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Este trabajo pretende mostrar algunas de las formas frecuentes que adquiere el fenómeno de la discriminación hacia los inmigrantes bolivianos que residen en Buenos Aires, Argentina. Se examinarán tanto las
acciones discriminatorias como las reacciones a ellas, considerando
tanto la bibliografía primeramente, quiénes son los que discriminan,
FyPR \ GyQGH OR KDFHQ \ ¿QDOPHQWH FyPR UHVSRQGHQ ORV TXH VRQ
discriminados a esas acciones. Se busca así contribuir con futuras propuestas de acción e investigación que consideren los efectos de la discriminación en el acceso a derechos por parte de amplios sectores de
la población. [Palabras clave: Migración, discriminación, bolivianos,
agencia].
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ABSTRACT
This article aims to show some of the current forms of discrimination
against Bolivian immigrants in Buenos Aires, Argentina. It will examLQHERWKGLVFULPLQDWRU\DFWLRQVDQGWKHLUFRUUHVSRQGHQWUHDFWLRQVFRQVLGHULQJWKHVSHFL¿FELEOLRJUDSK\DQGDOVRDUFKLYHDQG¿HOGZRUNPDWHULDOVVXFKDVLQWHUYLHZHH¶VWHVWLPRQLHV,WZLOOGHVFULEHDQGDQDO\]H
¿UVWO\ZKRGLVFULPLQDWHKRZWKH\GRVRDQGZKHUHWKLVGLVFULPLQDWLRQ
RFFXUVDQGVHFRQGO\KRZWKRVHZKRDUHEHLQJGLVFULPLQDWHGDJDLQVW
UHVSRQGWRWKRVHDFWLRQV7KH¿QDODLPLVWRFRQWULEXWHWRWKHGHVLJQDQG
LPSOHPHQWDWLRQRIQHZLQWHUYHQWLRQDQGUHVHDUFKOLQHVIRUWKHIXWXUH
lines that should take into account the effects that discrimination has
RQWKHDFFHVVWREDVLFULJKWVE\VHYHUDOVHFWRUVRIWKHSRSXODWLRQ>Keywords:0LJUDWLRQGLVFULPLQDWLRQ%ROLYLDQVDJHQF\@
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Desde el punto del vista del Derecho, como en la Declaración
8QLYHUVDO GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV VH GH¿QH D OD discriminación
como “toda distinción, restricción o preferencia basada en motivos de
raza, color, linaje u origen nacional o étnicos que tenga por objeto o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,
HQ FRQGLFLRQHV GH LJXDOGDG GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV \ OLEHUWDGHV
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o
en cualquier otra esfera de la vida publica” (Art.1). Ahora bien, como
fenómeno social, la discriminación resulta bastante compleja no sólo
GHGH¿QLUVLQRVREUHWRGRGHFXDQWL¿FDU\HVWXGLDUSXHVWRTXHSUHVHQWD
formas heterogéneas. Por esta razón, las diversas formas en que se
PDQL¿HVWD KDQ VLGR HO REMHWR GH HVWXGLR GH FLHQWLVWDV VRFLDOHV D OR
ODUJR\DQFKRGHOPXQGRVREUHWRGRHQORV~OWLPRVDxRV *RIIPDQ
>@6WROFNH9DQ'LMN 
En numerosas ocasiones, se busca explicar la discriminación
relacionándola con otros fenómenos como la estigmatización, la xenofobia
\HOracismo puesto que todos ellos condenan a ciertos sujetos (los “otros”)
a una situación de desigualdad en un modelo de relaciones de poder. Esta
situación incluso suele vincularse con variables socioeconómicas, de
modo que se entiende tanto a la discriminación como al racismo como
efectos de la “racialización de las relaciones de clase” 5DWLHU 
0DUJXOLV  8UUHVWL  %HOYHGHUH HWDO  3 Así, el “otro” en
cuestión puede ser discriminado por una sumatoria de factores que van
GHVGHORVUDVJRVIHQRWtSLFRV\VXSRVLFLyQVRFLDOKDVWDFLHUWDVSUiFWLFDVH
ideologías que son percibidas como “anormales”. Cuando se superponen
distintas categorías estigmatizantes en un mismo sujeto, los estudios
hablan de discriminaciones múltiples (Pacecca, Courtis, 2005). En todos
estos casos, podríamos distinguir entre la discriminación estructural o
difusa YLQFXODGDDODKLVWRULDKHUHGDGDGHODUJDGDWDGLItFLOGHLGHQWL¿FDU
QDWXUDOL]DGDHQSDWURQHV\YDORUHVPRUDOHVVXSXHVWDPHQWHLQFXHVWLRQDEOHV
\XQiQLPHV \ODVacciones discriminatorias (actos de personas concretas
contra personas concretas por causas particulares) (Rivero, 2006). En estas
últimas, existen formas que son directas\RWUDVindirectas, es decir que
algunas son sutiles (como el uso de ciertos apelativos con desconocimiento
de sus efectos) mientras que otras son explícitas (lo puede incluir altos
tQGLFHV GH YLROHQFLD $VLPLVPR UHVXOWD LQWHUHVDQWH LGHQWL¿FDU RWURV GRV
tipos de discriminación: la intercultural\ODintracultural (Inarra, 2006).
En la primera, se discrimina a los “otros” externos del “nosotros” de los
grupos social de referencia, mientras que la segunda se enfoca en los
“otros” internos.
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(VSHFt¿FDPHQWH HQ HO FDVR GH ORV LQPLJUDQWHV VH KDQ UHDOL]DGR
diversos estudios que se enfocan en las formas que el fenómeno de la
discriminación adquiere en los lugares en donde éstos se asientan (Rex,
 &DVWOHV  0LOOHU  3RUWHV   (Q OXJDUHV GH¿QLGRV
FRPR³GHLQPLJUDFLyQ´WDOHVFRPROD$UJHQWLQDHQJHQHUDO\%XHQRV
Aires en particular, se han llevado a cabo varios trabajos que –en
conjunto- echan luz sobre las diversas formas de la discriminación.
Especialmente dirigida a los inmigrantes de origen latinoamericano
adopta (Oteiza, Novick & Aruj, 1997) la discriminación hacia los
bolivianos que residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA)4 se ha constituido como centro de la creciente atención en los
HVWXGLRV GH ORV ~OWLPRV  DxRV %HQHQFLD .DUDVLN  *ULPVRQ
*DYD]]R 
&RPRFRQWLQXDFLyQGHHVWRVGHVDUUROORV\WHQLHQGRHQFXHQWDTXH
no suele ser el centro de los estudios sino sólo un elemento -incluso
contextual- en las explicaciones de otros aspectos de la migración, en
este trabajo se busca indagar las complejidades del fenómeno de la
discriminación, explorando las diversas formas que adquiere en la vida
cotidiana de este grupo de inmigrantes. Se tendrán en cuenta no sólo las
LPiJHQHV\UHSUHVHQWDFLRQHVTXHVXVWHQWDQGLFKDVIRUPDVVLQRWDPELpQ
las accionesFRQFUHWDVPHGLDQWHODVFXDOHVVHSRQHQGHPDQL¿HVWR&RQ
el propósito de lograr un panorama lo más amplio posible, se presentarán
algunas de las numerosas formas de la discriminación hacia los
inmigrantes provenientes de Bolivia, mostrando los distintos contextos
HQTXHRFXUUH\ORVGLYHUVRVUHJLVWURVHQTXHVHPDQL¿HVWD6HGDUi
relevancia a las situaciones de discriminación en la vida cotidiana, en
ORVHVSDFLRVS~EOLFRV\HQORVLQWHUFDPELRVVRFLDOHVFRQRWUDVSHUVRQDV
pero también a las que ocurren en contextos institucionales, tales como
escuelas, hospitales, o reparticiones públicas. Asimismo se observarán
ODV IRUPDV GH OD GLVFULPLQDFLyQ HQ ORV GLVFXUVRV HVSHFt¿FDPHQWH HQ
ORVGLFKRVS~EOLFRV\JXEHUQDPHQWDOHV\HQH[SUHVLRQHVGHODSUHQVD
JUi¿FDUDGLDO\WHOHYLVLYD
3RU RWUR ODGR \ SXHVWR TXH HVWDV DFFLRQHV \ HVWRV GLVFXUVRV
JHQHUDQQRVyORPDOHVWDU\VXIULPLHQWRVLQRWDPELpQreacciones por
parte de quienes son sus destinatarios, se reseñarán luego algunas
respuestas institucionales e individuales de los bolivianos frente a
la discriminación. En ocasiones, los estudios migratorios tratan la
discriminación como un proceso de dominación de arriba a abajo en
GRQGHORVLQPLJUDQWHVVRQ³YLFWLPL]DGRV´\HQORVTXHSRFDDWHQFLyQ
se le presta a los movimientos de resistencia o a las formas novedosas
\ HVWUDWHJLDV GHVSOHJDGDV SDUD HOXGLU ORV HIHFWRV QHJDWLYRV &RQ OD
LQWHQFLyQGHD¿UPDUODagencia de los inmigrantes frente a las formas

...

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

53

Acciones y reacciones

_________________________

54

...

GH OD GLVFULPLQDFLyQ HVWH WUDEDMR DQDOL]DUi FDVRV \ WHVWLPRQLRV
provenientes tanto de la bibliografía relativa a la inmigración boliviana
HQ%XHQRV$LUHVFRPRGHPHGLRVSHULRGtVWLFRV\GHWUDEDMRGHFDPSR
\HQWUHYLVWDVSURSLDVUHDOL]DGDVDOtGHUHVGHRUJDQL]DFLRQHVEROLYLDQDV
DFWLYLVWDV SHULRGLVWDV \ WDPELpQ D WUDEDMDGRUHV GH OD FRQVWUXFFLyQ
HPSOHDGDVGRPpVWLFDVFRPHUFLDQWHV\GRFHQWHVHQWUHRWURVGHRULJHQ
EROLYLDQR\DVXVKLMRVHKLMDVQDFLGRVHQ$UJHQWLQD
Ciertamente, el modelo vigente en las últimas décadas en este
país “ha agudizado las desigualdades sociales al punto máximo
GH VX UHFRUULGR KLVWyULFR \ HOOR KD LQFLGLGR GH PDQHUD IXQGDPHQWDO
en las prácticas de discriminación en al menos cuatro aspectos”
(INADI, 2005, p. 45). Primero, se han potenciado las tradicionales
IRUPDV GH GLVFULPLQDFLyQH[LVWHQWHV HQ QXHVWUD VRFLHGDG \ VHJXQGR
VH KD DFHQWXDGR OD UHODFLyQ HQWUH UDFLVPR \ SREUH]D 7HUFHUR VH KD
FRQYHUWLGRDO³SREUH´HQHOVXMHWRGHODGLVFULPLQDFLyQHVSHFt¿FRGH
HVWHPRPHQWRKLVWyULFR\FXDUWRVHKDFULPLQDOL]DGRFUHFLHQWHPHQWHD
ODSREUH]D6LWHQHPRVHQFXHQWDODKLVWRULDQDFLRQDO\ORFDO\FRQEDVH
HQ ODV PHQFLRQDGDV GH¿QLFLRQHV GHO IHQyPHQR GH OD GLVFULPLQDFLyQ
podemos partir de que “en algunas de las formas que adquiere el trato
a los inmigrantes bolivianos en Argentina es central la vigencia del
UDFLVPR´ &DJJLDQRS &RPRYHUHPRVHVWRVHYHUL¿FDFXDQGR
±FRPRHQHOFDVRGHORVEROLYLDQRV\VXVGHVFHQGLHQWHVVHGH¿QHFRPR
³QHJURV´DORVLQPLJUDQWHVFX\DDSDULHQFLD\FRORUGHSLHOVHSHUFLEH
como indígena, que generalmente son de estratos socioeconómicos
PiV GHVIDYRUHFLGRV \ VH ³H[WUDQMHUL]D´ D ORV SREUHV OODPiQGRORV
“bolitas”.5 De este modo, un migrante puede ser discriminado por ser
extranjero, ser boliviano, ser indígena, ser pobre, evangelista, moreno
RVLPSOHPHQWHGLIHUHQWH\³UDUR´LQFOXVRSRUYDULDVGHHVWDVFDWHJRUtDV
a la vez, como es el caso de las mujeres migrantes jóvenes (Pacecca,
Courtis, 2005). Algunas de estas formas discriminatorias también
VXHOHQWUDHUVHGHOOXJDUGHRULJHQ\DSOLFDUVHSRUWDQWRDOLQWHULRUGHODV
familias migrantes.
En este contexto desfavorable, aparece un nuevo marco que
EXVFDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHORVLQPLJUDQWHVHQ$UJHQWLQD\TXH
afecta a los bolivianos que residen en Buenos Aires. En contraste con
OD QRUPDWLYD DQWHULRU OD DFWXDO OH\ PLJUDWRULD /H\   GH 
asegura una amplia gama de derechos a los extranjeros residentes en
el país. A pesar de constituir un paso hacia adelante en materia de
garantías a los derechos humanos, se mostrará que cuando se indaga
cómo transcurre la vida cotidiana de ciertos grupos de inmigrantes
queda en evidencia la distancia existente entre lo que es el encuadre
QRUPDWLYR \ OD H[SHULHQFLD FRWLGLDQD < TXH DXQTXH GLItFLOPHQWH
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VH SXHGD YHUL¿FDU HQ FXDOTXLHU HVSDFLR VRFLDO XQD FRUUHVSRQGHQFLD
absoluta entre ambas, no deja de ser importante examinar las diversas
IRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQTXHREVWDFXOL]DQFRQPD\RURPHQRUVXWLOH]D
HODFFHVR\HOJRFHGHHVHFRQMXQWRGHGHUHFKRVTXHJDUDQWL]DODOH\(Q
ese sentido, si la entendemos como la obstrucción en el acceso a ciertos
derechos e incluso mediante el entorpecimiento de las interacciones
sociales a través del fortalecimiento de estereotipos negativos, es
claro que la discriminación sigue siendo una problemática relevante
SDUD OD FRPSUHQVLyQ GH ORV SURFHVRV LQPLJUDWRULRV HQ $UJHQWLQD \
HVSHFt¿FDPHQWHHQODFLXGDGFDSLWDO
Explorar la discriminación hacia los migrantes bolivianos en el
AMBA, como veremos a lo largo de estas páginas, implica recorrer un
abanico amplio de situaciones. Para comenzar, resulta imprescindible
destacar tres casos emblemáticos ocurridos en los últimos años que
SHUPLWLUiQHVER]DUSDUWHGHODFRPSOHMLGDGGHOIHQyPHQR\VXVHIHFWRV
en el acceso a derechos. En primer lugar, en el año 2000 los quinteros
bolivianos que desde la década de 1980 se dedican a la explotación
hortícola en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Escobar,
=iUDWH \ &DPSDQD DO QRUWH GH OD &DSLWDO )HGHUDO  IXHURQ DWDFDGRV
en reiteradas oportunidades. En un período de unos pocos meses, se
sucedieron aproximadamente 50 ataques, llevados adelante con una
modalidad similar a la empleada por la represión ilegal durante la
dictadura:
La escena se repite desde hace dos meses en las quintas
donde los bolivianos plantan frutas y verduras. Al grito de
“¡Policía!”, grupos encapuchados de entre seis y doce
hombres armados entran a las casas pateando puertas. (…)
Como los montos robados no son grandes, los investigadores
sospechan que los ataques podrían tener otro objetivo:
sembrar el pánico para que los quinteros dejen la zona y
vendan “de apuro” tierras que pueden cotizarse muy bien en
el mercado inmobiliario, porque están rodeadas de countries
y barrios privados. (Clarín, 29 de junio de 2000).
Otro caso emblemático que sucedió en 2001 es el de Marcelina
0HQHVHVXQDPXMHUEROLYLDQDGHDxRV\VXKLMR-RVXDGHPHVHV
quienes murieron al ser empujados desde un tren en movimiento.
Según el reporte periodístico,
la mujer subió al tren con varias bolsas en un brazo y su
bebé en el otro. De pronto se vio envuelta en una discusión:
un hombre al que sin querer rozó con una bolsa la empezó a
insultar. El hecho no terminó ahí: alguien, a quien todavía
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QR SXGR LGHQWL¿FDUVH OD KDEUtD HPSXMDGR GHO YDJyQ D HOOD
—boliviana— y a su nene. Murieron los dos. (Clarín, 23 de
PD\RGH 
Finalmente, en marzo de 2006, Edgar Espejo, un joven boliviano de
20 años, fue privado de su libertad por policías federales no uniformados.
$GHPiV GH WUDWDUOR GH ³EROLYLDQR GH PLHUGD´ \ GH VXJHULUOH TXH VH
YROYLHUDDVXSDtVORDPHQD]DURQORJROSHDURQ\OXHJRGHDFHUWDUOH
dos balazos, lo abandonaron en la orilla del Riachuelo –el límite sur
HQWUHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV\ODSURYLQFLD$PERVSROLFtDVIXHURQ
SURFHVDGRV \ XQR GH HOORV IXH FRQGHQDGR D  DxRV GH SULVLyQ (Q
los fundamentos del fallo, se cita el “odio a una nacionalidad” como
agravante del delito.
Estos tres casos tienen en común el hecho de que la excusa o la
MXVWL¿FDFLyQ SDUD ODV DFFLRQHV YLROHQWDV HV OD QDFLRQDOLGDG EROLYLDQD
de las víctimas. Si son bolivianos o bolivianas (o si lo parecen) a
menudo se pone en marcha, de maneras más o menos explícitas, una
argumentación que avala el menoscabo de derechos, como si la no
SHUWHQHQFLD D OD QDFLRQDOLGDG DUJHQWLQD OR MXVWL¿FDUD 3RU WRGR HVWR
se pretende mostrar que, a pesar de que la Constitución Nacional, los
pactos internacionales6ODQXHYD/H\GH0LJUDFLRQHV\ODOH\GH$FWRV
Discriminatorios7 garantizan a los extranjeros el goce de derechos
FLYLOHV\VRFLDOHVHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVTXHORVQDFLRQDOHVVLQ
LPSRUWDU VL VRQ UHVLGHQWHV UHJXODUHV R LUUHJXODUHVS HQ OD SUiFWLFD VH
VLJXHQ YHUL¿FDQGR GLYHUVDV IRUPDV GH GLVFULPLQDFLyQ TXH VLHQGR
previas a esas normativas, persisten a lo largo del tiempo. Por esta razón,
HQWHQGHU ODV IRUPDV HQ TXH OD GLVFULPLQDFLyQ RSHUD \ ODV UHDFFLRQHV
que eso genera en quienes la sufren permiten comprender los vínculos
H[LVWHQWHV HQWUH HO PXQGR GH ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV \ HO PXQGR GH
ORV GHUHFKRV FRQWULEX\HQGR DVt D VX HMHUFLFLR \ JRFH 5HVDOWDQGR OD
FDSDFLGDG GH DJHQFLD GH ORV PLJUDQWHV IUHQWH D OD GLVFULPLQDFLyQ \
las estrategias desplegadas en casos concretos, se espera introducir en
HO GHEDWH SRVLEOHV OtQHDV GH DFFLyQ FX\R ¿Q VHD HO GH JDUDQWL]DU ORV
derechos para todos en condiciones de igualdad.
ACCIONES
Discursos públicos y medios de comunicación
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Tanto las organizaciones de la colectividad boliviana como los
LQYHVWLJDGRUHVVRFLDOHV\ORVSURSLRVPLJUDQWHVVHxDODQDORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQPDVLYD\DFLHUWRVGLVFXUVRVS~EOLFRVFRPRXQSULPHU\
PX\UHOHYDQWHHVSDFLRGHVGHGRQGHVHDUWLFXODQ\GLIXQGHQODVDFFLRQHV
GLVFULPLQDWRULDV2WHL]D1RYLFN\$UXM  GHVWDFDQTXHGXUDQWH
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la década de 1990, en diversos ámbitos estatales surgieron discursos
TXHFRQPD\RUHVRPHQRUHVHXIHPLVPRVDGMXGLFDEDQDORVPLJUDQWHV
OLPtWURIHVUHVSRQVDELOLGDGSRUODVGL¿FXOWDGHVHFRQyPLFDVVDQLWDULDV\
de desigualdad que atravesaba el país. Buena parte de estos argumentos
fueron recogidos por los medios de comunicación, que en más de una
oportunidad desataron verdaderas cazas de brujas mediáticas contra
PLJUDQWHVEROLYLDQRVSHUXDQRVSDUDJXD\RV\GH$VLD3DFt¿FR
Por ejemplo, el ministro del Interior Carlos Corach, del gobierno
GH 0HQHP D¿UPy S~EOLFDPHQWH TXH ³cada país tiene que regular la
DÀXHQFLDGHWUDEDMDGRUHVH[WUDQMHURV1RVRWURVWHQHPRVXQR
de desocupación. Si no regulamos la cantidad de gente que entra al
mercado, agravamos la desocupación” (Clarín, 25 de enero de 1999).
Asimismo, el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Eduardo Duhalde, estableció la “defensa del trabajo argentino” como
XQR GH ORV HMHV GH VX JHVWLyQ SODVPDGR HQ XQ 3ODQ /DERUDO FX\RV
HMHVHUDQHODVIDOWRGHFDOOHV\ODSHUVHFXFLyQGHWUDEDMDGRUHVLOHJDOHV
*ULPVRQS $VXYH]HVWDSHUFHSFLyQGHOH[WUDQMHUR±\PX\
particularmente del boliviano- como competidor desigual fue difundida
por la Unión Obrera de la Construcción – República Argentina
82&5$ HQXQDFDPSDxDJUi¿FDGHXQDIRWRFRQXQDOH\HQGD
que decía “Que no se apoderen del pan nuestro de cada día con la
importación de mano de obrera clandestina. Defendamos los intereses
de los trabajadores argentinos”.
/DVH[LJHQFLDVSRUPHMRU¿VFDOL]DFLyQS~EOLFDGHODVFRQGLFLRQHV
ODERUDOHVHQODFRQVWUXFFLyQGHULYDURQHQSHGLGRVGHPD\RUFRQWUROGH
ODLQPLJUDFLyQ\XQLQFUHPHQWRGHODUHSUHVLyQVREUHORVLQPLJUDQWHV
limítrofes. En agosto de ese año, 10.000 obreros de la construcción
marcharon pidiendo seguridad en las obras (Grimson, 2006, p. 83). Sin
embargo, los obreros bolivianos que concurrieron a la movilización
GHELHURQ HQFROXPQDUVH FRQ SHUXDQRV \ SDUDJXD\RV \ HVFXFKDU
provenientes de las columnas del sindicato, cánticos tales como “somos
DUJHQWLQRV\SHURQLVWDV´\WDPELpQ³VRPRVDUJHQWLQRV\QRbolitas”.
El extranjero no sólo fue señalado como “ladrón” de trabajo, sino
también como ladrón a secas. En 1994, el jefe de la Policía Federal
sostenía que ciertos delitos como “los arrebatos, el descuidismo,
OD VDOLGHUD GH EDQFRV HO URER GH SDVDFDVVHWWHV \ RWUDV PRGDOLGDGHV
delictivas no son obra de delincuentes autóctonos, sino producto de
corrientes inmigratorias no queridas provenientes de países vecinos”
(Clarín, 19 de septiembre de 1994). Así, se habló de la extranjerización
del delito \ VH DVRFLy OD FUHFLHQWH SHUFHSFLyQ GH LQVHJXULGDG HQ ODV
grandes ciudades a la presencia de inmigrantes de países vecinos, tal
como enfatizó el propio Corach: “No decimos que el problema de la
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GHOLQFXHQFLD\GHODGHVRFXSDFLyQORWUDLJDQORVLQPLJUDQWHVLOHJDOHV
Pero la inseguridad tiene muchísimos orígenes. Uno de ellos lo
muestran las estadísticas de la Policía” (Clarín, 25 de enero de 1999).
En 1995, el canciller argentino, Guido Di Tella, manifestó su
preocupación ante una estimación que sostenía que hacia el año 2020,
HO  GH OD SREODFLyQ UHVLGHQWH HQ OD $UJHQWLQD VHUtD EROLYLDQD R
SDUDJXD\D Este pronóstico se completó con dos frases pronunciadas
en Londres: “We want to be near the rich and the beautiful. We don’t
want to be with the horrible people” (Página 12, 11 de junio de 1995).
'HPiVHVWiGHFLUTXHORVGLYHUVRVSUR\HFWRVGHUHIRUPDGHODQRUPDWLYD
PLJUDWRULDSUHVHQWDGRVHQWUH\ &RXUWLV UHFRJtDQHVWD
SHUVSHFWLYDGH³LQYDVLyQ´\GHH[WUDQMHUL]DFLyQGHOGHOLWR
Por su parte, los medios de comunicación no sólo recopilan
\ UHÀHMDQ $ PHQXGR QR SRFRV GH HOORV SUR\HFWDQ LPiJHQHV
HVWHUHRWLSDGDV\GLIXQGHQPHQVDMHVGLVFULPLQDWRULRVDJUDQSDUWHGHOD
sociedad. La abundancia de discursos xenófobos contra la migración
latinoamericana ha sido sumamente dañina. Los casos más brutales
han provenido casi siempre del multimedio conformado por Radio
&DQDOHOSHULyGLFR,1)2%$(\OD\DGHVDSDUHFLGDUHYLVWDLa
Primera. El discurso siempre enfatizó las diferencias culturales que
³SRUWDQ´ORVH[WUDQMHURV\TXHSHUWXUEDUtDQODYLGDGHORV³FLXGDGDQRV´8
(QHQXQRGHORVSURJUDPDVGHPD\RUDXGLHQFLDGH5DGLRHO
SHULRGLVWD\FRQGXFWRUGLRVXYHUVLyQGHODV³FRVWXPEUHVDQFHVWUDOHV´
de las mujeres del Altiplano a la hora de asumir el rol de madres:
Los campesinos (bolivianos), desde su ignorancia, porque
hay que hablar de un país que tiene un nivel de analfabetismo
enorme, donde las cholas siguen pariendo colgándose de los
árboles y largan en posición vertical al feto sobre la tierra;
ellas mismas cortan el cordón, ¡una cosa impresionante! Se
pueden ver en uno de los principales ríos que atraviesa La
Paz nadar los cadáveres de los chiquitos, porque abortan de
manera natural; pero para ellas no hay un valor en eso, es
ancestral. Si lo puedo tener, lo puedo tener; si no, lo tiro al
río –como tiramos a los gatos. Su moral y su cultura así lo
permiten, hay que entender a ese país.” (Página 12, edición
del 17 de marzo de 2005.
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(VWDV D¿UPDFLRQHV OH YDOLHURQ XQD GHQXQFLD SRU GLVFULPLQDFLyQ
UHDOL]DGD SRU XQD DVRFLDFLyQ EROLYLDQD \ HO FDVR VH GHEDWLy HQ ORV
GHOLFDGRVOtPLWHVHQWUHODGLVFULPLQDFLyQ\ODOLEHUWDGGHSUHQVD
La televisión también ha transmitido diversos programas del
denominado periodismo de investigación, en los que con más matices,
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\VLQWDQWRHQFDUQL]DPLHQWRVXHOHQDSDUHFHUODVYRFHVODVLPiJHQHV\
las experiencias de los migrantes en Argentina. Uno de ellos –Liniers,
barrio de frontera 9 – mostró distintas visiones del barrio, donde la
comunidad boliviana aparecía como una presencia establecida,
OHJtWLPD\FRQXQDLPSRUWDQWHYLGDFRPXQLWDULD±DSHVDUGHDOJXQRV
vecinos más antiguos que despotricaban contra la ocupación de las
calles. Distinto fue el caso de un informe sobre “La noche boliviana”,
presentado en el programa Policías en acción, en donde los estereotipos
QRHUDQFXHVWLRQDGRVGHPRGRDOJXQRVLQRUHSHWLGRV\UHIRU]DGRVHQ
los testimonios recopilados. “El boliviano es borracho” o “la mujer
boliviana es más fácil” fueron algunas de las frases que se escucharon
en esta transmisión.
Al mismo tiempo los migrantes son presentados como “víctimas”,
tal como sucedió en diversos medios luego del incendio de un taller
de costura clandestino en la Ciudad de Buenos Aires. En diversas
coberturas se mostraba a los bolivianos como “esclavos” que
VRSRUWDQWRGRWLSRGHWRUPHQWRVRELHQ\HVWHIXHRWURHIHFWRGHOD
mediatización de la cuestión- como explotadores de sus propios
compatriotas. Un programa del ciclo “La liga”, titulado El camino
de la esclavitud, emitido en junio de 2008 por Telefé, se proponía
documentar el recorrido desde El Alto, en La Paz, Bolivia, hasta los
talleres textiles de Buenos Aires. La conclusión que parecía extraerse
de todo el proceso era bien sencilla: en Buenos Aires, ser boliviano es
ser víctima explotada, o victimario explotador. En palabras del director
del periódico Renacer Boliviano: “No es que el programa mintió o
H[DJHUyHQHOLQIRUPHHVVyORHOHQIRTXH1RSXVLHURQODVFiPDUDVHQ
ORVOXJDUHVGRQGHKXELHUDVLGRYDOLHQWHSRQHUODVODVDSXQWDURQKDFLDHO
blanco más fácil: FUXFL¿FDU en vivo”.
(Q VtQWHVLV ORV GLVFXUVRV S~EOLFRV \D VHDQ JXEHUQDPHQWDOHV R
institucionales, no han sido ajenos a la creación o cristalización de
HVWHUHRWLSRV TXH ORV PHGLRV OXHJR UHFRJLHURQ \ GLIXQGLHURQ (VWRV
HVWHUHRWLSRV SUR\HFWDGRV HQ ORV ODV UHODFLRQHV FRQ SHUVRQDV DXWR 
LGHQWL¿FDGDV FRQ OD FROHFWLYLGDG EROLYLDQD VXHOHQ PDUFDU OD WyQLFD
GHORVLQWHUFDPELRVFRWLGLDQRV6HDPSOL¿FDQHQWRQFHVQDUUDWLYDVTXH
KDELOLWDQODSURGXFFLyQ\FLUFXODFLyQGHHVWHUHRWLSRVQHJDWLYRVFX\D
DXWRHYLGHQFLDMXVWL¿FD\QDWXUDOL]DODTXLWDGHGHUHFKRVGHTXLHQHVVRQ
constantemente ubicados en el lugar de otro.
Espacio urbano, espacio público y ámbito laboral
Es común que en los espacios públicos de la ciudad ocurran
FRQÀLFWRVHQWUHTXLHQHVVHGH¿QHQ RVRQGH¿QLGRV FRPR³EROLYLDQRV´
\ TXLHQHV QR (VWRV FRQÀLFWRV UHFRUUHQ XQ DEDQLFR TXH YD GHVGH OR

...
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³LQRIHQVLYR´ KDVWD JUDGRV FRQVLGHUDEOHV GH YLROHQFLD \ GHVWUXFFLyQ
$TXHOORVEDUULRVGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVTXHFXHQWDQFRQPD\RU
SUHVHQFLD GH UHVLGHQWHV EROLYLDQRV SULQFLSDOPHQWH HQ OD ]RQD VXU \
VXURHVWHGHODFLXGDG3RPSH\D)ORUHVWD/LQLHUV9LOOD6ROGDWL/XJDQR 
QRVRQDMHQRVDORVFRQÀLFWRVHQWUHYHFLQRVHVSHFLDOPHQWHFXDQGRVH
realizan actividades comunitarias en la calle o en las plazas pública.
+DQ VLGR UHJLVWUDGRV FDVRV GH FRQÀLFWRV HQ HO 3DUTXH$YHOODQHGD ±
JUD¿WLVDJUHVLYRV\TXHPDGHEDQGHUDVEROLYLDQDV &DUPRQD*DYD]]R
& Tapia, 2005), disputas entre vecinos por el uso de los espacios en el
3DUTXH ,QGRDPHULFDQR \ HQ HO &HPHQWHULR GH )ORUHV &DQHOR 
2008).
Es importante resaltar que actualmente más de la mitad de los
bolivianos que viven en Argentina residen en el Área Metropolitana
GH%XHQRV$LUHV $0%$ \WLHQGHQDFRQFHQWUDUVHHQGLVWLQWRVEDUULRV
donde, además de convivir, recrean gran parte de sus practicas de
LGHQWLGDG \ FRPXQLGDG %HQHQFLD .DUDVLN  *ULPVRQ 
Gavazzo, 2002). No sólo son sede de las organizaciones, sino que en
estos barrios reconocidos como “bolivianos” se reproducen diversos
hábitos vinculados al país de origen: restaurantes, lugares para bailar,
PHUFDGRVGHSURGXFWRVDOLPHQWRV\IHVWLYLGDGHVFtYLFDV\SDWURQDOHV
HQWUHRWURV(QHVWRVHVSDFLRVODFRQFHQWUDFLyQGHIDPLOLDVEROLYLDQDV\
ODVSUiFWLFDVGHLGHQWL¿FDFLyQFRQWULEX\HQDORTXHSRGUtDGHQRPLQDUVH
SURFHVR GH JXHWL¿FDFLyQ :DFTXDQW  3L]DUUR   \D TXH
muchos casos la red de contactos se restringe exclusivamente a los
connacionales (incluso de la misma región de Bolivia) que residen en
la misma área urbana.
Aunque los migrantes circulan por los diversos lugares vinculados
D VX LGHQWLGDG QDFLRQDO HQ HVWH FRQWH[WR GH FRQFHQWUDFLyQ EDUULDO \
de acceso a la vivienda mediante redes de connacionales, numerosos
FRQÀLFWRV VH SRQHQ GH PDQL¿HVWR FXDQGR LQWHQWDQ DFFHGHU D XQD
vivienda por fuera de los circuitos étnicos. Ese fue el caso de un joven
profesional boliviano. Luego de presentar ante la inmobiliaria todos
los requisitos solicitados para alquilar un departamento, así como
documentación adicional requerida por el dueño de la propiedad,
QXQFDSXGROOHJDUDODLQVWDQFLDGH¿UPDGHOFRQWUDWRVLQTXHPHGLDUD
una explicación concreta de por qué no –salvo un gesto de la empleada
que aludía a la nacionalidad del interesado al momento de devolverle
VXGLQHUR\VXGRFXPHQWDFLyQ
Ciertamente, muchas de las personas entrevistadas comentaron
haber sido agredidas por vecinos, con el famoso “boliviano, ¡volvete a
tu país!” No es raro que estas expresiones estén ligadas a suspicacias de
los vecinos más antiguos en relación con la acumulación económica de
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parte de la colectividad boliviana, como vimos en el caso de Escobar.
Otro ejemplo fue observado durante la celebración de la Virgen de
Copacabana, en un barrio del sur de la Ciudad, en el que residen
PLJUDQWHVEROLYLDQRV\VXVIDPLOLDV8QDDQWLJXDUHVLGHQWHGHOEDUULR
los acusaba de vender droga: “Si no, ¿cómo pueden comprar todo al
poco tiempo de llegar?”.
El transporte público también es un espacio frecuente de tensión.
Elba10, una mujer boliviana de aproximadamente 40 años, relata un
HSLVRGLRHQXQDXWRE~VXQRVDGROHVFHQWHVOHHVFXSLHURQODFDUD\OH
GLMHURQ³EROLYLDQD´\QDGLHLQWHUYLQR0DUFHODGHDxRVDUJHQWLQD
hija de madre boliviana, recuerda una conversación escuchada en un
FROHFWLYR HQWUH GRV MyYHQHV ³WH HVWR\ KDEODQGR ¢QR PH HQWHQGpV"
Parecés un boliviano”.
Sin embargo, en Argentina, la cancha de fútbol ha devenido uno
GHORViPELWRVPiVGHVFDUQDGRVGHODVH[SUHVLRQHVGLVFULPLQDWRULDV\
xenófobas. Los cánticos contra los seguidores del club Boca Juniors
suelen tener como blanco a los bolivianos. Por ejemplo:
“… En el barrio de la Boca / viven todos bolivianos / que
cagan en la vereda / y se limpian con la mano. / Los sábados
a la bailanta / se van a poner en pedo [embriagar] / y se van
de vacaciones / a la playa del Riachuelo. / Hay que matarlos
a todos mamá / que no quede ni un bostero”. 11
“… Viven en un ranchito / les llaman los bosteros / cuando
llueve un poquito / de mierda se llena el ropero. / Mitad son
paraguayos, mitad son bolivianos / porque no se van todos al
altiplano”.
Fernando, un abogado argentino hijo de padres bolivianos,
que participa en diversas organizaciones de la colectividad, dejó de
concurrir a los partidos de fútbol en su adolescencia: “Fui a ver un
partido entre Boca y River, y los cantos que escuché… Después de
eso me dije: yo no voy más”. Señala que este tipo de situaciones no
ocurre únicamente en la cancha: “Una vez, en 1997, fui a bailar a
un lugar muy conocido y concurrido, y escuché al disc jockey incitar
con «el que no salta es boliviano»”. También, Florencia opina que
los lugares bailables son espacios frecuentes de discriminación: “no
te dejan entrar por tener rasgos indígenas, porque sos morochito más
allá de la ropa”.
(QORTXHUHVSHFWDDOiPELWRGHORODERUDOORVYDURQHV\PXMHUHV
provenientes de Bolivia generalmente trabajan en puestos poco
FDOL¿FDGRV \ HQ FRQGLFLRQHV FRQWUDFWXDOHV SUHFDULDV H LQIRUPDOHV
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que pueden dar lugar a la sobreexplotación. En el ámbito urbano, los
principales empleos son en la construcción, en el comercio (en ferias,
puestos callejeros, o locales, en pequeños talleres ligados al rubro
WH[WLO \±SDUDODVPXMHUHV±HQWUDEDMRGRPpVWLFR(QHVWRViPELWRVVH
actualizan los estereotipos más comunes. En la construcción, donde los
REUHURVEROLYLDQRVWUDEDMDQMXQWRFRQSDUDJXD\RV\DUJHQWLQRV3DWULFLD
Vargas (2005) destaca las caricaturas en las paredes como un recurso
TXHOHVSHUPLWH³SRUXQODGRULGLFXOL]DUDVXVDJUHVRUHVDUJHQWLQRV\
SRUHORWURREMHWLYDU\GHQXQFLDUHOWUDWRGHVSHFWLYRTXHORVDUJHQWLQRV
SUR¿HUHQFXDQGRORVOODPDQ©EROLWDVª´ S 
7DPELpQ VXUJHQ FRQÀLFWRV GHELGRV D OD FRPSHWHQFLD HQWUH
ORFDOHV UHQWDGRV \ YHQGHGRUHV DPEXODQWHV (Q HO EDUULR GH /LQLHUV
funcionó durante años un mercado, que fue erradicado en 1984. A
partir de la erradicación, muchas de las vendedoras bolivianas que
comercializaban allí sus productos comenzaron a ocupar las veredas
lindantes para continuar con la venta. Norberto, miembro fundador de
la FACBOL (Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas) señala
que la policía les sacaba sistemáticamente la mercadería, “las metía de
las mechas en carros celulares y la llevaba a la comisaria” de la zona,
DOXGLHQGRODH[LVWHQFLDGHXQD³PD¿D´TXHRUJDQL]DED\WUDVODGDEDD
las vendedoras. Cuando el comisario fue acusado de actuar sin orden
judicial que avalara el procedimiento, ordenó a sus subordinados:
“¡Qué se vayan todas estas bolitas mugrientas!”.
Por otra parte, en los últimos años, especialmente en la Ciudad
GH %XHQRV $LUHV \ VXV DOUHGHGRUHV KDQ DGTXLULGR XQD LQXVLWDGD
visibilidad los pequeños talleres textiles gestionados por bolivianos
TXHDSUHQGLHURQHOR¿FLRGHFRVWXUHURVGXUDQWHODVGpFDGDVGH\
1990, trabajando para empleadores coreanos. Los talleres alternan la
producción de prendas de bajo costo con la tercerización para grandes
marcas. Sin embargo, por un complejo conjunto de razones (Courtis
 3DFHFFD   OD JUDQ PD\RUtD GH HVWRV WDOOHUHV ±TXH FRQWUDWD
casi con exclusividad mano de obra paisana– opera por fuera de las
UHJXODFLRQHVHGLOLFLDV\ODERUDOHV$SDUWLUGHDSUR[LPDGDPHQWH
VXUJLHURQQXPHURVDVGHQXQFLDVGHH[SORWDFLyQ\GHWUDWDGHSHUVRQDV
que se incrementaron en 2006, luego de que uno de estos talleres se
incendiara accidentalmente, ocasionando la muerte de 6 personas –
entre ellas, 4 niños que vivían allí, porque era el lugar de trabajo de sus
padres. Varios de estos casos fueron judicializados, con suerte diversa.
(QXQRGHHOORVSRUHMHPSORHOMXH]IHGHUDO1RUEHUWR2\DUELGHVRVWLHQH
en su fallo que las extenuantes jornadas de trabajo de los costureros
bolivianos –en condiciones precarias e incluso de encierro– son
KHUHQFLDGH³FRVWXPEUHV\SDXWDVFXOWXUDOHVGHORVSXHEORVRULJLQDULRV
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GHO$OWLSODQREROLYLDQRGHGRQGHSURYLHQHODPD\RUtD´GHORVWDOOHULVWDV
\FRVWXUHURV\TXHVHWUDWDGH³XQJUXSRKXPDQRTXHFRQYLYHFRPRXQ
D\OOXRFRPXQLGDGIDPLOLDUH[WHQVDRULJLQDULDGHDTXHOODUHJLyQTXH
funciona como una especie de cooperativa” (Página 12GHPD\R
de 2008). Es decir que el incumplimiento de la legislación laboral por
SDUWH GH ORV GDGRUHV GH WUDEDMR UHVXOWD MXVWL¿FDGR HQ IXQFLyQ GH ODV
“costumbres” imputadas a las víctimas.
Sin embargo, la discriminación no afecta solo a quienes se
desempeñan en los sectores más desprotegidos. También, la sufren los
profesionales en el pago de salarios más bajos que los que deberían
cobrar (INADI, 2005, p. 95), pero también de modos más sutiles. Por
ejemplo, se han registrado situaciones en hospitales públicos donde
algunos pacientes se niegan a ser atendidos por profesionales de
origen boliviano. O también, como recuerda Mario, médico boliviano
residente en Buenos Aires, en forma de “sugerencia obligatoria”
desde la patronal. Mario trabajaba como traumatólogo de guardia en
un hospital municipal de conurbano bonaerense. Cuando el hospital
pasó de la jurisdicción municipal a la provincial, “los extranjeros
fuimos conminados a nacionalizarnos o naturalizarnos para mantener
nuestro puesto. Pero nos dieron poco tiempo para hacer el trámite,
y como no llegamos al tiempo establecido fuimos echados, pese a
nuestra antigüedad en el cargo”.
3DUDOHODPHQWHDODHVWLJPDWL]DFLyQORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDV
provenientes de Bolivia portan también un fuerte estereotipo
SRVLWLYR SRU VX JUDQ FDSDFLGDG GH WUDEDMR \ ±GHVGH OD SHUVSHFWLYD
GH HPSOHDGRUHV± SRU VX QR FRQÀLFWLYLGDG VRQ IUHFXHQWHPHQWH
alabados como “buena gente”. Ciertamente, este estereotipo podría
ser considerado la base de ciertas formas de discriminación bastante
PiV VXWLOHV \ FDVL SDWHUQDOLVWDV SUHVHQWHV HQ HO GLVFXUVR GH OD FODVH
PHGLD\PHGLDDOWDXUEDQD\GHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ3HURHV
justamente por esta razón, que los bolivianos además son buscados
para ciertas ocupaciones que requieren condiciones de trabajo fuera
GH OD OHJDOLGDG \ TXH LPSOLFDQ SRFR VXWLOHV QLYHOHV GH H[SORWDFLyQ
laboral), lo que además genera el resentimiento de otros trabajadores
con quienes supuestamente compiten en el mercado.
Los organismos de control migratorio
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) es el organismo de
DSOLFDFLyQ GH OD OH\ PLJUDWRULD 'HSHQGH GHO 0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU
al igual que –hasta hace algunos años- las fuerzas de seguridad
federales: la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval,
\ 3ROLFtD GH 6HJXULGDG $HURSRUWXDULD12 Estas fuerzas conforman la
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SROLFtDPLJUDWRULD\VXSULQFLSDOIXQFLyQFRPRWDOHVHVHOFRQWUROGH
LQJUHVRV \ HJUHVRV HQ IURQWHUD (Q VX FRQMXQWR HVWRV RUJDQLVPRV OD
'10 \ ODV IXHU]DV SROLFLDOHV  KDQ UHFLELGR IUHFXHQWHV FUtWLFDV SRU OD
GLVFUHFLRQDOLGDGGHVXVFULWHULRV\GHVXWUDWR &(/6 
$ ORV UHTXLVLWRV GH OD QRUPDWLYD \ DO SHUHJULQDU EXURFUiWLFR
en pos de la documentación se suma el trato no siempre cordial de
ORV HPSOHDGRV \ VX HVFDVD SDFLHQFLD /RV PLJUDQWHV GH WRGDV ODV
nacionalidades destacan lo complejo que suele el trámite migratorio,
\ OR GLItFLO TXH SXHGH VHU FRPSUHQGHU WRGRV VXV SDVRV SDUD TXLHQ OR
realiza por primera vez. En una conversación informal, un antiguo
empleado de la DNM se quejaba: “los bolivianos no entienden cómo
HVHOWUDPLWH\HQFLPDVHSRQHQFDUJRVRVSDUDTXHORVDWLHQGDV´(Q
2007, el trato discrecional también afecto a la Ministra de Justicia de
Bolivia. Cuando la delegación boliviana estaba en el aeropuerto, a
punto de embarcar, un funcionario migratorio de Argentina la separó
GH OD ¿OD IRUPDGD SRU TXLHQHV OOHYDEDQ SDVDSRUWH GLSORPiWLFR 7DO
FRPR D¿UPD OD SUHQVD Torrico, una mujer quechua que viste ropas
LQGtJHQDVWtSLFDVVHUH¿ULyDOYLDMHTXHUHDOL]yHOSDVDGRGHMXQLR
para participar en un evento vinculado a los derechos humanos de
ORVEROLYLDQRVHQ$UJHQWLQD©$OYHUPHHQOD¿ODGHGLSORPiWLFRVHO
funcionario de Migración murmuró diciendo, ‘¿cómo esta india va a
ser diplomática?’, y a gritos me dijo ‘che, che, che, mamita salí de ahí,
vení’», relató la ministra Torrico ('LDULR3HU¿O, 26 de julio de 2007).13
Los casos de discrecionalidad en los pasos terrestres entre
$UJHQWLQD\%ROLYLDVRQKDUWRIUHFXHQWHV(QVXLQJUHVRD$UJHQWLQD
YDURQHV\PXMHUHVEROLYLDQRVVRQIUHFXHQWHPHQWHGHPRUDGRVRVHOHV
exige dinero a cambio de “agilizar” el cruce. Puesto que sobre todos
HOORVSHQGHXQDGLIXVDVRVSHFKDGHWUi¿FRGHGURJDVDSDUWLUGHOFULWHULR
de “portación de rostro” se les suelen realizar controles que rara vez
se practican sobre otros ingresantes. Como el caso de un hombre que
volvía de Bolivia tras una corta vacación fue detenido en la localidad de
Tres Cruces por personal de Gendarmería Nacional, quienes después de
subir al bus, le habrían dicho: “Vos, bajá con todo tu equipaje, el resto
puede seguir”. Luego se le hizo un examen radiológico, interrogatorio
\ UHYLVLyQ GH WRGR HO HTXLSDMH D ORV HIHFWRV GH SRVLEOH SRUWDFLyQ GH
droga. Tras estar detenido dos días, perdiendo el pasaje de retorno,
fue dejado en libertad. Sin que mediara una denuncia, ni ningún otro
FULWHULRH[SOtFLWRRPDQL¿HVWRHOMRYHQIXHVHOHFFLRQDGRGHHQWUHORV
casi 50 pasajeros que habían abordado el micro en Bolivia. Por su
GLVFUHFLRQDOLGDG SRU VX IUHFXHQFLD H LQFOXVR SRU OD EUXWDOLGDG \ HO
maltrato con que suelen realizarse, algunos organismos de derechos
KXPDQRV\ODVUHSUHVHQWDFLRQHVFRQVXODUHVKDQSXHVWRODPLUDHQHVWDV
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requisas en frontera (CELS, 1997, 1998, 2000).
También son harto frecuentes los casos en que la Policía Federal
intercepta personas con supuesta “cara de boliviano”. En otro caso
registrado durante esta investigación, un hombre joven se encontraba
una tarde caminando por una de las principales avenidas del barrio
de Floresta (Ciudad de Buenos Aires), cuando fue interceptado por
un policía que le pidió el documento. Ante las explicaciones de haber
salido de su casa sin el DNI, el policía lo recriminó: “en este país, si
no tenés documento vas preso; a no ser que me des una colaboración,
para no tener que llevarte a la comisaría… Con la cara que tenés,
estás en el horno…”.
Escuelas y hospitales
7DQWRODHVFXHODS~EOLFDFRPRLQVWLWXFLyQ\HODXODFRPRHVSDFLR
FRQFUHWR GH LQWHUDFFLyQ HQWUH GRFHQWHV DOXPQRV \ DOXPQDV HVWiQ
DWUDYHVDGDV SRU HVWHUHRWLSRV \ SUHMXLFLRV )XQFLRQDULRV GLUHFWLYRV
\ GRFHQWHVQR VRQ DMHQRVDHVWDVVLWXDFLRQHV\ QR SRFRV GHHOORVVH
HVIXHU]DQ SRU FRPSUHQGHUODV \ FDPELDUODV 1RYDUR HW DO   6L
ELHQ ORV QLxRV \ QLxDV VRQ ODV SULQFLSDOHV YtFWLPDV OD SUREOHPiWLFD
afecta también a las familias –que no siempre pueden elegir otra escuela
SDUDVXVKLMRV±\DORVGRFHQWHVTXHYHQGHVYDORUL]DGRVXWUDEDMR\
menguados los recursos institucionales que les permitirían atender las
tensiones que la diversidad plantea a un sistema estructurado para la
homogeneización.
'LYHUVRV HVWXGLRV HWQRJUi¿FRV KDQ UHJLVWUDGR XQ FRPSOHMR
panorama en aquellas escuelas argentinas que cuentan con una
FDQWLGDGVLJQL¿FDWLYDGHQLxRVQDFLGRVHQRWURVSDtVHVHVSHFLDOPHQWH
HQ %ROLYLD 0RQWHVLQRV  3DOOPD  0RQWHVLQRV  6LQLVL
%HKHUDQ'RPHQHFK  Si bien la escuela no reproduce
GH IRUPD PHFiQLFD ORV SURFHVRV GH GLVFULPLQDFLyQ \ GHVLJXDOGDG
TXH VH HQFXHQWUDQ HQ OD VRFLHGDG Vt FRQWULEX\H D HQPDVFDUDUORV \ D
naturalizarlos en el pensamiento cotidiano (Sinisi, 1999). Es decir que,
en ocasiones, los mismos docentes estigmatizan a los niños bolivianos:
“los bolivianos son muy lentos, atrasados; no se puede esperar otra
cosa de una cultura milenaria, atrasada (...) es natural que sean
así... Vienen con una pobreza cultural.”; o: “todavía están bajando
del cerro, cuando están en 5º grado recién llegan”.Sin embargo, a
pesar de estos estereotipos negativos, los niños bolivianos suelen ser
más aceptados que otros grupos (tales como los gitanos) porque “no
PROHVWDQVRQFDOODGRVVHUHVSHWDOD¿JXUDGHOGRFHQWH/DIDPLOLDHV
unida y apoya la tarea escolar” (Sinisi 1999).
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/RVKRVSLWDOHVODVFOtQLFDV\ODVVDODVGHDWHQFLyQHQEDUULRVVRQ
también espacios en los que la discriminación no es una presencia
desconocida. Al igual que en las escuelas, los estereotipos vigentes en
HOiPELWRGHODVDOXGLPSOLFDQODLGHQWL¿FDFLyQGHODV\ORVSDFLHQWHV
bolivianos como un “otro” con el que no se puede establecer una
buena comunicación. Los profesionales de la salud se quejan de
ODV GL¿FXOWDGHV HQ OD FRPXQLFDFLyQ LQWHUSHUVRQDO \ GH FyPR DIHFWD
OD FDOLGDG GH OD DWHQFLyQ 3RU OR JHQHUDO ODV GL¿FXOWDGHV VXHOHQ VHU
DWULEXLGDVDODVIRUPDVGHH[SUHVLyQGHORVSDFLHQWHV\QRDOOHQJXDMH
médico: son los pacientes quienes no comprenden los tratamientos ni
las indicaciones de cuidado (Caggiano, 2007). No sólo se reproducen
ORVHVWHUHRWLSRVGHOVHQWLGRFRP~QVLQRTXHDGHPiVFRQVWUX\HQRWURV
especialmente del ámbito de la salud. Diversas investigaciones sobre
PLJUDFLyQ\VDOXGHQ%XHQRV$LUHVVHxDODQTXHORVSURIHVLRQDOHVGHO
sistema público creen que los pacientes bolivianos (tanto varones como
PXMHUHV WLHQHQ±SRUHMHPSORPD\RUUHVLVWHQFLDDOGRORU$VLPLVPR
consideran que algunas conductas difundidas entre ciertos migrantes
son riesgosas para la salud. Las más mencionadas son la posición en
cuclillas para el parto, el valor dado por las parturientas a la placenta,
la negativa de muchas de ellas frente a la cesárea, el rechazo a las
H[WUDFFLRQHVGHVDQJUHHOSXGRUGHODVPXMHUHVSDUDGHVYHVWLUVH\SDUD
TXH ODV UHYLVHQ DOJXQDV YHVWLPHQWDV ³LQDGHFXDGDV´ \ ORV KiELWRV GH
KLJLHQH -HOLQ*ULPVRQ =DPEHUOLQ 
Sin embargo, a veces no hace falta recurrir a las “diferencias
culturales” para discriminar. En un trabajo realizado en la provincia
GH-XMX\ $EHO &DJJLDQR SHURTXHSXHGHUHODFLRQDUVHDOR
UHJLVWUDGR HQ %XHQRV $LUHV VH YHUL¿FDURQ FRQFHSFLRQHV \ SUiFWLFDV
de rechazo basadas en la noción de que los inmigrantes bolivianos no
necesariamente tendrían derecho a recibir atención médica.14 Al igual
TXH HQ PXFKDV RWUDV R¿FLQDV S~EOLFDV HO REVWiFXOR DSDUHFH FXDQGR
se exige la presentación de DNI (Documento Nacional de Identidad)
como requisito indispensable para dicha atención. A pesar de que el
DUWtFXORGHODQXHYD/H\GH0LJUDFLRQHVHVWDEOHFHSRVLWLYDPHQWHHO
DFFHVRDODVDOXGSDUDORVLQPLJUDQWHV\VXVIDPLOLDVKD\SURIHVLRQDOHV
que se niegan a darla. Como relató una pediatra de un hospital público
GH-XMX\“Después vino otra mujer boliviana con un niño tuberculoso,
que no había mucho que hacer, porque estaba dañado. También se
pidió ayuda al Consulado; a ese niño se pidió llevarlo directamente a
Bolivia y se lo dejó en Bolivia para que siga en su país digamos [...] En
la ambulancia se lo llevó hasta La Quiaca y de La Quiaca a Bolivia y
que se haga cargo su país” (Caggiano, 2007).
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REACCIONES
$FFLRQHVLQGLYLGXDOHVGHODQHJDFLyQDODUHÁH[LyQ
¿Cómo perciben las personas estas situaciones de discriminación?
¢&yPRODVLQWHUSUHWDQ\TXpVLJQL¿FDGRVOHVRWRUJDQ"(VWDVSUHJXQWDV
se responden tanto desde el ámbito individual como desde el
institucional. Si bien las respuestas a estas preguntas son variadas, la
PD\RUtDGHODVSHUVRQDVHQWUHYLVWDGDVFRLQFLGHHQTXHODSULPHUD\PiV
frecuente reacción es la negación. La negación reviste distintas formas:
o se trata de situaciones que nunca le sucedieron al entrevistado o
HQWUHYLVWDGD QL D VXV DOOHJDGRV R VH WUDWD GH VLWXDFLRQHV TXH VL
bien le sucedieron, le podrían haber sucedido a cualquier persona –
argentina o boliviana por igual. Aunque ciertamente muchos de los
entrevistados no han sido discriminados por su región o su ubicación
HQHOVLVWHPDGHFODVL¿FDFLRQHVGHODRWUHGDGHQVXSDtVGHRULJHQ\D
VXWUD\HFWRULDSRVWPLJUDWRULDHQRFDVLRQHVODGLVFULPLQDFLyQDSDUHFH
en el relato de ciertos hechos de su vida. Es que asumirse como sujeto
de discriminación es, en alguna medida, ponerse en un doloroso e
incómodo lugar de víctima. Por ejemplo, Norberto: “yo no he sentido
agresión porque alguien me llame «bolita», porque es peyorativo pero
de una manera muy limitada. Me lo dijeron pocas veces, o no lo he
querido escuchar. Yo no soy victima de ningún tipo de discriminación,
VLQRTXH\RVHQWtEHQH¿FLRVDOSUHVHQWDUPHFRPREROLYLDQR´ O Isabel,
que cuenta que nunca se sintió discriminada porque “no parezco
boliviana, sino de Tucumán o Salta”.
6LQ HPEDUJR OD GLVFULPLQDFLyQ H[LVWH \ WDUGH R WHPSUDQR
HV SHUFLELGD 3RU HMHPSOR 0DUWtQ SRWRVLQR \ PLHPEUR GH XQD
organización de base, considera que no todos discriminan por igual: “la
discriminación no es de la gente que somos más, sino de la gente que
tiene. Ellos mismos son los que dividen. «Vienen a quitar al trabajo»,
dicen, y ellos mismos le dan trabajo: a bajos costos hacen trabajar a
la gente boliviana desocupada. Y mientras al empresario le conviene
pagar menos, por los medios difunde lo contrario”. Elba recuerda las
agresiones que su hija menor sufría en la escuela, al punto de no querer
asistir. Otra madre relata el reto de una maestra a una niña boliviana a la
que descubrió copiándose de un niño argentino: “bastante hicieron en
venir a Argentina como para que además te copies”. Sofía, llegada a
%XHQRV$LUHVDORVDxRVGHHGDG\SURIHVLRQDOXQLYHUVLWDULDUHFXHUGD
que en la escuela primaria la maestra la obligaba a compartir el pupitre
con una compañera de origen chino. Fernando relata un episodio en
una clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
$LUHVKDEODQGRGHO0HUFRVXU\GHO3DUODPHQWR(XURSHRXQDOXPQR
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GHWUDMH\FRUEDWDVHGLULJHDOGRFHQWH\GLFH“disculpe, profesor, ¿los
bolitas van a votar a mi presidente?”\WRGRVULHURQ
0iV DOOi GH TXH ODV SRVLFLRQHV \ WUD\HFWRULDV VRFLDOHV GH ORV
HQWUHYLVWDGRVLQÀX\HQHQVXVGLIHUHQWHVH[SHULHQFLDVODQHJDFLyQGHO
origen boliviano es otra de las maneras de huir de la discriminación.
Una entrevistada señala que muchos niños bolivianos o descendientes
de bolivianos que concurren a escuelas argentinas se sienten incómodos
con la cultura de su familia. Incluso, un grupo de teatro (Sutiay Chaska)
presentó una obra titulada “Me avergüenzan tus polleras” referida a
esta problemática. Para quienes crecieron en Argentina, la posibilidad
GHPRYHUVHHQWUHGRVFyGLJRV EROLYLDQR\DUJHQWLQR HVSDUWHGHORV
UHFXUVRVVLHQGRDVLPLVPRXQDHVWUDWHJLDGH³EODQTXHDPLHQWR´\GHV
marcación étnica. Sin embargo, como destaca Fernando, las situaciones
siempre son ambiguas: “Una vez una chica morochita, que se notaba
que era de la zona andina, la insultaron y le dijeron «boliviana de
mierda». Ella respondió «yo no soy boliviana, soy argentina»”. Estas
condenada por tu defensa. Como si ser boliviano fuera una mala
palabra”.
Es interesante notar que, a pesar de la importancia del campo de
estudios migratorios, tanto en el pasado como en el presente, resulta
VLJQL¿FDWLYR TXH DXQTXH OD PLJUDFLyQ EROLYLDQD D OD %XHQRV$LUHV \
DOD$UJHQWLQDFXHQWDFRQXQDKLVWRULDTXHDEDUFD\DYDULDVGpFDGDV\
generaciones, aparentemente el tema de las “segundas generaciones”
aun no ha sido explorado del mismo modo que lo fue para otros
ÀXMRV GH LQPLJUDFLyQ FRPR HO GH ORV GHVFHQGLHQWHV GH LQPLJUDQWHV
SURYHQLHQWHVGH$VLD /DPRXQLHU2QDKD*yPH] 
\ (XURSD 'HYRWR  0DOXHQGUHV   3RU HVWD UD]yQ UHVXOWD
IXQGDPHQWDO VLVWHPDWL]DU OD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH \ OD GLVFXVLyQ
que se está manteniendo en el campo de estudios migratorios tanto
D QLYHO ORFDO HQ HVWXGLRV \D FLWDGRV  FRPR JOREDO 3RUWHV 
García Borrego, 2003) para analizar el caso de los descendientes de la
población boliviana.15
0XFKRV GH ORV HQWUHYLVWDGRV EROLYLDQRV \ VXV GHVFHQGLHQWHV
FRQ¿HVDQ TXH ±D~Q VL YLYLHURQ VLWXDFLRQHV GLVFULPLQDWRULDV± SRU
lo general no han respondido a las agresiones. Cuando Elba fue
insultada por adolescente en el autobús, no respondió: eran “chicos
DJUHVLYRV´\WHPLyTXHODDJUHGLHUDQD~QPiV2WUDHQWUHYLVWDGDUHODWy
que en una oportunidad respondió verbalmente ante expresiones
discriminatorias: “yo lo escuché una vez, dos veces y le dije «¿qué
tenés contra los bolivianos»?”. Sin embargo, destaca que los amigos
bolivianos que la acompañaban hicieron oídos sordos. Para muchos,
“es mejor ignorar que sentirse doblemente agraviado”, o temer las
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represalias. Las repetidas experiencias como las aquí descriptas dejan
VHFXHODV &RPR D¿UPD )HUQDQGR OD GLVFULPLQDFLyQ “te atraviesa
terriblemente y te marca toda la vida. Hay gente que tiene temor de ir
DXQDR¿FLQDS~EOLFDRDRWURVODGRV´ El efecto de desvalorización
ciertamente desalienta reacciones más activas. Respecto a los inicios
de su militancia, Martín recuerda que “siempre tenía dudas de cómo
agruparme. Soy de otro país, y tomaba con temor o con timidez las
cuestiones organizativas”.
A menudo, la percepción de la discriminación está en la raíz de
ORVSURFHVRVGHVHJUHJDFLyQXUEDQD\JXHWL¿FDFLyQ :DFTXDQW
3L]DUUR   TXH DVHJXUDQ OD SHUWHQHQFLD \ HO IRUWDOHFLPLHQWR GH
HVSDFLRVTXHRSHUDQFRPR³UHIXJLRV´)HUQDQGRSRUHMHPSORFRQ¿HVD
que en los bailes no decía que era hijo de bolivianos porque “pensaban
que quería hacerles algo y yo quería bailar”, pero la incomodidad hizo
TXHDODODUJDVyORFRQFXUULHUDDEDLOHVEROLYLDQRVRSDUDJXD\RV“Yo
PLVPRPHFLHUUR/RQLHJRPHGHVYDORUL]RPHFDOOR\¿QDOPHQWHPH
junto sólo con quienes son como yo”. Como resume otra entrevistada,
“es más fácil integrarse al otro que es igual, que integrarse a otro
que lo excluye.” Sin embargo, la autoexclusión también puede ser
promovida: “en otra escuela de Barrio Norte que voy le pasa lo
mismo a una nena boliviana; yo que la madre la saco y la mando a
una escuela donde vayan solo bolivianos para que no sufra. Se lo dije,
pero no me escucha. Para mí, es mejor que los bolivianos estén con
bolivianos, ¿viste cómo los coreanos se juntan entre ellos, y nadie los
carga?” (Sinisi, 1999).
Otra forma de enfrentar la discriminación es dejar a un lado
DVSHFWRV \ FRVWXPEUHV YLQFXODGDV DO HVWHUHRWLSR HVWLJPDWL]DQWH FRQ
HO TXH FDUJDQ \ TXH VRQ OD EDVH GH OD GLVFULPLQDFLyQ $OJXQRV VH
GH¿QHQHQWRUQRDOFRQVXPR “hay un mundo de lindos y un mundo
de feos, y el estereotipo de los bolivianos cae dentro de los feos”.
$Vt PXFKRV GHFLGHQ PRGL¿FDU VX DSDULHQFLD SDUD GHMDU GH ODGR ORV
UDVJRVIUHFXHQWHPHQWHDGMXGLFDGRVDOREROLYLDQR\³SDVDUSRU´lindos.
7LQWXUDVHQHOSHORURSDVHVWLORKLSKRSRUHJJDHWyQ PX\FRP~QHQWUH
jóvenes bolivianos), o cambios en los hábitos de consumo cultural
devienen armas fundamentales para pasar como no-boliviano. También
HV IUHFXHQWH OD GLVROXFLyQ GHO DFHQWR \ OD QHJDFLyQ GHO TXHFKXD R
D\PDUiTXHSXHGHQFRQRFHUDWUDYpVGHVXVSDGUHV7DOFRPRDSXQWD
Norberto, la estrategia del disfraz es útil incluso para las actividades
comerciales: “cuando traen bananas de Bolivia le ponen la etiqueta de
Ecuador. Si saben que son bolivianas, ¿quien las va a comer?”.
Sin embargo, la discriminación genera dos movimientos de
UHÀH[LyQ 3RU XQ ODGR OD H[SHULHQFLD GH OD GLVFULPLQDFLyQ SURGXFH
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FXHVWLRQDPLHQWRV UHVSHFWR GH OD SURSLD LGHQWLGDG EROLYLDQD \ GH VX
lugar en la sociedad argentina. Sofía, que creció en Buenos Aires con
el estigma de “ser boliviana”, recién de adolescente viajó a Bolivia.
Allí bailó Morenada (una de las danzas folkóricas más importantes
GHO &DUQDYDO GH 2UXUR \ GH RWUDV IHVWLYLGDGHV  \ VH UHFRQRFLy FRPR
“boliviana”. “Yo no crecí en un barrio con gente boliviana. (…) La
Argentina es una madre que me dio todo. Yo tengo mi educación, mi
vida, todo argentino. Todo. Pero Bolivia es mi patria. Es como mi
madre verdadera”. Por otro lado, los estereotipos de “lo boliviano”
WDPELpQ FRQWULEX\HQ D FXHVWLRQDU ORV HVWHUHRWLSRV GH ³OR DUJHQWLQR´
\DUHFRQVLGHUDUODVIURQWHUDV\DVHDSDUDUHIRU]DUODVRSDUDGLOXLUODV
(VWH HV HO FDVR GH XQ PRYLPLHQWR EDUULDO TXH FUHFLy \ FRPR GLFHQ
sus miembros “hoy hay de todo: paraguayos, bolivianos, argentinos…
Ya no es una organización de la colectividad, es una organización
grande. No hay más eso de «vos sos de la colectividad, vos no sos de
la colectividad»”.
Acciones institucionales: pasar a la acción
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0XFKDVYHFHVDSDUWLUGHODUHÀH[LyQVREUHODLGHQWLGDGDOJXQRV
PLJUDQWHV GHFLGHQ TXH IUHQWH D OD GLVFULPLQDFLyQ KD\ TXH DFWXDU \
por ello dedican gran parte de su tiempo al activismo cultural. Entre
los activistas encontramos tanto a personas que, previamente a su
migración, han participado en actividades de promoción cultural en
%ROLYLDFRPRDMyYHQHVLQPLJUDQWHVVLQH[SHULHQFLDSUHYLDHKLMRV\
nietos argentinos de antiguos migrantes. En este movimiento, enfocado
HQODSUHVHUYDFLyQ\GLIXVLyQFXOWXUDOGHOSDWULPRQLREROLYLDQRHQHO
contexto migratorio (Gavazzo, 2002), encuentran además un espacio
SDUD OD UHFRQVWUXFFLyQ \ D¿UPDFLyQ GH XQD LGHQWLGDG TXH VXHOH VHU
desconocida o estigmatizada en la sociedad de destino.16
Junto con la práctica de danzas folklóricas por parte de las
fraternidades17, existen también iniciativas provenientes de quienes,
D SDUWLU GH OD KHUHQFLD TXHFKXD R D\PDUD VH GH¿QHQ FRPR JUXSRV
“autóctonos” u “originarios”. Según Fernando, “están diciendo «yo
soy así, esta es mi música, esta es mi habla, mi idioma, estas son mis
costumbres, este soy yo». Integrar no es decir «yo me quiero parecer
a vos», es respetar a cada uno como es.” Desde esta concepción, se
han realizado espectáculos musicales, teatro, poesía, muestras de cine
\GHSLQWXUD1RUEHUWRUHODWDTXH“abrimos las puertas del San Martín
[uno de los centros culturales públicos más prestigiosos e innovadores
de la Ciudad de Buenos Aires] y metimos un espectáculo boliviano. Y
decidimos conseguir el Teatro Cervantes y lo logramos. No llevamos a
Zulma Yugar18, que hubiese sido una entrada fácil, sino a los collas de
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la villa. ¡Tenés que hacer cosas, hacerte conocer, mostrarte! Es como
en el fútbol: sino te mostrás, no te pasan la pelota.”.
La difusión cultural es una herramienta tanto para el reconocimiento
social como para la reconstrucción (o reinvención) de una identidad
que, en el contexto migratorio, permita articular a los diversos “otros
LQWHUQRV´ *DYD]]R FX\DVUHODFLRQHVKDQVLGRDPHQXGRWHQVDV
“Paceños, cochabambinos, benianos, potosinos, todos hablan distinto.
Y no por eso son menos bolivianos”. Estas diferencias, rara vez vistas
GHVGHDIXHUDSHUVLVWHQ\FRQVWLWX\HQXQGLOHPDTXHORVDFWLYLVWDVGHEHQ
UHVROYHUSDUD³XQLUDORVLQPLJUDQWHVHQWUHVt´\GH¿QLUPHWDVFRPXQHV
Según Sofía, ³KD\LQ¿QLGDGGHJUXSRVDVRFLDFLRQHV\RUJDQL]DFLRQHV
de todos los colores; de fútbol, de baile, de mercado. Pero hay como
una nacionalidad que sí los une. Yo creo que a cualquier boliviano
que escucha una cueca, o «Viva mi patria Bolivia», se le escapan unas
lágrimas”.
Las estrategias desplegadas por los activistas culturales permiten
D ORV EROLYLDQRV LPDJLQDUVH FRPR FRPXQLGDG \ GHVDUUROODU OD]RV GH
VROLGDULGDG HQWUH JUXSRV TXH HQ %ROLYLD SRGUtDQ HQWUDU HQ FRQÀLFWR
DODYH]TXHUHSHQVDUVXQDFLRQDOLGDG\³PRVWUDUVHFRPRSDUWHGHOD
KLVWRULD OD HFRQRPtD OD VRFLHGDG OD FXOWXUD \ OD SROtWLFD DUJHQWLQD´
*ULPVRQ  S   /D VXPD GH DPERV SURFHVRV VH GD GH XQD
manera útil para pensar en las capacidades de agencia. Pero ¿puede
lograrse un fortalecimiento únicamente a través de la difusión cultural?
&DJJLDQR  *DYD]]R    'H HVWH PRYLPLHQWR GH
GHIHQVD \ UHYDORUL]DFLyQ GH lo boliviano ocasionalmente emergen
RUJDQL]DFLRQHV\DVRFLDFLRQHVTXHVLQSHUGHUVX¿QDOLGDGGHGLIXVLyQ
VRFLDO \ FXOWXUDO UHEDVDQ HVWH DVSHFWR SDUD RULHQWDU \ DVLVWLU D ORV
PLJUDQWHVHQVLWXDFLRQHVPiVFUtWLFDV\SDUDOOHYDUDGHODQWHDFFLRQHV
FROHFWLYDVGHVWLQDGDVDODGHIHQVDGHGHUHFKRVHVSHFt¿FRV
'XUDQWHODVGpFDGDVGH\ODVRUJDQL]DFLRQHVEROLYLDQDV
podían agruparse en dos tipos: por un lado, las relacionadas con
PRYLPLHQWRV³YLOOHURV´\SRURWURODVTXHVHDXWRUHFRQRFtDQFRPR
organizaciones culturales. Las organizaciones villeras jugaron un
importante papel en los procesos de erradicación de villas. Si bien no
VLHPSUH ORJUDURQ VX FRPHWLGR VX HVWUXFWXUD \ VX DFFLRQDU VLUYLHURQ
de ejemplo para luchas posteriores. Ese fue el caso de la antigua Villa
Piolín –convertida en el barrio actualmente conocido como Charrúa–
donde la resistencia a las órdenes de desalojo promovió la organización
VRFLDO \ SROtWLFD GH ORV PLJUDQWHV TXH DOOt UHVLGtDQ 3RU VX SDUWH ODV
organizaciones culturales –ligadas a las antiguas instituciones tales
como la Asociación Boliviana de Buenos Aires, de 1933 (Gavazzo,
2007)– comenzaron a crecer cuando el movimiento villero se debilitó.
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Entre ellas, se destacan la Colectividad Boliviana de Morón FX\DV
actividades se centran en lo festivo en donde las manifestaciones
DUWtVWLFDV VRQ IXQGDPHQWDOHV  \ OD Asociación de Reivindicación
Marítima (que si bien se autoreconoce como política organiza diversos
eventos sociales similares al de otras asociaciones culturales).
$ SDUWLU GH  FRQ OD GHPRFUDFLD ODV RUJDQL]DFLRQHV \ ORV
medios de comunicación bolivianos se fortalecieron, al tiempo que
FRPHQ]DURQ D IRUPDOL]DUVH ODV IHULDV FRPHUFLDOHV \ ORV WRUQHRV GH
I~WEROFX\DSULPHUDOLJD±/,'(5%2/±VHFUHyHQ(QVH
creó la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas (FACBOL), que
luego se dividió dando origen a FIDEBOL (Federación Integrada de
Entidades Bolivianas). Las divisiones internas entre las federaciones
no impidieron la ocasional realización de eventos conjuntos, tal como
ODFHOHEUDFLyQGHO'tDGHOD,QGHSHQGHQFLD 3HUH\UD $SHVDUGH
que algunas organizaciones fueron fundadas por líderes con historia
GH PLOLWDQFLD OD PD\RUtD GH HOODV VH DXWRGH¿QH HQ WRUQR D DVSHFWRV
VRFLDOHVFXOWXUDOHV\GHSRUWLYRVSUHVHQWDQGRXQpQIDVLVPHQRUHQOD
D¿OLDFLyQDSDUWLGRVSROtWLFRVFRQFUHWRV
También han surgido grupos relacionados con actividades
HFRQyPLFDV \ GH LQYHUVLyQ HQ PHUFDGRV (MHPSOR GH HOOR VRQ ORV
feriantes del barrio de Liniers, la Asociación de Feriantes “Bonorino”
de Bajo Flores o la Asociación de Feriantes Latinoamericanos que
organiza la Feria Urkupiña en La Salada, una localidad ubicada al
VXU GHO 5LDFKXHOR \ FUXFLDO SDUD OD LQGXVWULD WH[WLO /D Colectividad
Boliviana de Escobar, fundada en 1990, reúne a casi 500 miembros
HQGRVJUDQGHVPHUFDGRVGHYHQWDGHIUXWDV\YHUGXUDV/RVJUDQGHV
EHQH¿FLRVGHHVWHFRPHUFLRKDQFRQYHUWLGRDHVWDRUJDQL]DFLyQHQXQD
de las más poderosas de la comunidad (Pizarro, 2007).
A este rico panorama organizacional se le debe agregar el
Movimiento Boliviano por los Derechos Humanos (MBDH), formado
D SDUWLU GH OR VXFHGLGR FRQ 0DUFHOLQD 0HQHVHV \ VX KLMR 0DEHO
Ramírez, al frente de la organización en sus inicios, relata que el primer
GHVDItR IXH GHQXQFLDU OD PXHUWH GH 0DUFHOLQD \ PRVWUDU TXH “existe
un movimiento de derechos humanos, que está al lado de la familia y
que irá poniéndole piedras a la impunidad”. Más adelante, el MBDH
VH DERFy D OD GLIXVLyQ GH GHUHFKRV \ GHEHUHV ³porque veíamos que
había muchas falencias, faltas de conocimientos por parte de nuestros
paisanos de saber cuáles son sus derechos”. Con el tiempo, el MBDH
se focalizó en el seguimiento de casos judiciales relacionados con
YXOQHUDFLyQGHGHUHFKRV3RURWUDSDUWH\VHJ~QVXSURSLDSHUFHSFLyQ
quienes integran el MBDH rompen con el estereotipo del boliviano
sumiso: “Dentro del MBDH hay personalidades muy fuertes, y nos
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miran con respeto. Nosotros sacamos presos desde acá, desde un
teléfono. Es que vas y te plantas: «este es mi lugar, aquí estoy yo, soy
del movimiento, dame respuestas». Se descolocan.”.
Al igual que con la muerte de Marcelina Meneses, los ataques
a los quinteros de Escobar detonaron la participación de muchos
bolivianos. Los reclamos de justicia a las autoridades de la provincia
fortalecieron a la Colectividad Boliviana de Escobar. Las gestiones
de la institución ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires resultaron en la instalación de un sistema de garitas de
vigilancia en comunicación directa con las fuerzas de seguridad, que
VLQ GXGD FRQWULEX\y D IUHQDU ORV DWDTXHV$GHPiV ORV SURGXFWRUHV \
comerciantes de la zona se organizaron no sólo para evitar los abusos,
VLQRWDPELpQSDUDREMHWLYRVWDOHVFRPRHODVIDOWDGR\ODFRQVWUXFFLyQ
GHSUHGLRVFRPHUFLDOHV\GHSRUWLYRV
Con anterioridad, en 1997, varias organizaciones de diversas
FROHFWLYLGDGHV KDEtDQ UHDFFLRQDGR DQWH ORV SUR\HFWRV GH UHIRUPD
GH OD OH\ PLJUDWRULD \ D ORV GLFKRV GLVFULPLQDWRULRV GHO 0LQLVWUR
GHO ,QWHULRU PHQFLRQDGRV SiJLQDV PiV DUULED 6H HQYLDURQ FDUWDV \
SHGLGRV GH H[SOLFDFLyQ D IXQFLRQDULRV \ RUJDQLVPRV GH JRELHUQR \
FRQMXQWDPHQWHFRQRUJDQLVPRVGHGHUHFKRVKXPDQRV\SDVWRUDOHVVH
hicieron declaraciones a la prensa.
Ante los excesos de Radio 10 reseñados en páginas anteriores,
unas 500 personas de origen boliviano se dieron cita en los estudios
GH OD HPLVRUD SDUD TXH H[LJLU XQD H[SOLFDFLyQ \ XQD GLVFXOSD GHO
SHULRGLVWDHQFXHVWLyQ6LELHQHVWRQRRFXUULy\ORVUHSUHVHQWDQWHVGH
la comunidad boliviana sólo pudieron dejar una carta de protesta, la
PDQLIHVWDFLyQWXYRFREHUWXUDHQORVGHPiVPHGLRV\JHQHUyQXPHURVDV
adhesiones. La presencia de migrantes provenientes de Bolivia en
PDUFKDV PDVLYDV KD VLGR REVHUYDGD FRQ FXULRVLGDG \ VRUSUHVD SRU
DOJXQRV\FRQFHQVXUDSRURWURV3RUHMHPSORHQDSRFRVGtDV
de la renuncia del entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de
Losada, miles de bolivianos residentes en Buenos Aires se movilizaron
desde el Congreso Nacional hasta la Embajada de Bolivia. Portaban
una amplia gama de reclamos, desde muertos en enfrentamientos hasta
las polémicas decisiones respecto de la explotación de los recursos
naturales. Los entrevistados recuerdan las caras estupefactas de los
porteños que veían una columna de miles de banderas bolivianas,
wiphalas19, grupos de sikuris20\SDQFDUWDVTXHQRFRPSUHQGtDQ3HUR
WDPELpQUHFXHUGDQORVDSODXVRV\HODSR\RGHHVRVPLVPRVSRUWHxRVDO
explicarles los motivos de la movilización.
(Q DEULO GH  OXHJR GH OD FULVLV SROtWLFD \ HFRQyPLFD GH
diciembre de 2001, el entonces presidente del Club Atlético River
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Plate, recogiendo la triste tradición xenófoba del fútbol, declaró que el
club contrario “solo tiene más seguidores si se suman los extranjeros.
En las villas hay como mínimo un 50% de extranjeros. Viven en
condiciones de hacinamiento, y la mayoría es de Boca. Muchos se
están yendo... Así que cuando hablamos de quién tiene más, hay que
ver a qué nos referimos” (Olé, 14 de abril de 2002). A partir de estas
GHFODUDFLRQHVVHUDGLFyXQDGHQXQFLDSRUYLRODFLyQDODOH\
Actos discriminatorios. La respuesta del juez sostuvo que “Los dichos
expuestos en el marco de la nota periodística responden claramente
alusiones comunes en el marco de la rivalidad futbolística de River y
Boca, y el folklore que gira en torno a un espectáculo de gran adhesión
popular no puede dejar de ser valorado al tiempo de poner en marcha
el derecho penal”. A consecuencia del fallo, los denunciantes enviaron
cartas a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), a los fanáticos del
I~WERO\DORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQH[SUHVDQGRVXLQGLJQDFLyQSRU
la falta de sanciones a quienes se expresan en términos discriminatorios.
$HVFDODPiVSHTXHxD\OHMRVGHODUHSHUFXVLyQPHGLiWLFDH[LVWHQ
WDPELpQRWUDVUHVSXHVWDVGLULJLGDVDODVGL¿FXOWDGHVGHODYLGDFRWLGLDQD
X+integración era un grupo conformado por jóvenes bolivianos e hijos
de bolivianos que, en la sede de la Asociación Deportiva Altiplano (ADA)
\ FRQ JUDQ FRQYRFDWRULD EULQGDED DSR\R HVFRODU D QLxRV GHO EDUULR GH
)ORUHVWD+D\WDPELpQQXPHURVRVSURIHVLRQDOHVGHRULJHQEROLYLDQRTXH
desde distintas dependencias del Estado (nacional, provincial o municipal),
WUDEDMDQ HQ UHODFLyQ D SXHEORV LQGtJHQDV R PLJUDQWHV 3HUH\UD   \
otros que deciden crear fundaciones, asociaciones civiles o simplemente
SURJUDPDVGHUDGLRGHVGHGRQGHGLIXQGLU\GHIHQGHUVXVGHUHFKRV
REFLEXIONES FINALES
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En este trabajo hemos resaltado la importancia de atender a los
patrones de la discriminación hacia los bolivianos en Argentina para
FXHVWLRQDU HO HVWHUHRWLSR TXH VH OHV DGMXGLFD ³GHVGH DIXHUD´ \ TXH
denigra a una gran parte de la población argentina que es la que proviene
de migraciones de otros países latinoamericanos. Tanto los bolivianos
como los demás inmigrantes de la región comparten el estigma de “ser
LQPLJUDQWHQRGHVHDGRV´\HQRSRVLFLyQDORVHXURSHRVVRQFRQFHELGRV
en ocasiones como un todo, como un grupo único, estigmatizado.
3RU PHGLR GH HVWD RSHUDFLyQ GH XQL¿FDFLyQ \ KRPRJHQHL]DFLyQ
HVWRV LQPLJUDQWHV IXHURQ GH¿QLGRV FRPR XQ VtPEROR GHO ³DWUDVR´
³SULPLWLYLVPR´ \ ³VXEGHVDUUROOR´ GHO TXH HVWH SDtV VXSXHVWDPHQWH
emergió en parte gracias a los inmigrantes transatlánticos que aportaron
ODFXRWDGH³FLYLOL]DFLyQ´³PRGHUQL]DFLyQ´\³SURJUHVR´DODQDFLyQ
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DUJHQWLQDGHVGH¿QHVGHVLJOR;,;(VWHHVWLJPDVHHQFXHQWUDSUHVHQWH
tanto entre los migrantes como entre los argentinos, condenando a los
bolivianos a una posición de subordinación en la estructura social en la
que el derecho es algo ajeno, tal como se mostró a lo largo del trabajo.
En la primera parte analizamos algunos de los ámbitos más
referidos -tanto en la literatura como en los testimonios de los
entrevistados- como las instituciones públicas, escuelas, centros de
atención a la salud, los espacios públicos urbanos, el ámbito laboral,
\ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ3RGUtDQVHUHQWRQFHVHVWRVHVSDFLRVHQ
los que se deberían enfocar las políticas que pretendan iniciar algún
tipo de acción contra la discriminación en Buenos Aires. La división
HQHVWRVHVSDFLRVVLQHPEDUJRKDVLGRUHDOL]DGDFRQ¿QHVDQDOtWLFRV
a pesar de que “en la realidad” no son cerrados sino que más bien se
UHWURDOLPHQWDQ\VXSHUSRQHQ3RUHVWHPRWLYRTXL]iVGHEHUiSHQVDUVH
la cuestión de un modo más complejo emprendiendo acciones cruzadas
en varios de estos ámbitos para poder dar cuenta de lo que se denomina
discriminación multiplicada, que es la más grave en términos de la
vulnerabilidad que genera en ciertas personas. La marginalidad es una
de las principales causas de discriminación en Argentina, por eso es
común que se superpongan esas categorías para legitimar la exclusión
de grandes sectores sociales. Otro ejemplo es el de las mujeres
migrantes que, en un contexto de división de roles donde ocupan una
posición subordinada al hombre, también cargan con un doble estigma
que incluso llega a triple si se suma el anterior elemento: ser mujer,
EROLYLDQD\SREUH
En la segunda parte, examinamos las reacciones más frecuentes
registradas entre los entrevistados. Algunas son altamente perjudiciales
para el desarrollo individual de las personas como la negación, el silencio,
la desvalorización, la renuncia a los derechos, la autodiscriminación
\ODJXHWL¿FDFLyQLQFOXVRODYLROHQFLDHOUHVHQWLPLHQWR\¿QDOPHQWH
OD WUDQVIRUPDFLyQ \X RFXOWDPLHQWR GHO RULJHQ 3HUR WDPELpQ H[LVWHQ
otras reacciones, más positivas en términos de empoderamiento
\ IRUWDOHFLPLHQWR GH OD DJHQFLD HQ ODV TXH VH SRGUtD KDFHU XQ JUDQ
hincapié desde las políticas antidiscriminatorias, fortaleciéndolas, tales
FRPRODVUHÀH[LRQHVVREUHODVLGHQWLGDGHVHODFWLYLVPR\ODIRUPDFLyQ
GHOLGHUD]JRVODGLIXVLyQFXOWXUDO\HVSHFLDOPHQWHODVRUJDQL]DFLRQHV
HLQVWLWXFLRQHVTXHGH¿HQGHQORVGHUHFKRVGHORVPLJUDQWHV\IRPHQWDQ
la participación. Al igual que las acciones, estas reacciones tampoco
VRQH[FOX\HQWHV\SXHGHQFRPELQDUVHGHPRGRVGLVWLQWRVHQFDGDFDVR
HLQFOXVRSXHGHQVXFHGHUVHDORODUJRGHODWUD\HFWRULDGHXQVXMHWR'H
hecho, se observan tendencias entre los líderes –como la que lleva desde
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OD QHJDFLyQ OD GHVYDORUL]DFLyQ \ HO UHVHQWLPLHQWR KDFLD OD UHÀH[LyQ
HODXWRUHFRQRFLPLHQWR\ODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDHQRUJDQL]DFLRQHVGH
defensa de los derechos humanos–.
$SHVDUGHTXHODFXHVWLyQGHODGLVFULPLQDFLyQGHPDQGDPiV\
PiV HVWXGLRV GH OR DQDOL]DGR HQ HVWH WUDEDMR ±¿QDOPHQWH SRGHPRV
extraer algunas lecciones. Primero, además de promover acciones
antidiscriminatorias en los ámbitos frecuentes, principalmente en el
de la educación, es importante generar espacios de valorización de la
KLVWRULD\FXOWXUDGHORVSDtVHVGHODUHJLyQHQHVWHFDVR%ROLYLD(VWR
SHUPLWLUiFXHVWLRQDUORVHVWHUHRWLSRV\GHEDWLUVREUHORTXHGH¿QLPRV
como parte de nuestras identidades nacionales, en este caso argentina
\EROLYLDQDFRQODLGHDGHFRQVWUXLUHVSDFLRVHLPiJHQHVFRPXQHVPiV
FRPSOHMDVHQWUHXQDV\RWUDV$VLPLVPRFUHHPRVTXHVHGHEHIRUWDOHFHU
ODHODERUDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHSUR\HFWRVFRPXQLWDULRVTXHDFFLRQHQ
HQ WHPDV GH GLVFULPLQDFLyQ \ VXV GHULYDGRV WDQWR SURYHQLHQWHV GH
organizaciones bolivianas como de otras nacionalidades e incluso de
21*V GH GHUHFKRV KXPDQRV 'HVGH \D HVWLPDPRV TXH VH GHEH GDU
prioridad a aquellos en situación de máxima vulnerabilidad, sobre todo en
FDVRVGHODPHQFLRQDGDGLVFULPLQDFLyQPXOWLSOLFDGD\HVSHFt¿FDPHQWH
en el caso de los hijos de bolivianos o de niños migrantes (o emigrados
PX\ MyYHQHV  )LQDOPHQWH FRQVLGHUDPRV LPSRUWDQWH IRPHQWDU HO
fortalecimiento de lazos entre organizaciones para “ampliar la base”
GHORVUHFODPRVHQYLVWDVGHIXWXUDVQHJRFLDFLRQHVSROtWLFDV\IDFLOLWDU
HO WUDEDMR HQ UHG \ DOHQWDU OD XQLGDG HQWUH ORV PLJUDQWHV IDFLOLWDQGR
la participación de los bolivianos en las organizaciones, eliminando
WUDEDVEXURFUiWLFDV\VRERUQRVDPHQD]DQWHVDTXLHQHVDFFLRQDQSDUD
TXHVXPHQPLHPEURV\SDUDSRGHUFUHFHUDWUDYpVGHQXHYRVSUR\HFWRV
(VWR DGHPiV WHQGHUtD D XQ ¿Q PD\RU TXH HV HO GH DOHQWDU HO LQWHUpV
en la política en la sociedad argentina en general, actualmente tan
GHVHQFDQWDGD GH ODV IRUPDV WUDGLFLRQDOHV GH SDUWLFLSDFLyQ SROtWLFD \
social.
3RU HVR DXQTXH VHD LPSRVLEOH ³DUPRQL]DU´ OD WHRUtD GH OD OH\
FRQODVSUiFWLFDV\ORVGLVFXUVRVVRFLDOHVHVSRVLEOHFRQFOXLUFRQTXH
la discriminación en este país continúa demandando investigación,
DFFLyQ\FRPSURPLVRSRUTXHFRPRGLFH1RUEHUWR“el problema es
tan profundo y complejo y al mismo tiempo esta tan al alcance que, no
hacer algo es ya contribuir a su reproducción”.
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1. Este trabajo se realizó en el marco del Diagnóstico
participativo sobre discriminaciones étnicas y nacionales, llevado
DGHODQWH HQWUH  \  SRU OD$VRFLDFLyQ SRU ORV 'HUHFKRV
Civiles (www.adc.org.ar) bajo la coordinación de Corina Courtis
\ 0DUtD ,QpV 3DFHFFD D TXLHQHVDJUDGH]FRSRU VXV FRPHQWDULRV
RULHQWDFLyQ\FRQVHQVRSDUDGLYXOJDUOR/RVUHVXOWDGRVFRPSOHWRV
de dicho Diagnóstico -incluido este trabajo- se encuentran en
prensa. Asimismo, una versión preliminar de este trabajo fue
presentada en el Encuentro de Latin American Studies Association
HQOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH5tRGH-DQHLUR 38&5- 
Brasil (junio 11-14).
2. Licenciada en Ciencias Antropológicas (orientación
VRFLRFXOWXUDO  )DFXOWDG GH )LORVRItD \ /HWUDV 8%$  
0DJLVWHUHQ(VWXGLRV/DWLQRDPHULFDQRVGHO,QVWLWXWHIRUWKH6WXG\
RIWKH$PHULFDVGHOD8QLYHUVLW\RI/RQGRQ5HLQR8QLGR 
 $FWXDOPHQWHGRFWRUDGRHQOD)DFXOWDGGH)LORVRItD\/HWUDV
GHOD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHVFRQEHFD&21,&(7FX\ROXJDU
de trabajo es el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM.
3. Podríamos de hecho considerar a una práctica o un discurso
discriminatorio como racista cuando se observa: 1) una referencia
LQPDQHQWLVWDDOFXHUSR\DORVWUD]RVItVLFRVGHXQ³RWUR´VRFLDO
  TXH IXQFLRQD FRPR H[SOLFDFLyQ GH VXV YDORUHV \ FDSDFLGDGHV
VRFLRFXOWXUDOHVPRUDOHV\pWLFDV &DJJLDQR 
4. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
FRPSUHQGH DO 'LVWULWR R &DSLWDO )HGHUDO \ D QXPHURVRV SDUWLGRV
de lo que se conoce como el Gran Buenos Aires. Los casos aquí
DQDOL]DGRV SHUWHQHFHQ PD\RUPHQWH DO$0%$ DXQTXH H[LVWLHURQ
instancias de investigación en otras ciudades del país como La
3ODWD0HQGR]D5RVDULR\-XMX\
5. BolitaHVHOWpUPLQRSH\RUDWLYRSDUDUHIHULUVHDODVSHUVRQDV
de nacionalidad boliviana.
7DOHV FRPR OD 'HFODUDFLyQ$PHULFDQD GH ORV 'HUHFKRV \
Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
6RFLDOHV\&XOWXUDOHVHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\
3ROtWLFRV\VX3URWRFROR)DFXOWDWLYR\OD&RQYHQFLyQ,QWHUQDFLRQDO
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
/D/H\1\1UHVSHFWLYDPHQWH
(QWUH¿QHVGH\SULQFLSLRVGHGLYHUVRVPHGLRV
HVSHFLDOPHQWH ORV JUi¿FRV GHVDWDURQ XQ YHUGDGHUR SURJUDPD
mediático, con acusaciones que iban desde la irregularidad
PLJUDWRULD KDVWD HO QDUFRWUi¿FR URER GH OtQHDV WHOHIyQLFDV
XVXUSDFLyQGHYLYLHQGDV\HODUUHEDWR
9. Emitido por TELEFE a la medianoche, el 4 de septiembre
de 2007.
10. Todos los nombres fueron cambiados.
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11. Apodo despectivo para seguidores del Club Atlético Boca
Juniors, referido al excremento de los rumiantes (bosta).
 3RVWHULRUPHQWH SDUWH GHO 0LQLVWHULR GH -XVWLFLD \
actualmente son parte del nuevo Ministerio de Seguridad.
 /D PLVPD QRWD LQGLFD TXH OD IXQFLRQDULD \D KDEtD VLGR
GLVFULPLQDGDHQVXSURSLRSDtVFXDQGRHQODVR¿FLQDVGH0LJUDFLyQ
de Bolivia le pidieron deshacer sus trenzas para tomarle la foto para
el pasaporte diplomático.
14. Ciertamente, cuando se habla de discriminación en
Argentina, se deben tomar en cuenta las diferencias entre regiones,
SURYLQFLDV \ FLXGDGHV FRPR SRU HMHPSOR HQWUH %XHQRV $LUHV \
-XMX\ TXH HVWi HQ OD ]RQD IURQWHUL]D FRQ %ROLYLD YHU &DJJLDQR 
3XHVWRTXHODVLGHQWL¿FDFLRQHVVHFRQVWUX\HQDSDUWLUGHUHODFLRQHV
nosotros-otros en donde pueden existir diferentes grados de
distancia o acercamiento, de conocimiento o ignorancia, de
YDORUDFLyQ R GHVYDORUL]DFLyQ GHO GLIHUHQWH ODV FDWHJRUtDV UHÀHMDQ
estas particularidades espaciales.
15. Para mi tesis doctoral en curso, me encuentro analizando
ODV LGHQWL¿FDFLRQHV \ IRUPDV GH SDUWLFLSDFLyQ GH ORV KLMRV GH
EROLYLDQRV\SDUDJXD\RVHQ%XHQRV$LUHV
16. Existe una “discriminación positiva” que se corresponde
FRQ ³ODV PHGLGDV HVSHFLDOHV DGRSWDGDV FRQ HO ¿Q H[FOXVLYR GH
asegurar el progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas
personas que requieran protección que pueda ser necesaria con
objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o
HMHUFLFLR GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV \ OLEHUWDGHV IXQGDPHQWDOHV´
$UW\'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV 
17. Fraternidades es el nombre que se les da a las agrupaciones
de danzas folklóricas bolivianas, de carácter devocional. Participan
de festividades como el Carnaval de Oruro, la Fiesta del Gran
3RGHU9LUJHQGH8UNXSLxDR(QWUDGD8QLYHUVLWDULD\HQ$UJHQWLQD
pretenden reproducir la misma estructura organizativa que tienen
en Bolivia.
 =XOPD <XJDU HV XQD GH ODV FDQWDQWHV EROLYLDQDV FRQ
PD\RUUHFRQRFLPLHQWRLQWHUQDFLRQDOFRQVLGHUDGD³HPEDMDGRUDGH
la música nacional”, fue parte del Jurado para las Obras Maestras
del Patrimonio Intangible de la Humanidad de la UNESCO,
(PEDMDGRUD GH OD 3D] 0XQGLDO \ IXQFLRQDULD GHO9LFH0LQLVWHULR
de Cultura de Bolivia.
19. El término wiphala GHO D\PDUD ³HPEOHPD´ GHVLJQD OD
bandera con cuadrangulares de siete colores usadas en la región
DQGLQDSRUXQODGRSDUDUHIHULUDO&ROODVX\RR.ROODVX\X\SRUHO
RWURFRPRHOHPHQWRLGHQWL¿FDWRULRGHORVPRYLPLHQWRVLQGLJHQLVWDV
VREUHWRGRTXHFKXDVGH(FXDGRU3HUX%ROLYLD$UJHQWLQD\&KLOH
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20. El sicu o siku HV XQD ]DPSRxD R ÀDXWD GH SDQ IRUPDGD
generalmente por dos hileras de tubos de caña de diferentes
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longitudes. Es de origen preincaico, pero se sigue utilizando en la
música folclórica del altiplano andino, entre Perú, Chile, Bolivia,
(FXDGRU6XUGH&RORPELD\QRURHVWHGH$UJHQWLQD(OHMHFXWDQWH
VHOODPDVLFXUL\DOJUXSRGHHMHFXWDQWHVVHOHGHQRPLQDEDQGDGH
sicuris.
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