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Por Sayuri Raigoza*

Este libro indaga minuciosamente en las configu
raciones de diversos aspectos de la localización
socioespacial en la región metropolitana de la
ciudad de Córdoba, dejando al descubierto la im
bricación de las múltiples formas de “Ser bolivia
no” en el mercado de trabajo y las relaciones
interculturales. Asume esta tarea concentrándose
en analizar las experiencias de los y las bolivia
nos/as establecidos en las últimas tres décadas
en la Región Metropolitana de la ciudad de Cór
doba (RMCC) en condiciones de desigualdad so
cioeconómica, política y de discriminación. A
partir de sus diferentes artículos, el libro desen
traña el profundo y particular contraste entre la
renovación en 2003 de la política migratoria Ar
gentina plasmada en la sanción de la Ley Nacio
nal No 25.87, y los mecanismos generadores de
exclusión que funcionan aún cuando existe un
reconocimiento legal a los derechos humanos de
los inmigrantes que, para el caso, son los bolivia
nos/as asentados en el RMCC quienes en este
compilado son considerados el sector más exclui
do de la región metropolitana de Córdoba.

Esta publicación congrega ocho artículos
producto del proceso de construcción de conoci
miento de investigaciones realizadas por docen
tes, graduados y alumnos de la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de
la Universidad Católica de Córdoba y de la
Maestría en Antropología de la Universidad Na
cional de Córdoba. Los resultados de los estu
dios permiten visibilizar las articulaciones en un
mercado laboral segmentado étniconacional
mente. Asimismo analizan las maneras en que los
sujetos sociales son discriminados tanto en los
procesos de construcción de los medios de co
municación locales como en la política local.
Igualmente abordan la interacción en ámbitos de
socialización formal e informal como en la escue
la y las asociaciones folclóricas. Así los trabajos
reunidos componen avances de distintas líneas

de indagación sobre la experiencia de “Ser boli
viano” en Córdoba.

El primer artículo, “Las migraciones extran
jeras en Argentina frente al dilema de la ciuda
danía: ¿hemos superado la excepción?” Desirée
Alda D’ Amico y Matias Barberis Rami, compleji
zan sobre el planteo que reconoce a Argentina
como un estado abierto a la migración, bajo el
ideario del Estadonación como un “crisol de ra
zas”. Así los autores procuran analizar desde
una perspectiva histórica, las distintas discusio
nes desarrolladas bajo el concepto de ciuda
danía y de derechos humanos, en relación a la
estructuración en Argentina sobre migraciones y
políticas públicas. En este sentido, el trabajo pro
pone como primer punto: examinar algunos inte
rrogantes surgidos en temas de ciudadanía,
inclusión y derechos humanos en el contexto
“global” actual. Un segundo punto indaga la ex
clusión en reconocimiento de los derechos de las
personas en el marco de los estados hasta la ac
tualidad. Por último, pesquisa sobre las políticas
migratorias en Argentina desarrolladas a lo largo
de la historia y su articulación con las nociones de
ciudadanía y derechos humanos.

El segundo artículo, “La inserción de los in
migrantes bolivianos en el mercado laboral de la
provincia de Córdoba y de la Región Metropolita
na de la ciudad de Córdoba”, Eduardo Oyarzábal
y Cynthia Pizarro, presentan en primer lugar, un
análisis sobre la distribución espacial de la Repú
blica Argentina, teniendo en cuenta el lugar que
adoptan las personas nacidas en Bolivia para
asentarse en función de inclusión laboral. En se
gundo lugar, estudia la distribución del espacio
en la provincia de Córdoba. En tercer lugar, des
cribe la situación laboral de los inmigrantes boli
vianos en dicha provincia y por ultimo indaga
sobre los departamentos de la provincia: Capital,
Colón, Santa María, Río Primero y Río Segundo
debido a su congregación de bolivianos. Así el ar
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gumento está basado en que los bolivianos/as
tienden a articularse de manera segregada en el
mercado laboral cordobés, concentrados en ra
mas de actividad en las que el trabajo es consi
derado como duro y sacrificado.

El tercer artículo, “ Los cortaderos de ladri
llos como un lugar de trabajo para migrantes boli
vianos: redes y discriminación racializante en la
construcción de un mercado laboral segmentado”,
Cynthia Pizarro, Pablo Fabbro y Mariana Ferreiro,
proponen abordar el papel que han desempeñado
las redes sociales y los procesos de segmenta
ción étnica en la regulación sociocultural del
mercado laboral, así como los estereotipos racia
lizantes que sustentan la reproducción de esas
condiciones de precariedad. Este estudio et
nográfico además, nos permite comprender los
modos en que los trabajadores experimentan y
resisten las condiciones precarias de vida y de
trabajo.

El cuarto artículo, “Inmigrantes bolivianos en
el sector hortícola: entre la discriminación raciali
zante, la precariedad laboral y la movilidad socio
productiva”, Cynthia Pizarro refiere a la manera
en que, a partir de la década de 1990, ocurre un
proceso de consolidación en el sector de la pro
ducción hortícola de la RMCC, un mercado labo
ral en donde los bolivianos se desempeñan en
todas las posiciones de trabajo. Asimismo indaga
sobre cómo la jerarquía laboral de las quintas del
norte del cinturón verde de la ciudad de Córdoba
son atravesadas por las diferenciaciones entre
nacionalidades. Esto permite en su observación,
mostrar las maneras en que resisten la desigual
dad los agentes sociales, mientras residen y tra
bajan en dichas quintas.

El quinto artículo, “Conformación de la
agenda gubernamental y alcance de las prácticas
políticas: el caso de los inmigrantes bolivianos en
Córdoba”, Natalí Cappellini, Cesia Carballo, Mil
ton Escobar, Alejandra Ruiz y Gisella Viale Re
quena, reflexionan sobre el proceso de políticas,
teniendo en cuenta, cómo los temas vinculados a
la inmigración boliviana expuestos en la agenda
mediática, impactaron e ingresaron en la agenda
de gobierno entre 2005 y 2010.

El sexto artículo, “La construcción socio
política de territorios segregados con composición
migratoria: el caso de Villa El Libertador” de
Matías Barberis Rami, Desirée D’ Amico, Pablo
Soffietti y Carla Tassile, plantean la compleja tra

ma de las relaciones que supone la construcción
de los territorios, poniendo especial énfasis en el
caso de un barrio con importantes niveles de se
gregación socioeconómica y composición migra
toria, como es el barrio Villa el Libertador de la
ciudad de Córdoba. De esta manera, analizan los
distintos testimonios que les permite reflexionar
sobre las difíciles condiciones sociohabitaciona
les y urbanas en general que han debido afrontar
los vecinos y vecinas de este lugar. En este sen
tido el protagonismo de los habitantes del barrio
y/o redes vecinales, reflejan no solo la existencia
de organizaciones barriales, religiosas y centros
culturales, sino también la interacción local políti
copartidaria.

El séptimo artículo, “‘Yo vine a hablar en
nombre de todos’: Mujeres migrantes y feminiza
ción de la supervivencia”, Evangelina Pérez ex
pone tres escenarios donde la mujer boliviana en
el contexto migratorio, desarrolla una serie de es
trategias de supervivencia. En este sentido cómo
primer lugar nos describe situaciones de familia,
hogar y su modo de gestión. En segundo lugar
las significaciones en la escuela y el trabajo infor
mal como parte de estas estrategias y por último
la búsqueda de una regularidad migratoria y el
acceso a derechos y servicios sociales.

El último artículo, “Representación y sociali
zación de la danza boliviana en Córdoba: argenti
nos y bolivianos detrás y fuera del escenario”
Akira Igaki observa a través de la descripción et
nográfica la vida de inmigrantes bolivianos en
ámbitos de socialización informales, analizando
la permeabilidad de las fronteras simbólicas de
los sujetos de la comunidad boliviana ante
aquellos argentinos que participan en sus activi
dades culturales.

Estas son las temáticas que se presentan
de la mano del grupo de investigación, que ha to
mado el compromiso ético y político de aportar
activamente con sus indagaciones a la compre
sión de la dimensión local del “Ser Boliviano” en
la zona metropolitana de Córdoba (RMCC). Es
tos trabajos comparten la virtud de articular la in
dagación etnográfica con la historia, la
económica, la política y la sociología, permitién
donos entender el develamiento de los significa
dos atribuidos por los sujetos a sus prácticas,
con la consideración de los efectos de la acción
estatal que regula y legitima. Así podemos decir
que, estas experiencias de vida de los migrantes
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bolivianos es un resultado presente y contradicto
rio de los procesos reflejados en este compendio.
De igual manera, el libro en su conjunto nos pro
pone un panorama que contribuye al campo de

las migraciones, además de transmitir un esfuer
zo de conocimiento contenido en toda la exten
sión de la publicación.
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