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Las mujeres migrantes engendran la perspectiva de género  

en el estudio de la migración 
 

Alicia Maguid1 

 

Introducción 

 

Este trabajo se propone analizar la incorporación del enfoque de género y de familia en los 

principales estudios migratorios que desarrollé en Argentina y en otros países 

latinoamericanos, así como su vinculación con la producción nacional e internacional. 

Considero que la perspectiva de género y de familia, además de ser incentivado por los 

avances teóricos, ha ido aumentando como consecuencia de la creciente feminización de las 

migraciones y la mayor visibilidad de las mujeres. 

Por ello, interesa vincular el alcance de esta perspectiva con la presencia femenina 

dentro de los flujos en cada momento histórico y con su tratamiento en las fuentes 

estadísticas, tales como los censos nacionales de población  a lo largo de la historia.  

Paralelamente, también importa considerar la aparición de la dimensión familiar y de 

género en los estudios más recientes sobre la emigración de sudamericanos hacia España, que 

se intensifica notablemente desde mediados de la década de 1990. 

La conformación de familias divididas por la migración y de cadenas globales de 

cuidado son aspectos novedosos incorporados en los estudios migratorios más recientes y 

aluden a estrategias femeninas. 

En síntesis, se procurará exponer cómo el creciente protagonismo de las mujeres en los 

flujos migratorios contribuyó a los abordajes de género. 

En el primer apartado se presentan reflexiones sobre la invisibilidad de las mujeres en 

campo migratorio y, en particular, en los estudios y  estadísticas disponibles sobre migración 

internacional.  

En el segundo, se procura vincular la evolución de la incorporación del enfoque de 

género en las estadísticas, con la creciente presencia femenina entre los migrantes 

internacionales, enfatizando el caso de Argentina, que ejemplifica uno de los países 

latinoamericanos históricamente receptores de población. 
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Luego, se analiza la progresiva feminización de la migración de sudamericanos a 

España, a partir de fines de la década de 1990 hasta la actualidad. 

Por último se consideran las interrelaciones entre la participación de las mujeres 

sudamericanas en los flujos hacia España y la aparición del fenómeno de las familias 

divididas por la migración y la conformación de cadenas globales de cuidado. El trabajo 

termina con las principales conclusiones y desafíos pendientes para reivindicar el enfoque de 

género en los estudios migratorios.  

 

La invisibilidad de las mujeres migrantes 

 

La migración de ultramar hacia varios países de América Latina desde fines del siglo XIX 

hasta las primeras décadas del XX, que involucró a millones de personas, fue interpretada 

como un mecanismo de redistribución de la fuerza de trabajo, donde los migrantes se veían 

atraídos por las oportunidades económicas y la  creciente demanda laboral de los países como 

Argentina y Venezuela. Esta visión contribuyó a abordar la migración como la migración de 

varones trabajadores. Por el contrario, la migración femenina era considerada como 

acompañamiento en calidad de dependientes en la familia, que seguían al hombre precursor 

de la migración o como “las dejadas atrás” que permanecían en el país de origen. 

A partir de 1980 comienzan a aumentar los estudios que consideraban a la migración 

femenina, lo que fue inevitable gracias a la creciente participación de ellas en los 

movimientos internacionales. No obstante, todavía resta un camino a recorrer para superar la 

invisibilidad femenina y las consecuencias familiares que acarrea la migración. Esto no sólo 

aplica al campo de la investigación y de la disponibilidad de información sobre esta temática 

sino también a las políticas de migración internacional en los países de receptores y emisores. 

Por ejemplo, las políticas para apoyar el retorno implementadas por el gobierno español, así 

como las de varios países sudamericanos proveedores de migrantes, no consideran las 

diferentes necesidades de mujeres y varones a la hora de reinsertarse cuando retornan. Es 

decir, no han incorporado todavía un enfoque de género. 

La invisibilidad de las mujeres migrantes se vio reforzada por la escasa disponibilidad 

de estadísticas que distingan el sexo - y mucho menos el género - de los migrantes. Como se 

verá más adelante con el caso argentino, los censos de población que reflejaron la masiva 

inmigración de ultramar y los que les siguieron hasta el censo de 1980, no publicaron 

información desagregada por sexo y por país de nacimiento, de manera que sólo es posible 

conocer la presencia femenina entre el total de extranjeros. Similar comportamiento tuvieron 



 
 

las estadísticas provenientes del registro de entradas y salidas internacionales. De acuerdo a 

Naciones Unidas (1995), si bien los datos sobre migración internacional son escasos, los que 

corresponden a la migración femenina lo son aún más. Así, el sexo en los registros de 

entradas tuvo que ser inferido a partir de la categoría de admisión, asumiendo por ejemplo, 

que las esposas son mujeres o que aquellos admitidos para trabajar en servicio doméstico o de 

cuidado son indefectiblemente mujeres. 

En concordancia con estos hechos, en nuestro país, la mayoría de los estudios sobre 

migración internacional recién incorporaron el enfoque de género a partir de fines de la 

década de 1990. Así, entre los trabajos pioneros se encuentra el de Kloster de 1996: 

“Migración y trabajo femenino en localidades neuquinas”; el de Cacopardo en 2000 “Mujeres 

y varones inmigrantes en el Gran Buenos Aires; en 2001, la publicación de Marcela Cerrutti y 

Douglas Massey, “On the Auspices of Female Mexican Migration to the United States”;  en 

2001, la de María Cristina Cacopardo y Alicia Maguid, “Argentina: International migrants and 

gender inequality in the labour market”, y de las mismas autoras, en 2003, “Migrantes 

limítrofes y desigualdad de género en el mercado laboral del Área Metropolitana de Buenos 

Aires”. A nivel latinoamericano se destaca la publicación de Jorge Martinez Pizarro en 2003, 

“El mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el género”. 

Aunque la incorporación del enfoque de género en la temática migratoria fue tardía, 

Rosas, 2010, señala que este enfoque se ha centrado en las mujeres, y que es necesario incluir 

a los varones, para considerarlos también como personas condicionadas por el género. La 

misma autora concibe a la migración como “un factor de cambio social que, como tal, puede 

introducir transformaciones en las relaciones de género” (Rosas, 2010:21).  

La migración de las mujeres responde a las consecuencias de los cambios estructurales 

que se producen tanto a nivel global, como en las sociedades de origen y de destino, 

influyendo en las condiciones de vida de amplios sectores de la población en países en 

desarrollo, (INSTRAW, 2007). 

En el caso de América Latina, los procesos de ajuste estructural y reestructuración 

económica vigentes por largos períodos, afectaron a varones y mujeres, aunque con 

particularidades propias del género. Las dificultades para acceder al empleo tuvieron efectos 

en la división sexual del trabajo y en el rol económico de las mujeres en los países de origen.  

Además de que las mujeres tuvieron que aportar al mantenimiento económico del hogar, 

ellas lograron una mayor autonomía a través de su participación en el mercado de trabajo, su 

mayor acceso a la educación y a la participación social. En este contexto, la migración de los 

varones y de las mujeres sudamericanos a España, y de ellas en especial, puede ser 



 
 

comprendida como una estrategia de adaptación a los cambios operados en el escenario de la 

Región, y a los simultáneos operados en los países más desarrollados, que manifestaron una 

demanda creciente de mano de obra femenina.  Así, los procesos de feminización de la 

migración internacional han sido asociados a la creciente demanda de trabajo en los países de 

destino. Cerrutti y Maguid (2011) señalan que la creciente  demanda de empleo inmigrante en 

los países receptores,  y particularmente en España, respecto al empleo femenino, provocada 

por el aumento de la participación de las españolas en el mercado de trabajo, generó la 

posibilidad de que las mujeres migrantes se inserten en sectores de servicios de cuidado 

(servicio doméstico, cuidado de niños y de ancianos, etc). Estos aspectos se profundizarán en 

el apartado referido a las familias divididas y las cadenas globales de cuidado. 

 

La consideración del enfoque de género en la información sobre migración 

internacional: las mujeres irrumpen en las estadísticas 

 

El propósito de ese apartado es reflejar cómo el aumento de la participación femenina en la 

migración internacional ha contribuido a fortalecer el enfoque de género vinculado a los 

movimientos de la población. Es decir, que fueron las propias migrantes las que provocaron 

su incorporación a las estadísticas públicas. 

Zlotnik (2013)  refuerza los argumentos expuestos anteriormente; ya que destaca que 

hasta fines de los 70s, la mayor parte de los estudios sobre migración internacional o bien se 

focalizaban solo en la migración masculina o parecían asumir que la mayoría de los migrantes 

eran varones. Como se dijo, esta situación se explica porque interesaban principalmente los 

aspectos económicos de la migración internacional y se consideraba que la participación 

femenina dentro de la migración laboral era insignificante. Estos supuestos se beneficiaban de 

la escasa disponibilidad de estadísticas por sexo.  

Gracias a que Naciones Unidas logra en 2002, completar las estimaciones sobre la 

evolución del número de mujeres migrantes desde 1960 a 2000, la misma autora presenta la 

información para las distintas regiones del mundo, que aparecen en el cuadro 01. 

Los datos demuestran que a nivel mundial, la cuota de mujeres migrantes ha venido 

creciendo moderadamente partir de 1960 y hasta 2000.  Pero hay que destacar que ellas ya 

representaban una parte importante a nivel mundial en 1960, con un 47% de presencia 

femenina entre los migrantes internacionales. En América del Norte las mujeres son mayoría 

a partir de 1970 y en Europa desde 1990.  En cambio, en América Latina, ellas comparten la 

misma proporción con la de los varones a partir de 1990 y esta tendencia se mantiene en el 



 
 

2000. También en Oceanía y en el Este y Sudeste Asiático la mitad de los migrantes son 

hombres y la otra mitad mujeres pero recién en el 2000.  

 

Cuadro 01 

Porcentaje de mujeres entre los migrantes internacionales,  

por grandes áreas. 1960-2000 
 

 
Fuente: Zlotnik, Hania (2003) 
 

Es decir que, desde la década del noventa América Latina se ha sumado al conjunto de 

regiones donde la inmigración femenina representa a más del 50% del total.  

Respecto a la emigración de latinoamericanas hacia Estados Unidos y a España 

(destinos principales a partir de inicios de este siglo), Canales (2009), señala que en 2008 el 

stock de inmigrantes en España presenta una mayor representación femenina,  mientras que el 

de Estados Unidos es mayoritariamente masculino. En España el índice de masculinidad en 

esa fecha entre los inmigrantes es de 80 varones por cada 100 mujeres frente a Estados 

Unidos, donde dicho índice alcanza a 115 hombres por cada 100 mujeres.  

Sin embargo, el mismo autor muestra que se observan diferencias notables de acuerdo al 

país de origen. A diferencia del resto de los inmigrantes latinos en Estados Unidos, los 

originarios de varios países denotan un predominio femenino, con índices de masculinidad 

muy inferiores a 100: Panamá (59), Paraguay (63), Bolivia y República Dominicana (77), 

Gran Área 1960 1970 1980 1990 2000
Mundo 46.6 47.2 47.4 47.9 48.8
Países desarrollados 47.9 48.2 49.4 50.8 50.9
Países en vías de desarrollo 45.7 46.3 45.5 44.7 45.7
Europa 48.5 48.0 48.5 51.7 52.4
América del Norte 49.8 51.1 52.6 51.0 51.0
Oceanía 44.4 46.5 47.9 49.1 50.5
Africa del Norte 49.5 47.7 45.8 44.9 42.8
África Sub-Saharana 40.6 42.1 43.8 46.0 47.2
Sur de Asia 46.3 46.9 45.9 44.4 44.4
Este y Sud-este de Asia 46.1 47.6 47.0 48.5 50.1
Oeste de  Asia 45.2 46.6 47.2 47.9 48.3
Caribe 45.3 46.1 46.5 47.7 48.9
América Latina 44.7 46.9 48.4 50.2 50.5



 
 

Colombia (79), Haití (92) y Cuba (96). Por su parte, los argentinos, uruguayos, venezolanos, 

brasileños y peruanos mantienen cuotas casi iguales de cada sexo.  

Claramente, la feminización de los flujos recientes es resultado de las características de 

la demanda de empleo de las sociedades de acogida, especialmente dentro del sector salud y 

servicios personales, y de los cambios familiares ocurridos en los hogares de los países de 

origen que reflejan la mayor autonomía femenina (Domingo y Gil, 2007). 

 

El caso de Argentina2: principal receptor de migrantes regionales en el Cono Sur 

 

Argentina representa un ejemplo peculiar del papel que jugó la migración internacional, 

particularmente la proveniente de Europa en su desarrollo social y cultural, en el crecimiento, 

distribución espacial y composición de su población, como en la configuración de su fuerza 

de trabajo. La mayoría de inmigrantes europeos llegaron entre 1870 y 1929, lo que se refleja 

en los censos de 1895 y 1914 cuando ellos representaban el 25% y casi el 30% 

respectivamente (Cuadro 02). A pesar de que luego hubo una segunda oleada en el período 

de postguerra, el volumen de los flujos migratorios experimentó una disminución sostenida a 

partir de mediados del siglo XX. En la actualidad, el total de extranjeros representa el 4,5% de 

la población total. Lo que cambió drásticamente es su composición debido a la progresiva 

extinción de los europeos y la mayor presencia de inmigrantes originarios de los países 

vecinos, quienes en 2010 constituían el 69% de los extranjeros.  

 

Cuadro 02 

Argentina: Incidencia de la inmigración total y la de originarios de países 

limítrofes. 1869-2010 
 

Año censal % de nacidos en el 
extranjero sobre la 

población total  

% de nacidos en países 
limítrofes sobre la 

población total  

% de limítrofes entre 
nacidos en el 
extranjero 

  
1869 12.1 2.4 19.7 
1895 25.4 2.9 11.5 
1914 29.9 2.6  8,.6 
1947 15.3 2.0 12.9 
1960 13.0 2.3 17.9 

                                                             
2 No se incluye el análisis de los factores que explican la inmigración hacia Argentina. 



 
 

1970  9.5 2.3 24.1 
1980  6.8 2.7 39.6 
1991  5.0 2.6 52.1 
2001 4,2 2,5 60,4 
2010 4,5 3,1 68,9 

Fuente: 1869-1991: Maguid y Arruñada, INDEC 1997; 2001 y 2010: Elaboración propia con base en INDEC, 
censos de población 2001 y 2010. 
 

 La incidencia de los migrantes limítrofes dentro del total poblacional, no ha variado 

prácticamente a lo largo de la serie histórica, no obstante su mayor presencia entre los 

extranjeros contribuyen a su mayor visibilidad social. 

Lo anterior es útil a la hora de mostrar en qué medida los censos nacionales de 

población reflejaron tanto la distinción por país de nacimiento limítrofe como por sexo en 

función del incremento protagonizado por los propios migrantes. 

En el gráfico 01 se comprueba el impresionante aumento de la presencia femenina entre 

el total de extranjeros entre 1869 y 1980, reflejando que la masiva inmigración de ultramar 

fue predominantemente de varones. A partir de esa fecha, son los inmigrantes limítrofes los 

que favorecen la feminización de las migraciones. 

Vale la pena destacar la carencia de datos disponibles que permitan realizar un análisis 

de género a lo largo de la serie histórica debido a que los tabulados del censo de 1869, del de 

1947 y del de 19703 no hay datos sobre los inmigrantes provenientes de los países vecinos por 

sexo. 

Gráfico 01 

Argentina. Presencia femenina entre el total de nacidos en el extranjero y 

entre los nacidos en países limítrofes. 1869-2010 

                                                             
3 No se difundió información del Censo de Población de 1970 sobre nacidos en el extranjero y mucho menos por 
sexo. 



 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base a INDEC, Censos Nacionales de Población 1869-2010 
Nota: Censos 1869 y 1947 no hay datos de limítrofes por sexo. Censo 1970 no hay datos de inmigrantes por 
sexo. 
 

En efecto, a partir de 1980, la creciente participación de las mujeres constituye uno de 

los cambios más significativos en el perfil de los inmigrantes originarios de países limítrofes y 

del Perú en la Argentina 

Como muestra el gráfico 02 la trayectoria en cuanto a la presencia femenina fue 

diferente de acuerdo al país de origen. Entre los brasileños y paraguayos las mujeres fueron  

marcadamente mayoritarias desde 1980 en adelante y con tendencia creciente. Excepto los 

uruguayos que denotan una cuota bastante pareja a lo largo del período, los tres colectivos 

restantes también denotan una evolución creciente de mujeres, siendo impresionante su 

aumento entre los inmigrantes peruanos, al pasar de 34% a 55% (crecen un 70 %). 

En síntesis, la disponibilidad de información desagregada por sexo para todos los 

orígenes, incluyendo a  los países limítrofes, solo aparece a partir del censo de 1980, cuando 

la presencia femenina era notoria. 

 

Gráfico 02 

Argentina. Presencia femenina entre los inmigrantes limítrofes y de Perú 

por país de nacimiento. 1980-2012 
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Fuente: Elaboración propia con base en INDEC, Censos Nacionales de Población 1980-2010. 
 

 

El caso de España: principal receptor de migrantes sudamericanos a partir de mediados 

de la década de 1990 

 

También la difusión de información proveniente de los censos de España sugiere que el 

creciente protagonismo de las mujeres fue el responsable de la incorporación de una visión de 

género en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) español. Paralelamente 

la consideración del origen de los inmigrantes también respondió a su progresiva importancia. 

Así, los tabulados producidos a partir de los censos de población de 1950 y 1960 no 

presentan datos sobre los nacidos en el extranjero y mucho menos por sexo. Recién con el 

censo de 1970 aparece información para el total de extranjeros por sexo, sin discriminar por 

país de origen. En ese entonces aunque la representación de los extranjeros era mínima ya que 

representaban el 1,1% de la población total, la presencia femenina era mayoritaria y ellas 

conformaban el 52% de los inmigrantes. Con base en el censo de 1981 también se presentan 

tabulados para el total de extranjeros y estos continúan con escasa importancia (1,7% de la 

población total) y también continúa la presencia femenina mayoritaria (52,2%) entre el total 

de inmigrantes.  

Desde que el censo de 1991 y los siguientes censos de 2001 y 2011 están digitalizados, 

se pueden construir tablas de acuerdo a los requerimientos del investigador, distinguiendo por 

supuesto el país de nacimiento y el sexo.  

 

44

54

47

54
51

34

50

58
53 56

52
55

0

10

20

30

40

50

60

70

Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay Perú

1980

1991

2001

2010



 
 

La feminización de la emigración de sudamericanos a España4 

 

Desde fines de la década de 1990, España protagonizó cambios notables al convertirse en un 

país de atracción de migrantes provenientes de diferentes continentes: de África, mayormente 

de Marruecos; del este de Europa, especialmente de Rumania y Ucrania; de Sudamérica, 

particularmente de Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia y Perú y además del resto de 

Europa occidental, con predominio del Reino Unido. 

El aumento de la inmigración fue tan impresionante que la representación de los nacidos 

en el extranjero aumentó de un exiguo 3% de la población total del país en 1998 al 14% entre 

2009 y 2013 para reducirse ligeramente al 13 por ciento en 2014 y 2015. 

Uno de los grupos que más aportó a ese aumento fue el de los sudamericanos, ellos se 

incrementaron 8 veces entre 1998 y 2008; como resultado se acentuó su presencia entre los 

inmigrantes, al pasar de representar el 18 por ciento en 1998 a más de la tercera parte en 2009, 

proporción que aún se mantiene luego de la crisis. 

El boom migratorio hacia España se enmarcó en un nuevo escenario internacional y 

encuentra su explicación tanto en factores de atracción relevantes en España como en 

componentes desfavorables en los países de origen; asimismo el endurecimiento de las 

medidas de control migratorio en Estados Unidos, frente a la mayor permeabilidad que 

presentaba España, tuvo un impacto positivo en la atracción de este país5.  

En el gráfico 03 aparece la evolución del stock de inmigrantes sudamericanos, entre 

1998 y 2015, y muestra claramente las etapas de la migración, desde su apogeo hasta el inicio 

del impacto de la crisis de 2008 en cada colectivo6.  

 

Gráfico 03 

España. Evolución del stock de nacidos en los países sudamericanos.  

1998-2015. 
 

                                                             
4 Este apartado reproduce los hallazgos de la publicación de Cerrutti y Maguid (2015).  
5 No se incluye el análisis de los factores de atracción que operaron en España ni los de expulsión en los países 
emisores. Para su profundización ver Cerrutti y Maguid, 2015,2011 y 2010,  así como Domingo, 2005) 
6 También incidieron los cambios ocurridos en las políticas y medidas migratorias de España,  y se observa un 
descenso del stock a partir de que se comienza a exigir visa para ingresar a cada colectivo, como es el caso de 
ecuatorianos, colombianos y bolivianos. 



 
 

 
Fuente: Cerrutti y Maguid (2015) con base en Instituto Nacional de Estadística, Padrón Municipal de Habitantes 
1998 a 2015. 
 

El contingente mayoritario, los ecuatorianos,  se destaca por su cantidad y por su 

impresionante aumento entre 2000 y 2004. A partir de 2004, justamente el año en que se 

comienza a exigir visa a los ciudadanos de ese país, se atenúa el crecimiento y a partir de 

2012, los efectos de la crisis provocan la disminución de este stock. Los nacidos en Colombia, 

segundo grupo migratorio en magnitud, manifiestan el mayor aumento sostenido entre los 

inicios del siglo y 2003, luego crecen aunque a menor ritmo hasta 2010, se estabilizan  y  

recién a partir de 2013 comienza a descender su stock. Los bolivianos crecen intensamente 

hasta 2008 y comienzan a disminuir en cantidad inmediatamente después de la crisis, partir de 

2009. Los paraguayos, por su parte, se distinguen por arribar bastante después, a partir de 

2004  y crecen sostenidamente hasta 2009. A partir de dicha fecha se mantienen estables en 

los tres años siguientes y recién en 2011 comienzan a exhibir una disminución de su stock. 

Interesa destacar que el ritmo de llegada de varones y mujeres fue diferente según el 

origen y se adecuó a la demanda de mano de obra femenina en sectores específicos de 

actividad, particularmente aquellos vinculados a las tareas de servicio doméstico y de cuidado 

en los hogares. (Orozco, 2007, 2009; Herrera, 2005; Cerrutti y Maguid, 2010). 

La presencia femenina se refleja en el gráfico 04 y es preponderante en casi todos  los 

grupos originarios de América del Sur, con la única excepción de los argentinos y los 

uruguayos que presentan cuotas por sexo casi  iguales con un leve predominio masculino en el 

caso argentino, lo que podría asociarse al hecho de que en estos dos contingentes predomina 

la migración familiar (Cerrutti y Maguid, 2010).  
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Los que denotan el incremento más significativo de presencia femenina son los 

bolivianos y paraguayos; en 2015 ellas conforman el 60 por ciento de los originarios de 

Bolivia y casi tres cuartas partes de los de Paraguay.  

 

Gráfico 04 

España. Porcentaje de mujeres entre inmigrantes por país de nacimiento. 

2004 y 2015 

 
Fuente: Fuente: Cerrutti y Maguid (2015) con base en Instituto Nacional de Estadística, Padrón Municipal de 
Habitantes 1998 a 2015. 
 

 
Familias divididas por la migración y cadenas globales de cuidado7 
 

En la mayoría de los países en desarrollo, frecuentemente la migración es una estrategia que 

adopta la familia para mejorar no solamente la situación socio-económica del miembro que 

migra, sino también del resto del grupo familiar que queda en origen, ya que pueden recibir 

remesas para aportar al sustento del hogar. 

Los estudios migratorios más recientes han considerado cada vez más la dimensión 

familiar y destacado el rol que tienen las familias, tanto en la decisión de quién y cuándo se 

migra, como acerca de las consecuencias de las familias divididas en las dinámicas y 

reproducción familiar (Cerrutti y Maguid, 2010; Rosas, 2008; INSTRAW, 2007).   

                                                             
7 Este apartado se basa en Cerrutti y Maguid (2010) y en Maguid (2013) 
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El fenómeno de las familias divididas por la migración, particularmente cuando se 

encuentran involucrados niños pequeños, es desde hace ya unos años, objeto de debate en el 

ámbito académico. Inicialmente esta preocupación fue introducida en los estudios sobre 

género y migración y más tarde pasó a ser parte de la agenda de discusión en torno a los 

derechos, tanto de los niños como de los migrantes (UNDP, 2009; Liwsli, 2008; Petit, 2003).  

Cuando las personas que migran son quienes tradicionalmente por motivos sociales y 

culturales han tenido a su cargo las tareas de cuidado, las familias deben necesariamente 

readaptarse a una nueva situación. Las y los migrantes deben enfrentar nuevos códigos 

sociales y generar ingresos suficientes para enviar remesas a sus familias en los países de 

origen, cuya subsistencia depende en gran medida del miembro del hogar que emigró (Rico, 

2009).  Con la aparición de estas nuevas realidades como consecuencia de la migración, es 

que comienzan a discutirse conceptos tales como el de “maternidad a larga distancia”, 

“familias divididas” o “familias transnacionales”. 

El estudio pionero de Hondagneu Sotelo y Ávila (1997) sobre la migración de mujeres 

mexicanas a los Estados Unidos,  reflejó la situación de las madres inmigrantes trabajando en 

el servicio doméstico y el cuidado de niños en la sociedad receptora. Las formas en que se 

cuida, se socializa y se mantienen lazos de afecto y respeto a larga distancia permiten 

visualizar diferentes formas de ejercer la maternidad. De este modo, se ha venido intentando 

ampliar los horizontes en torno a la definición social del rol apropiado de madre en los nuevos 

escenarios. En este sentido se  proponen nuevas perspectivas a la teorización feminista 

tradicional desplazando la mirada desde las mujeres de clase media hacia las experiencias de 

las madres para quienes su trabajo productivo compromete la supervivencia de los hijos (Solé 

y Parella, 2005). 

Además del tema de las familias transnacionales y de las familias divididas, surge un 

fenómeno novedoso: las llamadas cadenas globales de cuidado. De acuerdo a Orozco (2007) 

se trata de “cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de 

sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares transfieren trabajos de cuidados de 

unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase 

social, y el lugar de procedencia” (pág. 3). Este es un proceso complejo de transferencia de 

cuidados que supone nexos transnacionales entre los hogares en el país de origen y en el país 

receptor. En términos prácticos surgiría una cadena cuando, por ejemplo, una mujer 

latinoamericana que emigra a España deja a sus hijos bajo el cuidado de su madre o de su 

hermana en el país de origen y luego es contratada por una familia española para cuidar a los 

niños porque ambos padres trabajan. Aunque los avances sobre la migración femenina y las 



 
 

familias divididas han aportado para reconocer este fenómeno, todavía existe poca evidencia 

empírica para comprenderlo exhaustivamente ya que en la mayoría de los casos se trata de 

estudios de casos o de tipo etnográfico. En España, la Encuesta Nacional de Inmigrantes 

(ENI) aplicada en 2007 nos permitió a Marcela Cerrutti y a mí buscar evidencia empírica 

sobre las familias divididas y las cadenas globales de cuidado. 

El caso español ejemplifica como ningún otro la fuerza con que el mercado de trabajo 

configura espacios segmentados de acuerdo al género para la fuerza laboral migrante 

asignándoles a las mujeres, preferentemente a las latinas que llegaron más recientemente, el 

papel de “cuidadoras” en los hogares particulares. 

Aunque la migración separa a las familias, no tiene las mismas consecuencias cuando se 

deja en el lugar de origen a las personas a cargo, particularmente a los hijos. El dejar atrás a 

los miembros de la propia familia de procreación por lo general denota las dificultades que 

atraviesa la familia para su propio sustento. La migración de padres o madres, dejando atrás a 

su familia condiciona en gran medida el envío de remesas, así como la mayor o menor 

premura para aceptar trabajos en condiciones de desventaja. Finalmente, la tenencia de hijos 

también impacta la propia dinámica migratoria ya que implica para muchos realizar esfuerzos 

en pos de reunificar la familia, ya sea total o parcialmente. 

De acuerdo a la ENI, los bolivianos de ambos sexos son los que tenían mayores  

responsabilidades en el momento de su emigración: dos tercios tenían hijos y/o pareja antes 

de partir, seguidos por los ecuatorianos. En el otro extremo se encuentran los argentinos y los 

colombianos. Otra característica de las mujeres bolivianas, ecuatorianas y colombianas, es 

que una proporción importante emigró siendo madres sin pareja: 24% de las colombianas; 

22% de las bolivianas y 19% de las ecuatorianas. En el caso de las argentinas esta situación 

no se presenta, ya que se trata de una migración de carácter familiar más que individual. 

La existencia de familias divididas, considerando el porcentaje que tiene al menos un 

hijo y/o su pareja todavía residiendo en el país de origen varía en forma considerable entre los 

colectivos migratorios. Entre los bolivianos, el 41% tiene parte de su familia de procreación 

viviendo en Bolivia, entre colombianos y ecuatorianos entre el 28 y el  30% y, en el otro 

extremo, entre los argentinos solo un 12 % tiene parte de su familia de procreación en origen.  

Pero vale la pena indagar el alcance de esta situación cuando se trata de hijos pequeños, 

menores de 15 años. En el gráfico 05 se presenta la proporción de mujeres y varones que 

tienen hijos pequeños en el país de origen entre el total que tienen hijos menores de 15 años. 



 
 

Es llamativa la magnitud de la maternidad y paternidad a larga distancia entre los 

inmigrantes bolivianos, ya que alcanza a más de la mitad de los padres y  las madres de este 

colectivo. 

 
Gráfico 05 

España. Porcentaje que tiene alguno de sus hijos residiendo  

en el país de origen respecto al total que tiene hijos menores de 15 años,  

por sexo y país de nacimiento. 2007. 

 

Fuente: Cerrutti y Maguid (2010) elaborado con base en ENI 2007. 

 

En el caso de los ecuatorianos y colombianos es significativa la diferencia por sexo, ya 

que los padres son mucho más proclives a estar alejados de sus hijos pequeños que las 

madres: entre ellos la proporción es casi del 40 %, mientas que entre ellas va del 25% al 28%. 

Los argentinos, además de tener una menor proporción de hijos pequeños, presentan una 

pequeña cuota de casos en que los hijos menores no residen con sus padres en España, que se 

reduce al 12% de los padres y al 3% de las madres. 

Otro hallazgo importante del trabajo en que se basa este apartado es que muestra, que si 

bien la participación económica femenina es elevada en el país de destino, adquiere 
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dimensiones sorprendentes entre las mujeres que dejaron a sus hijos menores en el país de 

origen: 97 % entre las bolivianas, 89 % entre las colombianas y alrededor del 86 % entre 

argentinas y ecuatorianas. Es decir, que prácticamente todas las mujeres que ejercen la 

maternidad a distancia son económicamente activas y además denotan tasas de actividad muy 

superiores a las de las mujeres en sus países de origen8. 

Pero para que existan “cadenas globales de cuidado”, las mujeres con hijos dejados atrás 

tendrían que insertarse en ocupaciones de cuidado  o servicio doméstico en el país receptor. 

Veremos que, más allá del hecho de ser o no madres, y con la única excepción de las 

argentinas, las mujeres tienen como principal destino laboral las ocupaciones de cuidado, 

situación que es extremadamente notoria entre las originarias de Bolivia, donde tres cuartas 

partes se insertan en esas ocupaciones. (Ver cuadro 3). 

 
Cuadro 03 

España. Mujeres inmigrantes sudamericanas según inserción ocupacional 

por país de nacimiento. 2007 

 

 
Fuente: Cerrutti y Maguid (2010) elaborado con base en ENI 2007. 
(1) Incluye Directivos, profesionales, técnicos y empleados administrativos; (2) Incluye trabajadores 
calificados en todas las ramas de actividad; (3) Incluye `peones de todas las ramas. 
 

Pero veamos ahora si la propensión a desarrollar tareas de cuidado en España es mayor 

entre las mujeres con hijos pequeños en origen. Como muestra el gráfico 6 el porcentaje que 

                                                             
8 En el trabajo de Cerrutti y Maguid (2010) al comparar las tasas de actividad de las inmigrantes en España con 
las de sus congéneres en los países de origen, surgen  diferencias notorias a favor de las primeras en todos los 
grupos de edad. 

Argentina Bolivia Colombia Ecuador

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
61.524 67.037 122.830 136.766

Ocupaciones no manuales (1) 47,8 1,9 18,4 11,1
Vendedores y trabajadores de 
hostelería 24,4 12,4 24,2 18,9

Trabajadores calificados (2) 2,9 1,7 5,5 7,5

Servicio doméstico y cuidado 19,4 75,1 32,9 36,0

Trabajadores en servicios de 
limpieza 4,2 7,0 13,5 15,4

Otros no calificados (3) 1,3 1,9 5,6 11,1

Ocupación actual



 
 

trabaja en servicios domésticos o de cuidado de personas es muy superior entre las madres 

que tienen hijos menores en el país de origen.  

Una vez más, la brecha es superior entre las bolivianas, ya que las que se encuentran en 

esa situación alcanza el 92 por ciento, valor que casi duplica al de quienes tienen a sus hijos 

con ellas. El único caso en que no se produce esta situación es entre las argentinas, pero la 

cantidad que tiene a sus hijos en su país de nacimiento es extremadamente pequeña como para 

considerarse estadísticamente representativa  

 
Gráfico 06 

Porcentaje de madres con hijos pequeños en servicio doméstico o cuidado 

de personas según residencia de los hijos. España 2007 

 
Fuente: Fuente: Cerrutti y Maguid (2010) elaborado con base en ENI 2007. 

 

Pareciera que para las que llegaron más recientemente, como es el caso de las 

bolivianas, este nicho, que supone mayor precariedad laboral, más horas de trabajo y menores 

remuneraciones, se constituye casi como su única puerta de entrada al mercado de trabajo. 

 Pero lo que es destacable es que los resultados confirman la presencia de las 

denominadas “cadenas globales de cuidado” conformadas por mujeres que emigraron a 

España desde estos países andinos. Como se vió, la propensión a insertarse en tareas de 

cuidado es mucho mayor entre quienes dejaron hijos pequeños en origen, seguramente al 

cuidado de sus familiares. 
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 Al mismo tiempo genera varios interrogantes respecto a los factores asociados a la 

conformación de estas cadenas que será necesario continuar explorando. 

 

Conclusiones 

 

Se procuró mostrar cómo la perspectiva de género y de familia, además de ser incentivado por 

los avances teóricos, ha ido aumentando como consecuencia de la creciente feminización de 

las migraciones y la mayor visibilidad de las mujeres. Es decir, que fueron ellas las 

principales responsables de su visualización en las estadísticas. 

En el caso de los datos censales de Argentina, el tratamiento estadístico que permite 

distinguir el género o el sexo, en términos empíricos, fue concomitante con el aumento de la 

presencia femenina dentro de los flujos de inmigración en cada momento histórico. A esto 

contribuyó claramente la creciente feminización de los contingentes provenientes de los 

países limítrofes, ya que los originarios de la antigua migración de ultramar eran 

predominantemente varones. 

Asimismo, en España, la información respecto a la inmigración fue adquiriendo 

importancia a medida que aumentaban los flujos y el protagonismo de las mujeres, lo que 

adquiere relevancia a partir de mediados de la década de 1990, en particular para los 

sudamericanos. 

Por su parte, la incorporación de la dimensión familiar y de género aparece como 

relevante en los estudios más recientes sobre la emigración de sudamericanos hacia España, 

donde es notable la presencia de familias divididas por la migración.  

Los hijos dejados atrás, que representan una parte importante entre las migrantes 

bolivianas, no solamente muestran la aparición de familias divididas sino también otro 

fenómeno más novedoso, como es la conformación de las denominadas cadenas globales de 

cuidado. Estas forman parte de estrategias femeninas de las migrantes, que se ven forzadas a 

dejar su país de origen para buscar destinos que les permitan sostener a sus hogares en origen 

y la manutención fundamentalmente de sus hijos, que quedaron al cuidado de familiares. 

El hecho de que una altísima proporción de las madres con hijos menores de 14 años 

que permanecieron en su país natal al cuidado de su madre, hermana u otro familiar, se inserte 

en ocupaciones de cuidado en España, demuestra la existencia de estas cadenas, que implican 

la transferencia de los cuidados desde los países más desfavorecidos hacia los más 

desarrollados.   



 
 

Pero para poder profundizar sobre las interrelaciones entre migración, familia y género, 

como sobre la existencia de familias transnacionales y cadenas globales de cuidado, es 

necesario disponer de fuentes estadísticas representativas que provean la información 

requerida. En ese sentido, únicamente encuestas especiales, del tipo de la ENI de España, 

podrían superar este vacío que adquiere importancia en el caso argentino, donde una parte 

significativa de las inmigrantes paraguayas, bolivianas y peruanas han dejado a sus hijos atrás 

y mantienen vínculos con sus familiares en el país de origen. 
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Mujeres migrantes en contextos de encierro:  

interrogantes conceptuales para un campo en construcción 
 

Sol Marina Rodriguez9 

 

Introducción 

 

Los estudios que incorporan a las mujeres migrantes detenidas en cárceles son escasos y 

evidencian vacancias significativas. Esta es una manifestación de la invisibilización 

académica y política de las particulares situaciones y experiencias que enfrentan las mujeres 

migrantes en contextos de encierro. 

Tanto los trabajos sobre migraciones desde una perspectiva de género como aquellos 

que analizan desde este enfoque a las prisiones son campos recientes pero con amplios 

desarrollos. No obstante ello, la vacancia se pone de manifiesto cuando intentamos hallar 

formas de observar de un modo complejo la situación específica de las mujeres migrantes 

detenidas en las prisiones de nuestro país. Si pensar la migración es pensar al Estado (Sayad, 

2010), analizar la presencia de mujeres migrantes detenidas en cárceles es indagar en una 

dimensión específica en la que la presencia del Estado es ineludible. Esta ponencia intenta 

constituirse en un aporte para comenzar a preguntarnos en torno al tema y esbozar algunas 

respuestas provisorias.  

La propuesta a partir de la cual se orienta este trabajo consiste en afirmar que desde la 

perspectiva interseccional podremos hallar claves teórico-metodológicas para analizar la 

situación de mujeres migrantes en prisión. La interseccionalidad es una teoría que emerge 

dentro de los estudios feministas que se ha utilizado para abordar “la naturaleza intersectada 

de estructuras e identidades” (Salem, 2014: 113). Dentro de sus múltiples aportes, ha 

contribuido a descentrar el feminismo occidental y cuestionar las categorías universales y 

esencialistas. El principal desafío de la perspectiva interseccional consiste en hacer posible un 

análisis complejo de las realidades vividas por las personas, tomando en consideración no sólo 

la suma de las diferentes situaciones de opresión –de manera aditiva– sino analizando cómo 

dichas opresiones y posiciones se intersectan para crear situaciones únicas.  

                                                             
9 Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral – 
CONICET. E-mail: rodriguezsolmarina@gmail.com. 
 



 
 

Originaria del feminismo afroamericano en Estados Unidos, en el contexto 

latinoamericano son recientes los trabajos que incorporan la perspectiva interseccional para 

analizar las estructuras e identidades sociales. Las investigaciones situadas en nuestro 

continente que han ido surgiendo, “pretendieron disputar las relaciones de poder 

históricamente situadas en el contexto de las discusiones sobre la pervivencia de la matriz 

colonial del poder en América Latina”. (Magliano, 2015: 696). Es por ello que los aportes de 

la interseccionalidad serán considerados en este trabajo siempre en diálogo con los estudios 

decoloniales (Segato, 2013; Lugones, 2008). 

Si observamos en primer lugar el campo de estudios migratorios en clave de género, 

podemos mencionar entre las principales investigaciones a nivel nacional las de Cacopardo 

(2011); Caggiano (2004); Cerruti (2011); Courtis y Pacecca (2008); Magliano (2007, 2009, 

2013); Mallimaci (2005, 2011, 2012); Rosas (2010, 2013). Se pone en evidencia que esta área 

temática ha sido muy prolífica, tanto a nivel nacional como internacional, desde las últimas 

décadas en adelante y en tal sentido, los textos mencionados no pretenden ser una lista 

exhaustiva. No obstante, si analizamos la producción sobre género y migración en América 

Latina, se han abordado temáticas de manera selectiva, “ya no podemos entonces hablar de la 

invisibilidad del tema, más bien la reflexión debe partir reconociendo su presencia cada vez 

mayor en el campo de los estudios migratorios y mirar de qué manera se ha ido construyendo 

esa presencia.” (Herrera, 2012: 38). En este sentido, debemos indagar en qué temas se han 

privilegiado y cuáles han sido postergados a su interior. Reconociendo estas vacancias, es 

posible afirmar que el impacto de los trabajos realizados en torno a migraciones y género 

consiste, fundamentalmente, en comprender a las migraciones como procesos generizados, 

analizando el modo en que las relaciones e identidades de género son constitutivas de 

migrantes y migraciones. 

Por otra parte, los análisis que incorporan una perspectiva de género para observar las 

prisiones provienen principalmente de la criminología crítica feminista que desde la década de 

1960 ha venido desarrollándose, como fruto de la segunda ola del feminismo (Chesney-Lind, 

2006). Se trata de un campo en donde puede advertirse una intensa relación entre la academia 

y los movimientos sociales y que, desde sus inicios, centró sus esfuerzos en destacar los 

sesgos androcéntricos de la criminología tradicional, escrita por hombres y para hombres. En 

cuanto a los trabajos pioneros en el plano internacional –particularmente anglosajón– se 

reconoce a Carol Smart como la iniciadora de esta corriente con su libro Women, Crime and 

Criminology publicado en 1976; y a Pat Carlen, que en 1983 escribe su obra Women’s 

Imprisonment, en la cual da comienzo a la indagación sobre las prisiones, observando cómo la 



 
 

configuración de género del sistema penal afecta –desde lo formal y desde lo implícito– a las 

mujeres presas, creando un daño específico por razón de género. En lo que respecta al 

continente latinoamericano, se vuelve necesario destacar los aportes de Rosa Del Olmo (1998) 

y Carmen Antony (2007), cuyos trabajos sobre mujeres y prisión nos permiten pensar a la 

problemática en contexto.  En nuestro país, los análisis de las prisiones desde una perspectiva 

de género recogen estos aportes tanto desde la criminología como desde la sociología del 

encarcelamiento, aunque las primeras aproximaciones se realizaron desde la sociología 

jurídica. En lo que atañe a mi trabajo, resultan destacables los trabajos de Daroqui (2006), 

Pacecca (2012), Tabbush y Gentile (2014), Vartabedian (2001), Nari y Fabre (2000), Kalinski 

y Cañete (2005), entre otros.  

A su vez, los análisis que incorporan a las mujeres migrantes detenidas en cárceles son 

recientes y evidencian vacancias significativas. La mayor parte de estas investigaciones han 

tenido lugar en cárceles federales (Daroqui, 2006;  CELS, 2011; Pacecca, 2012; CPM, 2014), 

siendo aún dificultoso hallar relevamientos de información acerca de las cárceles provinciales. 

 La mayor parte de estos estudios han sido el resultado de investigaciones en los propios 

espacios carcelarios a partir de entrevistas con mujeres privadas de la libertad, compartiendo 

la premisa epistemológica de conocer la cárcel y las experiencias que la atraviesan a partir de 

la palabra directa de quienes las habitan. Del mismo modo, remarco la existencia de trabajos 

realizados en otros contextos nacionales que pueden resultar útiles para pensar y definir mi 

campo problemático: es el caso de los aportes de Martín Palomo, Miranda López y Vega Solís 

(2005) y Brandariz García (2014) en España; Bello Ramírez (2013) en Colombia; y  Antony 

(2000, 2007) en Centroamérica y Chile.  

De las investigaciones mencionadas destaco la obra “Mujeres en prisión. Los alcances 

del castigo”, editado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 2011, cuyo 

principal aporte consiste en exponer la situación de las mujeres detenidas en las unidades 

federales por medio del análisis de las condiciones de detención en dichas prisiones, con un 

enfoque de género y derechos humanos. Al mismo tiempo, lo considero un importante 

antecedente al tema aquí propuesto, ya que se menciona la perspectiva interseccional como 

clave de análisis y se indaga de modo particular en la situación de las mujeres migrantes 

detenidas, analizando cuestiones tales como el trabajo y el envío de remesas, la inexistencia 

de progresividad10 en su experiencia carcelaria, el recurso a la expulsión, la ausencia de 

                                                             
10 “La pena carcelaria se presenta como pena progresiva; su fin manifiesto es la “resocialización” de las 
detenidas a través del pasaje por diferentes y sucesivas fases o períodos. En este sentido, la Ley de Ejecución 
24.660 adopta el sistema penitenciario progresivo, que significa la atenuación paulatina de las condiciones de 



 
 

visitas y las dificultades que ello conlleva, la dificultosa relación con consulados o embajadas, 

entre otras. 

Del mismo modo, me interesa mencionar particularmente los aportes del libro editado 

por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid en 

2005, coordinado por María Teresa Martín Palomo, María Jesús Miranda López y Cristina 

Vega Solís, cuyo título es “Delitos y fronteras. Mujeres extranjeras en prisión”. El trabajo de 

este grupo de autoras resulta interesante al indagar en la relación entre delitos y fronteras, 

cuestionando el vínculo que las políticas migratorias europeas y los medios de comunicación 

han establecido entre inseguridad, delincuencia y migración. El objetivo del mismo consiste 

en analizar el incremento de mujeres extranjeras en las cárceles españolas, no para detenerse 

en las condiciones carcelarias de las mismas, sino para explicar los términos de ese 

incremento en el contexto de  globalización económica y política.  Si bien este trabajo se 

constituye en un valioso antecedente para esta investigación, se debe evitar recoger sus 

aportes sin tensionarlos con las realidades locales. En primer lugar, porque las y los migrantes 

que llegan a Argentina atraviesan experiencias singulares que se diferencian de las dinámicas 

propias de los países pertenecientes a la Unión Europea en general y de España en particular. 

Por otra parte porque, siguiendo a Rita Segato (2013), es posible afirmar que las cárceles 

latinoamericanas cargan con la marca de la colonialidad, atravesadas por la racialización. Es 

por ello que si bien es conveniente y necesario recuperar los aportes de una criminología 

crítica europea, para construir argumentos desde una perspectiva latinoamericana no se debe 

perder de vista la colonialidad y su repercusión en el encarcelamiento: “Sin aceptar que son 

los desheredados del proceso colonial, con su marca legible, quienes habitan, 

mayoritariamente, en las cárceles de América Latina, no se puede hacer ni criminología crítica 

ni sociología del castigo” (Segato, 2013: 222). 

A partir de este breve recorrido por los antecedentes a la temática es posible inferir que 

al pretender analizar de un modo complejo la situación de mujeres migrantes en cárceles nos 

encontramos con dos cuestiones principales. En primer lugar, con una insuficiencia 

conceptual: las palabras con las que contamos quedan obsoletas para reflejar en su 

especificidad el espesor de las experiencias de las mujeres migrantes detenidas. Por otra parte, 

relacionado directamente y derivado de lo anterior, encontramos una insuficiencia de análisis 

empíricos que recuperen estas voces. Muchos de los trabajos realizados indagan sobre 

problemáticas relevantes sin preguntarse por el origen nacional o las trayectorias migratorias 

                                                                                                                                                                                              
encierro a medida que transcurre la ejecución de la pena. Es decir, la progresividad es el camino que la 
condenada debe transitar para adquirir de modo gradual niveles de mayor autodisciplina” (CELS, 2011: 66).  



 
 

de las personas que habitan las prisiones. Además, tal como se mencionó anteriormente, los 

análisis de las cárceles provinciales quedan frecuentemente opacados por la ausencia de datos 

estadísticos y la escasez de trabajos de campo. Esta última cuestión se relaciona con el hecho 

de que, tal como plantea Magliano (2015), la explosión de la interseccionalidad como 

elaboración teórica no estuvo acompañada por investigaciones empíricas.  

Si entendemos a la cárcel no como un escenario autorreferencial, sino como un ámbito 

conectado con fenómenos globales tales como las políticas neoliberales –la criminalización de 

la pobreza, las medidas de ajuste y reducción del Estado–, las relaciones sociales de clase, 

etnia y género, coincidiremos en afirmar que se trata de un espacio válido para estudiar los 

procesos que intersectan la migración con el control a través de la privación de libertad y para 

observar procesos y dinámicas sociales contemporáneas que exceden los muros y las 

fronteras. 

 

Los aportes de una mirada interseccional 

 

La situación de las mujeres migrantes detenidas  resulta una puerta de entrada válida para 

preguntarnos por el modo en que se entretejen los procesos de criminalización, control social 

y encarcelamiento con las matrices interseccionales de opresión que delimitan sus 

experiencias. 

Los y las autoras consultadas coinciden al afirmar que si bien la interseccionalidad 

como perspectiva de análisis ha registrado un interés creciente en las últimas décadas, todavía 

son escasos los trabajos que la emplean para observar las migraciones internacionales. Del 

mismo modo, y a diferencia de los estudios que las feministas abolicionistas negras llevaron 

adelante en Estados Unidos, en América Latina las ciencias sociales no han intentado 

acercamientos desde la interseccionalidad para analizar las experiencias de encarcelamiento. 

Considero que tanto los procesos migratorios como las trayectorias vinculadas a contextos de 

encierro se constituyen en campos relevantes para analizar tanto teórica como empíricamente 

la interseccionalidad, permitiendo visibilizar a los grupos sociales que son ignorados por las 

perspectivas de análisis hasta ahora utilizadas. 

¿Dónde reside la particularidad de la perspectiva interseccional? Este enfoque, 

originario de la lucha política y epistemológica del feminismo negro estadounidense, supone 

el funcionamiento de las opresiones a la manera de redes entrelazadas o matrices de 

dominación, en las cuales no existen categorías de poder jerarquizadas o sumadas, sino ejes 

de poder entretejidos que configuran redes de posiciones estructuradas por la inseparabilidad 



 
 

de las categorías de género, raza, clase, sexualidad, edad. (Crenshaw, 1989; Anthias, 2006; 

Bello Ramírez, 2013) Surge a partir de diversas críticas, asumiendo aquello que Magliano 

(2015) denomina la difícil tarea de los desenmascaramientos, que podríamos resumir en tres 

cuestiones: 

 

a) Los falsos universalismos 

En el marco más amplio de las críticas al feminismo liberal blanco, las autoras pioneras que 

proponen el concepto de interseccionalidad están llevando adelante una crítica a la falsa 

universalidad del sujeto mujer, que encubre el hecho de que tanto la práctica como la teoría 

feminista habían sido formuladas por las mujeres blancas burguesas. La ilusión de un sujeto 

homogéneo recae también sobre aquellos antecedentes que han abordado las distintas 

situaciones de opresión que experimenta una mujer de un modo aditivo. Al hacer referencia a 

“una triple discriminación de género, clase y raza en cierta manera creamos un pack de 

opresiones en el que van a encajar todas las mujeres inmigrantes (o mujeres autóctonas de 

color) que no sean blancas y ocupen los estratos más bajos de la sociedad.” (Ezquerra Sámper, 

2008:244). La autora llama la atención al afirmar que ir sumando implica tener una base 

normal a partir de la cual se añaden otras características. El riesgo que se deriva de ello 

consiste en esencializar a la mujer, ya que nuestro punto de partida es a menudo la mujer 

blanca de clase media. El concepto de triple discriminación oculta diferencias al interior de un 

 grupo visualizado como homogéneo de, por ejemplo, “mujeres inmigrantes”. Lucas Raquel 

Platero, al igual que la autora, plantea que la imagen de la triple o cuádruple discriminación 

“se queda corta en la medida que presupone un sujeto previo al género, un sujeto previo a la 

clase social, a la raza” (Platero, 2013:45). La mirada compleja propuesta desde la 

interseccionalidad nos permite pensar, por una parte, que el género es una dimensión entre 

otras dentro del tejido complejo de las relaciones sociales y políticas y, en segundo lugar, que 

no existe una persona sin género, sin sexo, aislada de su clase social, a la que podamos 

invocar como figura anterior a los efectos de las opresiones que intentamos analizar.  

En este sentido, es posible afirmar que  “La mujer (y en este caso la mujer inmigrante) 

no existe como sujeto previamente a su entrada en la arena de las relaciones sociales. Es la 

intersección de estas relaciones y las jerarquías que producen lo que constituye a una “mujer 

inmigrante” como tal. Estos sistemas de dominación operan mediante relaciones de dominio 

particulares, contextuales e históricamente específicos.” (Ezquerra Sámper, 2008:245) 

 

 



 
 

b) Las formas de opresión: en busca de una metáfora 

La apuesta interseccional, entonces, consiste en observar desde una mirada compleja a las 

múltiples formas de opresión y al modo en que estas se entrecruzan para dar lugar a 

situaciones particulares. Como parte de la crítica a los enfoques aditivos, la interseccionalidad 

busca reconocer que tanto el género, la etnicidad, la clase, la raza, entre otras, son 

clasificaciones sociales producidas interseccionalmente. Es por ello que “Hay que pensar el 

género siempre como etnizado, siempre racializado, siempre influido por la clase, y así 

sucesivamente.” (Anthias, 2006:65) 

Muchas fueron las metáforas que se han elaborado para graficar la interseccionalidad: el 

cruce de carreteras11 (Anthias, 2006), las capas superpuestas (Crenshaw, 1989), las 

marañas12 (Platero, 2013)… Todas estas imágenes intentan representar aquello que 

analíticamente resulta tan dificultoso de dimensionar. Ahora bien, el desafío metodológico 

reside en que nuestra mirada, nuestro modo de estudiar estos fenómenos sociales, no terminen 

por pretender desenredar esta maraña y despejar opresiones para considerarlas una por una, ya 

que es justamente en el cruce donde se encuentran las experiencias, en este caso, de las 

mujeres migrantes en prisión. Al final, tal como afirma Lucas Platero (2013) es mucho más 

coherente fijarnos en el cúmulo de relaciones y circunstancias de una persona, que en una 

sola, por muy didáctico que parezca. 

El desafío metodológico de la interseccionalidad consiste en cómo resolver la 

complejidad de la multiplicidad y simultaneidad de opresiones al momento de llevar adelante 

una investigación empírica, evitando replicar la aproximación que la perspectiva critica. Si 

bien puede resultar sencillo dibujar una intersección en nuestra mente donde opresiones 

diversas se cruzan, “la dificultad de la interseccionalidad es la de ser capaces de visualizar los 

puntos y procesos de convergencia cuando estamos trabajando con seres humanos y procesos 

sociales reales y tangibles.” (Ezquerra Sámper, 2008:246). Este planteo se vincula con la 

tercera de las cuestiones que la perspectiva de la interseccionalidad viene a poner en valor: el 

lugar de la experiencia vivida. 

                                                             
11 “Se piensa, por decirlo de algún modo, que nos encontramos con tres carreteras: por ejemplo, la carretera del 
género, la de la clase y l de la etnicidad. Y la intersección es el lugar donde esas tres carreteras se cruzan. Pero el 
problema que hay aquí es que no es fácil saber de dónde viene el coche. No es fácil comprender qué carretera ha 
generado la especificidad del problema que afronta el individuo. De algún modo necesitamos abandonar la idea 
de carreteras fijas, pues esas carreteras son ellas mismas interseccionales: son producidas interseccionalmente.” 
(Anthías, 2006:65)  
12 “La imagen que más me interesa es la de una 'maraña'. Esta imagen presupone la complejidad que implica la 
propia noción de identidad. Rompe la lógica lineal, y sobre todo, es tridimensional, necesitamos salirnos un poco 
del pensamiento binario. (…) Las personas, las relaciones y los problemas sociales pueden entenderse bajo la 
forma de una maraña. Nos aporta una mirada poliédrica necesaria para acercarnos a procesos que no son 
unívocos, nunca hay una sola razón que constituya un problema” (Platero, 2013:45) 



 
 

c) El lugar de la experiencia vivida 

Ya en 1977 las feministas negras reunidas en La Colectiva del Río Combahee planteaban 

“(…) encontramos difícil separar la opresión racial de la clasista y de la sexual porque en 

nuestras vidas las tres son una experiencia simultánea. Sabemos que no existe tal cosa como 

la opresión racial-sexual que no sea solamente racial o solamente sexual”. Uno de los 

supuestos centrales en que se apoya la perspectiva interseccional consiste en la recuperación 

de las experiencias y voces de los grupos subordinados para comprender desde allí el modo en 

que se intersectan en sus vidas las matrices de opresión racial, sexual, de clase. Las 

experiencias de vida de las mujeres migrantes detenidas en las cárceles de Santa Fe, tema que 

aquí nos ocupa, están atravesadas por situaciones que no pueden entenderse mirando por 

separado estas situaciones de opresión, ya que “sus experiencias no están delimitadas por los 

márgenes tradicionales de la discriminación racial o de género” (Crenshaw, 1989: 89) 

Se trata, en definitiva, de evitar que la mirada analítica despeje o esquematice aquella 

complejidad propia de la experiencia vivida, donde todas estas cuestiones se encuentran 

entrelazadas, sin perder de vista que –tal como afirma Kimberlé Crenshaw– la 

interseccionalidad fue una realidad vivida antes de convertirse en una categoría de análisis13. 

 

Una aproximación teórico-metodológica interseccional 

 

¿Cómo acceder a las experiencias de las mujeres migrantes detenidas en cárceles desde una 

perspectiva interseccional? ¿Qué herramientas teórico-metodológicas deberíamos utilizar para 

llevar adelante nuestro trabajo, sin perder de vista esta perspectiva? 

Es necesario elaborar una propuesta que evite caer en las miradas habituales hacia las 

mujeres migrantes: los discursos victimistas o los que hacen referencia al empoderamiento y 

la autonomía como inherentes al hecho de migrar. El poder compaginar una mirada que no 

sea dual sino múltiple, ambigua y compleja dependerá, tal como afirma María Teresa Martín 

Palomo  “del arte de producir interpretaciones que permitan entender mejor cómo se articulan 

las estrategias individuales de las migrantes con los contextos en que se ven inmersas, 

evitando con ello reforzar los discursos victimistas en torno a las mujeres –traficadas, 

engañadas, maltratadas, prostituidas, etc.–, constante que puede conllevar consecuencias 

                                                             
13 “Intersectionality was a lived reality befote it became a term” en Crenshaw, K. (24 de septiembre de 2015). 
Why Intersectionality can’t wait. The Washington Post. Recovered from 
https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2015/09/24/why-intersectionality-cant-wait/.  



 
 

perversas, fundamentalmente de estigmatización y refuerzo de las políticas de seguridad.” 

(Martín Palomo, 2006: 228) 

En este apartado plantearé dos aspectos teórico-metodológicos para pensar un abordaje 

interseccional que permita conocer las experiencias subjetivas de estas mujeres en relación 

con las prácticas de criminalización del Estado, sus trayectorias sociales y delictivas y las 

condiciones sociales en las que han marcado sus recorridos. 

 

El espesor de las experiencias de mujeres migrantes en cárceles 

 

La primera de las herramientas que podemos considerar para acceder a las experiencias de 

mujeres migrantes detenidas es indagar en su espesor. Esta imagen nos permite visualizar 

tridimensionalmente y, como un corte geológico, contribuye a ilustrar las capas de un 

material o tejido. Al mismo tiempo, el espesor tiene que ver con la densidad de esas 

experiencias: la situación derivada de las mismas condicionará su resistencia, su identidad, si 

presencia o ausencia en la agenda pública de demandas.  

En la cárcel, este espesor está dado por el cruce y la tensión de trayectorias migratorias 

y delictivas. De este hecho se deriva la importancia de realizar un acercamiento biográfico 

(Bertaux, 1981). Esta metodología nos habilita a poner en valor las voces de los sujetos 

subalternos, permitiendo que las mujeres detenidas hablen en primera persona acerca de sus 

experiencias y sus modos de reconstruir sus propias trayectorias. 

En relación con ello, considero que existen indagaciones específicas que es necesario 

tener en cuenta para dar con este espesor al que hicimos referencia:  

 

a) Las diversidad de experiencias entre migrantes y no-nacionales 

Las diferencias o similitudes entre las experiencias de mujeres que son detenidas al cruzar las 

fronteras –no nacionales– y las que ya estaban asentadas en este país –inmigrantes14– no 

pueden establecerse a priori. Se debe analizar desde sus propios relatos el modo en que su 

                                                             
14 “Hemos establecido, a efectos analíticos, una distinción entre mujeres ‘no nacionales’ y mujeres inmigrantes. 
(…) Teniendo presente esta diversidad de posiciones translocalizacionales (Anthias, 2001), consideramos 
inmigrantes a aquellas mujeres procedentes de otros países que establecen su residencia en el país de acogida, 
independientemente de su situación administrativa en éste, es decir, se trata de un término de corte demográfico. 
Sin embargo, en el contexto de prisiones, cuando nos referimos a mujeres no nacionales, incluimos además a 
aquellas mujeres que sin residencia previa en el territorio nacional entran en contacto con el sistema policial, 
judicial y penal, y que por estos hechos cumplen largas condenas en las cárceles españolas. Las mujeres 
extranjeras únicamente pueden ser consideradas como colectivo una vez pasada la frontera y una vez que la 
sociedad que las recibe las heterodenomina como tales. Muchas veces, esta condición de extranjería se adquiere 
a la par que la condición de delincuente, y en este caso las llamamos ‘no nacionales’”. (Martín Palomo, 2006: 
225)  



 
 

identidad y su presencia se explican a partir de la particularidad de su trayectoria. Esta 

distinción, además, nos permite complejizar la tríada cárceles–migraciones–Estado Nacional, 

para repensar paradigmas en relación con la ciudadanía, las fronteras y los diferentes status 

jurídicos que definen la presencia de las personas en contextos de encierro.   

 

b) El modo en que se imbrican sus proyectos migratorios, las estrategias puestas en juego 

y las trayectorias delictivas 

Esta segunda indagación se asocia con visibilizar la agencia de las mujeres que migran, 

poniendo de relieve las estrategias15 que proyectaron y llevaron adelante. Una cuestión a 

preguntarnos derivada de ello podría ser cómo la prisión y, en general, las estrategias de alto 

riesgo se integran en sus trayectorias vitales y las de sus familias. En este sentido resulta 

ineludible no perder de vista las posiciones sociales y los recursos puestos en juego tanto en 

origen como en destino, asumiendo una perspectiva transnacional o, en palabras de Floya 

Anthias, translocalizacional16.  

 

c) Cómo se pone de manifiesto la criminalización de las migraciones  

Los estudios consultados que indagan sobre la presencia de mujeres extranjeras en prisiones 

hacen referencia a que se encuentran numéricamente sobrerrepresentadas. Esta desproporción 

se refleja, del mismo modo, en la cantidad de mujeres detenidas sin condena firme –es decir, 

procesadas y con prisión preventiva–. Este panorama nos exige preguntarnos por el modo en 

que su condición de migrante es vista o no como un agravante por los efectores de justicia y 

demás agentes del Estado. Tal como afirma María Teresa Martín Palomo, “el proceso de 

criminalización de las mujeres inmigrantes comienza cuando se penaliza el propio hecho de 

migrar.” (Martín Palomo, 2006: 229) entendiendo a la migración como una transgresión; 

queda por indagar si en estos discursos –muchas veces materializados en instituciones– 

vuelven más compleja la situación de estas mujeres que son vistas como doblemente 

                                                             
15 “La noción de estrategia hace referencia al hecho de que los individuos y las familias, en tanto actores 
sociales, tienen un margen de acción y de decisión, por más restringido que éste sea”. (Zamorano Villarreal, 
2003:166) 
16 La autora Floya Anthias desarrolla una propuesta para pensar la noción de pertenencia translocalizacional, 
reconociendo que los procesos ‘trans’, el proceso de los movimientos y de las luchas en torno a ellos, no sólo 
ocurren en el nivel nacional sino que tiene lugar en el nivel local. En palabras de la autora, “nos translocalizamos 
en la medida en que nuestra identidad y nuestra pertenencia se desplazarán y cambiarán dependiendo de nuestra 
localización en un momento concreto, y esto no sólo sirve para nuestra localización espacial, sino para nuestra 
localización en términos de clase social, en tíerminos de intereses políticos, en términos de ciclo de vida, en 
términos de si tenemos o no tenemos un empleo.” (Anthias, 2006:66)   



 
 

transgresoras, representándolas como, en palabras de Laura Agustín, cruzafronteras 

atrevidas17.  

 

d) Las paredes de la prisión: cómo se da la relación con el afuera  

Otra cuestión a poner de relieve para comprender el espesor de las experiencias de las mujeres 

migrantes detenidas consiste en su aislamiento y su relación con el afuera. La vivencia del 

encierro está marcada por múltiples momentos, dentro de los cuales podemos mencionar a las 

visitas: ¿quiénes visitan a las mujeres migrantes detenidas? ¿qué relación entablan con el 

afuera? De hacerlo, ¿qué estrategias ponen en juego para mantener relaciones con sus 

familias? Contamos con valiosos análisis sobre cárceles de mujeres y sus modos de sostener 

relaciones familiares, que pueden constituirse en un punto de partida para indagar en la 

particular situación de las mujeres migrantes.  

 

El continuum de violencias 

 

Un abordaje interseccional requiere que tomemos en consideración que al momento de llegar 

a la cárcel estas mujeres han atravesado múltiples experiencias de vida, muchas de las veces 

signadas por la violencia y la marginación. En este sentido, es necesario recuperar uno de los 

aportes del texto fundante de Kimberlé Crenshaw (1989): cuando la autora realiza un trabajo 

de campo en una casa de acogida para mujeres maltratadas, analiza cómo la agresión física 

que lleva a estas mujeres allí se constituye sólo en la manifestación más inmediata de la 

subordinación en la que viven: son pobres, están desempleadas o tienen empleos precarios. Es 

necesario alejar el zoom y mirar sus experiencias en contexto. La autora afirma que existen 

formas de dominación cotidianas que aparecen como capas múltiples, que a menudo 

convergen en las vidas de estas mujeres, dificultando que puedan crear alternativas a las 

relaciones abusivas que las llevaron allí.  

Visibilizar este continuum de violencias nos permite dimensionar las experiencias de 

estas mujeres y analizar cómo las personas que son encarceladas ya han vivido en muchas 

ocasiones otras cárceles, otras violencias, ya han cruzado otras fronteras. Para poder poner en 
                                                             
17 La autora critica aquellas miradas excesivamente victimizadoras que infantilizan a las mujeres que migran, 
representándolas como arrancadas a la fuerza de su pobre país y como sin voluntad propia para tomar decisiones 
y viajar. A partir de esta crítica se propone encontrar una visión superadora, a través de la cual no sean 
construídas sólo como víctimas y pueda reconocerse su agencia. “Las complejas relaciones que las migrantes 
tienen con su sitio original, que puede o no ser un lugar que deseen visitar o volver a habitar, son excluidas de 
los análisis planteados acerca de ellas. Y cuando se construye a las mujeres migrantes como “traficadas”, se da 
por sentado que fueron arrancadas contra su voluntad, permitiendo que medidas inmediatas de deportación nada 
sutiles parezcan ser acciones benévolas.” (Agustín, 2005: 105)  



 
 

valor este aspecto es necesario recurrir al método biográfico y a la observación de lo 

particular, evitando generalizaciones innecesarias. En este sentido, no podemos partir de la 

premisa de la homogeneidad, ya que “la perspectiva interseccional, al reflexionar sobre las 

posicionalidades múltiples de los sujetos –incluso de aquellos que forman parte de un mismo 

grupo o sector–, viene a disputar cualquier intento de generalización.” (Magliano, 2015:692) 

Para dar con ello es necesario preguntarse, más allá de la experiencia del encarcelamiento, por 

las trayectorias sociales previas de estas personas, sus contextos sociales, sus historias.  

 

Conclusiones 

 

A modo de cierre provisorio de este trabajo me interesa volver sobre las potencialidades de 

analizar a las mujeres migrantes detenidas en cárceles. En un contexto en el cual los discursos 

sobre los y las migrantes son funcionales al aumento de los prejuicios xenófobos, se vuelve 

urgente e imprescindible discutir las prácticas y representaciones que circulan en los discursos 

oficiales y en la opinión pública en general (Monclús Masó y García, 2012; Pacecca, 2012). 

En definitiva, considero relevante llevar a cabo un acercamiento profundo a las problemáticas 

que deben afrontar las mujeres migrantes privadas de su libertad, teniendo en cuenta que nos 

encontramos en un contexto de renovado énfasis de las estrategias de control sobre la 

población migrante en general, y aquella privada de la libertad en particular (Domenech, 

2013).  

En este sentido, propongo que el trabajo de investigación desde una teoría y una 

metodología interseccional nos permitirá deconstruir el vínculo directo entre inseguridad, 

delincuencia y migración, desmontando un desplazamiento discursivo cada vez más orientado 

a lo punitivo.  

En el diálogo ineludible entre los movimientos sociales y la producción de 

conocimiento en el marco de la academia, es posible pensar a la interseccionalidad como 

clave para este nuevo contexto en el que vivimos. El escenario actual está marcado por una 

reivindicación de la diversidad y de las interpretaciones situadas, siempre articuladas con el 

escenario social en el cual emergen. Esto se relaciona al hecho de que en el siglo XXI “los 

feminismos del Tercer Mundo no nacen ya de la promulgación de un ideario único sino de 

posiciones concretas, situadas, nos invitan a reflexionar la realidad de manera compleja. (…) 

Se trata de voces descentralizadoras que no deben confundirse con la fragmentación 

producida por el mercado; estos son esfuerzos de rearticulación de horizontes políticos 

compartidos, en esta ocasión, vinculados a la diversidad de contextos de opresión y lucha.” 



 
 

(Coba y Herrera, 2013: 21) Quizás en un futuro cercano podamos hacer referencia a la 

interseccionalidad como concepto clave de una cuarta ola de feminismo latinoamericano. Y 

considero que un trabajo de investigación que permita escuchar las voces de las mujeres 

migrantes detenidas y reconstruir, a través de ellas, sus experiencias subjetivas para repensar 

los marcos jurídicos e institucionales que definen su situación, podrá ser un primer paso hacia 

ello. 
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Migraciones y transnacionalismo político:  

peruanos en la Argentina y voto en el exterior 
 

Marina Laura Lapenda18 

 

Introducción 

 

Desde finales del siglo XX, la mayor visibilización de los procesos migratorios ha generado 

en varios estados la necesidad de evaluar su política migratoria, conforme a las dinámicas 

impulsadas por la globalización. Tales procesos suelen ser de alcance transnacional y generan 

una multiplicidad de flujos de intercambio entre el origen y el destino, que modifican no sólo 

el perfil de la población involucrada (ahora concebida como transmigrante), sino también, las 

relaciones entre los países implicados. Bajo formas de asociacionismo, en forma individual o 

con el apoyo de redes sociales, los migrantes intentan su integración en los países de destino, 

consolidar su pertenencia al país de origen y posicionarse como sujetos de derecho. En este 

sentido, las prácticas de carácter político evidencian las formas de tratamiento y de 

reconocimiento de los países hacia dichos sujetos, los cuales ponen en evidencia el ejercicio 

de la ciudadanía. El sufragio representa un compromiso para los migrantes con su patria de 

origen y es la expresión del deseo de pertenecer a la nación de acogida, cuando puede 

realizarse. Los estados, como fiscalizadores de tales prácticas, estructuran con reglamentos, 

normativas y leyes, las obligaciones de sus nacionales en el exterior y a su vez, resignifican la 

ligazón de ese colectivo a su país. Además, favorecen el asentamiento en las ciudades de 

destino, al habilitar a los migrantes para la elección de algunos gobernantes, lo cual implica la 

confirmación de su permanencia. 

Dada la importancia que ha cobrado la migración peruana en la Argentina desde la 

década de los años noventa, interesa profundizar sobre las características que adquiere el voto 

en el exterior como un derecho democrático con el país de origen; también los alcances del 

estatus de residente en el destino, en este tema.  

Como primera referencia a nuestro planteo, aclaramos que el Estado peruano aprobó la 

obligatoriedad del voto para sus connacionales en el exterior, mediante la Ley Orgánica de 

Elecciones N° 26.85919, en vigencia desde 1997. Desde entonces, las oficinas consulares en el 

                                                             
18 UNCPBA - UNS. E-mail: mlapenda@live.com.ar. 
19 Recuperado de http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Peru/leyelecciones.pdf, “Ley Orgánica de Elecciones N° 
26.859”. 



 
 

mundo organizan el acto eleccionario y difunden información para la participación (las 

últimas elecciones generales se desarrollaron en los meses de abril y junio de 2016- debido a 

un ballotage entre los candidatos-). Por su parte, la Argentina que evidencia una política 

migratoria aperturista a partir de la sanción de la Ley de Migraciones N° 25.871, ha habilitado 

para algunos cargos y en algunas jurisdicciones la opción al sufragio.  

Para el abordaje del problema se consultaron las fuentes del Consultado del Perú en 

Argentina, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, de la prensa escrita, de la 

Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina y se realizaron entrevistas a migrantes 

peruanos que habitan en la ciudad de Buenos Aires. 

 

Una aproximación al transnacionalismo político 

 

La globalización ha evidenciado cómo las migraciones se tornan en procesos dinámicos y 

complejos que originan espacios geográficos de múltiples relaciones entre distintos lugares 

del mundo. El dinamismo planetario que ha conformado espacios de interconexiones e 

interdependencias debilitó las fronteras entre los pueblos y dio lugar a comunidades 

transnacionales, denominadas también “culturas en movimiento” (Altamirano Rua, 2006: 21) 

ya que se “transportan” a los países receptores las culturas de origen de los migrantes. Los 

transmigrantes (Martínez Pizarro, 2003) desarrollan prácticas que atraviesan las fronteras y 

construyen lazos por la mantención de relaciones múltiples a nivel familiar, económico, 

social, religioso, cultural y político. Así, conectan el allá con el aquí, el origen con el destino y 

dan lugar a la configuración de un espacio geográfico reticular de movimientos, intercambios, 

comunicaciones que modifican no sólo la vida de los que han partido y de su familia, sino  

también las bases jurídicas de los estados involucrados.  

Lafleur (2012) insiste en ese carácter dinámico del espacio transnacional y sostiene que 

debe prestarse atención a los factores que lo definen y movilizan las prácticas; sin embargo,  

señala que los numerosos estudios sobre el tema constatan que sólo una minoría de los 

migrantes las desarrolla de forma continua, las cuales atañen tanto al ámbito formal como 

informal. De hecho, parecería que la capacidad de agencia de los colectivos migratorios ha 

impulsado mecanismos de institucionalización a partir de actividades/intercambios que en un 

comienzo tenían alcance familiar o entre connacionales conocidos. Esto es, que la densidad 

transnacional que adquieren tales prácticas en principio espontáneas, replantea no sólo los 

modos de organización de las redes sociales, sino también el rol que asumen los estados. Así, 

éstos se ven impelidos a revisar el marco jurídico relativo a sus ciudadanos extranjeros y a 



 
 

viabilizar los medios para observar sus realidades, dar respuesta a sus reclamos y, en última 

instancia, rever y modificar su política migratoria. No obstante, ello no implica siempre un 

trato favorecido para los emigrados, que en algunos estados son sujetos de políticas 

restrictivas. Se observa que, como expresan Levitt y Glick Schiller (2004:75-76) “algunos 

[países]varían respecto a su disposición y capacidad, para estimular el activismo 

transnacional, así como qué tan dispuestos están a conceder derechos políticos a los 

emigrantes y sus descendientes, incluidos, entre éstos, el derecho al voto mientras vivan en el 

extranjero”.  

De esta manera podemos decir que se ponen en discusión los alcances de la 

nacionalidad y la ciudadanía y, aunque estos conceptos suelen utilizarse como sinónimos, no 

significan lo mismo. Como afirma Moraes Mena (2010), la nacionalidad expresa la condición 

legal de pertenencia a un Estado por haber nacido en él (iussoli), por ser descendiente de un 

nativo (iussanguinis), o por certificar un período de residencia establecido por el Estado, 

necesario para adquirirla (iusdomicili). La ciudadanía va más allá; “connota también una serie 

de derechos y obligaciones y un ámbito marcado por la esfera pública en donde ejercer dicho 

estatus de ciudadano”(Moraes Mena 2010:252). Entonces, los “ciudadanos transfronterizos” 

(Levitt y Glick Schiller, 2004) cuentan con un capital social que imbrica el contexto político 

de los dos países, lo cual coadyuva a consolidar su formación en materia legal y a reclamar 

por sus derechos.  

Entre las políticas de vinculación puede hablarse de una ciudadanía externa, en la que se 

distinguen tres dimensiones: “consultación, representación y participación” (Lafleur, 2012: 

23). Ello habilita a los emigrantes a ejercer su derecho a la consulta sobre aquellas medidas 

que los afectan directamente, a tener representación en su país de origen - por lo cual se crean 

los Consejos Consultivos que incluye tanto a miembros que se encuentran en el extranjero, 

como en el estado emisor- y por último, el derecho al voto. Entonces, mediante el “voto en el 

exterior, voto en ausencia, voto remoto, voto extraterritorial, voto a distancia” (Lafleur, 2012: 

23) el migrante hace manifiesta su pertenencia a un estado, a través de una acción propia de 

su condición de ciudadano. La ciudadanía se torna visible al materializarse en prácticas 

sociales que dinamizan el ejercicio democrático y ponen en evidencia la multiplicidad de 

voces que son parte de un territorio.  

 

 

 

 



 
 

Política migratoria argentina y peruana  

 

Los procesos de vinculación de los migrantes con los estados de origen y de destino se 

debilitan o fortalecen según las políticas de los gobiernos de turno y así son de carácter 

aperturista o restrictivo. También van de la mano de los procesos de 

asociacionismo/integración que establecen los países a nivel regional y que conducen a la 

consecución de reformas jurídicas que impactan en el reconocimiento, circulación y 

pertenencia de los migrantes a una comunidad de mayor alcance territorial. Al referirse a 

América Latina, Levitt y Glick Schiller (2004) reconocen que los países del continente 

flexibilizaron sus mecanismos jurídicos y viabilizaron instrumentos para potenciar la 

inversión y el desarrollo de emprendimientos, generaron normativas para facilitar el 

sostenimiento familiar y, llegado el caso, el retorno. A ello se sumó la aprobación de la doble 

ciudadanía y/o nacionalidad, el derecho a participar en partidos políticos y el voto desde el 

extranjero, por la vuelta a la democracia, después de años de gobiernos de facto. Así lo han 

entendido los nueve países latinoamericanos que conceden el derecho al sufragio a extranjeros 

de cualquier nacionalidad y la excepción es Brasil que lo otorga sólo a los portugueses; “de 

estos diez, seis limitan a elecciones subnacionales el sufragio de los extranjeros residentes, y 

cuatro lo permiten en todas las elecciones; y en la mayor parte de los casos, se otorga a los 

extranjeros residentes tanto el sufragio activo (votar) como pasivo (ser candidatos)” (Moreira, 

2013: 68). 

En el año 2003 la Argentina dio un paso significativo en su política migratoria. Dejó sin 

efecto la Ley Videla (aprobada durante el gobierno militar, en 198120) y sancionó la Ley de 

Migraciones N° 25.871-Decreto 616/2010-. La misma significa un gran avance con respecto a 

la legislación anterior, que argumentaba garantizar la seguridad nacional al restringir la 

radicación de extranjeros. La legislación vigente establece que “el derecho a la migración es 

                                                             
20“Cuando en 1976 se produce el golpe de Estado, se implanta a sangre y fuego una nueva estrategia de 
desarrollo basada en la apertura y liberalización de la economía (1976-2001). Esta fue acompañada por políticas 
migratorias desplegadas durante cuatro gobiernos –dictadura militar (1976-1983), Alfonsín (1983-1989), Menem 
(1989-1999) y De la Rúa (1999-2001)– que consideraban a las migraciones latinoamericanas como un 
“problema” poblacional que debía resolverse mediante el control policial y la prohibición del trabajo 
remunerado. Durante este período se mantuvo vigente la Ley General de Migraciones y Fomento de la 
Inmigración, sancionada por la dictadura militar en 1981. Cimentada en la entonces dominante Doctrina de la 
Seguridad Nacional, y reiterando una norma aprobada durante la época de Onganía, prohibía expresamente a 
todo extranjero indocumentado desarrollar actividades remuneradas obstaculizando, asimismo, el acceso a los 
servicios de salud y educación (medios y superiores). La norma fue reforzada en su legitimidad a través de la 
aprobación de dos Reglamentos de Migraciones: el primero elaborado por Alfonsín en 1987 y el segundo por 
Menem en 1994” (Novick, 2012: 9) 



 
 

esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los 

principios de igualdad y universalidad” (Artículo 4). 

En el año 2004, en el marco de la citada ley, se implementó el Programa Nacional de 

Normalización Documentaria Migratoria Patria Grande21 que posibilitó “la regularización de 

la situación migratoria y la inserción e integración de los extranjeros residentes en forma 

irregular en el país” (Decreto N° 836/04) y “la regularización migratoria de los extranjeros 

nativos de los Estados Parte del Mercosur y sus Estados Asociados” (Decreto N°578/05). 

Como expresa el documento, “el gran desafío consistía en regularizar a los migrantes de 

países sudamericanos miembros y asociados al Mercosur. Las cifras con que se contaba sobre 

cuántos irregulares de esos países vivían en la Argentina eran por demás inciertas (…)”. 

Según el informe del Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Migraciones, el Programa 

logró efectivizar la radicación de 423.697 extranjeros de los Estados parte del Mercosur, 

durante el período 2006-2010, con picos máximos en los años 2008 (33,39%) y 2010 

(39,72%). Entre éstas, 47.455 se otorgaron a migrantes peruanos, el 28,60% con radicaciones 

permanentes22. Así, la Ley de Migraciones N° 25.871 planteó un avance reconciliador en el 

trato de los extranjeros en la Argentina, ya que los colocó en la condición de ciudadanos con 

todos los derechos de permanencia, subsistencia y reagrupamiento de sus familias (Artículos 6 

a 10). Asimismo, este marco jurídico amplía las posibilidades de circulación, residencia y 

trabajo en el país, en consonancia con la Convención Internacional para la Protección de todos 

los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (Resolución 45/158- ONU, 1990)23 aprobada 

por catorce Estados latinoamericanos, el Comunicado Especial sobre la Situación de los 

Derechos Humanos de las Personas Migrantes (Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños- CELAC, 2011)24, la constitución del Mercosur (1991) y luego, de la Unión de 

Naciones Suramericanas- UNASUR (2008).  

                                                             
21 Recuperado de http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/Patria_Grande.pdf., “Programa 
Nacional de Normalización Documentaria Migratoria Patria Grande”. 
22 Ley de Migraciones N° 25.871, Artículo 22: “Se considerará "residente permanente" a todo extranjero que, 
con elpropósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una 
admisión en tal carácter. Asimismo, se considerarán residentes permanentes los inmigrantes parientes de 
ciudadanos argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al cónyuge, hijos y padres. A los hijos de 
argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes 
permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio”. 
23 Recuperado de 
www.mpd.gov.ar/.../Convención%20Internacional%20sobre%20la%20Protección%20de%20los%20Derechos%
20de%20Todos%20los%20Trabajadores%20Migratorios%20y%20de%20sus%20Familiares.pdf, “Resolución 
45/158”, Naciones Unidas.  
24 Recuperado de http://celac.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/comunicado_especial_ 
sobre_la_situacion_de_los_derechos_humanos_de_las_personas.pdf, “Comunicado Especial sobre la Situación 
de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes”, CELAC. 



 
 

Este corpus legal también se tornó en un incentivo del proceso migratorio peruano. Las 

partidas se incrementaron a partir de los años noventa, durante la presidencia de Alberto 

Fujimori (1990-2000) cuando el Perú sufrió una crisis económico-social asociada a una etapa 

de corrupción institucional que quebró la estabilidad del país. El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) estimó que entre 1990-2011, sus connacionales en el exterior 

ascendieron a 2.500.000 personas. La relevancia de este movimiento motivó un giro en las 

políticas de ese estado, tendientes a proteger y asistir a los emigrados. Así, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú a través de su dependencia, la Dirección General de 

Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, acordó que:  

 
Promueve la vinculación de los peruanos con el Perú desde una perspectiva 
productiva y, al mismo tiempo, impulsa la inserción provechosa de nuestras 
comunidades en sus sociedades de destino.  Igualmente fomentando la protección 
tanto como la asistencia legal y humanitaria de nuestros compatriotas en el 
exterior25. 

 
La posición que el Perú ha tomado para con sus emigrados y el compromiso que éstos 

asumen como “representantes” de su país, se evidencia en documentos institucionales y 

páginas web.  Así, el Consulado peruano en Buenos Aires aclara:  

 
Cada peruano un embajador del Perú en el mundo. La tarea de representación de un 
país trasciende a los canales diplomáticos o consulares. El comportamiento de los 
nacionales de un país en el exterior contribuye a que los nacionales y residentes del 
país receptor se formen una idea de la idiosincrasia y características de los 
habitantes del país de origen. Ahí radica la importancia de que cada ciudadano 
peruano cuando viaja al exterior observe una conducta acorde con las mejores 
tradiciones que inspiraron la formación de nuestra nación26. 

 

Otros avances se dieron en materia legislativa como la Ley de la Doble Nacionalidad- 

Ley N° 26.574- en 199527, la Ley Orgánica de Elecciones N° 26.859 (1997) y sus posteriores 

reformas, que estipula el voto obligatorio para los peruanos/as en el exterior (Art.224 a 241), 

bajo la forma presencial o por vía postal en referendos o elecciones generales. También, al 

iniciar el siglo XXI, se publicó la Ley de Incentivos Migratorios -Ley N° 28.18228-y se fundó 

                                                             
25 Recuperado de http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Paginas/Comunidades_Peruanas_en_el_Exterior.aspx, 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
Notamos que el Estado peruano tiene alrededor de 77 embajadas y 140 consulados entre oficiales y honorarios 
(Altamirano, 2009). 
26 Recuperado de http://www.consuladoperubaires.org/funciones.html. 
27 Recuperado de http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0076.pdf?view=1, “Ley N° 
26.574”. 
28 Recuperado de http://www.mintra.gob.pe/migrante/pdf/ley_incentivos_migratorios.pdf; “Ley N° 28.182. Ley 
de Incentivos Migratorios”. 



 
 

la Secretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior. Un avance ha sido la creación de los 

Consejos de Consulta de las Comunidades Peruanas en el Exterior (Ley 29.495, 2010)29 y la 

aprobación en 2015 del proyecto de Ley Creando el Distrito Electoral 27 (el Quinto Suyo, 

como se denomina a la “diáspora”30), por la  Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso 

de la República. Por la conformación de dicho Distrito, la migración ocupa dos bancas en el 

congreso: una por el continente que tiene mayor población de electores (cuatro 

representantes) y otra por el resto de los países receptores (dos representantes). Éstos han sido 

pasos importantes, pues hasta el momento el sufragio en el exterior había tenido poca 

representatividad. Así lo habían demostrado las elecciones del año 200631, cuando sólo 

290.748 peruanos habían votado, la mitad de los empadronados32. Ello se atribuía a las 

falencias que presentaba el sistema electoral, entre las cuales se contó la falta de 

representatividad de los candidatos en el extranjero en las bancas nacionales. Es decir, los 

migrantes ejercían su derecho al voto pero no postulaban para cargos en el Congreso. Al 

respecto, Yeshayahu Gonzales-Lara33 señala la implicancia de las redes sociales en la 

conformación del espacio político transnacional, ya que las mismas construyen el sentido que 

adquiere el ejercicio del voto para la migración y su importancia para el país de origen. La 

participación de los extranjeros en las prácticas políticas redunda en muchos casos en el 

financiamiento de campañas electorales (Emmerich, 2010), otra de las prácticas relacionadas 

con el envío de remesas.   

 

Prácticas del transnacionalismo político de los peruanos en la Argentina 

 

El contar con residencia en el extranjero autoriza a los peruanos a participar en elecciones 

generales y consultas populares, pero no en las de carácter regional o municipal. En las 

últimas elecciones generales (para Presidente de la República y dos Vicepresidentes, 130 

parlamentarios y 15 representantes ante el Parlamento Andino) que tuvieron lugar en abril y 

junio de 2016, sólo la mitad lo hizo en la primera vuelta (de los 884.924 peruanos aptos para 

                                                             
29 Recuperado de http://www.consejodeconsulta.com/consecon/, “Ley 29.495. Ley de los consejos de Consulta 
de las comunidades Peruanas en el Exterior”. 
30 Término que incluimos con reparos para el caso peruano. Si bien se incluye en varios artículos y documentos, 
consideramos que merece profundizarse como categoría a la luz de otros autores especializados en el tema.  
31 Recuperado de http://peruimmigrationdocumentationproject.blogspot.com.ar/2012/05/el-quinto-suyo-y-el-
districto-electoral.html. 
32 Ibid: La mayoría de los empadronados residían en los siguientes países: Estados Unidos (593.165 residentes), 
España (252.995 residentes), Japón (71.784 residentes), Italia (119.557 residentes), Argentina (271.995 
residentes), Venezuela (59.399 residentes), Chile (180.544 residentes), Bolivia (51.572 residentes), Brasil 
(39.195 residentes) y Ecuador (33.663 residentes).  
33 Ibid. 



 
 

votar residentes en el extranjero, que equivalen al 3,86% del total del electorado). Los países 

con mayor número de electores son Estados Unidos (277.847), España (128.248) y Argentina 

(127.248). En la segunda vuelta el ausentismo ascendió al 56% y entre los países citados se 

alcanzaron los siguientes porcentajes: 70%, 58% y 48% respectivamente34. En la Argentina 

las ciudades con mayor representatividad de voto fueron Buenos Aires, Córdoba, La Plata, 

Rosario, Mendoza, Salta y Corrientes. Las oficinas consulares, periódicos y páginas en 

internet difundieron información para el ejercicio del sufragio. Así, por ejemplo, están 

habilitados  
Los peruanos que realicen el cambio de domicilio al exterior con su DNI antes del 
cierre del padrón electoral (es decir que en su DNI registre una dirección en el 
extranjero) podrán votar fuera del país y en caso de no emitir su voto no serán 
multados. Cuando un ciudadano está fuera del país y su DNI mantiene como 
dirección cualquier distrito del Perú (es decir que no realizó su cambio de 
domicilio consignando su dirección en el extranjero) mantiene su obligación al 
sufragio y por lo tanto se hace acreedor de la multa correspondiente en caso de no 
concurrir al sufragio35.  
 

El acto eleccionario suele vivenciarse como un tiempo de encuentro y festejo entre los 

peruanos, como también de visibilización de su presencia en la ciudad. En la de Buenos Aires, 

durante las elecciones generales llevadas a cabo en abril y junio de 2016, los sitios destinados 

a la votación se identificaron con carteles y pancartas. Durante su desarrollo, en el horario de 

8 a 16 horas, el espacio público se configuró como paisaje de la peruanidad en el que se 

distinguían manteros con artesanías, camionetas y carritos con venta ambulante de comidas 

tradicionales que invitaban a sus connacionales a celebrar un día de reconocimiento 

ciudadano y de vinculación entre el aquí y el allá. Se expresaba así, la necesidad de vivirse un 

pueblo, una nación; se creó un tiempo de “religiosidad” (re-ligar) para evocar el pasado, 

continuar las tradiciones y manifestarse como un grupo que desea ser reconocido (Foto 01; 

Foto 02).  

Este compromiso ciudadano genera un traer a la memoria la patria que se ha dejado, su 

historia, sus dolores, sus “colores”. Implica no sólo un acto cívico, sino también la expresión 

de cuidado de los seres queridos que permanecen en el origen, la necesidad de seguir 

construyendo en la tierra de la que se partió, una decisión de clamar por su futuro. 

 

 

 
                                                             
34 Recuperado de http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/elecciones-2016-asi-votaron-peruanos-mundo-noticia-
1907998. 
35 Recuperado de http://www.eleccionesenperu.com/informacion-electoral-voto-peruanos-exterior-5.html. 



 
 

 

  

   

 
 

 

En esa participación se confunden la añoranza, el deseo de volver  y las motivaciones 

que impulsaron la migración; se hace conciente el vivirse “partido” entre dos mundos. Así lo 

atestiguan algunos de los entrevistados:  

 

Votar es querer con ansias y ganas de que nuestro país cambie, ya que en nuestros 
tiempos no ha cambiado Por eso es que uno migra, gracias a Dios a la Argentina, 
que nos abrió las puertas y bueno ahora desde lejos nosotros no nos olvidamos de 
nuestras raíces. Es por lo tanto que tenemos que venir a votar. Más que una 
obligación, un placer votar por nuestro partido. Yo en este caso, abiertamente, voté 
por Keiko porque nuestro país nunca tuvo una presidenta mujer, así que vamos a 
ver…Pienso que en un 80% la gente se acerca a votar. Claro… por ahí uno que 
otro no está de acuerdo pero la mayoría a lo lejos…, por más que estemos lejos 
emitimos nuestro voto y por medio de nuestro voto nuestra voz también. Pienso 
que políticamente es importante para el gobierno peruano el voto, más allá de ganar 
o perder es importante. El gobierno sí necesita un voto, sí valora (Mujer. Origen: 
Trujillo, La Libertad, 12 años de residencia en Argentina. 5-06-2016. 
 
Para mí es muy importante porque puedo expresar lo que siento y yo creo… la 
mayoría de los que estamos en el extranjero para la posibilidad de un cambio para 
nuestro país, … Creo que también sirve para unirse todos y mostrar la voz que 
tienen los peruanos en el extranjero y hacerlo reflejar también en nuestra nación; es 
importante. Acá somos 100.000 aproximadamente por lo que estoy escuchando y 
se demuestra todo eso e influye en la votación. Por eso yo también hoy me animé a 
venir y a demostrar y a dar mi apoyo para este cambio que queremos todos 
también. Es la primera vez que yo vengo a votar porque anteriormente, la verdad, 
porque yo de mi parte y creo que también muchos porque tengo varios conocidos 
no dábamos mucha importancia, porque estamos exonerados los peruanos que 
votamos en el extranjero y el día de hoy como me estoy acercando veo que hay 

Foto 01. Afiche de la 
ONPE, Buenos Aires 

Foto 02. Puestos de venta ambulante de 
comida, frente al edificio para la votación 

   Fuente: trabajo de campo, 5-06-2016. 
    Fuente: trabajo de campo, 5-06-2016. 



 
 

mucho  movimiento, mucha gente acercándose a votar. Creo que también es el 
mismo sentido que tiene en todos de querer ese cambio (Varón, Origen: Chimbote. 
7 años de residencia en Argentina. 5-06-2016). 

 

De los relatos se desprende que el voto es la posibilidad de hacerse escuchar a la 

distancia; es la manifestación del aquí estamos para “nuestro país” y de la necesidad de no 

caer en el olvido. Los migrantes experimentan que su voto es valioso para favorecer mejores 

condiciones de vida y es el acto visible de su compromiso. En su mayoría consideran que se 

evidencia el ejercicio de su libertad como ciudadanos (sólo algunos de los entrevistados 

hicieron referencia a la obligatoriedad y a la multa que deberían pagar por no votar, en caso 

de constar residencia en el Perú) y que su participación puede incidir en políticas de Estado: 

un voto en el extranjero puede cambiar muchas cosas (Entrevista. Varón. 11 años de 

residencia). Un dato curioso es que perciben una alta asistencia al acto eleccionario, aunque 

según los datos oficiales, el nivel de ausentismo en las últimas elecciones alcanzó el 50%. 

Ello se atribuye a la desconfianza sobre la efectividad de las políticas enunciadas por el 

estado, a no saber cómo informarse (a pesar de los instructivos y videos en la web), al 

desconocimiento sobre sus derechos.  

Por otra parte, con relación a los Consejos Consultivos, el Consulado convoca a sus 

connacionales a la elección de los nueve miembros que integran los mismos, por el período de 

un año. Éstos tienen por finalidad representar a la colectividad peruana en el extranjero, 

mediante acciones de intermediación entre los connacionales y los Consulados, de cada 

jurisdicción. Por ejemplo, como acota Benza (2008: 5) “en el año 2004, la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº1.385, por medio de la cual se instituyó 

la “Semana del Perú en Buenos Aires”, obteniendo el Consejo de Consulta un reconocimiento 

a una propuesta planteada por sus integrantes en años previos”. Sin embargo, esta instancia de 

participación no siempre es valorada como una posibilidad para mejorar las condiciones de la 

migración (acotamos que es voluntaria). Tal es el caso de las convocatorias anuales durante 

los años 2013 a 2016 en la ciudad de Buenos Aires, en las cuales el órgano no pudo 

conformarse por no alcanzarse el número mínimo de electores y porque varios de éstos tenían 

el DNI vencido o no estaban inscriptos en la jurisdicción consular de Buenos Aires; es decir, 

hace tres años que no se conforma. Ello da pie a algunos interrogantes: ¿por qué no se acercan 

a votar o regularizan su situación?, ¿confían en las acciones de estos Consejos?, ¿perciben que 

dichos órganos no son representativos de la voz de la colectividad? Algunas respuestas se dan 

en los blogs:  

 



 
 

Este es el tercer año que no se elige un Consejo de Consulta y votaron 169 
compatriotas. Al no alcanzar el mínimo de votantes de 956 votantes se declaró 
desierto el Consejo de Consulta  y no nos parece que sea por la falta de 
compromiso de los connacionales como se pretende hacernos creer, todos sabemos 
que el Consulado no hace la debida información y difusión en los medios escritos, 
radiales, la autoridad consular se ha acostumbrado a que todo se le haga gratis, 
solamente mandó una  circular escrita de la convocatoria con fecha del 27-07 de 
2015 a los correos electrónicos y la difundieron algunos medios en las redes 
sociales, con eso cree que ya se deslindó de su responsabilidad, nos preguntamos 
¿de quién depende la difusión de dicho proceso eleccionario, de los candidatos, de 
sus participantes, de los medios de prensa o del consulado?36 

 

Estas son cuestiones que abren un nuevo sendero para la investigación en próximas 

ocasiones, pues llama la atención la indiferencia a la conformación de tales Consejos, ya que 

los mismos posibilitarían una lectura más cercana de la situación de los migrantes y acciones 

más concretas a su favor.  

Por otra parte, los extranjeros que han obtenido el DNI argentino, gozan del derecho de 

sufragio en el destino. El Programa para la Promoción y el Fortalecimiento de los Derechos 

de los Migrantes, Refugiados y Apátridas (PROMIRA) del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), 

difunden las atribuciones que les son conferidas en algunas jurisdicciones del país (Gráfico 

01):  

Gráfico 01. 

Instructivo para electores extranjeros en la provincia de  

Buenos Aires, elecciones primarias y generales de 2015 
 

¿Cuáles son mis derechos? 
Si tengo más de 18 años, poseo DNI argentino, vivo en la provincia de 

Buenos Aires y figuro en el padrón electoral de extranjeros, tengo derecho a 
elegir Gobernador y vice, Legisladores provinciales, Intendente, Concejales 
y Consejeros escolares. 

Y si soy mayor de 25 años puedo postularme como candidato a 
concejal municipal. 
¿Qué cargos puedo elegir en estas elecciones? 

Según la ley vigente, los extranjeros residentes en la Provincia de 
Buenos Aires votan en las elecciones para: 

-Gobernador y vice gobernador.  
-Senadores provinciales y diputados provinciales. 
-Intendente, concejales y consejeros escolares. 

Fuente: Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, IARPIDI37. 
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La Argentina no habilita a los extranjeros a votar en elecciones nacionales y en 

elecciones provinciales, los permisos varían según las respectivas Constituciones: “a) en las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

extranjeros pueden votar en las elecciones para gobernador, vice, legisladores provinciales, 

intendentes y concejales; b) en Formosa no votan a ningún nivel; c) En el resto de las 

provincias lo hacen a nivel intendentes y concejales”38. 

En síntesis, este marco jurídico, sostiene la visibilización de la migración peruana en la 

Argentina, el reconocimiento de sus prácticas y la asunción por parte de los estados 

intervinientes de responsabilidades de protección, asistencia y  asilo. Colaboran con la puesta 

en valor de la historia y elementos culturales que hacen al ejercicio de dichas prácticas y 

potencian el acceso al trabajo, al estudio y la generación de emprendimientos. Asimismo, 

amplían el rol de las redes sociales, principalmente de las asociaciones. Sin embargo, aún no 

se ha avanzado conforme los tiempos actuales lo requieren. Para asegurar un verdadero 

ejercicio de lo enunciado por la Argentina sobre “el derecho a migrar”, deberían consensuarse 

y homogeneizarse políticas a nivel nacional y luego aún, a escala regional. En cuanto al Perú, 

los mecanismos de participación no han sido asumidos por la mayoría de los migrantes, razón 

ésta para evaluar las estrategias y formas de difusión vigentes a fin de incrementar su alcance. 

El involucramiento del migrante le otorga “la posibilidad de convertirse en una “agencia” 

productora de ciudadanía, que va a transformar su entorno político debido a su acción 

afirmativa y va a constituirse paulatinamente en “sujeto de derecho” o en “sujeto en busca de 

derechos y compromisos cívicos” (Luque Brazán, 2009: 67). En este sentido, es importante 

lograr la conformación de los Consejos de Consulta como un órgano de cercanía e 

interpretación de los interrogantes y necesidades de esa población.  

 

Consideraciones finales 

 

Las prácticas de transnacionalismo político constituyen una prueba más del avance de 

políticas aperturistas en América Latina, entre las que se cuentan las de la Argentina y el Perú. 

La emigración desde este último país, en cierto sentido, responde a un proceso reciente de 

mayor identificación de la problemática migratoria por parte de ese estado, que tiende a 

asumir las consecuencias de estos desplazamientos y a colaborar con los países de destino 

para fortalecer el asentamiento y la protección del connacional. Los procesos de “entrada” y 
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reconocimiento del colectivo peruano en la Argentina es resultado de distintas reacciones 

entre las que se identifican tensiones y suturas, que de a poco, tienden a superarse. Así, 

mediante la ampliación de derechos a los migrantes, los países involucrados pretenden 

favorecer el accionar de las instituciones oficiales, a fin de facilitar el desarrollo de las redes 

sociales y contribuir con la generación de “borraduras” de los imaginarios negativos en la 

sociedad nativa.  

El Estado argentino optó por una política amplia, integradora, no restrictiva, que apunta 

a potenciar el capital social de América Latina y colaborar así con el crecimiento y la calidad 

de vida de su población. Lo mismo ha hecho el Perú, al ampliar su corpus legal y la creación 

de organismos para los peruanos en el exterior; el ejercicio de la democracia se verifica en 

una de las formas más simples de participación, como es el voto desde el exterior.  

Hasta el momento se observa una distancia entre lo que daríamos en llamar una 

ciudadanía simbólica y una ciudadanía practicada. La primera representa el colectivo 

percibido por los migrantes que se encuentran en condición de ejercer acciones de derechos; 

está en el orden del imaginario, del deseo y la necesidad, que atribuye un compromiso de 

lealtad y responsabilidad a todo el colectivo de connacionales, para con el país de origen. La 

segunda refiere a los actos visibles de participación (por medio del voto, financiamiento de 

campañas políticas, integración de Consejos Consultivos) que explícitamente dejan expresar 

la voz de los peruanos en el exterior. Implica la asunción de las atribuciones otorgadas por los 

estados, que opera en las posibilidades de atención e integración de los migrantes a la 

sociedad nativa y constituye un instrumento de modificación y planteo sobre la vida de la 

población en el destino, a partir del otorgamiento de instancias de poder que se manifiestan en 

actos eleccionarios o bajo formas asociativas.  

Todavía existe una gran distancia entre el discurso y la práctica: la asistencia al acto 

eleccionario es baja y la formación de los Consejos de Consulta no siempre puede 

concretarse. Estas son realidades que no deberían pasar por alto- ni para los estados, ni para 

los migrantes- si se apunta a fortalecer el ejercicio ciudadano y a dar solución a las 

problemáticas derivadas de la emigración y de las prácticas transnacionales. Parecería que 

éstas últimas quedan aún al nivel de las redes sociales y que los países sólo apuntan a 

establecer mecanismos de control. Tal vez deban redefinirse los alcances de una ciudadanía 

de carácter regional, que permita zanjar las diferencias entre nativos y no nativos y que apunte 

a comprender las dinámicas demográficas entre países, como parte de la condición humana. 

Todavía persisten miradas punitivas sobre los migrantes; el temor y la desconfianza niegan en 

muchos casos el deseo de participar y operan en contra de sus propios intereses. 
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Introducción 

 

La presente ponencia reflexiona acerca de las representaciones sociales que se construyen en 

el seno de la sociedad civil respecto de los migrantes externos. Específicamente, trabajaremos 

con migrantes bolivianos y paraguayos. Para ello proponemos atenernos a dos dimensiones de 

análisis que se encuentran íntimamente relacionadas: la clase social y la cuestión étnica e 

intercultural.  

Pueden señalarse dos factores interrelacionados que motivan y justifican dicho estudio. 

En primer lugar, el hecho fundamental de que la Argentina ha sido y continúa siendo un país 

atravesado por las múltiples aristas del fenómeno migratorio, fundamentalmente como país 

receptor de población migrante. Es decir, desde su origen como Estado Nación, la sociedad 

argentina ha sido una sociedad intercultural. Por otro lado, la relevancia que las problemáticas 

interculturales han adquirido luego de la década de 1960, momento en el cual fueron 

visibilizadas, principalmente en relación a conflictos sociales vinculados al mercado de 

trabajo. Estos hechos, en consecuencia, imprimen un carácter particular a la identidad 

nacional; la misma se fue consolidando a lo largo de la historia tomando en cuenta el 

fenómeno migratorio.  

Cuando nos referimos al factor histórico, nos focalizamos principalmente en dos 

oleadas de migrantes externos. La primera, desde fines del siglo XIX y hasta la década de 

1930, compuesta de migrantes europeos. La segunda, a partir de la década de 1960, en la que 

los migrantes sudamericanos empiezan a ser visibilizados, y comienzan a ser considerados un 

factor de amenaza y conflicto social.  
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En relación al impacto que han tenido las migraciones en los imaginarios de la 

población nativa, puede decirse que, tanto los vínculos interculturales como las 

representaciones sociales presentes en los discursos de la sociedad receptora - en el ámbito de 

la sociedad civil pero también en ámbitos institucionales - se configuraron en base a patrones 

culturales dominantes de forma tal que aún hoy tienden a perpetuarse reproduciendo 

relaciones caracterizadas por el antagonismo y la asimetría. 

Las representaciones que los nativos producen sobre los migrantes externos en la 

actualidad no se producen en el vacío, sino que tienen un componente histórico e ideológico 

de larga data que da lugar a un código moral y hegemónico -que en la Argentina fue 

constituyéndose a la par de la conformación del Estado Nación- que establece los criterios de 

normalidad/desviación, ciudadano/extraño, etc. y que resulta funcional al polo dominante de 

la sociedad, pues lo legitima como tal. La idea de código moral hegemónico refiere a la 

supuesta existencia de una comunidad nacional integrada, homogénea y homogeneizante, 

portadora de una “naturaleza moral unificada” (Benhabib, 2005). Este código, entendido 

como estrategia que desde la sociedad receptora se emplea para licuar la diversidad, funciona 

como criterio de inclusión/exclusión, como frontera delimitadora de un “nosotros nacional” y 

un “otros” excluido, extraño, o al menos, peligroso.  

Esto tiene como trasfondo la particular configuración de la identidad nacional, que 

establece quiénes son los que están contemplados e incluidos por ella y quiénes quedan fuera 

de esta denominación. En este sentido, Wallerstein y Balibar (1991) afirman que la identidad 

nacional toma especial relevancia frente a otras formas de pertenencia como pueden ser 

aquellas dadas por las relaciones de clase, familiares y/o religiosas. Entienden que la identidad 

referida a “lo nacional” relativiza las diferencias entre los ciudadanos de la misma 

“comunidad” y acentúa la diferencia simbólica entre ella –a través del “nosotros”- y “los 

extranjeros”.   

Pero, además, es preciso agregar a este panorama que los procesos de globalización e 

individuación postfordista trajeron aparejados cambios que fueron erosionando viejos marcos 

de referencia clasista para dar origen a otros nuevos. La pérdida de centralidad del binomio 

movimiento obrero-patronos fue dejando lugar para que se efectuara un corrimiento hacia el 

eje de conflictividad configurado a partir del “nosotros” y los “otros”, que vino a poner en 

escena a la cultura como principio de división (Wieviorka, 2002). Dicho corrimiento se vio 

reflejado en el cuestionamiento respecto al protagonismo que gozaba la clase social que en los 

años sesenta y setenta ocupaba un lugar preponderante para explicar la estructura social junto 

a una serie de “efectos” sociales, culturales y políticos producidos por la misma.  



 
 

En ese contexto surgió el desafío por comprender tales cambios, que condujo a distintas 

líneas de investigación - posibles de englobar dentro de lo que generalmente se denomina 

“análisis de clases”- a repensar la forma en que son concebidas y medidas las clases sociales, 

y que en este trabajo buscamos recuperar, pues entendemos que el aspecto cultural con eje en 

la identidad nacional y la dimensión de clase, están íntimamente relacionados, aunque ya no 

de una manera dicotómica y excluyente, sino en términos de un estrecho vínculo que es 

preciso indagar.  

Este interés por incorporar al análisis la dimensión de clase, además, surge de 

observaciones propias fruto de investigaciones previas realizadas en el marco de los Proyectos 

UBACyT “La discriminación hacia el extranjero como táctica de disciplinamiento social” 

(Programación científica 2004 - 2007), “Exclusión, control social y diversidad articulando la 

relación entre el migrante externo y las instituciones educativa y judicial” (Programación 

científica 2008 – 2010) y “Diversidad etno-nacional y construcción de desigualdades en las 

instituciones escolar y judicial. Un desafío teórico metodológico en el abordaje de los casos 

del AMBA y la provincia de Mendoza”. En dichas investigaciones se reconstruyeron, a partir 

del discurso de docentes y funcionarios, las representaciones sociales acerca de los migrantes 

externos al interior de instituciones estatales, específicamente la escuela y la justicia. 

Surgieron de dichos análisis una serie de imágenes recurrentes. Por un lado, la figura del 

migrante como sujeto racional que elige entre múltiples opciones y planifica estrategias 

conscientes para obtener un beneficio del país receptor, en perjuicio de los nativos; esto es, el 

migrante como depredador económico, como sujeto estratega y adversario desleal en la lucha 

por los recursos. Por el otro, y con el mismo énfasis, la imagen del migrante vinculada a la 

pobreza y a la carencia; sujeto que, invadido por la desesperación y la necesidad, encuentra en 

la Argentina, país que además admira, un destino que le provee recursos, o que al menos le 

permite subsistir. En esta caracterización discriminatoria subyace una lógica de 

inferiorización del otro, que forma parte del modo en que se constituyen los vínculos 

interculturales en los que se incorpora al grupo racializado pero en condición de desigualdad e 

inferioridad (Wieviorka, 1992). 

La persistencia de estas caracterizaciones nos llevó - en el marco del proyecto de 

investigación en el que se enmarca esta ponencia - a incorporar el concepto de clase social 

entendiendo que esta noción aporta una dimensión con capacidad explicativa a la hora de 

analizar el modo en que se conforman las representaciones sociales sobre la migración. 



 
 

En síntesis, en este trabajo nos proponemos caracterizar el modo en que, en el seno de la 

sociedad civil, las dimensiones intercultural y de clase social se intersectan en la construcción 

de imaginarios y representaciones sociales acerca de los migrantes externos.  

 

Material empírico y metodología 

 

El tipo de estrategia teórico-metodológica en el que se basa este trabajo responde a la 

utilización de técnicas cuantitativas de análisis con el fin de abordar la información necesaria 

para la interpretación del fenómeno de estudio. Se trata de una estrategia descriptiva cuyas 

fuentes de datos son proporcionadas por el propio equipo de investigación.   

El material empírico mediante el cual reconstruimos las representaciones sociales surge 

de una base de datos elaborada en el marco de los proyectos UBACyT (Programación 2014-

2017): “Construyendo tipologías de uso del tiempo libre, clases sociales y género”, dirigido 

por la Dra. Gabriela Gómez Rojas, y: “Los puentes entre el poder judicial, la institución 

educativa y la sociedad civil ante la diversidad etno-nacional en el AMBA” dirigido por el Dr. 

Néstor Cohen, a los cuales pertenecemos los autores del presente trabajo. 

La base ha sido elaborada a partir de la codificación de entrevistas realizadas luego de la 

aplicación de un instrumento de registro estructurado (cuestionario) a una muestra no 

probabilística intencional por cuotas de 401 casos, proveniente de un universo integrado por 

nativos residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 18 y 65 años, 

económicamente activos y de ambos sexos. 

Dado que se trata de un material de reciente elaboración y procesamiento, el objetivo de 

este trabajo es realizar, de modo exploratorio, una primera aproximación a los cruces que 

pueden observarse entre la dimensión clase social y representaciones sociales sobre los grupos 

migratorios a los que se hace referencia, esto son, bolivianos y paraguayos. 

 

Relaciones interculturales 

 

Como sugerimos en la introducción, si bien la diversidad étnica no es portadora de 

desigualdad per se, cuando se constituye de ese modo, las relaciones interculturales entre 

nativos y migrantes se conforman como relaciones de dominación (Cohen, 2009). “La 

diferencia cultural se combina con fuertes desigualdades sociales, las dos dimensiones, la 

social y la cultural, parecen reforzarse mutuamente” (Wieviorka, 2002: 288). La dominación 

social de la sociedad receptora se efectiviza y legitima de acuerdo a diversos mecanismos. 



 
 

Algunos de los más importantes son los mercados, que desplazan poblaciones en búsqueda de 

trabajo, la escuela, que refuerza posicionamientos socializando a los sujetos; el Poder Judicial 

y las fuerzas de seguridad, que sancionan y gestionan ilegalismos; y, por último, los medios 

de comunicación, que colaboran en la construcción y reproducción de imaginarios acerca de 

las migraciones, generalmente funcionales a los patrones culturales dominantes. 

La conformación de las relaciones interculturales adquiere una estructura determinada 

de acuerdo al contexto histórico en el que surgieron. La migración europea, cuya emergencia 

comenzó a percibirse durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, 

quedó asociada al conflicto social debido al antagonismo de clase que en la Argentina 

comenzaba a surgir de un modo incipiente. De esta manera, los migrantes europeos 

representaron una “amenaza” para el orden social (Domenech, 2011) adquiriendo la figura de 

“chivo expiatorio” debido a su participación en huelgas y partidos políticos que compartían 

una ideología clasista y reivindicadora de la transformación social por la vía revolucionaria.  

Por otra parte, y si bien las migraciones sudamericanas se han mantenido constantes de 

acuerdo al total de la población nativa durante el siglo XX (Benencia, 2003) a partir de la 

década de 1960 comenzaron a visibilizarse debido a su fuerte presencia en determinados 

espacios del conurbano bonaerense (Courtis, Pacceca, 2007) y a su influencia en el mercado 

de trabajo. En este sentido es que las representaciones sociales hacia estos colectivos de 

migrantes comienzan a adquirir una mayor relevancia en la conformación de las relaciones 

interculturales, tanto en ámbitos institucionales como en la sociedad civil.  De este modo, los 

migrantes externos volvieron a ocupar la figura social de “chivo expiatorio” pero en esta 

oportunidad fueron relacionados a distintas categorías negativas que podrían agruparse bajo 

una fundamental: la desviación (Becker, 2010). Claro está que el fenómeno de la desviación 

no sólo hace referencia a los procesos migratorios, aunque puede resultar una categoría útil 

para ser aplicada tanto a la primera oleada migratoria mencionada, como a la segunda. La 

diferencia entre una y otra radica en el modo en el que la desviación se ha ido construyendo. 

En el caso de los migrantes europeos, la desviación se relacionaba a la transformación social y 

a la “amenaza” que acarreaba para el orden establecido, mientras que la desviación de los 

migrantes sudamericanos se debe fundamentalmente a la competencia en el mercado de 

trabajo; entendida como un factor de “aprovechamiento” respecto de las posibilidades de los 

nativos.  

 

 

 



 
 

Debates en torno al análisis de clase  

 

En el presente trabajo, como se anticipó, se procurará reconstruir algunas representaciones 

sociales que se construyen en la sociedad civil sobre la migración externa, observando qué 

vínculos pueden establecerse con la dimensión clase social.  

Como modo de reponer el debate en torno a los diversos enfoques para el análisis de 

clase contemporáneo, es preciso reconocer que el concepto de clase social asume significados 

y connotaciones distintas, por ejemplo, cuando aparece asociado a grupos que se ordenan 

jerárquicamente en una sociedad, o al uso de esta noción como clave para dar cuenta de los 

modos de distribución del prestigio social, o de los diversos niveles de desigualdad material 

presentes en una sociedad.  

La falta de acuerdo en cuanto a su definición está vinculada tanto con los debates en el 

campo de la teoría social, como así también con los cambios económicos y sociales respecto 

de los cuales tales teorías buscaron dar cuenta. Se elaboraron esquemas basados en criterios 

pragmáticos que ordenan jerárquicamente las ocupaciones para mostrar su asociación con 

otros factores tales como educación, comportamiento del voto, etc. También, índices de 

prestigio o estatus ocupacional vinculados con estudios sobre movilidad social. Por otro lado, 

destacamos la importancia de los esquemas neo-marxista de Wright y neo-weberiano de 

Goldthorpe, ambos de carácter más teórico, y relacionales, que buscan describir las relaciones 

de clase y su dinámica.  

La relevancia de tales esquemas nos conduce a retomar brevemente las 

conceptualizaciones de Marx y Weber que tienen influencian para el análisis de clase.  

Así, para Marx, el ámbito primordial de formación de las clases es el espacio de 

producción de mercancías, esto es, las relaciones de producción, donde la propiedad y el 

control de los medios de producción cobran relevancia. Las dos grandes clases en la sociedad 

capitalistas son, por un lado, la burguesía, conformada por los propietarios y controladores de 

los medios de producción y, por otro lado, el proletariado, compuesta por aquellos que sólo 

poseen su fuerza de trabajo viéndose obligados a venderla para subsistir. Cabe advertir que si 

bien Marx toma en consideración otros grupos sociales a lo largo de su obra, como por 

ejemplo la pequeña burguesía, también es cierto que predijo una tendencia a la polarización, 

constituyendo la burguesía y el proletariado los actores históricos fundamentales en su 

análisis de la sociedad capitalista. La lucha de clases, o las relaciones antagónicas entre estas 

clases, no se basan solamente en la propiedad de los medios de producción, sino en que ésta 

es la condición que posibilita la explotación del proletariado por parte de la burguesía, 



 
 

generando intereses necesariamente antagónicos. Las diferencias entre las clases son 

entendidas, no como diferencias de grado, sino como resultado de relaciones de explotación. 

Pero, además, para Marx las clases se constituyen en fuerzas sociales, esto es, en actores 

históricos con la capacidad de transformar la sociedad.  

Por su parte, Weber, indica que se puede hablar de clase cuando: “1) Un número de 

personas tiene en común un componente causal específico de sus oportunidades de vida, en la 

medida en que 2) este componente está representado exclusivamente por intereses 

económicos en la posesión de bienes y oportunidades de ingresos, y 3) estar representado bajo 

las condiciones de mercado de productos o de trabajos” (Weber, 1979: 242). En este sentido, 

las oportunidades de vida, para Weber, están determinadas por el mercado. Entre los aspectos 

que delimitan estas oportunidades se incluye a la propiedad y las calificaciones y la 

educación.  

Se debe advertir que la variabilidad de situaciones de mercado se define por la posesión 

de recursos estratégicos. Esto es, determinados grupos controlan recursos y monopolizan 

oportunidades, pero a diferencia de lo que ocurre en la teoría de Marx, no implica la 

apropiación del esfuerzo de otro grupo. Ni tampoco, para Weber, el poder político y social se 

deriva de la relación de explotación, del poder económico. Considera que además de las 

clases, son los grupos de status los que manifiestan la distribución de poder en una 

comunidad, y también pueden regular las recompensas materiales.  

Ahora, si bien la descripción de la estructura de clases de la sociedad capitalista que 

efectúan las concepciones marxiana y weberiana no son tan disímiles, su diferencia radica en 

el fundamento que hace a la constitución de las clases: para la primera, son centrales las 

relaciones de producción y, para la segunda, las relaciones de mercado.  

También difieren respecto de la acción de clase. Para Weber, las clases no son 

colectivas, sino que son posibles bases para una acción comunal. Además, la relación entre las 

clases propietarias y no propietarias no es dinámica, ni provocaría la lucha de clases.  

En este punto, podemos afirmar que, a grandes rasgos, los esquemas de clase pueden 

dividirse en dos tipos: por un lado, los gradacionales, que establecen jerarquía de prestigio o 

ingresos, y, por otro lado, los teóricos, que intentan caracterizar a la población en clases 

sociales a partir de las concepciones desarrolladas por Marx y Weber. Es sobre estos últimos 

que en esta ocasión nos vamos a centrar para profundizar en su caracterización.  

Comenzando por el enfoque de Wright, señalaremos dos conceptos claves: la 

dominación y la explotación. La primera hace referencia a la capacidad de controlar el trabajo 

de otros, mientras que la segunda refiere a la adquisición de beneficios económicos del trabajo 



 
 

de aquellos que son dominados. Toda explotación, por consiguiente, implica algún tipo de 

dominación, pero no toda dominación implica explotación. A diferencia del enfoque neo-

weberiano, Wright afirma que en las relaciones de explotación y dominación no se trata 

simplemente de que un grupo se beneficie mediante la restricción del acceso a ciertos tipos de 

recursos o posiciones, sino que, además, el grupo de explotador/dominador es capaz de 

controlar el trabajo de otro grupo en ventaja propia. Esta forma asume una interdependencia 

relacional más fuerte que en el caso de la exclusión simple, destacando una relación de 

continuidad tanto entre las condiciones como también entre las actividades de los 

privilegiados y no privilegiados. Así, explotación y dominación se presentan como formas de 

desigualdad estructuradas que exigen la cooperación de ambas partes de la relación.  

Crompton advierte sobre la preocupación de Wright en dar cuenta de las clases medias. 

“El primer punto de partida de Wright lo constituyen las tres posiciones básicas en las 

relaciones de clase del capitalismo; la burguesía, que se caracteriza por poseer propiedad 

económica y ejercer control sobre los medios físicos de producción y la fuerza de trabajo de 

otros; el proletariado que se caracteriza por no tener la propiedad ni el control de su fuerza de 

trabajo que, de hecho, compra la burguesía; y la pequeña burguesía que posee y controla sus 

medios de producción pero no controla la fuerza de trabajo de otros. A estas tres posiciones 

Wright añadió tres posiciones contradictorias: a) directivos y supervisores que, aunque no 

poseen legalmente los medios de producción, ejercen de facto un control sobre los medios 

materiales de producción y la fuerza de trabajo; b) los empleados semiautónomos que, aunque 

no poseen ni controlan los medios materiales de producción, conservan cierto control sobre su 

propia fuerza de trabajo, y c) los pequeños empleadores” (Crompton 1994: 99). 

Entonces bien, en relación a los activos en los medios de producción, Wright señala que 

los mismos generan dos clases principales: los trabajadores y los capitalistas. Asimismo, la 

distribución desigual de los activos capitalistas genera otras posiciones de clase. Las tres más 

importante son: en primer lugar, la pequeña burguesía (definida porque tienen un mínimo de 

medios de producción aunque insuficiente como para contratar trabajo asalariado); en 

segundo lugar, los asalariados semiproletarizados (que poseen algunos medios de producción, 

pero deben vender su fuerza de trabajo); en último lugar los pequeños empleadores, 

empleador artesano, pequeños artesanos, pequeños agricultores, comerciantes (que poseen 

medios de producción y contratan trabajo asalariado, pero que no pueden dejar de trabajar 

ellos mismos). En cuanto a los activos de organización, los define como el control efectivo 

sobre la coordinación e integración de la división del trabajo. Las tres posiciones que Wright 

distingue aquí son: gerentes (toman decisiones de políticas, tienen autoridad efectiva sobre los 



 
 

subordinados); b) supervisores (posiciones de autoridad, pero que no están involucrados en 

las tomas de decisión organizacional); c) no gerenciales (posiciones sin ningún activo 

organizacional).  

Por último, en relación con los activos o credenciales en títulos, toma rasgos de títulos 

formales y de las tareas. Las tres categorías obtenidas son: expertos (profesionales y técnicos 

y gerentes), b) empleados calificados (por ejemplo, maestros y técnicos de menor título que el 

universitario), c) empleados no calificados (por ejemplo, los empleados administrativos y 

vendedores u ocupaciones manuales no artesanales o sin oficio).  

Los grupos definidos por Wright son: Capitalistas, Pequeños empleadores, Pequeña 

burguesía, Directivos expertos, Directivos calificados, Supervisores expertos, Supervisores 

calificados, Supervisores no calificados, Expertos sin autoridad, Obreros calificados y 

Proletarios. 

Según Jorrat (2000), Wright va a proponer el concepto de ubicaciones o posiciones 

contradictorias dentro de las relaciones de clase para dar cuenta de clases o sectores de clase 

distintos de la trilogía burguesía-pequeño burguesía-obreros o proletarios, y reforzar la 

relación entre el análisis de ubicaciones de clase y el análisis de intereses objetivos. 

Puntualiza que el concepto de dominación no implica que los actores tengan intereses 

objetivos, ya que por ejemplo los padres dominan a los hijos sin que existan intereses 

opuestos entre ellos; esta relación exhibiría intereses antagónicos si existiera una relación de 

explotación de padres a hijos. La explotación implica un conjunto de intereses materiales 

opuestos. Otra objeción que Jorrat encuentra en Wright es que los conceptos de clase 

centrados en la dominación darían lugar al enfoque de "opresiones múltiples", basadas en 

diferentes formas de dominación (sexual, racial, nacional, económica, etc.), sin que ninguna 

tenga una prioridad explicativa sobre cualquier otra. Si el análisis se limitara sólo a los 

derechos de propiedad y la exclusión de los medios de producción, el esquema no excedería la 

trilogía mencionada. Pero surge el problema de las así llamadas "clases medias", que si bien 

no poseen medios de producción y venden su fuerza de trabajo, no cumplen las características 

de la "clase obrera". Es por ello que, para avanzar en el análisis de los mismos, Wright 

introduce las dimensiones de autoridad en la producción y posesión de calificaciones o 

pericia. Según el autor, no alcanza con la explotación en el proceso de producción, sino que es 

necesario el ejercicio de la dominación, vía la autoridad en la situación de trabajo. Esta 

autoridad es ejercida por cuadros delegados, directivos y supervisores. Al no ser propietarios 

ni obreros, ocupan posiciones contradictorias, pero ocupan además "una posición de 

apropiación privilegiada en el seno de las relaciones de explotación", lo que denomina renta 



 
 

de lealtad. La segunda dimensión para la diferenciación de esta clase, las calificaciones, viene 

definida por los títulos. Los empleados pueden apropiarse de una parte del excedente social a 

través de una "renta de calificación", "pero mientras la renta de lealtad se genera por la 

situación estratégica de los directivos en el seno de la organización de la producción, la renta 

pericial de los expertos titulados se genera por su posición estratégica en la organización de 

los mercados de trabajo" (Wright, 1995ª: 42, en Jorrat, 2000).  

Si la idea de las posiciones contradictorias surge de la búsqueda de querer dar respuesta 

a la explicación de la combinación entre los conceptos de explotación y dominación, algunos 

autores afirman que más allá de las diferencias entre los criterios introducidos, el criterio 

operativo se define más en términos de dominación que de explotación, posicionando a 

Wright cercano a la idea de cierre y usurpación social propuesta por Parkin. 

Por otra parte, en el enfoque neo-weberiano, las clases vienen definidas por el acceso a 

oportunidades económicas y por la exclusión de éstas, y se centra en el concepto de 

´apropiación o monopolización de oportunidades´. Para que ciertos empleos otorguen altas 

rentas o ventajas especiales, quienes tienen acceso a éstos excluyen a otros restringiendo el 

acceso a una posición. Este proceso es conocido como clausura social, al que ya hemos hecho 

mención. Un ejemplo es la creación de exigencias difíciles de cumplir, como puede ser el caso 

de las credenciales educativas. Los mecanismos mediante los cuales la gente es excluida de la 

adquisición de educación, restringe la oferta de personas susceptibles de desempeñar ciertos 

trabajos. Otro ejemplo pueden ser los derechos de ciudadanía, que se constituyen en una 

forma especial y poderosa de licencia para vender el propio trabajo en un mercado laboral 

particular. 

A la par de la acreditación y la concesión de licencias, existen otros mecanismos 

institucionales para proteger privilegios y ventajas de grupos específicos: exclusiones hacia 

minorías raciales, prohibiciones matrimoniales, exclusiones de género, la religión, criterios 

culturales, el acento, siguen constituyendo en distintos momentos y lugares mecanismos de 

exclusión. Wright (2009) advierte que el mecanismo de exclusión más importante son los 

derechos de propiedad privada de los medios de producción, al considerarlos la forma 

esencial de clausura que determina el acceso al trabajo de empleador, y que el núcleo de la 

división entre capitalistas y trabajadores, común a las tradiciones marxista y weberiana, puede 

comprenderse desde esta última como una forma específica de apropiación de oportunidades 

por las normas legales de los derechos de propiedad.  

Pero un factor relevante a destacar es el hecho que los mecanismos de exclusión que 

conforman las estructuras de clase en el modelo de apropiación de oportunidades no operan 



 
 

únicamente en los estratos más privilegiados. No sólo son mecanismos de división interclases, 

sino que también operan al interior de éstas como mecanismos de exclusión intra-clase. Un 

ejemplo de ello lo constituyen los sindicatos, que pueden funcionar como un mecanismo de 

exclusión creando barreras y protegiendo así a los trabajadores empleados de la competencia 

de aquellos que no lo están, generando una forma de clausura social que mejora las 

condiciones materiales de los primeros. Este ejemplo de mecanismo intra-clase lleva, a 

quienes adoptan el planteamiento de la apropiación de oportunidades, a ver al segmento de 

clase obrera protegido por los sindicatos como un estrato privilegiado dentro de ésta, o como 

un componente de clase media.   

La propuesta de Goldthorpe tiene como propósito explorar las interconexiones definidas 

por las relaciones de empleo en el mercado de trabajo, a través de las cuales los individuos y 

familias son distribuidos y redistribuidos, con consecuencias para sus chances de vida. Desde 

esta perspectiva, lo que une a un grupo es el control o no de recursos estratégicos y/o 

mecanismos de exclusión o cierres sociales para que otros grupos no se apropien 

oportunidades de vida.   

Según Crompton (1994) en dicho esquema, los conceptos que subyacen a la distribución 

de las ocupaciones en clases son la situación de mercado y la de trabajo. La situación de 

mercado, remite a la posición en términos económicos, vinculada con el origen y volumen de 

la renta y el grado de seguridad en el empleo. Mientras que la situación de trabajo, refiere a 

las relaciones sociales que el individuo pone en práctica según su posición en el contexto de 

división del trabajo.  

Goldthorpe, que apuesta a diferenciar posiciones dentro del mercado de trabajo y las 

unidades de producción en términos de las relaciones de empleo, parte reconociendo tres 

situaciones de empleo diferentes: empleadores, trabajadores autoempleados sin empleados a 

su cargo y empleados. Dado que la categoría empleados agrupa, en las sociedades que el autor 

analiza, un alto porcentaje de la población, busca distinguir diferentes estratos en ella. Así “el 

principal contraste se constituye entre, por un lado, el ‘contrato de trabajo’, supuesto 

comúnmente para los casos de trabajadores manuales y no manuales de bajo grado, y, por otro 

lado, de la ‘relación de servicios’ expresada en el tipo de contrato común para los empleados 

profesionales y directivos de las burocracias organizativas, públicas y privadas” (Goldthorpe, 

2000: 103). De la “relación de servicios” se constituye la ´clase de servicios´, probablemente 

uno de los principales aportes del autor y sus colaboradores a la estratificación social. “Este 

tipo de relación de empleo apunta a conectar el compromiso de estos empleados con  las 

metas de la organización y su carrera exitosa y bienestar material de por vida mientras que, en 



 
 

cambio, en el contrato de trabajo, prima el pago por una determinada cantidad de trabajo 

realizada y el corto plazo (Goldthorpe, 2000: 111-115). 

Podemos afirmar junto con Wright (2009) que de esta manera, al comparar los 

mecanismos de apropiación de oportunidades de clase (enfoque neo-weberiano) con los 

mecanismos de atributos individuales (enfoque de la estratificación) la diferencia principal 

radica en que: en los primeros, las ventajas económicas conseguidas por la posición de 

privilegio están conectadas causalmente a las desventajas de los excluidos de tales posiciones 

(proceso relacional); mientras que los segundos, tanto las ventajas como las desventajas son 

interpretadas como resultado de condiciones individuales. Aquí no se establece conexión 

causal entre ventajas de unos y desventajas de otros. Los ricos, lo son porque tienen atributos 

adecuados, y los pobres son pobres porque carecen de tales atributos (mirada gradacional o 

jerárquica de las clases). 

Además, creemos necesario rescatar, siguiendo a Wright (2009), aquel proceso esencial 

que identifica a cada uno de estos tres planteamientos que hemos venido desarrollando, 

respecto a la estructura de clase: Lo propio de la tradición marxista es que identifica la 

explotación y la dominación como núcleo de la división de clase de la sociedad capitalista 

entre capitalistas y trabajadores. Por su parte, el planteamiento weberiano viene a identificar 

la apropiación de oportunidades como el mecanismo esencial. Así, diferencia los empleos de 

la clase media frente a una clase obrera más amplia mediante la creación de barreras para 

restringir el acceso de individuos a un empleo deseable. El problema no refiere en indagar 

quién se halla excluido, sino simplemente el hecho de que existen mecanismos de exclusión 

que sostienen los privilegios de aquellos que se hallan en posiciones de clase media. Por 

último, el enfoque de la estratificación se centra en observar los procesos a través de los 

cuales los individuos son asignados o marginados a diferentes posiciones en la estructura de 

clase. A diferencia del enfoque de apropiación de oportunidades centrado en los mecanismos 

de exclusión vinculados a empleos de clase media, el planteamiento de la estratificación 

ayuda a clarificar los atributos individuales que explican por qué las personas tienen acceso a 

esos empleos y quién es excluido de los empleos estables de la clase obrera. Finalmente, 

Wright sugiere la tarea teórica de reflexionar sobre los distintos modos de vinculación y 

combinación, a la par de la tarea empírica de desarrollar modos de estudiar cada uno de los 

mecanismos y las interconexiones entre ellos. Sin embargo, el mismo autor (Wright, 2005) 

advierte con ánimo menos conciliador que la elección dependerá de los diferentes aspectos en 

los que se quiera centrar el análisis de clase. Según su opinión, el enfoque weberiano es útil a 



 
 

la hora de estudiar la movilidad social, y el enfoque marxista, en cambio, es pertinente cuando 

lo que se busca es una crítica al capitalismo.  

Como cierre de lo expuesto vale mencionar el señalamiento de Crompton (1994) según 

el cual los esquemas de clases son constructos sociales trazados por sociólogos a partir de 

determinados supuestos teóricos, metodológicos, epistemológicos y gnoseológicos. De ello se 

desprende que la aplicación de cada esquema a una misma estructura ocupacional puede dar 

configuraciones de clase bastante diferentes.  

 

Una aproximación a las representaciones sociales sobre migración externa a la luz de la 

clase social 

 

Una vez abordados los diferentes enfoques en el tratamiento de la clase social, como así 

también esbozado el marco teórico que sustenta la noción de interculturalidad, procederemos 

a presentar una serie de cuadros que permiten observar los cruces entre las representaciones 

sociales de los nativos respecto a los migrantes bolivianos y paraguayos, y la posición en la 

estructura de clases de dichos nativos medida a partir de la conceptualización de Wright.  
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Con miras a realizar un primer acercamiento a la base de datos producida en el marco 

del mencionado proyecto de investigación, caracterizaremos el vínculo entre las 

representaciones hacia los grupos migratorios que arrojan porcentajes más altos con la 

dimensión de clase.  

En este sentido, es posible destacar en el Cuadro 01 que los paraguayos son 

caracterizados por un 30,6% de la muestra de población nativa como 

“trabajadores/laburantes/obreros”. Cuando se observa el cruce con la clase social, se 

observa que en esta representación se ubican el 44,7% de los “Pequeños burgueses”, el 50% 

tanto de “Directivos expertos”, como de “Capitalistas” y de “Directivos calificados”, y el 

35,4% de “Expertos sin autoridad”. Asimismo, resulta interesante destacar que “Proletarios” y 

“Obreros calificados”, con un 24,3% y un 20,9% respectivamente, son dos de las clases que 

menos califican de este modo al colectivo de migrantes paraguayos.  

La vinculación de la figura de los paraguayos con otro concepto vinculado al mercado 

laboral, “Albañiles/construcción” aparece en un 9,1 % del total de la muestra, encontrándose 

un 50% de los “Directivos” calificados entre quienes representan a dicho grupo migratorio de 

ese modo, un 16,7% de los “Expertos sin autoridad y un 13% de los “Supervisores no 

capitalistas”. Cabe señalar que, dentro de la clase “Capitalistas”, no se registra dicha 

representación.  

Por último, dos representaciones que caracterizan en términos negativos a este grupo, a 

saber “Brutos / groseros / mal-hablados / desprolijos” y 

“Traicioneros/pendencieros/mentirosos” se ubican alrededor del 5%. La primera es 

empleada por el 16,7% de los Directivos expertos, el 13% de los Supervisores no calificados, 

el 6,5% de los Proletarios y el 5,3% de los Pequeños burgueses. La segunda, por el 18,2% de 

Supervisores calificados, el 17,4% de Supervisores no calificados, el 7,5% de Proletarios, y el 

2,3% de Obreros calificados. Es preciso destacar que dicha representación no aparece en las 

caracterizaciones de los Capitalistas, Pequeños empleadores, Directivos expertos, Directivos 

calificados y Supervisores expertos.  

En el Cuadro 02, cuando nos aproximamos a analizar de qué manera los residentes 

nativos de la CABA de 18 a 65 años caracterizan a quienes identifican dentro del colectivo de 

migrantes bolivianos, encontramos que casi un 40% (39,4%) los señala con los calificativos 

“trabajadores/laburantes/obreros”. Si nos detenemos a analizar esta categoría, podemos 

ver que el 100 % de la “clase Capitalista”, pero también de los “Directivos calificados” 

representan a los bolivianos de este modo, reduciéndose este porcentaje a un 83,3% entre los 

“Directivos expertos”. A excepción de los “Expertos sin autoridad” que lo hacen en un 54,2% 



 
 

y de los “Supervisores calificados” (18,2%), el resto de los nativos se expresan de acurdo a las 

categorías de clase a la que pertenecen con valores inferiores al 50%, aunque todas por 

encima del 27%. Esto es: “Proletarios” 33,6%; “Obreros calificados” 37,2%; “Supervisores 

no calificados” 39,1%; “Supervisores expertos” 40%; “Pequeños burgueses” 42,6%; y 

“Pequeños empleadores” en un 27,6%. 

Si los nativos residentes en CABA caracterizan en casi un 40% a los migrantes 

bolivianos como “trabajadores/laburantes/obreros”, otras de las representaciones que más 

se destacan son las de “verduleros” (8,3%), “sucios/olorosos” (6,1%), “buenos/honestos” 

(5,3%), “sumisos/tímidos” (5,1%), “persona/humanos” (4,3%), “abusadores, vividores, 

abusivos, pedigüeños” (4%) y “humildes/sencillos” (3%). El resto de las representaciones, 

salvo por la de “bolita” (2,8%), se encuentran por debajo del 1,5%.  

Retomando la idea de destacar una categoría que remita al modo en que los nativos 

tienden a representar a los migrantes haciendo alusión directa a la ocupación de éstos, cabe 

destacar que poniendo el foco en la caracterización de los bolivianos como “verduleros” 

encontramos que según la posición de clase social de los residentes de CABA, son los 

“Expertos sin autoridad” quienes más los representan señalándolos con este atributo (16,7%). 

Por su parte, lo hacen alrededor de un 10% los “Proletarios” (9,3%), los “Obreros calificados” 

(9,3%) y también los “Supervisores calificados” (9,1%). Mientras que este porcentaje se 

reduce a 6,9% y 6,4% entre los “Pequeños empleadores” y “Pequeños burgueses” 

respectivamente. 

Otro de los modos de caracterizar a los bolivianos ha sido a partir de atribuirles el rótulo 

de “sucios/olorosos”, llegando a un porcentaje del 6,1% sobre el total de la muestra. De este 

modo, podemos observar que entre los “Supervisores no calificados” un 13% los caracterizan 

de este modo, reduciéndose a un 10,3% y 10% entre los “Pequeños empleadores” y los 

“Supervisores expertos”, mientras que entre los “Proletarios” representan un 8,4%.   

Siguiendo con el modo de caracterizar a los bolivianos con atributos peyorativos 

directos encontramos que el 4% de los nativos encuestados residentes en CABA los señalan 

como “abusadores/vividores/abusivos/pedigüeños”. Entre los “Supervisores calificados” un 

9,1% los caracteriza de este modo, mientras que entre los “Proletarios” son el 4,7% y entre los 

“Obreros calificados” un 7% quienes así lo hacen. Cabe añadir que de los “Pequeños 

empleadores” y “Pequeños burgueses” un 6,9% y un 6,4% caracterizan a estos migrantes a 

partir de tales adjetivos. 

Por otra parte, tal como ocurría en instituciones como la escuela y el poder judicial, esto 

es, en antecedentes registrados en investigaciones previas llevadas a cabo por el propio equipo 



 
 

de investigación, en la sociedad civil representada en la muestra actual también se hicieron 

presentes los calificativos “sumisos/tímidos” (5,1%). Así vemos destacarse que entre los 

“Supervisores calificados” un 18,2% califican de esta manera a los bolivianos, reduciéndose a 

la mitad (9,3%) entre los “Obreros calificados”, y presentando valores del 5% entre los 

“Supervisores expertos” y del 4,7% entre los “Proletarios”. 

Por último, vale la pena destacar que un 5,3% de la población en estudio caracterizó al 

colectivo de migrantes bolivianos como “buenos/nobles”, atributos que difieren claramente 

en intencionalidad respecto de los anteriores. Son los que se ubican en la clase de 

“Supervisores expertos” con un 20% quienes en mayor proporción califican con estas 

características a los bolivianos, mientras que decrece por debajo de la mitad de este porcentaje 

entre los “Pequeños empleadores” (6,9%), los “Pequeños burgueses” (4,3%), y se ve reducido 

en proporciones similares entre “Supervisores no calificados” (8,7) y Proletarios (7,5%).  

 

Conclusión 

 

En esta ponencia nos propusimos comenzar a explorar el modo en que la población nativa 

residente de la CABA, en el ámbito de la sociedad civil y de acuerdo a la posición que ocupa 

en la estructura de clase, representa la figura de los migrantes paraguayos y bolivianos. En ese 

sentido, a partir de la lectura de cuadros, señalamos las representaciones con mayor porcentaje 

de frecuencia y las vinculamos con la clase social de pertenencia. Dentro de las 

representaciones hacia los dos colectivos de migrantes, la categoría 

“Trabajadores/laburantes/obreros” es la que muestra mayor concentración. 

También resulta importante considerar, por un lado, la aparición de categorías como 

“brutos/groseros/mal-hablados/desprolijos”,“traicioneros/pendencieros/mentirosos”, 

“chorros/lacras/garcas/detestables” como parte de las caracterizaciones referidas a 

paraguayos; y por otro lado, las categorías “verduleros”, “sucios/olorosos”, 

“sumisos/tímidos”, “abusadores/vividores/abusivos/pedigüeños” referidas a los miembros de 

la comunidad de bolivianos que viven en Argentina, ya que si bien los porcentajes son mucho 

menores, se trata de representaciones que comportan un fuerte contenido discriminatorio, y 

prejuicios hacia actitudes, rasgos de personalidad y modos de ser de los grupos migratorios 

referidos.  

Asimismo, es necesario destacar la continuidad de ciertas representaciones sociales de 

la sociedad civil en relación a investigaciones previas donde se analizaban los discursos al 

interior de dos instituciones del Estado (escuela y poder judicial) y que reforzaron en alguna 



 
 

medida nuestro interés por vincular las representaciones sociales de los nativos con el lugar 

ocupado por éstos en la estructura de clases. En este sentido, nuevamente la categoría 

“Trabajadores/laburantes/obreros” ofrece indicios fecundos para empezar a ahondar en el 

análisis de esta intersección. 

Queda para futuras líneas de reflexión y análisis avanzar en la caracterización aquí 

esbozada, intentando delinear algunas conclusiones sobre el modo en que la clase social 

afecta la producción de representaciones sociales. 
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