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INTRODUCCIÓN 

La industria de la moda textil ocupa espacios cotidianos con publicidad que intenta conectar al 

consumidor con determinados valores asociados a las diferentes marcas de ropa. La estrategia 

consiste en que cada marca tenga una identidad que le posibilite llegar a determinados grupos de 

consumidores. Basta mencionar Gucci, Armani o Gianni Versace, para asociarlas rápidamente a 

marcas de alta costura; en cambio Vans se asocia a un estilo juvenil ligado al skate; Montagne se 

reconoce como una marca de aventura.  

Actualmente, el mundo de la moda mueve alrededor de tres trillones de dólares al año, de los cuales, 

la mayor parte es invertida en marketing y publicidad (Tungate, 2008). No obstante, la publicidad 

y el marketing no son las únicas esferas por las cuales la industria de la moda textil ha generado 

polémica. Grandes marcas de ropa han sido denunciadas por distintos delitos como el plagio de 

diseños indígenas y adquisición ilegal de los derechos de autor. Asimismo, se ha cuestionado el 

manejo del cuerpo femenino, los talles empleados, los cánones estéticos, entre otros.   

Ante los distintos cuestionamientos, las estrategias de publicidad intentaron mostrar la posibilidad 

de transformación de la moda, donde la inclusión formó parte de diferentes campañas. Es así que, 

la marca Benetton dejó de lado las modelos europeas e incorpora modelos de diferentes partes del 

mundo en sus campañas publicitarias, tratando de resaltar la diversidad mundial. Las críticas de 

grupos animalistas también fueron tomadas en cuenta por diferentes marcas que en la actualidad 

se declaran libres de sufrimiento animal. 

Las estrategias publicitarias inclusivas, más democráticas y dispuestas a cambios en favor de las 

peticiones de la sociedad civil se disuelven cuando se menciona la cadena productiva. Hace varias 

décadas que la industria de la moda textil es denunciada por la tercerización de su producción en 



maquilas y talleres textiles de todo el mundo. El trabajo a destajo, las condiciones de hacinamiento, 

el empleo de mano de obra infantil, la sobreexplotación laboral son algunas de las denuncias 

frecuentes que han mostrado la otra cara de la moda. 

Las denuncias por trabajo en condiciones similares a la esclavitud han sido frecuentes en marcas 

de reconocimiento mundial. La empresa española Zara, por ejemplo, ha sido acusada en Brasil, 

Argentina, Turquía, Bangladesh, India, entre otros países por las condiciones laborales de quienes 

costuran sus prendas. Vale aclarar que el “trabajo esclavo” o “condiciones similares a la esclavitud” 

son categorías que se usan frecuentemente en medios de comunicación para dar cuenta de las 

condiciones laborales. Sin embargo, son categorías que requieren mayor vigilancia epistemológica 

y que en el apartado 10.2 desarrollo con mayor atención. 

En la presente investigación propongo abordar lo que a la moda le incomoda a partir de las 

trayectorias laborales de migrantes. Mi punto de análisis son los talleres textiles en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA), que emplean mayormente mano de obra origen boliviano. 

Este lugar de la cadena productiva no publicitado, es donde se generan grandes controversias. Las 

grandes marcas aprovechan las condiciones de precariedad y vulnerabilidad de esta población para 

abaratar los costos de producción. Los sujetos involucrados responden a estas situaciones de 

diferentes maneras, que se traducen también en procesos de agenciamiento. 

Elegí los talleres textiles ubicado en la capital argentina por ser una de las ciudades más importantes 

de la moda a nivel latinoamericano. Al igual que Prato en Italia o Sao Paolo en Brasil, la moda 

textil en Buenos Aires se ha llenado de grandes polémicas por las condiciones laborales de la 

población migrante en talleres textiles. Frente a estos contextos, las costureras y costureros 

desarrollan estrategias, emplea mecanismos de acuerdos, resistencia y negociación.  Las 



adversidades no se presentan solamente en el plano laboral, sino en una sociedad que no es la 

boliviana y donde deben enfrentar procesos también de racismo, estigmatización y discriminación.  

Para cumplir los objetivos propuestos, en el capítulo cinco presento el marco teórico empleado en 

la investigación. La migración, como fenómeno mundial, es abordada desde la economía política 

de las migraciones donde se analiza la re-estructuración de la producción y su impacto en los países 

periféricos. Lejos de la mirada neoliberal, que propone que la migración se vincula al desarrollo, 

la economía política de las migraciones permite analizar y comprender las transformaciones en el 

mundo del trabajo, donde las industrias buscan abaratar costos mediante el desplazamiento de la 

fuerza de trabajo a países periféricos. Seguidamente recupero los aportes de la antropología en los 

estudios migratorios internacionales que son relativamente recientes. 

A continuación, presento la importancia de los estudios sobre trayectorias laborales y su aporte en 

la comprensión del mundo social. Debido a que la tesis es realizada desde la antropología, presento 

también mis consideraciones teóricas acerca la identidad, la identificación y las configuraciones 

culturales. Las críticas a concepciones clásicas de cultura, identidad, surgieron a raíz de las 

contingencias que se presentaron en campo y que me llevaron a considerar otras propuestas como 

las configuraciones culturales. Para cerrar el marco teórico, abordo las redes migratorias como un 

aporte que contribuye una mirada multilocal en la investigación. Los estudios transnacionalistas 

también son recuperados para la comprensión del mundo social. 

En el capítulo seis expongo la metodología empleada en la investigación, a partir de un abordaje 

cualitativo. En este marco, trabajé la etnografía con técnicas de investigación que se describen en 

el capítulo, como la entrevista. Vale la pena resaltar que antes de comenzar las entrevistas, 

consensué con los entrevistados si deseaban que sus nombres fueran modificados. Casi todas las 



personas solicitaron que su identidad sea resguardada, salvo quienes intervienen públicamente en 

favor de sus principios políticos. 

Los objetivos específicos se desarrollan a lo largo de los capítulos siete, ocho, nueve y diez. En el 

capítulo siete presento la etapa de planificación del viaje, las redes sociales, las agencias laborales 

que posibilitan el viaje. Mi propósito en este capítulo es analizar las estrategias de afianzamiento 

de redes sociales y laborales que emplean los migrantes para concretar el proyecto migratorio. 

Comienzo describiendo la importancia de la relación entre migrantes con mayor antigüedad y 

quienes planean migrar, ya sea por vínculos familiares, amistosos y en algunos casos de 

compadrazgo. En el caso de quienes no cuentan con estas redes, describo el viaje mediante agencias 

de trabajo. Los viajes se realizan por tierra, por lo cual presto atención al momento de cruzar la 

frontera. En este capítulo abordo también, la vida del migrante que se inserta en talleres de textiles 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el hospedaje, las jornadas laborales, las 

percepciones de llegada, el contraste de las expectativas y de lo vivido. Finalmente presento los 

espacios que no son de trabajo, sino de esparcimiento: bares, discotecas y peñas. Las redes que 

puedan conformarse en estos espacios también juegan un rol importante en la estrategia migratoria, 

pues son espacios donde se intercambia información. 

En los capítulos ocho y nueve, me propongo describir los vínculos sociales y laborales en el proceso 

de inserción laboral al taller textil. Recupero la salida del primer taller como un hito importante en 

la vida del costurero o costurera que migró y tras cubrir el costo del viaje, busca mejores 

condiciones laborales y de vivienda. Las redes sociales conformadas los primeros meses, permiten 

el acceso a información que posibilita que el objetivo se alcance. Lugares altamente concurridos 

como a Feria de Bonorino, el Parque Avellaneda y las radios comunitarias permiten al migrante 



acceder a información laboral y de temas en general que le interesan: regularización migratoria 

alquileres, etc. 

Contrariamente a quienes logran planificar su salida del primer taller, se encuentran personas que 

ven su proyecto laboral y migratorio interrumpido por los allanamientos de instituciones estatales 

a los talleres donde trabajan. En los capítulos, también se menciona la situación de migrantes que 

logran regularizar su situación migratoria y, por ende, tienen mayores posibilidades de encontrar 

trabajo registrado. La regularización migratoria constituye un tema de interés central para cada 

migrante, por lo cual en el punto 9.1 describo con mayor detalle este asunto. En el capítulo nueve, 

se presentan también las trayectorias de migrantes que, por diferentes circunstancias, deciden 

interrumpir su proyecto migratorio. 

Finalmente, en el capítulo diez propongo analizar la identidad laboral autónoma de los migrantes 

trabajadores en talleres textiles, en términos individuales y colectivos. Para ello, abordo la 

“colectividad”, el “trabajo esclavo” y “bolivianos trabajadores” como puntos importantes que 

permiten entender los juegos de la identidad en contextos migratorios laborales. Lejos de presentar 

proyectos homogéneos, mi atención gira justamente en puntos del mundo social que muestran la 

diversidad, la contingencia e incluso la negociación. Lejos de una propuesta esencialista de la 

identidad, me propongo vincular estos puntos con la cadena productiva. Es decir, pongo en diálogo 

los intereses de abaratamiento de costos de las grandes marcas y los mecanismos en las que la 

identidad opera en términos colectivos e individuales en este proceso. 

Finalmente presento las conclusiones sobre la investigación realizadas desde el año 2014 hasta la 

fecha. Este lapso de tiempo me ha permitido ver la transición de gobiernos en Argentina y analizar 

cambios y permanencias, a raíz de las políticas de estado. A partir de la presente etnografía he 



tratado de comprender las trayectorias de costureros bolivianos que se insertan en una rama 

caracterizada por tercerizar su producción a nivel mundial desde la década de los 70’s.  Por un 

lado, recuperé las redes migratorias y por otro analicé tres puntos que dan cuentan de las disputas 

que se generan en el mundo social a partir de un supuesto reconocimiento homogéneo sobre los 

migrantes bolivianos y que en la realidad son mucho más complejos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANTECEDENTES 
 

A nivel mundial, la migración se ha convertido en un tema de vital importancia y es contemplada 

como parte de los aspectos a trabajar en los Objetivo del Desarrollo Sostenible. Según la 

Organización de las Naciones Unidas, los migrantes internacionales son aproximadamente 244 

millones, lo cual supone un incremento del 41% respecto al año 2000 (ONU, 2016). En el caso de 

los flujos migratorios desde el sur, se puede observar un cambio importante donde la migración 

Sur- Norte ha disminuido y la migración Sur- Sur ha incrementado, según el Informe Sobre 

Migración Internacional (ONU, 2016.). Por otra parte, el Informe del Sistema Continuo de 

Reportes sobre Migración Internacional en las Américas (OEA, 2015) identifica que la migración 

a Estados Unidos y Canadá disminuye a partir de la crisis económica de 2008- 2009; ocurre una 

situación similar con la migración a Europa. Al mismo tiempo, el informe muestra el crecimiento 

de un 39% de la migración entre países de América, entre el año 2009 al 2012. 

La población del Estado Plurinacional de Bolivia alcanza los 11.307.000 millones de habitantes, 

según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (2018), hasta el año 2018.  Según el 

Perfil Migratorio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (2011) la 

población emigrante alcanza los 706.508. Por otra parte, el Censo de Población y Vivienda del año 

2012 refleja la existencia de 489.559 bolivianos en el exterior (INE, 2013). A lo largo de la presente 

investigación se manejarán las cifras presentadas por la “Investigación de la Migración 

Internacional en Latinoamérica”, realizada por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, CEPAL (2017), debido a que el Censo 2012 contempla solamente a los emigrantes 

reportados por sus familias en las boletas censales. 



La situación migratoria de la población boliviana en Argentina se convierte en uno de los factores 

principales para lograr una cifra real de población migrante. En países donde la política migratoria 

es restrictiva y selectiva, los mecanismos para registrar y censar la población migrante se hacen 

mucho más complicados. Lejos de evitar el ingreso de migrantes, este tipo de políticas dificulta el 

análisis de la migración en sus dimensiones reales, generando un alto índice de migrantes en 

situación irregular que no son registrados en ninguna instancia. Sin embargo, las políticas 

argentinas en cuanto a migración desde la década de los 90’s contribuye en el avance de 

regularización migratoria y con ello, se mejoran los mecanismos para censar la población extranjera 

habitando el territorio argentino. 

No obstante, cabe resaltar que los flujos migratorios en los territorios que hoy en día conforman el 

Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina, existían en la Colonia y no desaparecen 

con la conformación de países diferentes. Uno de los puntos centrales para comprender los flujos 

migratorios durante la etapa colonial tiene que ver con el rol económico que jugaba Potosí. El 

Museo Histórico Nacional de la República Argentina tiene una muestra permanente sobre la 

creación de la República Argentina, de la cual se extrae la siguiente información. En 1542, el rey 

Carlos I crea el Virreinato del Perú, cuyo centro organizativo político estuvo en Lima, pero el 

centro que generaba riqueza era Potosí. Este virreinato estuvo conformado por los territorios que 

más tarde se constituyeron en los siguientes países: Colombia, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay, 

sur y oeste de Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y Bolivia.  En 1776, se dieron las Reformas 

Borbónicas, a cargo del rey Carlos III que dispuso una re- organización del territorio a cargo de su 

reino y consideró preciso la creación del Virreinato del Río de la Plata, el cual estuvo conformado 

por el territorio que actualmente ocupan Uruguay, Paraguay, norte chileno, parte de Brasil, 

Argentina (incluidas las Islas Malvinas) y Bolivia, con capital en Buenos Aires. La muestra 



permanente, recupera al mismo tiempo, el rol de las rebeliones andinas suscitadas entre 1780 y 

1782, en el Perú a la cabeza de Tupac Amaru II y en el Alto Perú, hoy territorio boliviano, a cargo 

dela Tupac Katari. Se sumaron alrededor de 100 mil hombres y mujeres a las insurrecciones desde 

Cuzco hasta Salta. El motivo de estas insurrecciones se debía al empeoramiento de las condiciones 

de vida que conllevaban las Reformas Borbónicas, el reparto, la mita, el tributo indígena. 

Durante las guerras por la independencia del territorio boliviano y argentino se advierte la relación 

de las y los criollos de ambos países, con el fin de lograr el mismo fin: la salida de la corona 

española y la independencia de estos territorios. Juana Azurduy de Padilla y su esposo Manuel 

Ascencio Padilla jugaron un rol vital en el proceso de emancipación en Bolivia. Juana Azurduy, 

no limitó su lucha al territorio nacional, sino la población criolla argentina estuvo al pendiente de 

las acciones realizadas por esta heroica mujer. El General Manuel Belgrano, se dirigió al entonces 

Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martin de Pueyrredón, el 16 

de agosto de 1816, donde describía a Juana Azurduy de Padilla: 

     Exmo. Señor: 

     Paso a manos de V.E. el diseño de la bandera que la amazona doña Juana Azurduy tomó en el 

Cerro de la Plata como once leguas al este de Chuquisaca, en la acción a que se refiere el 

comandante don Manuel Ascencio Padilla, quien no da esta gloria a la predicha su esposa por 

moderación, pero por otros conductos fidedignos me consta que ella misma arrancó de manos 

del abanderado este signo de tiranía, a esfuerzo de su valor y de sus conocimientos en milicias 

poco comunes a las personas de su sexo. (O’Donnell, 2017, s.p.) 

Esta atención hacia Juana Azurduy de Padilla y a su esposo Manuel Ascencio Padilla, no se quedó 

en una contemplación distante. Juana Azurduy se unió al ejército de Juan Manuel Belgrano y se 



encargó de reclutar milicianos para concretar la independencia argentina. Una vez fundada la 

República Argentina, la relación respecto al actual Estado Plurinacional de Bolivia y al resto de los 

países limítrofes, implican largos debates hasta el día de hoy.  

En el caso concreto de las migraciones por temas laborales hacia Argentina, en el siglo XVIII las 

haciendas de Tucumán hacia el norte, recurrían a mano de obra de obra “del collado”, de raíz 

indígena. En temas económicos, Argentina tenía una articulación importante con Potosí y en 

general, el comercio de la región dependía de los puertos del Océano Pacífico y no así de Buenos 

Aires hasta el siglo XIX (Hinojosa, 2006). En el siglo XX, las migraciones laborales se caracterizan 

por una composición predominante de hombres, con baja calidad de mano de obra que trabajaba 

principalmente en Salta y Jujuy en las plantaciones de caña de azúcar, tabaco y algodón (Pizarro, 

2008). En la década de 1930, la migración atraviesa un crecimiento importante por la escasez de 

mano de obra en el sector primario de las economías en fronteras (Benencia y Karasik, 1995). 

En el Censo de 1947, la República Argentina mostraba que alrededor del 88% de los migrantes 

tenían origen boliviano (Hinojosa, 2006). A partir de la de la década de 1960 se generan cambios 

respecto al lugar de migración, es decir cambian el carácter rural- rural a rural-urbano, 

especialmente hacia Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, con nichos laborales especialmente 

dirigidos a la construcción (Magliano y Mallimaci, 2015, p.148). En la década de 1980 la migración 

rural- urbano, comienza a visibilizarse áreas urbanas (Grimson, 2006). El Área Metropolitana de 

Buenos Aires se convierte una zona de alta concentración de migrantes, especialmente bolivianos, 

dejando atrás el noreste argentino como principal destino. A diferencia de las etapas anteriores, 

donde la migración tenía un carácter temporal, en esta época incrementan las migraciones 

permanentes (Ceva, 2006). 



En la década de los 90’s, la dolarización de la economía argentina dio como resultado un auge 

migratorio, mientras que la población boliviana sufría las consecuencias fatales del D.S. 21060. La 

población boliviana en Argentina se encontraba bajo el estatus migratorio irregular, lo cual 

restringía derechos y obligaciones. Ante esta situación, el gobierno boliviano coordina acciones 

con el gobierno argentino que dan como resultado un proceso de amnistía que viabilizó la 

regularización migratoria de 110 mil bolivianos, de los cuales la mayoría residía en Buenos Aires 

(Hinojosa, 2009).  

La dolarización de la economía argentina acaba en un periodo de crisis económica a finales de la 

década los 90’s. Ante este escenario, la migración comienza a ser estigmatizada y se la identifica 

como un causante de la crisis y recae con mayor fuerza en la población proveniente de países 

limítrofes. La migración en tiempos de crisis social, económica y política, es usada como el chivo 

expiatorio históricamente1 no solamente en términos económicos, sino sociales y políticos. En la 

                                                           
1  La historia de estigmatización de los migrantes no se limita aquellos que vienen de países limítrofes, sino se han dado 

olas de discriminación hacia migrantes europeos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Pese a que la 

República Argentina surge con todo el tema del “crisol de razas” europeas, la llegada de esta población no fue 

necesariamente bien recibida. La primera ley de control migratorio fue promulgada en 1902, se denominaba “Ley 

Cané” y tenía el fin de controlar principalmente a los inmigrantes anarquistas, socialistas y otros (Ceruti, 2017). Un 

año más tarde ésta misma ley fue usada para evitar el ingreso de migrantes “no deseados” como gitanos, judíos y 

eslavos perseguidos por el fascismo europeo, lo cual derivó en muchos casos en el exterminio de muchas vidas (Montes 

de Oca, 2018). Gabriela Constanzo menciona que el crisol de razas no fue construido de manera homogénea, sino tiene 

un prontuario de jornadas laborales extensas, sueldos bajos y condiciones precarias, que traían consigo ideas libertarias, 

las cuales enarbolaban la ciencia como parte de la lucha contra la religión y autoritarismo (Constanzo, 2007). El tema 

sanitario, fue otro de los puestos en cuestión incluso por el médico famoso José Ramos Mejía, que sugirió poner en 

cuarentena a la población judío por el temor al tifus, la cual existía décadas atrás en Argentina (Montes de Oca, 2018). 

En 2005, fue derogada oficialmente la “Circular 11” de 1938, la cual ordenaba a todos los cónsules argentinos negar 

las visas a personas que abandonen su país en calidad de expulsados o de indeseables, provenientes de países europeos 

(Kiernan, 2005). Esta circular es una de las más polémicas de la época pues cerró el ingreso a poblaciones en 

condiciones altamente vulnerables, perseguidas por el fascismo. Más tarde, el peronismo no fue en una línea distinta 

a la de los predecesores. En esta época se otorgaron visa a 30000 “refugiados”, la mayoría eran criminales de guerra 

alemanes o aliados, colaboradores de otros países y apenas se otorgaron 1.878 visas a judíos (Montes de Oca, 2018). 

Las décadas posteriores el número de población europea bajó considerablemente y el número de migrantes de países 

limítrofes incrementó. La siguiente oleada de discriminación fue contra estos migrantes, con gran énfasis en la 

población chilena hacia la década de 1960 y 1970. El 25 de mayo de 1974 fue asesinado a quemarropa el dirigente 

social Alberto Chejolán, de origen boliviano que pertenecía al Movimiento Villero Peronista. Resalto su pertenencia 

política debido es que es el mismo gobierno de Perón el que ordena esta represión que acaba con la vida del militante, 

durante una protesta que exigía mejores condiciones para las villas; al mismo tiempo, el gobierno peronista rechaza 



década de los 90’s, el ex ministro de gobierno, Amílcar E. Argüelles, declaraba que el aumento de 

enfermedades como la tuberculosis, parasitosis, cólera entre otras, se debía al ingreso de migrantes 

latinoamericanos “ilegales” (Oteiza, Novick y Aruj, 2000, p.97). Los ataques xenófobos y 

discriminatorios, contra la población migrante latinoamericana, se hacen con énfasis a sectores en 

condiciones vulnerables, estigmatizando la pobreza. Por ejemplo, en 2010, el actual presidente de 

la República Argentina, Mauricio Macri y Jefe del Gobierno Porteño de ese entonces, declaraba           

     Todo este descontrol que tenemos, todo este avance de la inmigración ilegal donde se oculta el 

narcotráfico y la delincuencia, todo este avance de las armas ilegales, tiene que ver con lo que 

está pasando con la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Todo este avance de la 

usurpación, tiene que ver con lo que está pasando con la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires 

(Mauricio Macri, conferencia de prensa, 2010)  

En otras palabras, las autoridades de ese entonces, abordan la migración como un proceso negativo 

que incitaría al crecimiento de delitos. Sin información estadística, ni datos sobre la delincuencia 

y el narcotráfico, elaboran de manera perversa condiciones para que la población migrante sea el 

chivo expiatorio de problemas que no tienen origen en la migración. Se fortalecen canales de 

información falsa que estimulan la discriminación y el odio a la población extranjera y cuyo 

resultado es la exclusión. 

Contrariamente al discurso hegemónico de una supuesta invasión de migrantes en el territorio 

argentino, los datos estadísticos muestran que la relación de población migrante de países limítrofes 

y la población nativa argentina, se mantiene alrededor del 2,6% (Caggiano, 2005). En la presente 

                                                           
las causas de la muerte y alega que el hombre estaba en estado de ebriedad y que habría sido atropellado, sin embargo, 

la prensa ya había publicado las imágenes del hecho (Snitcofsky, 2008).  

La dictadura militar y la guerra de las Malvinas fueron un escenario donde se incrementó la discriminación contra la 

población chilena. En 1978 se daba el conflicto de límites entre Argentina y Chile, en 1982 Argentina y el Reino Unido 

tenían el enfrentamiento bélico por las Islas Malvinas, donde el dictador chileno Augusto Pinochet apoyó al Reino 

Unido. Todos estos acontecimientos hicieron que la prensa ataque fuertemente la presencia de chilenos en Argentina 

(Montes de Oca, 2018). El retorno a la democracia tampoco alcanzó para frenar las olas de discriminación, xenofobia 

y ataques a la población migrante. 



investigación se utiliza la base de datos del proyecto “Investigación de la Migración Internacional 

en Latinoamérica (IMILA)”, a cargo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(CELADE/CEPAL). Las bases de datos realizadas por este proyecto, permiten advertir los cambios 

de la migración a lo largo de diferentes décadas, en base a datos censales reales. 

Considero importante tomar las bases censales desde la década de 1990 por los cambios que hubo 

en la migración internacional. En el panorama internacional son varios los sucesos que influirían 

en las migraciones como la caída del bloque soviético, la concentración económica y militar en el 

Norte y el surgimiento del MERCOSUR con fines empresariales (Novick, 2011, p.111). En cuanto 

a la entonces denominada República de Bolivia 2  y a la República Argentina, esta época los 

caracteriza porque ambos enfrentaban cambios importantes por el ingreso de las políticas 

neoliberales, los ajustes ante la hiperinflación y la deuda externa. Además, el régimen cambiario 

del “uno a uno” del peso argentino con el dólar estadounidense permitió que muchos migrantes 

vean Argentina como un destino atractivo (Magliano y Mallimaci, 2015, p.153).  

Por lo expuesto, considero importante recurrir a las fuentes censales que grafican de mejor manera 

el número de migrantes censados, los nichos laborales que ocupan 

Para analizar la situación de la migración boliviana en Argentina, recurro a las fuentes estadísticas 

que muestran la inserción laboral de la migración, los nichos laborales y el número de migrantes 

censados. Considerando la importancia de la década de 1990, 

Censos de Vivienda y Población. El último fue realizado el año 2010 en la República Argentina y 

se trabaja con esta información, al no existir datos más actuales. El año 1991, el Censo Nacional 

de Vivienda y Población de la República Argentina registraba 817.144 personas extranjeras nacidas 

                                                           
2 A partir de 2009 Estado Plurinacional de Bolivia 



en algún país limítrofe (INDEC, 1991). La población boliviana que habitaba el país vecino 

alcanzaba los 143.735 para este mismo año, como puede verse en la Tabla 1 (CELADE, n.d.). El 

stock migratorio de bolivianos respecto al stock de bolivianas migrantes, es ligeramente mayor. Al 

mismo tiempo, puede advertirse que la mayor parte de la población migrante se encuentra en edades 

activas laboralmente, es decir, comprende entre los 20 y 54 años de edad. 

Tabla 1 

Población nacida en el extranjero, según sexo y grupos de edad (Bolivia) 

Fuente. Recuperado de CELADE/ IMILA. (1991) Población nacida en el Extranjero, según Sexo y grupos 

de Edad  [online] CELADE. Disponible en: https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/. 

 

Considerando la población económicamente activa, a partir de los 14 años, según la Tabla 2, se 

puede advertir que el 46,18% de la población migrante boliviana se insertaba laboralmente como 

empleados/obreros, en tanto el 31,31% se insertaba en nichos de trabajadores independientes y 

apenas el 3, 54% es empleador o patrono. 

Grupos Total Hombres Mujeres   Relación de

de edad       Masculinidad

 

Total 143735 74476 69259 107,5

 0 -  4 1209 577 632 91,3

 5 -  9 4699 2402 2297 104,6

10 - 14 6527 3267 3260 100,2

15 - 19 7310 3407 3903 87,3

20 - 24 12554 6252 6302 99,2

25 - 29 13736 6798 6938 98,0

30 - 34 14661 7254 7407 97,9

35 - 39 15212 7352 7860 93,5

40 - 44 14315 7560 6755 111,9

45 - 49 14002 7870 6132 128,3

50 - 54 12089 6694 5395 124,1

55 - 59 8259 4892 3367 145,3

60 - 64 7774 4327 3447 125,5

65 - 69 4963 2698 2265 119,1

70 - 74 2815 1430 1385 103,2

75 - 79 1841 879 962 91,4

80 - 84 1096 460 636 72,3

85 y  más 673 357 316 113,0

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/


Tabla 2 

Población nacida en el extranjero de 14 años y más, económicamente (Bolivia) 

Fuente. Recuperado de CELADE/IMILA. (1991). Población nacida en el extranjero de 14 años y más, 

económicamente [online] CELADE. Disponible en: https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/. 

 

Los nichos laborales de esta población económicamente activa, desde los 14 años, muestran que la 

inserción laboral se dio primordialmente en la agricultura, seguidamente la industria 

manufacturera, el comercio y finalmente la construcción. Si bien, con la Tabla 3, se puede ver que 

existen otros nichos laborales, los mencionados constituyen las ramas más importantes. Al mismo 

tiempo, la tabla muestra que la inserción en el servicio doméstico no es una de las actividades 

principales, a diferencia de la migración de otros países como la peruana. 

Tabla 3 

Población nacida en el extranjero de 14 años y más, económicamente según categoría ocupacional, 

por rama de actividad económica (Bolivia.) 

Rama de Categoria de ocupación

Total Empleador o Empleado/ Trabajador

Activ idad  Patrono obrero independiente

Total 86740 3075 40061 27159

 

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/


 

Fuente. Recuperado de CELADE/IMILA (1991) Población nacida en el extranjero de 14 años y más, 

económicamente según categoría ocupacional, por rama de actividad económica. [online] CELADE. 

Disponible en: https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/. 

 

La década de los 90’s en Argentina se caracteriza por una especie de “auge migratorio”, dada la 

dolarización de su economía y además la amnistía que viabilizó la regularización migratoria de 110 

mil bolivianos, de los cuales la mayoría residía en Buenos Aires (Hinojosa, 2009, p.5). Sin 

embargo, este “auge migratorio” no implicó un cambio cualitativo respecto a períodos anteriores, 

pero se visibilizó de mayor manera porque los destinos principales dejaron de ser zonas periféricas 

e ingresaron a las grandes ciudades (Grimson, 1997, p.10).  

La población boliviana en el Área Metropolitana de Buenos Aires cobra visibilidad, Cynthia 

Pizarro (2008, p. 24) describe que la inserción laboral se da principalmente en la horticultura, 

construcción, el comercio, trabajo doméstico y venta ambulante y a partir de mediados de esta 

década se insertan en “talleres clandestinos textiles.” Inicialmente la población coreana era 

empleada en talleres pertenecientes a judíos, luego los coreanos se convirtieron en dueños de 

talleres y emplearon a bolivianos que más tarde también se convirtieron en fabricantes (Gonzales, 

2013, p. 79). 

Rama de Categoria de ocupación

Total Empleador o Empleado/ Trabajador

Activ idad  Patrono obrero independiente

Total 86740 3075 40061 27159

 

Agricultura, caza, pesca y  s i lv icultura 17508 763 10837 3595

Explotación de minas y  canteras 274 1 233 40

Industrias  manufactureras 15333 633 9929 4251

Eletricidad, gas y  agua 215 215

Contrucción 15003 357 6994 7321

Comercio, res taurantes y  hoteles 15212 975 3818 9078

Transportes, almacenamiento y  comunicaciones 1801 35 1062 665

Estab. financieiros , seguros y  serv icios 1287 58 904 308

Serv icios  comunales, sociales  y  personales 6955 172 5303 1219

Serv icio doméstico 8249 31 512 572

Ocupación no bien especificada 438 50 254 110

Buscan trabajo 4465

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/


La inserción de la población boliviana en talleres textiles durante los 90’s se explica por diferentes 

factores. Jerónimo Montero (2012a, p. 26), recuperando a Monzón, describe que entre el año 1990 

y el 2000 se dio el cierre de 3000 fábricas de ropa, de las 7000 que existían; el motivo según el 

sector empresarial era el ingreso de ropa del sudeste asiático, no obstante, no se generó una 

reducción significante en la producción, sino se generó un cambio en la producción de fábricas a 

talleres. Al mismo tiempo, el autor describe que la crisis de 1998 y el 2002, la competencia entre 

talleres desemboca en detrimento de las condiciones laborales. 

El siguiente Censo de Población y Vivienda realizado el año 2001 muestra que la cantidad de 

migrantes residiendo en la República Argentina asciende a 212.890, a pesar de la crisis económica 

estallada en este año. Según Roberto Benencia, los trabajadores argentinos abandonan la actividad 

hortícola en esta época y se genera el asentamiento pleno de población boliviana en este sector 

(Fundación Friedrich Ebert, 2017). Sin embargo, según Alzamora (2011, p.1218) también se 

generó la migración de bolivianos en Argentina hacia España, especialmente de aquello que 

trabajaban en la construcción.  

En la Tabla 4 puede advertirse que el perfil de las personas migrantes se caracteriza por su 

composición etaria económicamente activa. Es decir, la mayor parte de los migrantes se encuentran 

en edades de inserción laboral, entre los 20 y 39 años. La brecha entre hombres y mujeres que 

migran en esta etapa es muy corta. En el caso de la niñez y la adolescencia la diferencia básicamente 

es nula. 

Tabla 4 

Población nacida en el extranjero, según sexo y grupos de edad (Bolivia) 



 

Fuente. Recuperado de CELADE/IMILA (2001) Población nacida en el extranjero, según sexo y grupos de 

edad  CELADE/ IMILA. [online] CELADE. Disponible en: https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/. 

 

En términos de inserción laboral, el Censo 2001 muestra que la mayor parte de la población 

migrante en Argentina se inserta como empleado/obrero en el mercado laboral. Seguidamente se 

encuentran los trabajadores independientes y de manera muy reducida e encuentran los 

empleadores o patronos. La Tabla 5 denota que la mayor parte de la población se inserta en las 

ramas de la agricultura, ganadería, pesca, en la industria manufacturera, en la construcción y en el 

comercio, hoteles y restaurantes. Al mismo tiempo, el 30% de los migrantes bolivianos censados 

buscaba trabajo por primera vez. 

Tabla 5 

Población nacida en el extranjero de 14 años y más, económicamente activa (*), según categoría 

ocupacional, por rama de actividad económica. 

Grupos Total Hombres Mujeres   Relación de

de edad       Masculinidad

 

Total 231.789 116.524 115.265 101,1

 0 -  4 2.233 1.104 1.129 97,8

 5 -  9 6.399 3.198 3.201 99,9

10 - 14 10.267 5.220 5.047 103,4

15 - 19 13.438 6.511 6.927 94,0

20 - 24 24.498 11.490 13.008 88,3

25 - 29 27.780 13.615 14.165 96,1

30 - 34 27.483 13.979 13.504 103,5

35 - 39 23.850 12.003 11.847 101,3

40 - 44 19.812 9.976 9.836 101,4

45 - 49 16.709 8.388 8.321 100,8

50 - 54 15.804 8.173 7.631 107,1

55 - 59 12.970 6.824 6.146 111,0

60 - 64 10.109 5.459 4.650 117,4

65 - 69 7.476 4.044 3.432 117,8

70 - 74 6.069 3.233 2.836 114,0

75 - 79 3.752 1.975 1.777 111,1

80 - 84 1.850 831 1.019 81,6

85 y  más 1.290 501 789 63,5

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/


 

Fuente. Recuperado de CELADE/IMILA. (2001) Población nacida en el extranjero de 14 años y más, 

económicamente activa (*), según categoría ocupacional, por rama de actividad económica. [online] 

CELADE. Disponible en: https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/. 

 

Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 dan cuenta de la inserción 

laboral, que posee mayor porcentaje de migrantes ocupados en la rama de la agricultura, seguida 

de la construcción y del comercio, hoteles y restaurantes. Sin embargo, esta realidad cambia 

cualitativamente para el Censo de Población y Vivienda del año 2010. Para empezar, se puede 

observar que la población migrante de origen boliviano aumenta respecto al anterior censo y tiene 

cambios importantes. El porcentaje de migración femenina incrementa y supera a la migración de 

hombres, lo cual era distinto en los censos anteriores, es decir se hace visible la feminización de la 

migración. Este fenómeno no se da solamente con la migración boliviana, sino es una característica 

del proceso migratorio a nivel Latinoamérica. La Organización de los Estados Americanos 

reconoce que las mujeres asumieron “el rol de liderazgo”, en el proceso migratorio. Al mismo 

tiempo reconoce que esta situación se contrapone a la imagen clásica del varón que migra primero 

y luego lleva al núcleo familiar al destino de migración. 

Categoria de ocupación

Rama de activ idad Total Empleador o Empleado Trabajador

 Patrono  independiente

Total 139.727 3.772 62.230 26.471

 

Agricultura, Ganaderia, Silv . y  Pesca 18.924 615 12.742 3.733

Minas y  Canteras 212 4 197 9

Industrias  Manofactureras 16.851 430 12.331 3.432

Electricidad, Gas y  Agua 360 7 328 24

Construccion 17.047 311 9.681 6.816

Comercio,Reparaciones,Hoteles y  Rest 17.605 1.838 5.980 8.515

Transporte, Almacenam. y  Comunic. 2.807 124 1.832 820

Intermed.Finan,Act.Inmob/Empres/Alquiler 2.455 73 1.789 547

Serv icios  Comunales, Sociales  y  Personales 7.736 159 6.148 1.330

Serv icio doméstico 9.466 103 8.931 382

Act. No Especificadas 3.472 108 2.271 863

Buscan Primera Vez 42.792

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/


Una de las características que se mantiene en la migración boliviana hacia Argentina es que la 

población se caracteriza por estar en edades económicamente activas, teniendo el pico más alto 

entre los 20 y 29 años de edad. Es decir, la población migrante además de ser activa 

económicamente, es población joven. El debate alrededor de la situación laboral de la juventud 

cobra mayores espacios, pues el desempleo es cada vez mayor. Los empleos para jóvenes suelen 

estar atravesados por precarización y sobreexplotación laboral. Por ello no es casual que, en los 

talleres textiles, los ayudantes sean personas jóvenes, en proceso de aprendizaje de costura y que 

se las considere en etapa de “pagar el derecho de piso.” En los capítulos siguientes desarrollo la 

relación que se genera dentro los talleres con las personas que acaban de llegar de Bolivia y que 

generalmente son jóvenes. 

En la siguiente tabla se observa la relación entre edad, sexo y relación de masculinidad. Como 

menciono anteriormente, se observa el incremento de mujeres migrantes. 

Tabla 6 

Población nacida en el extranjero, según sexo y grupos de edad (Bolivia) 



 

Fuente. Recuperado de CELADE/IMILA (2010). Población nacida en el Extranjero, según Sexo y grupos 

de Edad. [online] CELADE. Disponible en: https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/. 

 

En cuanto a las actividades realizadas por los migrantes bolivianos, no existen grandes cambios en 

cuanto a las ramas de actividad laboral, pero sí existe cambio en cuanto a la cantidad de población 

ocupada en cada rama. Como puede observarse en la Tabla 7, la industria de la manufactura ocupa 

el principal lugar, frente a la agricultura, la construcción y el comercio que anteriormente ocupaban 

mayor población que la industria manufacturera. Al mismo tiempo, la industria manufacturera 

emplea población que se encuentra entre los 15 y 59 años, teniendo pico más alto en la población 

entre los 25 y 59 años de edad. Existen casos registrado de trabajo de menores de edad entre los 10 

y 14 años. No es la única actividad que registra trabajo en estas edades, sino también puede 

Grupos Total Hombres Mujeres Relación de

de edad Masculinidad

Total 359515 178381 181134 98,48

 0-4 7.732 3.865 3.867 99,95

 5-9 14.011 6.901 7.110 97,06

 10-14 14.936 7.428 7.508 98,93

 15-19 21.872 10.606 11.266 94,14

 20-24 40.843 20.085 20.758 96,76

 25-29 43.567 22.336 21.231 105,20

 30-34 41.365 20.294 21.071 96,31

 35-39 35.279 17.545 17.734 98,93

 40-44 29.567 14.779 14.788 99,94

 45-49 25.468 12.752 12.716 100,28

 50-54 20.516 9.639 10.877 88,62

 55-59 16.781 8.382 8.399 99,80

 60-64 15.451 7.655 7.796 98,19

 65-69 12.304 6.101 6.203 98,36

 70-74 8.522 4.401 4.121 106,79

 75-79 5.505 3.024 2.481 121,89

 80-84 3.635 1.614 2.021 79,86

 85 Y + 2.161 974 1.187 82,06

 IGN - - - -

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/


advertirse que el comercio es la rama principal de empleo de menores de edad, seguido de la 

explotación en minas y canteras; y en tercer lugar se encuentra la industria manufacturera. 

Tabla 7 

Población nacida en el extranjero de 5 años y más, económicamente activa (*), según categoría 

ocupacional, por rama de actividad económica. 

Fuente. Recuperado de CELADE/IMILA. (2001) Población nacida en el extranjero de 5 años y más, económicamente 

activa (*), según categoría ocupacional, por rama de actividad económica. [online] CELADE. Disponible en: 

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/. 

 

Para comprender el crecimiento de la industria manufacturera, se hace necesario analizar el 

contexto en el cual se da este crecimiento. A partir de 2003, Argentina presenta un período de 

reindustrialización que permitió la creación de alrededor de 5 millones de puestos de trabajo 

(CEPAL, 2013). La industria textil, se vio impactada fuertemente con la medida cambiaria de 

relación “1 a 1” entre el peso argentino y el dólar norteamericano ya que generó cambios 

importantes. Según Aduríz (2009) “el nivel de actividad creció hasta llegar a un nivel de utilización 

Rama de

Actividad Total 5-9 10-14 15-24 25-59 60 Y MAS

Ambos sexos 215879 0 1046 38923 157754 18156

 A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 26098 - 197 5534 18113 2254

 B - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 229 - - 23 180 26

 C - INDUSTRIA MANUFACTURERA 52787 - 161 12516 37727 2383

 D - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 566 - 3 36 477 50
 E - SUMINISTRO DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y 

ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO 3946 - 3 648 3018 277

 F - CONSTRUCCIÓN 25962 - 86 3869 19652 2355
 G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 31739 - 207 5063 22874 3595

 H - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 8340 - 81 1257 6253 749

 I  - ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDAS 3340 - 19 450 2606 265

 J - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1305 - - 253 961 91

 K - ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 825 - 14 221 546 44

 L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 963 - 11 117 684 151

 M - ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 1688 - 3 334 1164 187

 N - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO 7879 - 62 1298 5569 950 O - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURO SOCIAL 

OBLIGATORIO 10843 - 41 2050 7670 1082

 P - ENSEÑANZA 6203 - 21 814 4809 559

 Q - SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES 8266 - 19 840 6748 659

 R - ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 377 - - 41 250 86

 S - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 3442 - 27 587 2438 390 T - ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL 

DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES O 

SERVICIOS PARA USO PROPIO 17695 - 86 2410 13459 1740
 U-Z - ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES 3386 - 5 562 2556 263

Grupos de Edad

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/


del 74% en el año 2003, con la incorporación de 72 mil nuevos trabajados en forma directa en tan 

sólo un año y medio” (p. 6). Este fue el pico más alto de crecimiento, pues el mismo autor menciona 

que entre 2004 y 2005 las tasas tuvieron un crecimiento moderado alrededor del 8% y en 2007 

llegó a 5,5%.  Actualmente, el sector no presenta las mismas características de crecimiento, la crisis 

económica en Argentina y las políticas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, han derivado 

en el decrecimiento de la industria textil. El Informe Técnico acerca la Industria Manufacturera en 

Argentina, realizado en marzo del 2019, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la 

República Argentina muestra que los productos textiles presentan una caída del 17,5% de enero a 

marzo del mismo año. En cuanto a prendas de vestir, el informe: “muestra disminuciones 

interanuales de 19,2% y de 14,3% en marzo de 2019 y en el acumulado del primer trimestre de 

2019” (p. 26). 

Retomando los datos brindado por la Investigación Migración Internacional de Latinoamérica- 

CELADE, que recupera el Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Argentina del 

año 2010, se puede observar que la industria manufacturera es la principal rama de actividad 

económica para hombres. En el caso de las mujeres, el comercio, hoteles y restaurantes se 

convierten en la principal actividad económica, seguida de la industria manufacturera. 

En la Tabla 8 se advierte que la construcción pasa a ser la segunda rama que emplea mayor cantidad 

de hombres bolivianos, seguido de la agricultura, ganadería y pesca. El trabajo en minas canteras 

es una rama en la cual se insertan muy pocos hombres, pese a la masiva migración minera entre 

1985 y 1990, a raíz de las medidas neoliberales implantadas en Bolivia. Si bien en Bolivia, la 

industria manufacturera queda destrozada con el ingreso de la etapa neoliberal, para el Censo 2010, 

es el sector de mayor inserción que puede explicarse con la reactivación del sector a principios de 

los 2000’s. 



Tabla 8 

Población nacida en el extranjero de 5 años y más, económicamente activa (*), según categoría 

ocupacional, por rama de actividad económica (hombres). 

 

Fuente. Recuperado de CELADE/IMILA. (2010) Población nacida en el extranjero de 5 años y más, 

económicamente activa (*), según categoría ocupacional, por rama de actividad económica. [online] 

CELADE. Disponible en: https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/. 

 

 En el caso de las mujeres migrantes, el comercio, la actividad hotelera y de restaurantes se 

convierte en la principal rama de actividades económicas. A diferencia de mujeres migrantes de 

otros países en Argentina (como las peruanas), el servicio doméstico no es la principal actividad 

económica, ni la segunda más importante. 

Tabla 9 

Población nacida en el extranjero de 5 años y más, económicamente activa (*), según categoría 

ocupacional, por rama de actividad económica (mujeres). 

Rama de Actividad Total

Total 131342

Hombres

 agr/gan/caza/silvic/pesca 17659

 minas y canteras 172

 industrias manofact 37522

 elec/gas/agua 4160

 construccion 24406

 comercio,reparaciones,hoteles y rest 14702

 transp/almacenam/comunic 6902

 intermed.finan,act.inmob/empres/alquiler 11070

 servicios comunales, sociales y personales 9410

 servicio domestico 5339

 act.no especif -

 buscan primera vez -

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/


 

Fuente. Recuperado de CELADE/IMILA (2010) Población nacida en el extranjero de 5 años y más, 

económicamente activa según categoría ocupacional, por rama de actividad económica (mujeres). [online] 

CELADE. Disponible en: https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/. 

 

Uno de los problemas frecuentes de las mujeres migrantes es el trabajo no reconocido que se 

enmarca generalmente en mercados informales y que conlleva mayor precariedad y vulnerabilidad 

(Magliano, 2007). El rol que juega la mujer en el proceso migratorio, no se limita al de 

reunificación familia; por el contrario, muchas mujeres son las agentes del proceso migratorio. Al 

mismo tiempo, cabe resaltar que las mujeres migrantes no son solamente esposas, existen muchos 

casos de mujeres solteras que deciden migrar, otras escapan de situaciones de violencia, también 

hay madres que asumen el proyecto migratorio ante la ausencia paterna, en fin, la lista de mujeres 

buscando mejores condiciones de vida no se limitan al proyecto de reunificación familiar. 

Durante la etapa regional llamada “Socialismo del siglo XXI”, que inició con una ola de gobiernos 

que se declaraban progresistas, Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, Néstor 

Kirchner en la República Argentina, Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia, Michelle 

Rama de Actividad Total

Total 84537

Mujeres

 agr/gan/caza/silvic/pesca 8439

 minas y canteras 57

 industrias manofact 15265

 elec/gas/agua 352

 construccion 1556

 comercio,reparaciones,hoteles y rest 20377

 transp/almacenam/comunic 2743

 intermed.finan,act.inmob/empres/alquiler 11128

 servicios comunales, sociales y personales 12264

 servicio domestico 12356

 act.no especif -

 buscan primera vez -

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/


Bachelet en la República de Chile, Fernando Lugo en Paraguay, José Mujica en la República 

Oriental del Uruguay, entre otros abordaron diferentes preocupaciones para la región. En el tema 

migratorio, existió grandes cambios que se propusieron cambiar los modelos restrictivos de 

migración en la región y más bien se enfocaron en un control con rostro humano. Estas reformas 

en el control migratorio se pueden visibilizar en diferentes acuerdos como el de la Unión de 

Naciones Suramericanas, UNASUR, el fortalecimiento del Mercado Común del Sur, 

MERCOSUR, entre otros. En el caso de la República Argentina, la Ley de Migraciones 25 871 se 

convirtió en un referente a nivel regional y mundial por el enfoque humano y participativo en el 

trato a la migración. 

La mirada propuesta por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina implicó un avance 

importante ya que miles de bolivianos lograron regularizar su situación migratoria y acceder a los 

beneficios de una migración regular como un trabajo registrado con todos los beneficios laborales 

que conlleva. En el Estado Plurinacional de Bolivia no se realizaron reformas como en Argentina, 

lo cual levanta críticas en la población argentina que pide el mismo trato que otorga su país. Con 

la ascensión del gobierno de Mauricio Macri, se frenaron los avances de la Ley Migratoria 

promulgada por el gobierno anterior, ya que las tazas de los trámites migratorios se incrementaron, 

el sistema de atención de las Oficinas de Migración se complicó con la incorporación del software 

RADEX. Los controles a la población migrante también se incrementaron, al grado que se 

encarceló un boliviano en la Provincia de Buenos Aires por tener hojas de coca, el año 2018.  Con 

el regreso del kishnerismo al gobierno argentino, las diferentes poblaciones migrantes esperan que 

se reviertan los abusos de poder ocurrido con el gobierno de Mauricio Macri. 

En términos del stock migratorio hacia Argentina, no existe una variación importante entre las 

décadas del neoliberalimo y la época de los gobiernos progresistas. Sin embargo, las medidas 



económicas tomadas por el kirshnerismo antes de la ascensión del gobierno de Macri, permitieron 

cierta movilidad de nichos laborales. En el caso de la industria textil, el cierre de las importaciones 

permitió que el mercado interno crezca, el área textil presentó un ritmo de crecimiento que permitió 

que una parte importante de la población, entre ellos los migrantes bolivianos, se inserten en la 

confección de indumentaria. Sin embargo, ante la crisis económica actual, el sector textil ha sido 

uno de los más golpeados y en el año 2018 ha sido uno de los sectores donde incrementó el 

desempleo y el cierre de fábricas (Risso, 2019). 

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, el hecho que el stock migratorio no haya variado 

cualitativamente, demuestra el fracaso de políticas que combatan el desempleo, especialmente en 

el sector juvenil. Si bien hubo puntos críticos de migración en 2007 por la salida de bolivianos a 

España, durante 14 años los migrantes jóvenes se han mantenido con diferentes destinos. En el 

caso de la migración juvenil hacia Argentina se da principalmente por el bajo costo y porque no se 

exige visa en este país.  El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, 

mediante diferentes investigaciones ha demostrado que el desempleo juvenil requiere especial 

atención. 

1.1  Investigaciones previas 
 

La presencia de la población boliviana en Argentina ha llamado la atención de investigadores de 

diferentes disciplinas. Las transformaciones en el mundo del trabajo a raíz del neoliberalismo y 

con ello, la creciente flexibilización del mundo laboral, hicieron que la academia preste atención a 

la presencia de migrantes de diferentes países sudamericanos en el territorio argentino. En el caso 

de la migración boliviana, se generan estudios en el mundo del trabajo como el de Carlos Eduardo 

Rebortto (1976), Scott Whiteford (1982), Roberto Benencia (1986), Dandler y Medeiros (1988), 



entre otros. En el caso de la academia boliviana, se encuentra la investigación de Gloria Ardaya 

(1979), cuyo trabajo se realizó en el marco de su tesis de maestría. Los trabajos de esta época se 

caracterizan por su mirada en la inserción de bolivianos en el área agrícola de manera temporal y 

permanente, sobretodo en el norte argentino por las características de la migración boliviana hasta 

esta época.  

En la década de 1990, la migración boliviana no se asienta solamente en el norte argentino, sino se 

moviliza hacia la periferia bonaerense donde también se inserta en nichos laborales agrícolas. En 

esta etapa, se genera una movilidad social que permite a muchos “peones” arrendar tierras y pasar 

a “quinteros.” Una de las investigaciones que aborda específicamente esta temática es la de Roberto 

Benencia (1997). Sin embargo, la presencia de bolivianos en tareas agrícolas en el norte argentino 

sigue siendo alta, pese a la movilidad hacia Buenos Aires. Gabriela Karasik (1992) es una de las 

investigadoras que continuará prestando atención a la migración en el norte.  

A partir del 2000 se hallan numerosas investigaciones acerca las trayectorias laborales de migrantes 

bolivianos en Argentina. En el caso del sector hortícola, Cinthya Pizarro (2011) presenta las 

trayectorias laborales de migrantes bolivianos en este sector, en condiciones de alta desigualdad de 

clase, etnia, ciudadanía y género, y que, en paralelo generan procesos de resistencia.   

El año 2006 se registra el incendio de un taller textil en pleno centro de la ciudad, donde fallecen 

cuatro menores de edad y una embarazada. Todas las víctimas de este incendio eran de origen 

boliviano y trabajaban en condiciones inhumanas. Este hecho marcó un momento importante en la 

agenda política de los derechos de la población migrante y llamó a la sociedad en general a analizar 

la situación de quienes trabajan en talleres textiles. En 2009, Roberto Benencia abordará una serie 

de cuestiones que surgieron a raíz del incendio del taller textil en 2006 y su relación en el sistema 

productivo. Ariel Lieutier (2010) intentó graficar las condiciones laborales de la población 



migrante en talleres, condiciones de trata, violaciones múltiples de derechos humanos y 

caracterizando a esta población como esclavos. Sin embargo, vale la pena resaltar que el empleo 

de “esclavos” ha generado controversias no solamente en el ámbito académico sino desde los 

mismos sujetos que cuestionan la validez del término. En esta discusión, se encuentran Gabriela 

Rivas Maria Jimena Cartechini (2008), que analizan la construcción del “otro” en medios de 

comunicación, a partir del incendio del taller textil en 2006, donde la esclavitud es empleada como 

un estigma que neutraliza las implicancias reales del conflicto. De todas maneras, queda claro que 

la producción textil es cuestionada al visibilizarse la cadena productiva, como lo plantea Ayelén 

Arcos (2013) que investiga la relación de estas formas de trabajo con las grandes marcas de ropa. 

Otra de las investigadoras que presta atención a este tema es Paula Salgado (2015) que aborda las 

transformaciones en la industria de la confección, centrándose en la relación del proceso productivo 

y la inserción de mano de obra migrante. El proceso productivo se enmarca en las transformaciones 

que se dieron a nivel mundial por el neoliberalismo, que implicó que gran parte de la producción 

sea trasladada a países periféricos. Verónica Gago (2014a) trabaja el neoliberalismo en Argentina, 

no como un fenómeno descriptivo sino lo aborda en los múltiples niveles que opera. Su foco central 

son las prácticas “desde abajo” que permiten un proceso de pluralización del neoliberalismo, como 

el taller textil.  

En cuanto a los estudios de género y migración, se hallan diferentes investigaciones que muestran 

desde la división sexual del trabajo hasta las trayectorias diferenciadas de hombres y mujeres. En 

la década de 1990, Jorge Balan muestra la economía doméstica y las diferencias entre sexos, 

centrándose en el caso de bolivianos en Argentina. María José Magliano en 2007 coloca atención 

a los cambios y continuidades en cuanto a las relaciones de género, en 2009 hace énfasis en la 

desigualdad social que atraviesan las bolivianas y en 2013 junto a María Victoria Perissinotti y 



Denise Zenklusen realizan un estudio sobre las trayectorias laborales de bolivianas y peruanas en 

el servicio doméstico de la ciudad de Córdoba. Por otro lado, Marta Silvia Moreno junto a María 

Victoria Martínez (2016) se enfocan en el trabajo de mujeres bolivianas en la agricultura y en el 

comercio informal en Mendoza. 

Lo estudios de género y migración, además de cobrar importancia, invitaron a pensar las categorías 

empleadas. En esta línea, Ana Inés Mallimaci (2012) aporta el análisis de las categorías usadas en 

cuanto a género y migración. La autora considera que hay categorías originadas desde una mirada 

de Europa y Estados Unidos, que no necesariamente responde a la realidad latinoamericana. L 

investigadora construye esta crítica gracias a un estudio centrado en las relaciones de género de la 

población boliviana en Ushuaia.  

La salud y la migración es otra vertiente de valiosos aportes en temas migratorios. Alejandro 

Goldberg es uno de los investigadores más importantes en el área de salud que trabajó la situación 

en talleres textiles. En 2014 aborda las situaciones de riesgo que enfrenta los migrantes bolivianos 

en talleres textiles, enfocándose en la tuberculosis.  En 2013 aborda los itinerarios de salud de 

mujeres bolivianas que trabajaron y vivieron en talleres textiles junto a sus hijos. En 2010 investigó 

el impacto en la salud de los costureros bolivianos a raíz de la precariedad laboral y la explotación 

ilegal.  

La salud materna de las migrantes constituye otro eje al cual se le ha prestado atención. Brígida 

Norma Baeza (2014)  recupera los testimonios de mujeres bolivianas de origen rural cochabambino 

y potosino, que viven en Comodoro Rivadavia. El estudio muestra los conocimientos ancestrales 

que cargan las migrantes respecto al parto y como estos entran en conflicto con el sistema de salud. 

Siguiendo la línea de mujeres en el sistema de salud, Lila Aizenberg y Gabriela Maure (2017) 

proponen una investigación novedosa en la que analizan como los sistemas sanitarios desempeñan 



la atención de mujeres migrantes bolivianas en Mendoza, a partir de testimonios del personal de 

salud. Finalmente, las zonas fronterizas constituyen otro foco de atención para los investigadores 

en el área de la salud, donde Corina Courtis, Gabriela Liguori y Marcela Cerruti (2010) muestran 

la situación de la salud en la zona fronteriza entre la República Argentina y el Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

Respecto a las investigaciones de identidad, los estudios migratorios presentan discusiones que 

interpelaron la antropología y los estudios culturales. Alejandro Grimson (2011) realiza críticas 

importantes a la “cultura/s y la identidad,” a partir de sus investigaciones sobre la migración 

boliviana (1999) y finalmente propone las configuraciones culturales. Bajo la mirada crítica 

también se encuentra Sergio Caggiano (2005) que cuestiona la idea de la argentinidad como un 

crisol de razas planificado desde las políticas públicas, pero que en las prácticas cotidianas operaron 

como un tamiz, donde las migraciones de países limítrofes fueron discriminadas y excluidas de la 

idea del crisol. Por otro lado, Susana María Sassone (2007) trabaja sobre los procesos de identidad 

y la construcción de “espacios bolivianos”, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, mostrando el 

comportamiento transnacional. En el caso de Brenda Canelo (2013), aborda el conflicto por el uso 

del espacio público que se suscita entre colectividades bolivianas y agentes estatales. 

La situación de la niñez y la adolescencia ha sido otro eje dentro las investigaciones sobre la 

migración boliviana en Argentina. Por un lado, encontramos las investigaciones del espacio 

escolar, como en el caso de Gabriela Novaro (2012) que analiza el nacionalismo en las escuelas 

argentina y los trayectos que vive la niñez boliviana en estas escuelas. En 2015, Ana Padawer y 

María Laura Diez abordan los procesos de identificación de niñez migrante e indígenas en Buenos 

Aires. En cuanto adolescencia, María Inés Pacceca (2014) aborda las trayectorias del trabajo 

adolescente de bolivianos en Argentina. 



Las prácticas rituales, las entradas folclóricas y la reproducción de fechas festivas bolivianas en 

Argentina han sido temas de mucho interés. Mercedes Mariano aborda las representaciones y 

fiestas bolivianas en la provincia de Buenos Aires, a partir de un enfoque patrimonial (2013). En 

el caso de la Feria de Alasitas, que se lleva a cabo anualmente cada 24 de enero en diferentes puntos 

de la Ciudad de Buenos Aires; Verónica Acevedo, junto a su equipo (2009) analizan esta feria a 

través de la antropología y la arqueología histórica. El culto a la Virgen de Urkupiña es otra 

temática que ha levantado mucho interés por su crecimiento y la importancia que toma en un 

contexto que no es boliviano. Susana María Sasone junto a Baby Collin (2012) analizan la fiesta 

de Urkupiña, en el marco de los territorios culturales en América Latina. Por su parte, Tomas 

Facundo Giop (2019) analiza la celebración a esta virgen desde finales del siglo XX, en la provincia 

de Buenos Aires, debido al proceso migratorio boliviano. Sin embargo, el ambiente cultural de la 

migración boliviana en Argentina adquirió un sentido político analizado por Natalia Gavazzo 

(2012). 

Los investigadores bolivianos que abordaron con mayor atención la migración boliviana en 

Argentina no son muchos. Gloria Ardaya en 1979 muestra los procesos de inserción socio- laboral 

de los migrantes bolivianos en Argentina. En el año 1991, Jorge Dandler junto a Carmen Medeiros 

se centraron en las migraciones temporales entre Cochabamba y Argentina. En el año 2000, 

Alfonso Hinojosa junto a Liz Pérez y Guido Cortéz, abordan el tema de la migración campesina 

tarijeña al norte argentino. En 2008, Liz Pérez presenta el estado de la migración boliviana en 

Argentina. En el caso de las investigaciones sobre talleres textiles, se encuentra la socióloga Silvia 

Rivera (2011) que realiza un análisis polémico sobre las condiciones laborales y las trayectorias de 

migrantes bolivianos en talleres textiles. 



La migración a la República Argentina cobra mucha importancia al ser el principal destino 

migratorio históricamente. No obstante, son pocas las investigaciones bolivianas que den cuenta 

de estos procesos. Por ello, considero que importante fortalecer el análisis de esta migración desde 

una mirada local. Considero que la antropología boliviana tiene elementos suficientes para abordar 

esta temática y profundizar el análisis de diferentes cuestiones, que hacen a la migración. Ante este 

panorama, considero importante el aporte que pueda hacer a partir de mi formación y también 

desde la mirada de una migrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia registra 706.508 emigrantes, según el Perfil Migratorio 

realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (2011). El Censo de Población y 

Vivienda del año 2012 refleja la existencia de 562.461 bolivianos en el exterior (INE, 2013). A lo 

largo de la presente investigación se manejarán las cifras presentadas por la OIM, debido a que el 

Censo contempla solamente a los emigrantes reportados por sus familias en las boletas censales.  

El Perfil Migratorio muestra también los principales destinos de la migración: Argentina, Brasil, 

Chile, España y Estados Unidos (OIM, 2011).  

La República Argentina es el principal destino que recibe el 48,9% de la migración boliviana (OIM, 

2011). La circulación entre ambos países no es un fenómeno reciente, durante la Colonia una de 

las “Rutas de la plata” articulaba Potosí con Buenos Aires, como parte de las rutas marítimas que 

conectaban América con otros continentes (Álvarez,2010). Este camino fue de vital importancia 

para el país vecino ya que ésta ruta articuló el primer sistema urbano argentino (Fréderic Mauro, 

1967).  

Sin embargo, pese a esta articulación temprana entre ambos países, el proyecto nacional argentino 

tomará atención a otras poblaciones. La migración europea constituye uno de los pilares 

importantes del proyecto político de la clase dominante argentina. Domingo Faustino Sarmiento y 

Juan Bautista Alberdi, como próceres de la nación argentina, consideraban que la migración 

europea fortalecería el desarrollo del país y de la cultura. En este camino, el proyecto nacional se 

construye como el “crisol de razas” (europeas), donde la migración permitiría solucionar la escasez 

de fuerza de trabajo y daría paso al “mejoramiento racial”, suprimiendo así lo indígena de la 



población; no obstante, esta idea atravesaría ciertos cuestionamientos alrededor del Centenario de 

la Revolución de 1810 (Funes y Ansaldi, 1991).  

A diferencia de la migración europea, la clase dominante instrumentalizó la presencia de la 

migrantes de países limítrofes en momentos de crisis económica para culparlos por el desempleo, 

la inseguridad y otros problemas sociales, políticos y económicos. El discurso hegemónico 

proyectaba una presencia considerablemente mayor a la real. La migración de países limítrofes 

hacia Argentina constituye hace 150 años entre el 2 y el 3% de la población total, según la 

investigadora Elizabeth Jelin (Carbajal, 2006). Asimismo, esta población suele insertarse en los 

nichos laborales que la población nativa no ocupaba (Grimson, 2013).  

Durante el siglo XX, un momento que marcó el aumento del número de emigraciones fue el año 

1985, año en el que inició la etapa neoliberal en Bolivia. Las políticas económicas asumidas por el 

gobierno de ese entonces se resumen en el decreto 21060, cuyas transformaciones se mantienen 

hasta hoy. A nivel laboral el Estado determinó el congelamiento salarial, libre negociación salarial, 

vigencia de la libre contratación, entre otras medidas con las que se dio fin a las conquistas 

laborales. Por otra parte, se inició la etapa de “relocalización”, que implicó el cierre de varias minas 

y el despido de más de 27 mil mineros. Fruto de la relocalización, los trabajadores mineros de 

empresas estatales pasaron a otros ámbitos productivos y no productivos. El índice migratorio 

aumentó de manera notable a partir de estas reformas. En el caso de la migración interna, El Alto 

fue la ciudad receptora de cientos de migrantes, dando como resultado de crecimiento anual de 9.2 

% entre 1976 y 1992 (Pereira, 2008). 

 La migración internacional encontró como principales destinos: Argentina, España entre otros. El 

censo de Población y Vivienda en Bolivia, registra 562.461 emigrantes, de los cuales 131.519 se 

encuentran entre los 20 y 24 años, demostrando que éste es el rango etario con mayor tendencia a 



migrar (INE, 2013). El Censo 2010 realizado en Argentina registra 345.272 personas nacidas en 

Bolivia, habitando el territorio argentino (INDEC, 2010), donde 277.625 personas se encuentran 

entre los 15 y 64 años de edad. En ambos censos queda evidenciado que la migración se genera en 

edades que posibilidad la actividad económica. 

La migración hacia Argentina se caracterizaba por su asentamiento en las provincias del norte, 

durante los 80’s Magliano y Mallimaci (2015) citando a Balán mencionan que el stock de población 

boliviana en el Área Metropolitana de Buenos Aires es mayor al stock en el norte argentino. A 

diferencia de las primeras etapas de migración que se advierte una condición rural- rural, para la 

década de los 80’s el proceso migratorio es también urbano-urbano (Grimson, 2011). Esta 

movilidad se advertirá en la inserción de los nichos laborales. 

La década de los 90’s en Argentina permitió un “auge migratorio”, por la dolarización de su 

economía y además la amnistía que viabilizó la regularización migratoria de 110 mil bolivianos 

(Hinojosa, 2009). Sin embargo, este “auge migratorio” no supuso un cambio cualitativo respecto a 

períodos anteriores, pero se visibilizó de mayor manera porque los destinos principales dejaron de 

ser zonas “marginales” e ingresaron a las grandes ciudades (Grimson, 2011). El Área Metropolitana 

de Buenos Aires será el espacio en que esta visibilidad se genere con fuerza y donde los migrantes 

ser insertaron horticultura, construcción, el comercio, trabajo doméstico y venta ambulante y a 

partir de mediados de esta década se insertan en “talleres clandestinos textiles.” 

 Inicialmente la población coreana era empleada en talleres de costura pertenecientes a judíos, 

luego los coreanos se convirtieron en dueños de talleres y emplearon a bolivianos que más tarde 

también se convirtieron en fabricantes (Gonzales, 2013). Actualmente judíos, coreanos, bolivianos 

y también argentinos se desenvuelven en el rubro de la confección de indumentaria. Según Arcos 

(2013, p. 334), se hace difícil estimar la cantidad de talleres textiles, aunque organizaciones como 



Fundación Alameda, el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), afirman 

que alrededor del 80% de las marcas indumentarias terciarían en talleres textiles.  

La inserción de la población boliviana en talleres textiles durante los 90’s se explica por diferentes 

factores. Jerónimo Montero (2012a), describe que entre el año 1990 y el 2000 se dio el cierre de 

3000 fábricas de ropa, de las 7000 que existían. El motivo, según el sector empresarial, era el 

ingreso de ropa del sudeste asiático, no obstante, no se generó una reducción significante en la 

producción, sino se dio un cambio en la producción de fábricas a talleres. Al mismo tiempo, el 

autor describe que la crisis de 1998 y el 2002, la competencia entre talleres desemboca en 

detrimento de las condiciones laborales. En 2006, el incendio del taller textil clandestino en la calle 

Luis Viale (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), acabó con la vida de cinco menores y una joven, 

de origen boliviano. El hecho marcó la agenda de derechos migrantes pues demostró las 

condiciones en las operan muchos talleres clandestinos. 

Las condiciones laborales al interior de estos talleres textiles son frecuentemente relacionadas al 

“trabajo esclavo”, a propósito del tema, Julia Egan considera: 

       En Argentina, en los últimos años, cuando se habla de “trabajo esclavo” se lo asocia        

directamente con el empleo en la industria de la confección de indumentaria. A simple vista 

puede verificarse que existen condiciones de trabajo extremas (largas jornadas, bajos salarios, 

falta de condiciones de seguridad e higiene, principalmente), elemento superficial que se 

esgrime como argumento para encuadrar a estos trabajadores como “esclavos.” Esta 

caracterización estructura todo un programa en torno a las reivindicaciones de este sector de 

la clase obrera, por lo cual se hace necesario un análisis que, partiendo de las determinaciones 

más profundas, ubique la posición que estos trabajadores ocupan en la estructura de clases 

capitalista y su rol en el proceso de acumulación de capital. (Egan, 2015) 

El “trabajo esclavo” fue posicionado en los medios de comunicación. No obstante, se requiere un 

trabajo de mayor vigilancia epistemológica en cuanto al término y las formas en las que opera el 



mismo. Existen pronunciamientos de sectores obreros migrantes que rechazan la aplicación del 

“trabajo esclavo” por las connotaciones que puede implicar. Esto no implica que se deba ocultar 

las condiciones laborales en las que se desarrolla la actividad textil, pero se hace necesaria una 

contextualización más profunda en el marco del desarrollo de las fuerzas productivas y los cambios 

generados en la cadena de producción. 

Respecto a la ubicación de los talleres, no existe un barrio específico donde estos talleres funcionan, 

por el contrario, están ubicados en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 

Caballito, Flores, Parque Avellaneda, Pompeya, Floresta, Parque Avellaneda, y villas colindantes 

como la 1-11-14 (Arcos, 2013, p.334). En estas zonas además de los talleres textiles, se llevan a 

cabo otras actividades como la venta de: platos típicos bolivianos, peruanos y paraguayos, trajes 

de danzas folclóricas bolivianas, ropa, utensilios básicos, entre otros.  

Considerando que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los receptores principal de 

juventud boliviana migrante, considero necesario estudiar las trayectorias laborales que atraviesan 

estos jóvenes desde la antropología. El rol que cumplen las redes es de vital importancia, aunque 

existen casos de jóvenes que migran sin tener acceso a ninguna red, pero que a lo largo de su 

trayectoria forman redes con otros migrantes. Al mismo tiempo, vale la pena recalcar que la 

densidad de las redes es importante ya que quienes acceden a redes más densas, acceden a mayor 

información confiable y propuesta. En cambio, quienes acceden a redes de densidad baja corren el 

riesgo de que los miembros de mayor jerarquía ejerzan presiones negativas (Benencia, 2011).  

El motivo de migración de la población se debe a las condiciones de desempleo y sub empleo en 

Bolivia. De acuerdo con el sociólogo Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el 

Desarrollo Laboral y Agrario, el desempleo juvenil en Bolivia es tres veces mayor respecto a los 

adultos y en el caso de jóvenes empleados, suelen estar en condiciones de informalidad, 



inestabilidad laboral y escaza productividad (Rojas, 2015). Ante esta situación, mi atención gira 

alrededor de jóvenes que migraron al país vecino los últimos diez años y que actualmente se 

dedican a la confección de indumentaria en talleres textiles. El grupo estudiado se enfocará en 

obreros entre los 20 y 35 años de edad. La pregunta de investigación de la presente tesis es: 

¿CÓMO SON LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE BOLIVIANOS QUE EMIGRARON 

A CAPITAL FEDERAL- BUENOS AIRES ARGENTINA LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS Y QUE 

ESTÁN ENTRE LOS 20 Y 35 AÑOS DE EDAD Y QUE ACTUALMENTE SON 

TRABAJADORES EN EL ÁREA TEXTIL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo general 
 

Establecer las trayectorias laborales de migrantes de origen boliviano, entre los 20 y 35 años de 

edad, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que trabajan en la confección de indumentaria en 

talleres textiles. 

3.2 Objetivos específicos 
 

- Analizar estrategias de afianzamiento de redes sociales y laborales que emplean los 

migrantes para concretar el proyecto migratorio  

- Describir los vínculos sociales y laborales en el proceso de inserción laboral al taller 

 textil 

- Analizar la identidad laboral autónoma de los migrantes trabajadores en talleres textiles, en 

términos individuales y colectivos  

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACIÓN 
 

Las ciencias sociales y humanas han realizado diversos aportes en los estudios migratorios. La 

antropología no es la excepción, sin embargo, afronta lo que Lacarrieu, Carman y Girola (2007, p. 

7) denominan el “pecado de origen”, donde: “la antropología se repartió las `aldeas nativas` en 

proceso de colonización y la sociología se afincó en las metrópolis occidentales.” Desde el siglo 

XIX y hasta mediados del siglo XX, la antropología produce “el otro” desde lo lejano, “negando 

diversos otros que comenzaban activarse como resultado de la industrialización y el urbanismo” 

(Lacarrieu, 2007, p. 17). La idea de la “aldea lejana” no podía sostenerse por mucho tiempo, en la 

medida que quiénes componían estas aldeas migraban a otras regiones, a ciudades. La antropología 

asumió el reto de estudiar este fenómeno desde diferentes perspectivas, intentado entender los 

cambios y transformaciones a raíz de la migración. 

Everardo Garduño (2003) da cuenta de los diferentes enfoques respecto al abordaje de la migración 

desde la antropología: 

- De 1930 a 1970 se realiza un microanálisis, donde la influencia mayor es la psicologista y 

se hace énfasis en los aspectos negativos, lo que implica a la estructura es apartado. 

- Entre 1930 y 1940 el análisis giró en torno a la migración de sociedades rurales a una 

sociedad urbana caótica cuyo desenlace sería la destrucción cultural e identitaria. 

- Las décadas de 1950 a 1960 los estudios antropológicos plantearán la adaptación de las 

personas migrantes a las sociedades receptoras, donde los vínculos de parentesco se 

fortalecen. 

- En la década de 1970 los estudios antropológicos se ven influenciados por la teoría 

neoclásica de la economía y la migración es analizada en relación al costo- beneficio 



- La escuela histórico estructural también tendrá influencia en los estudios antropológicos 

sobre la migración, caracterizando la migración como un flujo de mercancías. 

- A finales del siglo XX surge la escuela transnacionalista donde se realiza una crítica a los 

estudios micro y macro, para comprender la migración en dimensiones que contemplen los 

procesos de globalización y transnacionalización. 

La frontera México- Estados Unidos fue un enclave muy importante para diferentes especialistas 

en migración (Kearney y Nagengast, 1989; Durand,1996; Rafael Alarcón, Jorge Durand y 

Humberto González, 1991; Rosaldo, 1997; Garduño et al., 2005). Por otra parte, los estudios sobre 

la migración Sur- Norte también ocupan un espacio importante en las investigaciones 

antropológicas (Olmo,1990; Alatamirano,1992; Bustos,2000; Goldberg, 2006; Canelo, 2013; 

Ramírez, 2010; Gregorio Gil, 2011, Gozalvez, 2016). A nivel intrarregional, la República 

Argentina es el principal destino de migrantes del Cono Sur (Nicolao,2011). Argentina tiene 

1.471.399 personas de origen extranjero, de las cuales el 84,6% proviene de países limítrofes y el 

23, 5 % son de origen boliviano (OIM, 2012). El 22% del total de migrantes bolivianos, reside 

actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la mayor parte se encuentra entre 24 

años a 49 años (Cerruti, 2009). 

En este contexto, existen diversos aportes de investigadores argentinos sobre la migración 

boliviana en Argentina, por ejemplo: Benencia, 1986;  Owen,M.O. y Corinne, J., 2004; Grimson, 

2005; Caggiano, 2005; Pizarro, 2011; Gavazzo, 2012; Canelo, 2013; Goldberg, 2009; Karasik, 

2013; Goldberg, 2014, entre otros. En cuanto a las investigaciones bolivianas existen algunos 

aportes mencionados anteriormente como: Ardaya, 1979; Dandler y Medeiros, 1985; Hinojosa, 

2000; Pérez, 2008; Rivera, 2011. En el caso de la antropología boliviana existen estudios acerca 

los procesos migratorios internos, pero existe cierta ausencia respecto a la migración internacional. 



Por ello considero importante fortalecer las investigaciones del fenómeno migratorio desde una 

mirada antropológica, que permita una mejor comprensión de la vida quienes salen del país y por 

ende brinde elementos en el fortalecimiento de las agendas locales, nacionales y regionales. 

El punto de partida para la investigación fue una conversación con un amigo de 26 años que vive 

en Argentina y que trabajaba en la confección de indumentaria. Él había migrado el año 2013 y me 

comentaba partes de su vida en el extranjero que nunca las había pensado. Tras esa charla, 

consideré que sabía muy poco de la vida cotidiana de quiénes migran. El tema me pareció 

interesante porque vengo de una tradición de migraciones, desde un bisabuelo europeo que iba 

hacia Argentina y se quedó en Corocoro a principios del siglo XX, hasta las tías llamadas en la 

sociedad despectivamente3 madres “solteras” que migraron a Europa en la década de los 2000 

debido a la crisis económica. En el caso de la conversación con mi amigo, caí en cuenta que muchas 

personas que vivían en pueblos o comunidades de Bolivia había migrado a Argentina, “sin si quiera 

conocer la ciudad en Bolivia” (Tomás, julio de 2013). Es decir, que lejos de la percepción de la 

aldea lejana, estudiar la migración me obligaba a abrir los ojos hacia un nuevo enfoque de la 

antropología, que rompieran con esa mirada clásica de la aldea lejana. 

Emplear una nueva mirada sobre el sujeto antropológico me pareció un reto necesario que 

contribuyera en la construcción de agendas de los sujetos involucrados. Por ello, el primer tema de 

tesis planteado en el Taller de Tesis, fue modificado de acuerdo a las demandas de los sujetos que 

participaron en esta investigación. Cuando pregunté por qué les interesaba que la investigación 

contemple determinados puntos como el rol que juega la relación boliviano- boliviano en el taller 

textil, la respuesta solía ser la misma; para ellos en Bolivia se habla de los éxitos de las personas 

                                                           
3 Considero despectivo el empleo de “madre soltera” porque limita a la caracterización de una maternidad 

responsable, frente a la ausencia total o parcial del padre.  



que migran, pero no como viven y como consiguen lo que tiene. El mismo gobierno nacional 

potencia una mirada restringida que no contribuye en los intereses de los migrantes. A partir de 

estas declaraciones revisé los discursos de las instituciones estatales en Bolivia y de los medios de 

comunicación. Efectivamente, como gobierno nacional, a cargo del ex presidente Evo Morales 

Ayma, se abordó mucho el tema de las remesas y los acuerdos internacionales para mejorar el 

acceso a la residencia temporal y/ o permanente, pero se había trabajado muy poco sobre las 

condiciones de vida y de trabajo. 

En el caso de la Central Obrera boliviano, el tema de la fuga de mano de obra calificada y no 

calificada no era, ni es parte de sus demandas. Incluso el año 2012, se planteaba que, ante la 

reducción de la clase obrera, un indígena debía asumir como secretario general y no los mineros 

como históricamente se hace (Ordoñez, 2012). En otras palabras, la misma COB no toma en cuenta 

que no ha desaparecido la población que se inserta en la clase obrera, sino que ésta se encuentra 

migrando por la falta de condiciones de vida en el país. 

Decidí investigar la situación de los jóvenes por ser una población altamente vulnerable al 

desempleo y que según el Censo de Población y Vivienda 2012, es la población que migraría en 

mayor escala. En otro acápite analizo con mayor detenimiento los índices de migración. Al mismo 

tiempo, considero que Argentina al ser el principal destino de la migración boliviana hacia muchas 

décadas, requiere especial atención y comprensión de cómo se desarrolla la vida del migrante en 

este país. Abordo la rama de la confección de indumentaria porque es uno de los principales nichos 

de inserción laboral de la población boliviana y que además conlleva una dinámica de flujos 

migratorios diferente de quienes migran a Europa o Estados Unidos. La proximidad geográfica, el 

costo de transporte, el idioma, son factores importantes en la decisión de migrar al país vecino. 

Desde la antropología, recoger las trayectorias laborales de estos migrantes, permite la des-



estigmatización de muchos aspectos, la comprensión de las relaciones asimétricas y de poder que 

se gestan al interior de la población migrante y su relación e importancia en la cadena productiva 

textil argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Consideraciones sobre la migración 
 

La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define la migración como: “movimiento 

de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de 

personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, 

personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos.” (2006) Los motivos de la 

migración se discuten hace mucho tiempo a nivel mundial. Ernst Georg Ravenstein fue el primero 

en analizar la problemática de las migraciones a finales del siglo XIX, en 1885 exponía “Las Leyes 

de la Migración”, que parte de un estudio empírico inglés, donde afirma que las migraciones se 

generan por las desigualdades entre países (León, 2005).  

A lo largo del siglo XX, las investigaciones en temas migratorios se ampliaron y surgieron teorías 

en base a este fenómeno. La primera teoría que surgió a principios del siglo XX, fue la neoclásica, 

que combina la perspectiva micro (maximización de la utilidad, elección racional, etc.) con la 

perspectiva macro (determinantes estructurales), explicando la migración como resultado de la 

desigual distribución de trabajo y capital y la desigualdad salarial entre países (Arango, 2003). La 

migración presionaría a los países expulsores a un alza salarial y una baja salarial en los países de 

destino, generando una especie de equilibrio entre partes (León, 2005). 

Más adelante, surge el enfoque “Push and Pull”, que considera que existen factores de expulsión y 

factores de atracción. Los factores de expulsión se relacionarían a malas condiciones económicas, 

sociales y políticas, en tanto los factores de atracción conllevarían ventajas (Lacomba, 2001). Para 

este enfoque, la decisión de migrar se realiza bajo una “racionalidad instrumental” que permite la 



libertad de elección entre oportunidades en el mercado del país de origen y el de destino (León, 

2005). 

James Petras (2007), desde el enfoque histórico- estructural plantea que el enfoque push-pull no 

explica la escasez de empleo en los países expulsores, ni la relación económica (de dependencia) 

con los países de destino. Considera que el enfoque push- pull no examina el rol central del estado 

imperialista en el establecimiento de las políticas de migración. Por ello, propone que es necesario 

un modelo que analice “las relaciones históricas entre las naciones imperialistas y las semi-colonias 

del Tercer Mundo” (p. 171). Cabe resaltar, que los estudios histórico estructurales surgen en la 

década de 1970, con la influencia del marxismo. Arizpe (1978) plantea el reto del análisis de las 

comunidades aplicando el enfoque histórico- estructural, dejando atrás el análisis de la migración 

como un hecho aislado y coloca la urbanización, la industrialización y el desarrollo agrario, como 

parte del análisis. 

Paul Singer (1972) caracteriza las migraciones como históricamente condicionadas. Al mismo 

tiempo, considera que el estudio de las comunidades sean villas miseria, callampas, favelas, etc. 

relacionadas a la economía capitalista. Esto con el fin de mostrar cómo esa población es parte de 

la economía capitalista. Por otra parte, el autor cuestiona el empleo de la “marginalidad” en 

estudios acerca de la migración en América Latina, pues en general es enfocada en términos 

individuales y disuelve el tema de la “clase.”  

El pensamiento latinoamericano no queda exento de aportes y de construcción del pensamiento 

desde el sur. Aníbal Quijano, sociólogo peruano, a la par de recuperar aportes del marxismo, brinda 

una propuesta novedosa cuyo aporte más importante constituye la “colonialidad del poder,” que se 

caracteriza por ser un elemento constitutivo “del poder global capitalista”, donde la población 

mundialmente fue catalogada en “identidades raciales”, donde lo europeo cumplió el rol dominante 



y el no europeo como el dominado. Esta colonialidad del poder también puede evidenciarse en la 

distribución mundial del trabajo (Aníbal Quijano, 2000). En ese sentido, el autor plantea que la 

relación capital/trabajo en los “países centro” ha sido salarial, en tanto los países periféricos que 

constituyen la “periferia colonial”, la relación salarial se hizo con el tiempo dominante, pero 

demográficamente minoritaria, siendo las otras formas de explotación del trabajo (servidumbre, 

reciprocidad, esclavitud, producción simple) dominantes. La clasificación centro- periferia colonial 

“ha sido el mecanismo central del engranaje de acumulación global en beneficio del centro” (p. 

376). Considero pertinente este aporte en la medida que recupera las particularidades de la historia 

latinoamericana y expone su relación con la acumulación global del capital. En el caso de la 

migración boliviana hacia países como Argentina y Brasil, pude observar que se dan otras formas 

de explotación del trabajo como la reciprocidad, de manera simultánea a la relación salarial. Por 

ejemplo, pude observar que las relaciones de compadrazgo para quienes desean migrar y para el 

migrante que requiere mano de obra en el país de destino. Es decir, existen dueños de talleres 

textiles que acuden a las relaciones de compadrazgo para obtener mano de obra del país de origen. 

Al mismo tiempo, existen casos de personas que desean migrar y al no tener recursos económicos 

suficientes, acuden a éstas relaciones de compadrazgo para concretar el proyecto migratorio y 

acceder a las condiciones mínimas: pasajes, hospedaje y comida. 

Los aportes de Aníbal Quijano fueron importantes no solamente a nivel regional, sino a nivel 

internacional. Académicos importantes de los estudios históricos- estructurales y otros que retoman 

el marxismo, recuperaron el pensamiento de Quijano para poder explicar los fenómenos ocurridos 

a raíz de la globalización, el neoliberalismo, entre otros. Un ejemplo es la publicación realizada en 

1992, por Aníbal Quijano e Inmanuel Wallerstein llamada “La Americanidad como concepto, o 

América en el moderno sistema mundial.” 



En contraposición a la escuela histórico- estructural, la teoría neoliberal plantea la relación entre 

migración y desarrollo. A partir de la década de los años 70’s se implanta un nuevo modelo a nivel 

mundial que consiste básicamente en: internacionalización del capital, financiarización, 

degradación ambiental, reestructuración de procesos de innovación, precarización laboral y una 

nueva dinámica migratoria (Delgado, Márquez y Puentes, 2010, pp. 5-6). Bajo la teoría neoliberal, 

los migrantes juegan un rol importante para reducir la pobreza en sus países de origen y contribuyen 

a la prosperidad de los países de destino (Canterbury, 2010). Esta teoría es puesta en práctica desde 

espacios hegemónicos, como gobiernos y organizaciones internacionales. No obstante, los 

gobiernos de países de origen resaltan la cara del desarrollo por medio de la migración, donde se 

intenta garantizar la transferencia de remesas; en el caso de los países de destino se emplea un 

discurso donde la migración es sinónimo de carga, con influencia negativa a nivel cultural y racial 

(Delgado, Márquez y Puentes, 2010, p.10).   

Dentro esta misma década, las agencias internacionales comienzan a problematizar la migración 

en “condición irregular” o en otros casos mal llamada “ilegal.” Lejos de ser un problema coyuntural 

de ese tiempo, el debate sobre la migración persiste hasta nuestros días. En 2008, momento que 

estalla la crisis financiera global, “la migración irregular” es catalogada como una de las nuevas 

amenazas mundiales, junto al tráfico de drogas, crimen organizado y comercio de armas 

(Domenech, 2013, p.3). Es decir, que si bien los organismos internacionales asumen el discurso de 

migración- desarrollo, las prácticas ejercidas y el abordaje a la migración son justamente de 

criminalización.  

En contrapartida a la teoría neoliberal, surge la “Economía Política de la Migración”, que recupera 

los aportes del marxismo desde una visión del sur, analizando las condiciones de la migración 

internacional, que la teoría neoliberal omite (Castles y Delgado Wise, 2007; Márquez Covarrubias, 



2008; Delgado Wise, Covarrubias y Rodríguez, 2009).  Esta crítica a las visiones de la relación 

migración- desarrollo, considera que la migración se ha convertido en un paso clave para la 

economía mundial actual que “toma la forma de una expansión capitalista extensiva y 

contradictoria fincada en la incorporación masiva de fuerza de trabajo barata a modalidades 

extremas de explotación laboral” (Delgado y Márquez, 2012b, p. 90).  En este marco, Delgado 

Wise, Márquez Covarrubias y Rodríguez (2009) afirman que la división general del trabajo 

internacional adquiere dos características: 

- Los países periféricos son reinsertados en la economía mundial como apéndices de las 

cadenas globales financieras, comerciales y productivas. Los organismos internacionales 

como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario 

Internacional imponen presiones para la aplicación de la apertura, desregulación y 

privatización.  

- La exportación de mano de obra se genera de dos maneras. La primera se da de manera 

indirecta, la fuerza de trabajo se desplaza a plantas de ensamble de países periféricos, 

mediante el desplazamiento de una parte del proceso productivo. La segunda manera es 

directa, la mano de obra es desplazada a los países centrales con el fin de abaratar costos 

(Delgado Wise, Máquez y Rodríguez, 2009, p.31). 

La mitificada figura neoliberal sobre el desarrollo y la migración para países receptores como 

emisores, se cae cuando en momentos de crisis económica en los países receptores, la población 

migrante es acusada de ser la causante de la falta de empleo y es criminalizada. Es decir, aunque 

aparezcan como dos formas distintas de abordar la migración, son dos caras del mismo fenómeno 

donde la población migrante es tratada como: “mercancía laboral, una población desechable, que 

contribuye a la dinámica de acumulación” (Delgado Wise, Márquez Covarrubias y Rodríguez, 



2009, p. 10). A partir de ésta escuela, se analiza en la investigación el rol de inserción en la 

economía mundial de los obreros bolivianos que trabajan en talleres textiles de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. A diferencia de las escuelas liberales, neoliberales y de la teoría push- 

pull, la economía política de la migración y los estudios histórico estructurales, permite analizar la 

situación de los talleres textiles y el rol que juegan en la industria textil. Estos aportes, permiten 

desmitificar las posiciones de quienes reducen el problema de las condiciones laborales a 

problemas “culturales,” y ayudan a comprender de mejor manera el rol que juegan los dueños de 

dichos talleres. En muchas ocasiones, los dueños de estos talleres son juzgados como los culpables 

de las condiciones laborales, sin embargo, identificando cómo opera el neoliberalismo a escala 

global, es viable comprender los cambios en la producción desde la década de 1970 y su impacto 

directo en las condiciones de vida de países de la periferia colonial. 

5.2 Aportes de la antropología en los estudios migratorios 
 

La migración jugó un rol importante en el debate sobre los alcances y la comprensión de las 

culturas. Durante el siglo XX, las poblaciones rurales comenzaron a moverse a centros urbanos en 

búsqueda de mejores condiciones de vida tanto a nivel nacional como internacional. Al mismo 

tiempo las crisis económicas, políticas e incluso los desastres naturales juegan un rol importante a 

la hora de migrar. 

Las migraciones internacionales de indígenas y campesinos, el objeto clásico de estudio de la 

antropología, estimularon a los antropólogos en el estudio de las migraciones internacionales 

(Mardonez, 2005). Los enfoques sobre la migración atravesaron grandes cambios que fueron desde 

micro análisis, análisis histórico- estructurales, hasta llegar al enfoque transnacional; que consideró 



que las limitaciones de los micro y los macro análisis estaban en sus modelos estáticos, constituidos 

en categorías bipolares y pre delimitadas (Garduño, 2003, p.69) 

El estudio antropológico actualmente ofrece herramientas teóricas y metodológicas valiosas en la 

comprensión de la migración. De esta manera, Gavazzo (2005), recupera de la antropología: 

     el foco en la dimensión humana de los procesos de desplazamiento a nivel global y en la 

experiencia de vida del “ser un migrante”. Primero, porque propone una definición de cultura e 

identidad que, lejos de ser primordial e inherente, las entiende como socialmente construidas. 

Segundo, porque permite conocer las vinculaciones entre sociedad y cultura tanto en sus 

dimensiones locales (micro) como globales (macro), lo que ilumina los lazos transnacionales en 

los que los migrantes operan a través de las fronteras. Tercero, porque la antropología 

problematiza las relaciones entre “lo ideal” y “lo real” permitiendo una formulación más 

compleja de los procesos de adaptación y cambio que son parte del “ser un migrante”. Cuarto, 

porque al remarcar las diferencias entre modelos de participación o emic (la perspectiva del 

actor) y de observación o etic (la perspectiva del investigador) posibilita una mejor comprensión 

de los alcances de nuestra capacidad de conocer al “otro” y formular teorías consistentes al 

respecto. Quinto, porque al hacer lo anterior, además, la antropología ofrece un camino para 

analizar los vínculos entre estructura y agencia, lo que implica aceptar que el migrante moldea 

y es moldeado por el contexto (político, económico, social y cultural) en el que opera, tanto en 

la sociedad emisora como receptora. Finalmente, porque la perspectiva holista vigente. 

(Gavazzo, 2005, p.11) 

Al mismo tiempo, el estudio antropológico en el campo migratorio debe considerar que cultura y 

territorialidad no se asocian de manera simple ni mecánica, pues los significados no son 



desplazados, sino atraviesan etapas de reorganización, disputas y negociación en los procesos de 

interconexión (Grimson, 2011). 

 En este camino, re pensar el sentido de frontera se hace necesario, ya que, si bien existe una visión 

hegemónica que considera a la frontera como rígida, surgen propuestas de pensar la frontera, en 

otros términos. Everardo Garduño (2003) recupera que el enfoque transnacional ha permitido que 

se entienda la frontera como una zona de negociación transnacional, donde se pierde la noción 

rígida en sentido geográfico y se puede comprender la producción cultural que ocurre en dicha 

zona. 

Durante los últimos años, existe una intensificación en la movilidad geográfica transnacional la 

cual ha constituido “una realidad social con fenómenos históricamente inéditos, que han venido a 

confrontar las bases tradicionales de las ciencias sociales” (Garduño, 2003, p. 66). A diferencia de 

las teorías clásicas de las migraciones, Nina Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc (1992) dieron 

cuenta que aquel supuesto de que la población migrante se asimilaba, en realidad no era cierto, sino 

que esta población tendía a construir relaciones entre el lugar de origen y el lugar de destino. En 

este camino las relaciones económicas, políticas y sociales con el lugar de origen, no desaparecían. 

Este tipo de fenómenos llevaron a los autores a definir el transnacionalismo como: “El proceso por 

el cual los inmigrantes construyen campos sociales que vinculan a su país de origen y su país de 

asentamiento” (Nina Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc, 1992, p. 8).  

Años después, Alejandro Portes y De Wind (2004) aportan en la definición del transnacionalismo 

como movimiento que va de ida y vuelta, entre el país de origen y de destino, donde los migrantes 

pueden aprovechar las condiciones económicas de ambos países, a diferencia de otras corrientes 

que planteaban la migración como un proceso que conllevaba la aculturación.  



En el caso de la presente investigación, el enfoque es pertinente a la hora de analizar las 

comunidades migrantes bolivianas en Argentina, que incorporan de manera simultánea pautas 

culturales propias, pautas de la sociedad argentina y pautas de otras comunidades migrantes como 

la paraguaya, por la interacción existente en el campo laboral, en el barrio y otros espacios. En 

términos metodológicos, la simultaneidad resulta importante tomarla como parte de la vida social, 

ya que “la incorporación de los migrantes a una nueva tierra y las conexiones transnacionales con 

un terruño o con redes dispersas de familiares, compatriotas o personas con las que se comparte 

una identidad religiosa o étnica, pueden darse al mismo tiempo y reforzarse entre sí” (Levitt y Glick 

Schiller, 1992, p.62).  

 La población boliviana en Argentina ha dado muestras importantes de esta simultaneidad en el 

campo folclórico donde las tradiciones y la organización alrededor de las fraternidades se 

visibilizada en espacios públicos importantes de la ciudad, por ejemplo, la “Entrada Integración 

Cultural Bolivia Baila En Buenos Aires Argentina.” 

5.3 Trayectorias Laborales en la migración 
 

Las trayectorias laborales son estudiadas hace varias décadas por diferentes ramas de las ciencias 

sociales. Dombois (1998) considera que las “trayectorias laborales enfocan el proceso mediante el 

cual las personas se ubican en el mercado de trabajo como un proceso en el tiempo biográfico e 

histórico” (p.173). En otras palabras, propone el análisis en dos dimensiones, una biográfica y otra 

histórica. Según Pérez, las trayectorias laborales durante el período fordista se estructuraban 

relativamente bajo cuadros estandarizados, sin embargo, los últimos veinte años se han 

caracterizado por la variación y diversificación de las trayectorias laborales. 



El estudio de las trayectorias laborales contribuye en el análisis del efecto de los procesos 

socioeconómicos (Dombois, 1998) y en la comprensión de la cadena productiva en la 

cotidianeidad. En presente trabajo, analizo concretamente el impacto del neoliberalismo en las 

condiciones laborales de migrantes bolivianos que se insertan en talleres textiles de la Ciudad de 

Buenos Aires. En este sentido, el estudio de las trayectorias laborales de este grupo, permite 

analizar el impacto del neoliberalismo en la confección indumentaria argentina y la estructuración 

de las relaciones sociales de producción, los cambios en la cadena productiva y la inserción laboral 

de sujetos que no estuvieron empleados anteriormente en dinámicas fordistas ni tayloristas. 

El campo de las trayectorias permite percibir la interacción de diferentes dimensiones como la 

económica, social, familiar, generacional, género, etc. (Mauro, 2004, p. 6). Al mismo tiempo, 

permite una aproximación al mundo del trabajo, realizando un estudio que teje los cambios que se 

den entre lo cultural, lo económico, etc. En este camino posibilita recopilar la parte subjetiva e 

intersubjetiva del proceso laboral. Es decir, permite el diálogo de la experiencia biográfica con los 

cambios estructurales. A diferencia de las mediciones de empleo, las trayectorias laborales 

permiten analizar el proceso de inserción o expulsión, la movilidad social, el proceso que atraviesan 

los individuos y como responden ante las demandas laborales. En el caso de la migración 

transnacional, los estudios de trayectorias laborales permiten dar cuenta de la reorganización de la 

producción, debido a la desindustrialización acelerada y lo que conllevaron las reformas 

neoliberales.  De esta manera se han constituido diferentes estudios que dan cuenta de estos 

procesos en Latinoamérica, sobre todo en la frontera más polémica a nivel mundial que es la de 

México con Estados Unidos (Anguiano-Téllez, Cruz-Piñeiro & Garbey-Burey, 2013; Carrión, 

2014) 



5.4 Identidad, identificación y configuración cultural 
 

El debate de las categorías clásicas de la antropología es amplio y su pertinencia tiende a ser 

ampliamente discutido por los problemas que enfrenta el objeto de estudio de la antropología. 

Como cito anteriormente a Lacarrieu, Carman y Girola (2007, p.7), la antropología es puesta en 

cuestión por una especie de “pecado de origen”, el cual consiste que, en la etapa de colonización, 

la disciplina se habría repartido “las aldeas nativas” y la sociología se habría centrado en las 

metrópolis centrales. De esta manera, las categorías y conceptos clásicamente empleados por la 

antropología han sido puestas en debate. Existe una gran controversia en torno a la identidad/ 

identidades, identificación, cultura y surgen otras propuestas que intentan responder de mejor 

manera a los retos actuales de la antropología. 

A la hora de abordar la identificación y la cultura, suele enfrentarse ambas de modo excluyente 

(Grimson, 2011). Las identidades tienden a ser un problema frecuente en el análisis antropológico, 

por los peligros que puede conllevar el uso de identidades sin una vigilancia epistemológica 

adecuada. Acordando con Grimson (2008): 

       las identidades siempre implican relaciones de poder, establecimiento de jerarquías. A través 

de esos contrastes y esas jerarquías, las identidades sustancializadas imaginan fronteras fijas y 

delimitadas que separan mundos homogéneos en su interior. (…) Esa uniformidad imaginaria- 

que a su vez sustenta la acción política basada en identidades esencializadas- no sólo pasa por 

alto las diferencias internas de `los otros´ sino también las desigualdades y las 

heterogeneidades del `nosotros´. (p. 53) 

Dentro los estudios migratorios, se reproducen categorías como “la colectividad”, donde se 

atribuye una serie de identificaciones homogéneas a los grupos migrantes, como si éstos no 



atravesaran otros procesos y diferencias como la lucha de clases, género, raza, entre otras. Al 

mismo tiempo, los medios de comunicación tienden a homogeneizar a las poblaciones migrantes a 

partir de ciertas identificaciones, que no necesariamente representan a la totalidad de la población 

y que pueden conllevar a estigmatizaciones. Por ello considero pertinente, el aporte de Grimson a 

la hora de evitar la esencialización de las identidades. En palabra de Rita Segato (2018): 

     El vector de la identidad, es histórico, no cultural, pues la cultura, concepto central de la 

antropología, experimenta grandes dificultades en sus reiterados intentos por retirar de la 

definición de cultura el elemento esencialista y costumbrista, especialmente al traspasar sus 

hallazgos al sentido común del público en general (p. 31) 

A partir de esta consideración, es posible comprender la identidad como agente de un proyecto 

histórico colectivo (Segato, 2013). La identidad no es un atributo innato al nacer, ni está por encima 

de los procesos históricos, políticos y económicos. Las relaciones de poder, la lucha de clases, la 

raza, el género son transversales en la construcción de la identidad. 

La cultura/s también son parte del debate permanente de la antropología y las posturas no 

encuentran un común acuerdo, incluso se dio una ola que consideraba el fin de la cultura. Los 

aportes latinoamericanos en esta discusión son varios, entre ellos se encuentra la propuesta de 

Alejandro Grimson (2011) que plantea la configuración cultural. El autor define su propuesta 

como: “un espacio en el cual hay tramas simbólicas compartidas, hay horizontes de posibilidad, 

hay desigualdades de poder, hay historicidad” (p. 28), donde además “enfatiza un marco 

compartido por actores enfrentados o distintos, de articulaciones complejas de la heterogeneidad 

social” (p. 172). Al mismo tiempo, la configuración cultural es “sutura, constantemente 

reconstruida, de las heterogeneidades inestables pero sedimentadas” (p. 194). Considero pertinente 

la propuesta ya que permite un análisis dialéctico sobre las transformaciones que se generan en 



términos de identidad y que forman configuraciones, sin perder de vista las contingencias, las 

relaciones de poder, los marcos de negociación, de disputa, los acuerdos, entre otros. En pocas 

palabras, evita la homogeneización y recupera la riqueza de la pluralidad, el conflicto y otros temas 

que hacen a cada configuración cultural. 

5.5 Redes migratorias 
 

El estudio de la persona migrante como individuo restringe la comprensión real de los flujos 

migratorios. El proyecto migrante se elabora, generalmente, de manera colectiva sea la familia, la 

comunidad, amistades, redes de parentesco, entre otras, las que posibilitan la planificación y 

concreción del proyecto. Las redes son un tejido de relaciones que permiten el proyecto migrante, 

donde se imbrican diferentes experiencias de migración, desde relatos de medios de comunicación, 

experiencias de migrantes cercanos, expectativas, advertencias, etc. Los destinos elegidos no son 

una cuestión de suerte al azar, sino conllevan un camino de reflexión de acuerdo a las condiciones 

y posibilidades que tiene la persona que desea migrar. Las redes migratorias ocupan un lugar 

importante en la selección del destino y pueden afectar de manera positiva y negativa la trayectoria 

de la persona que decide migrar. El investigador Devoto (1992) recupera del estudio de las cadenas 

migratorias, el enfoque donde se considera a la población migrante como “sujetos activos capaces 

de formular estrategias de supervivencia y readaptación en contextos de cambios 

macroestructurales” (p.96). 

El proyecto migratorio involucra a la persona que desea migrar, los vínculos con migrantes 

anteriores, personas que no viajan, pero que se ven involucradas de múltiples maneras, amistades, 

familias y otros vínculos. En este sentido, se hace preciso definir lo que son las redes migratorias, 

para ello recupero los aportes de Massey et al. (1998) que definen las redes migratorias como 



“conjunto de vínculos interpersonales que conectan a migrantes, antiguos migrantes y no 

migrantes, en su área de origen y de destino, a través de los lazos de parentesco, amistad y 

comunidad de origen compartido” (pp.52-53). Estas redes al mismo tiempo, cumplen la función de 

articular la migración y que incluso, con el paso del tiempo, pueden modificar el lugar de destino 

(Pérez, 2003). Actualmente, debido a la crisis económica que atraviesa la República Argentina, 

observé casos de familias bolivianas que, al no alcanzar sus expectativas en este país, están 

migrando a Brasil, Chile, entre otros países, mediante redes parentales, de amistades y otras.  

Sin embargo, Alejandro Portes (2007) mantiene una postura crítica frente al rol que pueden jugar 

las redes. Si bien recupera los aspectos positivos planteados por Stark y Massey, considera que la 

caída paulatina de los costos de migración, a raíz de las redes, puede generar escasez de fuerzas de 

contrapeso, por la emigración regional. En este sentido, el efecto multiplicador de las remesas y las 

redes entre países, quedaría casi anulado, pues los lugares de origen podrían quedar cada vez con 

menos personas que reciban estas remesas. 

Claudia Pedone (2010) considera que los estudios de las redes o cadenas migratorias tienen la 

virtud de superar la noción binaria de origen- destino y más bien contribuyen con una noción 

multilocal. Esta dinámica permite comprender las relaciones y los flujos migratorios que 

involucran Bolivia y Argentina, pero además involucran la migración boliviana en Brasil, Chile, 

España y otros países. De esta manera, sobretodo en tiempos de crisis, se puede observar cómo se 

activan estrategias para enfrentar las crisis económicas. 

 

 

  



6. MARCO METODOLÓGICO 
 

La investigación que presento a continuación tiene un enfoque cualitativo, que además de aportar 

riqueza al trabajo, permite superar limitaciones heredadas por el positivismo. Por ejemplo, tiene la 

virtud de involucrarse en la subjetividad y la intersubjetividad, las cuales fueron sesgadas bajo la 

investigación cuantitativa (Villegas y Gonzáles, 2011). Sin embargo, antes de continuar con la 

importancia de la subjetividad y la intersubjetividad, es importante definir lo que es la investigación 

cualitativa. Rodríguez Gómez (1996), define este tipo de investigación como la que 

     Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 

de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas (p.10) 

El enfoque cualitativo en antropología permite trabajar en lo que los sujetos hacen, lo que dicen 

y lo que dicen que hacen. Al mismo tiempo permite encontrar los diferentes sentidos que pueden 

otorgar los sujetos a problemas comunes. No obstante, se coteja la información obtenida de los 

sujetos con fuentes secundarias. En la presente investigación, se recurre a datos censales y 

estadísticos sobre la población migrante que contrasten la información brindada por migrantes, 

por agentes estatales e incluso los medios de comunicación. 

Para cumplir los objetivos propuestos, realizo una etnografía la cual conlleva introducirse a la “vida 

cotidiana” de los migrantes que trabajan en talleres textiles. Rosana Reguillo (2000) recupera la 

importancia de la vida cotidiana ya que en esta “se constituye en un lugar estratégico para pensar 



la sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de interacciones” (p. 121). El enfoque 

etnográfico juega un rol importante en la investigación de las trayectorias laborales ya que recupera 

el tiempo biográfico y puede relacionarlo al tiempo histórico. En el caso específico de la 

investigación que realizo, a partir de un enfoque etnográfico, recupero las trayectorias laborales de 

bolivianos entre los 20 y 35 años de edad. 

A lo largo de la investigación recupero elementos metodológicos del enfoque transnacionalista. 

Considero importante sus aportes ya que rompe con el nacionalismo metodológico, que conlleva 

la investigación más allá de las fronteras del estado/nación. De acuerdo con Márquez Covarrubias 

(2012) esta propuesta no surge exactamente con este enfoque, sino Lenin y Luxemburgo ya 

escudriñan sobre la expansión de fronteras para el capital, sin embargo, en la academia su ingreso 

se da con fuerza gracias a la escuela transnacionalista.  

Los estudios realizados bajo el “nacionalismo metodológico” se han limitado a tres tipos. De 

acuerdo a Llopis (2007) el primer tipo se ha limitado a los estudios estadísticos de stocks 

migratorios, donde la dinámica de la migración, las relaciones entre el país de origen y de destino 

no son visibles ni analizados. El segundo consiste en el trabajo con la población migrante, por 

medio de encuestas sociodemográficas que intenta dar cuenta del proceso de sentamiento urbano. 

Finalmente, el tercer tipo se caracteriza por estudios estadístico aplicados a la población en general. 

Ante estas limitaciones, el enfoque etnográfico con una perspectiva transnacionalista permite 

comprender la dinámica de la migración y la dialéctica de los procesos vividos y reflexionados 

desde los propios migrantes.  

6.1 Técnicas de investigación 
 



 6.1.1 Observación Participante 
 

Según Rossana Guber (2011), el objetivo de la observación participante implica encontrar “las 

situaciones en que se expresan y generan los universos culturales y sociales en su compleja 

articulación y variedad” (p.56). Al mismo tiempo, la antropóloga aclara que: “la observación no es 

del todo neutral o externa pues incide en los sujetos observados; la participación nunca es total 

excepto que el investigador adopte, como “campo”, un referente de su propia cotidianeidad” (p. 

62). 

El proceso etnográfico implica la problematización de la persona que investiga, pues su presencia 

no pasa inadvertida. Althabe y Hernández (2005), consideran que la persona investigadora “es 

proyectado [a], quiera o no, sobre la escena local en la cual está obligado a participar” (p. 86). En 

mi caso, durante mi estadía en Buenos Aires era una migrante universitaria estudiando la realidad 

de otros migrantes. Esto me ha conllevado procesos de negociación con muchos costureros 

bolivianos y también disputas en otras situaciones. En una ocasión, antes de empezar una 

entrevista, una costurera de 28 años me dijo que le molestaban los bolivianos universitarios en 

argentina porque no conocían lo que pasaba a la gente que va a trabajar, aceptó la entrevista solo 

cuando hablamos con una compañera más, de la violencia de género que ocurría en Bolivia y la 

dificultad de las mujeres en ciertos espacios para ser dirigente. Luego de esa charla, aceptó 

finalmente la entrevista. En otra ocasión recuerdo me tocó un grupo de costureros más jóvenes que 

se burlaban de la facultad a la cual pertenecía en ese momento que era Filosofía y Letras en la 

Universidad de Buenos Aires, por un intercambio universitario. Asimismo, hubo otras situaciones 

en las que me demandaban colaborar en determinadas situaciones por mi formación académica. En 

una ocasión me tocó explicar la Ley de Migraciones de la República Argentina a un grupo de 



costureros que militaban en una organización y que requerían comprender mejor la ley para 

colaborar a algunos compañeros que tenían dificultades o temor a la hora de regularizar su situación 

migratoria.  Mi presencia como otra migrante, también me facilitaba acceder a ciertas dimensiones 

del mundo social. En una conversación con Juana, una costurera de origen alteño que vive en 

Buenos Aires hace cinco años, me dijo: “te puedo pedir esto a vos, porque vos también sabes lo 

que es estar lejos de casa y como es Bolivia.” Después de esa frase, comprendí que, para algunas 

compañeras, era importante que yo también sea de origen boliviano.  

A la hora de abordar temas de discriminación, también considero que fue favorecedor entablar una 

empatía por el origen, ya que lo que me describían en las situaciones como frecuentes para “los 

bolivianos,” resultaban en ocasiones diferentes para mi vivencia personal. Es decir, a lo largo de 

los relatos, me interpelaban simultáneamente cómo atravesaba yo la migración. En este camino, yo 

misma fui portadora de información para mi investigación. Un ejemplo es que gracias a estos 

relatos y análisis conmigo misma, más adelante desarrollo lo que conlleva más allá de 

discriminación y xenofobia, un proceso de aporofobia. 

Desde el 7 de marzo de 2014 que llegué a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, utilicé 

un cuaderno de campo de manera permanente, en el cual anotaba mis observaciones. La decisión 

de no dejar el cuaderno en ningún momento, se debía a que, sin planificarlo, salía información 

relacionada a mi investigación desde el aeropuerto, las reacciones del personal argentino en las 

oficinas de Migración en el Aeropuerto de Ezeiza. Llegué al departamento donde viví una parte 

del trabajo de campo, salía a la verdulería y encontraba información porque generalmente los 

dueños de verdulerías son de origen boliviano. El colectivo que tomaba para ir a cursar en la 

Universidad de Buenos Aires pasaba también por el barrio de Flores, entonces había escenas en el 

colectivo o conversaciones que me ayudaban a comprender mejor lo que planeaba investigar. En 



las visitas a la Feria de Bonorino, el Parque Avellaneda o incluso el Parque Roca, zonas que el fin 

de semana albergan a una cantidad importante de población boliviana, tomaba fotografías y anotaba 

en el colectivo de regreso a casa todo lo que había observado o en algunas ocasiones ingresaba 

algún café cercano para escribir. No tomaba apuntes directamente en estos lugares porque causaba 

sensibilidad en la gente. En una ocasión, una señora que vendía willkaparu en la Feria de Bonorino 

me preguntó si yo era funcionaria del Gobierno de la Ciudad. En otra ocasión, en el parque 

Avellaneda, una señora me dijo qué anotaba, si yo era de las oficinas de Migración. Debido al 

temor del control de determinadas instituciones públicas, anotar en una libreta, generaba 

susceptibilidad y por ello decidí no hacerlo. 

6.1.2 Entrevista 
 

La entrevista es una estrategia para conocer mediante lo que la gente dice sobre lo que sabe, piensa 

y cree (Spradley 1979). La validez de la información obtenida reside en que esta información sea 

verificable, es decir que su contenido sea independiente del momento en el que hablan el 

investigador y el informante. Desde la propuesta de Rosana Guber (2004), esta técnica consiste: 

“en una serie de intercambios discursivos entre alguien que interroga y alguien que responde, 

mientras que los temas abordados en estos encuentros suelen definirse como referidos no a la 

entrevista, sino a hechos externos a ella” (p. 70). Al mismo tiempo, la autora propone que el 

investigador al plantear sus preguntas, pone el marco interpretativo de las respuestas. Es decir que 

todo lo verbalizado por los informantes tendrá sentido para la investigación y el universo cognitivo 

del investigador.   

La primera entrevista que realicé en Buenos Aires fue al entonces cónsul del Estado Plurinacional 

de Bolivia, el Dr. Ramiro Tapia. Para consensuar la fecha y hora, decidí pararme en el consulado 



hasta poder abordarlo en los pasillos. Afortunadamente, no me tomó mucho tiempo encontrarlo y 

abordarlo en el pasillo para explicarle mi intención de entrevistarlo. La autoridad aceptó la 

entrevista y me pidió agendar la cita con su secretaria. No puedo decir que la apertura de la 

autoridad fue la misma que la de su secretaria, pero finalmente obtuve la entrevista. 

Las siguientes entrevistas se realizaron a obreras y obreros entre los 20 y 35 años de edad, sin 

descartar otras entrevistas a personas adultas y ancianas que pudieran contrastar las problemáticas 

planteadas. A lo largo del documento, se evidencia fragmentos de estas entrevistas, cuyos nombres 

fueron cambiados por motivos de seguridad. En el caso de Juana, una de las entrevistadas, surgió 

un tema particular. Ella solía ir a las entrevistas con sus hijas, las cuales, luego de unas sesiones, 

pidieron participar con lo que ellas sentían y pensaban de vivir al interior de un taller y de la salida 

del mismo. Juana autorizó que ellas participen de las entrevistas y realicen aportes valiosos que 

incluso Juana en algún momento consideraba no importantes, pero que, al escuchar a las niñas, ella 

decía que recién notaba la importancia de lo narrado.  

Las otras entrevistas las hice a solas, aunque existen fragmentos de conversaciones que surgían en 

momentos que no habían sido planificados. Más de una ocasión, fui a cumpleaños de los 

entrevistados y en medio de la fiesta, me pedían que comenzara anotar la conversación que tenían 

porque consideraban información valiosa. Estos espacios intersubjetivos fueron valiosos a la hora 

de hacer el análisis y me ayudaron a contrastar las entrevistas individuales.  

Ciertamente, las entrevistas no hubieran sido posibles sin la colaboración de dos compañeros que 

conocí en la VIII Marcha Indígena de los Pueblos Indígenas en 2011 cuando aún cursaba materias 

en la Universidad Mayor de San Andrés. A lo largo de este conflicto, estudiantes de diferentes 

universidades organizamos coordinadoras en nuestros departamentos y luego armamos una 

instancia de coordinación entre todas estas universidades para debatir cómo apoyaríamos las 



demandas de pueblos indígenas. Dos años y medio después, cuando les escribí para saludarlos, un 

amigo me comentó que dos compañeros de Cochabamba habían decidido vivir en Argentina. Los 

motivos se debían a diferentes causas. Uno de ellos requería tratamientos especiales por un 

problema visual y decidió seguir el tratamiento en Argentina porque veía la posibilidad de trabajar 

y acceder a un mejor sistema de salud. El otro compañero, en medio de bromas, cuando preguntaba 

por sus motivos de migración me decía en tono de broma que su mamá se había cansado de 

mantenerlo y que había decidido enviarlo a vivir con su hermano en Argentina.  

Cuando llegué Argentina, decidí llamas a estos amigos. En el primer encuentro ambos contaron 

sus experiencias, describían donde trabajaban y qué hacían en otros espacios. Luego, les comenté 

mi tema de tesis y me pidieron que conozca más gente antes de definir la problemática de. Ellos 

me presentaron a sus compañeros de trabajo en una cooperativa textil y a otra gente que conocían 

por el barrio e incluso por las fiestas. Casi en todos los encuentros, mis amigos y la gente que me 

presentaban me decían que les parecía interesante que investigue la realidad de la población 

migrante y resaltaban que debería enfocarme en la rama de la confección de indumentaria. Ante 

esta solicitud frecuente, decidí enfocar mi tesis de licenciatura en lo que me solicitaban. De esta 

manera comencé a trabajar las trayectorias laborales y decidí proponerme los objetivos que 

desarrollo a continuación. 

Realicé treinta entrevistas en dos fases que me permitieron definir el problema de investigación. 

Las primeras diez me permitieron ver que dentro las trayectorias laborales surgían frecuentemente 

las categorías: “trabajo esclavo”, “boliviano trabajador” y la “colectividad.”  En esta primera etapa 

presenté mis inquietudes respecto a lo que quería investigar y la devolución que recibí fue la 

necesidad de analizar estas categorías. El uso frecuente de las mismas, implicaba desnaturalizar el 

uso de las mismas y comprender su relación con lo boliviano. Las entrevistas se realizaron con un 



enfoque biográfico, que permitió comprender mejor la importancia de las redes migratorias y se 

realizaron entre marzo y abril del año 2014 (ver Anexo 1). 

En la segunda parte, realicé veinte entrevistas enfocadas al tema de tesis que presento. La mayor 

parte de las entrevistas se realizaron sin grabadora y se usó un cuaderno de apuntes. Antes de cada 

entrevista pregunté si era posible grabar. En las primeras entrevistas, no hubo rechazo, sin embargo, 

la parte valiosa de la entrevista comenzaba cuando apagaba la grabadora. Por ello, decidí grabar 

muy pocas entrevistas, la mayor parte se realizaron con lápiz y cuaderno. Existieron situaciones 

que incluso complicaban el uso del cuaderno y del lápiz, por lo cual hay entrevistas que se 

realizaron sin grabadora ni otros instrumentos y realicé las anotaciones solo cuando finalizaba la 

entrevista.  

Los lugares donde se realizaron las entrevistas variaron entre el Parque Avellaneda, la Feria 

Dominical de Bonorino, restaurantes en el barrio de Flores, entre Nazca y Rivadavia debido a que 

éstos se encuentran muy cerca de varios talleres textiles. En algunos casos, realicé entrevistas en 

mi casa a pedido de quienes entrevistaba. Inicialmente me parecía llamativo que estuvieran 

dispuestos a realizar un viaje largo hasta mi casa, pese a que ofrecía ir a lugares más cercanos a sus 

fuentes de trabajo o a sus hogares. Cuando les pregunté por qué habían elegido mi casa, las 

respuestas fueron similares, debido a que la entrevista les parecía que podría tocar muchos 

sensibles, preferían un espacio en el cual pudieran hablar tranquilos, sin presiones de ser vistos o 

escuchados por alguien más.  

Las primeras diez entrevistas fueron abiertas con el fin de tener un panorama general sobre el tema 

que me había propuesto inicialmente y que luego cambié. En estas entrevistas, sin necesidad de 

preguntar, la gente contaba cómo había llegado Argentina, los intereses que tenía y me brindaban 

consejos de investigación, el principal se dirigía a la necesidad de estudiar un tema relacionado a 



sus trayectorias. Por un principio de compromiso ético, decidí cambiar el tema de tesis de acuerdo 

a las demandas. 

Las siguientes veinte entrevistas se realizaron desde finales de abril del año 2014 hasta abril del 

año 2019, no obstante, se tomaron once por su riqueza en la investigación. Las entrevistas fueron 

realizadas desde una perspectiva biográfica debido a que:  

     pretende abordar las trayectorias desde una visión holística, recuperando así tres niveles de 

análisis para abordar la realidad social: el nivel macro que refiere a los aspectos objetivos o 

estructurales, el micro que se centra en la experiencia subjetiva de los actores, y el meso-social 

que consiste en una suerte de mediación entre las dos dimensiones anteriores (Muñiz et al., 

2015). 

El enfoque me ha permitido recuperar la experiencia individual relacionada con los cambios 

sociales en el Estado Plurinacional de Bolivia como en la República Argentina. Si bien la mayor 

parte de las entrevistas de la primera y segunda se realizaron a personas menores de 35 años, 

consideré importante hacer entrevistas abiertas a personas mayores que emigraron luego de las 

reformas económicas de 1985. El fin de estas entrevistas fuera del rango de edades propuesto, fue 

contrastar percepciones de adultos jóvenes con gente mayor que vivió otro tipo de condiciones y 

regímenes migratorios mucho más restrictivos que el actual. En cuanto a las guías empleadas en 

ambas fases, pueden ser consultadas al final de documento (ver Anexos 1 y Anexo 2). 

La propuesta inicial fue entrevistar a migrantes que se desenvuelven en el rubro textil y a personas 

relacionadas. En los cuadros que presento a continuación, resumo la información básica de quienes 

contribuyeron en esta tesis. 

 



Tabla 10 

Entrevistas realizadas por sexo, ocupación y fase de entrevista 

Fuente: Elaboración propia 

A lo largo del documento recupero fragmentos de las entrevistas realizadas en la segunda fase, que 

considero que fueron las que mayor aportaron en la investigación. Los nombres de todas las 

entrevistas fueron cambiados, por acuerdo con las personas entrevistadas, salvo el de Ezequiel 

Conde y Delia Colque. 

 

 

 

NOMBRE SEXO EDAD 
AÑO DE 

MIGRACIÓN 

OCUPACIÓN 

ACTUAL 

FASE DE 

ENTREVISTAS 

Juana Femenino 32 2012 Costurera/ rectista 
Primera/segunda 

Roger Masculino 30 2011 Costurero/ rectista 
Primera 

Juan Masculino 29 2013 Ayudante de costura Segunda 

Natalia Femenino 25 2013 Costurera/ rectista Segunda 

Demis Masculino 34 2010 Costurero/ cortador Primera 

Charly Masculino 27 2015 Ayudante de costura Primera 

Mario Masculino 28 2012 Ayudante de costura Segunda 

Gustavo Masculino 29 2011 Costurero/ cortador Segunda 

Jorge Masculino 30 2010 Costurero Segunda 

Joaquín Masculino 27 2018 Ayudante de costura Primera 

Pablo Masculino 29 2013 Costurero Primera 

Mariana Femenino 24 2016 Ayudante de costura Segunda 

Peter Masculino 23 2016 Ayudante de costura Primera 

Mireya Femenino 25 2013 Costurera/ rectista Primera 

Lili Femenino  2011 Costurera/ rectista Segunda 

Armando Masculino 29 2012 Costurero Segunda 

      



Tabla 11 

Entrevistas complementarias por nacionalidad y ocupación 

ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS 
 

NOMBRE SEXO NACIONALIDAD OCUPACIÓN 
FASE 

ENTREVISTA  

Ezequiel Conde Masculino Argentino 

Costurero y activista por los 

derechos de los trabajadores y 

migrantes 

Primera 

Diego Masculino 
Boliviano-

Argentino 
Estudiante 

Primera 

Delia Colque Femenino Boliviana 

 

Costurera y Universitaria, 

integrante del colectivo 

Simbiosis Cultural 

 

Segunda 

Miriam Femenino 

 

Argentina de padres 

bolivianos Costurera 

 

 

Segunda 

Facundo Masculino Argentino 

 

Funcionario del Gobierno de la 

Ciudad (CABA) 

 

Juan Vasquez Masculino Boliviano 

Integrante del colectivo 

Simbiosis Cultural 

Segunda 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12 

Entrevista a menor de edad 

ENTREVISTA A UNA MENOR DE EDAD 

NOMBRE SEXO EDAD 
AÑO DE 

MIGRACIÓN 
OCUPACIÓN 

Florencia Femenino 13 2013           Estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

. 



6.2 Consideraciones sobre la etnografía 

 

La etnografía ha sido foco de diversas discusiones por su definición y alcances. Ante el debate, 

Rossana Guber (2010) considera que la etnografía tiene tres acepciones: como métododo, como 

enfoque y como producto textual. La etnografía constituye un aporte valioso en la investigación 

por sus alcances multidimensionales, cuya definición requiere atención. La antropóloga Elsie 

Rockwell (2009), recupera el valor etnográfico ya que:  

     se refiere a una forma de proceder en la investigación de campo como al producto final de la 

investigación: clásicamente, una monografía descriptiva. El término denota bastante más que 

una herramienta de recolección de datos y no es equivalente a la observación participante, que 

la sociología integra como técnica. Tampoco suele identificarse como método; se insiste más 

bien en que es un enfoque o una perspectiva, algo que se empalma con método y con teoría, 

pero que no agota los problemas ni de uno ni de otro (p. 18). 

El camino complejo de la etnografía me llevó a comprender la necesidad de no limitar ni cerrar mi 

foco de interés a un grupo obrero migrante, por el contrario, mi interés trata de mostrar las 

relaciones que se forman en torno a la migración y a la inserción laboral. Acordando con Duranti 

(2000): “Una etnografía bien lograda es un estilo con el que el investigador establece un diálogo 

entre diferentes puntos de vistas o voces, entre otras, las personas que se estudian, la del etnógrafo 

y sus preferencias disciplinarias y teóricas” (p. 128).  De esta manera, las entrevistadas realizadas 

no se cerraron a un perfil de personas, sino que me obligó a comprender puntos de vista 

contrapuesto que polemicen los problemas de investigación.  

Los medios de comunicación suelen identificar ciertas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, como “zonas de bolivianos.” Comencé mi etnografía en estos lugares para comprender que 



se entiende por “la zona de bolivianos” y de alguna manera, tratar de entender si detrás de esa 

afirmación hay una mirada de “gueto”. La primera etapa comencé recorriendo las siguientes zonas:  

Liniers, Barrio Charrúa y algunas villas que eran presentadas en los medios de comunicación como 

espacios de migrantes.  

 

Fuente: Elaboración propia. Barrio Liniers 

No obstante, al avanzar en el trabajo de campo comprendí que no podía limitar el estudio a las 

zonas mencionadas. Las primeras conversaciones informales me obligaban a ampliar la mirada a 

diferentes espacios de la ciudad donde la población migrante boliviana desarrolla diferentes 

actividades; de tal manera que se rompe la idea de “la aldea de los bolivianos” en la ciudad. El 

trabajo de campo inició el año 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual empezó 

gracias a una estancia de estudios en la Universidad de Buenos Aires y tuvo una duración hasta el 

año 2018. El trabajo de campo se hizo de manera interrumpida durante estos años, debido a 



diferentes factores. Si bien la “interrupción” puede sonar como un proceso negativo, lo cierto es 

que fueron etapas que contribuyeron a desnaturalizar categorías y a analizar la información, de 

mejor manera. Al mismo tiempo, la etnografía se realizó en un proceso de transición política 

importante de resaltar para la República Argentina. Este cambio concretamente se trata del cambio 

de gobierno de Cristina Kirshner al gobierno de Mauricio Macri. Resalto esta etapa de transición 

por los cambios que hubo en las políticas sociales y en el abordaje a la migración como gobiernos, 

los cuales se caracterizan por ser distintos. En este sentido, las medidas asumidas por ambos 

gobiernos afectaron de manera distinta a los migrantes, especialmente a quienes venden su mano 

de obra. 

Desde el 7 de marzo de 2014, día que llegué a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, utilicé 

un cuaderno de campo de manera permanente, en el cual anotaba mis observaciones. La decisión 

de no dejar el cuaderno en ningún momento, se debía a que permanentemente encontraba 

información que me parecía valiosa. Por un lado, al ser migrante, era frecuente que la gente me 

pregunte de dónde era. A partir de la respuesta, se generaban reacciones que me parecían 

interesantes para el análisis. Usualmente la respuesta en general era considerar a los bolivianos 

muy trabajadores, aunque en algunos espacios me preguntaban si el modelo del entonces presidente 

Evo Morales, era exitoso, porqué la gente seguía migrando. El colectivo que tomaba para ir a cursar 

en la Universidad de Buenos Aires resultaba un espacio de observación que contribuía elementos 

importantes para mí. El recorrido del bus contemplaba el barrio de Flores, zona que alberga muchos 

talleres y también tiene una parte dedicada a la comercialización de ropa al por mayor. Por ello, 

era frecuente que en colectivo haya costureros o gente que iba a comprar ropa de esta zona y ello 

me permitía acceder a observar ciertas relaciones y conversaciones.  



Los fines de semana visitaba la Feria de Bonorino, el Parque Avellaneda, Liniers o incluso el 

Parque Roca, ya que estos días hay una cantidad importante de población boliviana que va estos 

lugares por esparcimiento. Tomaba fotografías y anotaba en el colectivo de regreso a casa todo lo 

que había observado o en algunas ocasiones ingresaba algún café cercano para escribir. No tomaba 

apuntes directamente en estos lugares porque causaba sensibilidad en la gente. En más de una 

ocasión, las personas creían que al anotar era porque podría ser un agente del gobierno de la ciudad, 

del nacional o de las oficinas de Migraciones.  

En las observaciones realizadas en Parque Avellaneda y a la Feria Dominical de Bonorino solía ir 

acompañada por diferentes motivos. La compañía me resultó ampliamente beneficiosa pues me 

permitía acceder a otro tipo de relaciones que cuando iba sola, no era viables. En el caso de la Feria 

Dominical, emplee una guía de observación que la adjunto en el Anexo 3, y en el Anexo 4 adjunto 

el primer Registro de Campo en la Feria Dominical de Bonorino. 

A lo largo del texto presento la etnografía acompañada de fuentes secundarias, donde la riqueza 

mayor radica en las fuentes primarias pues se sitúa en la interacción y observación (Rockwell, 

2009, p.48).  Las fuentes primarias y secundarias son parte del mundo social y no se constituyen 

de manera antagónica, sino que “la descripción etnográfica es la realidad social misma aprehendida 

a partir de la observación, pero una realidad social convertida en lenguaje e inscrita en una red de 

intertextualidad.  (…) la antropología mantiene necesariamente una relación con lo ´ya dicho` y ´lo 

ya escrito`” (Herrera-Aguilar, 2015, p. 107). En el caso de mi investigación, los panfletos escritos 

por diferentes organizaciones políticas que panfleteaban en la villa o las puertas de las fábricas, me 

sirvieron como fuentes que abrían preguntas y que de alguna manera daban cuenta de determinados 

problemas del mundo social. Al mismo tiempo, que estos panfletos me traían la riqueza de una 

fuente primaria y secundaria a la vez. Las mañanas que observaba el turno de entrada a fábricas y 



algunos talleres, los panfletos me permitían ver la relación de los contenidos de los panfletos y las 

reacciones de quienes los leían.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DE BOLIVIA A CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES 

 

7.1 La decisión de migrar: motivos y autopercepciones 
 

     El vecino de Armando [ en Cochabamba] le dijo que se vino acá porque los que vienen, regresan 

a Bolivia    todo rubios y con plata (Diego, comunicación personal, 24 de enero de 2015) 

El cuerpo es una construcción simbólica, donde sus representaciones son tributarias de una visión 

del mundo, es un efecto de una construcción social y cultural (Le Breton, 1995). El cuerpo migrante 

tiende a ser representado de diferentes maneras en Bolivia y en Buenos Aires. Estas 

representaciones expresadas en narrativas hegemónicas y no hegemónicas influyen en la decisión 

de la persona que pretende migrar en el corto, mediano y largo plazo. La primera cita del apartado 

muestra cómo ve un hombre adulto cochabambino a los jóvenes que migran hacia Buenos Aires, 

que difiere totalmente de un hombre adulto de origen boliviano también, que vive en una villa de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La persona que migró y que retorna a Bolivia de manera temporal o permanente, se convierte en 

una de las fuentes importantes de información para la persona que desea migrar. Quienes migraron 

construyen también narrativas sobre la experiencia vivida que representa sueños, éxitos, 

frustraciones, expectativas, metas, etc. Estas narrativas se construyen de diferente manera. 

    Van allá, los ves re cambiados, te dicen que en el extranjero es mucho mejor. Uno ni se imagina 

como se rompieron el lomo para tener lo que ahora tiene, en la costura empiezas de abajo y 

recién vas subiendo después de un tiempo. (Juana, 24 de mayo de 2014) 

A lo largo de la investigación, la mayor parte de personas dio cuenta que antes de migrar, los relatos 

solían ser de éxito y bienestar al cruzar la frontera, que, si bien habían escuchado acerca la 



discriminación, el éxito económico parecía ser más importante. Al escuchar esto, decidí preguntar 

¿por qué creían que quienes migraron antes consideraban importante resaltar el éxito económico? 

Esta pregunta no se realizó en las primeras diez entrevistas, sino se desarrolló en la segunda parte 

de las entrevistas. 

Las respuestas giraron alrededor del orgullo y por no preocupar a sus familiares en Bolivia. La 

decisión migratoria es considerada una decisión tan importante que difícilmente puede mostrarse 

el fracaso. 

     No vine porque quería, no había más. Ponte, mi esposo se había accidentado y  tuvimos que 

pagar los gastos del herido. No había trabajo, nadie podía ayudarnos.  Acá por lo menos 

tenemos trabajo y las nenas están tranquilas (Juana, comunicación personal, 24 de mayo de 

2014) 

Las palabras de Juana aportan elementos valiosos que merecen ser analizados. Si bien la migración 

debe ser un derecho, también existen condiciones de precariedad que obligan a las personas a 

migrar. Este problema no es reciente ni es problema específico de la migración boliviana en 

Argentina. En el año 1978, se llevó a cabo la Asamblea de los Trabajadores y los Pueblos 

Latinoamericanos en Panamá; en este evento se redactó la Carta Latinoamericana de los Derechos 

y las Libertades de los Trabajadores y de los Pueblos que menciona que cada trabajador tiene el 

derecho de migrar, pero, la sociedad debe erradicar las causas que generan migraciones forzosas y 

situaciones que llevan a los trabajadores al exilio. El neoliberalismo no ha conllevado un proceso 

que contribuya en la radicación de las causas de la migración, por el contrario, se han profundizado 

las brechas de desigualdad. La subsistencia económica se convierte en un pilar transversal para la 

migración.  



Incluso en casos de violencia, el tema económico juega un rol importante, sobre todo en situaciones 

de dependencia económica. Delia Colque, miembro del colectivo Simbiosis Cultural, mencionó en 

una conversación que tuvimos en febrero de 2020, que ella decidió migrar para escapar de la 

violencia machista y para generar ingresos suficientes que permitan a su madre y hermanos salir 

de la casa de su padre, hace más de diez años. El caso muestra que la violencia de género, está 

atravesada por el factor económico y que éste se convierte en un pilar importante a la hora de 

migrar en búsqueda de generar mejores condiciones para su familia. La violencia de género debe 

ser analizada también en el marco de las condiciones de subsistencia. El caso de Delia grafica 

claramente que la migración es una de las vías ante la violencia, frente a instituciones estatales que 

no contemplan la asistencia económica para mujeres víctima de violencia. 

Los gobiernos progresistas del siglo XXI prometían cambios cualitativos en cuanto a la distribución 

de la riqueza y la lucha contra la pobreza. En los hechos, no lograron generar las condiciones 

necesarias para que la población no se vea obligada a migrar por falta de condiciones básicas. En 

el caso concreto del gobierno del ex presidente Evo Morales Ayma, considero que la continuidad 

de las políticas extractivistas, la quiebra de las empresas nacionales y la falsedad de las 

nacionalizaciones, demuestran que, en términos económicos, se dio continuidad al modelo 

neoliberal que amplía las brechas de desigualdad e inequidad. Esto se traduce en círculos 

migratorios que buscan subsistir ante la ausencia de condiciones en Bolivia.  

 El desarrollo desigual de la globalización neoliberal gesta condiciones estructurales donde una 

población amplia es marginada y excluida; la cual es expulsada de su territorio en búsqueda de 

mejores condiciones de vida (Covarrubias y Delgado Wise, 2012b, p.25). En el caso de migrantes 

bolivianos, la decisión de emigrar puede tener diferentes causas, sin embargo, el 86% del 

porcentaje total de migración, acuerdan que el motivo principal fue la búsqueda de mejores fuentes 



laborales y de vida; solamente el 9% de los emigrantes decidieron salir del país por motivos 

académicos (Gobierno Municipal de La Paz, 2009). 

En el caso de la presente investigación los obreros entrevistados dieron cuenta que su inserción en 

la rama textil fue una alternativa inmediata ante el desempleo en Bolivia. Las redes de parentesco, 

amistad y hasta las agencias laborales jugaron un rol importante para que la migración se concrete 

ante la falta de recursos para pagar el pasaje, hospedaje y comida durante la primera etapa, además 

de posibilitar el acceso a cierto know how. Los dueños de talleres textiles en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires cubrieron estos gastos de la mayor parte de los obreros y habilitaron la posibilidad 

de que aquellos migrantes que no supieran coser, pudieran aprender en el tiempo que no se 

producía. Los sueldos de los primeros meses sirvieron para pagar esta deuda por transporte, 

hospedaje y comida. Existen casos que, si bien migró un integrante de la familia primero, al pasar 

los meses el dueño del taller cubrió los montos de transporte, hospedaje y comida del resto de los 

integrantes del núcleo familiar. 

Las condiciones de estas migraciones tienden a quedar expuestas a alta vulnerabilidad como la 

precarización laboral, discriminación y exclusión (Márquez Covarrubias y Delgado Wise, 2012a, 

p.31). Sin embargo, en medio de todas las adversidades que implica ser migrante, la población 

considera que existe mejor acceso a fuentes de trabajo, a educación y salud que en el país de origen. 

En el caso de las entrevistas con las cuales trabajo en este documento, encontré la desocupación 

como principal motivo de migración y la salud como segundo. En cuanto a la perspectiva de su 

proyecto migratorio, acordaron que no creen que sea una migración voluntaria porque la hicieron 

bajo la presión de la falta de condiciones. Sus expectativas se dirigían en resumen a mejorar sus 

condiciones de vida. En el caso de Diego, el universitario entrevistado, consideró que su caso se 

trata de una migración voluntaria porque decidió mejorar su educación en otro país, no fue la falta 



de comida o trabajo las que lo empujaron a tomar la decisión, a diferencia de los otros casos que 

en realidad migraron ante la ausencia de otras posibilidades. En el siguiente cuadro resumo la 

principal causa que identificaron los entrevistados para migrar: 

Tabla 13  

Motivos de migración por edad y año de migración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE EDAD 
AÑO DE 

MIGRACIÓN 

MOTIVO DE 

MIGRACIÓN 

¿CONSIDERA QUE SU 

MIGRACIÓN ES 

VOLUNTARIA? ¿POR QUÉ? 

Juana 32 2012 Desocupación No, se vio sin salida 

Roger 30 2011 Desocupación 
No, faltaban oportunidades para 

quedarse en su ciudad  

Juan 29 2013 

Su familia lo obligó 

para que deje el 

consumo de drogas y 

alcohol 

No, faltaban oportunidades para 

quedarse en su ciudad  

Natalia 25 2013 Deudas 
No, faltaban oportunidades para 

quedarse en su ciudad  

Demis 34 2010 Desocupación 
Al principio sí, ahora no porque era 

por falta de condiciones. 

Charly 27 2015 Desocupación 
No, faltaban oportunidades para 

quedarse en su ciudad  

Mario 28 2012 Desocupación 
No, faltaban oportunidades para 

quedarse en su ciudad  

Gustavo 29 2011 Desocupación 
No, faltaban oportunidades para 

quedarse en su ciudad  

Jorge 30 2010 Desocupación 
No, faltaban oportunidades para 

quedarse en su ciudad  

Joaquín 27 2018 

Desocupación y 

requería una  operación 

en los ojos que no se 

realizan en su país 

No, faltaban oportunidades para 

quedarse en su ciudad  

Pablo 29 2013 Desocupación 
No, faltaban oportunidades para 

quedarse en su ciudad  

Mariana 24 2016 Desocupación 
No, faltaban oportunidades para 

quedarse en su ciudad  

Peter 23 2016 Desocupación No 

Mireya 25 2013 Desocupación No 

Armando 29 2012 Desocupación No 

Diego 30 2011 Estudios 

SÍ. Nació en Argentina, creció en 

Bolivia y decidió migrar para 

adquirir una mejor educación.  

 Fuente. Elaboración propia 

El cuadro muestra las respuestas de las entrevistas más relevantes durante el trabajo de campo, no 

obstante, las respuestas no varían cualitativamente en las entrevistas restantes. La mayoría salió del 

país en busca de oportunidades laborales y de salud. El trabajo del costurero no es sencillo y 



requiere que la persona que se inserte en este nicho, tenga ciertas condiciones de salud. En el caso 

de Joaquín, al tener un problema oftalmológico, siempre fue blanco de críticas en su trabajo y por 

ello no ascendió de puesto y se quedó como ayudante. Si bien su problema de salud le implica 

exclusión e imposibilidad de movilidad laboral, Joaquín considera que es un cambio cualitativo 

acceder a una fuente de trabajo porque en su ciudad natal no encontraba empleo. La migración, la 

salud y el trabajo conlleva un arduo debate en talleres textiles por la alta exposición a problemas 

pulmonares y la tasa alta de tuberculosis en el sector. Las normas de bioseguridad implican que las 

personas que costuran deben usar barbijos para evitar el polvillo de las telas, sin embargo, esta 

norma es desconocida por los costureros y los talleristas. 

En el caso de Juan, salió del país empujado por la familia que deseaba sacarlo del alcoholismo y 

las drogas, al igual que Juan, existen varios jóvenes que migran para empezar nuevamente en otro 

lugar. El hermano de Juan, migró antes que él, porque había tenido problemas con la policía y 

decidió cambiar de ciudad para llevar una vida alejada de la delincuencia. Si bien podría parecer 

que, en el caso de Juan y su hermano, no son las condiciones económicas las que los empujan a 

migrar; el tema de reinserción para jóvenes que han estado en situaciones como las de ellos, es una 

deficiencia latente y que debe ser abordada como parte de garantizar las condiciones de vida. No 

se puede negar que quienes escapan de Bolivia por haber estado involucrados en algo delito, como 

robo, amerita un abordaje más profundo, porque en el trasfondo se puede ver condiciones de 

exclusión que en muchas ocasiones empujan a la población a cometer determinados delitos. 

7.2 Redes parentales y agencias de empleo 
 

     Mi mamá habló con su tallerista para que me traigan, luego hice lo mismo para que traigan a mi 

esposo. (Juana, comunicación personal, 24 de mayo de 2014)  



Como menciono en el apartado anterior, las redes sociales juegan un rol importante en la migración 

tanto interna como internacional. Las redes sociales permiten reducir los costos inmediatos y 

riesgos para quien saldrá del país. Laparra (2008) considera que el fenómeno migratorio no suele 

ser un proceso individual, más al contrario involucra varios núcleos en el lugar de origen, en el 

lugar de destino y en el intermedio de ambos, que posibilitan la acogida. Los diferentes estudios 

académicos sobre la migración laboral coinciden en la importancia de las redes sociales y que en 

determinadas condiciones pueden constituirse en organizaciones transnacionales (Portes, 2005, 

p.25).  

Joaquín Arango define las redes migratorias como: “un conjunto de relaciones interpersonales que 

vinculan a los migrantes o migrantes retornados con los parientes, amigos o compatriotas que 

permanecen en el país de origen” (2000, p. 41). En el trabajo de campo, fue posible encontrar que 

las redes sociales en determinados contextos no se limitaban a la parentela, sino que se organizan 

espacios donde fluye información de interés relacionada a los diferentes aspectos de la vida 

cotidiana y del país de origen. Las campañas de solidaridad son parte de las actividades que asumen 

algunas de estas redes. Por ejemplo, en el año 2015, un dirigente universitario de la Universidad 

Mayor de San Simón fue herido por la policía y su cerebro enfrentó graves lesiones. A raíz del 

daño provocado, fue trasladado a Buenos Aires con el fin de recibir un mejor tratamiento. Las redes 

de la colectividad boliviana que radica en Argentina asumieron la colaboración a la familia y al 

herido que venían con la esperanza de mejorar el daño severo. Las redes se activaron rápidamente 

para apoyar una familia no solamente emocionalmente, sino con comida y un lugar donde 

hospedarse durante el tratamiento. 

 Las redes de migrantes en el caso de los Talleres de Textiles en CABA involucra relaciones desde 

Bolivia que viabilizan el proyecto, especialmente para quienes no cuentan con las condiciones 



necesarias para iniciar el viaje (pasajes, hospedaje, etc.). Por ello, el empleo de mano de obra 

migrante de origen boliviano en estos talleres es común. Esta situación requiere un análisis 

cuidadoso por los costos y las condiciones laborales en las que se emplea. Para algunos autores, 

este mecanismo de migración y empleo en talleres, se enmarca en el “ayni”4 (Benencia y Canevaro, 

2017). 

En algunos casos, es frecuente que se establezcan relaciones de ayni para cumplir el círculo 

migratorio. El “ayni” puede adquirir diferentes significados y por ello el término debe emplearse 

con mucho cuidado, debido al peligro de recaer en la culturización de procesos de sobrexplotación. 

En el caso de la presente investigación, no acuerdo plenamente con el empleo del “ayni” como una 

generalidad, los diferentes relatos recogidos dan cuenta de procesos distintos, que no corresponden 

al “ayni” y que podrían poner en riesgo la estigmatización del ayni como sinónimo de 

sobreexplotación laboral. En el peor de los contextos, como es el caso del incendio del Talles de 

Luis Viale, la misma justicia recurrió a elementos culturalistas descontextualizados para liberar a 

los culpables.  

Las vacaciones y visita a familiares en Bolivia, permite a muchos talleristas reclutar mano de obra 

mediante parientes y amistades, que deseen trabajar en Argentina o que conocen alguna persona 

que desea iniciar el proyecto migratorio para insertarse en un taller de costura. El trato suele 

consistir en que el tallerista paga el pasaje, estadía y hospedaje del migrante, en tanto este debe 

devolver el gasto de estos servicios con sus jornadas de trabajo. Generalmente el primer mes cubre 

los gastos de transporte, por lo tanto, el migrante no recibe ningún salario. Los siguientes meses 

                                                           
4 El Ayni es definido por Alison Spedding (2003) como “intercambio recíproco de jornadas de trabajo” (p. 16). Al 

mismo tiempo, Denisse Arnold (1998 ) define el ayni como “Apoyo recíproco en el trabajo o en la guerra, p. ej. entre 

familias en la siembra o cosecha, o en la construcción de la casa, o entre dos mujeres en el pastoreo en cambio para la 

ayuda en el aprendizaje del tejer y del canto” (p. 506). 



dependen de varias condiciones, por ejemplo, si el tallerista ofrece un televisor para la distracción 

de alguno de los obreros, al igual que el pasaje de ida, debe pagarlo con jornadas laborales. Al 

mismo tiempo, cuando inicia el proyecto migratorio, el tallerista brinda cierta información a 

quienes vayan a trabajar en la confección. Una de las frases más reproducidas es que “los bolivianos 

son trabajadores” a diferencia de la mano de obra nativa. Profundizo este tema, más adelante en un 

apartado específico que hace alusión a “los bolivianos trabajadores.” Al mismo tiempo, las 

condiciones de empleo se caracterizan por las condiciones laborales fuera de la ley argentina. 

Independientemente del vínculo parental que pueda existir, las condiciones laborales al interior del 

taller, son las mismas para quienes vienen por éstas redes o quienes llegaron al taller por otras vías 

(agencias de empleo, anuncios radiales). 

Respecto a estas formas de empleo, Cynthia Pizarro y Verónica Trpin (2010) consideran que: 

     El hecho de que los bolivianos sí se presten a trabajar en tales condiciones es tematizado por los 

trabajadores a través de naturalizaciones hegemónicas que justifican la segregación étnico-

nacional, apelando a un cierto orgullo que adscribe a los bolivianos una mayor tolerancia física 

al sufrimiento. Así, se busca contratar, fundamentalmente a través de redes sociales, a 

trabajadores inmigrantes que no demandarán sueldos mínimos, vacaciones, aguinaldo, 

asignaciones familiares, aportes previsionales, entre otros (p. 215- 216). 

Este suceso no deja de ser pensado y reflexionado por las costureras y costureros al interior del 

taller o de migrantes que comenzaron trabajando al interior de un taller y que más tarde cambiaron 

de rubro o se insertaron en una fábrica. En los relatos que recopilo, generalmente existe un proceso 

de reflexión sobre el uso de la adscripción étnica/nacional y las condiciones laborales.  



     Nos hacen creer que es halagador que te digan que los bolivianos son trabajadores. Cuando a 

mí me dicen que los argentinos son flojos porque no les gusta trabajar más horas, yo les digo 

que los argentinos valoran su trabajo y por eso exigen que les paguen bien por lo que hacen. 

Nosotros deberíamos aprender eso, a valorar nuestro trabajo para no tener que trabajar tantas 

horas para ganar lo mismo que un argentino. Mira, a mí me revienta que nos hagan creer eso 

para que nos rompamos el lomo trabajando (Roger, comunicación personal, 30 de mayo de 

2014). 

La valorización de supuestas características naturales en grupos étnico- nacionales, es posible en 

la medida que las redes sociales son capaces de ejercer cierto control que reproduce estas 

naturalizaciones, que conllevan procesos de disciplinamiento y de jerarquías. El enclave étnico 

juega un rol y es aprovechado por las capas más altas en la cadena productiva, pero también por 

los dueños de talleres textiles que recurriendo a un discurso de “reconocimiento nacional”, ejercen 

presiones sobre los costureros. Estos discursos reproducidos por los dueños de talleres, plantean 

que los migrantes que llegan al taller deben pagar lo que se llama el “derecho de piso” y en paralelo 

se siembra el temor al acceso a la salud pública o al trámite de regularización migratoria, basados 

en un discurso que refuerza la segregación. En palabras de Cynthia Pizarro (2011) “las jerarquías 

laborales son estructuradas principalmente a través de regulaciones socioculturales basadas en la 

naturalización de ciertos esquemas de segregación y de la operatoria de las redes sociales” (p. 342). 

Estas jerarquías son puestas en disputa luego de que el migrante adquiere experiencia.  

Los reconocimientos étnico- nacionales pueden tener diferentes fines, que en este caso requieren 

un trabajo de vigilancia epistemológica. El fortalecimiento de estos valores, como el ayni, alejados 

de un tiempo y espacio, pueden acabar fortaleciendo relaciones de dominación y sobre explotación. 

A título de supuestos “atributos innatos étnicos”, se han dado casos de violación de derechos 



humanos y laborales con desenlaces fatales que acabaron en la impunidad. El caso más 

emblemático fue el incendio del Taller de la calle Luis Viale que acabó con la vida de menores de 

edad y una embarazada, donde los acusados intentaron evadir cargos, alegando que los bolivianos 

que trabajaban ahí, lo hacían bajo costumbres ancestrales. Este punto, lo desarrollo con mayor 

profundidad en las siguientes páginas. 

Retomando el tema de las redes a las que accede la población que desea migrar, se puede advertir 

la presencia de agencias laborales en diferentes ciudades del país. La forma en la que operan es 

mediante anuncios en vitrinas, papeles en las calles, publicidad radial, en las cuales ofrecen trabajo 

en países vecinos, como Argentina y Brasil. La red de comunicación entre el solicitante de mano 

de obra, la agencia y el futuro migrante, puede variar. En varias ocasiones, se acusó a estas agencias 

de operar como redes de trata de personas, sin embargo, el tema merece especial atención y por 

ello lo desarrollo más adelante. 

Una de las formas de comunicación consiste en el acercamiento de la persona que desea migrar a 

la agencia laboral, solicita el número y ésta le cobra un monto por darle el contacto. La segunda 

forma de contacto consiste en que el futuro migrante se acerca a la agencia y ésta le cobra un monto 

más elevado por el servicio y por las llamadas al extranjero que comunican a la persona con quien 

ofrece el trabajo. Una tercera forma es que la persona que solicita el trabajo, contacta a la agencia 

y ésta le solicita su documento de identidad para comenzar los trámites del viaje y la persona es 

citada días después en un lugar determinado para empezar el viaje, recomendando no llevar 

equipaje excesivo. 

     ni conocen la ciudad y llegan directo a Buenos Aires, míralo a Randolf, él es de una  provincia 

de La Paz, pregúntale si conoce La Paz, no conoce, lo trajeron directo  del campo a la villa” 

(Juan, comunicación personal, 25 de junio de 2014) 



Las redes migratorias operan también mediante el padrinazgo, 5  generalmente de hijos. Los 

padrinos del niño o niña, adolescente ofrecen a los padres llevar a su hijo o hija a otro país, en este 

caso Argentina, además ofrecen hacerse cargo del hospedaje, alimentación y realizar los trámites 

correspondientes para que finalice sus estudios en el país de destino. A cambio de todo esto, la 

persona que viajará debe trabajar en el taller textil y apoyar las labores domésticas. En muchos 

casos, esta situación es falsa y los menores de edad acaban siendo explotados laboralmente en el 

taller y/o en la casa del padrino o madrina; y no necesariamente completan su formación escolar. 

Los padres del menor de edad, suelen recibir llamadas periódicas de los padrinos informando la 

situación de su hijo o hija. En muchos casos, estos menores hablan con sus papás y son obligados 

a mentir acerca la situación real que enfrentan. Al interior de los talleres textiles, los menores 

comienzan trabajando como ayudantes de costura y posteriormente van aprendiendo a manejar las 

diferentes máquinas de coser y van cambiando de puesto.  En el caso de las mujeres, cuando no 

realizan labores de asistente de costura, se les atribuye ocasionalmente tareas en la cocina, cuidado 

de los hijos del dueño del taller, entre otras.  

Las redes de padrinazgos con personas mayores de edad, operan del mismo modo. Jóvenes en 

condiciones vulnerables del área rural deciden viajar con sus padrinos para trabajar en talleres 

textiles. El trato es similar al de los menores, es decir les prometen transporte, hospedaje y 

alimentación que deben ser remunerados mediante trabajo en el taller textil y/o colaborando con 

las funciones domésticas. 

     a mi ex esposa la trajo su prima, sus papás eran sus padrinos. La trajeron diciendo que les ayude 

en la casa y con algunas cosas y que al mismo tiempo le iban hacer estudiar. Cuando llegó la 

maltrataban, la pegaban, le hacían cuidar a sus hijos, el marido de su prima mucho le molestaba. 

                                                           
5 Albó y Mamani definen el padrinazgo como una forma de parentesco ritual, en el cual existe la obligación de ayuda 

mutua (1976).  



No le dejaban salir para nada, nunca cumplieron con los estudios, cuando ella les reclamó le 

dijeron que todavía la mantenían y ella se quejaba de no estudiar. (…) nos conocimos, nos 

casamos y fuimos a La Paz a visitar a nuestras familias, todito le he contado a su papá. Él decía: 

`ay hija, yo no te he mandado para que te traten así. (Roger, comunicación personal, 30 de mayo 

del 2014). 

Asimismo, existen reclutadores de mano de obra que van al área rural a captar personas, muchas 

veces mediante engaños. Prometen buenos salarios, transporte al país de destino, buenas 

condiciones laborales, salarios en dólares, entre otros. Estos captores se encargan de reclutar, 

transportar, hacer el trámite de ingreso al país y finalmente contactar a los talleristas que requieren 

mano de obra. Pueden darse casos en los que el tallerista decide no contratar a la persona migrante 

y en estos casos la persona es abandonada en el lugar de destino y nadie se responsabiliza por su 

retorno. Es decir, ni el tallerista ni el reclutador se encargan del retorno al país de origen y mucho 

menos se encargan de que esta persona encuentre alguna forma de subsistencia en Argentina. 

Una vecina de la Villa 1-11-14 comentó en una entrevista: 

     el otro día había una cholita, era mastuca, grande, gordita y vino con un nene de unos 3 o 4 años.    

La señora no sabía hablar español, solo aimara, más bien salieron unas vecinas que medio que 

hablan aimara. El tipo la trajo y la entregó al tallerista, pero a este no le gustó la señora, le dijo: 

“¡cómo me vas a traer esta gorda!” Y como no la aceptaron, la dejaron ahí parada. La señora se 

puso a llorar, en aimara decía: “yo vine por él” y señalaba al chiquito de su lado, de unos cinco 

añitos. No sé qué habrá pasado, algunas vecinas estaban ahí viéndola (Natalia, comunicación 

personal, 30 de septiembre de 2015). 

Ezequiel Conde, miembro de la Fundación Alameda, ha trabajado durante muchos años apoyando 

casos como el descrito arriba. Fundación Alameda se ha en una de las principales instituciones de 

denuncia y lucha contra el trabajo esclavo, además de ser una de las pioneras militando en la causa, 

luego de la crisis argentina del 2001. Por este motivo, considero que el relato de Ezequiel Conde 



es valioso ya que recupera la experiencia de muchos años, desde un campo de militancia que más 

tarde se convirtió en una fundación 

     te sacaron los documentos, te hicieron creer que la Argentina es racista, que puede ser que lo 

sea, pero te hicieron creer que es ultra racista, te hicieron creer que te van a deportar, porque la 

Argentina no deporta. Entonces te hacen creer un monstruo que la única persona en la que vos 

podés confiar es el tallerista, que te está explotando y si salís de ahí, no tienes ni vivienda y el 

estado no aparece o aparece para cobrar coima, que es peor todavía; porque sino aparece lo 

podés ir a buscar, pero si vos lo ves para cobrarle coima al dueño de tu taller, entonces no podés 

contar. No podés confiar en el sindicato, sindicato es muy vendido. Entonces es un universo 

dónde estás solo. (Ezequiel Conde, comunicación personal, 7 de agosto de 2014). 

Ezequiel coloca a consideración muchos elementos entre ellos, uno de los más importantes, la 

relación migración- estado.  Diferencia dos tipos de migrantes, el dueño de taller, que no siempre 

es boliviano y el migrante obrero, en medio de las relaciones que conlleva la clase, profundizando 

las desigualdades por la situación migratoria. Su mirada muestra lo heterogéneo en las relaciones 

que se dan también en el marco de relaciones de poder. 

7.3 Cruzar la frontera 
 

La tía de mi amigo nos pidió el documento, se lo dimos. Nos dijo que los grupos como el 

nuestro no realizaban el trámite como la gente que va de turistas, los grupos hacíamos otro 

tipo de papeleo, cerca nosotros había otro grupo. La señora nos dijo que no nos separemos, 

ella se acercó al gendarme, le habló un poco y pasamos la frontera sin que nadie nos pregunte 

nada. El otro grupo hizo lo mismo, su encargado habló con los gendarmes y pasaron así no 

más (Demis, comunicación persona,10 de julio, 2014). 

El viaje es acompañado por una persona encargada del grupo de migrantes, cuya función es brindar 

cierta información (en muchos casos falsa) sobre la vida en Argentina. El primer consejo que se 

brinda es evitar mencionar que su viaje se realiza con fines laborales. En algunos casos, como el 



que menciona Demis al comenzar este apartado, existen acuerdos entre el personal de migración y 

la persona que acompaña a los futuros trabajadores de talleres, lo cual evita controles. Ciertamente, 

gracias a los acuerdos del MERCOSUR y UNASUR, el control fronterizo no se compara como el 

que existe en la frontera México-Estados Unidos.   

Otro aviso frecuente de quienes acompañan el viaje es mencionar que la población argentina es 

sumamente discriminadora y que quienes migran, no deben alejarse de los consejos que les brinde 

el dueño del taller, ya que éste tiene mayor experiencia y podrá aconsejar de mejor manera. Esta 

situación opera en dos sentidos, por un lado, efectivamente existe discriminación y xenofobia, pero 

no necesariamente en las condiciones que narran quienes acompañan a los migrantes. La mayor 

parte de las personas entrevistadas alegaron que en el momento que les comentaron como opera la 

discriminación en Argentina, sintieron que iban a un escenario altamente adverso, pero que, al 

transcurrir un tiempo de habitar el territorio argentino, consideraban que esas afirmaciones 

resultaban exageradas. Lo cual no implica que no exista discriminación y xenofobia. De manera 

simultánea, el consejo intenta interiorizar en los migrantes la importancia de la jerarquía frente al 

tallerista. 

Otro enunciado frecuente es la supuesta deportación existente, que se profundizaría en personas 

bolivianas. Este discurso es ligado a la posibilidad de obtener una residencia regular argentina. 

Generalmente el que brinda la información alega que obtener una residencia es muy difícil y 

costosa, lo cual es falso debido a la Ley de Migraciones de Argentina. No obstante, las personas 

que viajan suelen desconocer sus derechos como migrantes. 

Estos supuestos consejos tienen el fin de que el emigrante reciente no trate de escapar del taller 

textil sin pagar antes lo adeudado y además evita posibles denuncias por los acontecimientos que 

puedan ocurrir al interior del taller, dada la situación migratoria irregular del migrante. La retención 



de la Cédula de Identidad boliviana es frecuente, pues quienes acompañan el viaje, piden este 

documento con la excusa de que les ayudarán a que el trámite sea más rápido en frontera, pero en 

muchos casos no es devuelta. Esta situación incrementa la condición vulnerable de la persona que 

inicia el proyecto migratorio. 

Una vez que los migrantes llegan al taller textil, el dueño retiene la cédula de identidad de sus 

costureros y costureras. El fin de esta medida es evitar que sus trabajadores se vayan del taller sin 

pagar lo adeudado. En la entrevista con Roger, él comentó que cuando decidió salir del taller, el 

patrón no tenía la intención de devolverle su documentación ni sus cosas personales porque 

consideraba que él no había terminado de pagar. Esta medida no se aplica solamente a jóvenes, 

sino también a personas adultas mayores. Juana, en un encuentro en noviembre de 2019 contó en 

una conversación informal que regresaba de ayudar a su mamá que trabajaba como costurera en 

provincia. Su mamá había decidido salir del taller por el salario bajo y porque consiguió una mejor 

oferta. El dueño del taller decidió no pagarle lo adeudado ni sus objetos personales. Ante esta 

situación Juana realizó la denuncia a una comisaría distinta a la que correspondía a la zona del 

taller, el motivo era que Juana tenía el dato que la comisaría de la zona coordinaba con los talleristas 

y a cambio de dinero, no realizaba el proceso que correspondía. La mamá de Juana tiene 60 años y 

a pesar de su edad, atraviesa las mismas situaciones que un joven migrante que trabaja en talleres 

de costura. 

En el viaje existen varios controles de parte de Gendarmería, en los cuales revisan el equipaje y la 

documentación de cada viajero. Existen muchos casos de abusos por parte de esta instancia, donde 

además de revisar lo necesario, abusan de su poder y maltrata a quienes viajan. Durante varios 

viajes que realicé, me tocó observar el trato diferenciado que hay a las personas que viajan. Las 

personas que ante los ojos de gendarmería parecen de bajos recursos económicos y con rasgos 



fenotípicos andinos, suelen ser los más vulnerables al maltrato. Durante un viaje que realizaba el 

año 2017, a dos horas de la Quiaca, el bus fue detenido por Gendarmería. La solicitud era clara, 

todos debíamos abrir nuestros equipajes para revisión. Todos hicimos una fila y los gendarmes 

revisaron uno a uno qué llevábamos. Yo estaba formada al final, lo cual me permitía ver el trato a 

cada viajero. Delante mío estaba una familia, que al entregar sus documentos noté que los padres 

eran de origen boliviano, y las dos adolescentes argentinas. El gendarme solicitó que se identifiquen 

quienes eran de origen boliviano y quiénes argentino. Esta familia llevaba equipaje destinado a la 

venta en Argentina, tenían la declaración realizada en frontera ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (impuestos) y todos los controles que rigen por ley para el transporte de 

mercadería. Pese a ello, los gendarmes revisaron meticulosamente las maletas de la familia. Al 

mismo tiempo, realizaron preguntas como el lugar de trabajo, donde serían vendida la mercancía y 

hace cuántos años vivían en Argentina. La familia respondió que venderían todo en Once y que 

vivían hace muchas décadas, por ello sus hijas eran argentinas. Esta situación me parecía 

tormentosa, al grado que cuando me tocó el control, estaba nerviosa. Sin embargo, al ver que tenía 

una mochila de viajera, me dijeron que no era necesario abrir el equipaje y me dejaron seguir 

adelante. Esta situación me llevó a revisar mis notas de campo sobre los viajes realizados. Desde 

el año 2014 hasta el año 2016, realicé los viajes en avión, pero desde el 2017 decidí realizar los 

viajes por vía terrestres. 

El trato de gendarmería hacia migrantes es usualmente delicado. En 2017, viajaba en un bus desde 

la Quiaca, de repente el bus fue parado por gendarmes que preguntan al conductor si había 

extranjeros en el bus, él respondió que había una boliviana, que era yo. A mi lado iba una muchacha 

nacida en el Norte Argentino, en Abra Pampa concretamente. Conversamos todo el viaje, ella me 

dijo que su destino era Neuquén, ella viajaba con una bebé. En medio de la conversación ingresa 



el gendarme, el conductor le había señalado que la boliviana estaba en la última fila. El gendarme 

se acerca a nosotras y le pide toda la documentación a la muchacha que viajaba a mi lado, incluso 

le dijo “pensé que eras extranjera.” Acto seguido, el gendarme se baja del bus sin revisar la 

documentación a nadie más. Esta situación me hizo pensar que independientemente de la 

documentación, los gendarmes se guiaban por sus concepciones fenotípicas acerca lo extranjero y 

así realizan el control. Además de una actitud discriminatoria, era una situación que mostraba 

también que quienes sufren más abusos son la población más empobrecida, como la muchacha que 

viajaba a mi lado y cuya actividad estaba enmarcada en oficios informales: venta callejera, cosecha, 

dependiendo la época. 

En noviembre de 2018 tomé un bus de la Quiaca rumbo a Buenos Aires, en el camino la 

gendarmería hizo el control de rigor. Cuando me tocaba abrir la maleta para que revisen las cosas 

que transportaba, el candado se trabó y no podía abrirla. El gendarme me sonrió y dijo “vos no 

tenés cara de transportar nada, te pregunto, tenés coca o algo así, porque eso sí que no puede pasar.” 

Le dije que no llevaba coca y logré abrir la maleta, el gendarme ya no quiso revisar la maleta, 

observó que tenía una botella de Singani y se limitó a decirme “ustedes se vuelan la cabeza con 

eso.” Esta escena probablemente es la que graficó de mejor manera que en la frontera, lejos de ser 

solamente un control de documentación y de equipaje, opera un control totalmente subjetivo. 

Volvimos a subir al bus y luego de unos kilómetros, nos tocó hacer otro control de gendarmería. 

Pararon el bus, todos los pasajeros bajamos con nuestro equipaje y la documentación en la mano. 

Nos pidieron formar dos filas, yo era la última de una fila, una vez más para observar el trato a los 

pasajeros. Fui la última en ser revisada de las dos filas, lo que hizo que un gendarme que quedó 

libre ayude a la mujer gendarme que revisaba mi maleta. El gendarme que leyó mi pasaporte me 

dijo “Tú estuviste el año pasado en Perú y luego en Colombia ¿a qué te dedicas?.” Antes que 



pudiera responder, la mujer gendarme que revisó mis maletas le dijo que no sea cargoso y que me 

devuelva el pasaporte y se disculpó conmigo por el momento. Otro gendarme se acercó a decirme 

“disculpa, está loco, te ayudo a llevar la maleta.” Aunque reconozco la acción de la mujer gendarme 

y el gendarme que se disculparon por el momento tenso que generó su compañero, quedaba claro 

que, de no ser a intervención de ellos, el gendarme estaba dispuesto a tomar alguna acción por 

simple sospecha. Si bien mi tema no involucra otros flujos migratorios, considero pertinente 

mencionar que los migrantes de Perú y Colombia, sufren otro tipo de discriminaciones en frontera. 

Solamente su nacionalidad habilita la sospecha de que son población que podría ser 

contraproducente para la República Argentina. En estos casos, los filtros de control incrementan 

mucho más en comparación a los migrantes de origen boliviano.  

En 2017, yo viajaba con tres amigas, llegamos a la oficina de Migraciones en la frontera de la 

Quiaca. Nos atendió un hombre muy amable, nos preguntó si era la primera vez que íbamos por 

tierra. Nos dio consejos, nos preguntó si habíamos visitado Argentina antes, nos deseó un lindo 

viaje. En medio de la conversación, interrumpió otro funcionario de migración. Hasta ese momento 

yo estaba sorprendida por el buen trato en la oficina de migración, además que era la primera vez 

que viajaba por tierra. Cuando el funcionario interrumpió la conversación, le dijo al hombre que 

nos atendía “apura, acaba de llegar un bus de Bolivia,” el hombre preguntó si había colombianos o 

peruanos, a lo que su colega le respondió afirmativamente. Ese momento la cara del hombre que 

nos atendía cambió, se puso serio y respondió “a ellos no los voy a atender yo.” 

Independientemente de lo ocurrido después, la escena daba cuenta que la atención era relativa y 

que la población colombiana y peruana tenían filtros de ingreso muchos más altos que nosotras, las 

bolivianas. 



Todas estas situaciones las conversé con varios migrantes que viven en Argentina hace algunos 

años. La mayoría respondió que alguna vez atravesó una situación de control que les hizo sentir 

que era por su origen o conocían alguien que había tenido una escena de estas en migración. 

Aunque cruzar la frontera parezca un trámite administrativo, las situaciones que se observan ese 

momento son realmente dignas de analizarlas profundamente. Lejos de regir solamente protocolos 

de atención administrativos, se ponen en juego una serie de códigos que pueden generar disputas. 

Independientemente de los acuerdos bilaterales, aún existen situaciones en las oficinas de 

migración que pueden ser traumáticas para quienes cruzan esta frontera.  

Los pasos migratorios sin control de las oficinas de Migraciones son otro problema frecuente. En 

cierta ocasión, fui a pedir información a una organización de mujeres migrantes. Al igual que yo, 

había otras mujeres que esperaban atención, pues a pesar de no ser una oficina de representación 

consular, ni una oficina de Migraciones, la organización cuenta con una asistencia e diferentes 

aspectos, como lo legal, violencia, etc. Una de las personas que estaba esperando era de origen 

boliviano, migró a Argentina hace más de veinte años, junto a su hija que en ese momento tenía 23 

años. Esta señora había escapado de la violencia de su esposo y para poder mantener a su hija, 

decidió migrar. Su hija pasó de manera irregular la frontera, cuando volvió temporalmente a 

Bolivia, tuvo que realizar el ingreso de la menor de manera irregular. Es decir, por caminos 

fronterizos que no son el de las Oficinas de Migración, sino atravesando el río. El motivo era 

sencillo, al ser menor de edad, le pedían a la madre el permiso de salida paterno, el cual no era 

posible obtenerlo por las circunstancias. Si bien la señora salió de su hogar, el padre de la niña 

nunca las buscó, no intentó hacerse cargo, pero, aun así, los controles migratorios exigen este 

permiso. Al igual que esta señora, existen muchos casos de menores que salen del país con sus 

madres, tras una situación de violencia o simplemente por padres que no se hacen cargo de sus 



hijos, pero pese a ello deben firmar un permiso de salida del menor. Este problema debe ser 

abordado por las autoridades de Migración Boliviana y Argentina para avanzar en cuanto a 

derechos de la niñez. En el caso de padres ausentes, además de atravesar los cuadros 

psicoemocionales de abandono, en situaciones de migración, no tienen más alternativa que ingresar 

a su propio país y salir del mismo de manera irregular. A la larga, este problema se complica cuando 

el menor de edad requiere determinados trámites que exigen la presencia del padre o al menos el 

permiso firmado de salida. 

7.4 Percepciones de llegada 
 

     Llegas a Capital, ingresas a Retiro y ves los edificios bonitos, grandes, modernos, ves Puerto 

Madero, las luces, todo te parece lindo. Luego subes al colectivo y sigues viendo las avenidas 

grandes, edificios altos y ese momento te imaginas que vas a vivir en un lugar así. Ves cada 

detalle del recorrido, hasta que llegas a la villa y ahí todo se cae, te das cuenta que vivirás ahí y 

te decepcionas. (Charly, comunicación personal, 19 de abril de 2016) 

Las expectativas del emigrante suelen ser alcanzar el éxito. Las expectativas de llegada, igualmente 

suelen ser altas al ver el paisaje de la ciudad. Las personas que adquieren el trabajo en la confección 

indumentaria mediante agencias de empleo, generalmente llegan con promesas falsas sobre las 

condiciones de trabajo y domicilio. Las agencias suelen ofrecer salarios en dólares, habitaciones 

privadas con tv cable, acceso a internet. Sin embargo, estas no son las condiciones generales de 

quienes habitan en el mismo lugar de trabajo. La realidad es que las habitaciones suelen ser 

compartidas y no cuentan necesariamente con televisor ni baño privado, el baño suele ser 

compartido sin importar el número de trabajadores. La ubicación de estos talleres textiles 

clandestinos restringe el acceso de muchos servicios públicos, pues las conexiones eléctricas, de 



agua, etc. suelen ser ilegales, por las mismas zonas en las que se ubican, especialmente si se 

encuentran en la villa. 

Cuando realizaba las entrevistas, ninguna fue al interior del domicilio de los entrevistados. La 

principal razón era la necesidad de encontrar espacios alejados de sus hijos, parejas o compañeros 

de habitación para hablar. Una de las entrevistadas, Juana, me dijo que no quería que sea en la 

pieza en la que vivía porque estarían sus hijas haciendo sus tareas. En el caso de Peter, me dijo que 

sería incómodo contar su historia con el dueño del taller cerca, ya que él vivía en ese momento en 

la casa del dueño del taller, que al mismo tiempo era el lugar de funcionamiento del taller. 

Las primeras contradicciones de las expectativas y la realidad en la que el emigrante se insertará 

comienzan a manifestarse en el arribo a Capital Federal. Una vez que los buses llegan al destino, 

los emigrantes son trasladados a los lugares donde trabajaran. El viaje hacia el lugar de empleo 

puede variar dependiendo la ubicación; pues algunos talleres textiles se ubican al interior de las 

Villas Miseria6 de la Ciudad y otros son trasladados a otras provincias. 

Los emigrantes cuyos trabajos se encuentren en Capital Federal, por lo general, son trasladados a 

las diferentes villas miseria de la ciudad o a barrios aledaños. El traslado de la Terminal a la villa, 

es un proceso que visibiliza el proceso de diferencia y desigualdad en el que se insertarán. Las 

                                                           
6 Las villas miserias son definidas por Cravino et al. (2008) como ocupaciones irregulares de tierra urbana 
vacante. La autora caracteriza a las villas miserias como barrios organizados por pasillos, cuyas viviendas son de 

distintos grados de precariedad, la densidad poblacional es alta, se encuentran localizados cerca a centros de consumo 

y producción, que en el caso de C.A.B.A se asentaron en tierras fiscales; al mismo tiempo sus pobladores son mano 

de obra poco calificada o informal, que constantemente es estigmatizada por la sociedad (Cravino, 2001.) Las villas 

miseria se formaron en C.A.B.A alrededor de la década de 1930, la población migrante europea fue una de las 

principales pobladoras de estas villas (García, 2007). 

Los cambios de políticas económicas a lo largo del siglo XX en Argentina, dieron transformaciones en el mercado de 

trabajo y la desfavorable distribución de la riqueza produjeron cambios en el acceso a la vivienda, dando como 

resultado que la villa tenga la función de “albergue de la población trabajadora sin posibilidad de responder 

a su necesidad de vivienda y- agreguemos- de “ciudad” por otras vías” (Vitale & Ramos, 2011). 

 



grandes edificaciones, las avenidas anchas, la iluminación de las vías van poco a poco 

desapareciendo a medida que ingresan en la villa. El cambio de panorama urbano da cuenta no solo 

del abandono de las autoridades locales en la villa, sino de las brechas sociales. En este momento 

de transición, el emigrante puede dar cuenta en el nicho laboral que caerá y las condiciones del 

mismo. En todas las entrevistas, este momento implicó un proceso de reflexión y de cambio de 

expectativas. 

La mayor parte de las personas que contribuyeron en esta tesis llegó directamente al taller y 

domicilio. Salvo el caso de Juan y Joaquín que llegaron a la casa de sus hermanos mayores. Las 

condiciones impuestas por sus hermanos fueron similares, les daban un espacio en la vivienda, pero 

debían trabajar y aportar en la casa, en algunos momentos colaborar cuidando a sus sobrinas. Para 

ellos, fue importante que sus hermanos los recibieran porque no se vieron obligados a caer en un 

taller donde sus ingresos fueran retenidos por el dueño del taller. Sin embargo, la impresión de 

asombro al ver la gran ciudad y la desilusión al ver las zonas donde iban a vivir fue la misma. La 

presencia de los hermanos funcionó al mismo tiempo como contención emocional, frente al duelo 

migratorio. 

7.5 Condiciones de hábitat y jornada laboral en el primer taller 
 

A finales de la década de 1970, surgieron denuncias sobre la reaparición de talleres clandestinos 

de costura, como parte del viraje del régimen fordista al régimen neoliberal (Montero, 2012b, 

p.132). En ciudades periféricas y del centro, inmigrantes confeccionan indumentaria para grandes 

marcas y para mercados informales, donde los empresarios recurren a argumentos como “el 

incremento de las importaciones”, por la extensión de la cadena productiva alegan que se les hace 

difícil controlar las condiciones laborales en toda la cadena y finalmente argumentan que debido a 



que los talleres están en manos de inmigrantes, los motivos de la explotación se deberían a 

cuestiones culturales y de costumbre (Montero, 2014, p.108). En el caso argentino, a partir de la 

década de 1990 comienza un proceso de precarización y terciarización de la industria textil y la 

confección indumentaria (OIT, 2012). 

El 30% de bolivianos se insertan en la confección de indumentaria, calzado, confección y curtido, 

y el 21% de las mujeres se insertan en los mismos rubros (Maguid y Bruno, 2010).  A lo largo del 

siglo XX, la rama textil representó uno de los principales nichos de inserción laboral femenina en 

Argentina, migrante y nativa, donde las condiciones laborales conllevaban peligros para la salud 

(Barrancos, 2007). 

Los talleres textiles varían de acuerdo al tamaño y al tipo de trabajo que realizan. En el siguiente 

cuadro, describo el tamaño de cada uno. 

Tabla 14 

Relación talleres/número de trabajadores 

   TAMAÑO CANTIDAD DE TRABAJADORES 

TALLER PEQUEÑO 1 a 8 personas 

TALLER MEDIANO 9 a 15 personas 

TALLER GRANDE >  15 personas 

Fuente. Elaboración propia 

 Los talleres familiares suelen ser emprendimientos pequeños donde es la familia nuclear la que se 

encarga de la producción. En algunos casos contratan algunas personas de manera temporal. Estos 

talleres pequeños suelen contar con pocas máquinas de coser, estampado, bordado, dependiendo la 

actividad productiva.  



Muchos obreros que trabajan en fábricas o en talleres textiles medianos a grandes, suelen emplear 

el tiempo libre, en la producción de sus talleres familiares. La ropa producida en estos talleres 

puede comercializarse de distintas maneras, mediante la venta callejera en calles o avenidas de 

Capital Federal. Por ejemplo, en la avenida Nazca o la Avenida Avellaneda en el barrio de Flores, 

se suele encontrar un sector de venta de ropa en las calles o en pequeños comercios. 

Existen también talleres familiares donde un miembro de la pareja trabaja afuera del hogar y la otra 

persona se encarga de la producción durante toda la jornada. Es decir, las familias combinan modos 

para lograr que las máquinas de coser del hogar se mantengan activas, mediante la distribución de 

trabajo. Mireya, una obrera textil, mencionaba acerca su taller familiar: 

     Ariel se queda a trabajar en la casa, mientras yo trabajo en un taller. Aparte viene un chico a 

trabajar con Ariel. Yo puedo ayudar solo en las noches y los fines de semana. Aunque a veces 

tenemos que ver que hacer, hemos mandado cosas a la Salada y nos ha ido bien. Pero ahí no 

puedes mandar poquito, sí o sí tienes que mandar harto para que salga.  (Mireya, comunicación 

personal, 6 de noviembre de 2015). 

Por otra parte, se encuentran los talleres medianos y grandes donde la producción no es meramente 

familiar. En estos talleres suele emplearse bastante mano de obra externa a la familia. Existen 

talleres que brindan hospedaje y comida a sus obreros y obreras, además de hospedar al mismo 

tiempo a sus hijos. Otros talleres no brindan hospedaje a sus obreros, la familia del obrero tampoco 

reside ni ingresa a estos talleres. En el caso de hijos pequeños o bebés, existe cierta tolerancia para 

que la obrera o el obrero puedan trabajar con el hijo/a pequeño/a. En el caso de los bebés, su 

aceptación en el interior del taller es relativa, por la dependencia existente con la madre. 

Los mecanismos de captación de mano de obra en talleres grandes y medianos suelen ser similares. 

En muchos casos transportan mano de obra del país de origen hasta el país donde opera el taller 

textil. Sin embargo, no es la única forma, en muchos casos los anuncios mediante radios de la 



colectividad boliviana, o mediante algunas agencias laborales, anuncios colocados en ciertas 

avenidas y calles, solicitan mano de obra para emplear.  

La mayor parte de los entrevistados llegaron directamente a vivir dentro del taller, por unos meses 

o incluso años, donde compartían con otras familias. Después de esta etapa, la mayoría había 

alquilado piezas en casas dentro alguna villa o en barrios aledaños a las villas, En las piezas 

privadas instalaban sus cosas, en el caso de tener familia, organizaban el espacio en función del 

espacio de los niños y de la propia pareja. La cocina y los baños, en algunos casos eran compartido 

y en otros lograban baños privados. Por esta característica de alquiler dentro de una vivienda, en 

general la relación con el propietario de la casa solía ser cercana, aunque no siempre armónica. 

En el caso de Peter, llegó de La Paz a un taller de la Villa 1-11-14 donde compartía con diez 

familias. Él estaba en ese momento soltero, por lo cual no dudó en enfrentar al dueño del taller por 

las condiciones de vivienda y comida. Según él, la comida estaba elaborada por los desperdicios 

dela carnicería lo cual generaba un olor extraño en la comida. Al mismo tiempo, él recordaba que 

la comida solía ser un plato de fideos o arroz, con un ahogado con carne en mal estado, lo cual 

generaba que muchos de quienes vivían al interior fueran contrayendo alguna enfermedad en el 

camino. El testimonio de Juana no era muy distinto, ella describió el plato de comida de manera 

similar, lo cual llegó a ser un problema para ella cuando llegaron sus hijas, pues ella sabía que, con 

esa comida, sus hijas podrían enfermarse. Este tipo de situaciones impulsaron a los diferentes 

entrevistados a buscar mejores condiciones de trabajo y vida.  

Juana tenía una amiga, llamada Lili, quien no se animó a realizar una entrevista directamente sino 

me pidió ser parte de otra entrevista y colaborar con lo que ella sabía. En este camino, Juana me 

ayudó a ser el nexo para generar las condiciones que Lili pedía. Cuando Juana recordó las 

condiciones de vida al interior del primer taller en el que trabajó, Lili comenzó a reflexionar. Ella 



había migrado a sus 18 años, con la esperanza de generar condiciones en algún momento que le 

permitiera estudiar. En la entrevista ella tenía 22 años y no había logrado ingresar a la universidad 

o iniciar alguna carrera terciaria. Ella comenzó trabajando en un taller textil como ayudante de 

costura y en sus tiempos libres aprovechaba para pedir a algún compañero que le enseñe a usar la 

máquina de coser, al igual que la mayoría de los ayudantes. Cuando Lili comenzó a usar la máquina 

de coser, ocho meses después de haber llegado al taller, se enfermó fuertemente. Quiso ir al 

hospital, pero el dueño del taller le recordó que estaban en la villa y que era poco probable que 

ingrese la ambulancia para llevarla a un hospital. Ella logró salir y buscar asistencia médica, no 

comprendía que le pasaba. Cuando ingresó al hospital le avisaron que tenía tuberculosis, y que 

como médicos comprendía que ella no querría dejar de trabajar, pero que las condiciones de 

hacinamiento de su vivienda y trabajo a la vez, sumadas a una mala alimentación, habían echo que 

ella se enferme. Lili sentía rabia por el dueño del taller, ya que estando en el hospital se enteró que 

para su trabajo debe usar un barbijo. Luego de esta situación complicada, Lili buscó mejores 

condiciones laborales, no quería enfermarse nuevamente. Al igual que Lili, son muchos los casos 

de tuberculosis al interior del taller provocados por el hacinamiento, la mala alimentación y la poca 

o nula existencia de condiciones mínimas de trabajo como áreas ventiladas, uso de barbijos, entre 

otras. 

7.6 Duelo migratorio  
 

La emigración supone una serie de cambios no sólo de residencia, sino cambios sociales y 

culturales que afectan a las emociones, sentimientos, entre otros. A esto se suma un anhelo de 

retorno al país de origen, habiendo alcanzado algunos logros económicos. 



La familia se convierte generalmente en el núcleo del duelo migratorio; en el caso de existir hijos 

que se quedaron en el país de origen, la situación suele complicarse aún más. La preocupación por 

los hijos incrementa por la necesidad de cubrir el dinero suficiente para su manutención y también 

por las implicancias del distanciamiento. Generalmente, quienes asumen cuidar a los niños de 

padres migrantes son los círculos maternos, sean tías, abuelas o incluso amigas. 

     Yo mandaba dinero a mi hermana, pero no estaba tranquila. Le llamaba y ella me decía que 

estaban bien, le preguntaba si le alcanzaba lo que mandaba y ella me decía que sí; sin embargo, 

yo no estaba tranquila. (Juana, comunicación personal, 24 de mayo de 2014) 

Al mismo tiempo el cambio de ciudad implica un cambio geográfico, cultural, comida, de paisaje 

urbano, entre otros. Al respecto Hinojosa (2009) explica: 

En este sentido, asumir la migración implica afrontar la pérdida simultánea de numerosos 

objetos y desarrollar la flexibilidad y estabilidad suficientes para tener una vida cotidiana 

equilibrada en el lugar de destino. Es decir, implica la necesidad de elaborar un duelo por las 

múltiples pérdidas y recuperar las cargas libidinales necesarias para establecer vínculos 

nuevos. Es posible que el migrante, al final del proceso, haya logrado importantes avances 

sociales, económicos, culturales e incluso psicológicos. Pero no hay que olvidar que en el 

inicio del proceso está una serie de pérdidas (p. 94).  

El duelo migratorio durante los primeros meses se convierte en una etapa de reconfiguración 

cultural muy fuerte. El capital cultural entra en un juego de conflicto, negociación y acuerdos en la 

medida que la persona va insertándose en una nueva sociedad con pautas culturales diferenciadas. 

Al mismo tiempo, busca sentirse “entre los suyos” y acude a espacios donde encuentre familiaridad 

con lo conocido. Dependiendo la edad, existen diferentes espacios donde encuentra lugares para 

enfrentar el duelo. En el caso de jóvenes, es usual que el fin de semana ingresen a discotecas, 

chicherías, peñas y restaurantes dentro la villa. 



En las entrevistas realizadas, el duelo migratorio se desarrolló de diferente manera de acuerdo a la 

condición familiar, si tenían alguna persona que dependiera de ellos (hijos, pareja). En el caso de 

jóvenes hombres que no tenían responsabilidades con hijos ni pareja, narraban que en esta etapa lo 

común fue buscar refugios en discotecas y peñas bolivianas, las cuales desarrollo en el siguiente 

apartado.  

En el caso de las mujeres que tenían hijos que vivían en Bolivia, consideraban que esta etapa fue 

muy dolorosa. Primero porque debían garantizar enviar dinero suficiente a sus hijos y ver 

mecanismos para para garantizar el bienestar de los mismos. Esta etapa suele tener como siguiente 

paso, el acuerdo del dueño del taller con la madre trabajadora para traer a sus hijos de Bolivia, con 

pasajes y hospedaje que deben ser pagados por la trabajadora con jornadas laborales. En caso de 

existir una pareja estable, muchas mujeres acuerdan con el dueño del taller para que éste sea 

empleado en el taller y cuyo pasaje y estadía deberá ser cubierto con jornadas laborales de la pareja. 

En el caso de hombres con pareja e hijos, suelen realizar un proceso similar al de mujeres madres 

que describo en el anterior párrafo. Sin embargo, no necesariamente ocurre ese proceso ya que 

existen muchas denuncias de paternidades irresponsables donde el padre pierde el contacto con sus 

hijos y pareja con la excusa de la migración. En mis observaciones, no entrevisté a un padre 

irresponsable, pero si observar el caso ya que era el compañero de trabajo de algunos entrevistados. 

El hombre que abandonó a su familia, pasaba consumiendo bebidas alcohólicas los fines de 

semana, cuando estaba borracho lloraba alegando que extrañaba a sus hijos, pero luego de esta 

escena, eran constantes las denuncias en redes sociales en su contra por irresponsabilidad paterna. 

Los hombres solteros y las mujeres solteras atravesaban el duelo migratorio buscando espacios de 

contención. En algunos casos recurrían a campeonatos deportivos, otros a agrupaciones folclóricas, 

ballets, actividades organizadas por las denominadas “colectividades bolivianas,” discotecas, 



iglesias. En el caso de jóvenes que migran con un familiar que migró anteriormente como es el 

caso de Juan y Joaquín, la misma familia se convirtió un espacio de contención, lo cual no implica 

que no recurrieran a otros espacios. Para los jóvenes migrantes que no tienen acceso a una red de 

familiares o amigos, como es el caso de Demis, buscan contención en diferentes espacios y uno de 

ellos, menos frecuente, pero que existen casos es la militancia política en alguna organización que 

no necesariamente es de bolivianos. En el caso de Demis, ingresó a militar en la Fundación 

Alameda donde contribuyó en las tareas que realiza esta ONG para denunciar talleres clandestinos 

y también denuncian espacios hortícolas donde se generan situaciones de sobreexplotación 

similares a la de los talleres. Demis me llevó con un amigo suyo llamado Jorge. Bajo la percepción 

de él, en la etapa de duelo es donde se comienza a soñar con el regreso, pero con el dolor de saber 

que esto no será posible hasta lograr determinada cantidad de ahorros. 

En el caso de Diego, que se fue con fines de estudio, el duelo fue distinto. Inicialmente extrañaba 

sus amigos, regresó a su ciudad en la primera y segunda vacación, pero no llegó a planificar su 

regreso permanente. Él considera que por las oportunidades que ofrece laboralmente Argentina 

para su carrera, pese al dolor temporal que atravesó, no proyectó su retorno permanente, a 

diferencia de sus amigos costureros. 

7.7 Discotecas, bares y peñas folclóricas 
 

Las discotecas “para paisanos” se ubican en diferentes puntos de CABA, algunas están al interior 

de las villas, otras se encuentran en Liniers, también existen este tipo de discotecas en Flores y 

Bajo Flores. Estas discotecas también son jerarquizadas y emplean ciertos códigos para 

diferenciarse unas de otras. Por ejemplo, una de las discotecas en Flores menciona que el ingreso 

a la discoteca debe ser con ropa “Elegante Sport.” Estos códigos también representan en muchos 



casos diálogos de diferencia entre personas que trabajan en el mismo rubro, pero con diferencia de 

clase. 

Durante una de las reuniones con chicos y chicas que trabajan en una cooperativa textil, surgió la 

idea de organizar una salida colectiva. Una de las chicas sugirió hacer una salida a una discoteca 

de Flores. Inmediatamente uno de los obreros cortó la conversación y mencionó que a él no le 

gustaba ese lugar porque iban los hijos de los talleristas y que a las chicas les gustaban más ellos 

porque según él “tenían mejor pinta.” Entonces comencé a realizar más preguntas. ¿Entonces a 

dónde le gustaba ir a ellos? Una de las chicas me dijo que no le pida consejos a alguien que sólo le 

gustaba ir a discotecas de hippies. Esta intervención me dejó aún más cuestionada. Los chicos y las 

chicas comenzaron a discutir acerca los mejores lugares para ir a bailar.  

No obstante, me quedaba la duda si desde su llegada iban a las mismas discotecas o peñas. Uno de 

ellos me contó que cuando él llegó, no iba a las discotecas caras de bolivianos porque su hermano 

le había comentado como eran éstos lugares. El hermano había migrado dos años antes que él y 

estuvo solo durante un tiempo. Los fines de semana, luego de salir del taller iba a las discotecas al 

interior de la villa 1-11-14, donde pasaba todo el fin de semana, al igual que muchos otros migrantes 

que no tenían familia. 

     El Adolfo se internaba en la villa, era grave. Se internaba en la villa, a uno de esos boliches que 

te mostré el anterior domingo [ pasillo al interior de la Villa 1-11-14], era otro nivel. Tiene 

muchos amigos de esas farras, estando solo se deprimía mucho, entonces se metía a esos 

boliches. Más bien no lo han matado porque no tenía cuidado, más de una vez se ha peleado. 

Tomar ahí no es chiste, a vece hay balazos, pregúntale al Demis, hace poco casi le llega un tiro 

ahí. (Mario, comunicación personal, 3 de agosto, 2014) 

El duelo migratorio durante los primeros meses es una de las etapas más duras para la persona que 

viene sola de Bolivia. Las discotecas en muchos casos, se convierten en espacios en los que además 



de divertirse, el migrante consigue amigos e incluso pareja. A pesar del peligro, estos lugares se 

convierten en espacios de relacionamiento. 

     Yo salí una noche, ahí por Liniers, al Kantuta. Yo estaba más canchero, ya conocía y me había 

acostumbrado acá. Esa noche conocí a una chica, la saqué a bailar y nos pusimos hablar. Le 

pregunté de cómo había llegado acá y ahí me contó toda su historia. Su prima la trajo, le dijo 

que ella era casada y que necesitaba un poco de ayuda en su casa, le propuso venirse con ella y 

a cambio iba a estudiar acá. Su papá no quería que venga, pero el estudio es mejor acá, entonces 

aceptó. Luego me contó que su prima y su esposo la trataban muy mal, no la dejaban salir para 

nada, además eran violentos con ella, le hacían hacer todo, no le pagaban nada y nunca estudió 

mientras estuvo con ellos. Así pasó dos años la pobre, encerrada, con malos tratos y sin estudios; 

ese día salió al boliche nada más porque era su cumpleaños. Yo no pude aguantar, esa noche 

ella estaba con su prima, le dije que no vuelva, que se vaya conmigo. Y así fue, esa noche se fue 

conmigo, luego nos casamos y de ahí fuimos a Bolivia y yo le contado todo a su papá, él le dijo: 

“ay hija, yo no sabía que sería así, no te hubiera mandado. Yo te he mandado para que estudies.” 

De ahí nos volvimos, ya teníamos un hijo. (Gustavo, 19 de julio, 2015) 

El relato de Gustavo refleja una historia que se repite frecuentemente. En las discotecas, la gente 

joven conoce otros jóvenes que le ayudan a contactar fuentes laborales o en este caso a formar una 

familia. No son iguales las peñas, discotecas y restaurantes que se encuentran al interior de la villa, 

que las que se encuentran en los barrios o en zonas más cercanas a la Avenida Rivadavia en Flores 

y Floresta. 

En el caso de discotecas con costos de entrada altos y estándares de vestimenta para el ingreso, se 

ponen en juego otras maneras de relacionamiento que tienen que ver con el poder adquisitivo del 

público. Uno de los chicos contaba que él no asistía a éstas discotecas porque su nivel de vestimenta 

no estaba a la altura de chicos cuyos padres son dueños de talleres y que tienen mayores ingresos 

económicos y por ende un consumo de vestimenta diferente.  



8. EN BÚSQUEDA DE MEJORES CONDICIONES 

 

8.1 Radios, Parque Avellaneda y la Feria de Bonorino 
 

     Un día escuché un anuncio en la radio, necesitaban un costurero. Yo no aguantaba vivir en el 

taller en el que estaba, nunca8 me pagó nada. El primer mes se quedó con todo porque dijo que 

debía cubrir el pasaje, el segundo mes no me pagó porque dijo que faltaba y yo le había 

comprado una tele, entonces eso más se descontó. El tercer mes tampoco me pagó porque me 

dijo que aún le debía de la tele. Yo no aguantaba estar así, hasta que un día escuché en la radio 

que necesitaban un costurero, entonces llamé y quedamos en encontrarnos en una esquina cerca 

a la 1-11-14, el día sábado. Cuando le dije al tallerista para el que trabajaba que no trabajaría 

más para él, me dijo que no me iba a dejar salir porque aún le debía. Le dije de qué le voy a 

deber si esa tele era re vieja, no costaba lo que me dijo. Entonces me dijo que no me devolvería 

el documento, igual me salí. Llegué a la esquina que quedamos con el que llamé, no llegaba, 

pasaron dos horas y nada. Entonces yo tenía unas monedas, tenía todas mis cosas, no podía 

entrar así al locutorio. Vi a un hombre pasar, parecía paisa, así que me dio confianza, le pedí 

que cuidara mis cosas mientras yo entraba al locutorio. Cuando le hablé me dijo que se 

disculpaba, que habían hablado con su esposa y que no necesitaban más gente. Yo estaba en la 

calle, así que le dije que por favor me de trabajo un tiempo no más hasta que ahorre para volver. 

El señor me dijo que le vuelva a llamar, que hablaría con su esposa. Pasó una hora y apareció, 

fuimos hacia Villa Lugano. Las condiciones eran mejores, tenía mi cuarto propio, no vivía con 

ellos, así que salía tranquilo cuando yo quería, los domingos me iba a la feria. Trabajaba con el 

señor y la señora y el trato ya era diferente. Me sentía contento ahí, porque igual trabajaba más 

de 8 horas, pero el trato era bueno, la comida era mejor, podía salir en mi tiempo libre sin 

restricción de horario, bien. (Roger, comunicación personal, 30 de mayo de 2014) 

Como menciono anteriormente, la salida del primer taller se da de distintas maneras, por ejemplo, 

por anuncios de radio. En ocasiones suelen existir situaciones de confrontación con el dueño del 

primer taller textil de trabajo, debido a que el dueño del taller retiene las cédulas de identidad y no 

se las devuelve incluso cuando el obrero decide dejar de trabajar para ese taller. En otros casos, 



existen problemas por retención de los objetos personales del costurero o de la costurera. Esta 

situación no la atraviesan solamente quienes salen de los talleres clandestinos textiles por primera 

vez, estas situaciones las viven incluso quienes trabajaron en varios talleres. Si bien no se puede 

estigmatizar a todos los dueños de talleres, esta situación se repite frecuentemente. 

Las radios juegan un rol importante informando a la población obrera acerca las ofertas laborales 

en otros talleres textiles. Al mismo tiempo, existen algunas radios que cumplen con la tarea de 

informar acerca algunos derechos de la población y otras también de desinformar lo cual es 

inevitable por los debates que existen en cuanto a cómo se manejan los medios de comunicación. 

Según Delia Colque, integrante de Simbiosis Cultural, existen alrededor de 200 radios de 

bolivianos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchas más en la provincia.  

Antes de continuar con el análisis, vale aclarar que existe una coordinación entre los dueños de 

talleres, dueños de las discotecas y de las radios. En algunos casos tienen dueños compartidos y en 

otros hay coordinación respecto a la información que circula. Según Mireya, Juan, Peter y Demis, 

las radios fortalecen discursos que colaboran en la explotación y sumisión de muchos trabajadores. 

En el caso de Roger, la experiencia fue distinta ya que gracias a la radio encontró un anuncia que 

le permitía salir del taller donde se sentía incómodo y salió a otro con mejores condiciones 

laborales. Generalmente, estas radios salen en las villas y en barrios aledaños a las mismas. En mi 

caso, vivía en el Microcentro y no tenía señal de alguna de estas radios, hasta que salía de esta área 

y me aproximaba más a las zonas mencionadas. 

 El Parque Avellaneda, que suele ser concurrido los sábados y domingos en las tardes, la Feria de 

Bonorino los domingos en la mañana, se convierten en espacios que contribuyen a la creación de 

redes para la persona migrante. Estos espacios, que además de contar con comercio de productos 



nacionales y extranjeros, restaurantes, se caracterizan por ser espacios de convivencia y 

relacionamiento. 

El Parque Avellaneda concentra mucha población migrante boliviana, peruana y paraguaya. Los 

domingos en la tarde se puede observar familias enteras que llevan a sus hijos a este parque. 

También es visible la presencia de adolescentes y jóvenes que van entre amigos o entre parejas, a 

jugar o simplemente a tomar sol. Este parque al albergar mucha población migrante, se hace un 

espacio importante para la realización de diferentes actividades culturales e incluso actividades 

promovidas desde el Consulado de Bolivia. Además, es un espacio en el cual se recrean ciertas 

festividades bolivianas. Por ejemplo, cada 24 de enero se realiza la fiesta de Alasitas, donde es 

posible comprar miniaturas e incluso participan ciertos grupos folclóricos. 

La Feria de Bonorino se realiza cada domingo en el Bajo Flores durante la mañana y parte de la 

tarde. La Feria se ubicaba inicialmente sobre la avenida Esteban Bonorino. Actualmente la feria ha 

crecido y se ha integrado a la Villa 1-11-14. La feria es visitada cada domingo por población 

boliviana, paraguaya, peruana, venezolana, senegalesa y argentina.  Los productos que se pueden 

encontrar en la feria son variados: verduras, frutas, enlatados, carnes, abarrotes, ropa, comida típica 

boliviana, peruana y paraguaya, electrodomésticos, insumos de limpieza, ropa usada, juguetes 

nuevos y usados. 

Los tres espacios juegan un rol importante para la circulación de información entre paisanos. La 

población migrante reciente, al lograr entablar ciertos vínculos sociales en estos espacios, accede 

a ofertas laborales, redes de información e incluso logra parcialmente informarse sobre algunos 

derechos que cuenta como persona migrante. En estos espacios, además, se instalan carpas de 

diferentes organizaciones e instituciones que brindan información acerca diferentes temas: 

regulación migratoria, violencia de género, derechos laborales, entre otros. 



A lo largo de la investigación puede advertirse la relación estrecha entre feria, talleres y villas. 

Acordando con Gago (2014a), en la villa circula permanentemente población migrante y en ella se 

reproducen una serie de situaciones laborales como la pequeña empresa, trabajo comunitario, 

doméstico e incluso de auto emprendimiento y en este entramado de relaciones se encuentra el 

taller textil. La población migrante boliviana tiende asentarse en el sur de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, donde, “el paisaje está marcado por las técnicas materiales que el grupo domina por 

las prácticas y por las creencias, intercambios, signos, símbolos, significados y valores. En ese Sur 

aparecen varios lugares con diferente funcionalidad y diferente sentido de pertenencia” (Sassone, 

2009, p.19). Dentro esta área ocupada, se encuentran villas y barrios, además de otros lugares 

importante como Parque Avellaneda, Cementerio de Flores, ferias y otros. La presencia migrante 

ha logrado transformaciones interesantes, a nivel comercial lograron una revitalización (Sassone, 

2009, p.23). Existen zonas que son pobladas de acuerdo al origen de la población, es decir, es 

posible encontrar lugares donde se asientan pobladores de La Paz, que no son las mismas donde 

habitan personas de origen cochabambino, orureño, e incluso existe formas de habitar de acuerdo 

al pueblo o comunidad de origen. Según Sassone (2007) “Los migrantes bolivianos llegan en busca 

de trabajo a Buenos Aires y desarrollan mecanismos de apropiación del lugar, guiados por la 

exclusión, una separación pacífica de los otros fundada, en gran medida, en la solidaridad étnica” 

(p. 12). Sin embargo, también existen otras formas de habitar estas zonas.  

Vale la pena rescatar la alta organización de la población migrante en estas zonas. Las formas 

organizativas no se traducen en un modo específico, pues hay organizaciones folclóricas, en torno 

a las festividades, otras con fines políticos, sociales, etc. Existen organizaciones que surgieron con 

el fin de responder a las necesidades de la población migrante y como defensa del migrante, un 

ejemplo es Yanapacuna, a la cabeza de una mujer chuquisaqueña llamada Zulma Montero, que, 



siendo abogada, colabora a muchas migrantes desde su conocimiento. Zulma es una referente 

importante de mujeres combativas en defensa de la migración y que en casos de personas que 

requerían apoyo por las condiciones de vida que tenían en sus fuentes de trabajo o familiares, ella 

estuvo brindando su apoyo. Como menciona Cynthia Pizarro (2009) respecto a las organizaciones 

“están orientadas hacia múltiples dimensiones y que pueden yuxtaponer, con diferente grado de 

explicitación en sus objetivos manifiestos, finalidades económicas, sociales, culturales y políticas” 

(p. 2). Existe población que decide formar parte de otro tipo de organizaciones que no son 

exclusivas de migrantes bolivianos. Por ejemplo, existen muchos militantes en organizaciones de 

izquierda, del peronismo e incluso en las filas del “macrismo.” Lastimosamente, éstas 

organizaciones que se maquillan de ser territoriales, en muchas ocasiones se aprovechan de la 

pobreza de la población. En mis entrevistas, absolutamente todos conocían el caso de algún vecino, 

compañero de trabajo que era parte de alguna de éstas organizaciones por la caja de alimentos que 

les brindaban como colaboración, pero que el precio era participar en determinadas actividades de 

estas organizaciones. Las iglesias protestantes no operan de manera muy distinta, en mi caso me 

ofrecieron api con pastel, a cambio de ingresar a una ceremonia de una iglesia protestante. 

Lastimosamente, estas prácticas clientelares deberían condenar el actuar de las organizaciones que 

se aprovechan de las condiciones de vida de estos sectores vulnerables, acaban condenando a la 

población víctima. Yo vivía a pocas cuadras de las avenidas en las que usualmente se hacen las 

marchas de protestas, muchas personas de estas zonas condenaban la presencia de esta población 

vulnerable porque “solo lo hacían por comida.” Estas formas de condenar la política demuestran la 

aporofobia constante en la que se sumerge una parte importante de la población porteña.  



Un domingo en la tarde, fui al Parque Avellaneda. Jorge, un obrero textil de 30 años me citó en 

este lugar para conversar. Muchas de mis entrevistas, fueron realizadas en este parque, entonces 

decidí preguntar a Jorge porqué me había pedido vernos ahí.  

     Acá vienes y estás con paisanos, con gente que es como vos, no sientes discriminación. Vivimos 

pensando que nos van a discriminar, aunque creo que la discriminación es menor a la que 

imaginamos, pero por eso nos protegemos y venimos donde podamos estar entre los nuestros. 

Acá si viene un rubio alto de ojos azules, no se va sentir en su contexto, acá sabemos que 

nosotros somos mayoría. (…) También creo que influye que cuando legas, tu tallerista siempre 

te dice que te van a deportar, que los argentinos son malos, eso para que no te vayas, para que 

no o denuncies y uno se la cree y cuesta alejarse de eso (Jorge, 8 de julio de 2014). 

Si bien los sectores de trabajadores y otros sectores de bajos recursos cumplen funciones integrales 

para la economía urbana, respecto a empresas e industrias; esta articulación se da en medio de una 

acentuada segmentación material, económica, social, étnica e incluso racial (Sassen, 2001). Esta 

segregación se visibiliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de diferentes maneras, 

como las declaraciones de autoridades nacionales, locales, medios de comunicación y población 

que reproduce estos discursos de segregación. Las zonas que albergan mayor densidad de población 

boliviana son peligrosas por la circulación de drogas, delincuencia, etc. los discursos hegemónicos 

de los medios de comunicación y autoridades nacionales y locales intentan estigmatizar a la 

población que habita esas zonas, como si todas estuvieran implicadas en el crimen y el delito, lo 

cual es falso. Frente a estas situaciones, también se generan en estos espacios, formas de contención 

ante los discursos hegemónicos de estigmatización a la migración boliviana. Jorge considera que 

Parque Avellaneda y otros aledaños son seguros frente al racismo y la discriminación, se siente 

“entre los suyos”, considera que es un espacio de seguridad al igual que la gente que habita estos 

espacios. Con esto, no intento brindar herramientas que aporten a la fragmentación de la ciudad, 

sino intento brindar elementos que deben ser analizados para resolver justamente los problemas de 



segregación y segmentación. Es decir, no se puede trabajar el problema de la segmentación urbana, 

sin intervenir el problema de la xenofobia, la discriminación y el racismo existente en la ciudad y 

en el país. 

Las radios comunitarias, el parque Avellaneda, las ferias, los distintos espacios de convivencia 

social en el interior de las villas, colaboran al costurero en la medida que se convierten espacios 

donde hay flujos de información. A lo largo de los relatos recogidos, observé que varios habían 

logrado conseguir mejores salarios en otros talleres, porque escucharon un anuncio en radio o por 

amistades que les pasaban la información en diferentes espacios. Sin embargo, existen quienes no 

logran acceder a esta información y en ocasiones sus fuentes de trabajo son clausuradas, esta 

situación la describo a continuación.  

8.2 Cuando la salida no es voluntaria: Allanamientos a talleres textiles 
 

El Ministerio de Justicia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluso las Oficinas de la 

Dirección Nacional de Migraciones y la policía reciben denuncias acerca talleres textiles 

clandestinos de manera constante. Las denuncias son realizadas por obreros que trabajan ahí, otros 

que trabajaban en el taller e incluso gente que vio algún movimiento raro y que sospecha que al 

interior funciona un taller clandestino. Las formas de intervención suelen ser procesos traumáticos 

de intervención, no sólo para los niños sino también para los obreros y obreras del taller.  

Existen talleres que cuentan con espacios especiales para ocultar a la gente que trabaja al interior, 

en caso de que existiera una inspección de parte de las autoridades de la ciudad o nacionales. En 

estas inspecciones, suelen presentarse dirigentes del Sindicato de Obreros de la Industria del 

Vestido y Afines. Si bien el sindicato tiene la obligación de defender al sector que representa, a lo 

largo de diferentes entrevistas a miembros de organizaciones de izquierda, se encuentran denuncias 



que involucran al sindicato como defensor de las diferentes patronales sean empresariales, de 

talleres, etc. Mireya, comentó en una ocasión que le había tocado vivir una de estas situaciones. 

     Estábamos laburando, casi todos trabajamos en negro. Solamente cinco de los 30 están en 

blanco. Tocaron la puerta, eran los inspectores, el dueño había sido advertido por alguien de ahí 

que vendrían a inspeccionar. Nos dijo que subiéramos a un altillo, ingresó el inspector y él [ 

tallerista] dijo que solo era un taller de corte. Pasó algo, que los inspectores quisieron ver el 

altillo, no lo entiendo, en general se van rápido, generalmente hay tranza, pero esta vez nos 

encontraron y nos preguntaron uno a uno si estábamos en blanco y cuántas horas trabajábamos. 

Nosotros no sabíamos qué decir, tampoco queremos que se cierre el taller porque si no nos 

quedamos sin laburo. Luego del quilombito, yo tenía miedo que nos echen por buchones, pero 

ahora estoy en blanco. (Mireya, 2 de septiembre de 2014) 

Cuando se realizan las inspecciones a estos talleres, quienes trabajan al interior acceden a ocultarse 

y colaborar al dueño del taller, para que éste no sea cerrado. De una manera paradójica, hay una 

complicidad con el dueño del taller con el fin de preservar sus fuentes laborales. Por ello se hace 

necesario trabajar de manera adecuada los Protocolos de Intervención y las acciones a tomar 

cuando estos talleres son intervenidos, pues garantizar las condiciones de sobrevivencia y el trabajo 

a esta población es una tarea que debe ser tomada en cuenta. Además, los Protocolos deben ser 

llevados a la práctica pues, aunque se hablan de mecanismos de reinserción y refugio para quienes 

salen de estos talleres, en la práctica estos espacios son deficientes e incluso inexistentes.  

Durante mis viajes a la capital porteña, participé dos reuniones que eran parte de un ciclo de charlas 

en el Anexo de Diputados de la República Argentina donde participaban muchas instancias 

estatales y grupos de migrantes para discutir la agenda de la migración. La primera reunión a la 

que asistí fue en 2014 y la última en 2018. En todas las charlas, existían representante de diferentes 

rubros desde el textil hasta la prostitución. Indistintamente del rubro, todas las representaciones 



acordaban que los Protocolos de Intervención de los diferentes niveles de gobierno, tienden a ser 

agresivos y procesos traumáticos para las víctimas.  

Independientemente de quienes logran mejores salarios en otros talleres o fábricas y quienes 

atraviesan situaciones de alta precariedad por el cierre de sus fuentes laborales, existe un contexto 

que afecta a todos estos migrantes y es la imagen que se proyecta de la población migrante de 

países limítrofes en Argentina. Los principales agentes de producción y reproducción de un 

discurso y una imagen negativa de la población migrante son los medios de comunicación. Estos 

discursos masivos se reproducen luego en los espacios cotidianos: la escuela, el colectivo, las 

plazas, etc. 

8.3 Medios de comunicación hegemónicos 
  

Me refiero a medios de comunicación hegemónicos para remitir a aquellos medios de alcance 

masivo y que suelen estar manejados por grandes cadenas de comunicación, como es el grupo 

Clarín en Argentina. El rol de estos medios masivos frente a la migración es un tema que debe ser 

abordado. Si bien, en momentos de crisis se ha usado la migración como el chivo expiatorio frente 

al desempleo, la precarización y el incremento de la pobreza, los medios de comunicación no 

solamente han reproducido este discurso, sino han acentuado los estigmas operantes sobre la 

población migrante.  

Decidí realizar seguimiento a diferentes medios de comunicación argentinos para ver cómo 

mostraban a los migrantes de países limítrofes en Argentina, especialmente a los bolivianos. En 

abril del año 2000 aparecía la portada de la revista “La Primera”, cuyo dueño es propietario de uno 

de los medios más populares en Argentina llamado Infobae. 



 

Martini, Nito. (2018). Sobre la xenofobia y el racismo (hace 18 años y nada cambia [Imagen]. Recuperado 

de http://www.psocialista.org/nito-martini-la-xenofobia-racismo-18-anos-nada-cambia/ 

 

Esta portada controversial refleja el discurso manejado por agente de gobiernos y partidos 

conservadores, respecto a la migración de países limítrofes. Recalco la palabra limítrofes, pues en 

la actualidad se posesiona a la migración europea de una manera distinta a la migración de países 

limítrofes en Argentina. Aunque en el auge de la migración europea, surgieron también discursos 

xenófobos respecto a esta migración, hoy en día se la resalta como una migración positiva7, 

                                                           
7 A finales del siglo XIX se puede advertir la tendencia de estigmatizar y criminalizar a los inmigrantes europeos por 

sus tendencias políticas: anarquistas, socialistas, entre otras (Sáez, 2001) 

http://www.psocialista.org/nito-martini-la-xenofobia-racismo-18-anos-nada-cambia/


reproduciendo lógicas coloniales. Esta portada refleja un artículo en el cual se manejaron cifras 

falsas y contextos falsos para condenar la migración. No obstante, la revista La Primera es solo un 

caso de muchos titulares, artículos, entrevistas y reportajes reproducidos en los medios de prensa 

argentinos. El periódico La Nación, publicaba el 6 de septiembre de 2010 un artículo llamado “Hay 

mayoría de extranjeros en las villas”, el cual lejos de brindar datos de la situación en las villas, por 

medio de una manipulación en la interpretación estadística trataba de mostrar que los migrantes 

eran los que aprovechaban mayoritariamente los planes sociales y subsidios. Diez años después, 

Elizabeth Vernaci, una periodista que trabaja en el programa La Negra Pop por Radio Pop, en 

febrero de 2020 criticaba las vacaciones de un compañero que fue a Jujuy: 

     ¿A Jujuy te vas de vacaciones? Gente autóctona y sufridora. Pero digo, ¿no se te ocurre 

vacaciones con mar? ¿Algo que te relaje? Cómase una empanada, 'mihijo'. Bienvenido a la 

Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir  (A24.com, 2020). 

Las palabras de Vernaci no solo reflejan una visión limitada sobre la población boliviana sino como 

opera el racismo y la discriminación al interior del imaginario argentino que se construye desde “lo 

europeo,” negando parte de su propia historia. Ante las declaraciones de esta periodista, no tardaron 

en salir en defensa suya otras personas con las mismas limitaciones de Vernci. El programa Intrusos 

del canal de televisión América, dio cobertura al actor argentino Gerardo Romano, que declaró su 

apoyo a Vernaci: “Es un pueblo sufrido, no hay agua, la tierra es árida” (A24.com, 2020). Si bien 

la polémica es la especialidad de muchos programas de audiencia masiva, son pocos los espacios 

en los que se discute y se cuestiona estos discursos. Diferentes referentes de la población boliviana 

buscan espacios en diferentes medios para tratar de combatir este tipo de discursos estigmatizantes, 

sin embargo, el alcance es mucho menor al del discurso hegemónico. 



Acordando con Bárbara Toro Castillo (2011), los discursos mediáticos del bloque hegemónico: 

“establece una compleja relación con otros discursos y contextos socioculturales, contribuyendo a 

sedimentar visiones y lecturas de la sociedad, que incorporan temáticas, interpretaciones y 

reescrituras del pasado, presente y deseado futuro nación” (p. 112). En este sentido, no es casual 

que las intervenciones del ex presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, ex jefe de 

gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las declaraciones de María Eugenia Vidal, Jefa 

de Gobierno de la Provincia de Gobierno, entre otros políticos conservadores, sean reproducidos y 

fortalecidos por estos medios de comunicación, donde el imaginario de nación argentina intenta 

resaltar el carácter de descendencia europea, en detrimento de las naciones originarias de ese país. 

En las entrevistas, casi todos tenían hijos o menores cercanos (sobrinos, primos) que también eran 

migrantes o que, por el hecho de ser hijos de bolivianos, eran considerados automáticamente 

bolivianos. Una de las entrevistadas, Miriam, es hija de bolivianos, el año 2014 tenía apenas 19 

años y trabajaba en un taller de costura. Cuando conversamos, contó que cuando estaba en el 

colegio era muy duro ver estas noticias ya que al día siguiente los chicos de su grado que venían 

de Bolivia sufrían bullying por sus compañeros. Los niños reproducían exactamente lo que 

escucharon en televisión u otros medios e incluso llegaban a cuadros de violencia física donde se 

reproducía los insultos que sacaban de la prensa. Juan contaba que sus sobrinas se sentían 

afortunadas de no ser identificadas como bolivianas, pese a serlo, porque evitaban que cuando 

salían estas noticias, las molesten otros niños en el colegio. En el caso de adolescentes, la situación 

no es diferente, la violencia y el bullying tienden a agudizarse por su origen. Un ejemplo claro es 

Ariel Fernández Orellana, de 14 años de edad, boliviano que fue asesinado por otro adolescente. 

La madre de Ariel al ver el ataque, pensó que lo habían atacado nuevamente por ser boliviano, las 

causas luego fueron aclaradas y se trataba de un crimen por celos de parte del primo de una 



compañera de Ariel. No obstante, las palabras de la madre, mostraban que el bullying por la 

nacionalidad eran constantes.  

En 2001, los medios de comunicación culpaban a los migrantes de la crisis económica que 

atravesaba el país. Marcelina Meneses fue arrojada de un tren junto a su hijo por ser boliviana, el 

vagón en el que viajaba estaba lleno, le gritaron que regrese a su país, “boliviana de mierda.” Luego 

de su muerte, apenas se presentó un testigo a declarar por este crimen. Los discursos reproducidos 

en medios de comunicación operaron de manera inmediata en la sociedad, donde la vida de 

Marcelina parecía no valer nada, el resto de los pasajeros prefirió no declarar, mostrando un 

acuerdo silencioso de aprobación al asesinato por ser boliviana.  

Cuando conversamos sobre Marcelina Meneses con Miriam, ella añadió que no le parecía raro 

porque los mismos hijos de bolivianos nacidos en Argentina eran portadores de este discurso racista 

y violento. Cuando pregunté a Juan, Joaquín, Roger, Peter, Pablo y Juana qué pensaban sobre ese 

tipo de afirmaciones, acordaron que sus hijas y sobrinas comentaron lo mismo en sus casas. Es 

decir, se ejerce un poder en el cual, los mismos hijos de bolivianos niegan sus raíces para no tener 

problemas de bullying y otras agresiones por parte de sus compañeros en diferentes esferas. En 

casos más complicados, los hijos de bolivianos asumen la tarea de maltratar y abusar a los 

compañeros de escuela que acaban de llegar de Bolivia o que saben que son bolivianos. 

 

 

 



9. Cuando el derecho de piso es pagado: búsqueda de 

vivienda y trabajo  
 

9.1 Regulación migratoria 
 

Los requisitos para realizar la Radicación Temporal (2 años) no son muchos y no necesitan que la 

persona retorne a su país por los documentos. El Estado Plurinacional de Bolivia es estado asociado 

al MERCOSUR, lo cual le otorga un trato diferenciado en cuestiones migratorias respecto a los 

países que no pertenececen a MERCOSUR. Los requisitos para tramitar la Residencia son: 

Certificado de Nacimiento, Certificado de Antecedentes Policiales del país de origen (ambos 

requisitos pueden tramitarse en el Consulado de Bolivia) o de los países en los que residió la 

persona los últimos 3 años, Cédula de Identidad (en caso de extravió u otro, puede tramitarse en 

las oficinas del SEGIP instaladas en el consulado), fotografías, Certificado de Antecedentes de la 

Policía Federal Argentina, Constancia de Ingreso al país. A continuación, la persona debe sacar 

turno por la página web de la Dirección Nacional de Migraciones. Todo el trámite es personal y no 

requiere ningún gestor, ni especialista. Sin embargo, muchas personas acuden a las gestorías para 

regularizar su situación migratoria.  

El servicio de un gestor incluye el trámite de requisitos en el consulado boliviano y otros de las 

oficinas de Migración (turnos, certificos de permanencia, entre otros) En la puerta de algunos 

consulados, como el boliviano, los gestores ofrecen sus servicios en las puertas mediante panfletos. 

Algunos locutorios en las villas que cuentan con servicio de Internet ofrecen el servicio para sacar 

turnos. 



Si bien los servicios de gestoría parecieran ser innecesarios, lo cierto es que son de mucha ayuda 

para personas que tienen dificultades de tiempo, limitaciones de acceso a internet, personas que no 

saben leer u otras. Sin embargo, existen muchas denuncias de fraude, pues existen gestores que 

otorgan DNI’s falsos a sus clientes. La frecuencia de este hecho ha llevado a diferentes autoridades 

a realizar campañas de difusión acerca los requisitos y la forma en la que debe realizarse, dando a 

conocer de este modo que los gestores no son necesarios.  

Ante la falta de información acerca el trámite de DNI y los derechos del migrante, los medios de 

comunicación se convierten en espacios importantes para combatir estos problemas. Las ONG’s y 

otro tipo de organizaciones, realizan campañas en villas, plazas, entre otros espacios, para informar 

a la población migrantes. AMUMRA, por ejemplo, es una ONG que inició como una organización 

de mujeres migrantes, pero actualmente atiende todo tipo de casos. Esta ONG organiza mesas de 

diálogo sobre problemas que aquejan a los migrantes en diferentes áreas: condición migratoria 

irregular, educación, condiciones laborales, violencia de género, entre otras. En las mesas de 

diálogo participan funcionarios de estado, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

funcionarios del Gobierno del Gran Buenos Aires, colectividades, etc. La II Mesa de diálogo 

realizada en el año 2014 contó con la participación de la directora de un programa radial en La 

Salada, con cobertura en Lomas de Samora y La Mataza. Ella comentó que el año anterior habían 

ayudado a más de 600 personas con problemas de regularidad migratoria. La forma en la que 

apoyaron a la gente que se comunicó con ellos, fue facilitando los requisitos que deben presentarse 

en las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones. Además, vieron la necesidad de 

relacionarse con el INADI- Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, 

los cuales les entregaron material para difusión.  



La experiencia de la directora del programa radial no es la única, pues las radios de la colectividad 

boliviana, suelen ocupar un lugar importante en varias esferas, sobre todo brindando información. 

Las denuncias sobre ciertos problemas que atraviesan los bolivianos en Buenos Aires, 

generalmente llegan antes a las radioemisoras que a las instancias legales. Estas radioemisoras 

suelen estar manejadas por bolivianos o hijos de bolivianos que transmiten noticias de Bolivia, 

información sobre algunas cuestiones de interés particular de los bolivianos como la fecha de 

empadronamiento electoral, entre otras. 

Muchos obreros y obreras sacan el DNI meses e incluso años después de haber llegado a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Uno de los procesos más complicados son los turnos en el Consulado 

Boliviano, pues ahí deben tramitar Antecedentes Policiales de Bolivia. En caso de no contar con 

Certificado de Nacimiento o Cédula de Identidad, también deben acudir al consulado.  

En el mes de marzo del año 2014 se llevó a cabo un Encuentro de la Colectividad Boliviana en el 

Consulado de Buenos Aires, el invitado principal del evento fue Rolando Villena, entonces 

Defensor del Pueblo en Bolivia. En esta sesión muchos participantes oriundos de Bolivia 

anunciaron que, pese a todo, las condiciones laborales en talleres textiles no han cambiado. Uno de 

los participantes anunció que la tuberculosis está matando a muchas personas que trabajan en 

condición de hacinamiento dentro de talleres textiles clandestinos. Otra de las intervenciones 

afirmó que si bien existe un marco legal que no estigmatiza al migrante, el problema se halla en 

que los migrantes no conocen sus derechos.  

Durante las entrevistas se pudo constatar que el temor de la deportación apareció porque vieron en 

noticias o algún conocido les comentó que en los otros países la discriminación es fuerte y se 

deporta frecuentemente. Sin embargo, la ley migratoria Néstor Kirchner permitió grandes avances 

en cuanto a derechos de las personas migrantes desde el acceso a salud, acceso a residencia, entre 



otros. La deportación en Argentina no se aplica a cualquier migrante que esté en condición 

irregular, sino tiene un procedimiento para determinados casos. Independientemente de la ley, el 

gobierno de turno juega un rol importante, por ejemplo, Mauricio Macri sacó el DNU 070/2017 

que facilitaba las expulsiones del país. El gobierno de Alberto Fernández prometió trabajar el tema, 

aunque por el momento no se ha dado la anulación del DNU 070/2017. 

En el mes de abril de 2014 realicé una entrevista al cónsul de Bolivia en Capital Federal, el Dr. 

Ramiro Tapia. Durante la entrevista abordamos el problema del trabajo no registrado en talleres 

textiles clandestinos. El cónsul consideraba que una de las tareas fundamentales para combatir esta 

problemática es facilitar todos los mecanismos posibles para que el migrante adquiera su 

Documento Nacional de Identificación en Argentina. En ese sentido, se le hacía importante abrir 

las puertas del consulado y ofrecer el mayor número de servicios posibles (emisión de cédulas de 

identidad, certificados de nacimientos, antecedentes policiales, etc.) y así garantizar los derechos 

del migrante. El estatus migratorio sin duda es un factor importante, pero constituye un factor más 

de vulnerabilidad y que no resuelve completamente los problemas de precariedad laboral. 

Por la trayectoria de la Fundación Alameda, entrevisté a Ezequiel Conde y a Facundo, integrantes 

de dicha fundación. Ambos mencionaron que la Fundación tiene un comedor en Parque 

Avellaneda, donde se acercaban migrantes para pedir ayuda y que, al ser también un espacio de 

esparcimiento los fines de semana, ellos intentaban hablar con la gente que estaba ahí. Pese a la 

voluntad de informar sobre los procesos de regularización migratoria, encontraron una barrera 

lingüística muy fuerte, ya que muchas personas hablaban quechua o aymara y ellos no. En mi 

experiencia personal, acompañé a dos organizaciones diferentes a sus jornadas de información 

sobre regularización migratoria en la Villa 1-11-14. Cuando comencé hablar con las personas que 

se acercaban tímidamente y mencionaba que yo era boliviana, se generaba una especie de 



complicidad que me permitió ciertos relatos llamativos. Algunos me dijeron que estaban buscando 

ayuda hace tiempo, pero que les costaba acercarse a estas organizaciones por el temor que, al estar 

conformadas por argentinos. Si bien aclaraban que no todos son racistas, prefieren tener cuidado 

antes de acercarse por el miedo interiorizado a la discriminación. Luego, yo procedía a explicarles 

el proceso de regularización y les preguntaba las dudas. La barrera comunicativa era evidente si 

más allá del idioma, se da por sentado situaciones que merecen atención. Algunas de las personas 

que consultaban nunca habían manejado una computadora y muchos términos que parecen sencillo 

para alguien que usa una computadora se tornaban complicados.  

Las entrevistas realizadas a personas que tenían algún familiar cercano amigos que habían migrado 

previamente y que tenían su situación migratoria regular, tuvieron menos dificultades por la 

transmisión de conocimiento acerca el proceso, costos y el miedo de una posible deportación 

desaparecía. En el caso de Demis, no contaba con familiares, pero sus compañeros de militancia 

colaboraron en el proceso de regularización migratoria, que es otra forma en la que muchas 

personas pierden el miedo a las oficinas de Migración. En general, todos los entrevistados 

consideraron que el proceso fue sencillo, salvo en el Consulado boliviano, por los tiempos y el 

trato. En palabras de Pablo “el maltrato al público migra también al consulado.”  

9.2 Algunos a la fábrica, otros al taller y a las cooperativas 
 

Después de la experiencia en el primer o los primeros talleres textiles, los obreros buscan otras 

alternativas que les permitan vivir de mejor manera. Por un lado, están quiénes encuentran trabajo 

en fábricas con salarios acorde a las horas trabajadas, obra social y todos los beneficios que conlleva 

la normativa para un obrero textil. En el tema de vivienda, buscan alquileres e incluso en algunos 

casos anticréticos en barrios y otros en villas. Este tema será desarrollado en las siguientes páginas. 



     Te cansas de laburar mucho y que te paguen poco. Con el tiempo quieres alquilarte una pieza 

para vos, quieres que, si tienes hijos, coman mejor que en el taller. Yo por eso acabé de pagar 

por demás mi deuda con el primer taller, es decir pagar el transporte y hospedaje y traté de 

hablar con gente para salir de ahí. Luego de un tiempo, te das cuenta que con el mismo trabajo 

podrías ganar más y vivir mejor (Gustavo, 19 de julio de 2015) 

Las redes que construya el migrante serán de vital importancia a la hora de salir del primer taller y 

conseguir otro trabajo. En el caso de Peter, logró salir por el anuncio de una radio, que buscaban 

costureros en otro taller. En el caso de Juana, tenía acceso a mucha información porque su mamá 

migró antes y esto le permitió buscar otro trabajo por radios, por amigos del barrio, anuncios en la 

villa. En el caso de Roger, un domingo de Feria y unas salidas al Parque Avellaneda, le permitieron 

conocer gente que le dio información acerca cuánto ganaban como costureros y dónde podría 

conseguir otro trabajo. En general, todos al salir del primer taller (salvo Juan y Joaquín) atravesaron 

el mismo problema, el dueño del taller en todos los casos de origen boliviano, retenía su cédula de 

identidad y amenazaba con no devolvérsela en caso de que decidieran renunciar. Algunos 

decidieron no recuperar sus documentos, otros exigieron su documento y también la devolución de 

sus cosas. 

Otra de las alternativas laborales es adherirse a cooperativas textiles como socios para poder elevar 

el poder adquisitivo. No todas las cooperativas son iguales ni deben ser analizadas desde puntos de 

vista morales. Por un lado, se encuentra el Polo Textil de Barracas, a cargo del Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial, otro caso es el Polo Textil Juana Willka y finalmente están otras 

cooperativas pequeñas que trabajan en provincia o dentro las villas, las cuales operan de manera 

similar a los talleres. 

El cooperativismo se ha convertido en un tema de especial atención en el marco de las reformas 

laborales en Argentina. Ante el cierre de muchas fábricas y cierres de talleres textiles, los obreros 



se ven obligados a buscar alternativas laborales. Una de estas alternativas es la cooperativa, sin 

embargo, no existe una única forma de cooperativismo. A lo largo de la investigación se observaron 

varios tipos de cooperativas que describo a continuación. 

Comenzaré con el cooperativismo fomentado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

bajo el nombre de Centro Demostrativo de Indumentaria o también conocido como el Polo Textil 

de Barracas. Surge en el año 2009 con la intención de brindar un espacio para cooperativas, las 

cuales podrían acceder a capacitación y gestión empresarial. Las máquinas de este centro, en 

muchos casos, son el resultado de procesos judiciales donde las máquinas de talleres textiles 

cerrados, son transferidas en beneficio de las cooperativas. Esta iniciativa cuenta con apoyo estatal 

y de la Fundación Alameda. Las cooperativas que trabajan en este polo textil cuentan, además con 

subsidios. El CDI intenta brindar ciertas condiciones que contribuyan al desarrollo de las 

cooperativas y al mismo tiempo obliga a las cooperativas a cumplir con ciertas condiciones. 

 Actualmente, el Polo Textil cuenta con pocas cooperativas y un paulatino abandono del estado. 

En mayo de 2019, diferentes integrantes de las cooperativas denunciaban el vaciamiento del 

personal administrativo, el cual era transferido del CDI a otras instancias, dejando al CDI incluso 

con un solo personal administrativo durante este mes. La incertidumbre respecto al funcionamiento 

del CDI, hace que muchos cooperativistas tengan miedo a perder los subsidios y el espacio físico 

en el cual trabajan. 

Cuando inicié la investigación, me acerqué a integrantes de la Cooperativa “9 de diciembre”, que 

comenzaba articularse. El conflicto comenzó a finales de diciembre de 2013, cuando la dueña del 

taller en el que trabajaban, decidió cerrar las puertas del taller, adeudando salarios y aguinaldos. 

La cooperativa, tras realizar un campamento en la puerta del taller, tomar el Ministerio de Trabajo, 

logró que las máquinas sean entregadas a los obreros para que inicien su cooperativa textil. El 



resultado de las movilizaciones fue que las marcas que tercerizaban su producción en este taller, 

asuman las deudas, como manda la ley. En este caso fueron las marcas reconocidas Cheeky y 

Montagne las que asumieron el pago de las deudas de la dueña del taller. Sin embargo, el conflicto 

no quedaba resuelto con el pago de los salarios adeudados ¿cuál era el rumbo de los obreros que 

habían logrado recuperar los salarios adeudados? Una de las alternativas que surgió fue la creación 

de una cooperativa y la discusión al interior fue en torno al tipo de cooperativa que buscaban 

conformar.. 

Una de las formas era crear una cooperativa apoyada por el estado, la cual recibiría subsidios y 

además tendría un espacio seguro en el CDI. La segunda opción era formar una cooperativa 

independiente del estado. Un referente de la colectividad boliviana apareció en la discusión del 

destino laboral de estos obreros y les ofreció formar una cooperativa en provincia y la “necesidad” 

de desligarse de todas las organizaciones de izquierda que habían apoyado el conflicto, y, además, 

rechazar la opción del espacio en el CDI. Este personaje sostuvo su posición alegando que, si 

optaban por el CDI, deberían tomar en cuenta que ahí no podrían contratar gente, porque el CDI 

obliga que todos los que trabajan en la cooperativa sean miembros de la cooperativa, no admite 

trabajadores contratados. Al mismo tiempo, alegaba que en si alquilaban un espacio en provincia 

podrían evitar los controles sobre las condiciones laborales que se hacen en Capital Federal y 

podrían trabajar fines de semana y las horas que quisieran diariamente, en cambio, en el CDI, debe 

cumplirse un horario establecido. Ambas opciones de cooperativas implicaban intereses que en 

determinados momentos se mostraban contrapuesto. Cuando realicé las entrevistas, Paola, Jorge y 

Marcos reprodujeron extractos de los diálogos en los que discutía qué hacer. Uno de ellos recordaba 

la propuesta de uno de ellos que decía: “Si trabajamos con paisanos recién llegados en los horarios 

que queramos, podremos juntar dinero antes y crecer.” 



Las discusiones al interior mostraban diferentes intereses y proyecciones acerca lo que podrían 

hacer como organización colectiva. Uno de los integrantes de la cooperativa realizaba la siguiente 

reflexión acerca el proceso: 

     Pasa que no todos queríamos lo mismo. Unos querían aprovechar todo para armar un taller, 

explotando mano de obra recién llegada, pagándoles mal, en resumen, estafando y haciendo lo 

mismo que nos hicieron, trabajar en horarios brutales para sacarle el jugo a la producción. Otros, 

decidimos que no podemos hacer lo mismo, ni siquiera trabajar más de las horas establecidas 

por ley. (Joaquín, comunicación personal, 1 de noviembre, 2018) 

La experiencia de este taller que pasó a ser cooperativa en el CDI, demuestra que, incluso armando 

cooperativas, los intereses pueden estar contrapuestos. Detrás de la máscara de supuestas 

cooperativas, se pueden encontrar en realidad, formas de producción que sobrexplotan a obreros 

en beneficio de un grupo o incluso en beneficio de una persona que se queda con la plusvalía. En 

el caso de la cooperativa 9 de diciembre, decidieron formar parte del CDI. 

Sin embargo, la cooperativa no acaba resolviendo los problemas de subsistencia de los obreros. 

Julia Egan (2017), caracteriza justamente las cooperativas como trabajo hiperprecarizado. El CDI, 

a pesar del apoyo mediante subsidios y otros, no logra funcionar al 100% de su capacidad y las 

cooperativas son cada vez más pequeñas. La crisis durante el gobierno de Mauricio Macri 

profundizó las condiciones que venían afrontando y ahogó a muchas cooperativas por los 

constantes incrementos de tarifas de los servicios. 

En el caso del Polo Juana Willka, existen diferentes cooperativas con menos condicionantes que el 

CDI. Juan Vásquez ha sido uno de los impulsores de este Polo, el cual comenzó como un sueño 

anhelado. Juan es boliviano y forma parte del colectivo Simbiosis Cultural, el cual ha trabajado en 

distintos temas de la migración boliviana en Argentina. En una entrevista con él, en agosto del año 

2015, me comentó que aspiran en algún momento a que las cooperativas logren funcionar de 



manera más organizada y estructurada; sin embargo, por las condiciones actuales, mantienen 

lógicas similares a las de un taller. 

Existen también cooperativas denunciadas porque en realidad no funcionan como tal, sino 

encubren trabajo de talleres clandestinos con alta sobrexplotación laboral. Joaquín comentó al 

respecto de este tema 

     Ellos dicen que son cooperativas y en sí es un pequeño grupo de talleristas, uno o dos, que 

emplean paisanos, les sacan la mugre y si viene la inspección dicen que es cooperativa, además 

así sacan los beneficios que hay para las cooperativas. ¡son unos chantas! En general estas 

cooperativas están en provincia. Ya viste, a los de la 9de diciembre les dijeron que no sean 

tontos, que mejor se vayan como cooperativa a provincia, así podrían hacerles a los paisanos 

jóvenes lo que a ellos les hicieron” 

Frecuentemente lo costureros mencionaban que, para ellos, el dueño del taller se aprovechó porque 

eran migrantes que acababan de llegar y que eran jóvenes. En un ejemplo anterior, cito el caso de 

una mujer de pollera que fue rechazada por el dueño del taller ya que consideraba que ella no le 

serviría como costurera. El joven migrante suele pagar doble derecho de piso, el de migrar 

recientemente y el de ser joven. Al salir del primer taller, tiende a buscar mejores condiciones de 

trabajo en cuanto a horas laborales y a salario. En el caso de las entrevistas realizadas, todos 

comenzaron como ayudantes de taller y luego aprendieron a usar las máquinas de coser. El trabajo 

más pesado suele ser el del ayudante pues prepara la tela y el material para los costureros y al 

finalizar la jornada debe limpiar el taller, acomodar el material. En paralelo, ayuda con el planchado 

de prendas e incluso en la cocina. En algunos casos, incluso se encargan de las tareas de cuidado 

familiares del dueño del taller. 



9.3 La vivienda fuera del taller 

Los talleres son diferentes, pero existen unos que además de ser un espacio laboral, son la vivienda 

donde habitan el dueño del taller, los obreros y sus familias. Sin embargo, los obreros toman esta 

opción como algo temporal, pues la mayor parte tiende a buscar un lugar para vivir fuera del taller. 

Los motivos para buscar una vivienda fuera del taller son varios, uno de ellos es porque buscan un 

espacio especial para la familia en caso de que sean núcleos familiares. Por otro lado, el ambiente 

entre costureros que habitan y trabajan en el mismo espacio, suele ser pesado por las condiciones 

de encierro. Juana recordó en una entrevista que luego de varias horas de trabajo, el ambiente se 

tornaba pesado, todos los costureros estaban cansados y comenzaban las peleas entre ellos. Por otro 

lado, el acceso a baño y duchas suele ser limitado, lo cual genera conflictos. 

En el caso de quienes no viven dentro los talleres, frecuentemente buscan lugares cercanos a sus 

fuentes laborales. Los barrios cercanos a las villas y las mismas villas suelen ser los espacios 

elegidos para alquilar o comprar una vivienda. En el caso de la villa, frecuentemente se alquilan 

cuartos donde habita más de un integrante de la familia. Si bien la figura de “anticrético” no es 

común en la ciudad, es posible encontrar algunas viviendas en calidad de anticrético en los barrios 

cercanos a las villas. 

Las viviendas dentro las diferentes villas suelen caracterizarse por la falta de servicios públicos en 

buenas condiciones. La villa que yo solía frecuentar, la Villa 1-11-14, por ejemplo, carecía de un 

sistema de alcantarillado adecuado a la cantidad de población que habitaba el espacio. Las villas 

jugaron y juegan un rol fundamental desde su surgimiento en 1930 (Verbitsky, 1966) hasta la 

actualidad. Para Pablo Vitale (2011), la función principal de las villas fue el de albergar a toda la 

población trabajadora que no tiene posibilidad de responder a la vivienda. Los salarios de 

costureros en talleres no suelen estar al costo de la canasta familiar, por lo cual hay una tendencia 



a alquilar en las villas o en los barrios aledaños. Al mismo tiempo, los requisitos para alquilar en 

otros barrios son difíciles para una persona migrante. Esta situación suele generar preocupación 

para aquellas familias que tienen niños o adolescentes, motivo por el cual aspiran a que en algún 

momento puedan alquilar algo fuera de las villas y en lo posible lejos de los barrios aledaños a las 

villas.  

Los costureros jóvenes suelen alquilar piezas dentro multifamiliares. Después de un tiempo de 

ahorro (dependiendo las condiciones económicas del país, debido a que la industria textil suele ser 

la principal afectada en tiempos de crisis) algunos costureros logran alquilar lugares en los barrios 

fuera de la villa. La proyección de salir de la villa es importante, por muchos motivos, por ejemplo, 

una ambulancia del hospital ingresa solamente si gendarmería da parte de la emergencia. En el 

tema de seguridad en general, en las villas se asientan negocios de drogas que para quienes viven 

al interior, se convierten en riesgos para sus hijos. En mi caso, ingresaba los domingos a la Villa 

1-11-14 porque se daba la feria de Bonorino y también por consejo de Juan, que cuando 

planificábamos la visita a esta feria me dijo 

     Vamos a ir el domingo a la feria porque es el día más seguro, para vos sobretodo. No te vas 

asustar si te ofrecen merca en algún pasillo porque es normal que crean que vas a buscar drogas. 

Mi intención no es presentar a la población de la villa como vendedora de droga, pero sin duda 

existe una porción de población que se dedica a esta actividad y genera inseguridad para el resto 

de los vecinos. Al mismo tiempo, existe una fuerte marginalización y estigmatización para quienes 

habitan dentro la villa y que los obreros prefieren garantizar condiciones suficientes para huir de 

esto. Frente a los estigmas por ser migrantes, en ocasiones se suman los estigmas por vivir en la 

villa. 



Una tarde en la Facultad de Filosofía y letras de la UBA, conocí a una estudiante del primer año 

que vivía en la Villa 1-11-14 y cuando le comenté lo que investigué me dijo que para ella era muy 

duro vivir dentro la villa. Si bien ella era argentina, bastaba decir que vivía en ese lugar para que 

la rechazaran en trabajos y que en medio de la crisis lo único que le quedaba era trabajar en algún 

negocio de la villa, con sueldo bajo, pero que por lo menos le generaba algún ingreso para cubrir 

sus estudios. El estigma que enfrenta la población que vive en villas no solamente los vincula al 

delito y al crimen, sino que les reduce las posibilidades de desarrollarse en otras esferas. 

9.3 Proyectos migratorios interrumpidos 
 

     Ya no aguantábamos, empezábamos la jornada a las 7 de la mañana, parábamos a medio día 

como media hora, comíamos y volvíamos a trabajar. Se hacían las 11 de la noche y recién 

íbamos a dormir. Yo fui con mi amigo, su tía nos llevó, ella nos dijo que nos trataría bien. La 

pasamos muy mal, mi amigo quiso reclamar por ser sobrino. No pasó nada. Luego él le dijo a 

sus tíos que queríamos irnos, ellos le dijeron que teníamos que pagarles, que recién era un mes 

y que con eso no cubríamos lo que ellos habían gastado para llevarnos. Mi amigo consiguió algo 

de dinero, llamó a su familia, le mandaron el dinero y se regresó. Yo no podía, no tenía a nadie. 

Si le llamaba a mi mamá, tampoco tenía dinero para que yo salga de ahí (Demis, comunicación 

personal, 10 de julio, 2014). 

Las jornadas laborales extensas, las condiciones de trabajo, hacen que existan personas que decidan 

retornar al país de origen. Si bien el deseo de retorno es frecuente, son pocas las personas que lo 

concretan. En el caso del compañero de viaje de Demis, fue posible su retorno en la medida que 

los padres podían pagar la suma que exigían los dueños del taller para dejarlo salir y además 

pagaron el boleto de retorno. Sin embargo, muchos migrantes no cuentan con condiciones para 

pagar las exigencias del dueño del taller ni para pagar el boleto de retorno. Existen otras causas que 

también limitan el retorno, más allá del deseo. Juana recordaba en una entrevista: “yo quería 

volverme, pero no podía volver y decir que había fracasado. Solo puedo volver si tengo dinero para 



una casa o para un negocio, sino sería una vergüenza” (Juana, comunicación personal, 24 de mayo 

de 2014). El prestigio juega un rol importante y queda latente el anhelo de llegar a ser un migrante 

económicamente exitoso, de tal manera que la familia y la comunidad reconozcan el esfuerzo y el 

éxito alcanzado. 

En el caso de migrantes que llevan pocos meses en el taller textil y éste es cerrado, se ven obligados 

a retornar. A lo largo de diferentes actividades que realizaba con costureras, algunas mencionaban 

conocer casos de migrantes que, al cerrar el taller, el consulado ofrecía colaborar con el pasaje de 

retorno y que algunos tomaban esta opción ante la falta de perspectiva en Buenos Aires. Al mismo 

tiempo, ellas mencionaban que, para ellas, atravesar una situación así, sería poco grata ya que el 

proyecto migratorio tiene el fin de ser exitoso, sobretodo en términos económicos.  

Existen migrantes que deciden viajar al país vecino porque van con algún familiar o conocido de 

su familia, considerando que este vínculo les permitiría condiciones menos vulnerables que otros 

migrantes. Sin embargo, estos vínculos no son garantía de un trato diferenciado. Las largas jornadas 

laborales, las condiciones de hábitat, entre otros hacen que decidan volver, en caso de que tengan 

apoyo económico de sus familias en Bolivia. Demis tenía un amigo que migró con él, pero que, al 

ver las condiciones, decidió retornar, llamó a su familia la cual fue obliga a pagar el pasaje de ida 

y comida por los días trabajados del muchacho. El momento en que el tallerista recibió el monto 

de dinero, devolvió el documento de identidad al muchacho para que pueda retornar. 

Para finalizar el apartado, realicé el siguiente cuadro que resume de manera general, la trayectoria 

atravesada por las personas que me abrieron la puerta de sus vidas para esta investigación. 

 

Tabla 15 



Resumen trayectorias de entrevistados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE EDAD
OCUPACIÓ

N ACTUAL

MOTIVO DE 

MIGRACIÓN

REDES 

EMPLEADAS 

PARA MIGRAR

PRIMER 

CARGO

EXPERIENCIA 

EN COSTURA 

ANTES DE 

MIGRAR

LUGAR DE 

APRENDIZAJE DE 

COSTURA

TIENE FAMILIA 

EN ARGENTINA

PLANES DE 

RETORNO  

PERMANENTE 

CORTO 

PLAZO

PLANES DE 

RETORNO 

PERMANEN

TE A LARGO 

PLAZO

PRIMERA 

VIVIENDA

LUGAR DE 

TRABAJO 

ACTUAL

Juana 32
Costurera/ 

rectista
Deudas

La madre migró a 

Buenos Aires 

primero y posibilitó 

el viaje de Juana.

Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil Taller textil

Roger 30
Costurero/ 

rectista
Desocupación Agencia laboral

Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil Taller textil

Juan 29
Ayudante de 

costura

La familia le 

paga el viaje 

para curar su 

alcoholismo

Hermanos que 

vivían en Buenos 

Aires.

Ayudante de 

taller
No No aprendió. Si No No

Casa de 

hermano
Taller textil

Natalia 25
Costurera/ 

rectista
Deudas Agencia laboral

Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil Taller textil

Demis 34
Costurero/ 

cortador
Desocupación

Tía de amigos que 

era dueña de taller

Ayudante de 

taller
No Taller textil No Si Si Taller textil Taller textil

Charly 27
Ayudante de 

costura
Desocupación

El hermano mayor 

lo recibió los 

primeros días y 

encontró trabajo 

por un anuncia de 

vitrina.

Ayudante de 

taller
No

En proceso de 

aprendizaje en el 

taller

Si No Si
Casa de 

hermano
Taller textil

Mario 28
Ayudante de 

costura
Desocupación

Amigos de la 

familia que era 

dueños de un taller

Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil Taller textil

Gustavo 29
Costurero/ 

cortador
Desocupación Agencia laboral

Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil Taller textil

Jorge 30 Costurero Desocupación Agencia laboral
Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil Taller textil

Joaquín 27
Ayudante de 

costura

Desocupación y 

requería una  

operación en 

los ojos que no 

se realizan en 

Bolivia

La hermana mayor 

migró antes que él, 

facilitando el 

hospedaje. EL 

trabajo lo consiguió 

por amistades en 

Buenos Aires.

Ayudante de 

taller
No

No aprendió por 

problemas en los 

ojos.

Si No No
Casa de 

hermana

Cooperativa 

textil

Pablo 29 Costurero Desocupación

Amigos de la 

familia que eran 

dueños de un taller

Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil Taller textil

Mariana 24
Ayudante de 

costura
Desocupación

Familiares que 

trabajan en talleres 

que pidieron que la 

contraten desde 

Bolivia.

Ayudante de 

taller
No

En proceso de 

aprendizaje en el 

taller textil

Si No Si Taller textil Taller textil

Peter 23
Ayudante de 

costura
Desocupación Anuncio de radio

Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil Taller textil

Mireya 25
Costurera/ 

rectista
Desocupación

Pareja que migró 

antes y habló con 

el dueño del taller 

para llevar a 

Mireya

Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil Taller textil

Lili
Costurera/ 

rectista
Desocupación

Familiares que 

trabajan en talleres 

que pidieron que la 

contraten desde 

Bolivia.

Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil Taller textil

Armando 29 Costurero Desocupación

Familiares que 

trabajan en talleres 

que pidieron que la 

contraten desde 

Bolivia.

Ayudante de 

taller
No Taller textil Si No Si Taller textil

Cooperativa 

textil



En el cuadro puede advertirse que la desocupación es el principal motivo de migración. Sin 

diferenciar el sexo ni la edad, el desempleo en Bolivia lleva procesos de expulsión de mano de obra 

no calificada. Todos los casos carecían de conocimientos en costura y los que actualmente son 

costureros, lograron el conocimiento tras un proceso de aprendizaje en el taller. La mayor parte 

concretó su proyecto migratorio gracias a redes que les otorgaron información, recursos 

económicos, entre otros. El taller, independientemente de las deficiencias que tiene en términos 

laborales y de condiciones de vivienda, es la alternativa que logra cubrir lo básico: pasajes, 

hospedaje, comida e incluso el viaje de hijos o parejas. Esta manera de trabajar, permite que quienes 

no cuentan con dinero para viajar, puedan asegurar el inicio de un proyecto migratorio. Los datos 

respecto al rol de la familia, demuestra que la migración de hermanos mayores, padres o de la 

misma pareja juega un rol importante en la persona que desea migrar. Como en el cuadro se 

advierte, las redes familiares permiten que el primer hospedaje en Capital, tenga mejores 

condiciones que el taller.  

El retorno es un tema pensado a largo plazo y no a corto, por las expectativas económicas. Por ello 

no es casual que nadie responda afirmativamente a un retorno a corto plazo.  En el caso de las 

personas que no planifican un retorno a Bolivia ni siquiera a largo, el motivo se basa en las 

condiciones de vida que permite Argentina como país: educación, salud, entre otros.  El caso de 

Juan, que no tiene planes de retorno a Bolivia y tiene familiares en Argentina, da cuenta de un 

sector de la migración que, al tener la familia a su lado, los planes de retorno no son pensados.  

La crisis económica argentina impacta directamente en la precarización del trabajo. En el cuadro 

se puede ver que la mayoría continúa trabajando en talleres textiles y cooperativas. 

Independientemente de su regularización migratoria, los costureros encuentran cada vez menos 



posibilidades de encontrar trabajo registrado. Este hecho no es menor, ya que esta situación cambia 

las expectativas de los costureros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. LAS METÁFORAS DE LA COLECTIVIDAD, EL 

“TRABAJO ESCLAVO” Y LA BOLIVIANIDAD EN EL 

MERCADO LABORAL 
 

Las metáforas suelen ser relacionadas al mundo literario, sin embargo, como afirman Lakoff y 

Johnson (1980) las metáforas impregnan la vida cotidiana. Los estudios socio- culturales recuperan 

la metáfora, por su capacidad de representación de sentido de los sujetos. En el caso de la presente 

tesis, recupero tres metáforas en las trayectorias laborales de migrantes que trabajan en la 

confección indumentaria: la colectividad boliviana, el trabajo esclavo y la bolivianidad en el 

mercado laboral. Mi foco de interés es deconstruir estas tres metáforas e interpretar las 

representaciones que cargan, en el marco de las relaciones sociales de producción y la migración. 

Las tres metáforas son recuperadas de las entrevistas realizadas y son analizadas a partir de la 

reflexión de los sujetos y de un cuerpo teórico que permite analizarlas. Mi interés en estas tres 

metáforas es analizar la identidad laboral autónoma de los migrantes trabajadores en talleres 

textiles, en términos individuales y colectivos. No niego que en el fondo son las grandes cadenas 

que se benefician de este tipo de producción en talleres, pero considero importante analizar las 

diferencias al interior de los mismos bolivianos para llevar a cabo políticas públicas que funcionen 

en ambos países respecto a la población migrante. 

10.1 La colectividad 

Frecuentemente en medios de comunicación, en organismos estatales tanto argentinos como 

bolivianos se habla de la “colectividad boliviana,” como si fuera una unidad homogénea que 

alberga a la totalidad de migrantes. A lo largo de mis entrevistas consulté a costureras y costureros 

de origen boliviano, qué entendían por “la colectividad boliviana.” 

     La colectividad es todo y no es nadie. Ahí están diferentes grupos de paisanos, que tienen dinero 

y tiempo de ocuparse de varias cosas. Generalmente, hay muchos talleristas que se reclaman 



dirigentes de la colectividad, pero hay varias  colectividades, no hay una sola. Ellos arman 

las entradas y algunas otras actividades  culturales, también arman campeonatos de fútbol 

(Charly, comunicación personal, 1 de  agosto de 2016). 

La colectividad, a lo largo de diferentes entrevistas daba cuenta de una organización que no 

necesariamente agrupaba a todos, sino que más bien mostraba diferentes grupos organizados por 

diferentes cuestiones: campeonatos de fútbol, fraternidades de danzas folclóricas, festividades, etc. 

No obstante, me llamó la atención que, a lo largo de las respuestas, la mayor parte posicionaban a 

la colectividad como algo ajeno. Es más, de alguna manera, consideraban que la colectividad era 

un grupo integrado por personas migrantes que adquirieron cierto poder adquisitivo superior al de 

las personas que trabajan como asalariados de los talleres.  

Las fiestas aparecen como un tema central asociado a las colectividades. Las fraternidades 

aparecían como un espacio que aglutinaba a migrantes de diferentes ocupaciones que, si bien los 

organizaban las colectividades, existía una amplia variedad entre sus fraternos respecto a sus 

actividades económicas. No obstante, quienes no participan de estas fraternidades o de los 

campeonatos organizados por las colectividades, están presentes en las festividades de otras 

maneras. Más allá del acuerdo o desacuerdo con estos grupos, las personas afirmaban que asistían 

a las festividades como espectadores. Por ejemplo, asistían a las fiestas organizadas por Carnaval 

en Parque Roca, a la feria de Alasitas en Parque Avellaneda, entre otras. 

Independientemente de los encuentros que pudieran existir en campeonatos deportivos o en las 

actividades culturales y rituales, mantener la metáfora de la colectividad conllevaba uniformar la 

población migrante y omitir las profundas diferencias existentes por clase, género, entre otras. En 

este proceso, profundizar las diferencias planteadas respecto a la colectividad en los diferentes 

relatos, fue importante, ya que el relato da cuenta de la “reflexión, que se presenta narrativamente 

sobre las situaciones de encuentro, negociación y conflicto” (Grimson, 2011, p.44). de los sujetos 

que verbalizan sus subjetividades e intersubjetividades   En otras palabras, los relatos daban cuenta 

de un proceso de posicionamiento frente a quienes se atribuyen ser miembros de la colectividad y 

además caracterizaban las funciones de la misma.  Vale la pena recalcar que, aunque la colectividad 

aparece distante y diferenciada, ello no conllevaba que la ruptura fuera total, sino existían espacios 

de acuerdo y negociación como la fiesta, las ferias, escuelas, lo restaurantes, entre otros, donde 

participaban quienes se atribuyen ser de la colectividad y quiénes no.  



10.2 El “trabajo esclavo”      

     Nos ofende cuando se refieren a trabajo esclavo, porque no creemos ser esclavos. Venimos 

voluntariamente, nadie nos pone cadenas. O sea, hay condiciones que nos expulsan, pero 

decirnos esclavos no es lo mismo. Por eso Vera se ganó rechazo nuestro, no somos esclavos, 

como él propone. Nosotros somos trabajadores y queremos que nos respeten como tal (Mireya, 

19 de agosto de 2014). 

Las condiciones laborales al interior de estos talleres textiles son frecuentemente relacionadas al 

“trabajo esclavo”, en gran medida por los medios de comunicación ante la opinión pública. No 

obstante, requiere un trabajo de mayor vigilancia epistemológica en cuanto al término y las formas 

en las que opera el mismo. En muchas situaciones, sectores obreros migrantes han rechazado la 

aplicación del “trabajo esclavo” por las connotaciones que conlleva. No se puede ocultar las 

condiciones laborales en las que se desarrolla la actividad textil, pero se hace necesario el análisis 

en relación a la posición que ocupan en el proceso de producción y las condiciones actuales en las 

que el capitalismo se desarrolla. Acordando con Julia Egan (2015), el trabajo esclavo es asociado 

a la confección indumentaria, por las condiciones extremas en las que se desarrollan esta actividad, 

sin embargo, no dejan de ser características superficiales para considerar que sea trabajo esclavo, 

por ello es necesario ubicar el fenómeno en la estructura de clases capitalista y el rol en la 

acumulación del capital. En este camino considero importar realizar algunas precisiones respecto 

a la reaparición de talleres textiles en el siglo XX. 

Jerónimo Montero (2012b), plantea que, para comprender la reaparición de talleres clandestinos, 

es necesario comprender el giro del modelo fordista al neoliberalismo. A partir de la década de 

1970, el proceso de desindustrialización fue creciendo, siendo el sector manufacturero uno de los 

más afectados (Grigera, 2011). Los talleres textiles, lejos de ser una realidad solamente de 

“bolivianos en Argentina”, tienen una reaparición en diferentes países de la periferia y del centro: 



Manchester, Prato, Leicester, Durban, entre tantas otras, donde la mano de obra suele ser migrante, 

en condiciones altas de sobreexplotación (Montero, 2012b). Es decir, el trabajo migrante no es 

sinónimo de trabajo esclavo, por el contrario, da cuenta de la reorganización mundial de la 

producción a raíz de la desindustrialización acelerada y las reformas neoliberales.   

En el caso de la República Argentina, la fundación Alameda8 ha jugado un rol importante a la hora 

de difundir las categorías de “trabajo esclavo” y “trata de personas con fines de explotación 

laboral.” Esta institución ha realizado un trabajo comprometido que permitió visibilizar las 

condiciones de sobrexplotación al interior de talleres textiles, prostíbulos y de sectores de la 

producción hortícola. En diciembre de 2001 estallan las consecuencias de una etapa de recesión, 

generando una crisis económica, financiera, política, social en la República Argentina. A raíz de la 

crisis, los diferentes barrios se organizaron alrededor de asambleas. La Fundación Alameda nace 

justamente como una asamblea barrial que le tocó enfrentar la crisis de 2001. Finalizada la crisis 

de 2001, la organización se mantuvo y los miembros observaron que mucha gente de origen 

boliviano asistía a su comedor, motivo que los llevó analizar la situación de esta población. 

Ezequiel Conde, miembro de Fundación Alameda, recuerda que la gente migrante comenzaba a 

contar su historia, sus jornadas laborales, cómo habían llegado a los talleres. Al mismo tiempo, 

recuerda que desde el Estado y desde los medios de comunicación este problema era abordado 

como un tema marginal o de ropa dirigida a La Salada9, a los centros comerciales de Avellaneda o 

                                                           
8 La Fundación Alameda surge como una asamblea barrial en Parque Avellaneda, a raíz de la crisis económica de 2011 

en Agentina. Actualmente, se ha constituido en una organización que trabaja denunciando casos de trata de personas 

con fines de explotación laboral, sexual y narcotráfico 
9  La feria de la Salada se encuentra en Provincia de Buenos Aires, en el partido de Lomas de Samora, en un 

asentamiento que antes estaba destinado a un balneario. La feria surge en el año 1991, con un grupo de feriantes 

bolivianos. Nacho Girón (2011) recupera el testimonio de feriantes fundadores que narran como al principio, debían 

organizarse y colectar dinero para arreglar los problemas con la policía. En la feria se vende ropa, zapatos, comida, 

entre otros, donde el horario de atención es nocturno.  La Salada tiene una estrecha relación con la confección de 

indumentaria en talleres textiles clandestinos. Se acusa a la feria de vender ropa con falsificación de marca, a precios 

accesibles, en cierta medida posibles por la sobreexplotación de la mano de obra. Sin embargo, en el caso de la 



directamente encuadraban el tema de falsificación de marca. Entonces Alameda comenzó a trabajar 

en la desmitificación del tema, en primera instancia demostrando que eran las grandes marcas de 

indumentaria las que se beneficiaban de este tipo de trabajo. En ese camino, muchas personas que 

habían trabajado en estos talleres, se ofrecían voluntariamente para armar cámaras ocultas que 

ingresaban al taller y filmaban las condiciones laborales y las etiquetas de las marcas para las cuales 

los talleres producían y comenzaron las denuncias penales, bajo la ley del Trabajo a Domicilio. 

Esta ley sanciona a la marca, a los talleristas y a los intermediarios. Ezequiel remarca la importancia 

de las grandes marcas en esta cadena productiva, considerando que no se trata de bolivianos, 

peruanos o argentinos, sino una cuestión de patronales y trabajadores (Ezequiel Conde, 

comunicación personal, 26 de agosto, 2014). 

Rechazar estas formas de sobrexplotación y del crecimiento de la precariedad, es un compromiso 

que conlleva abordar con seriedad la investigación. En este sentido, realizo ciertas críticas a la 

categoría “trabajo esclavo”, con el afán de contribuir a la lucha contra estas formas de 

sobrexplotación y contra la estigmatización. La trata de personas, el trabajo esclavo y la reducción 

a la servidumbre aparecen en titulares de prensa, denunciando las condiciones de sobrexplotación 

laboral. ¿Es la sobreexplotación sinónimo de esclavismo/esclavos? Las condiciones de 

precariedad, bajos salarios, hacinamiento, entre otras no son suficientes para caracterizar a las 

relaciones de producción dentro el taller, como “esclavistas.” Existe una aplicación a- histórica de 

quienes sostienen hoy la vigencia del “trabajo esclavo.” Esta categoría difundida por los medios de 

comunicación y la Fundación Alameda, no conlleva una vigilancia epistemológica necesaria, 

generando que muchos obreros salgan contra la clasificación de sus trabajos como “esclavos.” 

                                                           
falsificación de ropa, acordando con Gago (2012) “el original es producido en la clandestinidad y la copia falsa, 

distribuida a cielo abierto.”  



Con respecto a la definición de esclavitud, Juan Gabriel Harari (2018) la define como: “la 

expropiación sistemática de productores directos para la extracción patrimonial y coactiva de un 

máximo físico posible de energía laboral, en términos vitalicios, por encima del trabajo necesario 

para su subsistencia inmediata” (p.22). Es decir, el esclavo es obligado a trabajar, es propiedad del 

esclavista y se ejerce sobre él, una expropiación sistemática de sus medios de producción. El 

obrero, a diferencia del esclavo, no está sujeto a trueque, compra- venta, ni cambio, es reconocido 

como persona y se mantiene con su salario (Juan Flores, 2015). La relación social en los dos casos 

resulta diferente, la relación esclavos- esclavistas y obreros- burguesía, no solamente ocupan 

períodos históricos distintos, sino se dan en el marco de sociedades con modos de producción 

diferentes y relaciones de producción que no son las mismas. El obrero de ninguna manera se 

construye como una mercancía, sino ocupa un lugar en la producción, vendiendo su fuerza de 

trabajo.  

Quienes sostienen que existe trabajo esclavo en la confección indumentaria argentina, limitan su 

caracterización a las condiciones de trabajo, las cuales no deben ser entendidas en el marco de la 

esclavitud. Es decir, estas condiciones actuales en la confección indumentaria: el hacinamiento, las 

largas jornadas laborales, los salarios recibidos, no son el resultado de un factor culturalista, donde 

los migrantes son estigmatizados, ni responde a una esclavitud en el siglo XXI; sino son parte del 

detrimento de las condiciones laborales en el marco neoliberal. La aparición de estos talleres no 

surge como un tema excepcional al capitalismo, sino como resultado de condiciones determinadas 

en la producción. 

La ropa producida en talleres textiles es comercializada por grandes marcas de ropa, pero también 

en ferias como la Salada. A raíz de las diferentes crisis económicas, éstas ferias han cobrado 

espacios importantes y han crecido considerablemente. Sin embargo, se encuentran los discursos 



hegemónicos que rechazan la feria por una cuestión de rechazo a los migrantes y a la informalidad, 

enmarcada en un rechazo a la población pobre, es decir aporofobia10.  

En la primera parte de la investigación narro el viaje del migrante hasta la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, cito algunas percepciones de llegada y expectativas antes del viaje. Al mismo 

tiempo, recupero el relato de migrantes que deciden no volver, pese a las condiciones laborales, 

sino hasta lograr determinado éxito económico. El término esclavo aplicado a migrantes en este 

contexto, enajena todo el proyecto de migración. Con esto quiero decir que, si fueran esclavos, el 

proyecto de migrar simplemente no sería voluntario, sino estaría acompañado de fuerzas totalmente 

externas al sujeto y a su voluntad. Si bien, considero que estas migraciones se hacen forzosas 

debido a la falta de condiciones de vida en el país de origen, la persona que lleva a cabo el proyecto 

migratorio no carece de libertad para ser asumido. Este proyecto suele estar enmarcado en la venta 

de la fuerza de trabajo y no así, como mercancía. Incluso, en el primer capítulo se advierte que la 

persona tiene aspiraciones de movilidad social que, en la esclavitud, no son posibles.  

Las personas que trabajan al interior del taller no abandonan sus proyectos, ni dejan su futuro, ni 

el de su descendencia, a una suerte de destino, como ocurre con los esclavos. Existe una capacidad 

de organización, que permite que esta población pueda generar espacios con diferentes fines: la 

fiesta, los ballets, asociaciones deportivas, organizaciones político partidarias, organizaciones 

sociales con diferentes fines. Estas organizaciones pueden tener como eje articulador el origen 

boliviano o también otro tipo de organizaciones que no tengan que ver con la nacionalidad, ni con 

la migración. En cuanto a la proyección económica a mediano y largo plazo, acordando con Gago 

(2015)  

                                                           
10 El término “aporofobia” fue acuñado por la filósofa Adela Cortina, como el rechazo a los pobres. El término 

justamente es defendido por la filósofa en sus análisis sobre la migración en Europa y el trato que recibe la misma.  



     La mayoría de los trabajadores textiles aspira a convertirse en dueños. Independizarse del dueño 

del taller, pero para abrir otro. Es una suerte de “evolución natural” para los costureros: conocen 

su operativa desde dentro, tienen los contactos y entienden la dinámica del trabajo (p. 173). 

En otras palabras, la población boliviana que comienza costurando en talleres, de alguna manera 

advierte la posibilidad de movilidad socio- económica. Esto sucede porque el costo de hacer un 

taller no es tan alto como el de otros rubros. Al mismo tiempo, el taller no requiere de grandes 

espacios, pueden comenzar al interior de la vivienda de la persona que inicia su taller y dependiendo 

la situación del mercado, éste podrá expandirse. La comercialización de la indumentaria tampoco 

es un problema ya que existen varios mercados: Avellaneda, la Salada o contratos con marcas de 

ropa. 

El uso del trabajo esclavo resulta ajeno y hasta ofensivo para los trabajadores textiles. Una de las 

cuestiones que critican diferentes sectores de costureros, es que el término esclavo les quita la 

libertad y su capacidad organizativa. Más allá de las condiciones deficientes en Bolivia que 

empujaron a esta población a migrar, el proyecto migratorio no se asemeja a la enajenación de la 

libertad como en el esclavismo. El migrante planifica el viaje de manera colectiva, acude a redes 

para reducir los riesgos y una vez que es costurero, evalúa la posibilidad de hacer un taller o buscar 

trabajo en otras ramas. 

Una tarde que conversaba con un grupo de costureras de una cooperativa textil surgió la molestia 

que sentían frente a los medios de comunicación que cubrieron el conflicto en el taller que 

trabajaban antes. La prensa local las presentaba como “rescatadas” de condiciones de esclavitud. 

Ellas consideran que nadie las salvó, sino que se organizaron para lograr que les paguen lo 

adeudado y que las máquinas de coser pasen a posesión de las costureras y de los costureros. Es 

decir, resaltaban su capacidad de organización, que el esclavo no puede. Rechazaban la 



presentación de “aparentes salvadores,” pues fue su capacidad de enfrentar el conflicto de manera 

colectiva que contribuyó a lograr los objetivos y en ese camino, aportaron terceros. La organización 

obrera y “salvar esclavos” no son iguales y generan agendas políticas diferentes, proyectos 

históricos diferentes. En otras palabras, denominar “esclavos” termina opacando la capacidad de 

agenciamiento de la población migrante.  

Juan Vásquez, integrante del colectivo Simbiosis Cultural, en una entrevista realizada el año 2015, 

mencionó justamente que el uso de esclavos resultaba peligroso. Primero porque se le quita toda 

capacidad de organización al trabajador, se lo condena porque su cultura “es así.” La prensa ha 

generado que trabajo esclavo y las culturas bolivianas sean abordadas de manera entrelazada, como 

si uno implicara al otro.  

No son solamente las costureras y costureros migrantes en Argentina que combaten por el 

reconocimiento como trabajadores y no como esclavos. En Beirut, el año 2017, se dio la marcha 

por el “Día del Trabajo” con la presencia de trabajadores domésticos migrantes, que reivindicaban 

su condición de trabajadores para el reconocimiento de sus derechos y las respuestas a sus 

demandas como trabajadores, con consignas como “no somos esclavos, queremos nuestros 

derechos” (Ayoub & Chamoun, 2017). La capacidad organizativa para demandar derechos e 

interpelar al estado y otras instancias que sean necesarias no son posibles si realmente se tratara de 

sistemas de esclavitud. Los trabajadores migrantes recurren a los métodos de clase obrera 

(manifestaciones, huelgas, marchas, entre otras) para exigir determinados derechos. La esclavitud 

opaca totalmente cualquier posibilidad de organización, reivindicación y de horizontes de futuro. 

Las personas entrevistadas en general habían tenido un acercamiento a algún tipo de organización: 

política, social, comedores populares, asambleas barriales, asociaciones folclóricas, entre otras. 



 

Fuente: Elaboración propia. Marcha en Avenida de mayo. 

Reconocer el lugar que ocupan los migrantes en las relaciones sociales de producción, permite 

responder en lo inmediato a las demandas concretas como sector y a las demandas históricas como 

clase. Cuando se habla de “trabajo esclavo,” se quita las demandas de la clase y se sustituye por un 

imaginario vacío que además de no contribuir en estas demandas, estigmatiza al migrante, lo reduce 

a una condición que le quita su capacidad de agencia. ·El cierre de talleres clandestinos y la 

respuesta de los afectados refleja un poco los errores que provoca la lógica del “trabajo esclavo.” 

El Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional realizan operativos donde allanan talleres, éstos 

son cerrados, se inician en muchos casos, causas judiciales contra los dueños del taller. Las 

costureras y costureros son los principales afectados por éstos cierres. Por ello, no es extraño que, 

ante el cierre de talleres, los costureros salgan en defensa del taller, pues es su fuente laboral y de 



subsistencia. Esta situación empeora cuando el taller, además de fuente de trabajo, es el hogar 

donde vive la costurera o el costurero con su familia. 

Como menciono anteriormente, muchos talleres tienen espacios especiales para ocultar a cada 

costurera y costurero, cuando llegan los operativos. La gente accede a “ocultarse” del operativo 

por la necesidad de conservar el trabajo. En una concepción simple, si hay esclavos, el camino a 

seguir debería ser la libertad. No obstante, el caso de quienes trabajan al interior de estos talleres 

demuestra que sus demandas no se limitan a una cuestión de libertad. En el debate quedan las 

condiciones de trabajo, salarios, jornadas laborales, etc. 

     No somos esclavos, si nos cierran el taller y no nos dan una alternativa clara, no nos dan libertad, 

nos dejan desempleados. Lo peor es que luego la gente asocia esclavo con boliviano y que todos 

somos así, como si fuera algo de nacimiento (Charly, s/f). 

No se puede relacionar el trabajo esclavo a formas ancestralmente heredadas. Este tipo de 

afirmaciones recaen en la culturización de procesos de precarización y sobreexplotación. Existe 

una tendencia que afirma que el migrante se auto explota por sus tradiciones o porque busca abrir 

su propio taller, sin considerar que: 

- El proyecto migratorio, generalmente, se da en búsqueda de mejores condiciones de 

 vida que en Bolivia y/o en búsqueda de condiciones de subsistencia que en Bolivia 

 no se generaron hasta el momento de la migración.  

- Los pagos son, en muchas ocasiones, a destajo 

- Los precios de las prendas son regulados por quiénes tercerizan la producción en  talleres, 

dando como resultado una alta competencia de precios, en detrimento de los  salarios 

y condiciones laborales de la población costurera. 

- La competencia con la mercadería de origen chino 



El neoliberalismo conlleva reformas en la organización de la cadena productiva que merecen un 

análisis cuidadoso para comprender las transformaciones en el mundo del trabajo. En este caso, la 

población migrante boliviana que se inserta en la confección indumentaria, al ser estigmatizada 

como “trabajadores esclavos,” son expropiados de sus formas de organización y de agenciamiento. 

Al mismo tiempo, las medidas que asume el gobierno local o nacional respecto a las demandas de 

este sector, acaban siendo insuficientes por una caracterización errónea que brinda respuestas 

limitadas y acciones que no logran impactar en la sobreexplotación laboral. 

10.3 La bolivianidad en el mercado laboral 

Uno de mis primeros lugares de relacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires fue la Universidad 

de Buenos Aires, donde realicé una estadía de estudios y lugares de comercio. La gente con 

frecuencia me preguntaba por mi nacionalidad. Luego de responder que soy boliviana, las 

reacciones tenían una tendencia que decían: “ah, los bolivianos son gente muy trabajadora,” “el 

boliviano habla poco, pero trabaja muchísimo”, “tu gente viene acá y se hace cargo de laburos muy 

pesados,” entre otras frases.  

En resumen, la caracterización más frecuente de la población boliviana es la de trabajadora. El 

término comenzó a incomodarme, porque me parecía que reducía la migración boliviana a la fuerza 

de trabajo y no así a otros aspectos. Frecuentemente, me decían que además de ser trabajadores, 

los bolivianos somos callados y con una alta capacidad de ahorro. Todo parecía señalar que la 

migración boliviana proporciona mano de obra migrante adecuada en la producción, pero quedaba 

ausente el migrante boliviano como sujeto de derechos y con perspectivas propias. 

Cuando decidí iniciar esta tesis y comencé hablar con quienes trabajan en talleres textiles, me 

resultaba llamativo que también resalten con orgullo que “los bolivianos somos trabajadores” y 



que la población argentina reconocía esto. Mi primera reacción fue preguntar por qué. Muchas 

respuestas comenzaron a marcar una diferencia respecto a otras poblaciones migrantes.  

       Cuando vives en la villa, es un problema. Todos saben que somos muy trabajadores, que 

tenemos platita, entonces te roban. Yo una vez, las primeras veces que llegué, salí con una 

chica.  Gritaron “mirá un boliviano”, se nos acercaron unos y nos  robaron todo, hasta el 

reloj.  Así siempre es en la villa, saben que los bolivianos  trabajamos mucho, que 

tenemos  nuestra platita y por eso nos roban (Pablo, 20 de junio de 2014) 

La población “boliviana trabajadora”, aparecía como una característica propia que los distinguía 

de otras poblaciones migrantes. En algunas conversaciones informales con verduleros que 

migraron de Bolivia, ellos mencionaban que los bolivianos trabajaban intensamente en el campo y 

que, por ello, no es un problema trabajar en Argentina. Es decir, otorgan un sentido a su práctica 

laboral que construye un “nosotros” que juega con los sentidos y en base a experiencias previas 

que generan nuevos procesos de auto identificación. En otras palabras, los migrantes “se desplazan 

portando significados que luego rearman y transforman de modos diversos en las regiones donde 

se asientan o circulan” (Grimson, 2012, p.60).  

El proceso de construcción de un “nosotros”, nos lleva a pensar a también en la construcción de 

los “otros”. Muchos testimonios mencionaron que no acordaban con la estigmatización negativa 

sobre sus cuerpos (diferencias de color de piel, estatus migratorio, fuente de ingresos, etc.), sin 

embargo, reproducían el mismo discurso estigmatizador sobre otras poblaciones migrantes. La 

investigación se centra en migraciones de personas jóvenes, no obstante, entrevisté a migrantes que 

se encontraban por encima del rango etario propuesto para contrastar las experiencias y 

trayectorias. Algunas personas adultas cerca de la tercera edad, mencionaban que la población 

boliviana es trabajadora desde antes de migrar, porque el trabajo en área rural es pesado y 



consideraban que, al migrar, eso permitía cierto ritmo de trabajo diferente al de la población 

argentina.  

Las entrevistas dan cuenta de procesos de posicionamiento frente a la clase obrera argentina. En 

general, la clase obrera “nativa”, tiene confrontaciones con la mano de obra migrante porque las 

patronales tienden a emplear mano de obra extranjera porque ello les permite dar salarios más 

bajos, poner en duda los beneficios laborales, que en general ni se registran legalmente. Es decir, 

las patronales abusan de las condiciones de la población migrante (situación migratoria irregular, 

necesidad de envío de remesas, etc.) para sobreexplotarlos, disminuir los salarios, empeorar las 

condiciones laborales. No obstante, en el caso argentino, el debate al interior de sindicatos y 

partidos de izquierda, ha logrado avances respecto a los derechos de la clase obrera migrante. 

La Central de Trabajadores de Argentina (CTA) tiene una cartera de Migración en la Secretaria de 

Relaciones Internacionales de CTA. Esta central se ha manifestado en diferentes ocasiones a favor 

de la población migrante. Por ejemplo, en 2018, ante las declaraciones de funcionarios del estado 

que acudían, una vez más a la figura de la población migrante como causantes de la crisis 

económica, el secretario de relaciones de la Central de Trabajadores de Argentina repudió 

públicamente estas declaraciones xenófobas y llamó a la lucha de los explotados en general 

(Central de Trabajadores de Argentina, 2018, p.1). En el caso de la Confederación General del 

Trabajo de la República Argentina (CGTRA), realizan cursos de capacitación sobre la migración 

y el mundo del trabajo. 

Considero importante resaltar que la población “boliviana trabajadora,” opera en determinados 

espacios como respuesta a la estigmatización hegemónica que acusa a los migrantes de países 

limítrofes de vivir de planes sociales o de acceder a educación y salud a cambio de nada. 

Recuperando el ejemplo antes mencionado, la portada de la revista semanal “La primera: de la 



semana”, el 4 de abril del año 2000, tenía como artículo central “La Invasión silenciosa”, cuyo 

titular decía: “Los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones. Les quitan trabajo a los argentinos. 

Usan hospitales y escuelas. No pagan impuestos. Algunos delinquen para no ser deportados. Los 

políticos miran para otro lado.” Este tipo de artículos de prensa obliga a los migrantes a enfrentar 

la discriminación y la estigmatización diariamente, en diferentes espacios públicos. 

En tiempos de crisis económica, se utiliza la migración como el “chivo expiatorio” y los medios 

de comunicación juegan un rol importante. El discurso hegemónico no se consolida solamente 

dentro de los marcos estatales, sino que se debe considerar “los medios de comunicación como uno 

de los espacios conflictivos en los cuales se da la conformación, consolidación y transformación 

de la hegemonía” (Caggiano, 2010, p.77)   En este sentido, es innegable resaltar el papel ideológico 

que juegan y que también ha generado la necesidad de la creación de medios de comunicación 

alternativos, que buscan escapar a las lógicas en las que operan los medios hegemónicos.  

La construcción estigmatizada de la migración limítrofe se reproduce en diferentes espacios, como 

el colectivo, las plazas, etc. Sin embargo, un espacio que me parece importante analizar es la 

escuela. La mayor parte de las entrevistas que realicé a migrantes, tenía cerca al menos a una niña 

o niño en etapa escolar. No faltó la entrevista donde alguna niña participó junto a su mamá y además 

pidió colaborar con lo que pensaba. Para éste caso, solicité permiso de las madres para que las 

voces de sus hijas pudieran estar presentes. 

     Cuando entré al colegio acá lo que más me molestaba era que la dueña del taller no le dejaba 

salir a mi mamá. Todo el tiempo llegaba tarde, eso me enojaba mucho.(…) En el colegio no me 

molestaban mucho porque no pensaban que era boliviana, pero había  niños a los cuales les 

hacían muchas cosas (Florencia, comunicación personal,24 de  mayo de 2014). 



La escuela permite el relacionamiento con adultos que no son familiares y niñez que puede ser 

migrante, pero también niñez nativa, donde además se cruzan diferencias étnicas, de clase, 

religiosas entre otras. En este sentido la reproducción del discurso del estigma de los medios 

hegemónicos no es la excepción y los padres asumen diferentes estrategias para combatir estas 

situaciones.  Recalcar que los bolivianos trabajan era una estrategia asumida frecuentemente como 

respuesta a quienes alegan que la migración y el delito van de la mano.  

La población afectada tiende a crear mecanismos de resistencia y de defensa 

     yo les digo a mis compañeros que no tienen por qué sentirse culpables, nosotros pagamos 

impuestos desde que compramos una Coca Cola en el quiosco y lo que se  invierte de ese 

dinero en salud y educación, también nos corresponde (Demis,  comunicación personal, 10 de 

julio de 2014). 

Demis en su testimonio manifiesta la necesidad de aclarar la imagen que generan los medios de 

comunicación. En palabras sencillas intenta animar a sus compañeros a seguir adelante y no caer 

en la culpa de un delito que no cometieron. 

Al interior del taller, la imagen de la población boliviana trabajadora es reforzada. Los mismos 

dueños de talleres, sean bolivianos, argentinos, coreanos o judíos, resaltan que la población 

boliviana es muy trabajadora. Este reconocimiento, no conlleva que se otorguen todos los 

beneficios que por ley debe tener la persona que trabaja en un taller de confección indumentaria, 

sino se carga en los hombros del obrero la tarea de garantizar la veracidad de dicha afirmación, sin 

hablar de las condiciones laborales. 

     Ella (dueña del taller textil) es argentina, tenía el taller ahí en Caseros, pero con el quilombo 

que tuvo con nosotros, parece que trasladó el taller y donde funcionaba se hace solo corte. Era 

muy astuta, nos decía “a mí me gusta la gente de su país, ustedes son  trabajadores, no son 

garcas como mis paisanos, ustedes le ponen el pecho al trabajo.  Mis paisanos quieren ganar de 

nada, que se cumpla el Convenio Colectivo, se quejan  de todo.” Ella nos estafó con eso al 



principio. Yo creo que la verdadera diferencia con el costurero argentino es que ellos hacen 

respetar sus derechos y luego del conflicto, nos hemos dado cuenta que eso, lo que ella dice 

garcas, eran nuestros derechos laborales. El argentino no es flojo, exige que lo traten como 

persona, que le paguen lo que se debe, tener tiempo para sus hijos, para él. En cambio, nosotros 

aceptamos  todo y eso, yo pienso que está mal” (Mariana, 4 de mayo de 2019) 

Como menciono anteriormente, los dueños de los talleres textiles frecuentemente son de origen 

boliviano. La población migrante que se inserta directamente en un taller textil tiene como fuente 

de referencia inmediata al dueño del taller, el cual brinda información sobre diferentes temas: 

regularización migratoria, acceso a salud, educación, etc. Esta información no necesariamente es 

real. 

     Yo le preguntaba todo al dueño del taller, yo pensaba que como él era boliviano, como yo, más 

confianza. El primer jefe, una macana, me engañaba en todo lo que me decía,  el segundo fue 

más bueno, él si me ha orientado. Su familia igual, su esposa me decía  que era joven, que 

debía estudiar.” (Peter, 11 de noviembre de 2018) 

El hecho de compartir el origen, generalmente, otorga al relato del empleador, cierta autoridad para 

el trabajador, ya que se supone que comparten un “entramado de referencia comunes que instituye 

un sentido de nosotros y los otros” (Grimson, 1997, p. 97). Peter no fue el único que mencionaba 

que consideraba importante trabajar para un taller cuyos dueños fueran bolivianos, ya que al ser un 

migrante que acababa de llegar, le generaba cierta confianza estar cerca de sus connacionales. La 

persona boliviana que llega a Bueno Aires posee cierta información acerca la estigmatización y 

discriminación al migrante en general. Cynthia Pizarro describe la situación de discriminación 

hacia los migrantes de países limítrofes de la República Argentina como: 

     la vulnerabilidad de los inmigrantes limítrofes es cultural, en tanto existen discursos anti 

inmigratorios y xenófobos sedimentados históricamente en el sentido común argentino puesto 



que dichos inmigrantes encarnan la imagen de lo indígena-campesino que no es reconocido 

como parte del ser nacional-, así como estrategias discriminatorias racializantes que justifican, 

refuerzan y promueven dichas diferencias de poder. (Pizarro, 2008, pp. 3-4) 

La lucha de clases y el género no son ajenos a esta problemática, sino se tejen en una suerte de 

entramados, que, en el contexto laboral, actúan de diferentes maneras. La identidad toma roles que 

van desde la defensa contra las agresiones que surgen de la discriminación y el estigma, hasta roles 

peligrosos que operan en beneficio de las grandes marcas de ropa. En este apartado, me dedicaré 

analizar la categoría comúnmente reproducida que considera a los bolivianos migrantes 

trabajadores. 

En las entrevistas realizadas, los costureros resaltaban que en el primer taller que trabajaron, 

sintieron mayor confianza cuando vieron que el dueño o dueña era del mismo origen. Por un lado, 

resaltaron la importancia de compartir un “nosotros” frente a la sociedad argentina. Sin embargo, 

considero importante analizar con cuidado la afirmación “nosotros somos trabajadores.” En primer 

lugar, porque establece posicionamientos en el proceso productivo y que implícitamente conlleva 

la carga de la auto explotación. Es decir, se relativiza la condición de la mano de obra en el taller 

y las condiciones en las que se desarrolla la confección indumentaria. 

Los fragmentos de relatos citados anteriormente, dan cuenta de la forma perversa en la que puede 

funcionar la atribución de trabajadores. Los dueños de talleres, en el marco de la apropiación de la 

plusvalía, recurren a una suerte de “valoración étnica” que le permite ahorrar costos de producción. 

Las extensas jornadas laborales, el pago a destajo, no registrar el trabajo ante las instancias 

correspondientes y con ello no pagar los beneficios que dicta la ley, son algunas de las ventajas que 

tiene el dueño del taller textil al emplear mano de obra migrante. Sin embargo, el dueño del taller 

no es quién se beneficia más de la atribución de “bolivianos trabajadores” y las pésimas 



condiciones que se justifican con esas dos palabras. Las grandes marcas de indumentaria tercerizan 

su producción en éstos talleres y adquieren mayor plusvalía en detrimento de las condiciones 

laborales.  

Para profundizar el beneficio de las grandes marcas de ropa, es necesario caracterizar las 

transformaciones en la industria indumentaria desde la década de los 70’s. El neoliberalismo ha 

conllevado cambios drásticos en la producción mundial. La producción fordista muestra su 

agotamiento en la década de 1970 y a raíz de esta crisis surgen nuevas propuestas en la producción, 

como el toyotismo. En Latinoamérica, a partir de 1965 surge la maquila o empresas maquiladora 

de exportación, la cual consiste en la subcontratación donde lo producido o ensamblado será 

empleado, por otra entidad, en un proceso productivo foráneo (Mendiola, 1999). Al sur de la región, 

como ejemplo de estos cambios se encuentran los talleres textiles en Argentina y Brasil. Tanto en 

el caso mexicano como en los casos mencionados al sur, la mano de obra suele ser migrante en 

condiciones vulnerables y altamente estigmatizada.  

En este contexto, considero importante retomar el aporte de Inmanuel Wallerstein (1991) que 

plantea la etnificación de la fuerza de trabajo, donde plantea que el racismo no es meramente una 

actitud de desprecio o temor, sino es funcional al capitalismo, a la estructura del sistema- mundo. 

Es decir, con una campaña que deprecia a determinados grupos humanos, logra la depreciación 

también de su mano de obra. Por ello, no es casual que los migrantes ocupen nichos laborales que 

la población nativa no ocupa. 

Jerónimo Montero (2012b, p. 1) describe los cambios en la industria textil, donde se impulsa la 

creación de la imagen de la marca, la inversión pasó a ser proporcionalmente mayor en marketing, 

diseño y logística y donde la parte de la producción de la ropa fue derivada a subcontratos en países 

donde podían abaratar la mano de obra o fábricas más pequeñas, dando origen a los talleres textiles. 



En otras palabras, los talleres textiles son el traspatio de las grandes marcas, como denomina 

Ayelén Arcos (2013). Considero importante realizar esta breve explicación del giro en la industria 

textil para evitar justamente la “etnificación” de procesos históricos que ameritan mayor vigilancia 

epistemológica, sobre todo si hablamos de condiciones laborales altamente vulnerables.   

En Argentina, el suceso que contribuyó a visibilizar las condiciones laborales de la población 

boliviana, en la confección indumentaria, fue el incendio de un taller en la calle Luis Viale en el 

año 2006, donde fallecieron 5 niños y una mujer de origen boliviano. El caso adquirió gran 

importancia en el debate, no solamente porque evocaba de alguna manera, el dolor que causó el 

incendio de la discoteca República Cromañón en 200411; sino también por la actuación de la justicia 

ante el caso.  El juez del caso, Norberto Oyarbide, sobreseyó a tres directivos de la empresa que 

tercerizaban su producción indumentaria en este taller, alegando que las condiciones laborales eran 

heredadas por una suerte de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del 

Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría (..,) un grupo humano que convive como un 

ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que funciona como una especie 

de cooperativa” (Página12, 2008). 

Este polémico fallo reduce la sobreexplotación laboral y el detrimento de las condiciones laborales 

de costureros, a una cuestión étnica y supuestamente heredada. Se emplea un discurso de “respeto 

a las diferencias culturales”, para garantizar la libertad de los dueños del taller. En palabras de 

Verónica Gago (2014b), “La paradoja queda expuesta: el fallo habla de tradiciones ancestrales para 

situar en un lejano origen cultural lo que, aquí y ahora, funciona como modalidad de explotación” 

(p. 108). Incluso quienes manejan el término de trabajo esclavo, son críticos con las formas de 

                                                           
11 Una de las mayores tragedias en las últimas décadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el incendio de la 

discoteca República Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, donde murieron 194 personas y resultaron heridas 1432. 



culturizar las condiciones de sobrexplotación. Por ejemplo, Choren (2012), a raíz del fallo del juez 

Norberto Oyarbide, considera que esa acción fue “naturalizar la esclavitud, poniendo como 

fundamento que es un tema más sociológico y cultural que jurídico” (p. 27). 

Se culpa a la población costurera migrante por éstas condiciones, alegando que culturalmente 

trabajan así. Las grandes marcas que se benefician de la plusvalía de este tipo de producción, 

aparecen como invisibles en el proceso. Suele condenarse a los dueños de talleres textiles, como si 

éstos fueron los más grandes beneficiados de las cadenas de sobrexplotación. Se emplea el discurso 

perverso de “respeto a las diferencias” y se responsabiliza a la costurera o costurero por estas 

condiciones, ya que se las atribuye a un tema “cultural.” Si se analiza el contexto de la industria 

textil a nivel mundial desde los años 70’s, se observa que la producción tercerizada en talleres 

textiles como Prato en Italia, poseen características similares de producción, donde se abaratan los 

costos al máximo en detrimento de las condiciones laborales y de vida de la mano de obra.   

Considero que caracterizar de manera insistente a la población boliviana como trabajadora, 

conlleva un proceso de cargar sobre los hombros del migrante, la auto- explotación, sea como 

dueño del taller o como costureros.  La “culturización” de las condiciones de sobrexplotación 

acaban trabajando de manera funcional al capital. Al interior del taller, tanto el patrón como quienes 

costuran acaban reproduciendo ésta categoría de maneras inesperadas. Estas discusiones, aunque 

parezcan teóricas, se reflejan en diferentes momentos.  

Las personas que entrevisté de la Cooperativa 9 de diciembre recordaban que cuando no sabían 

qué tipo de cooperativa conformar, apareció un personaje reconocido de las colectividades 

bolivianas que les aconsejó no acceder al apoyo estatal ni de la Fundación Alameda. Él les proponía 

abrir una cooperativa afuera de la ciudad, que les permitiera evadir controles y emplear mano de 



obra de migrante de Bolivia, para así acceder a mejores ganancias. Armando, uno de los miembros 

del conflicto recordó en una entrevista el relato de este personaje: 

     nos dijo que a nosotros nadie nos entiende porque los bolivianos somos así, trabajadores. Si 

recibíamos el apoyo del estado y de la Alameda, no nos dejarían aprovechar la mano de obra de 

los paisanos que recién llegan y trabajan por nada. Yo me enojé porque ese es un tallerista y ese 

vive de ser un chanta con la gente, de engañar a los costureros, de pagarles precios de gallina 

muerta, los hace trabajar a destajo y con eso garantiza que los paisanos trabajen muchas horas, 

para ganar más. Cuando se fue, la asamblea duró mucho, algunos alegaban que tenía razón, que 

los bolivianos somos así de trabajadores y pagamos el derecho de piso, que nosotros podríamos 

hacer lo mismo con los que vienen (Armando, comunicación personal, 13 de mayo, 2014) 

A título de una “identidad laboral”, se producen y reproducen discursos que fortalecen la imagen 

del migrante productivo, aislado de sus derechos. Al igual que la discusión de la cooperativa, 

existen otros escenarios donde se resalta la capacidad trabajadora de la población boliviana, para 

obtener mayor plusvalía, en detrimento de lo derecho laborales. La rama textil no es la única en la 

que se emplea el tema de los bolivianos trabajadores, en la horticultura se observan casos similares.  

Las redes migratorias hacia Argentina se caracterizan por las asimetrías internas, donde los 

migrantes con mayor poder adquisitivo asumen discursos identitarios que permitan la reproducción 

de las asimetrías al interior de los migrantes. Las redes no inician cuando el migrante llega a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino operan desde que escucha los primeros relatos de 

migrantes antiguos y busca información en el marco de sus expectativas. La información que 

brindan los migrantes antiguos generalmente se enmarca en historias de éxito gracias a la capacidad 

laboral de los bolivianos.  

No se puede descartar que la identificación de la población boliviana como “trabajadora” en las 

redes migratorias posee un valor de resistencia ante la discriminación, pero es aprovechado en 



general para justificar la sobreexplotación.  El discurso perverso de un supuesto reconocimiento a 

los costureros y costureras, acaba en un proceso de sometimiento y precarización. A título de un 

factor de identidad, se construyen mecanismo de disciplinamiento en las que el migrante asume su 

auto explotación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CONCLUSIONES 
 

La finalidad de esta tesis ha sido establecer las trayectorias laborales de migrantes de origen 

boliviano, entre los 20 y 30 años de edad, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que trabajan en 

talleres textiles. Cuando comencé a plantear mi problema de investigación, mi interés giraba en 

torno a la apropiación de espacios urbanos de migrantes bolivianos. Sin embargo, el grupo de 

costureros con el que comencé la investigación remarcaba la importancia de las trayectorias que 

habían atravesado para insertarse en la confección indumentaria. Cuando la confianza creció con 

este grupo, me dijeron abiertamente que lo que planeaba investigar no les parecía mala idea, pero 

que preferían hablar sobre sus trayectorias. Consideré que esta interpelación ameritaba mayor 

reflexión y que, por lo tanto, por una cuestión ética, era necesario re plantear mi tema de 

investigación de acuerdo a la interpelación. Como propone Rita Segato (2013), se hace necesaria 

una antropología interpelada por los sujetos, donde ellos nos demandan conocimiento que puedan 

contribuir a la comprensión de sus propios problemas. De esta manera fue que comencé a estudiar 

las trayectorias laborales de migrantes bolivianos entre que trabajan en talleres textiles en CABA. 

Mi primer objetivo específico es analizar estrategias de afianzamiento de redes sociales y laborales 

que emplean los migrantes para concretar el proyecto migratorio. Para alcanzar este objetivo, 

comencé describiendo las redes disponibles con las que cuenta la persona que desea emprender el 

proyecto migratorio. Debido a que mi tesis se enfoca en personas que migran por la falta de 

condiciones de vida en Bolivia y por el desempleo, las redes migratorias conformadas por antiguos 

migrantes permiten que la persona que planifica el viaje acceda a información valiosa para viajar, 

conseguir casa y comida. En el caso de quienes no tienen parientes o amigos cercanos que 

migraron, acuden a agencias laborales que reclutan personas para contactarlas con los talleres en 



Buenos Aires. Es otras palabras, la limitación económica de viajar es resuelta gracias a la 

disponibilidad de redes sociales y en algunos casos mediante agencias de empleo o personas que 

reclutan mano de obra directamente en Bolivia para llevarla hasta el taller en la capital argentina. 

Las redes sociales en la migración adquieren un carácter importante ya que muestran la 

interconexión entre el lugar de origen y el país de destino, de manera multilocal.  

Los dueños de talleres textiles que suelen ser bolivianos, influyen de manera importante en la 

persona que tiene pensado migrar y que, a pesar de no contar con los recursos económicos para 

viajar hasta Argentina, puede acceder a estas redes que le permiten emprender el proyecto 

migratorio. Cuando esta persona concreta el viaje y se inserta laboralmente, además de acceder a 

pagar su viaje, hospedaje y comida a cambio de trabajo (más allá de las condiciones); recurre a los 

migrantes antiguos para acceder a información sobre la vida en CABA (acceso a la salud, 

residencia, etc.) Durante la primera etapa de la migración, la persona evalúa las condiciones para 

cambiar de taller o para solicitar apoyo al tallerista para que su familia pueda migrar, bajo el mismo 

trato, es decir el tallerista paga los gastos del viaje y el costurero paga estos gastos con su trabajo.  

No pretendo idealizar este tipo de vínculos, ya que al mismo tiempo el migrante que trabaja al 

interior del taller textil, evalúa constantemente la relación con el dueño del taller textil. En algunos 

casos, existen relaciones que gozan de cierta armonía. No obstante, por la organización de la 

producción textil a nivel mundial (tercerización, trabajo a destajo), la sobreexplotación es una 

constante para los talleres que buscan sobrevivir en medio de condiciones adversas y donde cargan 

en sus hombros la auto explotación para responder a las condiciones del mercado. En esta primera 

etapa de planificación, cruce de frontera y primeros meses en el taller, el dueño del taller se 

convierte en la referencia más importante para el costurero. Por una parte, al compartir el origen 

nacional, la persona que acaba de llegar considera que la información de la patronal es la más 



confiable. Los derechos migrantes son desconocidos por los migrantes, por lo cual el dueño del 

taller tiene en su poder la influencia suficiente para que los costureros vayan o no al hospital, o 

salgan los fines de semana. La dependencia a las redes es muy fuerte ante el contexto de alta 

vulnerabilidad. 

Mi segundo objetivo es describir los vínculos sociales y laborales en el proceso de inserción laboral 

al taller textil. En el capítulo ocho y nueve, comienzo describiendo como son los meses de inserción 

laboral, los espacios de recreación, la vivienda, el proceso de regularización migratoria, el rol de 

los medios de comunicación. Si bien al principio el migrante depende de la información que pueda 

obtener del dueño del taller, al pasar los meses y conocer más espacios de esparcimiento, en algunos 

casos al acceder a la radio, lencuentran alternativas laborales. Las redes que el migrante logra armar 

los primeros meses en diferentes espacios como las peñas, bares, ferias, parques, campeonatos 

deportivos, son las que posibilitan que el migrante conozca otras formas de vivir siendo migrante. 

Por una parte, estas redes fuera de la patronal, facilitan la información sobre trabajos en otros 

talleres, la diferencia salarial, posibilidades de vivienda, información sobre la regularización 

migratoria, etc. A estas alturas, generalmente se ha dado un proceso de reunificación familiar, en 

caso de haber hijos y conyugue, lo cual hace que las redes operen en favor de mejores condiciones 

para la familia. 

No puedo cerrar estos capítulos sin mencionar el caso de los proyectos migratorios interrumpidos 

por allanamientos. Los talleres textiles clandestinos son el hogar de migrantes que acaba de llegar 

de Bolivia y de otros más antiguos, por ello, varios talleres tienen mecanismos de evadir los 

posibles allanamientos. Sin embargo, cuando estos mecanismos fallas y las instituciones estatales 

o federales encuentran las condiciones en las que opera el taller, cierran estos predios, dejando en 

la calle a quienes vivían y trabajan en estos espacios. En el caso de migrantes que no poseen muchas 



redes, se dan casos de retornos. El consulado boliviano cuando enfrenta estas situaciones, lejos de 

ver alternativas de reinserción de los migrantes, ofrece facilidades de retorno. 

Durante los primeros meses también se dan casos de proyectos migratorios inconclusos por 

diferentes motivos. Las condiciones de vivienda y de trabajo agobian a más de uno adentro del 

taller, sin embargo, la limitación para salir de ahí suele ser la deuda contraída con el dueño. Existen 

casos de personas que logran conseguir el dinero para devolver al dueño del taller y pagar su pasaje 

de retorno. Estos proyectos no concretan sus expectativas de ahorro ni de estudio, entonces 

retornan. 

Las redes juegan un rol importante antes del viaje y también una vez que la persona se establece 

en la ciudad. Esto no implica que la información de las redes sea necesariamente beneficiosa para 

la persona. En el caso de menores de edad que migran junto a familiares o padrinos, para obtener 

mejor formación académica, en muchas ocasiones acaban trabajando como cualquier otro migrante 

y sin acceso a formación. En el caso del trabajo los primeros meses para el dueño al cual se le 

adeuda el pasaje, el hospedaje y la comida, la información que brinde él suele estar mediada por el 

interés de que el pago se concrete bajo el menor riesgo posible. Ello implica en muchas ocasiones 

usar el tema de la discriminación y la deportación como herramientas que dificulten que el 

costurero o la costurera busque otras alternativas fuera del taller, incluso restringiendo el acceso a 

la salud. 

Los lugares de esparcimiento son fundamentales para el fortalecimiento de redes. El rol de estos 

espacios no se limita a un tema de información sobre el campo laboral, sino constituyen espacios 

de refugio y acogida también. El duelo migratorio es una etapa que marca al migrante y es donde 

se profundiza el deseo de volver. Estos espacios de alguna manera permiten que el migrante sienta 

contención. El tema de la discriminación hace que los migrantes busquen lugares “donde van los 



paisanos.” Este tipo de lugares brindan seguridad pues el migrante se encuentra con sus pares y la 

discriminación aparentemente disminuye. No se puede negar que el rechazo a los migrantes y el 

estigma son asumidos por la sociedad argentina, sino que se dan casos donde la misma población 

migrante se apropia de estos discursos y ocurren hechos de discriminación entre compatriotas o en 

el caso de hijos de migrantes que, pese al origen de sus padres, estigmatiza, condenan y atacan a 

los migrantes.  

Después de la experiencia en el primer taller textil, el migrante accede a trabajos en otros talleres 

con mejores salarios y donde la jornada laboral le permita atender un poco más a su familia. Existe 

también la posibilidad de la inserción en una fábrica, donde le reconozcan todos sus derechos 

laborales y que acceda a mejores condiciones de vida que al interior del taller. Sin embargo, por la 

actual crisis financiera en Argentina, esta posibilidad se acorta ya que muchas fábricas cerraron y 

otras se encuentran en peligro. Al mismo tiempo, las características del sector de la confección 

indumentaria a nivel mundial demuestran que la tendencia es a eliminar estas fábricas y más bien 

fortalecer la producción en talleres, maquilas, de manera tercerizada, donde se abandona la 

inversión en las condiciones laborales en favor del marketing y el incremento de plusvalía, que no 

beneficia ni siquiera a los dueños de talleres, sino a las grandes marcas de ropa. 

En el noveno apartado analizo la identidad laboral autónoma de los migrantes trabajadores en 

talleres textiles, en términos individuales y colectivos a través del análisis de tres metáforas: la 

colectividad boliviana, el trabajo esclavo y la bolivianidad en el mercado de trabajo. Este capítulo 

ha conllevado el esfuerzo un proceso de desnaturalización de las categorías usadas frecuentemente 

cuando se habla de migrantes bolivianos en la confección indumentaria. En la primera metáfora 

analizo como opera la “colectividad boliviana” para los sujetos de la presente investigación, donde 

se observa que existe disputa, negociación y también acuerdos entre quienes conforman la 



colectividad y quienes confeccionan en talleres textiles. En esta primera metáfora, desnaturalizo el 

trato homogéneo a la migración boliviana y se puede observar a través de fragmentos de entrevistas 

que en realidad las diferencias de clase, ocupación entre otras, juegan un rol importante a la hora 

de analizar la construcción del “nosotros” y el “otros,” dentro la población migrante del mismo 

origen. Las intersubjetividades que verbalizan lo que comprenden por “colectividad boliviana,” 

daban cuenta de que la constitución de la misma, trascendía el origen étnico y que más bien operan 

en medio otras dimensiones como el nivel de ingresos económicos, ocupación, entre otras.  La 

colectividad aparece, también como la organizadora de fiestas y otros eventos culturales donde 

participan quienes no se consideran parte de la misma.  

La segunda metáfora ha sido una de las más polémicas ya que analiza la supuesta existencia de 

trabajo esclavo en el siglo XXI. El análisis de esta metáfora me ha llevado a profundizar la 

importancia de los cambios en la producción mundial y comprender como se reflejan estos cambios 

en el día a día de los costureros bolivianos en talleres textiles. Cuando realizaba el trabajo de campo, 

muchos medios de comunicación se referían a los talleres textiles como sinónimos de trabajo 

esclavo, en tanto, parecían costureros en manifestaciones con letreros que rechazaban ser llamados 

esclavos. Para el análisis de esta metáfora tuve que enlazar los estudios histórico- estructurales y 

el relato de los costureros para entablar porqué el rechazo a la categorización de “trabajo esclavo.”  

Los cambios en la producción a nivel mundial, a partir de la década de 1970 mostraron una nueva 

organización en torno a la mano de obra, la inversión en condiciones laborales baja y se invierte en 

publicidad. La industria indumentaria fue una de las más golpeadas por estos cambios, siendo así 

que los grandes distritos industriales de la moda, dejaron atrás las grandes fábricas de confección 

y tercerizaron la producción en países periféricos o en otros casos trabajaron con talleres de 

migrantes, instalados en sus ciudades como es el caso de Prato. 



La característica de estos talleres es que generalmente emplean mano de obra migrante, no cumplen 

con la normativa de derechos laborales, el trabajo suele ser a destajo y los grandes beneficiarios de 

esta cadena de explotación, en este caso las marcas de ropa, no aparecen como parte de este tipo 

de producción. Lejos de responder estas formas a la anulación de libertad, como propone el 

esclavismo, muestra los cambios en el mundo del trabajo, donde el problema no pasa por un tema 

de esclavos, sino de la reconfiguración de la clase obrera. Los costureros rechazan ser llamados 

esclavos en primer lugar, porque el proyecto migratorio si bien se realiza en condiciones donde el 

país de origen no garantiza las condiciones de sobrevivencia y esta población es cuasi expulsada; 

el proyecto de migrar se hace de manera libre, en el sentido de que no existen comercializadores 

de migrantes. Quien inicie el proyecto migratorio, no es forzado a migrar por mecanismos 

represivo, sino asume la migración y además proyecta metas que el esclavo simplemente no puede 

por su condición. 

Lo trabajadores de los talleres textiles, al ser caracterizados como “esclavos” son despojados de su 

capacidad de agenciamiento. Si bien, las condiciones en la producción son adversas, tienen la 

capacidad de organización frente a situaciones que afectan su vida. Al mismo tiempo, el peligro 

del trabajo esclavo es que conlleva otras estigmatizaciones que se analizan de mejor manera en la 

tercera metáfora. 

Un análisis errado sobre el trabajo esclavo no conlleva más que políticas públicas que no responden 

a los problemas que se dan al interior de talleres textiles. Por un lado, como se considera que el 

tema es la esclavitud, la cual conlleva privación de libertad y se asume que el cierre del taller sería 

una medida suficiente. Sin embargo, en los relatos se advierte que los trabajadores muchas veces 

prefieren colaborar al dueño del taller en los allanamientos, antes que perder sus fuentes laborales. 

Es decir, lejos de “liberar esclavos,” los allanamientos conllevan pérdida de fuentes laborales para 



quienes trabajan al interior. A título de “trabajo esclavo, “reducción a la servidumbre”, “semi 

esclavitud”, se desvincula, en muchas ocasiones, las relaciones sociales de producción a estas 

alturas del capitalismo, que muestra su cara más salvaje. No hablamos de esclavos, sino es 

tercerización laboral que permite mayor plusvalía en detrimento de las condiciones laborales.   

Se ha usado frecuentemente como justificativo que existe trabajo esclavo por las condiciones 

laborales. Este argumento es insuficiente pues las condiciones laborales para la mano de obra a lo 

largo del capitalismo han sido cambiantes, sin que ello implique un cambio de clase o en este caso, 

una reducción al esclavismo. Un análisis que considera que la producción al interior del taller 

responde al esclavismo, no solamente demuestra un enfoque ahistórico, sino libera de toda culpa a 

la reorganización mundial del trabajo en el neoliberalismo. Este problema, además, limitado a que 

en los talleres textiles “esclavizan” y en paralelo mostrando que en los talleres son casi todos de 

origen boliviano, puede conllevar a un proceso peligroso de culturizar la sobrexplotación y las 

condiciones laborales del taller.  

La tercera metáfora analiza la bolivianidad en el mercado laboral. Cuando llegué a Buenos Aires, 

frecuentemente escuchaba comentarios que los bolivianos somos trabajadores. Inicialmente me 

molestaba esta afirmación ya que solo limitaba a los bolivianos a su condición como mano de obra 

y además no mencionaba que los migrantes bolivianos también éramos sujetos de derechos. En 

este afán analizo como opera la frase “bolivianos trabajadores” al interior del taller en beneficio de 

los dueños de talleres. Si bien, mucha población boliviana recupera su reconocimiento como 

trabajadores para combatir la discriminación, no se puede negar que se usa este supuesto 

reconocimiento para justificar abusos de parte de las patronales.  

Detrás de los “bolivianos trabajadores” no se carga simplemente reconocimiento, sino también se 

carga la autoexplotación. A partir de una supuesta característica positiva de la población boliviana, 



se realizan abusos y se culturiza situaciones de desigualdad e inequidad. El fallo polémico del juez 

Oyarbide tras el incendio del taller textil en la calle Luis Viale, muestra como a raíz de supuestos 

atributos culturales de la población boliviana en el campo laboral, se beneficia de manera directa a 

los empresarios culpables de la muerte de seis personas en este taller.  

Por ello considero importante romper el gueto étnico, donde aparentemente se reconoce la 

capacidad laboral de la población migrante boliviana, pero que opera para justificar las condiciones 

de sobrexplotación. Asimismo, a título de un reconocimiento, se otorga al migrante un rol de auto-

explotación. Desnaturalizar la bolivianidad como trabajadora en los talleres textiles, permite 

visibilizar a otros actores involucrados como las marcas de ropa, que con enfoques culturizantes 

quedaban cuasi ausentes del análisis. Considero muy importante trabajar sobre los peligros del 

manejo “identitario” porque un mal manejo del reconocimiento de la identidad, se pueden recaer 

en lógicas que benefician a las grandes marcas y también a dueños de talleres textiles que 

aprovechan en muchas ocasiones su situación de origen compartido con los obreros. El manejo 

perverso de la identidad puede ser un arma de doble filo sino se aborda bajo un análisis en la lucha 

de clases. Personalmente, este análisis crítico debe ser dado también por instancias nacionales. He 

revisado las declaraciones del presidente durante 14 años y de otras autoridades bolivianas que 

remarcan que los migrantes bolivianos son reconocidos por ser trabajadores, pero sin realizar 

ninguna política clara que contribuya en la vida de los migrantes y probablemente, desconociendo 

totalmente, los mecanismos de disciplinamiento que hay detrás de los “bolivianos trabajadores.” 

Analizar las tres metáforas en el marco de las relaciones de trabajo me ha permitido comprender la 

complejidad de los procesos de exclusión identidad y migración. Al mismo tiempo que dejan ver 

las estrategias de los talleristas y de las marcas para garantizar la apropiación de la mayor cantidad 

posible de plusvalía. La discriminación y el estigma operan en favor de la reducción del costo de 



mano de obra. En este escenario no se puede negar que hay una capacidad de agenciamiento y 

organización de los sujetos que responden a estos escenarios y donde los significados entran en 

disputa. 

El análisis de las trayectorias laborales de trabajadores bolivianos en talleres textiles en CABA 

permite trascender las esferas de índices de empleo. Las investigaciones de trayectorias permiten 

comprender los procesos de organización y reorganización, donde se recupera la parte histórica de 

la producción, la organización de la producción en el neoliberalismo y la experiencia individual de 

los sujetos. La migración es un punto central en la organización de la producción desde la mitad 

del siglo XX. Analizar las trayectorias laborales de la población migrante permite enlazar factores 

macro sociales y micro sociales, de tal manera que se evitan explicaciones limitadas y más bien se 

abre el análisis de manera relacional, abarcando la complejidad que conlleva el proceso migratorio. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTA 1                  

GUÍA DE ENTREVISTAS 1 

 



NOMBRE 

EDAD 

OCUPACIÓN 

TIEMPO QUE VIVE EN ARGENTINA 

 

PREGUNTAS 

 

 ¿Por qué decidió migrar hacia Argentina? 

¿Qué expectativas tenía cuando llegó y ahora? 

¿Cómo ve la migración boliviana en Argentina? 

¿Qué problemas y qué fortalezas ve en la migración? 

 

 

 

ANEXO 2. GUÍA DE ENTREVISTA 2                      
 

GUÍA DE ENTREVISTAS 2 

 

NOMBRE 



EDAD 

OCUPACIÓN 

TIEMPO QUE VIVE EN ARGENTINA 

 

PREGUNTAS 

3 ¿Por qué decidió migrar? Motivaciones y expectativas 

4 ¿Conocía alguien que migró anteriormente? En caso de sí, ¿cómo influía los comentarios de 

esta persona en la decisión? 

5 ¿Cómo logró consolidar el proyecto migratorio? 

6 ¿Cómo se insertó en el trabajo? 

7 ¿Tiene familia? ¿dónde vive la familia?  

8 ¿Qué opinaba la familia cuando decidió migrar? 

9 ¿Cuáles fueron las primeras impresiones al llegar a Buenos Aires? ¿cuáles sus expectativas? 

10 ¿Cómo fueron los primeros meses en Buenos Aires? 

11 ¿Extrañaba Bolivia? ¿cómo fue esta etapa? 

12 ¿Cómo se sentía respecto al dueño del taller? ¿Buscó espacios de contención? 

13 ¿Cómo sentía que lo miraba la sociedad argentina? 

14 ¿Cómo siente que lo miran ahora? 

15 ¿Cómo ha sido su proceso de vivienda a lo largo del tiempo que vive en Argentina? 

16 ¿Existen zonas que sean de bolivianos? ¿cuáles? ¿por qué cree que sea así? 

17 ¿Se relaciona con otros bolivianos? ¿Se relaciona con otros extranjeros? 

18 ¿Qué es para usted la colectividad boliviana? 

19 ¿Se siente parte de ella? ¿por qué? 

20 ¿Por qué cree que se habla de trabajo esclavo? 

21 ¿Cómo se siente cuando la gente habla de trabajo esclavo al interior de los talleres? 

22 ¿Cuál cree que es la cualidad más reconocida de los bolivianos por la gente que vive en 

Argentina? 

23 ¿Qué siente cuando le dice que los trabajadores son gente trabajadora? 

24 ¿Alguna vez le han dicho que el trabajo en talleres textiles es de esclavos? ¿cómo se sintió? 

25 En los talleres que trabajaba y en el que trabaja ¿cómo cree que opera el sentido de 

“bolivianos trabajadores”? 

26 ¿piensa retornar a Bolivia? 

27 ¿cómo son los porteños? ¿cómo se siente con la gente argentina? 

28 ¿Qué rescataría de Argentina? 

29 ¿Cómo ve usted que representan los medios de comunicación a los bolivianos? ¿Qué piensa 

al respecto? 



30 ¿Su familia piensa venir o prefiere usted regresar al país? En caso de que viva aquí ¿migró 

con usted? ¿cómo fue posible que migre? 

31 ¿Qué necesita para volver a Bolivia? 

32 ¿Tiene otros familiares que viven acá? ¿Qué hacen? 

33 ¿En su casa vive algún menor de edad? ¿cómo ve él la migración? ¿cómo se siente en 

Argentina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. GUÍA DE OBSERVACIÓN                      

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

REGISTRO DE CAMPO:  

Lugar  



Hora  

Hora final  

Fecha  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN   
(Colocar la 
pertinencia del 
registro) 

 

DESCRIPCIÓN - RECORRIDO: ¿CÓMO SE LLEGÓ AL LUGAR? 
- PERSONAS 
- ACTIVIDADES QUE SE OBSERVAN 
- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
-  

RELACIÓN CON 
LAS PERSONAS 

- DESCRIPCIÓN SI FUI SOLA O ACOMPAÑADA, EN 
CASO DE IR CON ALGUIEN, DESCRIBIR LOS 
MOTIVOS 

- REACCIONES Y PERCEPCIONES DE LAS 
PERSONAS SOBRE MÍ 

- APORTES DE LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑAN 

REFLEXIÓN 
ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO. 4    REGISTRO DE CAMPO 1                          
 

REGISTRO DE CAMPO Nº1 

REGISTRO DE CAMPO: Feria de Bonorino 

Lugar Av. Bonorino- Villa 1-1114 



Hora 10:00 a.m 

Hora final 14:00 

Fecha 23, marzo, 2014 

 

1.- Justificación 

Los días posteriores a los primeros registros de campo se ha establecido conversaciones informales 

con miembros de una agrupación de obreros y universitarios que realizan diferentes actividades. 

Fruto de las conversaciones informales es que se ha logrado detectar un punto de interacción entre 

bolivianos y bolivianas que trabajan en el rubro textil. La búsqueda bibliográfica no hacía 

referencia a ciertos espacios concretos donde obreros y obreras textiles de origen boliviano 

interactúen. Sin embargo gracias a las conversaciones informales con este grupo se pudo identificar 

una feria de masiva participación, este punto es la feria de Bonorino que se encuentra en la zona 

de Bajo Flores, Capital Federal- Argentina.  

Según las conversaciones informales, esta feria es un espacio en el cual van muchos y muchas 

obreros y obreras de diferentes lugares. La feria se realiza únicamente los días domingo, el resto 

de la semana es un lugar peligroso por su proximidad a la Villa 1-111412. Uno de los miembros del 

grupo, de origen boliviano, dijo que si hay una zona donde la comunidad boliviana se ha establecido 

con mayor presencia es la Villa 1-1114. Por ello, dijo también que la feria de Bonorino se hace un 

espacio importante para quienes participan de esta feria. 

2.- Descripción 

El registro inició en el colectivo que se tomó hacia la feria, en este transcurso se trató de identificar 

posibles participantes. El viaje duró alrededor de una hora desde el lugar de partida. Se vio que 

existía un señor de unos 50 años, que por el acento parecía boliviano junto a una niña de 8 años, la 

cual tenía en sus manos un periódico. Faltando unos 20 minutos de viaje se notó que en el colectivo 

había subido mucha gente con bolsas y carritos de mercado. No se logró identificar el acento de 

estas personas, pero si se logró hacer el seguimiento de sus paradas. Casi todas estas personas 

bajaron en la parada del colectivo 26 que es básicamente donde inicia la feria de Bonorino.  

                                                           
12 Es una Villa Miseria, no está conformada exactamente por un proceso de urbanización municipal, sino a raíz de 
una serie de ocupaciones que se dieron en la zona. 



Inicialmente no se sabía cuán lejos estaba la feria, sin embargo tras recorrer alrededor de una hora 

de viaje se observó algunos puestos de venta que parecían los de la Feria Uyustus en La Paz- 

Bolivia. Entonces se notó que la feria estaba cerca por otros puestos de venta en la calle. 

Cuando se bajó del colectivo se pudo observar que había una tienda de elementos de plásticos, la 

que atendía el lugar conversaba con otra mujer, ambas tenían acento peruano. Se continuó 

caminando unos metros y se observó que habían otras tiendas de muebles, un restaurante, incluso 

una carnicería. Se esperó unos minutos para esperar al grupo de obreros que acompañó esta visita, 

finalmente llegaron y era un grupo de 5 personas. Uno de ellos sugirió desayunar, entonces se 

consultó cuáles eran las opciones para desayunar. Lo primero que sugirió uno de ellos fue Api con 

Pastel. Además añadió: 

“Los del acampe iban a verse mas tarde para tomar api” 

En ese momento se recordó que hace unos meses muchos obreros bolivianos tomaron un taller en 

el cual no les pagaron 3 meses ni la indemnización. Acto seguido se me ocurrió preguntar si era 

algo normal que hagan eso, a lo cual me respondieron: 

“muchos obreros vienen el domingo en familia o entre amigos a comer porque aquí siempre 

encuentras comida boliviana.” 

Entonces se caminó en dirección a los apis, se pudo constatar que existían muchos puestos en las 

aceras. Por la época de año, había muchos puestos de material escolar. Finalmente llegamos a un 

puesto armado en la acera, que consistía en tres mesas alargadas y banquetas para que la gente 

pueda comer, manteles de plásticos y un frasco de azúcar molida sobre la mesa. Hacia la calle 

estaba una cocinilla a gas en la cual se preparaban los pasteles13 y los buñuelos14, el api estaba en 

baldes grandes. El puesto era atendido por dos señoras de máse o menos 45 años, una atendía los 

pedidos y pasaba la comida mientras la otra freía los pasteles y buñuelos. 

Mientras se desayunaba en el lugar, se pudo observar que las otras personas que comían en el lugar 

eran básicamente familias conformadas por niños  con sus madres y padres. Los niños tenían acento 

porteño, los padres también. Luego se vio a dos hombres, que tenían acento paceño-porteño. 

Seguidamente se terminó de comer  y el grupo de interlocutores me dijeron que era hora de que 

                                                           
13 Empanada de queso frita 
14 Es una masa frita que consiste en harina, leche y aceite. 



ellos inicien sus actividades. Entonces se caminó rumbo a la entrada de la feria, en el camino se 

pudo observar que había verduras a la venta. La feria está ubicada en la Av. Bonorino y se extiende 

hacia el interior de la villa.  

A simple vista se ve que la avenida tiene tres filas de vendedores y tres corredores por los cuales 

se puede circular. El corredor por el cual se entró en esta ocasión era el de comida, habían muchos 

puestos de anticuchos y pollo frito. Al pasar se escucha a las vendedoras gritar “pase, anticucho 

peruano.” Hay muchas mesas extendidas y banquetas para que el público pueda comer y la comida 

se prepara ahí mismo en cocinillas a gas. 

Se continuó con el registro y se pudo observar que los puestos organizados eran unas carpas, cuya 

estructura era de fierro y estaban recubiertas con nylon. En otros casos, los puestos de venta se 

reducían a una mesa que exponía los productos a la venta, un banquillo para el o la vendedor/a. 

Había mucha gente transitando por los corredores, muchas mujeres con hijos e hijas. También 

existían muchos hombres con sus hijos. Había puestos de material escolar, se continuó caminando 

y se encuentra un puesto de venta de carnes de vaca, pollo y cerdo. Por otro lado, se veía varios 

puestos de salteñas y humitas que se horneaban ese mismo momento en un horno a gas. 

Se observó que hay mucha gente que tenía el pelo negro, piel morena, estatura mediana. Había un 

grupo menor que tiene piel blanca y ojos claros. Con el fin de observar como es el público de esta 

feria, se identificó ciertos tipos de vestimenta. Sin embargo, había un grupo particular que resaltaba 

mucho y era el grupo de adolescentes. En el caso de muchas de las adolescentes mujeres vestían 

una minifalda o una calza, un top y zapatillas planas. Lo  más llamativo de su apariencia física era 

que tenían un arte en uno de los lados de la boca en el labio superior y en el labio inferior, tenían 

una parte de la cabeza rapada, en el otro lado un flequillo de pelo y el resto del cabello en un moño, 

los ojos delineados y labios rojos. 

Generalmente este grupo de adolescentes mujeres estaban acompañadas por hombres que parecían 

más o menos de su edad los cuales también tenían apariencia llamativa. Por un lado tenían un arete 

en un lado, encima del labio superior y algunos debajo del labio inferior. Vestían pantalones 

anchos, poleras sin mangas generalmente y además gorras en el pelo. 

Posteriormente se continuó con el registro de datos y se encontró que habían peluquerías armadas. 

Eran unas carpas de nylon y fierros, al interior había un espejo y los materiales necesarios para la 



peluquería. Incluso en las paredes de la carpa había carteles con diseños de cortes de pelo tanto 

para hombres como para mujeres. El momento que se registró el lugar, existía una fila de hombres 

de mas o menos 30 años que esperaban por el corte de cabello. 

Se continuó registrando el lugar, se encontraron puestos de venta de productos enlatados y leche 

en polvo. El precio de la leche parecía muy bajo en comparación a los precios oficiales en el 

supermercado. Para entender la variación en el costo, se compró una caja de leche y como era de 

esperarse, era leche del Subsidio que se da a trabajadores y que llevaba impresa la frase: 

“Prohibida su venta” 

Luego se observó que además de los puestos de ropa, había puestos de verduras y frutas. También 

se encontraba puestos que vendían paquetes grandes de arroz y fideo15. Muchas mujeres tenían 

carritos llenos de frutas y verduras comprados en estos puestos, entonces pregunté a un interlocutor 

que me acompañó a la feria porque se daba esto. Él respondió: 

“Se sabe que en la feria todo es más barato, la verdura y la fruta incluso es mejor que en el 

supermercado. Además pueden comprar por mayor, en cambio en los supermercados no puedes 

hacer eso.” 

Entonces se procedió a averiguar el costo de las bolsas de fideo y arroz, la diferencia de precios era 

de un 40% menos respecto al costo de los productos comprados en supermercado. Sin embargo ese 

momento se puso a consideración de otro interlocutor porque esa diferencia, a lo que respondió: 

“a mí me dijeron que esos paquetes grandes son baratos porque generalmente son robados y tratan 

de venderlos rápidamente antes que los agarren. Yo creo que también influye que son productos de 

baja calidad.” 

La gente pasaba constantemente, se empujaban para pasar, los corredores se veían afectados 

cuando se aglomeraba mucha gente en un puesto lo cual dificultaba el paso de otra gente. Después 

de esto se vio que existe muchos puestos de comida peruana, especialmente ceviche. 

                                                           
15 La venta de arroz y fideo en los supermercados es por unidad, cada bola tiene entre 500 y 800 gramos. No es 
posible comprar bolsas más grandes ni paquetes que tengan muchas bolsas, salvo por algún supermercado 
mayorista. 



En estos corredores se veía mucha gente en familia, mujeres solas, también hombres solos 

comprando. Se hizo difícil entablar algunas posibles relaciones en este sector, así que el grupo que 

hizo de interlocutor en esta visita sugirió continuar por una calle en la que continúa la feria. Lo 

primero que se vio al salir de la avenida Bonorino era la falta de servicio de alcantarillado, pues 

corrían aguas servidas al lado de la acera. Al cruzar la calle se encontró un puesto de cd’s y dvd’s, 

mucha gente veía atentamente el televisor que había en el puesto. Se encontró que la atracción de 

los participantes en ese momento era el DVD de “El Cholo Juanito.”  Frente a este puesto habían 

otros puestos de productos plásticos a la venta, entre otros objetos de cocina. 

Seguidamente el grupo de interlocutores se condujo hacia una calle muy angosta. Entonces se 

observó que en la esquina había una persona con la cara ensangrentada, estaba en estado de 

ebriedad. A pocos pasos había un grupo de sujetos con pantalones anchos, gorras y chamarras 

gruesas. La gente evitaba pasar muy cerca de este grupo. 

En la entrada a esta calle había un puesto de repuestos usados para PC’s, Laptops, televisores, 

cargadores para equipos electrónicos, celulares y netbooks. Al lado había un puesto ambulante de 

chicha de maní. Al frente había un local de salteñas cuyo cartel tiene una imagen de una cholita 

cochala y encima tiene los colores de la bandera boliviana. 

Se continuó caminando por esta calle angosta y a pocos metros se vio que había un local que vendía 

chicharrón, para atraer a los clientes, el perol en el que se cocina el cerdo estaba  en la calle, por 

donde pasan los transeúntes de la feria. (Ver Anexo 1) Al interior, el local tenía música folclórica 

de Bolivia, tocaba morenadas. Había gente comiendo y otras personas bailando. Frente a este local, 

había un local de condiciones similares, en la puerta tenía un letrero con comidas típicas de Bolivia: 

chicharrón, pique macho, silpancho, lechón y fricasé. Al interior del local había música, también 

se podía visualizar gente bailando dentro de este lugar. Mientras se caminaba se observó que había 

otros bares mas pequeños en los cuales se tocaba música cumbia y folclore boliviano y peruano. 

Esta calle conducía a los pasillos de la villa 1-1114, para salir de ese lugar, necesariamente se debía 

pasar por ciertos pasillo que retomen la parte central de la feria.  Entonces lo que se hizo es tomar 

los pasillos más concurridos. En ese tránsito se pudo ver que había más de 3 locutorios que ofrecían 

fotocopias, impresiones y servicio para sacar turno en las oficinas de Antecedentes Penales 

Argentino y Migración. Por otro lado, se observó que había tiendas que ofrecen productos de 

bolivianos, sobre todo Mantequilla Regia, papa boliviana, leche evaporada PIL, entre otros como 



api. Este pasillo tenía mucho flujo de gente gracias a que es una de las ramas por las cuales se 

extiende la feria. (Ver anexo 2) 

Finalmente se retomó la parte principal de la feria, en ese trayecto se encontró tiendas  de 

electrodomésticos, cd’s y dvd’s. Se continuó la línea central y se vio restaurantes de comida 

boliviana, eran como 6 restaurantes que vendían: 

- Pollo frito 

- Sajta 

- Sopa de mani 

- Sopa de Fideo 

- Thimpu 

- Pique Macho 

- Falso Conejo 

Estos restaurantes tienen mesas y sillas al interior de sus locales y también afuera, hacia la feria. 

Se escogió un lugar con vista a la feria y a los otros restaurantes, ya que están lado a lado, para 

observar quienes comen en esos lugares. Las mesas que están hacia la feria son mesas alargadas 

con banquitos para sentarse, por lo cual es común tener que compartir la mesa con otras personas.  

Se observó que quienes comían en estos lugares eran grupos familiares, también había quienes 

comían entre hombres o mujeres de aparentemente la misma edad. Generalmente los grupos de 

personas que almorzaban estaban conformados por mínimamente 4 personas. 

El grupo de interlocutores dijo que era hora de comer, entonces se almorzó en uno de estos 

restaurantes. Ahí se dialogó acerca lo que se vio en la visita, surgiendo así varias cuestiones. De 

manera espontánea uno planteó: 

“Los restaurantes son de los talleristas, los locales, las chicherías, todo lo que ves dentro una casa 

es de tallerista” 

Otro dijo: 

“si, yo amanecí una vez por aquí, después de una fiesta, es un lugar súper peligroso, a mí me 

dispararon en el brazo” 



“El Negro siempre amanecía por acá, tienes que entrevistarlo a él para que te cuente como es 

amanecer acá” 

Entonces les pregunté el motivo por el cual la gente viene masivamente a la feria, mas allá de las 

fiestas. A lo cual respondió uno: 

“Es el fin de semana paisa, el sábado sales del taller, estas con tu familia, en la noche vas a bailar 

y el domingo vienes o a curar la resaca y/o a comprar la comida de la semana. Vienes con tus 

cuates, comes algo o con tu familia y luego te vas a Parque Roca o a Parque Avellaneda a pasar la 

tarde.” 

Entonces se observó que entre los interlocutores hacían bromas respecto a “los paisas”, 

inicialmente no se entendía con claridad a que se referían y se preguntó cual el significado a lo cual 

uno respondió: 

“los paisas son los que vienen del norte o de Bolivia o de Perú, los que vienen a trabajar” 

Se terminó de comer y los interlocutores decidieron que era hora de irse porque la feria no dura 

hasta muy tarde. En ese momento se les preguntó si esos restaurantes de comida boliviana atienden 

solo domingos, a lo cual dos respondieron: 

“no, es todos los días, aquí  come en la semana gente de la villa” 

“en un conflicto que hubo hace tiempo, un acampe que duró mucho tiempo, veníamos en la semana 

entre muchos a comer aquí” 

Después de almorzar, se procedió a continuar con el registro de la zona. Al salir se observó que el 

número de participantes en la feria había reducido. Uno d los interlocutores advirtió que eso podría 

ser porque la gente almuerza y se va a hacer otras actividades en distintos lugares. Entonces se 

preguntó si todos los que asisten a la feria son de la villa, a lo cual un interlocutor dijo: 

“no necesariamente, muchos vienen de otras villas porque esta es una feria muy grande donde se 

puede encontrar de todo” 

Entonces se continuó caminando por el corredor menos concurrido, se veía que muchos vendedores 

empezaban a guardar sus cosas. Sobre todo aquellos vendedores de comida que habían acabado 

con sus productos. 



Las vendedoras de frutas y verduras continuaban esperando que se acerquen más compradores. La 

mayor parte de los puestos continuaban armados, pero el número de asistentes abajaba 

notoriamente. Entonces dado que había mejores condiciones para observar los puestos, se calculó 

que existían por lo menos 300 puestos de venta en la feria.  

Finalmente se caminó en dirección al punto en el que había iniciado el registro. Ahí se pudo ver 

que existían muchos puestos de verduras y productos importados de Bolivia y Perú. Siendo así que 

había puestos con papa boliviana, leche evaporada PIL, maíz molido. En otros puestos se podía 

encontrar ají “Sibarita.” 

Finalmente el grupo de interlocutores se despidió y se empezó la fila para tomar el colectivo 26. 

Muchas mujeres junto a sus hijos hacían las filas, tenían bolsas en las que transportaban comida. 

Muchas de ellas estaban junto a otras mujeres con hijos/as. Entonces se trató de identificar donde 

bajaban estas personas que había asistido a la feria. Como resultado de la observación se detectó 

que muchas de ellas bajaban en paradas cercanas a las villas próximas a la Villa 1-1114. 

3.- Relación con las personas que acompañaron el registro 

La feria resultó ser más dura de lo que se tenía previsto en cuanto al nivel de peligro. Se ve en 

medio de la feria circular personas que no son bien recibidas por los mismo vendedores de la zona. 

Por ello fue de mucha ayuda trabajar junto a un grupo de personas que conocen el lugar y saben 

por donde caminar. Las personas que me acompañaron aportaron información que ellos 

consideraban importante, la mayoría no descarta que se les haga entrevistas personales posteriores. 

Por otra parte, se identificó que muchos de ellos viven en villas y que por ello identifican con cierta 

facilidad a los talleristas y a los obreros. 

 

4.- Reflexión 

Esta salida campo permitió comprobar que las zonas observadas anteriormente no son 

necesariamente donde hay mayor presencia y concentración de obreros. En el marco de sujetos 

multilocales, es posible pensar que las otras zonas son espacios en las que se desenvuelven los 

sujetos elegidos en la investigación. Sin embargo, es indudable que la feria de Bonorino concentra 

mayor población boliviana. 



En esta primera observación a la feria de Bonorino se pudo ver que en el lugar se desarrollan una 

serie de actividades que permiten entablar relaciones sociales entre bolivianos. Una de las 

principales es la comida, puesto que al existir variedad de platos que bien podrían servir para 

desayunar u otros para almorzar, sin importar la hora se vuelven puntos de encuentro.  

Por otro lado al encontrar puestos de venta de comida, ropa entre otros, permite que los asistentes 

además de compartir un momento con otras personas, puede abastecerse de productos necesarios 

para la semana. Siendo así que la canasta familiar es un tema común a todos los trabajadores, se ve 

que la feria muestra una forma de economizar frente a la crisis económica.  

Por otro lado se puedo observar que la feria de Bonorino no solo es un espacio para la comunidad 

boliviana, sino que otros grupos migrantes también participan de la feria. Específicamente se habla 

aquí de peruanos y paraguayos, sobe todo el caso de los peruanos se ve con gran fuerza por el 

número de puestos de comida peruana. 

La presencia de comunidad boliviana se nota que es alta porque los mismos carteles de los negocios 

hacen referencia a Bolivia. Por otra parte se nota que incluso en la semana se mueven en la zona 

muchos grupos migrantes porque existen puntos en los cuales se puede solicitar turno para sacar 

Antecedentes Penales Argentinos y citas a Migración. 
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Pasillo de la Villa 1-1114 

Extensión de la rama principal de la feria  



 

 


