres y otros familiares que se encuentran fuera de la 
etapa productiva y reproductiva, como es el caso de hijos y adultos mayores:

Tengo un hijo que vive con mi papá, también estoy separada, digamos que vine 
aquí para ahorrar un poco más (...) mi mamá falleció, y mi hijo se queda con mi 
papá. Mi papá me lo cuida y mis hermanos también que están ahí con él, pero 
más se queda con mi papá (mujer, 48 años, La Paz).

Así, estas mujeres que salieron de su país en búsqueda de mejores salarios 
para asegurar la subsistencia de sus hogares provienen de familias humildes; 
es decir, estas movilidades se relacionan con la falta de recursos económicos 
o con la necesidad de complementarlos. De hecho, en un estudio realizado 
por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Arroyo, 2009) se afirma 
que los recursos obtenidos por las remesas internacionales pueden suponer 
la salida de la pobreza para muchas familias. 

“También aquí he venido a olvidar”. Alejarse para sobrevivir
Este tipo se caracteriza por la violencia de género y de pareja, donde la mo-
vilidad se interpreta como una oportunidad para modificar las condiciones 
de subordinación (Arias, 2013) o para poner fin a una relación basada en la 
violencia de una manera legitimada (Tapia, 2011b). La decisión de migrar 
se relaciona con un punto de inflexión en la trayectoria familiar y de pareja. 
En este sentido, se identificó que la trayectoria de movilidad se cruza con 
la trayectoria de violencia y la necesidad de tomar distancia. De acuerdo 
con la trayectoria familiar estas mujeres eran las principales proveedoras del 
hogar por omisión de la pareja, expresión de la violencia económica que 
comprende la disposición y manejo de los recursos materiales, así como la 
privación de los medios para satisfacer las necesidades básicas de las personas 
(Asakura, 2016: 204), en este caso los hijos. Al igual, sucede por problemas 
físicos que limitan la empleabilidad de las parejas:

Sí, y toda la vida me ha dicho que él [el padre de sus hijos] no puede trabajar 
porque está enfermo, porque le duele todo (mujer, 55 años, Sucre).

Es que él [esposo] se ha accidentado, trabajaba en mecánico, le chocaron con el 
auto, ya son cuatro años que no trabaja él porque estaba con muletas, fuerte que 
se había lastimado (mujer, 45 años, La Paz).
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Asimismo, dichas omisiones forman parte de la violencia familiar:

Es que ya era el colmo que todas las veces llegaba a querer pegarme o a mis 
hijas; sí, a mi hija mayor le quiso tirar una tabla, a lograrla al cuerpo, pero ella, 
no por malcriada eso sí, fue por defenderme a mí, me defendió, y le dijo “¡fuera 
de aquí entonces!, váyase con su chola si está mejor allá, no venga a joder aquí a 
mi madre” (mujer, 39 años, Santa Cruz, extracto de grupo focal).

Porque a mí me pasó eso igual en mi casa, que nosotros estábamos durmiendo, 
con mis hijos, yo con mi hija y mi hijo aparte, ¿no?, y él ha venido borracho y 
me tiró un vidrio así, en nuestras cabezas... y yo me he enojado y mi hija había 
llamado al 110 [número telefónico de emergencias] y ha venido el 110 y nos ha 
llevado a los dos, y a él le han tomado datos y le han puesto como antecedente 
feminicidio (mujer, 46 años, La Paz, extracto de grupo focal).

En la trayectoria de pareja se observa que la dificultad para enfrentar es-
tos acontecimientos, así como el sentido de responsabilidad sobre el cuidado 
de los hijos, de alguna manera se relacionan con los mandatos de género: 

Mis hijos dicen que sí [se hace], lo que él dice. O sea, seguimos viviendo en la casa, 
pero ya estoy separada, pero él no, es que, no sé, la sociedad es muy machista, el 
mismo sistema (mujer, 45 años, La Paz).

Yo de una parte también aquí he venido a olvidar, a trabajar, más que nada trabajar 
para mis hijitos... Eso nomás, esito me ha hecho llorar mi esposo que no me ha 
contado la verdad. Un año estaba enojada con él, pero ya se me pasó –dije– por 
los niños ya, lo estoy olvidando por los niños (mujer, 45 años, La Paz).

De repente he tenido problemas, yo como te digo, no he vivido con mi marido 
mucho tiempo, y me he separado. Allá en Santa Cruz yo he tenido un tipo que 
me he enamorado yo de él, y han salido las cosas mal, pero como a manera de 
escaparme (mujer, 55 años, Sucre).

En cuanto a la división sexual del trabajo dentro del hogar, si bien ha 
surgido un cambio en el abastecimiento de recursos económicos hacia los 
hijos, la responsabilidad de las mujeres sobre las actividades domésticas y 
de cuidado no se ven alteradas: “Para venirme yo he dejado la casa limpia, 
brillando, entonces les aguantará dos meses yo creo... lo pesado ya está 
hecho, ellos sólo tienen que llegar, cocinarse y ya” (mujer, 45 años, La Paz).
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En este contexto, las mujeres aprovechan los recursos que les ofrecen 
ambos lados de la frontera y la movilidad por motivos laborales para dejar 
atrás relaciones que no son satisfactorias o para escapar de la violencia de 
sus parejas; son, pues, motivos extraeconómicos de la migración. 

Implicaciones emocionales de la movilidad
Comprendemos las emociones como constructos de la subjetividad contex-
tualizadas, con significados simbólicos (Hochschild, 2011). En este sentido, 
las mujeres que llegaron por motivos económicos sienten culpa y observan 
que los niños perdían la confianza y crean sentimientos de abandono (Parella, 
2012), es decir, el distanciamiento se vive de manera negativa, generando 
culpabilidad y frustración (Arriagada y Moreno, 2011). Esto forma parte de 
una estructura más amplia del género en la que generalmente los hombres 
no asumen los cuidados dentro del hogar y se le designa a las mujeres (Pérez 
et al., 2008). No obstante, la distancia también origina sentimientos positivos, 
como la tranquilidad por separarse del ámbito doméstico, el sentimiento de 
utilidad por aportar económicamente a la familia y ser más valorada por 
ésta. Tal es el caso de mujeres con hijos adultos, quienes ven en la lejanía una 
oportunidad para reafirmar también su propia independencia y continuar 
con su proyecto de vida personal, con lo que reafirmamos que las etapas 
del curso de vida forman parte de la emocionalidad.  De alguna manera, 
como menciona Gonzálvez (2016), la vida a la distancia y las decisiones de 
mantenerse lejos cuestionan también “el núcleo biologicista de lo que se 
entiende por familia” (Gonzálvez, 2016: 8). 

Con el objetivo de ahondar más al respecto, presentamos un cuadro 
comparativo de los sentimientos generados por el distanciamiento con la 
familia, para posteriormente analizar cómo estas emociones impactan la 
vida de las entrevistadas y la movilidad fronteriza (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Sentimientos generados a partir del distanciamiento familiar
Sentimientos negativos  
a partir de la distancia

Sentimientos positivos  
a partir de la distancia

“Sí los ha cuidado [el padre], pero no 
siempre como el seno materno, no es lo 
mismo. Un hombre jamás va a reempla-
zar ese cariño de mamá que uno tiene, 
aunque estén muriendo de hambre, ja-
más va a ser lo mismo” (mujer, 45 años, 
La Paz).

“Me siento útil, antes no me sentía útil 
(...) ya el tiempo ha ido pasando y dije ‘¿a 
qué voy a ir?, ¿qué voy a hacer allá?, mis 
hijos con sus maridos, sus mujeres, yo soy 
un estorbo’” (mujer, 56 años, La Paz).

“Ellos han crecido, han cambiado porque 
yo no estoy al lado de ellos, más tienen 
confianza en mi hermano que él ha 
estado cerca de ellos, y eso bueno me 
pone mal, porque yo creo que ese lugar 
debería de ocuparlo yo, no mi hermano. 
Pero bueno, no tengo que reclamarle 
nada, porque estaba lejos, bien que esté 
apegado a ellos a que estén con otra gente 
ajena” (mujer, 42 años, Cochabamba).

“Ahora ellos me llaman seguido, mi ma-
rido últimamente me llama casi cada día 
(...) todo el rato me llama ahora por te-
léfono también” (mujer, 55 años, Sucre).

¡Eh! Bueno, están sobre tanto mis hijitos, 
porque los niños también cuando no es-
tamos atentos con los niños, se disparan 
los niños, no van a su hora al colegio, no 
llegan a su hora a la casa ¡eh!, no hacen 
nada en la casa, sus tareas, ¿no?… sí 
señorita, así triste es mi historia, es que 
a veces me da vergüenza ya (mujer, 45 
años, La Paz).

“Menos acá, porque allá tengo que estar 
si, ¿a qué hora va a llegar?, ¿si habrá 
llegado? o, no lo he hecho, que ¿por qué 
habrá tardado?, que no haya tardado. 
Siempre una está preocupada por los 
hijos, mientras aquí no me preocupo. 
Digo ¡ay no!, el domingo que llegue y el 
domingo voy a ir a hablar, así” (mujer, 
56 años, La Paz).

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de entrevistas y del grupo focal.

Como se muestra en el cuadro, el distanciamiento tiene implicaciones 
emocionales diversas de acuerdo con las trayectorias familiares de cada una 
de las participantes del estudio, pues mientras las mujeres con hijos mayores 
perciben que éstos las valoran y admiran más con la lejanía, las mujeres con 
hijos pequeños advierten carencia de cuidado y afectos. Como mencionamos, 
los sentimientos de las mujeres se relacionan con otras trayectorias de vida, 
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en estos casos, las de sus hijos. Ante este panorama, es importante recalcar 
que estas percepciones familiares se originan cuando estas mujeres viajan 
solas, y es probable que sean distintas a cuando lo hacen acompañadas de 
sus parejas (Ataide, 2019).

Por otro lado, el tiempo también es un elemento que interviene en los 
procesos emocionales, ya que la cercanía de ambos lugares y la circularidad 
son dos variables por las que el distanciamiento familiar no es radical, sino 
que se genera una forma de vivir y sentir el mismo espacio fronterizo. La 
cercanía entre Iquique y las ciudades bolivianas, así como el costo y la alta 
disponibilidad para realizar el viaje en autobús favorecen las visitas frecuen-
tes. De hecho, acuden cuando se presenta alguna situación extraordinaria 
en el hogar, y sus familiares saben que máximo cada noventa días se encon-
trarán con ellas. Para el caso, el hecho de realizar los cuidados del hogar de 
una manera intermitente sugiere también una negociación consigo mismas 
sobre lo que consideran que es su deber y lo que los demás esperan de ellas.

Es fundamental retomar dichos sentimientos creados dentro de esta 
movilidad circular, ya que, si bien hemos señalado el vínculo sentimental 
que se mantiene hacia los hijos –de acuerdo con las etapas del curso de vida 
y de la trayectoria reproductiva de las mujeres– es diferente con las parejas. 
La permanencia dentro del mercado laboral chileno es vivida como una 
alternativa tanto para olvidar los problemas como para alejarse de la relación 
de subordinación que se tenía con la pareja o expareja:

También mi marido ya me habla bien y todo, quiere que me vaya. La verdad 
que no quiero volver con mi marido, pero, no sé qué puedo hacer (...) claro, se 
ve enfermo, se ve ya viejo, ¿dónde va a ir?, piensa que yo me voy a quedar con 
él también, y yo la verdad yo ya no quisiera quedarme con él tampoco (mujer, 
55 años, Sucre).

Es importante reconocer la autonomía que obtienen estas mujeres a 
partir de su alejamiento. Así, podemos afirmar que la movilidad ha originado 
cambios en las relaciones de poder dentro de la pareja, por lo que ahora las 
propias mujeres significan su experiencia y a ellas mismas de manera positiva:

Yo antes como mujer era muy sumisa, o sea qué iba a alzar la voz, no podía alzar 
la voz, porque el hombre era muy machista, en cambio desde que yo me he venido 
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acá a trabajar y llevo dinero a mi casa para mis hijos, ya puedo alzar la voz, yo 
ordeno algunas cosas, que antes no ordenaba. El hombre ordenaba, hasta ahora 
¿no?, pero yo siempre ya con lo que vengo a trabajar acá, me siento, ¿cómo te 
puedo decir?, llevo dinero a la casa, más profesional, aquí valoran mi trabajo, en 
mi país no valoran (mujer, 45 años, La Paz).

A pesar de que esta relación fue oficialmente disuelta, se mantiene el 
vínculo de pareja mediante los hijos; el relato anterior nos muestra que a 
partir de su venida a Chile esta entrevistada ha logrado afrontar mejor su 
situación. Sin embargo, ella menciona que no emigra de manera definitiva 
porque su responsabilidad como madre se lo impide, por lo tanto, la movili-
dad fronteriza laboral le permite alcanzar sus objetivos y no alejarse mucho 
tiempo de sus hijos. Así, la circularidad migratoria propicia que, por un lado, 
no se dé un distanciamiento definitivo con los hijos, pero por otro lado se 
convierte en una estrategia ante la violencia de género.

DISCUSIÓN
Para los casos estudiados, la movilidad laboral transfronteriza supone el 
distanciamiento de contextos violentos para algunas de estas mujeres, pues 
en las trayectorias se identificó violencia económica y patrimonial. Entre 
ellos, el intento de despojo de las propiedades familiares e irresponsabilidad 
económica de los padres respecto a los hijos. También se identificó violencia 
psicológica como amenazas, y física, como golpes. No pretendemos decir que 
el cruce de la frontera significó el fin de la dominación patriarcal (Osborne, 
2009); pero sí identificamos la salida del país como un punto de inflexión 
que generó mayor autonomía y cambios de autopercepción, lo que fue 
modificando el posicionamiento de las entrevistadas en sus relaciones de 
pareja. De manera similar sucedió con las mujeres que tomaron su decisión 
desde una postura más individual. En este sentido es posible afirmar que 
la movilidad y las emociones que la implican son distintas de acuerdo con 
la historia familiar, aunque se mantienen dentro de un orden de género 
(Connell, 1987, 2002).

Otro elemento que distinguimos en el análisis es de nivel estructural, 
referido a los mercados de trabajo transfronterizos, los cuales se organizan a 
partir de desigualdades múltiples. Entre ellas identificamos el género, la etnia, 
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la raza, la clase y la edad. De acuerdo con los relatos, las desigualdades se 
expresan en el acceso al nicho laboral doméstico y de cuidados. Aunque se 
distinguen diferencias entre las informantes de acuerdo con el nivel de edu-
cación, edad y trayectorias, una vez llegadas a Chile todas ellas se insertaron 
en el trabajo doméstico y de cuidados (Leiva, Mansilla y Comelin, 2017). 

A pesar de las dificultades a las que se enfrentan las entrevistadas, espe-
cialmente respecto de la violencia física y psicológica, así como las desventajas 
laborales, la movilidad transfronteriza se constituye en una oportunidad. 
La posibilidad de salir de un contexto de violencia y de acceder a recursos 
económicos que no consiguen en su país da cuenta de la agencia de las 
mujeres al decidir cruzar la frontera. La migración y la movilidad transfron-
teriza son opciones a las que acuden las mujeres bolivianas para mejorar 
la calidad de vida de sus familias e hijos, aunque implica un desgaste y una 
carga emocional difícil. 

CONCLUSIONES
Como hemos observado, consideramos un panorama diverso entre mujeres 
bolivianas que realizan movilidad laboral a Iquique, en los que factores como 
la edad y el ciclo de vida familiar inciden de maneras distintas; pero que 
nos permitieron establecer una tipología de los motivos de movilidad. En 
este estudio se consideraron los factores que llevaron a las mujeres a iniciar 
una vida binacional, cómo viven las entrevistadas sus relaciones familiares 
y de pareja, y cuáles son las emociones que se generan en torno a su situa-
ción. En este hecho, encontramos mujeres adultas que decidieron iniciar 
una movilidad laboral fronteriza con la finalidad de alejarse del lugar de 
origen porque se quedaron solas, por las pocas oportunidades laborales y 
por alcanzar su proyecto a futuro. La posibilidad de aportar más recursos a 
sus familias aumenta la valoración hacia ellas, principalmente por un senti-
miento de “utilidad” que habían perdido al finalizar su vida reproductiva. 
Al mismo tiempo, al distanciarse experimentan revaloración por parte de 
sus familiares. 

Los factores que motivan la movilidad laboral fronteriza son la cercanía 
y la posibilidad de retornar con frecuencia. Al igual que para las mujeres 
mayores, para las jóvenes que aún no se han casado ni son madres el proyecto 
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de vida personal es lo que las lleva a iniciar la movilidad fronteriza, ya sea 
para cumplir sus objetivos con respecto a sus estudios o de inversión. En 
otro sentido, observamos que las transiciones en las trayectorias familiares, 
como el divorcio y la viudez, identifican al segundo tipo de movilidad, carac-
terística de las mujeres que son principales proveedoras del hogar. Aunque 
ellas siempre aportaron recursos a sus familias, usualmente eran escasos y 
esporádicos, debido a que estaban insertas en el mercado laboral informal. 
En este contexto, la movilidad laboral fronteriza se proyecta como la mejor 
alternativa económica, condición no muy distinta de otras mujeres migrantes 
latinoamericanas. Para estas mujeres, el comenzar una vida transfronteriza, 
es decir, el ir y venir, es paradójico, debido al sentimiento de culpa por dejar 
a los hijos –cuando los hay–; pero al mismo tiempo una satisfacción de logro 
por aportar recursos valiosos que difícilmente lograrían en su país. En este 
sentido, el diferencial ganancial que producen las fronteras se traduce en un 
salario mayor, por lo que ellas mismas aprecian que su situación será mejor 
en Chile una vez que logren estar cerca de sus hijos.

Finalmente, consideramos que a lo largo de este estudio logramos iden-
tificar cómo la movilidad fronteriza tiene implicaciones en las emociones 
de las mujeres, los recursos que ofrece la vida binacional que han adoptado 
no sólo se traducen en economía y trabajo, sino también en cuidados y 
afectos. Resaltamos la importancia que tienen las negociaciones familiares 
y personales que surgen a partir de la cercanía y la frecuencia con que se 
realizan las visitas al hogar, circunstancias que son posibles por la cercanía 
de ambos países. En este sentido, consideramos que este estudio evidencia 
la necesidad de crear categorías desde las fronteras para el estudio de la 
movilidad, pues aquí las dinámicas personales y familiares se encuentran 
atravesadas por las fronteras en su cotidianidad. 
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Que la mentalidad feudal, característica de los organizadores y 
mantenedores de tal régimen político, no podía reconocer la impor-
tante participación que la mujer tiene en la vida de toda sociedad 
organizada, participación que se hizo patente en la valerosa lucha 
del pueblo de Bolivia, en los últimos seis años, contra la oligarquía3. 

INTRODUCCIÓN
Pese a las luchas impulsadas por diversos movimientos a favor de los derechos 
de la mujer en busca de la igualdad de género, datos proporcionados por 
el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), obtenidos mediante 
Censos y Encuestas de Hogares, revelan que durante la última década el 
30% de las “Jefaturas del hogar” son ocupadas por mujeres y el 70% por 
hombres. La diferencia entre ambos es considerable y preocupante debido 
a que éstos certificarían el dominio masculino en la esfera del hogar4. Es 
decir, revisando otras estadísticas sociales del INE, referidas al acceso a la 
educación, población matriculada en universidades, entre otras5, es indu-
dable que hay una reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres; pero cuando nos remitimos a los datos de “Jefatura del Hogar”, que 
contempla una diversidad de hogares –hogar unipersonal, pareja nuclear, 
monoparental, nuclear completa, hogar extendido, hogar compuesto– ve-
mos que los “jefes” de estos espacios, con una ventaja considerable, son los 
hombres.

Según el “Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades”, la “Je-
fatura del Hogar” es “un dato relevante en cualquier análisis demográfico 
con perspectiva de género, porque visibiliza uno de los patrones culturales 

3 Decreto Nº 3128 sobre el Voto Universal en Bolivia, julio de 1952.
4 En el año 2001, datos del Censo revelaban que el 30% de las jefaturas era asumida por mu-
jeres y el 70% por hombres. En el Censo 2012, hubo un incremento del 4,5%; así, el 34,5% 
de los hogares pasó a ser ocupado por “jefas”. En el marco de las Encuestas de Hogares, la 
tendencia no es diferente: durante la última década (2009-2019), el 70% a 30% no varía. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
5 Según el INE, en 2019, de 1.934.073 mujeres, se matricularon en universidades (licenciatura 
y posgrado) 340.783 (17,62%), mientras que de 1.964.331 hombres se matricularon en univer-
sidades 336.293 (17,12%). Sobre el nivel de instrucción alcanzado por la población de 19 años 
o más de edad, para el 2019, de 3.716.643 mujeres, 1.058.871 (28,46%) alcanzaron a cursar 
el nivel superior. En el caso de los hombres, de 3.428.526, 1.108.442 (32,33%) alcanzaron a 
cursar el nivel superior. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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más arraigados del patriarcado” (Viceministerio de Género y Asuntos 
Generacionales, 2008: 44). No obstante, más allá de las estadísticas que 
muestran una diferencia marcada entre las “Jefaturas del Hogar” asumidas 
por “jefes” y “jefas”, diversos actores sociales e institucionales no perciben 
lo que encubre el uso de este concepto, su aplicación y sus datos.

¿Cuál es el problema? Es en el concepto mismo que los “patrones cultu-
rales patriarcales” están arraigados. El uso del término “Jefatura” es abso-
lutamente violento porque posibilita que las relaciones al interior del hogar 
se jerarquicen. Asimismo, desde la desvalorización del trabajo doméstico 
hasta la imposibilidad de la mujer de convertirse en “jefa”, a no ser por la 
ausencia del hombre, el concepto de “Jefatura del Hogar”, utilizado por el 
INE en la pregunta “¿quién es el ‘jefe’ o ‘jefa’ del hogar?”, no hacen más 
que confirmar, y reforzar, que en nuestra sociedad aún perviven resabios de 
una matriz patriarcal que han sido naturalizados. 

A partir de fuentes heterogéneas –datos estadísticos, notas de prensa y 
entrevistas individuales–6, en este artículo pretendo analizar qué enmascara 
el uso del concepto “Jefatura del Hogar”, su aplicación, sus datos y el análisis 
de éstos. ¿Cómo se obtienen estos datos?, ¿el uso de este concepto refuerza 
los estereotipos de la división sexual del trabajo patriarcal?, ¿es funcional 
a la desvalorización del trabajo doméstico y a la sobrevalorización del rol 
“productivo”?, ¿cuáles son los análisis que se están haciendo de estos datos?, 
¿ayudan o perjudican a la lucha de las mujeres?, ¿permiten comprender lo 
que verdaderamente sucede al interior del hogar?

La primera parte está orientada a desarrollar cómo es construido 
el concepto de “Jefatura del Hogar”, cómo son obtenidos los datos en 
campo y su aporte en cuanto estadísticas aprovechadas por el INE. En 
un segundo acápite, a partir de la recopilación de notas de prensa, textos 
de instituciones de género y opiniones de activistas feministas, me ocupo 
de los análisis que estos actores realizan de los datos obtenidos dentro del 
concepto “Jefatura del Hogar”. Finalizando el artículo, a modo de síntesis, 
intento contraponer los logros alcanzados por los movimientos feministas 
en el plano discursivo y normativo frente a algunos datos empíricos que 

6 Las entrevistadas fueron elegidas a través de un muestreo no probabilístico por bola de nieve 
y las entrevistas se realizaron de manera individual. 
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contradicen estos avances, con el propósito de mostrar que en la sociedad 
perviven constructos patriarcales, como el concepto “Jefatura del Hogar”, 
que han sido naturalizados y son empleados por el Estado y sus instituciones 
para producir estadísticas de género. 

“¿QUIÉN ES EL ‘JEFE’ O ‘JEFA’ DEL HOGAR?” 
De todas las estadísticas obtenidas mediante Censos y Encuestas de Hogares7 
a las que recurre el INE cuando se trata de informar a la población sobre los 
cambios en la familia, la situación de la mujer o los avances en la lucha por 
la igualdad de género, 8 la “Jefatura del Hogar” está entre las principales. Lo 
llamativo, sin embargo, es que sus datos no necesariamente son alentadores 
en la lucha por revertir la situación de desigualdad de la mujer. En el informe 
Estadísticas con Enfoque de Género. Censos 1976, 1992, 2001 y 2012, la institución 
argumenta, con “tono” de logro, que la participación de la mujer en “ámbitos 
fuera del hogar” y la presencia de “jefas” solas del hogar se ha incrementado 
(INE, 2016: 31). No obstante, el Censo 2012 refleja que existe mayoría de 
“jefas” en hogares “monoparentales” y “unipersonales”, mientras que la 
representación masculina predomina en hogares “nucleares” (INE, 2016: 
31-32). Esta información nos dice que la mujer difícilmente se constituye 
como “jefa” ante la presencia del hombre en el hogar; además que, en este 
tipo de hogares, la diferencia entre hombres y mujeres no es considerable9. 

7 “La Encuesta de Hogares es un instrumento del INE que tiene como objetivo proporcionar 
estadísticas e indicadores socioeconómicos y demográficos sobre la evolución de la pobreza, 
el bienestar y las condiciones de vida de la población boliviana, necesarios para la evaluación, 
formulación, seguimiento de políticas y diseño de programas de acción enmarcados en el Plan 
de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020” (INE, 14 de noviembre de 2018). Por 
otra parte, Censo “se define como un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar, 
el padrón o lista de la población de una nación o pueblo en un momento determinado, la in-
formación demográfica social y económica, para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar” 
(INE: s.f.a).
8 Generalmente este tipo de información es compartida a la población, a través de los medios 
de comunicación, en días “festivos” como el día de la madre, la familia o el de la mujer.
9 Todo lo contrario ocurre en tipos de hogar en los que el hombre es designado como “jefe”, 
donde la brecha es considerable. Por ejemplo, los datos sobre los hogares de tipo “Nuclear 
Completa” revelan que en el 36% son hombres los “jefes” de hogar y sólo el 6,1% son mujeres 
(INE, 2016: 31-32). 
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Otro “detalle” importante que la institución deja “escapar” en su análisis 
tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de estos hogares, ¿cuántos 
de los hogares en los que las “jefas” de hogar están a cargo son pobres? Aunque 
el informe con enfoque de género nos diga que entre el 2001 y el 2012 las 
“Jefaturas del Hogar” femeninas se incrementaron influyendo, sobre todo, 
en la “pérdida de importancia de las familias nuclear completa” (INE, 2016: 
31), el INE deja de lado en su análisis el hecho de que las “jefas” de hogares 
monoparentales –núcleos familiares compuestos por dos o tres integrantes– 
deben cumplir con las tareas del hogar y fuera de éste, lo que implica mayor 
esfuerzo y empleo de tiempo en el cumplimiento de sus roles “productivos” 
y “reproductivos” (Baeza, 2015).

En líneas generales, parecería que al INE –como al Estado– el concepto 
“Jefatura del Hogar” y sus datos le son útiles para generar discursos como 
respuesta a la demanda por una igualdad de género. Desafortunadamente, 
estos discursos difícilmente pueden sostenerse debido al amplio dominio 
de “jefes” en la esfera del hogar y las dificultades que implican asumir este 
rol para la mujer. 

Dentro de la historia de la familia romana, específicamente en el 
marco de la familia agnaticia de la antigua Roma, “de línea masculina 
y fundada en la potestad” (Amunátegui Perell, 2006: 12), la autoridad 
doméstica estaba encarnada en el pater familias, hombre al cual los in-
tegrantes de la familia estaban sometidos al ejercicio de su poder. La 
patria potestas le otorgaba la representación legal sobre sus hijos y nueras 
(2006: 12)10, mientras que la manus, la potestad sobre la mater familias, 
su esposa. En ese contexto, la mater y las nueras sufrían una “situación 
formal de desigualdad y de ausencia de poder en el plano político al 
no ejercer como ciudadanas ni dirigir legalmente la propia familia” 
(Martínez López, 2012: 158). Básicamente, las mujeres eran socialmente 
valoradas por ocuparse de la educación de los futuros ciudadanos, esto 
es, su rol reproductivo y doméstico. Más de dos milenios después, el 
escenario parece no haber cambiado demasiado; se podría decir que 

10 Por ejemplo, el pater familias estaba facultado para decidir sobre la “vida o muerte, perdón 
o suplicio” de sus hijos (Amunátegui Perell, 2006: 15). 
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el pater familias moderno es el llamado “jefe del hogar”; es evidente que 
existe una continuidad semántica entre ambos conceptos. 

El significado histórico del concepto “Jefatura del Hogar” está induda-
blemente vinculado al de pater familias y sus atribuciones, que son la génesis 
del patriarcado. Hoy en día, este “personaje” no está legalmente vigente; 
pero su carga histórica, simbólica e ideológica pervive en conceptos como 
es el de la “Jefatura del Hogar”, el cual normaliza que en toda familia nu-
clear debe existir un “jefe” que ejerce la potestad marital y la patria potestas 
(León, 1999: 66).

A partir de registros proporcionados por el INE en su sitio web, sabemos 
que el concepto “Jefatura del Hogar” fue usado en Bolivia por lo menos 
desde el Censo de Población y Vivienda de 1976. Sin embargo, posible-
mente su uso se remonte al Censo Demográfico de 1950, momento en el 
que la “neutralidad de género” fue materializada en las políticas estatales 
agrarias y este concepto cobró importancia. En este contexto, la mayoría 
de las reformas agrarias exigían que los beneficiarios de las políticas debían 
ser los “jefes”, ya que la “lógica natural” profesaba que todo hogar estaba 
comandado por un hombre (León, 1999: 67).

De esa manera, el concepto de la “Jefatura del Hogar” “fue cons-
truido con base en las características de la masculinidad” heredadas del 
tipo ideal de la familia nuclear patriarcal (León, 1999: 67). Por ello, el 
rol del “jefe” de hogar está íntimamente vinculado al pater familias que 
reconoce al hombre como la figura “natural” que dirige al núcleo fami-
liar (León, 1999: 67). 

¿Cómo se define el concepto “Jefatura del Hogar”? Ante la escasa 
información suministrada por el INE boliviano, podemos definirlo a 
partir de un documento producido por el INE chileno sobre la histo-
ria, usos y críticas del concepto; ésta sería la clasificación empleada en 
censos y encuestas de hogares para identificar al “jefe” o “jefa” de un 
determinado hogar en función a tres criterios: “autoasignación o propia 
definición de las personas entrevistadas, criterio de autoridad y criterio 
económico” (Instituto Nacional de Estadísticas Chile, 2016: 10). El INE 
boliviano se enmarca en el primer criterio, ya que, para la institución, 
el “jefe o “jefa” del hogar es ocupado por la “persona reconocida como 
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tal por todos los miembros del hogar (sin importar la edad o el sexo de 
la persona)” (INE, s.f.b)11. 

Según Gabriela, exfuncionaria del INE, encargada de las Encuestas de 
Hogares y especialista en estudios demográficos, la pregunta relacionada 
a la “Jefatura del Hogar”, aplicada mediante entrevista directa, tiene dos 
funciones: 1) Sirve para el llenado de la encuesta, porque la persona iden-
tificada como “jefa” o “jefe” del hogar será quien responda por la familia. 
2) Para establecer los lazos de parentesco entre los miembros del hogar; es 
decir, una vez reconocido el “jefe” o “jefa”, pasan a identificarse al o a la 
cónyuge, hijas, hijos, etc. En ese sentido, se podría argumentar, según la 
entrevistada, que reconocer a la persona que asume la “Jefatura del Hogar” 
sólo sirve de apoyo para el desarrollo pleno de la entrevista, aunque, también 
señala que los datos obtenidos pueden ser utilizados como indicadores para 
evaluar las transformaciones ocurridas en el hogar y que, en la actualidad, 
desde su perspectiva, éstos muestran avances en la igualdad de género. La-
mentablemente, como mencioné, esta afirmación es cuestionable porque 
los datos porcentuales no muestran tal “avance”.

Sobre esta diferencia porcentual, la entrevistada afirma que las “carac-
terísticas socioculturales” del país son las responsables. Para ella, 

...el machismo está bien marcado, entonces, por más que la mujer sea quien 
provea más, por más que tenga ingresos más altos que el hombre, normalmente 
cuando ingresan al hogar se declara “jefe” de hogar al hombre de la casa, ése es 
el sesgo (entrevista a Gabriela, exfuncionaria del INE y maestra en Población y 
Desarrollo, 28-06-2020). 

11 En el marco del Censo 2017 realizado en Chile, surgió la polémica del “jefe” y “jefa” del 
hogar. Ximena Clark, en ese momento directora del INE Chile, en entrevista realizada por 
el diario La Tercera, manifestó, semejante al caso boliviano, que: “No existe en el Censo una 
definición ex-ante sobre quién es el o la jefa de hogar. Va a ser el propio hogar el que decida” 
(Rivas, 2017). Ese mismo año Perú también realizó un Censo, y al igual que en Chile, la prensa 
se preguntó: “¿A quién se considera como jefe del hogar?” El semanario El Comercio, ofrece dos 
respuestas: “el jefe/a del hogar es la persona a quien los demás miembros reconocen como tal 
y que vive permanentemente en la vivienda. Al jefe/a del hogar se le reconoce como aquella 
persona que más aporta económicamente y, de cierta forma, toma las decisiones financieras 
de la familia” El Comercio (20 de octubre de 2017).
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Es evidente que, pese al criterio del INE para identificar al “jefe” o “jefa” 
del hogar y la función que cumple durante la entrevista, esta pregunta posee 
un sesgo de género y, en consecuencia, también sus datos. Es decir, por más 
que el INE niegue toda influencia de la variable “sexo”, la pregunta en sí 
misma condiciona a un tipo de respuesta que favorecerá al hombre; por tanto, 
los datos y sus estadísticas difícilmente podrán ayudarnos a comprender lo 
que verdaderamente sucede al interior del hogar. Desde mi perspectiva, en 
el momento en que la pregunta es aplicada, la variable “sexo”, asociada a 
un constructo patriarcal que jerarquiza el hogar, entra en juego. 

¿Cómo es aplicado este concepto/pregunta? En las Encuestas de Hogares 
la primera tarea de los encuestadores al iniciar la entrevista es identificar al 
“jefe” o “jefa” de hogar: 

Saludan, muestran su carta de presentación, muestran sus gafetes, les dicen que 
van a realizar una encuesta, les dan la ley en la que están basados y les pregun-
tan: ¿me puede decir el nombre de quién es el “jefe” o la “jefa” del hogar? y ahí 
los familiares eligen a fulano y la entrevista se la realiza a fulano (entrevista a 
Gabriela, 28-06-2020). 

Permitiéndome un margen para imaginar y elucubrar, dos son las obser-
vaciones al modus operandi de los encuestadores: La primera, más simple, tiene 
que ver con la persona identificada que responderá a la encuesta. Según la 
entrevistada, la persona designada “jefa” o “jefe” de hogar es quien responde 
las preguntas por la familia; sin embargo, puede que el “jefe” o “jefa” no 
se encuentre en el hogar al momento de la entrevista por diversos motivos. 
Las primeras preguntas que me hago en el caso de los hogares “nucleares”, 
en los que generalmente domina el hombre, son las siguientes: ¿cuál es el 
porcentaje de “jefes” que estuvieron en el hogar al momento de realizar la 
encuesta?, ¿será que las mujeres aun respondiendo la encuesta designan al 
hombre como “jefe”?, ¿cuáles son los días y horarios escogidos por el INE 
para realizar las encuestas de hogares? Las respuestas podrían otorgar datos 
interesantes, pero, debido a la magnitud de la investigación, éste no será el 
espacio para responderlas12. 

12 Realizar una encuesta de tal extensión podría llegar a demorar hasta una semana. 
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Continuando con la segunda observación, supondré que al momento de 
la entrevista se encontraban tanto la mujer como el hombre; ¿qué sucedió 
cuando fue realizada la pregunta sobre la “Jefatura del Hogar”? Si en la casa 
predomina la matriz patriarcal puede que tal “inconveniente” hubiese sido 
resuelto fácilmente; pero ¿qué sucedería si fuese en un hogar donde ambos 
se ven iguales? Imagino una fuerte tensión en la pareja, sobre todo por el 
contexto actual en el que se procura la igualdad de género. El siguiente 
relato permite comprender la problemática:

En los (hogares) “monoparentales” sólo estaba la mamá en dos, en una estaba 
la mamá y la abuela. En estas tres cuando preguntaba sobre la “Jefatura del 
Hogar” te relataban su experiencia: “Yo estaba casada, pero hubo peleas”, 
siempre me relataban lo que había pasado y por qué no estaban viviendo con 
los padres de los niños. En las parejas sin hijos había una interacción como un 
tipo de tensión, pero que se resolvía con chistes entre la pareja. Me acuerdo 
una que entrevisté y cuando pregunté (se refiere a la pregunta “Jefatura del 
Hogar”), el tipo dijo “yo” y la chica dijo “vos ganas menos que yo, además que 
yo administro el hogar”, ahí ellos se hacían chistes en broma y en serio. O sea, 
las respuestas no se cerraban a una respuesta, sino que me contaban la historia 
(entrevista a Lucía, 02-07-2020).

Es obvio que la pregunta genera tensiones entre el hombre y la mujer al 
interior del hogar porque, aunque ésta sea de “apoyo”, la clasificación per-
mite una jerarquización entre los “sexos” funcional a la matriz patriarcal13; 
es decir, pese a que para el INE la pregunta es aparentemente “neutra” y 
“racional”, no lo es. Por ello me pregunto: ¿qué pasaría si una mujer dijera: 
“yo soy la ‘jefa’, porque yo soy la que aporta más”? No tengo la menor duda 
de que generaría conflictos al interior del hogar, por muy despatriarcalizado 
que sea: ¿se sentiría menoscabado el hombre? Es indiscutible que la aplica-
ción de este concepto permite que el habitus patriarcal continúe adherido a 

13 Como se lee en el relato, la mujer “jefa” trata constantemente de justificar por qué el hogar 
no cuenta con un “jefe”. Esto me permite afirmar que el uso del concepto y la clasificación 
que genera ha sido naturalizada a favor de uno de los “sexos”; por ello, la “ausencia” debe 
ser justificada. 
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la esfera del hogar14. Por tal razón, la respuesta a esta pregunta no es ple-
namente racional, ya que intervienen factores “emocionales” y “afectivos” 
que tensionan a la pareja.

Resumiendo, en la lectura del INE, la “Jefatura del Hogar” es ocupada 
por aquella persona elegida por los miembros que integran el hogar sin 
que intervengan las variables “sexo” y “edad”15. Asimismo, este concepto 
sirve de “apoyo” para el desarrollo pleno de la entrevista porque será el 
“jefe” o “jefa” quien responda a las preguntas, además de permitirle al 
encuestador establecer las relaciones de parentesco. No obstante, existen 
ciertas “licencias” que permiten entrevistar a otros miembros cuando el 
“jefe” o “jefa” no está presente; entonces la “Jefatura del Hogar” puede 
ser identificada por otro integrante, por ejemplo, la mujer, ante la ausencia 
del hombre. 

Una vez que los datos son codificados, sistematizados y puestos a 
disposición de la población, éstos son utilizados por el INE para ofrecer 
información referida a los tipos de hogar INE (15 de mayo de 2017), la 
celebración del día de la madre INE (27 de mayo de 2017), el día de la 
mujer INE (8 de marzo de 2018) o estadísticas de género. El problema 
tiene que ver con el uso de estas estadísticas para mostrar las variaciones 
en la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres o transformaciones 
en la familia “nuclear”; es decir, el Estado y el INE padecen de miopía y 
no comprenden que estos datos están sesgados porque el concepto en sí 

14 Por ejemplo, en el marco de la “Encuesta de Prevalencia y Características de Violencia 
contra las Mujeres 2016” del INE, la activista feminista Alicia relata que “para ir a los hogares 
en los cuales realizaban las encuestas, los encuestadores, algunas veces, tenían que volver una 
o dos, hasta tres veces al hogar, porque las señoras no podían hablar sobre la violencia, sobre 
lo que pasaba en sus casas porque estaban sus maridos. Entonces, tenían que ir en los horarios 
en los que sus maridos no estaban, por eso creo que muchas veces pueden designar al ‘jefe’ de 
hogar para evitar violencia” (entrevista, 03-07-2020).
15 Desde nuestra perspectiva, esta definición es de por sí falsa porque el “jefe” no es elegido 
por todos los miembros de la familia. Es una decisión (o imposición) entre la pareja, porque 
tampoco los niños/as, si es que los hay, son consultados. En ese sentido, no es un “clan” eli-
giendo al “jefe”, sino que van a un punto muy íntimo de una relación de pareja que tiene que 
ver con el dominio y el poder. 
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mismo es producto de una raíz patriarcal que históricamente ha jerarqui-
zado las relaciones al interior del hogar16. 

A modo de cierre, enumeraré las consecuencias de la aplicación del 
concepto/pregunta “Jefatura del Hogar” en Censos y Encuestas de Ho-
gares: 1) Naturaliza la jerarquización de las relaciones dentro del hogar. 2) 
Profundiza las desigualdades entre mujeres y hombres. 3) Genera tensiones 
en la pareja. 4) Promueve el adultocentrismo. 5) Proporciona datos cuya 
lectura poco o nada aporta a las luchas por la igualdad de género, ya que, 
por un lado, son obtenidos sin tomar en consideración el sesgo de género, 
que implica identificar al “jefe” o a la “jefa” de hogar, y, por otro, porque el 
análisis de estos datos impide dar cuenta de un posible avance en cuanto a 
la reducción de la brecha de desigualdad al interior del hogar. 

“ELLAS REALMENTE SE CONSIDERAN LAS JEFAS DEL HOGAR PORQUE 
CON SU SALARIO MANTIENEN SU CASA”17

¿Quiénes son los actores sociales que canalizan, difunden y, a veces, anali-
zan los datos proporcionados por el INE? Cuando se trata de días festivos 
relacionados a la mujer, los medios de comunicación son los primeros que 
aparecen en escena. Fundamentalmente, la prensa escrita es la que apro-
vecha la información del INE; por ejemplo, el periódico Página Siete, en 
una nota del 11 de octubre de 2017 (Agencia de Noticias Fides, ANF, 11 
de octubre de 2017a), día de la mujer boliviana, utiliza los datos sobre las 
“Jefaturas del Hogar”. El texto como tal no ofrece ningún tipo de análisis, 
simplemente contrapone los porcentajes entre ambos sexos, por lo que su 
intención no queda clara. Intuyo que, debido a la fecha “conmemorativa”, 

16 Para ejemplificar cómo opera el INE cuando se trata de “reconocer” el rol de la mujer en 
la sociedad o argumentar que la brecha de desigualdad se ha reducido, recurriré al siguiente 
análisis: en su publicación titulada “La brecha de ingresos favorece a mujeres en el grupo 
ocupacional de ‘otros empleados’”, del 8 de marzo de 2016, el INE, en el marco del día de 
la mujer, argumenta que en Bolivia la brecha de ingreso salarial “favorece” a las mujeres en 
el grupo ocupacional de “Otros Empleados”, es decir, ellas reciben un salario de Bs. 3.996, y 
los hombres de Bs. 3.969, haciendo una diferencia de Bs. 27. En los otros grupos, la brecha se 
intensifica favoreciendo considerablemente al hombre. Me pregunto, ¿qué trató de expresar el 
INE y su personal con esta publicación? Si pretendían mostrar que la brecha salarial se redujo 
definitivamente quedaron cortos. 
17 Patricia Bráñez, cit. en La Paz Cómo Vamos (s.f.). 
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intentan mostrar que la tendencia está “cambiando” y las mujeres ocupan, u 
ocupaban hasta el 2017, más “Jefaturas del Hogar”. Si ése fue el propósito, 
erraron, debido a que la tendencia en la última década se mantuvo en una 
relación de 70% a 30%. Incluso, bajo un escenario hipotético en el que 
la mujer estaría asumiendo mayor “protagonismo” como “jefa”, el “Plan 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades” informa que las “Jefaturas 
del Hogar” femeninas “son, no necesariamente pero con alta probabilidad, 
más pobres que los hogares jefaturizados por hombres”, porque las “jefas” 
del hogar generalmente son “madres solteras, viudas o separadas, donde 
sólo ellas son las responsables de la carga económica del hogar” (Ministerio 
de Justicia, Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, 2008: 44).

Varios medios de prensa tropiezan con la misma “piedra”; tal es el caso 
de Los Tiempos (ANF, 11 de octubre de 2017b), que, el mismo día, el 11 de 
octubre de 2017, también publica una nota con datos relacionados a la “Je-
fatura del Hogar” sin un análisis; cada lector o lectora deberá interpretarlos. 

Los medios de comunicación no tienen miradas críticas hacia los datos, hacia la 
sociedad, realmente se han vuelto esencialistas y sensacionalistas, sus agendas de 
medios realmente no cumplen funciones sociales con la propia sociedad, porque es 
más fácil mantener el statu quo (entrevista a Alicia, comunicadora social, feminista 
e integrante de la organización de derechos humanos “Consorcio Boliviano de 
Juventudes”, 03-07-2020). 

Sólo en una nota de El Deber, del 6 de mayo del 2019 (Justiniano, 6 
de mayo de 2019), puede identificarse un intento de análisis. Según este 
periódico, la mujer cobró “protagonismo” y “visibilidad” como “máxima 
autoridad del hogar” debido a que la familia boliviana experimentó “una 
serie de cambios en su organización y conformación debido al ciclo de 
crecimiento económico” en los últimos 15 años. Estas afirmaciones están 
aparentemente sustentadas en una investigación realizada por la Universidad 
Católica Boliviana (UCB) titulada “Familias en transición: cambios en las 
familias bolivianas entre 2002 y 2017”. Dicho documento, con datos similares 
al informe del INE, señala que en el 82% de los hogares “monoparentales” 
las mujeres son “jefas” del hogar; es decir, la mujer generalmente se torna 
“jefa” de hogar ante la ausencia del hombre, mientras que los hogares 
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biparentales son de dominio masculino. Al revisar dicha investigación, no 
encontré referencia alguna sobre el “protagonismo” o “visibilización” que 
menciona la nota de prensa; simplemente, refiriéndose al porcentaje de los 
hogares “monoparentales”, los autores señalan que esta tendencia “no ha 
cambiado en los últimos 15 años” (Vera et al., 2018: 5). 

De todas maneras, el análisis de esta nota de prensa me permite articular 
nuevos puntos de reflexión en torno a la “Jefatura del Hogar”. Según el INE, 
hasta el año 2017, los hogares monoparentales representaban el 10,9%, mien-
tras que el 45,5% eran biparentales (INE, 15 de mayo de 2017). El estudio de 
la UCB nos dice que dentro de ese 10,9% la mujer, con un 82%, domina las 
“Jefaturas del Hogar”, en tanto que, al interior de los hogares biparentales, el 
95% de los hombres está a cargo. Confrontando estos datos con el análisis del 
“Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades”18, podríamos inferir que 
el 82% de las mujeres “jefas” administra hogares con “alta probabilidad” de 
pobreza, mientras que en el polo opuesto sucede todo lo contrario. 

En resumen, los medios que utilizan estos datos en fechas conmemora-
tivas con un aparente afán de “revalorizar” el rol de la mujer en la sociedad 
carecen de un análisis riguroso e, incluso, difunden una imagen de la mujer 
al interior del hogar que dista mucho de su realidad, descontextualizando 
el hecho de que, en el marco de la denominada feminización de la pobre-
za, mujeres y hombres experimentan realidades diferentes aun asumiendo 
la “Jefatura del Hogar” (Baeza, 2015: 6). El limitado acceso al mercado 
laboral o a trabajos formales son algunas de las razones que acrecientan 
esta situación. Para Baeza, dichas restricciones tienen que ver con determi-
nadas circunstancias relacionadas a la “educación, la violencia y el trabajo 
doméstico” (2015: 7)19. 

18 Según el Plan, hasta el año 2003, la “Jefatura del Hogar” masculina dominaba los hoga-
res biparentales con y sin hijos en un 93,52%, mientras que en los hogares monoparentales 
la jefatura femenina llegaba al 71,22% (Ministerio de Justicia, Viceministerio de Género y 
Asuntos Generacionales, 2008: 64). Estos datos deslegitiman con mayor fuerza la supuesta 
“visibilidad” y el “protagonismo” que la mujer adquirió, según Justiniano (6 de mayo de 2019).
19 Según Baeza, la situación de las “jefas” de hogar “presenta ventajas y desventajas. Las 
ventajas dicen relación con el aumento de autonomía y de su reafirmación como personas. Sin 
embargo, las desventajas saltan a la vista. Menor acceso al trabajo remunerado, o más proba-
bilidades de realizar un trabajo informal, su tiempo debe alcanzar para el trabajo remunerado 
que mantiene el hogar y el trabajo no remunerado propio del hogar, etc.” (2015: 13). 
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Sobre las labores domésticas no remuneradas, la autora argumenta, a 
partir de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), que en países de América Latina “son las mujeres quienes, teniendo 
o no un trabajo remunerado fuera del hogar, deben hacerse cargo en una 
proporción mayor a los hombres, del trabajo doméstico no remunerado” 
(Baeza, 2015: 9). Bajo este contexto, me pregunto: ¿por qué el “jefe” o “jefa” 
de hogar no es ocupado por la persona que asume en mayor proporción 
las tareas del ámbito doméstico y no así por la persona “designada” por los 
miembros del hogar? (Justiniano, 6 de mayo de 2019).

La autora señala que los hombres se encargan en menor cantidad de 
las labores domésticas y ocupan más tiempo en labores remuneradas; en 
cambio las mujeres, incluso trabajando, ocupan mayor parte de su tiempo 
en labores domésticas (Baeza, 2015: 8-9). Intuyo que la realidad boliviana 
no tiende a ser distinta, y son los “jefes” aquellos que dedican menor tiempo 
a las labores domésticas, dominando, aun así, el número de “Jefaturas”20.

Las razones de este fenómeno parecen ser simples: 1) el criterio que 
predomina para la designación de “Jefaturas” tiene que ver con el ingreso 
económico; y 2) aún pondera una división del trabajo tradicional que conmi-
na a la mujer al ámbito doméstico que, aparentemente, no es “compatible” 
con la “Jefatura del Hogar”. Entonces, ¿cuáles son los criterios utilizados 
por los actores sociales no estatales para reconocer al “jefe” o “jefa” de 
hogar?, y ¿cuáles son los factores que influyen para que la mujer asuma la 
“Jefatura del Hogar”? 

En el libro La situación de las mujeres en Bolivia. Encuesta nacional de discri-
minación y exclusión social, publicado por el Observatorio de Género a cargo 
de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia21, se señala que abordar el 
tema de la “Jefatura del Hogar” femenina tiene que ver con “implicancias 
económicas”; es decir, el trabajo remunerado y la inserción en el mercado 

20 Mi deducción parte del hecho de que, por más que los datos compartidos por la autora 
correspondan a Chile y Ecuador, es innegable que entre países latinoamericanos compartimos 
una raíz colonial-patriarcal y católica que refuerza la jerarquía entre los sexos. Desafortuna-
damente, el INE no proporciona datos sobre la cantidad de horas que hombres y mujeres 
destinan al trabajo remunerado y no remunerado. 
21 Institución creada en 1986 con el propósito de “contribuir al fortalecimiento de la acción 
política de las mujeres en su diferencia y diversidad, promoviendo su emancipación y la cons-
trucción de un nuevo orden social igualitario” (Coordinadora de la Mujer, s.f.).
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laboral están estrechamente relacionados con la “condición de ser jefa de 
hogar” (Coordinadora de la Mujer, 2014: 169). En ese sentido, si bien el 
INE emplea el criterio de “autoasignación o propia definición de las per-
sonas entrevistadas”, el estudio impulsado por la Coordinadora apuesta 
implícitamente por el criterio económico para designar al “jefe” o “jefa”. 
El problema con el uso de este criterio se lo explica así: 1) Si el concepto 
“Jefatura del Hogar” naturaliza asimetrías desde su aplicación, este criterio 
jerarquiza aún más las relaciones entre mujeres y hombres en función de 
la brecha salarial, ya que “la persona que más aporta dirigirá el hogar”. 
2) Normaliza la división entre el ámbito “productivo” y “reproductivo”: 
la mujer en el hogar y el hombre fuera de éste; 3) “Masculiniza” la esfera 
del hogar, porque mientras exista un hombre dentro de éste difícilmente 
la mujer será “jefa”. 

Bajo la lógica de la Coordinadora, constituirse en “jefa” de hogar im-
plica ser considerada como la única persona o una de las principales que 
proveen económicamente al mismo. Lamentablemente, esta perspectiva 
puede ser usada en contra de las luchas por la igualdad de género, porque 
refuerza la imagen patriarcal del “jefe” que económicamente sostiene al 
hogar y, en consecuencia, lo domina. A ello, se suma la percepción de que 
las mujeres tienen respecto a la imagen del hombre como único proveedor. 
Según la primera Encuesta Nacional sobre Exclusión y Discriminación, de un total 
de 2.620 mujeres, alrededor del 62% está “de acuerdo” y “totalmente de 
acuerdo” con que el hombre es quien debería proveer económicamente 
al hogar, en tanto que el rol de la mujer como proveedora del hogar es 
aceptado por el 30% (Coordinadora de la Mujer, 2014: 174)22. Estos datos 
me llevan a conjeturar que las “Jefaturas del Hogar”, en gran parte, son 
percibidas desde el criterio económico patriarcal como parte de un habitus 
“natural” del hombre.

Así, a partir de esta conjetura, dos hechos son indiscutibles: 1) Los mode-
los ideológicos de economía en la relación a ambos sexos, uno independiente 
(comúnmente perteneciente a los hombres) y otro dependiente (comúnmente 

22 “La encuesta tuvo un alcance nacional con aplicación a mujeres de 15 a 75 años a nivel 
urbano y rural en los nueve departamentos. La selección de la población femenina responde 
al criterio de contar con información desde las propias mujeres” (Coordinadora de la Mujer, 
2014: 10).
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perteneciente a las mujeres), heredados del siglo XIX (Wikander, 2016: 34), 
continúan vigentes en pleno siglo XXI. 2) El uso de este criterio económico 
refuerza aún más el carácter patriarcal de estas herencias al momento de 
identificar al “jefe” o “jefa” de hogar, por lo que, utilizarlo para analizar las 
“Jefaturas del Hogar” femeninas es un craso error. Otro ejemplo para ilustrar 
esta problemática es identificado en el discurso de una activista feminista:

…si bien en el censo de 2001 las mujeres indicaron que la ganancia de su trabajo 
era solo un apoyo para el hogar, en 2012 la situación cambió debido a que ellas 
realmente se consideran las jefas del hogar porque con su salario mantienen 
su casa (entrevista a Patricia Bráñez, activista por los derechos humanos de las 
mujeres) (cit. en La Paz Cómo Vamos, s.f.).

Este razonamiento, en lugar de beneficiar a la mujer, la perjudica, porque 
“legaliza” el ideal patriarcal de que al interior del hogar debe existir un “jefe” 
o “jefa” que se constituya en la “cabeza” para “mandar” y cuyo “látigo” 
será el salario que le permitirá ejercer poder. Es decir, al manifestar que las 
mujeres “realmente se consideran jefas porque con su salario mantienen su 
casa”, la activista está reconociendo que el hombre también puede asumir 
ese rol bajo el mismo criterio, reproduciendo las formas de organización 
patriarcal-cristiana en las que la esposa y los hijos están sujetos a las deci-
siones del pater familias que los mantiene económicamente. 

Como mencioné antes, según el “Plan Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades”, las mujeres que asumen el rol de “jefa” de hogar son 
generalmente madres que se subdividen en: viudas, solteras o separadas 
(Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, 2008: 44). La activista 
Bráñez, por su parte, contempla otros factores: la migración del hombre 
(esposo o concubino), el abandono “o porque ella es la única que puede 
generar ingresos para el hogar debido a que su pareja no encuentra trabajo 
o presenta una enfermedad” (cit. en La Paz Cómo Vamos, s.f.). Tanto para la 
institución estatal como para la activista, la mujer asume el rol de “jefa” 
ante la ausencia del hombre o la “incapacidad” de éste para asumir su rol 
“productivo”. En otras palabras, se reconoce y normaliza que el hombre, 
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por “naturaleza”, debe ocupar el “puesto” como “jefe” y sólo en situaciones 
“atípicas” la mujer tiene la oportunidad de hacerlo23.

Resumiendo, para los medios de comunicación, instituciones de género y 
algunas activistas, “jefe” es la persona que desempeña labores “productivas” 
para sostener económicamente al hogar. En cambio, “jefa” es la persona 
que se constituye como tal cuando, ante la imposibilidad del hombre para 
asumir su rol “productivo”, se torna en el sostén económico de la familia y 
debe distribuir su tiempo para realizar tanto las labores en el hogar como 
las labores fuera de éste. Bajo esta perspectiva, cuando la mujer asume una 
“Jefatura”, no lo está haciendo por voluntad propia o por el reconocimiento 
de los demás miembros, sino por los efectos adversos que sufre. Lamenta-
blemente, este tipo de lecturas contribuye a la reproducción de la lógica 
patriarcal que sobrevalora el trabajo “productivo” en desmedro del trabajo 
doméstico que no produce “mercancías” ni “valor” (Federici, 2013: 153).

LUCHAS POR LA IGUALDAD Y RESABIOS DEL PATRIARCADO
Durante las últimas décadas, diversos movimientos feministas han reconfigu-
rado el espacio público de diferentes ciudades a lo largo y ancho del planeta a 
través de manifestaciones de sus “cuerpos en alianza” (Butler, 2017: 75). Las 
luchas de estos movimientos apuestan por el fin de la discriminación social 
y la violencia que experimentan las mujeres, problemáticas que aquejan a 
las naciones y sociedades del mundo entero desde hace varios siglos. Para 
la activista boliviana Carmen Julia, psicóloga social, feminista y fundadora 
el grupo “Feministas callejeras”, hay una “tercera ola” del feminismo “im-
pulsada por la realidad patriarcal que ha llevado a las mujeres a protestar, 
a unirse, a luchar, etc., desde diferentes perspectivas y categorías asociadas 
al género, como clase y etnia” (entrevista, 02-07-2020). 

En Latinoamérica, diversas campañas/consignas surgieron en torno 
a las demandas de estos movimientos, siendo una de éstas la denominada 
“Ni Una Menos”, impulsada desde el 2015 contra la violencia de género 

23 Como mencioné en el primer acápite, en las sociedades preindustriales, ante el derecho y 
la ley, la mujer estaba bajo el dominio del hombre (Wikander, 2016: 25). En la actualidad, esta 
dinámica parece no haber mudado, ya que la “jefatura del hogar” es la nueva figura “legal” 
que mantiene a la mujer bajo la sombra del hombre, puesto que tácitamente es reconocida por 
los miembros del hogar como un rasgo “natural” de éste. 



¿Qué está detrás del concepto “Jefatura del Hogar”?

141

y los feminicidios. Para la politóloga Clara Riveros, un rasgo común de los 
feminismos promovidos desde esta parte del mundo, que los diferencia de 
Occidente, es su posición contrahegemónica y anticolonial. En ese senti-
do, el feminismo en Latinoamérica no puede ser pensado como un grupo 
“homogéneo” y “estable”, debido a que en sus múltiples luchas intervienen 
“variables superpuestas: clase, raza, edad, estilo de vida, preferencia sexual, 
etc.” (2018: 188). 

Respecto al feminismo en Bolivia, es importante señalar que el país se 
independizó heredando todo un andamiaje económico, político y social co-
lonial en el que tanto la mujer como el “indio” fueron cuerpos subyugados. 
En ese contexto, una de las victorias más importantes en favor de la igualdad 
de género ocurrió en 1952, 127 años después de la Independencia, cuando 
se le otorgó a la mujer el derecho al voto. 

Durante la década de los años ochenta, el movimiento feminista emer-
gente articuló sus demandas en torno a perspectivas izquierdistas posicio-
nándose contra las dictaduras (Lamus Canavate, 2012). En ese marco, surgió 
un movimiento feminista “anarquista” que “no tenía que ver con las esferas 
de la política formal, sino más bien buscaba hacer una política desde lo 
cotidiano” (entrevista a Carmen Julia, 02-07-2020). No obstante, los grupos 
feministas con enfoque liberal permanecieron en el “ala” formal exigiendo 
mayor inclusión y participación de la mujer en espacios públicos democrá-
ticos (Zabala, 2010: 1-2). Para Carmen Julia, el problema central de ambos 
feminismos es que no lograron influir en los sectores populares-obreros de 
Bolivia, siendo éste el gran déficit del feminismo boliviano. 

Ya en el siglo XXI, en el marco del Estado Plurinacional y los procesos 
de descolonización, surgió el feminismo comunitario “a partir de toda esta 
mirada que tenemos de construcción de comunidad y los pueblos indí-
genas, siendo una corriente respetada que se gesta en Bolivia e influye a 
nivel Latinoamérica” (entrevista a Alicia, 03-07-2020). Lamentablemente, 
este feminismo fue cooptado y politizado por el Movimiento al Socialismo 
(MAS), cuyo proyecto plurinacional encubría el carácter colonial, patriarcal 
y desarrollista propio del Estado, refuncionalizado desde que Bolivia logró la 
independencia (Rivera, 2017), lo cual generó “un retroceso de una corriente 
interesante que fue gestada en Bolivia” (entrevista a Alicia, 03-07-2020). 
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Aún con estas dificultades, los movimientos feministas bolivianos tuvie-
ron victorias interesantes durante el gobierno de Morales; una de éstas fue 
su participación en la Asamblea Constituyente y en la redacción de la nueva 
Constitución Política del Estado (CPE) el año 2007. En consecuencia, a lo 
largo de la CPE, pueden identificarse varios artículos a favor de la igualdad de 
género y derechos de la mujer en el ámbito político, doméstico, laboral, etc.24. 

Sin embargo, aun con estos avances normativos, datos del Observatorio 
de Igualdad de Género de la CEPAL muestran que en el 2018 Bolivia era 
el tercer país de América Latina con la mayor tasa de feminicidios, 2,3 por 
cada cien mil mujeres (s.f.). Por su parte, ONU mujeres, dos años antes, reveló 
que en el país 7 de cada 10 mujeres tenían un empleo vulnerable, es decir, 
trabajos sin remuneración económica o informales (El Deber, 1 de julio de 
2020). Los datos proporcionados por ambas organizaciones muestran que, 
aún con una CPE que en la teoría busca reducir la desigualdad otorgando 
más derechos a las mujeres, en la práctica cotidiana la mujer continúa siendo 
el cuerpo que recibe los impactos del patriarcado vigente25. 

Desde mi perspectiva, los orígenes de gran parte de las problemáticas 
que aquejan a la mujer y a la sociedad en general pueden ser reconocidos en 
los intersticios26 que exponen el carácter patriarcal y colonial del Estado. En 
el tema expuesto, este carácter es identificado en el empleo de instrumentos 
y conceptos con raíces epistemológicas patriarcales tales como “Jefatura del 
Hogar”, el cual es aplicado en Encuestas de Hogares y Censos para obtener 
datos que después son usados para comprender la realidad de la mujer al 
interior del hogar. 

24 Por ejemplo, sobre los derechos políticos, el parágrafo primero del art. 26 de la sección II 
expresa: “La participación será́ equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mu-
jeres”. En la sección III, “Derecho al trabajo y al empleo”, relacionado al ámbito doméstico, el 
art. 338 señala que: “El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente 
de riqueza y deberá́ cuantificarse en las cuentas públicas” (Estado Plurinacional de Bolivia, 
Constitución Política, 2009). 
25 Es claro que la lucha feminista no puede librarse solamente en el ámbito político-legislativo 
sino también en el ámbito cultural.
26 En el texto “Régimen de desigualdad y pueblos indígenas en el período pos-dictatorial: 
Tres vías en la disputa por la igualdad”, los autores denominan intersticios a aquellos espacios 
identificados dentro del Estado, en su marco legal, que son aprovechados por los “desventa-
jados” para modificar su realidad (Castillo et al., 2017). En el artículo, el concepto opera para 
identificar aquellos espacios que exponen el carácter patriarcal del Estado y sus instituciones. 
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En ese sentido, se puede hablar de un “escenario” “creado” por el 
concepto y el análisis de sus datos, en el que son “jefes” o “jefas” de hogar 
quienes lo sostienen económicamente, es decir, quienes cumplen las tareas 
“productivas”. Los “jefes” generalmente dedican un mínimo de su tiempo a 
las tareas domésticas, mientras que las “jefas”, en función del tipo de trabajo 
“productivo” que desempeñen27, distribuyen su tiempo entre las labores de 
casa y las labores fuera de ésta. 

Contra toda lógica, aun sabiendo que “el trabajo del cuidado en nuestra 
sociedad al interior de los hogares tiene rostro de mujer” (INE, 2016: 31), 
los datos del concepto “Jefatura del Hogar” revelan que es “jefe” o “jefa” 
quien cumple con las tareas fuera del hogar y lo sostiene económicamente. 
Esta perspectiva desvaloriza totalmente el trabajo del hogar que tanto quiere 
resaltar la CPE en su artículo 338, reproduciendo la imagen del hombre 
como “amo” de la casa, mientras que la mujer, incluso trabajando, es la 
“ama” de casa que cumple tareas “menores” o “secundarias”.

En realidad, la “Jefatura del Hogar” debería ir más allá de quien pone la plata, 
porque tiene que ver con quien es responsable del hogar. Entonces, realmente 
las personas que hacen, cocinan y administran la casa son las mujeres. Ahora lo 
estamos viendo con más fuerza con el confinamiento, las mujeres son las que se 
encargan de la casa (entrevista a Alicia, 03-07-2020).

Uno de los pocos estudios que antecede a esta crítica e intenta rescatar el 
“pedido” de Alicia, es la investigación de Fernanda Wanderley (2003), Inserción 
laboral y trabajo no mercantil. un abordaje de género desde los hogares. En esta publica-
ción, la autora aborda las dinámicas sociales en los hogares con el propósito de 
“abrir el debate sobre esa esfera ‘privada’” (Wanderley, 2003: 12), al analizar la 

27 Según Errázuriz, a partir de un estudio sobre la feminización de la justicia de menores en 
Chile (1928-1968), “es posible observar una división de género en el mercado de trabajo que 
se traduce en una repartición patriarcal de las tareas, en la cual las mujeres están subordinadas 
a los varones” (2019: 167). En la actualidad, esta repartición que subordina a la mujer conti-
núa vigente. Por ejemplo, en la institución estatal en la que yo trabajaba en La Paz, Bolivia, los 
puestos de asistentes (secretarias) generalmente estaban ocupados por mujeres, mientras que 
los cargos altos por hombres. Lo mismo ocurre en el Hospital del Niño de la ciudad de La Paz: 
dentro del Comité Técnico Administrativo de autoridades, la única mujer es la Jefa de Enfer-
mería. En ese sentido, los estereotipos de la mujer también tienen que ver con la feminización 
de determinadas profesiones o labores fuera del hogar. 
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“conducta económica” de los mismos. Es a partir de este concepto que Wan-
derley construye –y propone– la categoría “conductores”28, “con la finalidad 
de superar el análisis de los hogares basado en el modelo jerárquico de familia 
vinculado al concepto de ‘jefe’, normalmente representado por un varón” 
(2003: 36). Esta categoría pretende reivindicar tanto la imagen masculina como 
femenina al identificar a los protagonistas centrales de la dinámica familiar –a 
los responsables del hogar– con el propósito de “entender e interpretar la dis-
tribución de las actividades, responsabilidades y decisiones entre los miembros 
del hogar” (2003: 13)29. 

Infelizmente, la designación “consciente” del “jefe” o “jefa” de hogar por 
los integrantes de la familia está “contaminada” por factores socioculturales 
patriarcales que encarnan este rol en la figura masculina, desconociendo el 
protagonismo de las mujeres. Éstos son los factores que dividen el trabajo 
“productivo” del “reproductivo” en función del valor que se le da a uno 
en detrimento del otro, ligado a los cuidados y la reproducción de la vida 
“privada” (Federici, 2013: 155-161). 

No obstante, pueden darse casos en los que estos factores socioculturales 
patriarcales operen de otra manera, por ejemplo, en situaciones donde la mu-
jer gana más o aporta económicamente igual que el hombre, y aun así ellos 
serían reconocidos como “jefes”. En estos casos, ocurre una superposición 
de la esfera patriarcal económica y la esfera “afectiva” de la pareja, hecho 
que genera tensiones entre ambos, pero que al final favorece al hombre. 

Lo que el lector o lectora debe comprender es que analizar los datos de 
la “Jefatura del Hogar” desde la esfera económica patriarcal es arriesgado 
por dos razones: 1) invisibiliza y desvaloriza con mayor fuerza el trabajo 

28 “Con esta nueva categoría fue posible revelar el protagonismo de las mujeres y de otros 
miembros en las dinámicas de los hogares, quienes habrían permanecido subestimados bajo 
aquel sistema de clasificación” (Wanderley, 2003: 29).
29 El problema con la categoría “conductores” es que parecería caer en uno de los problemas 
propios de la aplicación del concepto “Jefatura del Hogar”: el adultocentrismo, al reconocer 
únicamente a uno o dos “conductores” que generalmente son la madre o el padre. En todo 
caso, propuestas como las de Wanderley, en cuanto rupturas epistemológicas, son el tipo de 
caminos a seguir con el fin de avanzar a favor del reconocimiento del trabajo doméstico y, en 
consecuencia, de los derechos de las mujeres. Sin embargo, es evidente la poca voluntad de 
ciertos actores, principalmente del Estado, para tomar estas propuestas-rupturas como insu-
mos de transformación.
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doméstico, debido a que la primera condición para ser “jefe” o “jefa” es 
desempeñar un trabajo remunerado o “valorado”; por ello, la mujer se 
convierte en “jefa” del hogar únicamente cuando desempeña una labor 
“productiva”, y esto sucede generalmente cuando el hombre está ausente 
del hogar; y 2) reproduce la perspectiva patriarcal asociada al salario, ya 
que la segunda condición para asumir la “Jefatura del Hogar” es sostener 
económicamente a la familia. Esta perspectiva hace caso omiso de: a) las 
dificultades que significa para la mujer conseguir un trabajo que le permita 
sostener al hogar; y b) el esfuerzo que conlleva distribuir su tiempo para 
cumplir con las tareas fuera de y en el hogar. Como señala la activista fe-
minista Carmen Julia:

La doble explotación de la mujer que cumple con el rol de “jefa” y “ama” de 
casa puede traducirse hasta en una triple explotación porque hay doble jornada 
laboral. Para las compañeras de los sectores obreros, el trabajo significa tener 
que levantarse 4:00 am o 4:30 am para dejar cocinado, poder trabajar, volver en 
algunos casos al hogar y regresar a la tarde al trabajo (entrevista, 02-07-2020).

Entonces, entendiendo que en el concepto “Jefatura del Hogar” los 
“patrones culturales patriarcales” están arraigados, pienso que el uso de sus 
datos permite también la reproducción de una mirada “paternalista” hacia  
la mujer por cumplir roles o actividades ajenas a su “naturaleza femenina” 
(Wikander, 2016: 35)30. Por ello, analizar esta información con el propósito 
de reconocer un supuesto “protagonismo” de la mujer implicaría, por un 
lado, valorar un criterio que reproduce la jerarquización de los sexos y, por 
otro, celebrar el hecho de que las “jefas” del hogar enfrentan mayores adver-
sidades que los “jefes” del hogar al estar “solas”. Esto me lleva a cuestionar: 
¿el trabajo del hogar, que no es valorado cuando el hombre es el “jefe”, lo 
será cuando la mujer, “jefa”, deba hacerse cargo de las labores domésticas 
y extra domésticas? No, en ninguno de los dos casos se valora a la mujer 
como “jefa” porque “encabeza” el hogar a falta del hombre. 

30 Por ejemplo, tanto en la primera como en la segunda guerra mundial, la fuerza femenina 
fue empleada en la producción bélica ante la ausencia de los hombres. Por esa razón, las mu-
jeres eran elogiadas por cumplir por su patria con roles “no naturales” a la “psique femenina” 
(Wikander, 2016: 134-140).
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En síntesis, la operacionalización del concepto “Jefatura del Hogar” en 
la pregunta “¿Quién es el “jefe” o “jefa” de hogar?”, a priori “inocente” y 
“neutra”, evidencia que en la sociedad y sus instituciones se ha naturalizado 
uno de los grandes males instaurados por la matriz patriarcal: la jerarquiza-
ción de los miembros de la familia al interior del hogar que históricamente 
favorece al hombre. Así, Estado e INE son el primer “eslabón de esta cade-
na” que permite la vigencia de esta matriz al realizar este tipo de preguntas 
en las Encuestas de Hogares y Censos. En un segundo eslabón, al dejar la 
responsabilidad de la designación del “jefe” o “jefa” a la familia, los miem-
bros del hogar “activan” esta matriz al escoger a dicha persona en función 
de la esfera patriarcal económica, resabio que pervive en la sociedad como 
parte del habitus que separa de forma asimétrica el trabajo remunerado del 
no remunerado.

Asimismo, poco o nada se habla –no se cuenta con datos– de lo que 
implica para la mujer ser la “jefa” en cuanto a distribución de su tiempo y 
el acceso al mercado laboral; tampoco se sabe qué sucede en los casos de 
mujeres de niveles socioeconómicos medios o altos que trabajan para sus-
tentar económicamente a la familia en ausencia del hombre y que, ante la 
falta de tiempo, recurren a la compra de servicio doméstico infravalorado31, 
ofrecido generalmente por mujeres de sectores pobres. En este caso, intuyo 
que la mujer “empoderada” asume el rol genuino del “jefe” de hogar, para 
quien el trabajo doméstico es complementario, constituyéndose en una pieza 
funcional que contribuye a la feminización de la pobreza32. Incluso, hilando 
fino, podría darse el caso de que la mujer contratada como trabajadora del 
hogar que no posee seguro de salud y que gana menos del salario mínimo 
nacional y trabaja horas extra es considerada “jefa” en su hogar. Éste es un 
claro ejemplo de que el uso de este concepto y sus datos únicamente pueden 
servir para replantearnos el estudio de la esfera del hogar y despatriarcalizar 

31 Según una nota de prensa del 31 de marzo de 2018, “más de 117.735 trabajadoras del ho-
gar en Bolivia todavía luchan porque sus derechos laborales sean reconocidos por sus patrones 
y la ley” (ANF, 31 de marzo de 2018). 
32 En este sentido, también se podría decir que para que las mujeres adquieran la categoría 
de “jefa” de hogar tienen que, contra toda lucha por sus derechos, “masculinizarse”, es decir, 
adoptar el criterio masculino para reclamar la jefatura. En otras palabras, por donde quiera 
verse, el rol de jefe del hogar está intrínsecamente relacionado a lo masculino. 
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los conceptos e instrumentos empleados para obtener datos de este ámbito, 
porque es evidente que en los constructos epistemológicos la matriz patriarcal 
está “impregnada”. Como bien señala Paul B. Preciado, hoy más que nunca 
es “necesario distanciarse de los lenguajes científico-técnicos, mercantiles y 
legales dominantes que forman el esqueleto cognitivo de la epistemología 
de la diferencia sexual y del capitalismo tecnopatriarcal” (2019: 37).

REFLEXIONES FINALES
La marcada diferencia porcentual en torno a las “Jefaturas del Hogar” du-
rante la última década revela, a priori, que la esfera del hogar continúa siendo 
un espacio cooptado por la matriz patriarcal. Sin embargo, es importante 
comprender que estos datos son obtenidos mediante la implementación de 
metodologías e instrumentos en los que esta matriz “habita”. Por ejemplo, 
en el marco de la Encuesta de Hogares y los Censos, ¿qué pasaría si ambos, 
mujer y hombre, desean identificarse como “jefxs” de hogar? Probablemente 
el encuestador estaría en problemas porque, por un lado, no fue capacitado 
para resolver tal problema y, por otro, porque la encuesta no cuenta con 
esa opción. 

El concepto “Jefatura del Hogar” tiene sus raíces en una epistemología 
patriarcal y, también, cristiana33, que naturaliza la jerarquización de la 
familia. Por ello, los datos no necesariamente reflejan lo que sucede al inte-
rior del hogar. El hecho de que la pregunta sea formulada desde las raíces 
mencionadas, que demandan la existencia de un “jefe” al interior del hogar, 
condiciona la respuesta de la familia a favor del hombre.

Asimismo, los datos obtenidos mediante este concepto impiden identi-
ficar cuántas de las respuestas en las que se designa al hombre como “jefe” 
de hogar vienen de familias en las que predomina explícitamente la matriz 
patriarcal y cuántas de esas respuestas vienen de familias en las que hombre y 
mujer trabajan y aportan conjuntamente al hogar y que se manejan en base 
a consenso, que al ser expuestas a la pregunta “¿quién es el “jefe” o “jefa” de 
hogar?” son tensionadas. Quizá formulando una nueva pregunta en la que no 
intervengan ni “Jefaturas” ni jerarquías, las respuestas de este segundo tipo de 
familia serían diferentes y obtendríamos datos que nos permitirán identificar 

33 Efesios 5:23: “Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo de la iglesia”. 
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si es que el hogar continúa siendo el dominio del hombre o si la mujer está 
tomando protagonismo y revirtiendo su situación desigual. Está demás decir 
que se requieren nuevas metodologías que nos permitan comprender lo que 
realmente sucede en los hogares34.

El único aporte de esta estadística, según la activista Carmen Julia, 
también mencionado por el INE en su informe estadístico con enfoque de 
género, está relacionado con las transformaciones que la familia nuclear está 
sufriendo. Es decir, aparentemente una de las instituciones del capitalismo 
y el patriarcado, la familia nuclear tradicional, está en crisis debido a que el 
porcentaje de este tipo de hogares se ha reducido porque las mujeres están 
asumiendo mayores “Jefaturas” en hogares “monoparentales”. Sin embar-
go, lo que se sabe sobre la situación de las “jefas” de hogar es que asumir 
este rol implica mayor esfuerzo y una tendencia a la pobreza. Por ello, esta 
“transformación” continúa siendo funcional a la matriz patriarcal. 

El uso del concepto “Jefatura del Hogar” por parte del Estado y su na-
turalización en la sociedad son un reflejo de cómo se piensan las relaciones 
dentro del hogar: asimétricas. La imposibilidad de que tanto hombre como 
mujer pueden ser “jefxs”, revela una manera de pensar en la que sólo hay “un 
jefe” de hogar, generalmente varón. En materia de acceso a la educación y 
participación política de la mujer se han logrado avances; pero el hogar aún 
es un espacio donde reina la “opacidad” debido a las falencias de su estudio. 
Personalmente, no tengo interés en que la mujer asuma más “Jefaturas del 
Hogar”, pienso que este concepto, su uso y sus datos deben suprimirse, ya que 
ser “jefa” de hogar no se constituye en una victoria, no es un avance; todo lo 
contrario, es la máxima representación de su situación desigual respecto al 
hombre. No sirve dar vuelta la jerarquización en favor de la mujer, sino que 
debiese apuntarse a una “no jerarquización” al interior de la familia. 

Por ahora, queda claro que, aún con el rebrote feminista que ha cobrado 
relevancia a nivel mundial durante estos últimos años y las transformaciones 
en las normativas estatales, perviven naturalizados resabios del patriarca-
do. Por ello, una verdadera lucha por la igualdad entre hombres y mujeres 
implica despatriarcalizar todo aquello que jerarquice nuestras relaciones. 

34 Quizá la categoría “conductores” propuesta por Wanderley (2003) deba ser reconsiderada 
en futuros censos o encuestas de hogares.
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INTRODUCCIÓN
La relación entre las desigualdades de etnia/raza y de clase social ha sido 
abordada desde diversas perspectivas desde hace décadas. Sin embargo, 
no ha habido una sistematización de las corrientes de pensamiento y, en 
muchos casos, la falta de un mapa de la cuestión ha inducido a adoptar 
modelos foráneos o anacrónicos respecto de la realidad latinoamericana 
contemporánea.

En el presente escrito nos proponemos dar un primer paso, sin pretensión 
de exhaustividad, hacia la construcción de un panorama general sobre las 
maneras de pensar y de investigar la relación entre etnia/raza y clase, con 
énfasis en los aportes latinoamericanos y especialmente argentinos. Para ello, 
el primer apartado lo dedicamos a aclarar conceptualizaciones básicas acerca 
de lo étnico y lo racial. En segundo lugar, seleccionamos algunos antecedentes 
clásicos y contemporáneos de abordaje conjunto de desigualdades de clase y 
dimensiones étnico-raciales. En los apartados tercero y cuarto presentamos 
diversas perspectivas desde las cuales se investigaron los vínculos entre estos 
ejes de desigualdad en la antropología y en la sociología argentinas.

RAZA O ETNIA
Junto a muchos estudiosos del tema, consideramos fundamental tener pre-
sente que los conceptos son construcciones históricas. Sobre el surgimiento 
del concepto de raza no hay un consenso entre los historiadores: mientras 
que algunos consideran que su nacimiento habría sido producto del inten-
to de diferenciación entre moros, judíos y cristianos en la España del siglo 
XIV (Böttcher, 2011; Schaub, 2003)4, otros afirman que la raza nace como 
un mecanismo de diferenciación poblacional tras la conquista de América 
(Zea, 1995; entre otros). 

Dentro de esta última corriente, en la que se integran los estudios posco-
loniales, se sostiene que la idea de raza –y el racismo– surgen con la expan-
sión del colonialismo europeo y la emergencia del sistema capitalista. Con 
base en la necesidad de diferenciar jerárquicamente a la fuerza de trabajo, 
entre los siglos XVII y XVIII se habrían producido categorizaciones entre 

4 Tal como plantea Böttcher (2011), la sangre ha sido históricamente, y sigue siendo, un vehículo 
de poder, para cimentar las relaciones entre grupos fenotípicos, religiosos, sociales y de género.
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las diversas poblaciones del mundo, inferiorizando a las poblaciones colo-
nizadas. Los rasgos fenotípicos como el color de la piel, el tipo de cabello, o 
la forma de la nariz y la boca fueron asociados a características morales e 
intelectuales (Segato, 2007; Todorov, 1991), convirtiéndolas en basamento 
para la dominación o, en palabras de la antropóloga Rita Segato, en “marcas 
entre vencedores y vencidos” (2006: 72). Así, el poder colonial naturalizaba 
la posición dominante de los europeos blancos y el lugar subalterno para 
los pueblos originarios del continente americano y para africanos y afro-
descendientes.

Durante el siglo XIX, la conformación de los Estados-nación en América 
Latina implicó la producción de distintos relatos oficiales acerca de cómo 
se compatibilizaba la unidad nacional con los pueblos preexistentes. Frente 
a la segregación racial, a menudo se impuso la noción de “crisol de razas”, 
una progresiva homogeneización étnico-nacional producto de la mezcla de 
etnias diferenciadas. La celebración del mestizaje, sin embargo, solía dar 
por sentada una jerarquía racial. En Brasil, por ejemplo, tras la tardía abo-
lición de la esclavitud en 1888, el Estado impulsó políticas de branqueamento, 
promoviendo la llegada de inmigrantes blancos y las uniones mixtas, con 
la intención “modernizadora” de diluir el peso demográfico de negros e 
indígenas. En Argentina tuvo lugar un proceso similar en cuanto a la pro-
moción estatal de la inmigración blanca-europea, pero lo que prevaleció fue 
la segregación y la invisibilización de indígenas y afrodescendientes. Bajo la 
ilusión del “crisol de razas”, siguieron primando prejuicios y distinciones en 
el acceso a derechos de acuerdo al color de la piel (Segato, 2007). 

A lo largo del siglo XX se fue transformando la idea de razas en la socie-
dad y en las ciencias sociales. La demostración de la inexistencia de las razas 
humanas, así como la consciencia de los horrores cometidos por el nazismo 
en nombre de la idea de una raza superior, dieron lugar al surgimiento de 
normativas y tratados internacionales para luchar contra el racismo5, mien-
tras la psicología racial y las ideas eugenésicas perdieron crédito en la ciencia. 

5 A modo de ejemplo, en 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas, mientras que en 2001 tuvo lugar la Conferencia Mundial contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en la ciudad 
de Durban, Sudáfrica. Esta última dio impulso en la Argentina a la creación del Plan Nacional 
contra la Discriminación en el año 2005.



Etnia/raza y clase

157

Desde las ciencias sociales se convino que las categorías y sistemas raciales son 
contextuales, socialmente construidas, y varían geográfica e históricamente. 
Uno de los mayores estudiosos de las desigualdades étnicas, Peter Wade 
(2006), concluyó que la biología y el fenotipo son tan producidos como la 
misma cultura.

La etnia refiere a la identificación de una colectividad humana a partir 
de antecedentes históricos y de un pasado común, así como de una lengua, 
símbolos y leyendas compartidos. La extensión de las referencias a la etnia 
como reemplazo de la raza podría situarse dentro de este giro en la lectura 
de los cuerpos y en la categorización de las poblaciones, que hizo prevalecer 
el factor cultural sobre el biológico. 

Como señalan diferentes autores (Caggiano, 2008; Espelt, 2009; Segato, 
2005; Wieviorka, 2002), el racismo persistió en el sentido común. Lo que 
ocurrió fue un cambio en su forma de manifestarse: en los discursos racistas 
de la segunda mitad del siglo XX comenzaron a primar los rasgos culturales 
de aquellos marcados como “otros”, rasgos que no dejaron de considerarse 
hereditarios e inmutables, pero ya sin referencias explícitas al color de la 
piel. Así, puede ocurrir que discursos de matriz racista adopten términos 
como etnia o cultura a modo de eufemismos.

Por otra parte, en algunas tradiciones de las ciencias sociales sigue 
usándose el término raza; pero sin las connotaciones biologicistas ni racis-
tas de otrora. El antropólogo colombiano Eduardo Restrepo ha expresado 
la cuestión de la siguiente manera: “la presencia de la palabra raza en el 
registro histórico y en el etnográfico es un indicador, pero no un garante, 
de que en tal registro se encuentre operando el concepto de raza” (2012: 
154). Es decir: aunque se vea escrita la palabra raza, no necesariamente se 
está haciendo alusión a razas biológicas como solían entenderse. El uso del 
término raza en las ciencias sociales puede estar señalando que el asunto 
no son las diferencias culturales entre grupos étnicos, sino la desigualdad, 
la opresión o la explotación basadas en la asignación de posiciones según 
marcadores somáticos y étnicos (Rex, 1986).

Mientras que en numerosos escritos académicos, por ejemplo, de Estados 
Unidos y España (véase al respecto Terrén, 2002), se utiliza la noción de 
raza para hacer referencia a marcaciones fenotípicas, en América Latina 
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se utiliza más frecuentemente el término etnia. Debido a la variedad de 
connotaciones que cada categoría tiene en diferentes contextos lingüísticos 
y académicos, no es sencillo establecer definiciones unívocas de raza y de 
etnia. La polisemia se debe en parte a que la delimitación semántica de los 
conceptos de etnia y raza es también una cuestión política e histórica, que se 
ha resuelto de distintas maneras según las necesidades y los posicionamientos 
de los científicos en distintos contextos.

En este trabajo haremos alusión a la etnia/raza como manera de evi-
denciar lo problemático que es delimitar uno y otro concepto, ya que la 
significación cultural de las diferencias fenotípicas produce jerarquías so-
ciales. El término raza “a secas” puede ser inapropiado, ya que aun remite 
a diferencias biológicas jerarquizantes del racismo tradicional (Wieviorka, 
1992), pero el término etnia puede ser insuficiente cuando se trata de des-
igualdades y no de mera diversidad cultural. 

Para finalizar las cuestiones terminológicas, cabe diferenciar las nociones 
de racialización y de etnización. Mientras la primera remite a las clasifica-
ciones que operan sobre las personas “marcándolas” en forma negativa, la 
segunda suele aludir al proceso por el cual sectores que tradicionalmente 
fueron racializados o invisibilizados comienzan a autoidentificarse con una 
determinada etnia, como el caso de los afrodescendientes en México analiza-
do por Odile Hoffmann (2008)6. Este tema ha sido abordado especialmente 
desde los estudios que ponen el foco en las reivindicaciones identitarias de 
colectivos que han sido históricamente desfavorecidos, como los pueblos 
originarios y los afrodescendientes. 

6 De acuerdo con el autor, “desde hace varios años, se multiplican las situaciones en las que 
son los propios actores étnicos los que reivindican una ‘etiqueta’ o un ‘label’, y se fundan en 
ellos para legitimar sus acciones. Se reactivan ahora las ‘esencias’ de las identidades alrededor 
de una especie de batalla por lo auténtico, batalla llevada principalmente por los colectivos e 
instituciones interesadas en promover el reconocimiento o la extensión de derechos colectivos en 
nombre de una ‘especificidad cultural’ no compartida por los ‘otros’” (Hoffmann, 2008: 166).
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ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE EL ABORDAJE CONJUNTO DE LA 
DIMENSIÓN DE CLASE Y LA DIMENSIÓN ÉTNICO/RACIAL

El concepto de clase en las ciencias sociales no es menos problemático que el 
de raza/etnia, pero las controversias son de otro orden. El concepto de clase 
difiere según la perspectiva teórica y los supuestos cognoscitivos. Las clases 
pueden ser entendidas como fuerzas colectivas que actúan en la historia o 
como conjuntos de agentes individuales que comparten la misma posición 
económica. Desde la primera mirada, para que tenga sentido hablar de clase 
social, se requiere la formación histórica de un colectivo con una identidad 
social y algún grado de organización política. En cambio, desde otro punto 
de vista, las clases como categoría teórica de las ciencias sociales pueden 
ser entendidas como posiciones objetivas definidas con independencia de la 
experiencia y conciencia de los agentes. Pierre Bourdieu (2000), intentando 
superar la antinomia, ha planteado que las clases son construcciones teóricas, 
pero “bien fundadas” en lo real.

En la clásica distinción de Weber (1996 [1922]), la situación de clase 
depende de la posición ocupada en el mercado y la situación estamental del 
“honor” atribuido a algún rasgo compartido por una comunidad. A diferen-
cia de las clases, los estamentos son normalmente algún tipo de comunidad. 
En ciertas ocasiones, según Weber, las divisiones estamentales están basadas 
en diferencias étnicas. De hecho, cuando una comunidad étnica cree en el 
parentesco de sangre, tiene la endogamia como norma y evita el contacto 
con los ajenos, se convierte en una casta, es decir, en un estamento cerrado, 
cuyo cierre está garantizado por una cultura –y, a veces, jurídicamente– 
que considera contaminante el contacto con los de afuera. Ahora bien, la 
eventualidad de que una comunidad étnica específica devenga en estamento 
o casta no depende solo de esa comunidad, sino de todo el orden social, 
sea de tipo clasista o estamental. Así, Weber pondría la cuestión clase-etnia 
en los siguientes términos: las diferencias étnicas no siempre implican des-
igualdades de poder ni dan lugar a estamentos o castas, pero cuando ello 
ocurre se genera una estratificación vertical basada en el honor social, de 
una naturaleza distinta a las desigualdades de clase.

En Marx y buena parte del marxismo, la cuestión étnica y la cues-
tión nacional tendieron a ser asociadas, respectivamente, con resabios 
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precapitalistas y con la ideología burguesa. Es conocido que la coloni-
zación británica de la India fue considerada por Marx como un índice 
de progreso, ya que la sociedad de clases barrería el antiguo sistema de 
castas. Más allá de los deslices eurocéntricos, el marxismo y el propio 
Marx han aportado la necesaria mirada de las relaciones de clase a las 
perspectivas antirracistas y anticoloniales. El marxismo ha sido un foco de 
irradiación que ha influido más allá de sus fronteras, en tradiciones desde 
las que se ha pensado lo étnico/racial, como la teoría del sistema-mundo 
(Balibar y Wallerstein, 1991), los estudios culturales (Hall et al., 2013) y 
los estudios poscoloniales (Spivak, 1990) y decoloniales (Castro-Gómez y 
Grosfoguel, 2007). También las distintas vertientes y reformulaciones del 
marxismo han hecho aportes en este sentido, por ejemplo, los marxismos 
latinoamericanos (véase, en particular, Mariátegui (1976 [1928]), que 
plantean el “problema del indio” en Perú, en términos de relaciones de 
clase) y los marxismos negros (véanse Robinson, 2000; Roediger, 2019).

El sociólogo y activista afroestadounidense William Du Bois (2007 
[1899]) es una referencia ineludible en la historia de las luchas antirracistas 
y un precursor en la investigación sobre raza y clase en las ciencias sociales. 
Al comenzar el siglo XX, Du Bois estudió cómo la ideología de supremacía 
blanca sustentaba el capitalismo. La creencia en la superioridad compensa-
ba psicológica y económicamente a los obreros blancos norteamericanos, 
dificultando la conciencia de clase y la solidaridad obrera. Documentó las 
condiciones de vida de la población negra, las desigualdades de clase también 
al interior de esta población y las múltiples aristas históricas y sociológicas 
de la opresión racial. 

Hacia mediados del siglo XX, entre los estudios marxistas enfocados en 
el eje etnia/raza, sobresalieron los del trinitense-norteamericano Oliver Cox 
(2002), quien situó históricamente los prejuicios raciales en el desarrollo del 
capitalismo y el auge nacionalista, promovido por los capitalistas blancos. En 
discusión con John Dollard (1998 [1937]), quien caracterizaba la situación 
en el sur de Estados Unidos como una división de castas, Cox planteó que 
el antagonismo racial es fundamentalmente un conflicto político y de clases 
entre burgueses y proletarios. La explotación racial sería tan solo uno de 
los aspectos del problema de la proletarización del trabajo: “el explotador 
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capitalista hará uso de cualquier facilidad que le permita mantener su mano 
de obra explotable, incluso utilizará el prejuicio racial cuando sea conve-
niente” (Cox, 2002: 166).

Por otra parte, desde el campo estructural-funcionalista, el enfoque 
de Blau y Duncan (1967) sobre el logro de estatus marcó un hito en los 
estudios de estratificación social. Entre otros factores, examinaron el 
papel de variables de control tales como la condición étnica y la región 
de nacimiento, con el fin de estimar cuánto de la desigualdad de opor-
tunidades para las minorías discriminadas persiste al quitar el efecto del 
menor nivel educativo y del contexto (background) desfavorable. Para los 
datos que analizaron de Estados Unidos en 1962, los factores adquiridos, 
como la educación y el primer empleo, predominaron en la explicación 
del logro ocupacional de la población blanca de origen anglosajón, quie-
nes se beneficiaban de la apertura de la estructura social a través de la 
educación. Para los afroamericanos, en cambio, prevalecía la incidencia 
de la ocupación del padre y, por lo tanto, el peso de lo adscripto en sus 
posiciones ocupacionales.

Cuando el estructural-funcionalismo –que enfatizaba el orden y la in-
tegración social– aún era hegemónico en los estudios de estratificación, el 
sociólogo sudafricano-británico John Rex (1986) propuso una perspectiva 
teórica weberiana centrada en los conflictos étnicos y de clase. Rex y Tomlin-
son (1979) sostuvieron que, en la Gran Bretaña de posguerra, las minorías 
de origen migrante, en particular la población negra, habían sido excluidas 
del “Pacto de Bienestar” y de la ciudadanía social, por lo que caracterizaron 
a esta población como una infraclase.

En América Latina, a partir de la década de los cincuenta, se llevaron 
a cabo importantes estudios sobre estratificación y movilidad social, en el 
marco de las inquietudes sobre la modernización y el desarrollo de los países 
de la región. El foco de interés eran las desigualdades de clase estudiadas a 
través del mercado de trabajo, mientras que “otros criterios de categorización 
social, especialmente la etnicidad y la raza, podían ser encarados y anali-
zados, pero por lo general eran considerados como ‘herencias’ o presencias 
diacrónicas del pasado” (Jelin, 2014: 8). La controversia entre la teoría de 
la modernización y las teorías de la dependencia ha sido el telón de fondo 
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de numerosos estudios sobre la cuestión del desarrollo y también de algunos 
análisis sobre la persistencia de desigualdades raciales en la estratificación 
(Costa Pinto, 1953).

También la cuestión étnica ha sido señalada como un eje de poder in-
soslayable (Fernandes, 1965; Díaz-Polanco, 1981; Stavenhagen, 1992), que 
tensiona las conceptualizaciones clásicas sobre las clases sociales, “incluso 
reduciendo las clases sociales solamente a las relaciones de explotación/
dominación en torno del trabajo” (Quijano, 2000: 360). Desde la mirada de 
la colonialidad del poder, las teorías marxistas, weberianas y funcionalistas 
que conceptualizan “clases” y “razas” como realidades separadas han sido 
tildadas de eurocéntricas, reduccionistas y ahistóricas. Distintos términos, 
por ejemplo, colonialismo interno (González Casanova, 2006) y pigmento-
cracia (Telles, 2014), fueron utilizados en América Latina para expresar que 
la racialización de las relaciones sociales y económicas no es algo accesorio 
ni accidental, sino constitutivo de las clases. 

El sociólogo brasileño Florestan Fernandes (1973), por caso, se 
preguntaba por las particularidades de la sociedad de clases en Amé-
rica Latina. Asumía que existen las clases sociales en la región, pero 
las consideraba un fenómeno de distinta naturaleza que en los países 
desarrollados. Para Fernandes, Latinoamérica se desarrolló mediante 
asincronías y desfasajes: una modernización de lo arcaico que coexiste 
con una arcaización de lo moderno. El capitalismo se desarrolló sin re-
voluciones nacionales y sin que se disuelvan estructuras precapitalistas 
o coloniales. La modernización capitalista no solo no desintegró las 
instituciones precapitalistas, sino que se adaptó y se alimentó de ellas. 
Así, el desarrollo económico terminó fortaleciendo desigualdades, como 
las étnicas y estamentales, incompatibles con el orden social competitivo 
que supondría una sociedad de clases7. 

Estudios recientes sobre movilidad social en América Latina sugieren 
la persistencia de las desigualdades étnicas en la estratificación de clase. 
En Brasil, Costa Ribeiro (2007) corroboró que mientras los blancos están 
sobrerrepresentados en las clases más altas, pardos y negros lo están en 

7 La cuestión de la integración de los negros en la sociedad de clases en Brasil fue analizada 
por Fernandes (1965) desde esta clave interpretativa. 
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las clases inferiores. Si bien los varones provenientes de clases inferiores 
comparten la desventaja más allá del color de piel, en las posiciones supe-
riores, pardos y negros tienen mayores chances de movilidad descendente 
que los blancos, y menores chances de acceder a la cúspide de la jerarquía 
de clases. En México, Campos-Vazquez y Medina-Cortina (2019), a partir 
de información de una encuesta que incluyó una escala cromática, repor-
taron que las personas de tez más oscura tienden a posiciones económicas 
inferiores que los de tez más clara –comparando siempre entre quienes 
comparten la misma posición de origen– y son más propensos a la movili-
dad descendente. La estratificación por color de piel, aunque se morigeró 
respecto a décadas previas, persiste incluso controlando por habilidades 
cognitivas del sujeto y la educación de sus padres. En Chile, en una región 
que exhibe alta proporción de movilidad ascendente como La Araucanía, 
Cantero y Williamson (2009) reportaron menor movilidad ascendente en 
los descendientes mapuches, entre quienes prevalece la movilidad de corta 
distancia, fenómeno que los autores consideran que puede deberse a la 
discriminación en la educación superior.

En la actualidad, buena parte de las problemáticas de investigación sobre 
la articulación entre clase y etnia son asociadas con el género mediante el 
concepto de interseccionalidad, propuesto por Kimberlé Crenshaw (1988), 
y basado en los aportes teórico-políticos de feministas negras norteame-
ricanas como Ángela Davis (2006 [1981]) y Bell Hooks (2000) en disputa 
con el feminismo blanco hegemónico. En las últimas décadas, el auge de la 
interseccionalidad se expandió más allá de los Estados Unidos y ha dado 
lugar a investigaciones variadas, principalmente cualitativas, sobre articula-
ciones concretas de género, etnia, clase, sexualidad, discapacidad, etcétera, 
en distintas latitudes. Una orientación teórica común aportada desde estas 
miradas ha sido la idea de que las clases están generizadas, racializadas y 
etnizadas. Sin embargo, sobre todo en nuestro medio, esta tradición no ha 
entrado en diálogo con los estudios cuantitativos que siguieron el modelo 
tradicional en sociología para el estudio de la estructura social (tal como 
sugieren Gómez Rojas y Riveiro, 2014).
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Luego de este recorrido –necesariamente incompleto–, marcado por 
algunos hitos en el estudio de la articulación entre etnia/raza y clase, des-
tacamos en los próximos apartados algunos de los estudios antropológicos 
y sociológicos argentinos más relevantes sobre la temática.

ETNIA/RAZA Y CLASE DESDE LA ANTROPOLOGÍA ARGENTINA
La relación entre etnia/raza y clase en la antropología argentina tuvo uno 
de sus focos de análisis en el proceso de construcción de la nación argentina. 
Atravesado ideológicamente por concepciones evolucionistas y eurocéntri-
cas, el proceso implicó la negación de las poblaciones que se alejasen del 
modelo blanco-europeo, por aquel entonces concebido como sinónimo de 
civilización. Investigadores como Briones (2004), Caggiano (2005) y Segato 
(2007) –entre otros y con sus respectivas diferencias– coinciden en que se 
construyó una visión de la Argentina como crisol de razas. Sin embargo, 
las razas que se habrían mezclado o asimilado en la raza argentina serían 
las europeas, más específicamente la de españoles e italianos que llegaron 
ante el llamado a poblar las tierras “desiertas”. Mientras tanto, aquellas 
poblaciones que ya se encontraban en suelo argentino fueron invisibili-
zadas, especialmente la población de origen africano y afrodescendiente8 
(Frigerio, 2006; Goldberg, 1995; Reid Andrews, 1989), o bien marginadas 

8 Es difícil determinar el número de personas de origen africano durante el periodo colonial 
ya que el comercio ilegal de esclavos era muy importante. La historiadora Marta Goldberg 
afirma que era una población digna de ser considerada por su dimensión: en el padrón levan-
tado en 1778 constituían casi el 30% de la población, mientras que el historiador Rodríguez 
Molas menciona un 50% en las ciudades del interior y un 40% en Buenos Aires (Kleiderma-
cher y Mueses, 2012). En relación a su declinación o invisibilización, es interesante el análisis 
que realiza el historiador estadounidense George Reid Andrews (1989), quien, basándose en 
los Censos de la Ciudad de Buenos Aires, observa que hacia 1778 había en la ciudad 16.023 
personas blancas frente a 7.235 afroargentinos, representando estos últimos el 29,7% de la 
población. Cien años después, para el año 1887, se contabilizaban 425.370 blancos (prove-
nientes ellos de las migraciones ultramarinas), y la población afroargentina permanecía prác-
ticamente igual, con 8.005 personas, pero representaban apenas al 1,8% de la población. A 
ello debe adicionarse la población de origen europeo que arribó al país entre 1871 y 1914, 
que, de acuerdo al historiador Fernando Devoto, fueron alrededor de 5.900.000 personas, de 
las cuales 3 millones permanecieron y se establecieron. La población del país creció cuatro 
veces y media, pasando de los 1.700.000 de habitantes, contabilizados en el censo de 1869, a 
7.800.000 en el censo de 1914 (Devoto, 2003).
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y excluidas, como es el caso de la población originaria9 (Briones, 2004; 
Tamagno y Maffia, 2011).

De esta forma, la perspectiva antropológica, combinada con la his-
toria, en las últimas décadas ha analizado los procesos de exclusión de 
la población étnicamente marcada o, en realidad, cómo se ha marcado 
étnicamente a aquella población que no obedecía a los parámetros físicos 
eurocentrados. En ese sentido, a continuación, referimos a algunos aná-
lisis en los que convergen las disciplinas de la historia y la antropología 
para dar cuenta de las categorías y relaciones propuestas para el caso 
argentino, donde la concepción del blanqueamiento prevaleció sobre la 
idea de mestizaje.

Especialmente en Buenos Aires, el ingreso masivo de migrantes europeos 
entre fines del siglo XIX y comienzos del XX contribuyó a la autorrepresenta-
ción (Devoto, 2003) de nación blanca. Tal como ha observado Briones (2004), 
se produce una desmarcación étnico/racial de la población blanca/europea, 
mientras que se marca étnica o racialmente a aquellos que no cumplen con 
las características que el país se atribuye. En ese sentido, la antropóloga Lea 
Geler, plantea que

…en el complejo ideológico-racial-social porteño, la blanquitud está com-
prendida por una gradación visual que va desde la gente “sin color” (clases 
medias y altas) a lo “negro-no-racial” (o negros “de alma”), para denominar 
despectivamente al mundo popular, en un procedimiento siempre ocultamente 
racializado (Geler, 2016: 76).

9 Al igual que lo ocurrido con la población afrodescendiente en la Argentina, durante el pro-
ceso de conformación del Estado-nación, también se ha negado la presencia de los pueblos 
indígenas, predominando el imaginario europeizante ligado a las grandes migraciones. Las 
poblaciones originarias, forzadas a procesos de conversión socioreligiosa y de proletarización 
(Gordillo y Hirsch, 2010), fueron invisibilizadas en el relato nacional.  
El último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en el año 2010, regis-
tró que casi un millón (955.032) de personas desciende o se autorreconoce como indígena, lo 
que corresponde al 2,4% de la población total del país. Sin embargo, y al igual que lo ocurrido 
con la población afrodescendiente, un conjunto de organizaciones indígenas y organizaciones 
no gubernamentales ha cuestionado fuertemente las cifras oficiales, estimando que su número 
podría ascender a dos millones, lo que representaría aproximadamente entre un 3% y un 5% 
de la población argentina (Carrasco, 2002).
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Uno de los principales aportes en esta línea lo constituye el artículo 
de Lamborghini, Geler y Guzmán (2017), quienes realizan un recorrido 
histórico de los estudios sobre afrodescendencia en la Argentina, analizando 
las identificaciones y categorizaciones socioraciales coloniales y poscolo-
niales. Postulan que las clasificaciones poblacionales dan cuenta de cómo 
la raza tenía un lugar central en ciertos estudios, mientras que en otros se 
encontraba prácticamente ausente. Asimismo, observan que “una serie de 
investigaciones que analizan censos, registros parroquiales y expedientes 
de escribanías, y que atienden la correlación entre las categorías ocupacio-
nales y raciales –incluso el desenvolvimiento matrimonial y familiar– han 
confirmado y complejizado este cuadro general” (Lamborghini, Geler y 
Guzmán, 2017: 73). 

Otra de las observaciones de estas autoras es la existencia de una gran 
plasticidad de las categorías de “castas” y una marcada variabilidad in-
terregional. De acuerdo con su análisis, el estudio de las clasificaciones y 
categorizaciones racializadas se centró durante más de medio siglo en los 
periodos colonial y republicano, mientras que en los estudios que aborda-
ban periodos posteriores estaba ausente la temática racial. Sin embargo, 
las autoras reconocen que en la última década comenzaron a desarrollarse 
estudios en los cuales se relaciona la afrodescendencia en la Argentina 
con distintas formas de desigualdad, y especialmente, con la clase social. 
Finalmente, atribuyen el opacamiento de la cuestión racial en pos de lo 
nacional a que las categorías raciales contradicen “al sentido común de 
integración y homogeneidad, ya que se sigue considerando que no existen 
ni razas ni problemas raciales (o de racismo) en el país” (Lamborghini, 
Geler y Guzmán, 2017: 76).

El cambio en los estudios sobre la relación etnia/raza-clase se produce 
recién entre los antropólogos e historiadores de la década de 1990, cuando 
vuelve a estar presente la noción de raza/etnia como elemento que permite 
explicar las desigualdades de la sociedad argentina.

En el campo de la afrodescendencia, el historiador estadounidense Geor-
ge Reid Andrews (1989) analizó la “desaparición” de los afrodescendientes 
de Buenos Aires, y señaló que la forma de utilizar las categorías censales 
tuvo un rol central en el proceso de invisibilización. Anteriormente, los 
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trabajos de Marta Goldberg (1976) habían abordado los registros de los 
esclavizados en el territorio. Más recientemente, la fundación del Grupo de 
Estudios Afrolatinoamericanos (GEALA), que cuenta entre sus miembros 
a historiadores, antropólogos y sociólogos, se ha interesado en diversos as-
pectos de esta población, especialmente analizando sus categorizaciones a 
lo largo de la historia.

Alejandro Frigerio (2006), integrante de dicho grupo, postula que la 
categoría “negros” en la Argentina actual no refiere a la “raza negra”, sino 
a una clase social baja, aunque efectivamente muchos de los denominados 
“negros”, argumenta el autor, se caracterizan por tener pieles oscuras. Lea 
Geler (2016) hará referencia a esta diferenciación como negritud racial y 
negritud popular, mostrando la gran imbricación entre raza y clase en las 
formas de categorizar en la Argentina. De acuerdo con Frigerio (2009), 
las narrativas dominantes acerca de la identidad nacional establecen la 
composición interna de las naciones, ordenando sus elementos y delimi-
tando las fronteras. En el caso de la Argentina, al contrario de lo sucedido 
en otros países latinoamericanos, no se glorifica el mestizaje, hecho que 
más bien se silencia, y se “presenta a la sociedad argentina como blanca, 
europea, moderna, racional y católica. Para ello invisibiliza presencias y 
contribuciones étnicas y raciales, y cuando aparecen las sitúa en la leja-
nía, temporal o geográfica” (Frigerio, 2009: 18). Otro de los elementos 
que permite sostener dicha narrativa, de acuerdo con el autor, es que “la 
utilización de la categoría ‘negro’, asignada a buena parte de la población 
de escasos recursos, no involucra una dimensión racial sino meramente 
socio-económica” (2009: 20).

En este aspecto, es insoslayable el clásico escrito de Hugo Ratier (1972), 
El cabecita negra. Mediante un trabajo etnográfico, relata el transcurrir de 
los migrantes internos en la ciudad de Buenos Aires durante el ascenso y 
la caída del peronismo. El autor analiza la profunda imbricación de las ca-
tegorías raciales, políticas y de clase que condensa el significante “cabecita 
negra”. Ratier observa que los cabecitas negras son “los nuevos obreros, la 
mano de obra que acude a manejar tornos y balancines (que) proviene de 
las provincias interiores” (1972: 30).



Temas Sociales 48 - Gisele Kleidermacher y Gonzalo Seid

168

Retomando este trabajo, la antropóloga Rosana Guber (1999) analizó 
cómo operaba el traspaso de la condición étnica a la condición de clase en el 
periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Los migrantes 
internos descendientes de pueblos originarios y afrodescendientes, llegados 
a las ciudades y especialmente a la Capital Federal, fueron incorporados 
al peronismo y al partido justicialista, primando su condición de clase y su 
adscripción política por sobre sus rasgos fenotípicos. En la lectura que realiza 
del citado autor, Guber señala: “Ratier muestra que los ‘cabecitas’ son un 
sector objetivo de la población criolla nativa, cuya ascendencia mestiza se 
remonta al origen del poblamiento en territorio argentino” (Guber, 1999: 
112). Pese a la integración social y la disputa simbólica en torno al significado 
de cabecita negra, el racismo y la discriminación persistieron. “Fue preci-
samente la batalla entre peronistas y quienes empezaban a delinearse en la 
arena política como ‘antiperonistas’, la que dio lugar a epítetos denigrantes 
que apelaban a una identidad simultáneamente no-blanca, provinciana 
y peronista” (Guber, 1999: 114). Esta connotación política denigrante de 
‘cabecita negra’ es la que ha contribuido al borramiento del factor raza/
etnia en su constitución de clase.

En un esfuerzo por “leer” la situación de la Argentina de la década de 
1990, Alejandro Grimson (2006) observa el pasaje de lo que denominó un 
régimen de invisibilización a uno de hipervisibilización étnica, refiriendo 
especialmente a lo que acontecía respecto a los migrantes limítrofes en 
aquella década. De acuerdo con el autor, la hipervisibilización no solo se 
debió a su arribo a las grandes ciudades, sino también a los medios masi-
vos de comunicación y a los discursos políticos que los responsabilizaban 
de la desocupación, la delincuencia e incluso de la epidemia de cólera 
(Caggiano, 2015; Domenech, 2005; Grimson, 2006). En estos estudios, 
el componente étnico ha tenido más peso que el de clase social, concepto 
que termina diluido en las descripciones de las dificultades que encuentran 
las personas “marcadas”, cuyas condiciones de vida se ven permeadas por 
las dificultades para acceder a derechos, a un trabajo, a la vivienda, entre 
otros, producto del racismo. 

Más recientemente, el antropólogo Nicolás Fernández Bravo (2020), 
observa la escasa atención brindada a la relación entre racismo y mercado 
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de trabajo. Lo atribuye, entre otros motivos, a la ausencia de estadísticas10 
desagregadas que permitan dar cuenta de las dinámicas generales de los 
“condicionantes raciales” para la búsqueda, permanencia y calidad de los 
empleos. A su vez, el autor atribuye esta situación al lugar incómodo que 
ocupan en el lenguaje cotidiano los términos raza, negro e indio. La tensión 
en las ciencias sociales que señalan trabajos como el de Fernández Bravo 
(2020) podría pensarse como un problema teórico, ético y político. 

Este breve repaso por algunos estudios antropológicos en la Argentina 
nos permite advertir que aún hoy se sigue pensando a la raza/etnia como 
un atributo que sólo poseen aquellos que, casualmente, pertenecen a las 
clases bajas o al “populacho”, mientras que las clases altas no parecen estar 
marcadas étnicamente.

Desde la sociología argentina
Si bien las desigualdades de clase y de etnia/raza han sido estudiadas y 
suelen ser referidas en tríada con el género, no abundan los análisis de 
clase articulados con el eje étnico en la sociología argentina. En particular, 
escasean los estudios cuantitativos en estratificación y movilidad social con 
foco en lo étnico, pese a que se ha advertido la necesidad de incorporar esta 
dimensión y observarla en el presente (Pla, 2012; Kaminker, 2011; Funes 
y Ansaldi, 2004).

En los albores de la sociología profesional en Argentina, Gino Germani 
analizó las transformaciones de la estructura social del país desde fines del 
siglo XIX hasta sus días, a partir de la teoría de la modernización. Una de 

10 Es interesante destacar algunos datos estadísticos para comprender esta situación. Lamenta-
blemente el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) data del año 2010. En el mismo, se ha vuelto a 
introducir una pregunta sobre afrodescendencia, pero aplicada únicamente a un cuestionario 
ampliado que fue realizado a una pequeña muestra de población; de acuerdo al mismo apenas 
149.493 se reconocen como afrodescendientes, lo cual ha generado diversas controversias res-
pecto a la falta de políticas de difusión y concientización respecto al término, ya que activistas 
y académicos afirman que 2 millones serían los y las afroargentinos. A ello debe adicionarse la 
presencia de población de origen afro-latinoamericana que ha arribado al país en las últimas 
dos décadas proveniente de Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela y Haití, entre otros países del 
continente, así como población de origen africano proveniente, principalmente, de Senegal y 
Nigeria, pero que también ha sido subregistrada por el último Censo Nacional de Población, sin 
alcanzar las 1.000 personas en un país con 40 millones de habitantes en aquel entonces.
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las maneras en que lo étnico entraba en sus análisis era al examinar el im-
pacto de la inmigración masiva en la estructura de clases. Los inmigrantes 
extranjeros

…pronto obtuvieron una posición económica y social mejor que la de los nativos 
de los estratos inferiores. (…) Este proceso implicó la virtual desaparición (en regio-
nes y centros de inmigración) del tipo social nativo preexistente, a la vez que la 
destrucción de parte de la estructura social que le correspondía (Germani, 2010 
[1962]): 521-522, cursiva del autor). 

Con las migraciones internas de las décadas de 1930 y 1940, la pobla-
ción de ascendencia criolla pasó a formar parte de la clase obrera industrial 
que apoyó al peronismo. Germani consideraba que Argentina era un país 
integrado, relativamente libre de conflictos étnicos, y atribuía más bien a 
factores de clase, ideológico-políticos y de origen rural-urbano los prejuicios 
respecto a los migrantes internos condensados en el estereotipo del “cabe-
cita negra”. En sus escritos posteriores sobre la marginalidad, sí vinculó el 
fenómeno con minorías étnicas discriminadas, que en algunos países podrían 
conformar una “etnoclase” (Grondona, 2017).

Susana Torrado abordó la cuestión de las diferencias étnicas y las des-
igualdades de clase en su estudio demográfico sobre endogamia y homoga-
mia entre 1870 y 1930. En línea con Germani, sostuvo que en el periodo 
agroexportador tuvo lugar un reemplazo demográfico en la pampa húmeda 
de los criollos por europeos latinos. Los cambios en la composición étnica 
“se reforzaron con un clivaje espacial, el que, por carácter transitivo, im-
plicó una diferenciación en la estructura de clases sociales y los niveles de 
bienestar de cada uno de esos dos grandes grupos étnicos (los criollos y los 
extranjeros)” (Torrado, 2004: 23).

Uno de los aportes más citados en la cuestión ha sido el concepto de 
racialización de las relaciones de clase propuesto por Margulis y Belvedere (1999). 
Los autores retoman la noción de raza como construcción histórica, con 
un anclaje colonial, que sigue organizando jerárquicamente a la población. 
Para estos autores, la marcación étnica opera en la distribución de la pobla-
ción en estratos socioeconómicos y, a la vez, funciona como una forma de 
justificación de la explotación capitalista. Así, el hecho de que el estrato más 
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pobre de la población sea de origen mestizo no impide que se siga negando 
la existencia de racismo en el país.

Un trabajo empírico relevante que ha intentado demostrar esta hipó-
tesis es el realizado por De Grande y Salvia (2013) quienes, a partir de una 
metodología cuantitativa, analizaron la relación entre el color de la piel y la 
inserción ocupacional. Los autores constataron que las clasificaciones étnicas 
inciden en las oportunidades laborales. No tener un color de piel blanco 
expone a las personas –independientemente de su nivel educativo, sexo y 
edad– a condiciones desfavorables en el mercado de trabajo (dificultades 
en el acceso, mayor informalidad y menores remuneraciones). En palabras 
de los autores “se trasladan al aspecto corporal prejuicios construidos sobre 
las personas de menores recursos (pobres), a la vez que se excluye a quienes 
los padecen de poder mejorar su posición social a través de la movilidad 
socio-ocupacional” (De Grande y Salvia, 2013: 60).

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires, Dalle (2016) ha analizado 
la estructura y movilidad social (1960-2013) según el origen étnico-nacio-
nal familiar. De acuerdo con sus estudios, en las clases medias prevalece la 
ascendencia europea, mientras que en los sectores populares es mayor la 
proporción de población de origen criollo, mestizo y de migrantes limítrofes. 
Además, para un mismo origen ocupacional y logro educativo, los migrantes 
limítrofes tienen menores chances de ascenso ocupacional intergeneracional. 
El mismo autor (2014) analizó información de todo el país –de la encuesta 
del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEDOP-UBA) de 2005, que 
incluía autoidentificación racial y de color de piel– concluyendo que, si 
bien la clase pesa más que el origen étnico en las posibilidades de ascenso 
social, los blancos tuvieron un acceso levemente mayor a las clases medias 
que la población mestiza con aporte indígena, especialmente en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires y para las fracciones más privilegiadas de 
la clase media.

Desde otras posturas teóricas y en un esfuerzo por analizar las relacio-
nes interculturales producidas entre nativos y migrantes, algunos estudios 
se aproximaron a la cuestión de clase a través del concepto de exclusión 
(Cohen, 2009; Gonza, 2014). A su vez, Buratovich, Lanzetta y Pérez-Ri-
possio (2016) han estudiado la relación entre las representaciones sociales 
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que producen nativos respecto de diversos orígenes migrantes, tomando 
en consideración la clase social de los primeros mediante el esquema de 
clases de Erik Olin Wright. Dentro del mismo relevamiento cuantitativo, 
Kleidermacher (2018) indagó las representaciones de los nativos sobre las 
posibilidades de inserción laboral de los migrantes de origen senegalés, de 
acuerdo a las capacidades y nivel educativo que los nativos les atribuyen. 
Desde un abordaje cualitativo, pueden mencionarse trabajos como el de 
Mera y Kleidermacher (2012), quienes, retomando miradas sobre eco-
nomías étnicas (Bonachich, 2002) y empresariado étnico (Crespo, 2007), 
ponen en relación la raza/etnia y la clase, para explicar cómo determina-
dos grupos con marcaciones étnicas –especialmente migrantes de origen 
senegalés, chino y coreano– se insertan en circuitos económicos específicos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Una de las razones de que no sea muy extensa la producción sobre clase 
y etnia/raza en la sociología local posiblemente resida en las limitaciones 
de la información disponible. El análisis de la estructura de clase requiere 
información cuantitativa de muestras grandes y amplia cobertura territo-
rial. Durante el siglo XX en Argentina, los censos y encuestas permanentes 
no han incluido preguntas sobre origen étnico11. Recién en el año 2004 se 
realizó una encuesta de pueblos indígenas complementaria del Censo 2001, 
y en el Censo de 2010 se incorporaron preguntas de autoidentificación 
indígena o afrodescendiente12. También se preguntó por la descendencia 
en la Encuesta Nacional de Estructura Social del PISAC (Programa de 
Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea) de 2015, una 
encuesta que contiene la información necesaria para el análisis de clase y 
movilidad social. Las decisiones acerca de si deben relevarse estos aspectos 
y de qué manera, encierran, además de complejidades conceptuales y meto-
dológicas (autoidentificación, color de piel, pertenencia por origen familiar, 
etc.), implicancias éticas y políticas. 

11 En distintos países varían las tradiciones y convenciones acerca de lo que se considera 
información sensible. Por ejemplo, en Francia no se permite relevar pertenencia étnico-racial, 
mientras en otros países, como México, sí se ha considerado apropiado hacerlo.
12 Este último en el cuestionario ampliado, aplicado solo a una muestra de población.
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ALGUNAS CONCLUSIONES
No es fácil hablar de etnia/raza en un país como la Argentina, donde se pensó 
históricamente que hay una sola raza, la blanca, y que no hay discrimina-
ción racial. En la actualidad, un discurso “políticamente correcto” permea 
la forma en que se expresan las diferencias fenotípicas. Esto no implica que 
haya dejado de actuarse de manera racista, al menos en el sentido de un 
“racismo culturalista” (Caggiano, 2005). 

Etnia/raza y clase son dimensiones teóricas clásicas en las ciencias socia-
les. Desde distintas miradas se pone en primer plano uno u otro concepto o se 
los concibe articulados de distintos modos. Aunque la interdisciplinariedad, 
por ejemplo, en los feminismos académicos y en los estudios culturales, ha 
permitido contribuciones decisivas, también las investigaciones enmarcadas 
en la historia, la antropología y la sociología han realizado aportes caracte-
rísticos de cada tradición disciplinar. Las tradiciones disciplinares importan 
porque conllevan supuestos y perspectivas cognoscitivas que construyen de 
distintas maneras los objetos de estudio. También porque la distribución 
tradicional de dominios de conocimiento ha hecho que la antropología se 
enfoque mayormente en lo étnico/racial y la sociología se interese más por 
las clases sociales. Esta división del trabajo es una de las dificultades para 
poner en relación etnia/raza y clase.

Los grupos étnicos tendieron a ser pensados por los clásicos de las cien-
cias sociales como estamentos o comunidades tradicionales, premodernas o 
precapitalistas; en oposición a las clases, que serían la forma de organización 
de las desigualdades propia de las sociedades modernas y mercantiles. A 
lo largo del siglo XX, desde distintas corrientes, especialmente en América 
Latina, se ha problematizado esta manera eurocéntrica de dividir lo tradi-
cional y lo moderno. La arcaización de lo moderno y la modernización de 
lo arcaico, la racialización de las relaciones de clase, la mercantilización de 
lo étnico y la etnización de grupos subalternizados han sido algunas de las 
formas en que se hizo referencia a la articulación entre etnia/raza y clase 
para comprender procesos de distinto tipo.

El análisis de la articulación de desigualdades permite reconocer mejor 
los mecanismos a través de los cuales éstas se producen y reproducen. La no-
ción de interseccionalidad –como articulación compleja, situada y no aditiva 
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de distintos ejes de opresión– orienta a investigar las formas concretas que 
adoptan las desigualdades. Este foco en el estudio de articulaciones concretas 
podría enriquecer el conocimiento acumulado sobre el funcionamiento de 
mecanismos generales de la desigualdad, tales como la explotación, el aca-
paramiento de oportunidades o la violencia simbólica. También mecanismos 
de nivel micro, como la homofilia, podrían considerarse entre los elementos 
comunes de la reproducción de clase y la segregación étnica. 

Desde el campo de la antropología argentina, etnia/raza y clase han 
sido conceptos bastante utilizados en descripciones e interpretaciones. Los 
estudios se enfocaron en cómo el país se ha pensado –sin problemas racia-
les–, y cómo las poblaciones han sido marcadas o no, étnica y racialmente, 
en distintas épocas. Si bien algunos trabajos articulan ambos ejes, en buena 
parte de los estudios antropológicos la etnia/raza parece haber subsumido a 
la clase. Sería deseable que futuras investigaciones aborden la relación entre 
etnia/raza y clase, superando empirismos y teoricismos que no se limiten al 
análisis del racismo y que, de ser así, amplíen la mirada hacia otras variables 
y circunstancias.

En la sociología argentina, los estudios sobre etnia/raza y clase no han 
sido muy numerosos. El análisis de clase de tradición sociológica tiene el 
desafío de prestar mayor atención a la marcación fenotípica. La dimensión 
étnica hasta ahora ha sido poco explorada, probablemente por la falta de 
información cuantitativa y por la propia negación de la segregación étnica y 
racial en Argentina. Por otra parte, la “cautela” sociológica respecto al tema 
podría ser síntoma de una incomodidad o de un dilema: la ausencia del eje 
étnico en la agenda de investigación sobre desigualdades implica invisibili-
zar, pero la presencia conlleva el riesgo de contribuir involuntariamente a 
la producción performativa de la diferenciación racial.

Las preguntas de investigación que se abren son relevantes y variadas. 
Por ejemplo, podrían estudiarse las desigualdades de clase al interior de 
grupos étnicos, para evitar la tendencia a observar homogeneidad interna 
en los grupos étnicamente marcados. Podrían también estudiarse las clases 
superiores desde un punto de vista étnico, algo que a menudo se deja de 
lado, ya que suelen ser las clases subalternas las que están étnicamente mar-
cadas. O se podrían indagar las marcaciones culturales de clase de manera 
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análoga a las marcaciones étnicas, procurando diferenciar unos y otros 
marcadores cuando sea posible, o identificar cómo se superponen cuando 
se los encuentre amalgamados.
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INTRODUCCIÓN
Podríamos decir que una gran parte de las personas entienden a grandes 
rasgos qué es un problema social. Sin embargo, no todas las personas consi-
deran a los mismos temas como problemas sociales. Para algunas, la comida 
chatarra es un problema social; para otras, no tener algo que comer es un 
problema social. Además, hay sin duda un conjunto de temas, prácticas o 
situaciones que ahora son problemáticas; pero tal vez hace algunos años era 
impensable que se problematizaran. La literatura sobre problemas sociales 
es extensa y plural, pero en este ensayo argumentamos que por lo menos hay 
tres temas centrales que se pueden delimitar en cuatro tradiciones teóricas. 
Con esta reflexión no pretendemos minimizar las diferencias sustantivas 
entre las diferentes tradiciones ni simplificarlas, pero consideramos que un 
ejercicio reflexivo del nivel analítico es importante para seguir trabajando 
este campo de investigación.

¿Desde cuándo se utiliza el concepto de ‘problema social’? Según 
Schwartz, (1997), antes de 1820 no hay registro de una expresión como 
‘problema social’: ni Alexis de Tocqueville, ni Adolphe Quetelet habrían 
hablado de un concepto similar. Al parecer, John Stuart Mill habría sido el 
primero en traerlo al inglés del alemán o del francés en años posteriores. Así, 
‘problema social’ refería a la distribución desigual de la riqueza en genérico. 
Donzelot propone, para el caso de Francia, que a partir de 1848 empezó 
la necesidad de resolver una ‘cuestión social’, es decir, se problematizó el 
“déficit de la realidad social en relación con el imaginario político de la 
República” (Donzelot, 2007: 26). Nace entonces la ‘cuestión social’ con una 
connotación similar al singular y ambiguo ‘problema social’. Según Schwartz, 
se empezó a hablar de ‘problemas sociales’ (en plural) a inicios del siglo XX 
con la especialización o expertise de ciertos profesionales, pues ya no se podía 
tratar un singular y ambiguo problema social, sino un conjunto amplio de 
problemas específicos (1997: 281-282). 

Algunos autores de inicios del siglo XX distanciaron su análisis de la 
identificación de un problema social con un indicador ‘medible’ que pro-
venía de las analogías organicistas y sistémicas de los enfoques de patología 
social y desorganización social (Guerrero et al., 2018: 14). En ese sentido, 
tenemos el trabajo de L. K. Frank (1925), que proponía que un problema 
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social es “la dificultad asociada con una institución o costumbre que antes 
era adecuada de manera justa y eficiente” (1925: 468); es decir, su propuesta 
implica entenderlas como manifestaciones de un cambio de valores y una 
“secuencia de proceso de aprendizaje o formación de hábito” (traducción 
propia, ibid.: 471). También Willard Waller (1936) nos presentaba la preo-
cupación teórica por analizar los juicios de valor. Él identifica un problema 
social como resultado de la interacción entre dos grupos de costumbres: 
“[los] juicios de valor son las causas formales de los problemas sociales… 
[Se originan] de las costumbres humanitarias que están en algún conflicto 
con las costumbres organizacionales” (traducción propia, 1936: 925). Este 
autor resalta que este proceso implica una secuencia moral más amplia que 
implica una necesaria teoría comprensiva del cambio social.

Siguiendo esos esfuerzos iniciales, Richard C. Fuller (1937) fue el prime-
ro que escribió sobre la necesidad de organizar teóricamente, elevar a una 
teoría general, los problemas sociales y no quedarse con una teoría ‘proxy’ 
o con referencia a un espacio empírico específico como una comunidad o 
grupo. Después, junto a Richard R. Myers, planteó en los años cuarenta 
una propuesta conceptual de un problema social. Aunque se podría pensar 
en ésta como una propuesta conciliadora de aspectos subjetivos y objetivos, 
enfatiza un componente más claramente subjetivo: “Un problema social 
es una condición que es una desviación actual o imaginada de una norma 
social compartida por un considerable número de personas (…) todo pro-
blema social tiene tanto un aspecto objetivo y uno subjetivo” (traducción 
propia, Fuller y Myers, 1941a: 25). Según su perspectiva, lo objetivo es una 
condición necesaria pero no suficiente (1941b). Su acepción de ‘subjetivo’ 
involucra la capacidad de definición de que ciertas condiciones objetivas 
amenazan ciertos valores (ibid.).

A partir de estos cuestionamientos iniciales sobre qué son los ‘problemas 
sociales’, varios sociólogos han trabajado teórica y empíricamente propuestas 
de análisis desde distintas tradiciones. A continuación, presentaremos aportes 
tanto de las propuestas iniciales como contemporáneas en la sociología de 
los problemas sociales y públicos; tocaremos las vertientes del funcionalis-
mo, la tradición sociológica de Chicago, el estructuralismo genético y el 
pragmatismo francés, argumentando que hay tres temas centrales que se 
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debaten a la hora de la explicación de una problematización. En la primera 
parte presentamos cómo se articulan los componentes objetivos y subjetivos 
a partir de actores e instituciones. La segunda parte detalla las propuestas 
sobre ‘lo público’ y su importancia en la definición de un problema social. 
La importancia de una perspectiva procesual se desarrolla en la tercera parte 
y, finalmente, se proponen algunas conclusiones.

EL PROBLEMA Y LOS ACTORES DE LA PROBLEMATIZACIÓN
Propuesta de la tradición de Chicago
La tradición sociológica de Chicago fue la que más se concentró en trabajar 
los problemas sociales, principalmente por la cercanía con problemas como 
la criminalidad, la prostitución, etc., en la misma ciudad de Chicago, con la 
influencia de los filósofos pragmatistas, que determinó un trabajo sociológi-
co de corte cualitativo. Muchos de los autores asociados a esta corriente se 
articularon posteriormente, en los años cincuenta, con la Society for the Study 
of  Social Problems y participaron en diversas publicaciones del Social Problems 
Journal (Cefaï y Becker, 2018); a esta corriente se la denominó constructivismo 
social o interaccionismo simbólico. Trabajos contemporáneos rescatan aún 
la importancia de esta vertiente, pues “[ofrece] conocimiento situado para 
contextualizar mejor los focos analíticos en sistemas sociales más amplios 
[e] importante conocimiento en relación a cómo las personas entienden y 
responden a los problemas sociales” (traducción propia, Adorjan, 2019: 172). 
Su propuesta se caracteriza por alejarse de la posible determinación de ciertas 
condiciones objetivas y concentrarse en las condiciones de definición de los 
actores de los problemas sociales. Howard Becker, desde una perspectiva 
‘definicional’ o del etiquetado (labeling theory), proponía lo siguiente:

…es importante darse cuenta que no sólo que los problemas sociales vienen a 
existir por ser definidos como problemas, pero también que el mismo conjunto de 
condiciones objetivas puede ser definida como un problema en muchas diferentes 
maneras (…) debemos considerar no sólo las condiciones objetivas pero también 
las variadas definiciones de un problema por varios grupos que tienen intereses 
ahí, porque las definiciones en sí mismas juegan un rol en dar a un problema la 
forma que tiene para la sociedad (traducción propia, Becker, 1966: 9-10).
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En la cita encontramos la relativización de los componentes objetivos 
proponiendo la importancia de la capacidad de definición. Becker evita 
pensar que hay una relación unívoca de ciertas condiciones objetivas de 
un grupo y un problema social, sino que hay múltiples posibilidades de 
definición que dan un margen amplio y más o menos contingente. Algo 
interesante en la propuesta de Becker es la importancia de la creación de 
instituciones especializadas y de profesionales3 después de que el problema 
ha sido definido; éstos luego viven y mantienen su carrera en función de la 
existencia de ese problema (1966: 13). En esta misma línea, Blumer (1971) 
resalta la necesidad de una definición y reconocimiento de un problema4. 
Aunque el autor se concentra en el análisis del comportamiento colectivo, su 
aporte en este debate es abogar por un distanciamiento de la idea de unas 
condiciones objetivas como malignas generadoras de problemas:

Un problema social es siempre un punto focal para la operación de intereses diver-
gentes y conflictivos, intenciones y objetivos (…) el proceso de definición colectiva 
determina la carrera y destino de los problemas sociales, desde el punto inicial de 
su aparición a cual sea el punto terminal de su curso. Ellos tienen su existencia 
fundamentalmente en el proceso de definición colectiva, en vez de alguna pre-
sunta área objetiva de malignidad social (traducción propia, Blumer, 1971: 301).

Kitsuse y Spector (1973) pocos años después trataron de articular estas 
propuestas en un cuerpo teórico más sólido. En un primer intento, en los 
setenta, estos autores hacen dialogar los trabajos de Merton y Nisbet, de 
raíz funcionalista, y Fuller y Myers, rescatando la importancia del proceso 
de definición del problema. Su concepto de problema social claramente se 
distingue de las otras por la incorporación ya no de condiciones objetivas, 
sino ‘supuestas’: “Definimos problemas sociales como las actividades de 
grupos haciendo afirmaciones de quejas y reclamos con respecto a algunas 
condiciones supuestas” (Kitsuse y Spector, 1973: 415). Lo interesante es que 

3 La idea de ‘emprendedores morales’ que instruyen y movilizan acciones, por un lado, y hacen 
cumplir normas, por otro, es relevante resaltarla en este punto (Becker, 2009 [1963]: 167-181). 
4 Blumer no se concentra en teorizar respecto a las personas o instituciones que activamente 
definen un problema. El autor argumenta que hay ‘escasos’ estudios sobre esta etapa; pero 
establece que hay ‘grupos interesados’ (Blumer, 1971: 302) en el proceso de definición de un 
problema social.
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estos grupos o agencias (agencies) tienen un componente importante guiado 
por ‘interés o valores’ o ambos (ibid.) En Constructing Social Problems (1977) 
establecen de nuevo las ‘condiciones supuestas’:

…definimos los problemas sociales como las actividades de individuos o grupos 
haciendo afirmaciones o quejas, y demandas (claims) con respecto a algunas 
condiciones supuestas (…) el significado de las condiciones objetivas para no-
sotros es la afirmación hecha sobre ellos, no la validez de aquellas afirmaciones 
como juzgadas de un punto de vista independiente (traducción propia, Kitsuse 
y Spector, 1977: 76).

Estos autores, con la delimitación de este concepto, en especial con el 
énfasis en ‘afirmaciones, quejas y demandas’, resaltan el componente ac-
tivo de la definición de los problemas sociales. En otros momentos, según 
Schneider (2018), Spector las denominaba también como ‘actividades de-
finicionales’ (definitional activities). Es importante esta caracterización porque 
el claim-making ofrece a la actividad de definición ‘subjetiva’ un conjunto 
de acciones concretas que permiten establecer un problema social. Claro 
está, el cambio de terminología de ‘condiciones objetivas’ a ‘condiciones 
supuestas’ también redirecciona el concepto en sentido activo de definición. 

Emerson y Messinger (1977), en paralelo a la propuesta de Spector 
y Kitsuse, proponen un modelo teórico de análisis de los ‘líos’ (troubles) a 
nivel interaccional, es decir, cómo un lío individual a través de una ‘queja’ 
(complaint) se convierte en un lío interpersonal. Lo que nos interesa de estos 
autores es su propuesta de que un ‘disparador de líos’ (troubleshooter), es decir, 
un tercer actor externo a la interacción, cristaliza y define la situación pro-
blemática (1977: 128). Hilgartner y Bosk (1988), por su parte, trabajaron un 
modelo más avanzado que define al problema social como “una situación 
o condición supuesta que es etiquetada como un problema en las arenas 
del discurso y la acción pública” (traducción propia, 1998: 55), resaltando 
el componente competitivo de los problemas por la atención pública y los 
recursos societales: “asumimos que la atención pública es un recurso escaso, 
que se asigna a partir de la competición en las arenas públicas” (traducción 
propia, ibid.). Los actores pueden ser grupos o individuos que se encargan 
de la problematización denominados, en genérico, como ‘operadores’ (ope-
ratives) (ibid.: 57). 



Temas Sociales 48 - Danny Daniel Mollericona Alfaro

188

La propuesta de Merton y Nisbet desde el funcionalismo
Muchas veces se considera a la tradición del estructural funcionalismo, 
basada en los trabajos de Herbert Spencer, Émile Durkheim y Talcott Par-
sons, como la tradición que continuó este tipo de teorización, enfatizando 
características funcionales o enfatizando componentes ‘objetivos’ que tienen 
un carácter independiente. Sin embargo, los planteamientos de Robert 
Merton y Robert Nisbet tienen varios diálogos con la tradición de Chicago 
a la hora de hacer su propuesta sobre problemas sociales. Lo que es claro es 
su interés de destacar la interconexión de la sociedad destacando atributos 
funcionales: algo que produce estabilidad en un lugar y para un grupo puede 
generar inestabilidad en otro lugar para otro grupo.

En la edición de 1961 de Contemporary Social Problems, los autores juntaron 
trabajos de expertos en temas como prostitución, crimen, adicción, etc., e 
hicieron un desarrollo sistemático de los problemas enmarcados en dos tipos 
analíticos que los autores identificaron: el comportamiento desviado y la 
desorganización social. El primero se refiere a un tipo de conducta alejada 
de las normas socialmente determinadas y el segundo a cuando los roles y 
estatus no corresponden a la estructura del sistema social (Merton, 1961: 
720-724). Estas condiciones de los problemas sociales se dan, según Nisbet, 
pese a que Estados Unidos es una sociedad que superó problemas básicos de 
sobrevivencia (comida, techo, seguridad física), lo que demuestra un conflic-
to entre el bienestar y el consenso social y moral: “tensiones de población, 
descontento social en el trabajo, tráfico y transporte, divorcio, tienen, en la 
forma en que las conocemos, una relación cercana a los patrones sociales y 
valores que valoramos como elementos en una sociedad avanzada y libre” 
(Nisbet, 1961: 6). Los problemas sociales, según esta perspectiva, emergen 
de una misma estructura que, al mismo tiempo de presentar una estructura 
organizada, presenta las fuentes de su problematización como consecuencias 
no anticipadas. Los autores definen a los problemas sociales como:

…las discrepancias sustanciales y no deseadas entre lo que uno es en una sociedad 
y lo que una colectividad funcionalmente significante dentro de esa sociedad de 
verdad (en vez que en una fantasía) desea ser en ella (…) las discrepancias entre 
los estándares socialmente construidos y las condiciones actuales tienen ambos as-
pectos subjetivos y aspectos objetivos (traducción propia, Merton, 1961: 718-719).
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Algunas interpretaciones de este concepto se concentraron en las ‘condi-
ciones actuales’ y evitaron problematizar el punto de vista de esas condiciones 
actuales, por un lado, y de los estándares socialmente construidos, por el 
otro. Es cierto que Merton (1961) cita a Fuller y Myers y les critica que “a 
veces, el reconocimiento de los aspectos objetivos de los problemas sociales 
ha sido empañado por una conclusión subjetivista como cuando Fuller y 
Myers dicen que ‘los problema sociales son lo que la gente piensa que son’” 
(traducción propia, 1961: 708-709); pero, no por eso ciega su análisis a 
un objetivismo independiente del punto de vista de un grupo específico o 
establecido solamente por datos medibles que den la extensión exacta del 
comportamiento desviado o de la desorganización social. Más bien ellos 
consideran que “[la frecuencia] no es suficiente para medir la significancia 
social de la discrepancia entre estándares y comportamiento. Los valores 
sociales y sus estándares asociados difieren de gran manera en la importancia 
que las personas les asignan” (traducción propia, ibid.: 703). Es decir, no hay 
un punto comparable, objetivo o independiente que establezca los proble-
mas sociales ab initio. Más bien, hay un conjunto de “valores sostenidos por 
las personas en varias sociedades que proveen las bases de la importancia 
relativa asignada a los problemas sociales” (ibid.: 704). 

Además, al igual que en las propuestas de la tradición de Chicago, estos 
autores identifican la acción de definición de jueces de los problemas sociales 
o que tienen una posición estratégica de autoridad, como los que identifican 
qué cosa se está alejando de los estándares sociales significativamente (ibid.: 
706). En este sentido, también se reconoce la importancia de la definición 
para delimitar un problema social. Al final, la propuesta funcionalista, admi-
tiendo pluralidad de valores (sistemas normativos) y la acción emprendedora 
de actores en la definición nos ofrece una versión dinámica del conflicto de 
intereses y valores sociales. En la cuarta edición del mismo libro, se realizan 
algunos cambios en los subtítulos y en la redacción, como la eliminación 
explícita de la palabra jueces (judges) y definidores de problemas (problem 
definers); pero los elementos que hacen dinámica a esta propuesta continúan 
presentes (Merton, 1976 [1961]).
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La propuesta del estructuralismo genético
En esta tradición, la figura del Estado y sus funcionarios es central. Bourdieu 
(2014), cuando trata la constitución del Estado, enfatiza un componente 
moral (conformidad moral) y otro lógico (conformidad lógica), es decir, en 
el Estado hay un estado de consenso establecido históricamente que per-
mite el conflicto y que, además, establece los principios del orden público 
en el sentido de la canonización de clasificaciones sociales (Bourdieu, 2014: 
4-9). En ese sentido, el Estado se estabiliza en un campo administrativo 
que tiene una organización establecida por agentes sociales: “autoriza a 
sus poseedores [las comisiones o burócratas] el decir que es bueno para el 
mundo social como un todo, proclamar lo oficial y pronunciar palabras 
que son en realidad órdenes, porque ellos son apoyados por la fuerza de 
los funcionarios” (traducción propia, ibid.: 33). El Estado tiene recursos 
tanto materiales como simbólicos que le dan la capacidad de transformar 
“lo particular a lo universal” (ibid.). La capacidad de los funcionarios del 
Estado no implica simplemente la administración de los conflictos o la es-
tabilización en un consenso; en cambio, su trabajo es “movilizar la doxa y 
transformar lo que fue tácitamente aceptado como evidente en sí mismo” 
(ibid.: 34). Esta ‘alquimia’ que aparece como natural en el mundo social 
se produce a partir de unas instituciones que funcionan como ‘fiduciarios 
organizados’, es decir, instituciones que generalizan verdades (‘una ficción 
colectiva’) reconocidas como reales por la creencia y, por lo tanto, hechas 
reales (ibid.: 37). En ese sentido, Remy Lenoir (1993) plantea su propuesta 
de lo que es un problema social:

Un problema social no es únicamente el resultado de un mal funcionamiento de 
la sociedad (lo cual podría dejar pensar el empleo a veces abusivo de términos 
“disfunción”, “patología”, “disidencia”, “desorganización”, etc.), sino que supo-
ne un verdadero “trabajo social” en el sentido de Durkheim, cuyas dos etapas 
esenciales son el reconocimiento y legitimación del “problema” como tal (Lenoir, 
1993: 79-80).

El ‘trabajo social’ implica el trabajo activo de funcionarios estatales para 
generar las categorías de clasificación: “La elaboración de estos criterios está 
en general asociada al surgimiento de instituciones y agentes especializados 
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que encuentran en estas definiciones el recurso y el fundamento de su ac-
tividad” (ibid.: 62). Todo este trabajo de definición tiene como mecanismo 
profundo el resultado de luchas y relaciones de fuerza de agentes con sus 
armas y estrategias (ibid.: 66). Claramente su preocupación es diferente de 
la que propugnaban las anteriores dos propuestas, pero igual se enmarca 
en luchas simbólicas (morales) y actores activos en búsqueda de estableci-
miento de definiciones. Esta competencia es para estar en el campo de las 
preocupaciones sociales del momento (ibid.: 80). Para este autor, es necesario 
no perder de vista lo que ellos llaman ‘transformaciones objetivas’ porque 
éstas permiten al sociólogo encontrar un origen de los problemas sociales: 

… las representaciones son tanto más eficaces cuanto ellas corresponden a trans-
formaciones objetivas a las que el investigador ha de prestar ante todo atención 
puesto que son ellas las que están en el principio de aparición y del contenido de 
aquéllas (…) no todo puede ser constituido como problema ‘social’… (ibid.: 73). 

En ese sentido, si bien la eficacia puede mejorarse con las transformacio-
nes objetivas finalmente dependen de enunciación y movilización de ciertos 
portavoces oficiales: “En suma, a estas transformaciones objetivas, sin las que 
no se plantearía el problema, se agrega un trabajo específico de enunciación 
y de formulación pública, es decir, una empresa de movilización” (ibid.: 80). 

Hasta este punto recorrimos tres de las propuestas más importantes en la 
literatura de los problemas sociales. Las primeras dos tienen claramente un 
diálogo implícito por su coincidencia temporal y varios autores han resaltado 
su centralidad e interrelación (Stimson, Stimson y Parrillo, 1991; Coleman 
y Kerbo, 2006); mientras que la tercera propuesta, pese a provenir de una 
tradición teórica francesa, trata también la relación entre aspectos objetivos 
y subjetivos en la definición de un problema. Sin embargo, consideramos 
que estas tradiciones coinciden en la necesidad de un esfuerzo de definición 
para establecer un problema social. 

LO PÚBLICO: MÁS ALLÁ DE LA INTERACCIÓN
Varios de los autores que trabajamos en el anterior acápite establecieron 
el paso de una problematización a un lugar público de manera, digamos, 
limitada. Tal vez solo en un acápite o una mención corta, casi como un 
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supuesto. Sin embargo, un conjunto de trabajos teóricos y empíricos fueron 
trabajando la complejidad de una dimensión pública en la teoría social. El 
supuesto es claro: lo “público” nos permite acceder a un espacio autónomo 
de la vida social que sobrepasa el nivel de la interacción entre agentes y 
grupos. Pero, ¿qué es lo público? Esta pregunta se ha trabajado ampliamente 
en la teoría social y política que ha tratado de descubrir su naturaleza, sus 
límites y, por supuesto, su utilidad analítica y fáctica. Sin embargo, cuando 
queremos adentrarnos en el debate sobre lo público, caemos en un amplio 
mundo de conceptos y propuestas que cambiaron a lo largo del tiempo. El 
texto de Nora Rabotnikof, En busca de un lugar común: el espacio público en la teoría 
política contemporánea (2005), es un intento sólido de organización teórica de lo 
“público” por su rigurosidad en la revisión desde autores clásicos hasta con-
temporáneos. En primer lugar, ella localiza en su revisión que la dicotomía 
público/privado se divide en al menos tres sentidos tradicionales: colectivo/
individual, visible/oculto y accesible/clausura (Rabotnikof, 2005: 27-30). 
Cada uno de estos tres sentidos tiene connotaciones diferentes y responden 
a fenómenos analíticamente disímiles que en la historia se han ido sedimen-
tando en diferentes disciplinas o enfoques. Además, la autora nos presenta 
una caracterización adicional que nos interesa en este apartado. Rabotnikof  
divide en cuatro espacios de debate la dupla público/privado. Los cuatro 
refieren a diferentes líneas o reflexiones en las diferentes investigaciones 
académicas que las usan. El primer espacio hace referencia a las cuestiones 
de Estado y mercado, el segundo se refiere al ámbito de la ciudadanía y la 
participación pública, el tercero a un espacio de sociabilidad constante y el 
cuarto a la crítica feminista de los límites entre privado y público (Rabotnikof, 
1998: 6-10). A continuación, presentaremos las propuestas de las posturas 
del funcionalismo, del estructuralismo genético, y, finalmente, la propuesta 
del pragmatismo.

Lo público en el funcionalismo
En esta perspectiva, la definición de un componente público va de la 
mano de la distinción entre problemas sociales manifiestos y latentes que 
podríamos relacionar con el segundo y tercer sentido tradicional que 
identificó Rabotnikof. Los primeros corresponden a “las condiciones 
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sociales actualmente atribuidas por categorías designadas de hombres 
de la sociedad como indeseables” (Merton, 1961: 710), mientras que las 
condiciones manifiestas son algunas condiciones que podrían ser atribuidas 
como problemas sociales (ibid.). El autor considera que hay una variada 
atención pública en los diversos problemas sociales manifiestos e invita a ser 
precavidos en confundir las imágenes públicas de las magnitudes objetivas 
de las tragedias humanas. La diferencia entre los problemas privados y 
públicos también sale a la luz en su teorización, resaltando la dificultad de 
asumir cuál es el tipo de conexión entre ambos. El autor argumenta que 
se necesita más investigación para entender cómo afecta la distancia del 
observador con un problema social y su percepción (ibid.: 714), poniendo 
en debate un espacio social diferente de la interacción.

La intersección de lo estatal y lo no estatal  
en el estructuralismo genético
Esta propuesta puede estar enmarcada principalmente en el primer espa-
cio de debate de lo público que nos propuso Rabotnikof, ampliándose a 
delimitar la sociabilidad constante de los grupos sociales del tercer espacio 
de debate. En términos generales, su propuesta de lo público surge en la 
capacidad del campo burocrático, en intersección con otros campos sociales, 
de concentrar el debate público en torno a un tema/categoría, es decir, las 
relaciones de fuerza en pugna se concentran en un momento específico y 
se consolidan para el público. En su teorización de los problemas públicos, 
Bourdieu nos dice: “un problemla público es un problema que merece ser 
tratado con publicidad, oficialmente”, pero, aunque existe una parte teatral/
pública, esta perspectiva enfatiza la parte organizativa con una determinada 
sociogénesis que determina una definición legítima del problema (Bourdieu, 
2014: 27). Si bien para Bourdieu el Estado tiene la capacidad de producir 
e imponer categorías que aparecen como naturales a partir de un proceso 
de concentración de capitales que construye un campo de poder y una re-
presentación oficial, esto no significa que la problematización pública surja 
del Estado, sino que se requiere la intersección con otros campos. Por eso 
es importante el análisis de las relaciones de fuerza, como nos diría Lenoir: 
“analizar a los agentes que llevan a cabo, las armas que utilizan, las estrategias 
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que ponen en práctica, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza entre las 
generaciones y entre las clases sociales y las representaciones dominantes de 
prácticas legítimas” (1993:  66). Un problema es público porque se presenta 
conceptualmente autónomo con la “formación de un campo de instituciones 
y de agentes” que tienen la fuerza real para transformar categorías mentales 
(ibid.: 97). Después, esto se consolida en una dimensión moral más amplia 
como prenociones para los demás.

Así, se puede analizar el campo de las políticas públicas. Vincent Dubois 
(2012) profundiza el análisis de los grupos y sus luchas por establecer temas 
de acción pública y cómo hay una “objetivación sistemática de los sistemas 
de posiciones de los actores” (traducción propia, 2012: 2). Su propuesta, 
a partir de la teoría de campos de Bourdieu, dinamiza la oposición entre 
Estado y sociedad civil, pues permite entender las diferentes lógicas de los 
campos y su interrelación. En ese sentido, el campo de la política pública es 
legitimado políticamente y depende de la lucha de poder entre los diferentes 
campos y, todos ellos, con el campo de la producción de la política pública 
(ibid.: 22) que sería el campo de poder en la acepción de Bourdieu. El análisis 
del campo burocrático y la intersección con los demás campos nos permite 
un enfoque relacional y estructural en el que se producen nuevas categorías 
públicas. En ese sentido, para Dubois, las políticas públicas son “prácticas y 
tomas de posición en el seno de las mencionadas estructuras relacionales” 
(ibid.: 20), es decir, en los campos. El objetivo es “considerar una política 
pública como la objetivación de un estado provisorio de relaciones de fuerza 
en el seno del campo de luchas por su definición legítima” (Dubois, 2015: 
21). Lo que este autor nos plantea constantemente es que una determinada 
política pública implica un conjunto de interrelaciones más amplio que tiene 
expresión pública en un momento dado. 

Una propuesta “abierta” de lo público: la sociología pragmática
La búsqueda de una propuesta teórica dinámica de lo público, más allá de la 
intersección de lo estatal con lo no estatal, nos devuelve al tercer espacio de 
debate que propusimos con Nora Rabotnikof  como espacio de sociabilidad 
ampliada. En vez de colocar a las instituciones estatales en el centro, esta 
propuesta las trata como una parte más de un constructo más amplio de 
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categorización. Esta categorización implica la creación de límites morales 
más amplios y distribuidos en la cotidianidad5.

Las herramientas conceptuales para desarrollar una perspectiva de 
este tipo las podemos encontrar en los aportes de la sociología pragma-
tista francesa, que recupera propuestas del constructivismo social, como 
el trabajo de Joseph Gusfield y también el de los filósofos pragmatistas. 
Gusfield marcó un hito en su teorización explícita sobre el paso de un 
problema social a un problema público. La propuesta principal de este 
autor es que “no todos los problemas sociales llegan necesariamente 
a ser problemas públicos. No todos se vuelven tema de conflicto o de 
controversia en la arena de la acción pública (…) El hecho de que deter-
minadas situaciones deban o no ser problemas públicos suele constituir, 
en sí mismo, un tema fundamental” (Gusfield, 2014: 69-70). A pesar de 
que su propuesta corregía varios trabajos sobre problemas sociales, no 
logró escapar del relativismo. En este sentido, la tradición francesa que 
volvió a los filósofos pragmatistas y releyó los trabajos de la tradición de 
Chicago nos ofrece una buena base teórica para evitar ese sesgo (Cefaï, 
2014: 21). Además, la línea de investigación que más ha tratado de repen-
sar lo público en los últimos años es esta tradición sin que se enmarque 
en un vacío “culturalismo” ni nos acerque desde una predeterminación 
estructural o política a lo público. 

La perspectiva pragmatista de los problemas públicos enfatiza un com-
ponente ‘abierto’ que no trata un tema cualquiera relacionado al Estado ab 
initio (en su acepción más amplia) o establece algún actor estático (Guerrero 
et al., 2018: 11), sino que busca su estabilidad en la trama continua de los 
escenarios de la vida social y la constitución de públicos. En ese sentido, nos 

5 El pragmatismo francés es una corriente que surgió como respuesta a la supremacía teórica 
de Bourdieu en los ochenta. Si bien su adjetivo identificatorio implica una correcta relación 
con los filósofos pragmatistas estadounidenses, en los primeros años se articulaba tanto con 
otras varias corrientes como el interaccionismo o la etnometodología (Barthe et al., 2017: 261). 
Como cualquier otra corriente nueva, recupera debates pasados e incorpora al mismo tiempo 
nuevos debates y espacios de investigación. En este sentido, nombres reconocidos en la so-
ciología contemporánea como Bruno Latour, Luc Boltanski, Laurent Thevenot, entre otros, 
abrieron una nueva forma teórica que en las últimas décadas nos permite superar la investiga-
ción situada en las relaciones cara a cara y buscar fenómenos sociales más amplios como, por 
ejemplo, los problemas públicos (ibid.: 265). 
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permite sobrepasar un debate interpersonal o privado y pasar a un escena-
rio de tematización más amplia (pública), buscando comprender tanto su 
aparición como su posible estabilidad. La tematización pública implica que 
una cierta categorización (como la problematización pública de un tema) 
determina la constitución de una porción de la realidad. Las atribuciones 
subjetivas y/o constricciones objetivas son movilizadas o disputadas gene-
rando un escenario problemático más allá de una situación percibida de 
una persona o un grupo en específico.

Ahora bien, en el mismo tono que Guerrero et al. proponen que “[l]
a pregunta principal que debería guiar el análisis de un problema público 
es justamente la manera como éste logró adquirir ese estatus, es decir, de 
qué manera se organizan ciertos sistemas de categorización y definición, 
encarnándose en ciertas actividades e instituciones públicas” (Guerrero et 
al., 2018: 27); resulta necesario aclarar teóricamente qué es lo exclusivo de 
lo público. Un primer acercamiento lo haremos desde la propuesta de la 
noción de experiencia pública. Según Quéré (2017), la experiencia tiene 
un componente no sólo subjetivo, sino que se vive como acontecimiento y 
como proceso: 

La experiencia no es una sucesión de estados de consciencia sino un curso conti-
nuo, con fases y ritmos, en el que se articulan y se equilibran cosas que nos pasan 
(pasividad) y cosas que hacemos (actividad). Los seres humanos son “pacien-
tes-agentes” que reaccionan a lo que les sucede y a lo que “valoran”. Si solo fueran 
pasivos, estarían sumergidos en lo que les acontece y no estarían en condiciones 
de comprenderlo ni de integrarlo en su conducta… (Quéré, 2017: 229).

El autor hace notar, siguiendo a Koselleck, que este sentido de expe-
riencia fue amputado de esta dimensión activa a principios de los tiempos 
modernos. Por lo tanto, recuperar lo activo del concepto pragmatista de 
la experiencia nos permite avanzar al escenario público más amplio y 
“abierto”. Así, el público se une con la experiencia dejando de lado la 
idea de público como mero receptor de una enunciación. Así, podemos 
enmarcarnos en el tercer espacio de debate de Rabotnikof  y avanzar a 
un sentido sustantivo que identifica a la experiencia en público con la 
formación de una res pública:
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Le atribuyó a la expresión res pública un sentido un poco diferente del que se le da 
habitualmente (bien común o bien público), ya que considero que podemos incluir 
en ella no sólo las cuestiones de interés general, sino también los acontecimientos 
públicos y los problemas sociales o las situaciones sociales problemáticas, en defi-
nitiva, todo lo que es constituido como preocupación pública por una focalización 
común por y a través de la comunicación en sus diferentes formas (ibid.: 240).

Esta preocupación pública para Quéré involucra componentes afectivos 
y morales y tiene en su trasfondo la búsqueda de una convivencia ampliada 
y democrática que rescata principalmente de John Dewey, como “un modo 
de convivencia asociada, experiencia comunicada en conjunto” (traducción 
propia, Dewey, 1966 [1916]: 87). 

Ahora bien, donde se concentra este proceso de definición pública es 
en las arenas públicas. Gusfield (2014) introduce el concepto de arena pú-
blica, que luego es recuperado por otros autores de esta corriente francesa 
también con el uso de arenas o escenas públicas (Márquez, 2011: 160-162). 
En este escenario público, sea arena o escena, se encuentran los actores que 
configuran la emergencia de una problematización pública. Daniel Cefaï 
(2012), de manera congruente con el corpus teórico de experiencia vivida 
que hemos estado delimitando, propone este espacio sin condicionar a priori 
las características de los actores o sus posibilidades de relación (consenso/
disenso), concentrándose en lo que emerge de la dinámica situacional. Cefaï 
diferencia una arena social de una pública en las siguientes características: 
escenariedad (aparición de actores en un horizonte más amplio), plurali-
dad e igualdad (dinámica de disputa de bienes públicos) y restricciones de 
publicidad (reglas de pertinencia ya establecidas) (Cefaï, 2012: 9-14). Cada 
micro-arena pública tiene, de esta forma, sus propias reglas de juego, sus 
rituales y sus procedimientos, sus lenguajes autorizados u obligatorios, sus 
personajes acreditados y secundarios, sus estándares de experiencia y de 
juicio, su forma específica de conformar y aceptar argumentos y motivos. 
Las interpretaciones, las críticas y las proposiciones que allí se establecen 
no son aceptables si ellas no se pliegan a una gramática, en general no 
enunciada en ninguna parte de manera explícita y, sin embargo, operante 
y encarnada en dispositivos de personas, de objetos y de práctica (Cefaï y 
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Lafaye, 2001, en Márquez, 2011: 161). En ese sentido, el espacio de debate 
para la experiencia pública son las arenas públicas. 

Como vimos en este apartado, para lograr explicar procesos sociales más 
amplios que superan el espacio de la interacción, las tradiciones teóricas 
amplían su propuesta analítica considerando el componente público de un 
problema social. En este nivel es donde se logra una problematización y 
adquiere su estatus de ‘importancia social’.

LA LECTURA PROCESUAL DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS
Una característica importante en la teorización de los problemas sociales y 
públicos es su énfasis en lo diacrónico/histórico. En las diferentes corrientes 
que hemos revisado, se hace mención a una idea de ‘proceso’, aunque no 
siempre se lo denomina de la misma manera o se lo desarrolle explícita-
mente. Lo que queda claro de esta revisión es que no podemos reducir este 
componente diacrónico a una mera descripción histórica o periodización. 
Más bien, todos los autores han tratado de dotar de contenido sustantivo 
al proceso de problematización. Pero, ¿qué significa ese contenido sustan-
tivo? Consideramos que el objetivo de varios de estos autores fue justificar 
teóricamente que a través de un ‘proceso’ hay una acumulación de carac-
terísticas empíricas y morales que le da una fuerza causal a un problema 
público a partir de ciertas categorías que se establecen como representaciones 
sociales. En este acápite trataremos la noción de nacimiento de morales 
en el funcionalismo, la historia de un campo social y el trabajo social en el 
estructuralismo genético y la historia natural para la tradición de Chicago.

Funcionalismo y “nacimiento de morales”
Esta perspectiva no tuvo una delimitación precisa de la procesualidad de 
un problema social. Sin embargo, podemos encontrar en su propuesta 
la conceptualización de una condición necesaria para la generación de 
problemas constituida históricamente. Ésta es la diferenciación estructural 
como proceso en que las personas ocupan diferentes intereses y valores en 
la sociedad actual. Esta variación constituida históricamente permite que las 
personas juzguen de manera desigual las situaciones sociales: “el problema 
de unos será el beneficio de otros” (Merton, 1961: 706). En ese sentido, 
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Nisbet nos propone que las nociones del bien y del mal están inmersas en 
una herencia histórica específica:

En la mirada popular, como un resultado de nuestra herencia religiosa y filosófica, 
tenemos una tendencia a pensar en los problemas sociales como una consecuencia 
solamente del mal o de elementos indeseables. Por siglos una gran parte de la ética 
Occidental ha sido basada en la mirada que sólo lo bueno viene de lo bueno; sólo 
lo malo de lo malo. Si hay crimen, es gracias a personas malas, grupos malos, 
valores malos. (…) nosotros podríamos descubrir en los capítulos de este libro que 
los problemas sociales, incluso el más malo de ellos, frecuentemente tiene una 
relación funcional a las instituciones y valores en que vivimos (Nisbet, 1961: 9-10).

‘Trabajo social’ y/o ‘génesis’ de un campo 
En el estructuralismo genético, se denomina de diversas formas a la consti-
tución procesual de un problema público en los diferentes autores: Bourdieu 
y Christine (2015 [1990]) nos hablan de una historia social de un campo 
y de las categorías, Lenoir (1993) sugiere el ‘trabajo social’ de definición 
de categorías (1993: 80-100) y Dubois propone un análisis histórico de la 
génesis de los campos. En primer lugar, la propuesta teórica de Bourdieu y 
Christine (2015 [1990]) se basa en el análisis e historia social del campo que 
produjo la reglamentación de una política de vivienda. Si bien esta política 
es la “objetivación provisoria de un estado de relación de fuerza estructural 
entre los diferentes actores o instituciones que actúan en aras de conservar 
o transformar el status quo” (2015: 39), su origen debe ser rastreado en la 
procesualidad de las categorías y del campo: “Para comprender la lógica de 
este mercado burocráticamente construido y controlado, hay que describir 
la génesis de las reglas y de los reglamentos que definen su funcionamiento, 
y hacer la historia social del campo social que es responsable de esas ‘de-
cisiones’” (ibid.: 36). Consideramos que en este punto podemos definir los 
dos niveles analíticos de la procesualidad: por un lado, la constitución de 
un campo social que es una dimensión más abstracta que se forma en la 
estabilización de la relación de fuerzas a lo largo del tiempo y, por otro lado, 
cómo se construyen socialmente ciertas categorías y su estabilización en el 
tiempo (como en el caso del “derecho a la vivienda” en esta investigación). 
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Nos interesa resaltar este segundo punto. La teoría de campos nos 
permite acceder a ese espacio de particularidades y lógicas propias de di-
ferentes espacios sociales que se estabilizan a lo largo del tiempo. En tanto 
autónomas, como determinadas a ser autónomas, potencian “la formación de 
principios y creencias híbridas, producidos en las transacciones entre un campo y 
los campos político y burocrático” (Dubois, 2015 [2014]: 28). La formación 
de esos principios y creencias híbridas son las que se movilizan a lo largo 
del tiempo a manera de representaciones sociales. La constitución de estas 
representaciones fueron denominadas por Lenoir como un ‘trabajo social’ 
de definición de categorías como representaciones colectivas, que, citando 
a Durkheim, “actúan sobre la realidad mediante la acción de explicaciones, 
formulaciones e informaciones (en el doble sentido de hechura y difusión) 
inherentes a toda representación” (1989: 73). 

La historia natural en la tradición de Chicago
El concepto de ‘historia natural’ es el antecedente más significativo para 
enfatizar la dimensión histórica de las entidades sociales en esta tradición 
teórica. Este concepto se repite en varios autores de la tradición sociológica 
de Chicago y está determinado por la influencia de Robert Park, una de las 
figuras más importantes de la llamada primera Escuela de Chicago. Este 
concepto implica dar profundidad temporal a los procesos sociales situados. 
Esta apreciación no es secundaria, más bien forma parte de su propuesta de 
entender la sociología. Park y Burgess resaltan ya en 1921 la importancia de 
los procesos históricos como parte de la sociología: “En resumen, la historia se 
convierte en sociología (…) un recuento de lo que ciertos individuos o grupos 
de individuos hicieron en ciertos momentos y ciertos lugares, tal como es una 
descripción de las respuestas de unos pocos instintos humanos a una variedad 
de situaciones sociales” (traducción propia, Park y Burgess, 1921: 16). 

Varios autores influenciados por Park repensaron los procesos sociales en 
este sentido: como “orden esperado o patrones de eventos” (Abbott, 2001: 
149). Después, los estudiantes de Park continuaron influenciando varias 
generaciones con la idea de secuencia. Algunos trabajos resaltan una canti-
dad específica de etapas y otros las dividen en varias, pero ponen énfasis en 
una. Por ejemplo, podríamos encontrar tres etapas como Fuller y Myers: 
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conciencia (awareness), determinación de política y reforma; que constituyen 
un “curso temporal” de la amplificación del sentido problemático de un de-
terminado tema (Fuller y Myers, 1941b: 321-328). O, por otra parte, como 
Emerson y Messinger (1977) podríamos pensar en un modelo procesual en 
el que tiene mayor importancia la intervención de un tercer ‘disparador de 
problemas’ (troubleshooter) que crea la situación de un lío (trouble). En este caso 
también hay varias etapas, sólo que una es la más importante del conjunto.

Los autores más representativos de la tradición de Chicago también 
fueron influenciados por la noción de historia natural como Everett Hu-
ghes, estudiante de Park, que enseñó la noción de secuencia a través de la 
metáfora de las ocupaciones (careers) a Becker (2009 [1963]: 150), o, por 
ejemplo, Blumer identifica etapas de un problema social concentrándose en 
la definición colectiva (1971: 301). Si bien Gusfield no habla directamente de 
una historia natural, su teorización procesual es importante pues considera 
inevitable una dimensión histórica de un problema público que se consolida 
en una “estructura”: 

La idea de estructura que implica un método para las cosas. Las ideas tienen 
estructura en tanto y en cuanto siguen reglas generalizadas de pensamiento. La 
conducta tiene estructura cuando respeta un método. Analizar los problemas pú-
blicos con la premisa de que están estructurados equivale a encontrar ese método 
conceptual e institucional en el que aparecen en la escena pública (2014: 74).

Gusfield no sólo se preocupa por un momento de problematización, 
sino que destaca su preocupación por el proceso en el que ciertas catego-
rías temáticas se establecen y cómo lo hacen. Es por eso que su idea de 
estructura no se separa de una noción histórica: “Describir la estructura de 
los problemas públicos es describir la manera ordenada en que las ideas y 
las actividades surgen en la escena pública” (ibid.). Pero además, este autor 
entiende esa estructura como un sedimento cognitivo y moral de categorías 
en un proceso que aparece como ordenado en el debate público: 

En cuanto ideas y problemas de conciencia pública, tienen una estructura que en-
traña dos dimensiones: una moral y la otra cognitiva. El aspecto cognitivo consiste 
en las creencias sobre el aspecto fáctico de la situación y los acontecimientos que 
constituyen el problema: nuestras teorías y creencias empíricas sobre la pobreza, 
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el desorden mental, el alcoholismo y otras cosas por el estilo. El aspecto moral 
permite que la situación sea considerada dolorosa, innoble e inmoral. Es lo que 
vuelve deseable la modificación o la erradicación de la situación, o lo que vuelve 
valiosa su persistencia (ibid.: 75).

Si bien no tocó específicamente el tema de los problemas públicos, vamos 
a resaltar los principales postulados de Andrew Abbott como un esfuerzo 
sistemático de entender la historicidad en esta tradición teórica. Su propuesta 
de narrativa recupera los componentes principales de la historia natural de 
Robert Park que enfatiza un caso y, al mismo tiempo, explica un conjunto 
de la sociedad más compleja (Abbott, 2001: 140-148). Esta lectura de la 
historia natural como explicación de fenómenos complejos ofrece a nuestro 
modelo teórico la explicación ontológica para acercarnos a un orden social 
más amplio a partir de eventos situados: “un enmarañado micro proceso 
con un orden macro” (traducción propia, ibid.: 239). El autor se concentra 
en entender el lugar de ese contenido sustantivo y moral en las entidades 
sociales. La base de su propuesta teórica continúa: ontológicamente no existe 
una naturaleza humana, sino un conjunto de eventos unidos en linajes que 
confluyen en una persona u entidad. La realidad social se establece en una 
intersección continua de ‘estructuras en el momento’ en ecologías vinculadas 
que nos permitan un análisis amplificado del proceso social desde la pers-
pectiva procesual (Abbott, 2016: 23- 34). El ingrediente que le da sentido 
y posibilidad a esta propuesta es que están incorporados sentidos morales 
en los microprocesos dando posibilidad de influenciar en procesos sociales 
más amplios. El contenido sustancial (moral) sería el motor que permite 
insertarse e influir en procesos macro.

Este sentido de causalidad social a partir de la procesualidad es una ver-
sión más desarrollada de las propuestas de historia natural. La “causalidad 
histórica” es el conjunto de características empíricas y morales que se van 
acumulando en el tiempo y que se usan como una ‘gramática de motivos’ 
(Mills, 1940; Trom, 2008), diría la tradición del pragmatismo francés, para 
dar contenido sustantivo a las situaciones pragmáticas.
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CONCLUSIONES
La reflexión presentada en este texto intentó delimitar algunas líneas cen-
trales de la teorización sobre los problemas sociales/públicos. En primer 
lugar, presentamos la centralidad de los actores/colectivos que definen una 
problematización con componentes objetivos y subjetivos. Sin embargo, es 
necesario recalcar que hay especificidades en lo que cada tradición identi-
fica como ‘subjetivo’ u ‘objetivo’. Por otra parte, analizamos cómo se trata 
a la noción de lo ‘público’ en las diversas tradiciones. Este espacio tiene su 
especificidad más allá de la interacción directa entre personas o grupos y 
nos obliga a repensar una mirada más compleja de los procesos sociales. 
Finalmente, resaltamos que la delimitación de un problema social/público 
está directamente relacionada a una acumulación procesual de características 
morales, por un lado, pero también de una estructura cognitiva. Sin embar-
go, este recorrido no pretende ser una revisión completa de las perspectivas 
analíticas sobre los problemas sociales/públicos, sino que es un trabajo 
inicial que pretende incentivar el debate teórico para futuras aplicaciones 
empíricas. Las herramientas conceptuales de la sociología de los problemas 
sociales/públicos tienen una riqueza sustantiva para la investigación social, 
que podrían servir para alumbrar los principales debates sobre la realidad 
social latinoamericana.
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Dávalos Escobar, Jhaqhelin E. (2020). Manantiales y lavanderías en La 
Paz. Un estudio sobre el paisaje y uso social de manantiales y lavanderías  

colectivas en la ciudad de La Paz. La Paz: JEDE.

 
 
 
 
El refranero popular incluye una frase muy 
empleada: “una imagen vale más que mil pa-
labras”; en el caso del texto que ofrece Dávalos 
lo que vemos es un concurso polifónico donde 
las imágenes que se presentan, además de insi-
nuar ese millar de palabras, a la vez ingresan 
en diálogo con una textualidad que recoge 
también las voces de más de medio centenar 
de entrevistados; entre vecinos, lavanderas 
que cotidianamente conviven con los ma-
nantiales paceños, funcionarios municipales 
e incluso una profesional de una institución 
del desarrollo. Es decir, hay un contrapunto 
de una multiplicidad de voces que emanan 
de las imágenes recogidas y de los testimonios 
de los distintos actores, donde la autora ha tenido el mérito de articular el 
barullo originado por la amplia cantidad de información en su propuesta 
argumental, en la que se desprende que la intención es trasuntar la investi-
gación hacia la solución del problema social que es abordado.

El libro de Jhaquelin Dávalos tiene cuatro capítulos muy bien 
definidos, además de la consabida introducción y las conclusiones. El 
primer capítulo está referido a la explicación de cuáles fueron las bases 
para la construcción del “objeto” de estudio, aunque la autora evita 
utilizar el término “objeto”. Es el lugar donde se revisan los antece-
dentes, la justificación, se esboza el problema planteado, los objetivos, 
las categorías de análisis; y, además de identificar a los sujetos de la 



Reseña

209

investigación, alude también a los territorios, avisando desde el inicio 
un abordaje que asume al sujeto y al territorio que investigará como 
aquello que quiere decantar y comprender; lo que puede ser una alu-
sión, sin citar el concepto y al autor, al planteamiento de los híbridos 
socionaturales propuesto por Latour (2007) en su muy conocido libro 
Nunca fuimos modernos.  

El abordaje de los manantiales y las lavanderías en todo momento 
deja sentada la correlación inescindible de estos elementos que son 
condición de posibilidad de los híbridos socionaturales (Latour, 2007; 
Rausch, 2018; Santasusagna Riu y Tort Donada, 2019; Swyngedouw, 
1996); es decir, la paisajística de los manantiales o de los jalsu, como 
es su denominación en aymara. Manantiales o vertientes o quebradas 
que en la escala de la vieja clasificación de cuencas de Strahler (1957) 
–aunque hasta hoy muy empleada entre los hidrólogos en Bolivia– se 
le asignaría el número uno, pues es el origen o afluente de cuerpos de 
agua que, interconectados con los primigenios flujos de agua, se van 
haciendo cada vez más grandes a su paso.

El abordaje que hace Dávalos se ubica en una perspectiva transdiscipli-
naria en la que se deslizan aspectos naturales, sociales, económicos y tam-
bién se reflexiona sobre la intervención del gobierno autónomo municipal, 
incluyéndose las dimensiones de la planificación urbana, la organización 
social-territorial, la facilitación de espacios económicos o de divertimento 
para los ciudadanos de La Paz. De hecho, Dávalos, de manera muy fluida, 
rompe con la dicotomía y tensión entre la sociedad y la naturaleza dentro de 
su narrativa, binarismo que fue piedra angular en los inicios de la antropo-
logía ecológica y de la sociología ambiental, aunque cuyo decantamiento ha 
sido una constante en los trabajos más recientes inscritos en esos apartados 
de las ciencias sociales.

La entrada metodológica hace recuerdo a la línea de estudios que aplican 
el llamado Waterscape (Santasusagna Riu y Tort Donada, 2019; Swyngedouw, 
1999), es decir, la lectura del paisaje hídrico, coherente con la reflexión de 
los híbridos socionaturales, en los que los aspectos ecológicos, históricos, 
políticos, sociales, culturales y rituales se entremezclan al ingresarse en una 
narrativa del paisaje hídrico en un contexto urbano, que dota y recupera 
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en la reflexión de la ciudad su condición de naturaleza, sin esencialismos, 
sino asumiéndose la hibridez que posee la ciudad como un medio ambiente 
construido.

En la entrada metodológica, Dávalos advierte –entre las páginas 42 a 
la 47– una ruta crítica para leer las imágenes, pautas que, asumidas de inicio, 
reconducen la lectura del texto hacia también una experiencia sensorial 
visual policromática, en la que además, por la inserción de cuidadosos ex-
tractos de entrevistas al pie de las fotografías, en especial de las lavanderas, 
permiten que el lector extrapole o se proyecte mentalmente también hacia 
una percepción sensorial auditiva.

De otro lado, sin que la autora lo aborde, la preocupación por la for-
mulación y aplicación de políticas públicas que el gobierno municipal de 
La Paz y alguna organización no gubernamental han efectuado sobre las 
lavanderías enclavadas al pie de algunas de las quebradas de las laderas este y 
oeste de La Paz; la toma de decisiones en la construcción de las lavanderías, 
las alteraciones de la paisajística, las alteraciones del caudal utilizable para 
las lavanderas de ropa y los lavadores de autos, la reflexión sobre utilizar los 
manantiales para paliar las circunstanciales situaciones de stress hídrico, las 
formas de gestión de las lavanderías nos llevan no solo al debate del agua 
como bien público y privado, como Dávalos recupera en su inicial balance 
del estado de la cuestión, sino también al viejo debate sobre la gestión de 
los bienes comunes. Además, no se reduce a la dicotomía de asumir el agua 
como bien público o bien privado, sino que también se asume el agua como 
bien comunal, con las posturas discrepantes que estas formas de gestión de 
los bienes comunes implica (Hardin, 1968; Ostrom, 2000).

Para finalizar, el trabajo de Dávalos, al abordar la paisajística de los 
manantiales urbanos de La Paz, la gestión del agua como bien común y 
las formas enrevesadas como los distintos actores que identifica intervienen 
en la gestión, el aprovechamiento y la transformación del paisaje hídrico 
urbano, ingresa al terreno de las ciencias sociales de los no humanos, que 
cada vez está mereciendo mayor atención.
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Atila, Jhonny (coord.) (2020). Pensares, decires y sentires electorales. Espectro 
político, preferencias ciudadanas y discursos en las elecciones nacionales bolivianas 

de 2019. Santa Cruz de la Sierra: Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas y Sociales “José Ortíz Mercado”, Universidad Autónoma 

Gabriel René Moreno.

 
 
 
 
 
Pocas veces se producen en el país estudios 
referidos a los temas electorales de manera 
conjunta. Los aportes en ese campo de aná-
lisis suelen ser más bien dispersos o aislados y 
de difícil caracterización, porque su desarro-
llo se produce muchas veces a espaldas de los 
grandes debates teóricos. Debido a ello se ha 
venido forjando una tradición de análisis de 
carácter ensayístico que resulta especulativo, 
según los parámetros de la ciencia positivista. 
Paradójico, también, en un país que a pesar 
de todo fue experimentando la continuidad 
de la forma democrática de gobierno, aunque 
la falta de democratización de la práctica 
científica hace que en el campo del análisis 
electoral primen más los nombres que las escuelas de pensamiento.

El estudio coordinado por Jhonny Atila, Pensares, decires y sentires electo-
rales. Espectro político, preferencias ciudadanas y discursos en las elecciones nacionales 
bolivianas de 2019, escapa parcialmente de ese estado de cosas, al reunir un 
conjunto de trabajos de académicos e investigadores de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, que giran en torno a tópicos tradicionales del análisis 
electoral, como el espectro ideológico, los programas de los partidos y la 
comunicación política; tópicos “novedosos”, referidos principalmente a las 
redes sociales digitales y reflexiones libres que reproducen aquella tradición 
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ensayística a la que hicimos mención. Esto último permite además distinguir 
tales trabajos por su rigor teórico y metodológico, según el cual algunos que 
se ajustan al marco epistémico positivista distan de aquellos que expresan 
sesgos políticos e ideológicos.

Los trabajos con determinado rigor científico basan además sus análi-
sis en una encuesta de intención de voto que fue realizada por el Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales “José Ortíz Mercado”, de la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dos semanas antes de la 
elección, y sobre la base de un cuestionario (aplicado a una muestra de 663 
habitantes de la ciudad de Santa Cruz, y 1.161 universitarios) adaptado de 
la propuesta de David Nolan, un estudioso que en los años sesenta planteó 
un esquema bidimensional de análisis del espectro ideológico, sobre la base 
de cuestionarios elaborados con la técnica de Likert.

Darío Enríquez (“Elecciones: ¿se vota por programas, imagen o identi-
dad? Entre racionalidad y emotividad en las decisiones electorales”); Jhonny 
Atila, Paula Peña y Joselin Sandoval (“Configuración ideológica por segmen-
tos de género, clase socioeconómica y tipo de universidad. ¿Cuál es el mapa 
ideológico, político, económico, social y cultural de la población cruceña?) 
y Martha Paz (“Espectro ideológico y debates televisivos. Lo racional y 
lo irracional en el debate electoral”) adaptan justamente ese modelo a la 
realidad cruceña, abordando temas de la agenda tradicional de los estudios 
electorales. El primero, para dar cuenta de la convergencia ideológica entre 
electores y programas de gobierno; los segundos, para describir el espectro 
ideológico de los cruceños según sus características socioeconómicas; la 
tercera, para analizar el espectro ideológico de los partidos a partir de sus 
propuestas electorales debatidas en televisión, sobre un total de 71 progra-
mas grabados.

De ahí en más, el esquema de Nolan es desestimado y la base de datos 
tomada en sentido meramente referencial, por lo que el rigor teórico-me-
todológico de los trabajos tiende a ser decreciente. Es el caso, aun entre los 
temas tradicionales, de los trabajos de Marco Antonio Tórrez (“Análisis de 
los programas de gobierno en las elecciones presidenciales del año 2019”), 
y Martha Paz (“Las demandas políticas de las mujeres”), quienes se limi-
tan a describir los tópicos que toman en cuenta, ofreciendo conclusiones de 
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muy corto alcance. El trabajo de Marioly Castro (“¿Debemos sancionar a 
quienes dañan el medioambiente? Análisis de una de las preguntas de la 
encuesta de espectro ideológico”) muestra también esa limitación, ya que 
su pregunta en torno al sensible tema de los incendios en la Chiquitanía 
que se presentaron en plena coyuntura electoral es respondida mediante un 
reactivo de la encuesta para sostener que el votante sancionó en las urnas 
a quienes dañan el medioambiente.

Completan el abordaje de temas tradicionales los trabajos de comunica-
ción política, los cuales fuerzan sus referencias a la encuesta, quizá porque 
Rosmery Machicado (“Las elecciones frustradas en Bolivia 2019: un retrato 
a la cobertura periodística en el eje del país”) y María Franco, Ana María 
Gottret y Dunia Sandoval (“Análisis de los mensajes propagandísticos de los 
partidos en la campaña para las elecciones nacionales de 2019”), fundan sus 
análisis en sus propias fuentes de información. En el caso de la primera, en 
el registro de 136 noticias publicadas por El Deber, Los Tiempos y La Razón, 
en 12 días del periodo de campaña; y la segunda, en las imágenes y esló-
ganes que aparecieron en vallas publicitarias, afiches, volantes impresos, y 
que circularon en medios de comunicación y redes sociales, además de los 
spots publicitarios. Otro trabajo que caería en esa categoría es el de José 
Luis Andia (“Elecciones nacionales Bolivia 2019: estrategias electorales y sus 
resultados”); sin embargo, éste logra un alcance mayor al dar cuenta de las 
preferencias de los votantes, a partir de algunas encuestas de intención de 
voto, considerando aspectos extra-electorales que pudieron haber incidido 
en la elección.

En cuanto a los temas de la nueva agenda de los estudios electorales, 
lastimosamente solo se encuentra el trabajo de Jenny Ampuero (“Los memes 
en la campaña electoral de octubre de 2019 en Bolivia”), quien analiza los 
actores, temas y posiciones de los partidos que fueron difundidos y compar-
tidos a través de Facebook.

Finalmente, los trabajos con un tinte más político e ideológico corres-
ponden a Dunia Sandoval (“Crisis política: del referéndum constitucional al 
fraude electoral”) y José Peralta (“Ruptura política: estallido social en Bolivia 
(2019), quienes, al ubicarse en la tradición ensayística boliviana, tienden a 
la especulación teñida de animadversiones personales.
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Pero ese rasgo se desliza de alguna manera en la mayoría de los traba-
jos mencionados, tanto que los “pensares” y los “sentires” a los que alude 
el título del libro parecen referirse más a sus autores que a los sujetos de 
estudio, coincidiendo ello con aquel ethos regional expresado en la crisis 
postelectoral. Precisamente, si bien lo destacable de la publicación es su 
aproximación científica a algunos tópicos electorales, lo criticable de la misma 
es la reproducción de viejas taras de la práctica intelectual local sobre un 
hecho que por sus efectos requeriría de análisis crítico o de la “suspensión 
del juicio”, según un principio racional.

Carlos Ernesto Ichuta Nina
E-mail: carlosernesto75@hotmail.com
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NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA TEMAS SOCIALES

MISIÓN

La revista Temas Sociales es producida por el Instituto de Investigaciones 
Sociológicas “Mauricio Lefebvre”, de la Carrera de Sociología (Facultad de 
Ciencias Sociales) de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Tiene 
como razón de ser el contribuir a la conformación de un espacio de diálogo 
académico del pensamiento nacional e internacional sobre temas relevantes 
en el campo de las ciencias sociales en Bolivia y en Latinoamérica. Busca, 
por un lado, fortalecer a la comunidad de investigadores sénior y junior en 
Bolivia contribuyendo a la difusión de resultados de investigaciones origi-
nales realizadas en el país y fuera de éste; por otro lado, pretende abrirse al 
diálogo académico, mediante el acceso abierto, con pares de otros espacios 
académicos fuera de Bolivia.  

PRINCIPIOS GENERALES

Enfoque 
Temas Sociales tiene como objetivo central la difusión de artículos académicos 
que den cuenta de resultados de investigación concluida en el área de las 
ciencias sociales, así como notas de investigación, entrevistas y reseñas. La 
revista también está abierta a la difusión de artículos que tengan relación 
con el campo temático de las ciencias sociales. El énfasis puesto por la revista 
está en la difusión de resultados de investigación empírica, desde las tesis de 
licenciatura y maestría, y otros trabajos de investigación independientes o 
institucionales, sin desatender la investigación teórica o metodológica. La 
periodicidad de la revista es semestral: se publica en los meses de mayo y 
noviembre. 

Conflicto de interés 
El autor, en el momento de enviar su aporte para la revista, debe mencionar 
que no hay un conflicto de interés con personas o instituciones que pudiera 
derivar en un sesgo en su trabajo. Será atribución de la revista considerar su 
publicación en el caso de que lo identifique.



218

Lineamiento de ética y buenas prácticas 
La revista cuenta con un cuerpo académico que permite garantizar la calidad 
académica y los principios éticos de publicación en la revista. Desde las funcio-
nes claras del director, el editor, el comité editorial, el comité asesor científico 
y los “pares ciegos”, se trabaja en la generación de un espacio transparente, 
de respeto y de preservación del anonimato durante el proceso de revisión y 
dictaminación de artículos. Asimismo, se promueve la publicación de artícu-
los elaborados en coautoría con investigadores sénior y junior. Por otro lado, 
aclara que los autores son responsables del contenido del artículo presentado 
en cuanto a veracidad, manejo de fuentes, coautoría y responsabilidad legal 
de lo afirmado. 

Originalidad 
La revista tiene como política recibir artículos originales e inéditos. 

“Pares ciegos”

Para proceder a la publicación, los artículos enviados por los autores serán 
revisados, en una primera instancia, por la dirección y el comité editorial 
de la revista, el que determinará la pertinencia de que pase a la segunda 
instancia de evaluación, a cargo de “pares ciegos”. En el caso de que se 
presente discrepancia en la evaluación realizada por los “pares ciegos”, el 
comité editorial y el director de la revista tomarán la decisión final de su 
publicación.

PARA LOS AUTORES 

Índice de la revista 
La revista está organizada en tres apartados: 
Artículos de investigación: comprende resultados parciales o totales de investiga-
ciones originales concluidas e inéditas. La extensión será de 30 mil a 60 mil 
caracteres con espacios, incluyendo el resumen y la bibliografía. 
Aportes a la investigación: comprende artículos originales que puedan ser re-
flexiones realizadas en los campos teórico, metodológico, de revisión de la 
literatura, de entrevistas a especialistas, etc. La extensión será de 30 mil a 60 
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mil caracteres con espacios, incluyendo el resumen y la bibliografía. 
Reseñas: consta de una breve lectura crítica de una obra. La extensión será de 
4 mil a 7 mil caracteres con espacios. 

Formato de presentación de originales
Los originales serán enviados en soporte digital o impreso con el siguiente 
formato: tamaño carta, tipo y tamaño de letra Calibri 12, interlineado de 1,5 
puntos. Numerar los cuadros y figuras y colocar entre paréntesis la referencia 
en el texto. 

Estructura de los textos en las secciones 
El autor debe entregar su contribución tomando en cuenta la siguiente 
estructura (en caso de existir observaciones, por no cumplir con las pautas 
de extensión, el artículo será devuelto al autor para ajustes): 

Artículos de investigación: 1. Título, que contemple el tema central del artículo 
(12 palabras como máximo); debe escribirse en español y en inglés. 2.  Re-
sumen (máximo 500 caracteres con espacios). Debe escribirse en español y 
en inglés. 3. Palabras clave en español y en inglés (máximo seis). 4. Presentación 
del autor en nota al pie de página: profesión, afiliación a una universidad o 
institución, ciudad, correo electrónico y registro orcid. 5. Introducción, que 
presentará: los antecedentes, el planteamiento del problema, la justificación 
del estudio, el objetivo del estudio, el título de la investigación de la cual 
parte el artículo, la institución donde se hizo la investigación y el marco 
temporal, la(s) pregunta(s) de investigación, hipótesis o proposiciones de la 
investigación, una breve enumeración de los incisos del artículo y, en una 
oración, el aporte principal del artículo (de tres a máximo cinco párrafos). 
6. Estado del arte y marco teórico (máximo cinco párrafos). 7. Metodología, que 
debe ser lo más precisa y detallada (de dos a máximo cuatro párrafos). 8. 
Hallazgos o resultados. 9. Discusión. 10. Conclusiones. 11. Bibliografía citada. 
Aportes a la investigación: Los aportes a la investigación pueden ser resultados 
de investigaciones en curso, entrevistas, revisiones del estado del arte, del 
marco teórico o metodológico, notas de investigación o estudios de caso, 
debates, etc. La estructura se ajustará al tipo de aporte presentado. 
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Reseñas: Las reseñas plantean, primero, una descripción de la obra: tesis y 
principales argumentos, enfoque, contenidos, etc.; luego, un análisis crítico.

Formato de referencias bibliográficas 
En el texto, se utilizará el modelo parentético; las citas menores de 40 pala-
bras estarán dentro del párrafo; las mayores de 40 palabras, en bloque aparte. 

En la lista de referencias, se sigue el modelo APA, aunque manteniendo el 
nombre completo del autor; se incluirán exclusivamente las obras citadas en 
el texto, de acuerdo con los ejemplos siguientes: 

Libro  
Apellido, nombre completo, no iniciales (año de publicación). Título en cursi-
vas. Lugar de edición: editorial.

Libro de otro autor (compilador, editor, antologador…) 
Apellido, nombre (año de publicación). “Título en comillas”. En nombre y 
apellido (coord.), Título del libro en cursivas (pp. xx-xx). Lugar de edición: editorial.

Artículo en una revista 
Apellido, nombre del autor (mes y año). “Título del artículo entre comillas”. 
Título de la revista en cursivas, volumen (número), páginas.

Artículo en un periódico 
Apellido, nombre (día, mes y año). “Título del artículo entre comillas”. Medio 
de prensa en cursivas [entre corchetes, la sección de donde se tomó el artículo], pp. 
 
Artículo en una revista en Red 
Apellido, nombre del autor (mes y año). “Título del artículo entre comillas”. 
Título de la revista en cursivas, volumen (número). Recuperado de: (poner el link, 
de preferencia, abreviado).

Tesis
Apellido, nombre del autor (año). Título de la tesis [Tesis de licenciatura, 
maestría o doctorado]. Nombre de la institución, lugar.
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Pies de página 
Se recomienda colocar solo los pies de página necesarios. 

Fechas de remisión de los artículos
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