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Resumen  

Los estudios sobres migraciones en Argentina se han ocupado en los últimos años 

fundamentalmente de las corrientes migratorias limítrofes, procurando analizar la 

inserción laboral de los migrantes, sus derechos; las trayectorias laborales y las 

prácticas discriminatorias de las que son sujetos. En este trabajo se pretende hacer una 

revisión de la lectura existente hasta el momento, centrándose en los migrantes 

bolivianos. En el trabajo se realizará un análisis cuantitativo de la situación de los 

migrantes bolivianos en la Ciudad de Buenos Aires, procurando analizar las principales 

características sociodemográficas y las principales características laborales de los 

migrantes.  

 

Migraciones internacionales, mercado de trabajo y redes. Distintas perspectivas 

teóricas.  

 

En el análisis de las migraciones internacionales coexisten variadas teorías que intentan 

explicar las causas del fenómeno. Se considera pertinente a fines de comprender el 

paradigma transnacional el conocer los diversos modelos analíticos que tiene como 

propósito explicar el fenómeno en cuestión1.  

Uno de los primeros enfoques que debe considerarse para el análisis de las migraciones 

es el de la economía neoclásica. Este enfoque constituye el primer intento en explicar el 

rol de las migraciones laborales en el proceso de desarrollo económico. Según este 

abordaje, las migraciones están causadas por los diferenciales de salarios y tasas de 

empleo entre países. Se parte de una concepción de actor social racional.  

                                                 
1 La síntesis que se presenta a continuación utiliza como principal fuente el artículo escrito por   Massey, Arango, 
Hugo, Kouaouci, Pellegrino y Taylos (1993) cuyo título es “Theories on international migration: a review and 
appraisal”, y fue publicado en Population and Development Review, no pretendiendo realizar un análisis exhaustivo 
de la temática sino señalar los principales elementos de las corrientes que se consideran más relevantes.  
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Otro de los enfoque enunciados es el de las nuevas economías de la migración. El 

principal aporte de este enfoque consiste en señalar que las decisiones relativas a las 

migraciones son realizadas por unidades de personas relacionadas. La decisión se toma 

con el propósito de maximizar el ingreso y minimizar riesgos, diversificando fuentes de 

ingresos.  

La teoría del trabajo de mercado dual, por su parte, se diferencia de las anteriores en 

tanto se aleja de las concepciones de acción racional presupuestas por las teorías 

anteriormente descriptas. Acorde a esta teoría no solamente existirían “push factors” 

sino también factores que atraen migrantes “pull factors”. Este demanda de inmigrantes 

se encuentra relacionada a distintas características de las sociedades industriales 

avanzadas y sus economías: inflación estructural; economías duales, donde coexiste un 

sector primaria y un sector secundario con trabajadores de diferentes características; las 

características de la dinámica socio demográfica de los países avanzados, relacionada al 

descenso de la tasa de natalidad; el aumento de las escolarización, la mayor 

profesionalización de las mujeres y su inserción en el mercado de trabajo etc. En este 

contexto se crea una demanda de trabajadores que estén dispuestos a insertarse en 

condiciones laborales desfavorables con bajos salarios.   En el pasado, esta demanda se 

veía satisfecha a través de mujeres y jóvenes, pero los cambios anteriormente 

enunciados modificaron esta situación.  

La teoría de los sistemas mundiales (Portes, Castells, Sassen), por su parte,  considera a 

la migración como un resultado natural de las disrupciones “que ocurren 

inevitablemente en el proceso de desarrollo capitalista”. Siendo que la tierra, las 

materias primas, y el trabajo en las regiones periféricas están bajo la influencia y el 

control de los mercados, los flujos de mercado se generan inevitablemente.  

Un enfoque que se considera de gran importancia, es aquel que pone el foco en las 

redes de migrantes. Las “redes de migrantes son conjuntos de vínculos interpersonales 

que conectan migrantes y no migrantes en áreas de origen y destino a través de vínculos 

de amistad, y una comunidad de origen compartida. Incrementan la probabilidad de 

movimientos internacionales porque disminuyen los costos y riesgos del movimiento y 

aumentan las expectativas del retorno neto de la migración” (Massey y otros: 1993, 19 

Traducción propia ).  

Todas las teorías anteriormente enunciadas señalan la complejidad de los fenómenos 

migratorios. El enfoque transnacional surge como respuesta a los enfoques que centran 

el análisis del fenómeno migratorio en la sociedad receptora. En el libro Towards a 
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Transnational Perspective in Migration: race, class, ethnicity and nationalism 

reconsidered (Glick Schiller, Basch y Szatón-Blanc) las autoras señalan “como los 

migrantes no rompen los vínculos con la sociedad de origen, por el contrario mantienen 

fluidas relaciones económicas, sociales y políticas con sus países a medida que se 

integran en la sociedad” (citado en Moraess Mona, N: 2006). Se define entonces al 

transnacionalismo como un “proceso social donde los migrantes operan en campos 

sociales que traspasan fronteras geográficas, políticas y culturales” (Moraess Mona, N: 

2006).  Los migrantes son definidos como transmigrantes, siendo que su vida cotidiana 

depende de las interconexiones entre diferentes fronteras. Este enfoque de las 

migraciones constituye un aporte a la comprensión de las sociedades globalizadas.  

 

La migración limítrofe en Argentina 

 

Desde los albores de la creación del Estado argentino la inmigración ha sido de vital 

importancia en la política del país. La población del territorio fue una de las principales 

preocupaciones de las élites ilustradas que gobernaron al país en el proceso de 

conformación nacional. Se pretendía que el naciente estado argentino se constituyera 

como un polo atractivo para migrantes europeos, siendo el prototipo del migrante ideal 

aquellos provenientes de las naciones europeas más desarrolladas (Inglaterra; Francia; 

Alemania). Sin embargo, si bien la Argentina recibió una gran proporción de 

inmigrantes, la mayor parte de estos era proveniente de las zonas más atrasadas de 

Europa (sur de Italia y norte de España).   

En Argentina el estudio de los fenómenos migratorios ha sido desarrollado teniendo en 

cuenta diferentes procesos que se han dado en el país. En un primer momento, se 

estudió la migración de ultramar, pretendiéndose principalmente clasificar y cuantificar 

el aluvión de extranjeros que recibió la nación argentina a fines del siglo XIX. Los 

inmigrantes eran predominantemente de origen europeo, particularmente italianos y 

españoles. Luego de las crisis de 1929, desciende la cantidad de inmigrantes que llega 

al país y es durante el período que abarca de 1948 a 1952 que se produce el último 

aluvión de migrantes. (Mera: 2007). El proceso de inmigración masiva y los efectos de 

éste en la estructura social ha sido ampliamente estudiado.  En referencia a las 

dimensiones culturales, los migrantes se insertaron en la estructura productiva y 

experimentaron procesos de movilidad ascendente intergeneracional.  
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Las características del proceso de integración y asimilación de los inmigrantes posee 

múltiples aristas y ha sido objeto de estudios de numerosos académicos2.  A fines de 

caracterizar este proceso se considera adecuado el trabajo de Míguez y otros donde  a 

través del análisis de las pautas matrimoniales de los inmigrantes llega a las siguientes 

conclusiones: “El aplastante peso de los inmigrantes ultramarinos en el conjunto 

poblacional dio lugar más a una fusión de culturas que a una asimilación a una cultura 

dominante, como ya señalara Germani. Por otro lado, (…) el condicionante de la 

estructura sexual de la inmigración impuso una cierta cuota de exogamia obligada. Y 

ésta, independientemente de la voluntad de los actores tendió a reforzar el emergentes 

cultural sincrético” (…) “No hubo, pues, una mágica fusión de identidades culturales. 

Pero más allá de la voluntad de algunas élites inmigradas, estas identidades parecen 

haber subsistido en gran medida ligadas a la trama de interrelaciones sociales primarias. 

(…). (Maguid: 1991, 807).  

 

La composición de los migrantes internacionales cambia sustancialmente en la 

Argentina a partir de mediados del siglo XX, donde se combinan dos tendencias: la 

disminución de migrantes europeos y el aumento de los migrantes provenientes de 

países limítrofes y Perú. Estas migraciones, si bien sumamente inferiores en cantidad 

que aquellas que tuvieron lugar a fines del  siglo XIX, fueron (y continúan siendo) más 

constantes en el tiempo.   

El analizar los diferentes procesos migratorios a la luz de un análisis comparativo 

permite señalar las características que asumen el proceso actual y cuáles son los rasgos 

que adquiere este tipo de inmigración en el imaginario social como un “otro”.   Con 

referencia a los migrantes que arribaron a fines del siglo XVIII puede decirse que “No 

se trata de que no se hayan planteado reacciones xenófobas hacia los mismos 

inmigrantes europeos, sino de que la política de Estado implicó incluso otorgarles 

mayores beneficios que a los nativos (Halperín Donghi, 1987). Se lo combatió, es 

cierto, en coyunturas críticas no por su origen migratorio, sino en tanto socialistas y 

anarquistas que promovían la organización obrera”. (citado en Grimson: s/f, 3) 

Como diferencia principal entre las actuales oleadas migratorias y aquellas que tuvieron 

lugar a principio de siglo puede señalarse la diversidad presente en las primeras 

(Mármora:2004), donde coexisten migraciones de personas excluidas del mercado 

                                                 
2 Gino Germani ha sido quizás el primero que ha estudiado este tipo de fenómenos  
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laboral; de personal calificado y cuadros técnicos  y aquellos que se ven forzados a 

migrar por cuestiones políticas.  La migración limítrofe, a la cuál se hace referencia en 

el presente trabajo presentaría un menor grado de heterogeneidad. Los estudios sobres 

migraciones en Argentina se han ocupado en los últimos años fundamentalmente de las 

corrientes migratorias limítrofes, procurando analizar la inserción laboral de los 

migrantes, sus derechos; las trayectorias laborales y las prácticas discriminatorias de las 

que son sujetos.  

Durante los años ’90 se han realizado diferentes trabajos que se proponían estudiar el 

papel de los migrantes en el aumento de la tasa de desempleo ocurrida durante ese 

período. En este período el debate acerca de las migraciones giraba alrededor del papel 

de las migraciones limítrofes en el aumento de la tasa de desempleo y los trabajos 

concluyen que los migrantes no contribuyeron al aumento de la tasa de desempleo, sino 

que fueron utilizados por lo medios como una suerte de “chivo expiatorio”.  

Otros trabajos vinculados a la desigualdad existente en los migrantes limítrofes y las 

cuestiones de género “sugieren la existencia de una fuerte desigualdad de acuerdo con 

la condición de migración en relación a la calidad de la inserci6n ocupacional de la 

fuerza de trabajo del Área Metropolitana de Buenos Aires y que tal diferencia se vuelve 

mas acentuada entre las mujeres provenientes de los países limítrofes.” (Maguid; 

Cacopardo: 2003, 286), 
 

 

Las políticas migratorias. Políticas y leyes más recientes.  

 

Se considera relevante el estudio de las políticas en tanto las mismas “materializan” las 

percepciones del conjunto de la población respecto del fenómeno migratorio. El marco 

legal actúa como marco condicionante en el cuál se generan las percepciones referentes 

a los migrantes. A fines de analizar el presente fenómeno se considera pertinente 

mencionar las leyes más relevantes que se han sancionado en los últimos años.   

En el año 2004 se sanciona la ley 25.871 a través de la cuál el Estado argentino 

promulga que “asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las 

mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, 

en particular lo referido a los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, 

trabajo, empleo y seguridad social. Esta ley significa un importante avance en 

referencia a la ley 22.493 sancionada durante el gobierno militar, conocida como ley 
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Videla, donde se estipulaba que la Dirección Nacional de Migraciones tenía entre sus 

funciones el control del ingreso, permanencia legal y egreso de los extranjeros que 

llegan al país.  

En el análisis de las políticas migratorias, se considera pertinente el análisis que 

realizan Marshall y Orlansky (1983). Cuando se describen las políticas migratorias, 

pueden señalarse períodos de medidas de tipo restrictivo, las cuáles tienen como 

principal objetivo el restringir la entrada de inmigrantes al país. La ley 22.493 citada 

anteriormente puede considerarse como una medida de este tipo. Sin embargo, este tipo 

de legislación no cumple con el propósito de limitar el ingreso de migrantes al país, 

teniendo como consecuencia el aumento del porcentaje de inmigración ilegal. “La 

inefectividad de las medidas de tipo restrictivo hizo necesario recurrir a periódicos 

decretos de amnistía general, aproximadamente uno por década, para los inmigrantes 

"ilegales"” (Marshall: Orlansky: 1983, 43). Las autoras señalan que así como las 

políticas de tipo restrictivos no constituyeron un factor que desalentara la inmigración, 

las amnistías no constituyen una política que aumente el afluente migratorio, sino que 

“legitiman el hecho consumado de una inmigración que espontáneamente adquirió un 

carácter permanente, contribuyendo si a reforzar la continuidad del proceso de 

transformación de migración temporaria o estacional en prolongada o definitiva”. 

(Marshall: Orlansky: 1983, 43). 

Dentro de estas amnistías puede enmarcarse el Programa que en el año 2004 el 

Gobierno Nacional puso en marcha. El Programa Nacional de Normalización 

Documentaria Migratoria “Patria Grande” permitió regularizar la situación de los 

migrantes provenientes de los países miembros del MERCOSUR.  A raíz de la 

implementación de este Programa se hizo una encuesta entre todos los que pidieron la 

radicación, los resultados de la misma muestran la importancia de la inmigración 

paraguaya, ocupando la primera posición entre los migrantes radicados, seguida por los 

migrantes bolivianos.    
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Fuente: publicado en Página 12 en fecha 9/02/2009 (versión digital).  

 

El análisis de las políticas migratorias en la actual globalización entraña ciertas 

controversias que iluminan el análisis acerca de la otredad, señalando paradojas de la 

actual modernidad tardía. Mientras que una de las características de los tiempos 

globalizados sería la disminución de las fronteras y espacio, las migraciones no 

deseadas se constituyen como “el emergente de grandes contradicciones que afectan 

principios mundialmente aceptados: el de la libertad de circulación de los factores 

como axioma de la economía globalizada, y el del libre movimiento de las personas 

como parte conquistada de los derechos humanos” (Mármora: 2002, 46).  

 

La migración boliviana en Argentina. Principales características 

 

El primer gran incremento en la inmigración procedente de Bolivia se produjo entre 

1946 y 1950, aunque referido a volúmenes hasta entonces relativamente reducidos. El 

periodo 1956-60 marca el segundo salto en importancia. Este proceso fue afectado por 
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cambios que se operaban en el proceso de crecimiento de la economía argentina 

(Marshall; Orlansky: 1983).  

El ritmo inmigratorio tiende a intensificarse cuando la demanda de fuerza de trabajo se 

expande; los inmigrantes ocupan posiciones vacantes "nuevas" o vacantes generadas 

por la emigración de trabajadores nativos hacia otras regiones argentinas, estimulada 

por las crecientes oportunidades de empleo urbano. (Marshall; Orlansky:1985). 

 

Como señalan distintos autores (Marshall; Maguid, Benencia, etc.) a la migración de 

origen limítrofe se la encuentra asociada con la provisión de mano de obra para el 

trabajo agrícola. A partir de la década del ’50, los migrantes fueron cada vez más 

atraídos hacia el Gran Buenos Aires. En el caso de la migración boliviana esto se 

encuentra relacionado a la caída de los precios de los productos regionales y la 

incorporación de mecanización.   

El ritmo inmigratorio tiende a intensificarse cuando la demanda de fuerza de trabajo se 

expande; los inmigrantes ocupan posiciones vacantes "nuevas" o vacantes generadas 

por la emigración de trabajadores nativos hacia otras regiones argentinas, estimulada 

por las crecientes oportunidades de empleo urbano. (Marshall; Orlansky:1985) 

En su trabajo, Marshall y Orlansky encuentran particularidades para las migraciones 

bolivianas en el período 1940-1980. La opción de migrar hacia el exterior constituiría 

una real alternativa frente a la migración interna sólo en ciertas regiones de Bolivia.  Un 

hallazgo de la investigación de las autoras consiste en señalar la importancia de la 

antigüedad de inicio de la emigración. Este aporte de las autoras se relaciona con la 

perspectiva de redes, ya que señala que los migrantes lo hacen teniendo ya construida 

una red en el lugar de origen.  

Entre los estudios se destaca el realizado por Benencia (1997) que trata sobre los 

procesos de movilidad social experimentados por familias bolivianas en la periferia 

bonaerense. Este estudio profundiza la idea de escalera boliviana, la misma indicaría 

que la trayectoria del migrante boliviano que se inserta en tareas agrícolas en la 

provincia de Buenos Aires estaría conformada por las siguientes etapas: a) peón 

agrícola; b) medianero agrícola; c) quintero arrendatario y por último, d) quintero 

propietario. 
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Los migrantes en la Ciudad de Buenos Aires. Características de los migrantes 

bolivianos.  

 

Si bien la Ciudad de Buenos Aires presenta un comportamiento en su indicadores 

económicos – laborales y sociodemográficos superiores a la media del país, en la 

Ciudad se evidencia altos niveles de desigualdad social. El quintil de ingresos que más 

ingreso percibe gana 22 veces más que la población que se encuentra en el quintil más 

desfavorecido. Asimismo, se observa una gran segregación geográfica, siendo en la 

zona sur de la Ciudad donde se registran los niveles más altos de pobreza (Ministerio de 

Desarrollo Social GCBA). Esta información es de interés porque los inmigrantes 

limítrofes tienden a ubicarse en el sector más desfavorecido de la estructura social.  

 

A continuación se presenta información respecto a los migrantes de origen boliviano 

residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Las fuentes de información que se utilizaron 

fueron principalmente el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 (CNPyV) y 

la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI). “La ECMI se 

restringió al estudio de hogares con bolivianos, brasileros, chilenos, paraguayos y 

uruguayos a raíz del protagonismo adquirido por las migraciones limítrofes en la 

Argentina en los últimos tiempos” (sitio oficial ECMI).  

Según información del CNPyV, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las zonas 

con mayor porcentaje de población procedente de países limítrofes y Perú, siendo más 

que el doble que la media nacional. Asimismo, se evidencia un importante crecimiento 

de la población limítrofe entre el año 1991 y el año 2001. Si bien, el mayor porcentaje 

de población migrante es de origen paraguayo, en la Ciudad de Buenos Aires está 

tendencia se invierte y el mayor peso dentro de los migrantes lo ocupan los bolivianos, 

representando casi un tercera parte (27%) del total de los migrantes limítrofes y 

peruanos residentes en la Ciudad.  Por otra parte, el porcentaje de migrantes bolivianos 

residentes en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó un 72% entre el año 1991 y el 

año 2001.  
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Distribución porcentual de la población por condición migratoria y provincia de 

residencia. Total del país. Años 1991 y 2001 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001
Total del país 75,5 76,7 19,5 19,1 2,6 2,8 2,3 1,4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 66,6 56,9 22,7 31,9 4,1 6,5 6,5 4,6
Buenos Aires 66,9 68,8 26,9 25,7 2,8 3,4 3,4 2,1
Catamarca 86,1 85,5 13,4 14,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Chaco 85,9 89,6 12,8 9,6 0,8 0,5 0,5 0,2
Chubut 66,0 70,4 25,2 23,1 7,5 5,6 1,3 0,9
Córdoba 85,5 86,6 13,0 12,2 0,5 0,7 1,0 0,6
Corrientes 88,5 89,2 10,5 10,0 0,8 0,6 0,2 0,1
Entre Ríos 91,7 91,3 7,3 8,0 0,6 0,5 0,3 0,2
Formosa 83,1 87,4 10,1 8,2 6,6 4,3 0,2 0,1
Jujuy 80,0 82,9 13,7 12,2 6,1 4,8 0,2 0,2
La Pampa 76,8 77,1 21,5 21,8 0,7 0,6 1,0 0,6
La Rioja 82,8 80,7 16,5 18,5 0,4 0,6 0,2 0,2
Mendoza 82,8 85,4 12,8 11,0 2,9 2,7 1,5 0,9
Misiones 85,2 88,3 7,8 7,1 6,3 4,2 0,6 0,4
Neuquén 62,6 66,8 28,0 26,1 8,6 6,6 0,6 0,5
Río Negro 62,7 68,6 25,7 22,6 10,1 7,7 1,5 1,0
Salta 84,7 87,3 12,1 10,1 2,8 2,4 0,4 0,3
San Juan 91,5 92,5 6,9 6,5 0,7 0,5 0,9 0,5
San Luis 76,5 73,6 22,1 25,1 0,9 1,0 0,4 0,3
Santa Cruz 48,5 53,9 35,8 34,3 14,9 11,3 0,7 0,5
Santa Fe 83,5 85,5 14,7 13,3 0,5 0,5 1,3 0,7
Santiago del Estero 89,9 90,1 9,8 9,7 0,1 0,1 0,2 0,2
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 28,9 36,3 55,8 52,7 14,5 10,5 0,6 0,5
Tucumán 90,3 91,6 9,0 7,8 0,4 0,3 0,4 0,2

Provincia1

Condición migratoria
Migrantes de otros 

países4No migrantes Migrantes internos2 Migrantes limítrofes y de 
Perú3

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

La inmigración boliviana crece sostenidamente, siendo el mayor flujo migratorio entre 

los años 1999 y 2002. Otros trabajos sostienen (Magliano: 2007, citando a Vacaflores y 

Farah), que “el año 1985 marca un antes y un después en la realidad migratoria 

boliviana. En ese año, a través del decreto Nro 21060, se modifica radicalmente el 

modelo de desarrollo socio económico del país como consecuencia de la aplicación de 

políticas neoliberales que impactaron en los flujos migratorios, tanto internos como 

externos. En este contexto, aumentó significativamente el número de mujeres-y 

hombres-bolivianos que eligieron a la Argentina-y también a España, Estados Unidos y 

Brasil-como destino. (Magliano: 2007,6)   

 

Tabla 1: Población limítrofe. Cantidad (Abs.) según año de llegada al país según lugar 

de nacimiento y jurisdicción seleccionada.  
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Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2002/3
Nacidos en Bolivia

Ciudad de Buenos Aires 49.475 5.135 3.600 11.611 29.129
Partidos del Gran Buenos Aires 69.639 14.635 11.082 13.932 29.990
Gran San Salvador de Jujuy 10.667 5.305 1.788 2.499 1.075
Gran Salta 11.256 4.253 1.805 3.178 2.020

Nacidos en Paraguay
Ciudad de Buenos Aires 46.279 11.595 7.824 8.984 17.876
Partidos del Gran Buenos Aires 190.419 61.668 42.462 32.455 53.834
Formosa 8.414 5.045 1.350 1.237 782
Gran Posadas 8.606 6.028 1.340 729 509

Lugar de nacimiento y jurisdicción 
seleccionada (1)

Población limítrofe

Total
Año de llegada a Argentina

 
Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

Características sociodemográficas y laborales 

 

En el período que abarca desde 1990 hasta la fecha los bolivianos que llegaron a la 

Argentina no presentan diferencias por sexo (46% varones y 54% de mujeres), esta 

situación podría hacer pensar en un tipo de migración familiar, siendo el núcleo 

familiar el que migra.  Tal como señala Magliano “la migración de mujeres bolivianas 

hacia la Argentina ha sido historicamente parte de un proyecto migratorio familiar, y si 

bien en los últimos años aumentó el número de mujeres que arribaron solas, todavía la 

mayor parte de este flujo se desplaza hacia este país en contextos familiares” 

(Magliano: 2007, 10).  

 

Bolivianos por sexo según año de llegada a Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Año 

2003 

Abs.
Varón
Mujer
Total 100100 100 100 100

45,6
54,4

5.135 3.600 11.611 29.129
39,0
61,0

52,9
47,1

49.475
47,2
52,8

48,5
51,5

Sexo Total Año de llegada a Argentina
Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

 
Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

Los inmigrantes bolivianos en la ciudad, 

se encuentran insertos principalmente en el rubro de la construcción y en el rubro textil. 

En la periferia de la ciudad, en cambio,  puede observarse el desempeño de familias de 

esta nacionalidad en la producción hortícola. 
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Cuando se analiza el perfil profesional de los migrantes bolivianos, no se observan 

grandes cambios en la composición del mismo a lo largo del tiempo, concentrándose la 

gran mayoría de los casos en personas que se desarrollan en Bolivia en tareas de tipo 

operativas o poco calificadas. El 82% de los bolivianos que llegaron a la Argentina 

entre el año 1990 y 2003 se desarrollaba en su lugar de origen tareas operativas o poco 

calificadas.   

 

Cuadro 3.3. Bolivianos de 18 años y más por calificación de la última ocupación 
principal desempeñada en Bolivia  según año de llegada a Argentina. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2003 
  
  

Total
Profesional
Técnica
Operativa
No calificados
Sin información
Total

56,0
32,7

1
100

13.869
2,9
7,0

49,2
35,0
1,5
100

6.438
1,7

12,6
32,8
59,5
3,5
100

1.477
-

4,2

41,3
-

100

1.768
-

4,2
54,452,6

35,7
1,4
100

23.552
2,2
8,2

Calificación de la última 
ocupación principal 

desempeñada en Bolivia
Total

Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

 
 

Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

Cuando llegan a la Argentina, los bolivianos se insertan principalmente en la rama 

secundaria de actividad, es decir, la industria manufacturera o en actividades de 

servicios. Cuando se suman aquellos bolivianos que se insertan en el rubro de servicios 

junto a los que lo hacen en el servicio doméstico,  se alcanza a más de la mitad de los 

bolivianos mayores de 14 años que se encuentran ocupados. Esta relación se mantiene 

constante cuando se analizan los distintos años de arribo a la Argentina. Entre aquellos 

que han llegado al país en el último período analizado (1999-2003), un 47% se inserta 

en actividades de servicios (incluyendo servicio doméstico). Cabe señalar que, en 

términos comparativos, es en los años donde es menor la proporción de personas que se 

insertan en este tipo de ocupaciones. Una tercera parte de los bolivianos que 

actualmente se encuentran ocupados y han llegado entre los años 1999 y 20003, realizan 

su trabajo en actividades secundarias. Puede pensarse que se encuentran principalmente 

orientados a la actividad textil.  

 



 13 

Si se analiza este cuadro en combinación con el anterior, se observa que los bolivianos 

que arriban al país los hacen sin perfil profesional claramente establecido y es en los 

servicios en donde se inserta profesionalmente la mayor parte de los mismos.  El 

aumento que se observa en la inserción en trabajos dentro del sector secundario no 

posee una claro correlato con el cuadro de la última ocupación realizada en Bolivia, aún 

cuando ha aumentado el porcentaje de inmigrantes bolivianos cuyo último trabajo en su 

lugar de origen fue un trabajo operativo.  

 

Cuadro 1.10. Bolivianos de 14 años y más ocupados por rama de actividad agrupada 
según año de llegada a Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003 
  
  

Primaria
Secundaria
Terciaria sin servicio 
doméstico
Construcción
Servicio doméstico

Sin información

Total
Absolutos

Rama de actividad 
agrupada Total Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003
0,5
30,7

43,2
12,5
12,3

0,8
100

27.191

2,9 - - 0,4
14,0 11,9 30,0 37,2

44,8 41,7 55,1
18,5 28,8 5,0
19,8 17,4 9,1

35,7
13,7
12,0

1,1
100

13.887

- 0,2 0,8
100 100 100

2.793 1.950 8.561  
Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

Ahora bien, luego de haber analizado el tipo de ocupación en el que se insertan los 

migrantes bolivianos es importante analizar las condiciones de empleo bajo las que 

desarrollan sus tareas. Si se utilizan a la falta de cobertura de salud y la ausencia de 

descuentos jubilatorios como indicadores de precariedad laboral, se evidencia que gran 

parte de los bolivianos que se encuentran ocupados lo hacen en condiciones de 

precariedad laboral. Cuando se realiza longitudinalmente es llamativo observar 

asimismo que la cantidad de bolivianos que no poseen cobertura de salud aumenta entre 

los que arribaron más tardíamente. Esto podría indicar que los primeros empleos que 

obtienen luego de su llegada a la Argentina son empleos de mala calidad y a medida que 

se establecen en el país conseguirían o bien un trabajo en donde tengan derecho a una 

obra social o bien el acceso por sus propios medios a un plan de salud privado o a una 

mutual. Esta situación presenta una clara situación desfavorable con el conjunto de la 

Ciudad, en donde según datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2003, un 20% del 

total de la población no posee cobertura de salud.  
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Cuadro 1.4. Bolivianos por cobertura de obra social y/o plan de salud privado o mutual 
según año de llegada a Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003 
  
  
 

Absolutos
Tiene cobertura
No tiene cobertura
Total

49.475 29.12911.6113.6005.135

Cobertura de obra social 
y/o plan de salud privado 

o mutual
Total

Año de llegada a Argentina

Hasta 1969 1970-1979 1980-1989 1990-2003

17
83

100

33
67

100

35
65

100

22
78

100

11
89

100  
Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

Cuando se habla de precariedad laboral, el indicador que más se utiliza es aquel 

vinculado a los aportes jubilatorios. Entre los migrantes bolivianos se observa que al 

76% no se le realizan aportes jubilatorios ni tampoco realizan aportes por su cuenta. Tal 

como se observaba en el cuadro anterior, a medida que es menor la estadía de la persona 

en el país, mayor es la precariedad en la que se encuentra, siendo mayor el porcentaje de 

ocupados sin cobertura de salud y descuentos jubilatorios entre los llegados entre los 

años 1990 y 2003. Para el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de 

ocupados sin aportes jubilatorios desciende a la mitad.  

 

Cuadro 1.11. Bolivianos de 14 años y más ocupados por descuento o aporte jubilatorio 
según año de llegada a Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Año 2003 
  

Le descuentan o aporta
No le descuentan ni aporta
Sin información
Total
Total

Año de llegada a Argentina
1970-1979

1.950

44,4
54,6
1,0

100,0

Hasta 1969 1980-1989

2.793 8.561

37,9
62,1

Total

27.191

21,9
76,2
1,9

1990-2003

13.887

Descuento o aporte 
jubilatorio

-
100,0 100,0

25,4
73,3
1,3

100,0

13,3
83,9
2,8

100,0

 
 
Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales. Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 

 

Reflexiones finales 
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En este trabajo se  retoman muchas de las cuestiones ya estudiadas por otros trabajos, 

pero el énfasis de la investigación estuvo en brindar algunos elementos que permitan 

estudiar la situación de los migrantes bolivianos en la Ciudad de Buenos Aires. En el 

presente trabajo se han señalado los datos que se consideró pueden aportar más luz al 

análisis de la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires. De todas formas, es pertinente 

y necesario señalar que el análisis aquí realizado es simplemente un primer esbozo y el 

desarrollo teórico de las condiciones laborales en las que habitan los migrantes 

provenientes de Bolivia amerita un desarrollo pormenorizado que no se encuentra en la 

principal ponencia pero que se está realizando actualmente. Los datos y referencias 

presentadas en el presente trabajo se enmarcan en mi tesos de doctoraodo, cuyo objeto 

de estudio son las estrategias laborales de los migrantes bolivianos y su relación con la 

creación de mercados secundarios basados en la etnia. La investigación integrará 

diversos enfoques que existen en el estudio de las migraciones: transnacionalidad, redes, 

factores de atracción y expulsión- vinculando estos enfoques al estudio de las estrategias 

laborales. La pregunta de investigación apunta no sólo a conocer como sobreviven los 

migrantes y las estrategias laborales que despliegan, temática ya abordada por diversas 

investigaciones, sino a vincular estas estrategias laborales con fenómenos de carácter 

macro estructural, como son las formación de nichos de mercado y la importancia de la 

etnia en los mismos. La investigación pretende a través del estudio de las estrategias 

laborales de los hogares bolivianos residentes en la Ciudad aportar elementos para 

fenómenos de carácter macro social como es la creación de nichos de mercado y la 

relación de la informalidad laboral y los trabajadores migrantes.  Si bien existen trabajos 

vinculados a esta temática, los mismos no consideran el caso de los bolivianos 

residentes en áreas urbanas, siendo además un fenómeno relativamente nuevo, ya que el 

incremento de la población migrante en la Ciudad se produce a partir de los años 90.   
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