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Resumen 

Aunque la presencia de bolivianos en la provincia de Tucumán es de muy larga data, no cabe 

duda que, tanto por volumen y permanencia, la década de 1980 cambia notoriamente el 

paradigma de incorporación a la sociedad tucumana  que deja de ser una migración estacional 

para convertirse  en a una inmigración permanente y con atributos muy peculiares  en distintas 

zonas de Tucumán. 

Este proceso  ha llevado a reflexionar en forma más sistemática  sobre las dificultades de 

inserción de la comunidad boliviana en nuestra sociedad en tanto receptora de la misma. Si bien 

el marco normativo y político ha gravitado alrededor de estos procesos, también es cierto que el 

propio despliegue de la cultura boliviana en nuestra provincia se ha desarrollado con cierta 

autonomía.  

En este contexto, el  presente trabajo  pretende desarrollar éstos tópicos repasando el desarrollo 

de la tensión discriminación/integración a lo largo de los últimos 30 años. 

 

En primer lugar, quisiera agradecer a Yaacov Rubel y todos los organizadores de este 

evento su cordial invitación a participar del mismo. 

Desde que me fuera hecha la invitación he pensado bastante acerca de cuál podría ser 

mi aporte a esta ronda de discusiones en torno al tópico que nos convoca. En relación a 

esta cuestión quisiera aclarar que mi investigación, en el marco de CONICET, son las 
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migraciones limítrofes hacia la Argentina y, en particular, hacia nuestra provincia. De 

modo que las apreciaciones que voy a tratar de volcar acá se basan fundamentalmente 

en mi experiencia en el trabajo de campo que llevé a cabo durante los años 2000 a 2008 

en la zona de San Isidro de Lules (Tucumán) y aledaños como parte de mi tesis doctoral 

tendiente a reconstruir las identidades y prácticas culturales de los inmigrantes 

bolivianos radicados allí, como así también, en otras investigaciones iniciadas en años 

posteriores hasta la actualidad.  

Es mi propósito esforzarme hacer una intervención que exceda el mero dato científico 

porque considero que la mirada sobre las migraciones es mucho más amplia que la que 

puede caber en las páginas de un artículo científico y es, precisamente, acerca de estas 

miradas que voy a hablar en esta presentación. En efecto, las miradas -en plural- sobre 

las migraciones son múltiples; los medios posan su mirada, los políticos también lo 

hacen, todos los miembros de nuestra sociedad, el Estado mismo, etc. Y cada una de 

ellas afecta a los actores involucrados en este fenómeno que llamamos migración en 

algún sentido. Y esto es así porque cada una de estas miradas contribuyen a crear 

imaginarios sociales, a veces más acertados, a veces más errados, sobre las migraciones 

y, en particular, sobre los migrantes. Pero hay más todavía, los imaginarios sociales que 

se construyen sobre cualquier colectivo social muchas veces organiza lo que pensamos 

acerca de él, como así también la forma en que tenemos que relacionarnos con quienes 

pertenecen al mismo, de ahí el lugar central que le ortorgaré en esta presentación. 

Habiendo dicho esto puedo explicitar que mi intervención girará alrededor de esta idea 

de los imaginarios sociales, específicamente de los imaginarios sociales sobre los 

migrantes/inmigrantes bolivianos en particular. Específicamente nos interesa 

detenernos a reflexionar sobre el modo en que tales imaginarios sociales sobre los 

bolivianos han ido influyendo la manera en que los miramos y nos relacionamos con 

ellos, como así también, el modo en que ellos mismos se relacionan con distintas 

instancias sociales como vecinos, colegas, organismos del Estado, etc. Además, es 

oportuno mencionar que los miembros de un colectivo también construyen imaginarios 

sobre sí mismos como, por otra parte, sobre la sociedad que los rodea. Queda 

preguntarnos, entonces, ¿todo se reduce a los imaginarios sociales? La respuesta es “no” 
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porque de hecho cualquier imaginario tiene un referente real que no está sujeto a la 

arbitrariedad de lo que imaginamos sobre el colectivo. Dicho de otro modo, por 

ejemplo, aunque podemos imaginar el modo en que son los bolivianos en Tucumán, 

existe un modo en que efectivamente son, y eso va mucho más allá de nuestra 

imaginación sobre ellos. Por lo demás, buena parte de la tarea de los científicos sociales 

se aboca a desentrañar lo más fielmente posible aquel referente que da lugar a los 

imaginarios. 

Los imaginarios sociales acerca de los bolivianos, así como los de cualquier otro 

colectivo, no son siempre estables y están sujetos a distintos vaivenes políticos, 

históricos, sociales y culturales a lo largo del tiempo.  

Probablemente sea necesario ahora subrayar cuál es la relación que guardan los 

imaginarios sociales con los procesos de discriminación e integración social. Como 

hemos señalado antes, el modo en que concebimos, imaginamos, a los colectivos 

sociales con los que interactuamos es fundamental para comprender por qué somos 

más propensos para su aceptación o su rechazo. De modo que resulta fundamental en 

las políticas y prácticas sociales, que tiendan a reducir al máximo aquellos obstáculos 

que están por delante de la integración, “combatir” los imaginarios sociales erróneos 

sobre los bolivianos, como así también brindar explicaciones acerca de por qué se han 

construido del modo en que se construyeron a lo largo de distintos momentos 

históricos en la Argentina. 

Quisiera contrastar ahora, para no hacer más extensa mi intervención, lo que a mi modo 

de ver son dos imaginarios acerca de los bolivianos que actualmente circulan para, 

luego, proponer un análisis del conjunto. Para hablar de ellos los nombraré, a riesgo de 

que el nombre nos los represente del todo bien, 1) el boliviano como “hermano 

latinoamericano”, 2) el boliviano como “chivo expiatorio” y 3) el boliviano 

“empoderado”. 
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1) “Hermano latinoamericano” 

El primero de los imaginarios surge a la luz de las amplias discusiones políticas que 

concluyeron con la promulgación de la actual Ley de migraciones. En efecto, en 

diciembre de 2003 la Argentina sancionaba la Ley 25.871 la ley de migraciones marco 

regulatorio ejemplar en la región y estudiada a nivel mundial como una de las normas 

más progresistas sobre la materia. El acto político inauguraba una de las etapas más 

interesantes en materia de políticas migratorias instaurando un nuevo paradigma al 

considerar a la migración como un derecho humano y, por tanto, sujeto a resguardo. 

Daba fin, al menos por unos años, a una mirada persecutoria y discriminadora por parte 

del Estado nacional hacia la inmigración condensada en la “Ley General de Migraciones 

y Fomento de la Inmigración” (conocida como ley Videla) promulgada en 1981 por la 

última dictadura y vigente hasta el 2003 en que entró en vigencia la nueva Ley. 

Dichos debates, aunque en rigor son anteriores al gobierno de Kirchner, adquieren un 

impulso tanto en su contenido, como en las políticas públicas que se promueven, 

durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Durante esta etapa 

política, desde el gobierno nacional se impulsó una mirada acerca de las migraciones 

que persiguió hacerse eco de la Ley de migraciones que considera a las mismas como 

un “derecho humano”. Por otra parte, el programa de regularización documentaria, 

“Patria Grande”, se puede anotar como una de las políticas concretas en esa dirección, 

el mismo apelativo que recibe, Patria Grande, resulta consecuente con estas políticas 

“fraternales” entre los países de la región.  

Durante esos años, la mirada sobre las migraciones desde buena parte de los gobiernos 

nacional, provinciales, municipales, etc. es una mirada mayormente positiva que busca 

el estrechamiento de las relaciones con los países de la región y con los del MERCOSUR 

especialmente. Hay, desde organismos como el INADI, importantes esfuerzos, por 

ejemplo, no sólo por “combatir” distintas formas de discriminación, sino también por 

articular algunas políticas de educación en esta materia. En contraposición a la 

visibilidad de los 90 que buscaba estigmatizar a los migrantes, hay una visibilidad 

mayormente positiva hacia los migrantes. Podríamos decir que se instala socialmente 
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una idea acerca que “no es bueno discriminar”, para decirlo en términos coloquiales. 

Desde el punto de vista social, se asiste a un acercamiento e interés por la cultura de los 

migrantes.  

Este imaginario será fundamental para comprender el último, el del boliviano 

“empoderado”, de modo que volveremos a él hacia el final de la exposición. 

 

2)  “El chivo expiatorio”. 

 El imaginario del boliviano como “chivo expiatorio” no es en absoluto nuevo. Como 

todos saben acá, la metáfora del “chivo expiatorio” en su origen histórico hace 

referencia al ritual de la antigüedad donde dos chivos machos eran sacrificados por el 

Sumo Sacerdote, uno era sacrificado para la expiación de los pecados de los israelitas; 

el otro era cargado con todas las culpas del pueblo judío. En el campo de la sociología la 

metáfora que contiene este ritual se utilizó para describir los mecanismos sociales por 

los cuales se designa a una persona o grupo como depositario de todas las culpas de los 

males que afectan a un conjunto social mediante el redireccionamiento de una 

frustración irresuelta y como un modo de pretendida expiación.  

La figura del “chivo expiatorio” social aparece con mucha frecuencia en épocas de crisis 

o de profundo malestar social. Motoriza este proceso la idea de que “alguien tiene que 

ser culpable por todo lo malo que nos está pasando y debe pagar -expiar- por ello y así 

dejará de pasarnos”. El imaginario del boliviano como “chivo expiatorio” no es en 

absoluta nueva (ver fig. N1), ya en la década del 1990 vivimos surgir este imaginario 

durante la presidencia de Carlos Menem. La tapa de la revista “La Primera” resumen 

bien el triste imaginario de esa época.  



 
 

6 
 

 

Fig. N1 

Ahora bien, lamentablemente, hoy nos toca asistir a una reedición de este imaginario 

del “chivo expiatorio” acerca de los bolivianos. La situación económica por la que 

atraviesa nuestro país se vuelve terreno fértil, como en los 90, para dejar paso este tipo 

de imaginarios. Esta vuelta llega sintetizado a través de las declaraciones públicas del 

senador de la nación Miguel Ángel Pichetto. 

"El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social 

de Bolivia y ajuste delictivo de Perú, es interesante el tema. Perú ha 

resuelto su problema con la seguridad, ha transferido a todo el 
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esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están 

tomadas por peruanos, y por argentinos cómplices, no quiero 

tampoco discriminar" 

"Ellos resuelven el problema, desde el punto de vista de sus 

realidades, mejoran incluso el funcionamiento de sus propios países, 

y Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control 

migratorio, esto es una situación que se viene arrastrando desde la 

década del '90.” 

Claramente las declaraciones del Senador Pichetto representan un retroceso en 

relación con los logros alcanzados durante los últimos doce o quince años atrás. Sin 

embargo, todavía resultan más preocupante las políticas que está llevando adelante 

este gobierno: 

1) la creación de un centro de detención para migrantes (por infracciones 

administrativas a la Ley de Migraciones);  

2) el cierre del programa de abordaje territorial, fundamental para la 

regularización de los migrantes;  

3) la reorganización de la Dirección Nacional de Migraciones en base a las ideas 

de control y seguridad (donde palabra “derechos” brilla por su ausencia);  

4) la clara voluntad del gobierno de modificar el decreto reglamentario de la Ley 

25.871 para “facilitar” las expulsiones, etc.  

 

3) El boliviano “empoderado” 

Ahora bien, afortunadamente, no todos los imaginarios sociales acerca de los bolivianos 

resultan ser negativos. Dejé este imaginario para el final, no tanto porque 

cronológicamente estuviera al final, sino más bien porque creo que es un imaginario 
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poco estudiado y menos, mencionado. Howard Becker, un sociólogo de la escuela de 

Chicago, decía parafraseando a su mentor Blumer: 

“La única manera que tenemos de ver el mundo empírico es a través de un plan o una 

imagen de él. Todo el acto del estudio científico está orientado y moldeado por la 

imagen subyacente del mundo empírico que se utiliza.”  

Le demos una mirada a este imaginario acerca de los bolivianos construido sobre la 

empiria de las notas de prensa. A nuestro juicio, a diferencia de los otros imaginarios 

sociales circulantes, éste fue construido sobre evidencia constatable.  

En efecto, desde el punto de vista de la colectividad boliviana se comienza a vislumbrar 

un proceso, o en todo caso se profundiza, donde hay una consciencia inédita de sí 

mismos como “sujetos de derecho” y esto me parece fundamental para comprender lo 

que está pasando hoy. No puede menoscabarse en absoluto la importancia en este 

proceso de la regularización documentaria mediante el programa “Patria Grande”, 

tanto por sus implicancias prácticas, como simbólicas ya que, en efecto, contar con la 

documentación, estar “en regla”, abreva en ambas direcciones. Por una parte, porque 

claramente contar con documentación “habilita” para llevar a cabo acciones de distinto 

tipo imposibilitadas para que quienes no cuenta con él, acceder a créditos, contratación 

de servicios, bancarización, etc. y, por otra parte, porque desde el punto de vista 

simbólico los constituye como “ciudadanos”.  

Desde el punto de vista sociológico es posible decir que el colectivo boliviano asiste a 

un proceso de “empoderamiento”. El concepto de empoderamiento implica un proceso 

de cambio, de una situación de desempoderamiento a la obtención de agencia –

capacidades para la acción- para realizar elecciones valiosas y significativas, que 

impacten en el contexto de los individuos (Kabeer, 1999a). La mayoría de los teóricos 

del empoderamiento están de acuerdo en las mismas premisas para el 

desempoderamiento o las ‘faltas de libertad’; las desigualdades sociales y de bienestar 

surgen de la falta de libertad o un trato injusto hacia los desprotegidos (Moser, 1993; 

Sen, 1999). Parafraseando a Schuler (1997) y adaptando su definición para el caso de 

los migrantes limítrofes, podríamos decir que el empoderamiento es el proceso por 
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medio del cual los miembros de un colectivo social incrementan su capacidad de 

configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la concientización de los 

migrantes e inmigrantes sobre sí mismos, en su estatus y en su eficacia en las 

interacciones sociales.  

Para argumentar a favor de este planteo, quisiera ahora dar algunos ejemplos de este 

proceso de empoderamiento. Durante el año 2011, para las elecciones Municipales de 

San Isidro de Lules se presentó la novedad de que un miembro de la colectividad 

boliviana, Mario Chincha productor hortícola, participó como candidato a concejal y no 

consiguió ese escaño por un escaso número de votos.  

En octubre de 2007, la cooperativa de productores bolivianos “6 de Agosto” de Lules, 

mediante una alianza estratégica con Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

(Prosap) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), es 

noticia en el diario local La Gaceta ya que había resultado ganadora del premio al 

“Emprendedor Agropecuario” organizado por el Banco Francés (ver fig N2). 
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Fig. N2 

 

En 27 de octubre de 2012 cayó sobre la zona de Benjamín Paz, en el tucumano 

departamento de Trancas, una fuerte granizada que destruyó gran cantidad de cultivos 
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ocasionando fuertes pérdidas a los productores hortícolas de la zona, entre quienes se 

encuentran muchos productores de origen boliviano. Por ello, el 20 de noviembre de 

2012 se manifestaron en la ruta 9 a la altura de Benjamín Paz pidiendo al gobierno 

provincial por subsidios (ver fig. N3) 

 

Fig. N3 

 

El 23 de agosto de 2015, nuevamente Mario Chincha se presenta como candidato a 

concejal para el Municipio de Lules, y también lo hace Lucio Mamaní, otro miembro de 
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la colectividad. Aunque nuevamente no consiguen acceder al escaño, esta vez es por 

sólo 64 votos de diferencia. 

Todos los eventos mencionados refieren a claros procesos de “empoderamiento” entre 

los bolivianos de Tucumán. De igual modo, de manera exprofesa, los ejemplos que acá 

se han brindado han sido tomados de la prensa en consonancia con nuestro propósito 

de reconstruir este imaginario a partir del modo en que es representado por la prensa 

local. 

 

A modo de conclusión provisoria 

Como señalé más arriba, consideramos muy importante comenzar a prestarle atención 

a estos procesos de empoderamiento entre los miembros de la colectividad de 

bolivianos. Como hemos visto, los imaginarios sociales que circulan acerca de este 

colectivo es variado y es sensible a la historia y a los tiempos de la política local. El hecho 

mismo de que estos procesos de empoderamiento resulten en gran medida autónomos 

a estos vaivenes me hace pensar que es la mejor forma de contrarrestar los vientos de 

cambio que traen desde el pasado los fantasmas sobre la imagen de los migrantes. En 

una reunión en la que participé en Bs. As. con el Secretario de Derechos Humanos de la 

Nación, junto con otros colegas de todo el país, un miembro de los llamados “líderes 

migrantes” dijo: “Dejen de darnos la mano y solucionarnos los problemas, en la medida 

en que tengamos más autonomía iremos ejerciendo desde adentro nuestros derechos 

en este país”. El pedido, en gran medida, sintetiza mi visión sobre uno de los pilares 

acerca de los que debemos prestar atención para comprender los procesos de 

integración. Queda claro que la imagen del boliviano callado y sumiso está empezando 

a quedar atrás. Cualquier imagen que se aproxime a la realidad acerca de los bolivianos, 

debe incluir tanto aquellas estigmatizantes, como estas otras de empoderamiento. Los 

procesos de integración, cualquiera sea, están sujetos a dialécticas complejas que 

incluyen simultáneamente actitudes de rechazo y aceptación. De modo que cualquier 

política pública debería elaborarse atendiendo a ambos aspectos de esta realidad.  
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