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Introducción

Este estudio analiza las dimensiones 

socioculturales vinculadas a la salud sexual 

y reproductiva (incluido el VIH-SIDA) y la 

violencia de género en población boliviana 

que migra hacia Argentina. El mismo se 

llevó a cabo en las ciudades argentinas 

de Salta, San Salvador de Jujuy, Mendoza 

y Rosario durante el segundo semestre del 

año 2009. Atendiendo a que la mayoría 

de los/as migrantes son jóvenes y mujeres, 

ambos en edad reproductiva, el estudio fue 

diseñado desde un enfoque de género e 

intergeneracional1. 

La conceptualización de la salud y la 

enfermedad, de los roles asignados 

a hombres y mujeres y de las formas 

diversas bajo las que se desarrolla la 

sexualidad humana está fuertemente 

infl uenciada por las creencias y los 

valores constitutivos de una determinada 

cultura o grupo. La modifi cación de esos 

valores (ya sea intencionalmente con el 

objetivo de mejorar la salud y condiciones 

de vida de un determinado grupo o por 

contacto con otras culturas), conlleva un 

proceso de transformación cultural y de 

la identidad que no se da sin difi cultades 

y contradicciones, ya sea a través de la 

implementación de programas o políticas 

públicas cuyo objetivo sea mejorar la salud 

y condiciones de vida de un determinado 

grupo en función de los parámetros de la 

salud pública o por contactos con otras 

culturas producto de las migraciones. Dada 

la dimensión moral e identitaria de las 

1 Según los datos del censo 2001 sobre el total 

de la población boliviana en Argentina la mayor 

parte de los migrantes se concentran en la franja 

etárea comprendida entre los 20 y los 39 años. 

prácticas asociadas a la sexualidad, a los 

roles de género y a la salud y la enfermedad 

el lenguaje de los derechos individuales 

y universales promulgados por ley no se 

inserta fácilmente en estas dimensiones de 

la vida social. En este sentido, es necesario 

reconocer la importancia (podríamos 

decir de mediación) de los movimientos 

sociales que, a partir de la militancia de sus 

integrantes, han transformado problemas 

antes considerados propios del ámbito 

privado, o pertenecientes a la esfera de lo 

personal, en asuntos de interés públicos. 

Lo que comúnmente se denomina la 

“construcción de agenda” es uno de los 

pasos necesarios en la producción de las 

condiciones de posibilidad necesarias para 

la gestión de políticas públicas. Así, tanto 

la salud sexual y reproductiva como la 

violencia hacia las mujeres son temas que 

han sido instalados en la agenda pública 

en Argentina a partir de la militancia 

feminista nacional e internacional y de la 

participación del movimiento de mujeres. 

La participación de las mujeres (sumada 

a un contexto político favorable) ha 

posibilitado que Argentina cuente hoy con 

un vasto conjunto de herramientas legales 

destinadas a proteger sus derechos y los 

derechos de los y las jóvenes. Argentina es 

el primer país de Latinoamérica que legisló 

acerca de la violencia contra las mujeres, 

más allá del ámbito doméstico, a partir de 

la Ley N° 26485 de Protección Integral para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en los Ámbitos en que 

Desarrollen sus Relaciones Interpersonales2. 

2 Esta ley, sancionada en el año 2009, incluye el 

concepto de “violencia obstétrica” que se aplica 

al ámbito de la salud sexual y reproductiva. 
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Otras leyes nacionales importantes 

vinculadas al tema que nos convoca en 

este trabajo, y que han sido sancionadas 

en los últimos años, son: la Ley Nacional 

Nº 25.673 de Salud Sexual y Procreación 

Responsable, que dio lugar a la creación 

del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable; la Ley Nacional 

Nº 26.130 de Contracepción Quirúrgica; 

la Ley Nacional Nº 24.417 de Protección a 

las Víctimas de Violencia Familiar y la Ley 

Nacional de Educación Sexual Integral.3

Con respecto al tema de VIH-SIDA Argentina 

cuenta desde 1990 con la la Ley Nacional 

N° 23.798 de SIDA, que fue reglamentada 

a través del decreto N° 1244/91. El 

objetivo central de esta ley es garantizar 

el respeto de los derechos individuales de 

las personas viviendo con VIH. Entre los 

años 2005 y 2006 se sancionaron las leyes                        

N° 24.455 y N° 24.754 que obligan a las 

obras sociales y a empresas o entidades 

que presten servicios de medicina prepaga 

a cubrir gastos generales por el SIDA. A 

partir del decreto reglamentario N° 1244/91 

se declara de interés nacional la lucha 

contra el síndrome de inmunodefi ciencia 

adquirida, la misma incluye la detección 

3 También ha habido resoluciones ministeriales 

tales como la resolución 232/2007 del Ministerio 

de Salud sobre Anticoncepción Hormonal de 

Emergencia, la creación de protocolos y guías 

de atención destinados a orientar las acciones 

de los/as profesionales competentes, como por 

ejemplo, el Protocolo de Atención en casos de 

Abortos NO punibles; la Guía de mejoramiento 

de atención posaborto; el Protocolo de Atención 

del Programa de Víctimas de Violencia Sexual; el 

Protocolo de Detección y Asistencia a Mujeres 

Víctimas de Maltrato; el Protocolo de Prevención 

y Atención de Víctimas de Violencia Familiar y 

Sexual para el Primer Nivel de Atención.

e investigación de sus agentes causales, 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 

prevención, asistencia y rehabilitación, 

como así también las medidas tendientes 

a  evitar su propagación, en primer lugar le 

educación de la población. En el aspecto 

legal de la inmigración podemos decir 

que Argentina cuenta con una situación 

que garantiza derechos básicos de los y 

las migrantes. En 2003 aprobó una nueva 

Ley de Migraciones (Ley 25.871), por 

la cual reconoce los derechos de los/as 

inmigrantes, entre los cuales se encuentra el 

derecho de acceso a la salud, más allá de su 

status legal. Gracias a esa ley, actualmente 

no está permitido en un hospital público 

negar atención a una persona por no poseer 

documento de identidad. 

En función de lo descrito anteriormente 

podemos afi rmar que desde el aspecto 

formal la situación de Argentina puede 

considerarse favorable al cumplimiento de 

los derechos en materia de salud sexual 

y reproductiva (incluido el VIH-SIDA) y 

violencia de género y de respeto de los 

derechos de acceso a la salud de la población 

migrante. Sin embargo, la experiencia 

muestra que la existencia de las leyes no 

implica por sí misma su cumplimiento. Por 

un lado, porque en muchos casos pueden 

perdurar resabios de antiguas prácticas en 

el saber hacer institucional de profesionales 

y empleados/as administrativos. Por otro, 

porque estos resabios también permanecen 

en la memoria y en el saber, construido 

en base a la experiencia, de las personas 

a quienes la ley debería benefi ciar. Así, 

muchos/as migrantes viven con temor su 

condición de indocumentados/as porque 

la información que poseen acerca de la 
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migración corresponde a la experiencia 

de quiénes migraron cuando estaba en 

vigencia la ley migratoria anterior4. En 

palabras de un boliviano que reside desde 

hace 27 años en Argentina: “Muchos 

bolivianos todavía creen que si los para la 

policía acá, y tienen documento boliviano 

los pueden deportar”. El hecho que los/as 

migrantes no conozcan la ley y/o acuerdos 

fi rmados entres países también difi culta el 

cumplimiento de las leyes, en tanto estas 

personas no tienen posibilidades de exigir 

que se respeten sus derechos. A esto se 

suma, como mencionamos anteriormente, 

posibles estereotipos y prejuicios acerca de 

los/as inmigrantes fuertemente arraigados en 

personas que son agentes clave para garantizar 

el cumplimiento de la ley. Como ejemplo 

citamos las palabras del cónsul boliviano 

en Rosario, quién asegura que ha recibido 

muchos casos en los que la policía detiene y 

encarcela a un ciudadano boliviano con su 

documentación boliviana en regla sólo por 

“portación de rostro”. En este contexto las 

personas inmersas en situaciones de pobreza, 

los y las migrantes (más aún aquellos que 

se encuentran indocumentados) y los y las 

jóvenes son particularmente vulnerables al 

maltrato institucional.

El objetivo del presente trabajo es identifi car 

los factores que sustentan relaciones de 

desigualdad y discriminación que a su vez 

afectan el cumplimiento de los derechos a la 

salud sexual y reproductiva y el derecho a la 

no violencia de los y las migrantes bolivianos 

usuarios de los centros de salud. Como fue 

4 También porque en los casos en que existen 

trabajadores en situación ilegal, sus empleadores se 

benefi cian  del desconocimiento de sus empleados/as 

ya que los mismos no reclaman acerca de su situación 

por temor a ser deportados.  

mencionado más arriba el trabajo de campo 

se llevó a cabo en las ciudades de Jujuy, 

Salta, Rosario y Mendoza entre los meses de 

agosto y noviembre de 2009. La recolección 

de datos estuvo basada en la observación 

de campo y en distintos tipos de entrevistas, 

a saber: entrevistas no estructuradas, 

entrevistas semiestructuradas y entrevistas en 

profundidad. En cada ciudad se realizaron 

entre 18 y 22 entrevistas. La selección de 

personas a ser entrevistadas fue orientada 

de acuerdo a su pertenencia a distintos 

ámbitos de acción y su vinculación (directa 

o indirecta) con los temas a tratar en este 

trabajo. Así, fueron consultados personal de 

las sedes provinciales del Instituto Nacional 

de Lucha contra la Discriminación, el 

Racismo y la Xenofobia (INADI); funcionarios 

públicos pertenecientes al área de salud y de 

migraciones; responsables de los programas 

provinciales de VIH-SIDA; integrantes de 

ONGs vinculadas a temas de violencia, 

salud sexual y reproductiva y VIH-SIDA; 

cónsules bolivianos en Argentina; personal 

de salud (médicos infectólogos; educadores 

de la salud; enfermeras, obstetras y médicos 

de maternidades y/o servicios de ginecología 

y obstetricia); personal de estadísticas de los 

hospitales; académicos locales que hayan 

trabajado sobre migración boliviana y/o 

salud sexual y reproductiva. Se seleccionaron 

Hospitales centrales (como por ej. las 

maternidades de referencia de la ciudad y/o 

provincia) y uno o más centros de atención 

de la salud que registraran el mayor número 

de consultas de bolivianos y bolivianas 

(especialmente aquellas vinculadas con la 

salud sexual y reproductiva). 

Por otro lado, se contactó a las comunidades 

bolivianas y se visitaron barrios y 
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asentamientos con población boliviana 

(especialmente en situación de pobreza 

por ser los más vulnerables al no respeto de 

sus derechos). Allí se entrevistó a líderes y 

referentes de la comunidad y, en los casos 

en que fue posible construir relaciones de 

confi anza, se profundizó en entrevistas a 

usuarios y usuarias pertenecientes a distintas 

generaciones5. En algunas ciudades también 

se realizaron observaciones en fi estas de la 

Virgen de Urkupiña y en lugares nocturnos 

de diversión y esparcimiento donde 

concurren jóvenes de origen boliviano. 

Las entrevistas se refi rieron por un lado, 

al trato recibido en los centros de salud 

y la percepción acerca de las formas y la 

calidad de la atención. Por otro, indagamos 

en sus trayectorias afectivas y el lugar de la 

sexualidad y la procreación en sus vidas6. Esto 

nos permitió construir algunos parámetros 

de referencia para conocer acerca de cómo 

se conceptualiza la sexualidad y los roles 

de género en distintas edades, qué tipo de 

actitudes y comportamientos sexuales son 

aprobados/estimulados y cuáles rechazados/

castigados dentro de la comunidad de 

referencia (y que consecuencias tienen en 

la interacción con el entorno cultural). De 

esta manera accedemos, por un lado, a los 

signifi cados de la sexualidad en las distintas 

etapas de la vida de una persona y, por otro, 

a la relación entre las trayectorias de los 

adultos y las de los/ as jóvenes. 

Así, el trabajo fue organizado a partir de los 

siguientes ejes de análisis: 

5 Estas personas fueron visitadas en sus domicilios.

6 En general las entrevistas fueron grabadas, 

salvo que el entrevistado o entrevistada no lo 

autorizara.  En estos casos se tomó nota de la 

información suministrada. 

1- El acceso de los y las migrantes a la 

atención de la salud y a los programas 

de VIH-SIDA y violencia de género;

2- Estereotipos y prácticas 

discriminatorias en la atención a 

migrantes en servicios de salud y 

programas vinculados;

3- La participación de los/as actores 

sociales (migrantes y no migrantes) 

en la exigibilidad de sus derechos;

4- La comprensión intercultural en la 

relación de usuarios con efectores 

de la salud,  funcionarios y 

administrativos vinculados al tema.

También se consideraron las características 

generales de la población boliviana en 

Argentina:

5- Concepciones de la salud, la 

sexualidad y la reproducción. 

6- Roles de género, autoridad, división 

de tareas, mercado de trabajo.

7- Violencia de género, embarazos no 

deseados, contagio VIH-SIDA.

Por último, dado que el propósito de 

este trabajo es que sus resultados sirvan 

como insumo para la posterior promoción 

de los derechos humanos de jóvenes y 

mujeres migrantes y el fortalecimiento 

de los programas de atención de la salud 

sexual y reproductiva, y programas sobre 

la violencia de género, buscamos detectar 

buenas prácticas. Es decir, dispositivos 

formales o informales que contribuyan en 

estos ámbitos e instituciones a garantizar 

los derechos de las personas estudiadas. 

Consideramos que este componente 

ayudará a mostrar las opciones que los/as 

agentes involucrados han comenzado a 
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desarrollar como iniciativas propias y que, 

eventualmente, podrían en ciertos casos 

expandirse, fortalecerse y/o generalizarse. 

El presente informe está organizado de la 

siguiente manera. 

- Breve introducción de las características 

de la migración boliviana en las 

ciudades objeto de estudio.

- Caracterización de la legislación sobre 

salud sexual y reproductiva en cada 

ciudad.  

- Desarrollo de cada uno de los puntos 

enunciados más arriba. 

Desarrollo

La movilidad poblacional dentro de la franja 

territorial que se extiende a ambos lados del 

límite político entre las actuales Repúblicas 

de Argentina y Bolivia tiene antecedentes 

muy antiguos. En las provincias de la 

región del noroeste argentino hay registros 

de población boliviana desde el siglo 

XIX. Sin embargo, en la década de 1930, 

con el cambio de modelo económico 

caracterizado por la substitución de 

importaciones y la consecuente –aunque 

tibia– industrialización que eso trajo, 

aumentó el fl ujo de migrantes provenientes 

de países vecinos a la Argentina7. En su 

mayoría defi nidos como “golondrinas”, 

esos primeros migrantes regionales 

comenzaron con el tiempo a asentarse 

y a establecerse como residentes más o 

menos permanentes, sobre todo después 

de 1950, con una fuerte concentración 

7 En esa década también contribuyó la Guerra del 

Chaco que expulsó a numerosos contingentes de 

bolivianos y paraguayos que eligieron Argentina 

como destino de la emigración. 

en las grandes ciudades principalmente 

a partir de la década del 60. Dentro de 

este fl ujo, la presencia de bolivianos/as 

en el  país ha ido creciendo a lo largo 

del tiempo. En principio, atraídos por la 

demanda de mano de obra en actividades 

productivas como la zafra y la cosecha del 

tabaco en la zona fronteriza. Pero, a partir 

de la década del 50 comenzaron a buscar 

nuevas oportunidades laborales en centros 

urbanos y en otras provincias argentinas. 

Entre los diversos centros de atracción de 

migrantes bolivianos se encuentran las 

cuatro ciudades que fueron analizadas en 

el presente trabajo. 

Los bolivianos en el mapa nacional

Al analizar la información cuantitativa 

proveniente de los últimos censos 

nacionales de población y la encuesta 

complementaria de migraciones, surgen 

nuevos elementos que apoyan la relevancia 

de los casos seleccionados así como algunos 

rasgos de su presencia en las sociedades 

provinciales. Las ciudades de Jujuy, Salta, 

Rosario y Mendoza presentan situaciones 

diferentes para los/as migrantes de Bolivia 

por razones vinculadas a la profundidad 

histórica de la migración boliviana y a la 

composición de la población migrante 

en general propia de cada distrito. Por 

ejemplo, en Jujuy y Salta los bolivianos 

han sido históricamente el grupo casi 

excluyente (Jujuy) o mayoritario (Salta) de 

migrantes de origen limítrofe,  mientras 

que en Mendoza y en la provincia de Santa 

Fe coexisten con otros grupos limítrofes 

más signifi cativos (especialmente chilenos 

en Mendoza y paraguayos, uruguayos y 

brasileños en Santa Fe) y es más reciente 

el crecimiento de su presencia y de su 
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participación dentro del conjunto de los 

limítrofes (como en Mendoza).  

Al considerar los últimos treinta años se 

observan cambios en los principales destinos 

de la migración boliviana hacia Argentina 

con las consecuentes modifi caciones del fl ujo 

migratorio en las ciudades consideradas. En 

el cuadro que se reproduce a continuación 

es posible comprobar el impacto de las 

transformaciones en los destinos migratorios 

elegidos por la población boliviana 

en Argentina. Desde 1980 aumenta la 

importancia de la ciudad y la provincia de 

Buenos Aires como área de destino migratorio 

boliviano, que en el 2001 ya concentraba al 

60% de la colectividad boliviana. Al mismo 

tiempo muestra el constante descenso de los 

bolivianos en Salta y Jujuy y permite identifi car 

algunos factores generales que pueden afectar 

las condiciones de la presencia boliviana en 

cada ciudad (su importancia absoluta, su 

coexistencia con otros inmigrantes limítrofes 

y su peso dentro de esta categoría, su peso 

relativo dentro de la población total, etc.).  

Distribución de bolivianos/as en distintos distritos de la Argentina,
años 1980, 1991 y 2001

Provincia
1980 1991 2001

Total limítrofes Bolivianos
Total 

limítrofes
Bolivianos

Total 
limítrofes

Bolivianos

Total del 
país

753.428 118.288 841.697 149.822 923.215 233.464

Ciudad de 
Bs. As.

96.557 10.428 118.166 18.670 147.256 50.111

Buenos 
Aires

305.555 39.111 348.840 49.535 432.570 89.306

Jujuy 31.942 30.920 30.935 30.193 29.427 28.735

Salta 20.541 17.624 23.892 21.527 25.591 23.292

Mendoza 33.754 9.114 40.938 14.165 39.321 18.742

Santa Fe 12.293 1.770 12.399 2.381 11.725 2.247

Rango de los principales distritos con presencia boliviana,
años 1980, 1991, 2001

1980 1991 2001

Destinos
Total 

Bolivianos

% dentro 
del total de 
bolivianos

Total 
Bolivianos

% dentro 
del total de 
bolivianos

Total 
Bolivianos

% dentro 
del total de 
bolivianos

Total del país 118.288 100% 149.822 100% 233.464 100%

Pcia. de Buenos 
Aires

39.111 33% 49.535 33% 89.306 38%

Jujuy 30.920 26% 30.193 20% 28.735 12%

Salta 17.624 15% 21.527 14% 23.292 10%

Ciudad de Buenos 
Aires

10.428 9% 18.670 12% 50.111 21%

Mendoza 9.114 8% 14.165 9% 18.742 8%

Córdoba 3.366 3% 4.255 3% 6.857 3%

Santa Fe 1.770 1% 2.381 2% 2.247 1%
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Puede observarse que el peso del destino 

agrupado Ciudad de Buenos Aires-Pcia. de 

Buenos Aires para la migración boliviana 

pasó del 42% en 1980 al 46% en 1991, pero 

ya al 60% en el 2001. Entre los destinos para 

la migración boliviana la disminución más 

signifi cativa se da en las provincias de Salta 

y Jujuy, que conjuntamente concentraban el 

41% de los bolivianos en 1980, bajando al 

35% en 1991 y al 22% en el 2001. El peso 

de Santa Fe y de Mendoza entre los destinos 

migratorios casi no presenta variaciones desde 

1980 al 2001, representando el 1-2% y 8-9% 

dentro de ellos. Sin embargo,  dentro de esos 

distritos la migración boliviana ha aumentado 

su participación frente a otros orígenes 

limítrofes. Esta distribución global confi rma el 

predominio cada vez mayor de la migración 

boliviana hacia Buenos Aires, que está en 

la base de la disminución de Jujuy y Salta, 

aunque continúan ocupando los primeros 

puestos en términos absolutos, al tiempo que 

Mendoza aumenta su importancia. Por otra 

parte, estos números confi rman la necesidad 

de distinguir entre formas de presencia con 

diferentes grados de encapsulamiento frente 

a la sociedad más amplia. 

Salta y Jujuy

La historia contemporánea de las 

migraciones bolivianas a Jujuy y Salta cobró 

nuevas formas y características desde fi nes 

del siglo XIX y las primeras décadas del XX, 

en el contexto de la formación del estado 

moderno y del desarrollo del capitalismo 

en el norte argentino en torno a la 

agroindustria azucarera. En este contexto se 

activaron formas de movilidad a la región 

subtropical salto-jujeña, dinamizadas por 

la alta demanda de trabajadores para tareas 

asalariadas estacionales, especialmente en 

la zafra; por ej. para 1914 los bolivianos 

estaban ultra-concentrados en Jujuy en los 

departamentos azucareros (Ledesma y San 

Pedro) y en la dinámica zona agrícola (por 

entonces viñatera y ganadera) de Perico del 

Carmen y en Salta en el departamento de 

Orán, donde está el ingenio San Martín del 

Tabacal. Desde mediados de la década de 

1940 y hasta la de 1960 serán masivas las 

migraciones de bolivianos a la Argentina, 

ingresando mayoritariamente en función 

de la zafra azucarera o el trabajo agrícola 

en otras zonas, muchas veces bajo la forma 

Rango de distritos agregados con presencia boliviana,
años 1980, 1991, 2001

1980 1991 2001

Destinos
Total 

Bolivianos

% dentro 
del total de 
bolivianos

Total 
Bolivianos

% dentro 
del total de 
bolivianos

Total 
Bolivianos

% dentro 
del total de 
bolivianos

Pcia. de Buenos 
Aires y Ciudad 
de Buenos Aires

49.539 42% 68.205 46% 139.417 60%

Jujuy y Salta 48.544 41% 51.720 35% 52.027 22%

Mendoza 9.114 8% 14.165 9% 18.742 8%

Córdoba 3.366 3% 4.255 3% 6.857 3%

Santa Fe 1.770 1% 2.381 2% 2.247 1%

Elaboración en base a los Censos Nacionales de Población 1980, 1991 y 2001
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de migración de lanzadera entre el predio 

campesino en Bolivia y el trabajo asalariado 

en las ciudades. Parte de esos trabajadores, 

que concurrían a la Argentina atraídos 

por la oferta de trabajo y la promesa de 

mejores ingresos y condiciones de vida,  se 

asentaron en la región. 

Desde la segunda mitad de la década de 

1940, en la provincia de Jujuy se produjo 

una gran expansión del empleo enmarcada 

en la política económica y social del 

peronismo. En estas décadas se dio el gran 

crecimiento de Mina Pirquitas (Rinconada), 

la creación del polo industrial de Altos 

Hornos Zapla (Palpalá, departamento 

Capital), la ampliación del aparato estatal 

en administración, salud, educación y de las 

empresas de infraestructura y servicios del 

estado. En este contexto se incrementaron 

los ingresos y el espaciamiento o cambio de 

función de los retornos de bolivianos, que 

se fueron sumando a los movimientos de la 

población oriunda de Jujuy, dentro y fuera 

de la provincia. La migración de lanzadera 

entre el predio campesino en Bolivia y el 

trabajo en el ingenio azucarero de Jujuy o 

Salta fue muy frecuente y en algunos casos 

se transformó en permanencia estable en la 

Argentina luego de algunos años8. 

8 Para el caso de Jujuy, al promediar el siglo muchos 

bolivianos se habían asentado en la provincia, 

donde se fueron integrando a la vida social 

local. Algunos partirían hacia otros destinos en la 

región o más al sur del país, siendo la provincia 

en este caso una etapa en la migración boliviana 

a Buenos Aires u otros destinos.  

Cabe mencionar que en el Censo de 1947 

casi el 88% de los bolivianos de la Argentina 

vivía en Salta y Jujuy y que tan sólo en 

Jujuy vivían unos 27.300 bolivianos, el 

57% de todo el país. El carácter de destino 

privilegiado y absolutamente mayoritario 

de Salta y especialmente Jujuy comenzó a 

declinar en la década de 1970. Como ya 

mencionamos, en ese momento se dio un 

proceso de reorientación general de las 

migraciones provenientes de Bolivia, con 

una fuerte corriente de migración directa a 

Buenos Aires que ha hecho decir a Xavier 

Albó en 1976 que “Buenos Aires es la 

‘segunda ciudad’ de Bolivia” y que desde 

entonces ha ido en aumento. Aunque 

en el Censo Nacional de Población de 

1980 casi la mitad de los bolivianos en la 

Argentina todavía vivían en Jujuy y Salta, la 

renovación de las corrientes de migración 

directa a Buenos Aires y a otros destinos 

haría descender fuertemente el peso 

demográfi co relativo de la inmigración de 

este origen. 

A continuación detallamos los cuadros 

de distribución de los bolivianos en Jujuy 

y Salta, a partir del Censo de Población y 

Vivienda 2001:
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Distribución de bolivianos/as en los departamentos de Jujuy

Departamento población total bolivianos
% bolivianos en 
la población total

Dr. Manuel 
Belgrano

238.012 9.223 3,88

El Carmen 84.667 7.721 9,12

Ledesma 75.716 4.077 5,38

San Pedro 71.037 2.799 3,94

Palpalá 48.199 1.930 4,00

Yaví 18.160 1.379 7,59

Santa Bárbara 17.115 739 4,32

Santa Catalina 3.140 215 6,85

Tilcara 10.403 168 1,61

Humahuaca 16.765 156 0,93

San Antonio 3.698 152 4,11

Cochinoca 12.111 93 0,77

Rinconada 2.298 42 1,83

Tumbaya 4.553 26 0,57

Susques 3.628 12 0,33

Valle Grande 2.386 3 0,13

Población total 611.888 28.735  4,70

Distribución de bolivianos/as en las regiones de Jujuy

% bolivianos en las regiones departamentos población total bolivianos

Capital y valles templados
Dr. Manuel 
Belgrano

238.012 9.223

19.026          66%

El Carmen 84.667 7.721

Palpalá 48.199 1.930

San Antonio 3.698 152

Ramal Ledesma 75.716 4.077

7.618             27%

San Pedro 71.037 2.799

Santa Bárbara 17.115 739

Valle Grande 2.386 3

Puna y quebrada Yaví 18.160 1.379

2.091            7%

Santa Catalina 3.140 215

Cochinota 12.111 93

Rinconada 2.298 42

Susques 3.628 12

Tilcara 10.403 168

Humahuaca 16.765 156

Tumbaya 4.553 26
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Distribución de bolivianos/as en los departamentos de Salta

Departamento
población 

total
Bolivianos

% bolivianos en la 
población total

Capital 472.971 11.441 2,42

Orán 124.029 4.263 3,44

General José de San Martín 139.204 3.185 2,29

General Güemes 42.255 1.411 3,34

Cerrillos 26.320 909 3,45

Anta 49.841 655 1,31

Rosario de Lerma 33.741 642 1,90

Santa Victoria 11.122 207 1,86

Chicoana 18.248 165 0,90

La Caldera 5.711 97 1,70

Rivadavia 27.370 73 0,27

La Viña 7.152 58 0,81

Metán 39.006 50 0,13

Rosario de la Frontera 28.013 32 0,11

Cafayate 11.785 22 0,19

Cachi 7.280 17 0,23

Guachitas 3.211 16 0,50

La Candelaria 5.286 13 0,25

Los Andes 5.630 13 0,23

Iruya 6.368 11 0,17

Molinos 5.565 6 0,11

San Carlos 7.208 6 0,08

La Poma 1.735 0 0,00

Población total 1.079.051 23.292  2,16

Distribución de bolivianos/as en las regiones de Salta

% bolivianos 
en las regiones

Departamentos población total bolivianos

capital y valle 
de Lerma

Capital 472.971 11.441

14.747       
63%

Rosario de Lerma 33.741 642

Rosario de la Frontera 28.013 32

Metán 39.006 50

Cerrillos 26.320 909

Chicoana 18.248 165

La Caldera 5.711 97

General Güemes 42.255 1.411

yungas Orán 124.029 4.263

4.263              
18%

   

   

chaco Anta 49.841 655
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3.942               
17%

General José de San 
Martín

139.204 3.185

Rivadavia 27.370 73

Guachitas 3.211 16

La Candelaria 5.286 13

valles 
calchaquíes

Molinos 5.565 6

109        
0,47%

Cafayate 11.785 22

Cachi 7.280 17

La Viña 7.152 58

San Carlos 7.208 6

puna y valles 
de altura

La Poma 1.735 0

231                
1%

Los Andes 5.630 13

Iruya 6.368 11

Santa Victoria 11.122 207

Elaboración  en base al CNPV 2001

Mendoza y Gran Mendoza

La provincia de Mendoza forma parte de 

la región de Cuyo junto con las provincias 

de San Juan, La Rioja y San Luis. Su único 

límite internacional es Chile. Según los 

datos registrados por el censo 2001 la 

población de la provincia es de 1.579.651 

habitantes, de los cuales 846.904 viven en 

la ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza. 

A diferencia de las provincias de la región 

del noroeste argentino (NOA), donde hay 

registros de población boliviana desde 

el siglo XIX, en Mendoza se registra 

inmigración boliviana recién a partir de la 

década del 60. Precisamente es el período 

intercensal 1947-1960 el que muestra el 

mayor aumento de la población boliviana 

residente en Mendoza, pasando de 421 

a 3.622 habitantes. Esto coincide con el 

crecimiento de la inmigración boliviana 

a partir de la década del 50 y con la 

distribución de esta población en todas las 

provincias del país con la excepción de La 

Pampa, Neuquén, Corrientes y La Rioja. 

En Mendoza, la migración boliviana presenta 

la particularidad de constituirse en un polo de 

atracción promovido por un sistema circular 

de cosechas que une el noroeste argentino 

con el campo mendocino (García Vázquez, 

2005:17). Para conocer cuáles fueron los 

factores que intervinieron para diferenciar a 

Mendoza de provincias como Salta y Jujuy, 

es necesario tener en cuenta que el modelo 

agro exportador en Argentina benefi ció 

producciones en regiones que, comparadas 

con la pampa húmeda, eran consideradas 

periféricas: el azúcar en Tucumán y el vino 

en Mendoza. Esto implicó una política 

proteccionista hacia la industria vitivinícola 

que favoreció el crecimiento económico de la 

provincia que producía vino para el mercado 

interno. Ambas producciones provocaron el 

ingreso de trabajadores bolivianos durante 

el siglo XX. 

Sin embargo, es necesario destacar que 

a fi nes del siglo XIX el crecimiento de la 
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industria vitivinícola atrajo primeramente 

a inmigrantes europeos, que pasaron de 

ser arrendatarios a pequeños y medianos 

propietarios rurales. Incluso aquellos que 

ingresaron con algunos capitales traídos 

desde su país de origen se convirtieron en 

bodegueros9. Hacia mediados de siglo, con 

el proceso de urbanización acelerada, los 

hijos de aquellos inmigrantes comenzaron 

a emigrar hacia la ciudad de Mendoza, 

engrosando principalmente las zonas 

suburbanas de lo que se conoce como Gran 

Mendoza. Con esto, el campo mendocino 

fue perdiendo mano de obra, algo que se 

sintió con especial fuerza entre 1960 y 

1970. Así, “la demanda de mano de obra 

para la vendimia como para la cosecha 

de hortalizas se encontró con una reserva 

de trabajadores extranjeros que se había 

generado años antes en el noroeste con 

la zafra y la cosecha del tabaco” (García 

Vázquez 2005:71). De esta manera, el 

“bracero” boliviano, como se lo denomina, 

se incorporó al mercado laboral como una 

fuerza complementaria de bajo costo para 

cubrir la demanda de mano de obra rural. 

Aun así, la mayor parte de la población 

boliviana (tanto residentes temporarios 

como permanentes) se sitúa en la ciudad 

de Mendoza, debido a que a partir de las 

décadas del 60 y 70 fue acompañando el 

proceso de urbanización principalmente 

en la ciudad capital. Este proceso fue 

profundizándose aun más en décadas 

posteriores y trajo aparejado un aumento 

9 En 1895 el 82,8% de los bodegueros era de 

origen extranjero. Como menciona García 

Vázquez, hacia 1910 el 33,3% de los extranjeros 

había logrado ser propietario de una bodega 

durante los primeros cinco años de su arribo a la 

provincia (Martín, 1992 apud García Vázquez). 

de los cinturones de pobreza sobre todo 

en esas áreas que eran y son los espacios 

donde los bolivianos interactúan con 

otros argentinos y otros migrantes, como 

los chilenos, históricamente la primera 

comunidad de extranjeros residentes en la 

provincia en términos cuantitativos. 

En términos comparativos, podemos decir 

que mientras que en 1914 los bolivianos 

constituían la quinta comunidad de 

extranjeros en Mendoza, entre 1947 y 

1960 pasaron a ser la tercera, precedida 

únicamente por chilenos y paraguayos (en 

ese orden). Según García Vázquez, debido 

al estancamiento de la inmigración chilena, 

los cambios en los centros de atracción 

con una predominancia de Buenos Aires 

y el constante fl ujo desde Bolivia hacia 

Mendoza, se podría decir que en unos 

años la comunidad boliviana constituirá la 

primera superando a la chilena en cantidad. 

En todo caso, resulta claro que los bolivianos 

han contribuido al crecimiento demográfi co 

de la ciudad y la provincia de Mendoza 

que actualmente ocupa el quinto lugar 

después de Buenos Aires. En concordancia, 

actualmente la ciudad de Mendoza ocupa el 

quinto lugar como centro de atracción para 

los migrantes bolivianos, después de Buenos 

Aires, Jujuy, Salta, y Capital Federal.

En las décadas del 80 y 90 se dio un 

crecimiento importante para esa población 

residente. De acuerdo al censo 1991 y los 

regularizados por el decreto 1033/92 en 

Mendoza residían alrededor de 20.669 

bolivianos, sin contar los radicados 

comunes10. Ahora bien, como muestra el 

10 Por el decreto 1033/92 se radicaron en Mendoza 

unos 10.707 extranjeros limítrofes, de los cuales 

el 64% corresponde a la población boliviana.
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cuadro más arriba en el Censo Nacional 

de Población y Vivienda de 2001, esta 

población alcanzaba apenas la cifra de 

18.742, lo que –para algunos– puede 

explicarse por la crisis económica seguida 

del fenómeno de “retorno” que se dio a 

partir de ese año11. Tal como muestra la 

Encuesta Complementaria de Migraciones 

Internacionales (ECMI 2002) Mendoza 

constituye en ese momento una de las 

provincias con más bolivianos del país, 

después de Buenos Aires, Jujuy y Salta. Esto 

se debe a que paulatinamente, sobre todo 

en la segunda mitad del siglo XX, algunos 

de los migrantes optaron por asentarse 

en zonas rurales y en los alrededores de 

11 Según el Consulado de Bolivia, en 1993 había 

50.000 bolivianos residiendo en la provincia, 

ascendiendo a 80.000 en épocas de cosecha. 

Solo un año después la misma fuente aseguraba 

que esa población había crecido a 200.000 y 

ya en el 2002 en cambio se afi rmaba que había 

entre 100.000 y 150.000 en toda la región de 

Cuyo. Para el Consulado de Bolivia, puede haber 

una comunidad de unos 200.000 bolivianos 

en toda la provincia, incluyendo a residentes, 

descendientes y trabajadores temporarios. Dado 

que las diferencias entre 20.000 y 200.000 son 

más que signifi cativas, debe resaltarse lo difi cultad 

para medir a una población, como la boliviana 

en Mendoza, que se encuentra dentro de una 

dinámica compleja de movimientos migratorios 

entre regiones argentinas y entre Argentina y 

Bolivia. Ciertamente en los censos no se incluye 

a los descendientes mientras que las cifras que 

manejan las representaciones consulares y 

las organizaciones comunitarias sí lo hacen. 

Mientras que los datos censales brindan cifras 

que subestiman el peso de la población migrante, 

puesto que entre otras limitaciones no registran 

a la población que se encuentra indocumentada 

ni en una situación ambigua entre residente y 

trabajador temporario. Lo que sí nos muestran las 

estadísticas son algunas tendencias y patrones en 

los movimientos migratorios.

la capital mendocina, sobre todo en el 

Departamento de Guaymallén, donde 

actualmente reside un gran porcentaje de 

la población boliviana total de la provincia. 

De todos modos, también encontramos 

población boliviana en Maipú y Las Heras, 

departamentos del Gran Mendoza, y en 

Ugarteche, Tunuyán y Tupungato, en el 

Departamento de Luján e incluso en la 

ciudad de San Rafael.

Según García Vázquez (2005), la 

población boliviana que vive en la ciudad 

se concentra en el Distrito de Belgrano del 

Departamento de Guaymallén ubicado al 

este de la capital mendocina. Las familias 

que inmigraron a la provincia, tanto las más 

antiguas como las más recientes, se han 

ido ubicando en barrios como Belgrano, 

Sarmiento, Gomensoro, Pedro Molina 

y Lihué12. Es de destacar que siendo una 

de las comunidades más numerosas de 

extranjeros en la provincia y en el país, 

no exista aún un corpus importante de 

conocimiento sistematizado sobre esta 

población de residentes13. 

12 La población boliviana ha migrado 

constantemente a Mendoza, razón por la cual 

existen ya varias generaciones de descendientes 

que en varios casos continúan formando parte de 

las actividades comunitarias, tanto económicas 

y sociales como políticas y culturales de esta 

colectividad de residentes.

13 Los pocos estudios existentes son estadísticos y 

descriptivos. Por este motivo, son de destacar 

los trabajos de García Vázquez (2005), Aguilera 

(2005) y Méndez (2009), que constituyen una 

fuente ineludible para cualquier trabajo analítico 

sobre población boliviana en la provincia.
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Rosario

Entre 1900 y 1930 la ciudad de Rosario 

estaba “signada ya fuertemente por la 

presencia inmigratoria y el fortalecimiento 

de una burguesía mercantil que convivía, 

desde un status diferente por cierto, con 

una mayoritaria población trabajadora 

integrada por obreros, jornaleros, 

changarines, empleados, dependientes de 

comercio, cocheros, domésticas, etc., que 

se dispersaba poco a poco hacia los nuevos 

barrios que se iban consolidando en el sur, 

el norte y el oeste” (Ielpi, 2005:9). En estas 

tres décadas fundamentales, la ciudad 

crecía y con ella las ofertas de trabajo que 

atraían migrantes tanto extranjeros como 

internos. Esto se vio fortalecido durante 

la etapa de industrialización puesto que 

“los altos salarios ofrecidos por la industria 

produjeron cambios en la distribución 

geográfi ca de la población” y “aparecen 

nutridas zonas industriales en la periferia 

de las ciudades” (Campezas, 1991:31).

Crecientemente durante el siglo XX, como 

afi rma Campezas, la ciudad se convirtió en 

típicamente cosmopolita, puesto que en 

forma sostenida y con ritmo creciente se 

pobló de inmigrantes con lo que la fi sonomía 

del conglomerado humano comenzó a 

cambiar a paso acelerado (1991:29). A su 

vez, la dualidad nativa-extranjera a medida 

que corría el tiempo “se alteró aun más, 

pues se incorporaron las generaciones de 

los hijos de extranjeros nacidos en el país, 

y como además seguían llegando nuevas 

olas de inmigrantes se renovaba el choque 

inicial y el conjunto volvía renovarse” 

(1991:31). De esta manera, el impacto 

inmigratorio, tanto extranjero como de 

otras provincias argentinas, convierten a 

Rosario en la primera ciudad del país luego 

de la Capital Federal “por la cantidad de 

población, por la importancia de su puerto, 

por su desarrollo comercial e industrial, por 

los montos de su producción claramente 

indicados en los índices de su consumo 

de energía eléctrica y clearing bancarios 

(Campezas, 1991:31). 

Pero, aunque Rosario es una ciudad que 

basa gran parte de su identidad en la 

inmigración, existe poca información 

sobre migrantes de origen latinoamericano 

de cuya presencia sí se tiene registros, al 

menos estadísticos, pero pocos estudios 

en profundidad. Contamos con muy pocos 

datos sobre la colectividad boliviana de 

residentes. Únicamente dos tesis de grado en 

Antropología de la Universidad Nacional de 

Rosario (UNR) pueden citarse para indagar 

en esta corriente inmigratoria y que serán 

utilizadas como fuentes en este trabajo: 

la de Mario José Piergentili (1996) y la de 

Maria Alicia Serafi no (2004). Estos estudios 

nos permitieron conocer la ubicación de 

contingentes y familias bolivianas en la 

ciudad (esencialmente en la zona oeste) 

y su inserción laboral principalmente 

como trabajadores hortícolas. También 

podemos citar las estimaciones del Cónsul 

de Bolivia en Rosario, para quien “hay 

presencia boliviana en Santa Fe, Corrientes 

y Entre Ríos, en total alrededor de 30.000 

bolivianos”. Según sus palabras, “es 

población que hace mucho tiempo que 

está en Argentina” ya que los más antiguos 

están asentados desde hace 50 años. De 

acuerdo a sus fuentes, puede estimarse 

que en Rosario hay 10.000 bolivianos, en 

su mayoría gente que ha venido del norte 

de Bolivia, La Paz y Tarija. Especialmente 



- 19 -

Comisión Nacional Eje 2: Salud Sexual y Reproductiva              
de las y los Jóvenes Migrantes.

viven en las afueras de la ciudad, en barrios 

de los distritos Sur y Sudoeste del Gran 

Rosario como son Soldini, Pérez, Villa 

Diego y Rafaela, entre otros. 

Sin embargo, otras fuentes provenientes de 

las organizaciones comunitarias, estiman 

que en Rosario hay solo 1.000 bolivianos 

“inscriptos”, y que se debe triplicar la 

cifra contándolos a todos. La memoria 

de las familias bolivianas también sirve 

de referencia para tener en cuenta a esta 

población. Por ejemplo, Edwin, quién 

vive en Rosario desde hace 27 años y es 

dirigente de organizaciones comunitarias, 

cuenta que cuando llegó “había muy 

pocas familias bolivianas” pero ahora, 

como el rubro de la construcción está en 

alza, “están viniendo muchos bolivianos”. 

El cree que hay 4.500 familias en Rosario 

y Gran Rosario y que la gran mayoría de 

las familias bolivianas se concentran en 

la zona oeste de Rosario, donde queda 

la Sede de la institución más reconocida 

de la colectividad. Aparentemente, la 

mayoría de los bolivianos en Rosario 

son cochabambinos, pero también hay 

migrantes provenientes de Tarija y en menor 

proporción de Oruro14. 

En conclusión, es importante resaltar la 

ausencia o invisibilidad de los bolivianos 

14 José Luis Ciotta, Antropólogo de la UNR, comenta 

acerca de presencia boliviana sobre todo en Villa 

Banana y en el Distrito Sudoeste, en la zona de 

Las Flores. Asimismo en Zona Norte en donde 

hay algunas familias bolivianas, especialmente 

en Barrio Nueva Alberdi. Conoce a una joven 

aymara llamada Julia que vive por ahí y también 

5 ó 6 familias de ladrilleros. Hay bolivianos en 

Villa Banana, por la calle Felipe Moré, y que él 

sabe porque trabajo en una escuela religiosa. 

La información es muy dispersa y es necesario 

sistematizarla. 

en la ciudad de Rosario. Esto puede 

observase, con mayor evidencia, en la Feria 

de Colectividades, donde la ciudad les 

rinde homenaje en esta celebración anual 

que se realiza en el Parque Nacional de la 

Bandera. Sin embargo, la participación de 

la colectividad boliviana siempre ha sido 

reducida e incluso en el año 2009 no han 

participado. 

Situación de la salud sexual 

y reproductiva en las 

provincias seleccionadas

Instalar la salud sexual y reproductiva como 

tema en la agenda pública en Argentina 

ha sido un proceso que ha llevado tiempo 

y esfuerzo. De la misma manera sucedió 

con la legislación que instituye a la salud 

sexual y reproductiva como derecho, y en 

algunas provincias aún no se ha logrado el 

reconocimiento pleno de los mismos. La 

concientización de funcionarios, efectores 

de la salud y usuarios y usuarias de que la 

salud sexual y reproductiva es un derecho 

también demandará tiempo y exigirá la 

participación y el esfuerzo de cada uno 

de los actores involucrados en el tema. 

La falta de concientización sobre este 

derecho, tanto por parte de los efectores 

de salud como por parte de las usuarias, 

ha propiciado la naturalización de malos 

tratos y en los casos en que estas prácticas 

son visualizadas por las usuarias como 

violación de un derecho, la posibilidad de 

denuncia se difi culta en tanto no cuentan 

con otros centros de salud a los que puedan 

concurrir (INSGENAR, 2008). 

Como mencionamos en la introducción 

la normativa nacional sobre Salud Sexual 
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y Reproductiva en Argentina es altamente 

favorable. Sin embargo, la situación en las 

provincias es heterogénea y en cada una de 

ellas se presentan situaciones particulares 

que refl ejan disputas de larga data entre 

sectores de la sociedad, donde los grupos 

confesionales tienen un peso de ninguna 

manera desdeñable15. En los casos donde aún 

no ha sido posible sancionar y reglamentar 

una ley de salud sexual y reproductiva la 

distribución de anticonceptivos depende 

de los insumos provenientes del gobierno 

nacional y el funcionamiento del programa 

se ve claramente afectado. Así, el acceso 

de las y los migrantes a la salud sexual y 

reproductiva está condicionado por la 

situación que se vive con relación al tema 

en la provincia receptora. 

La provincia de Salta cuenta con la Ley 7311 

denominada Régimen para la promoción 

de la responsabilidad en la sexualidad y 

en la transmisión y cuidado de la vida, que 

fue sancionada en el año 2004, pero aún 

no ha sido reglamentada16. Los objetivos 

del régimen defi nidos en la ley son: la 

protección y promoción de la vida de las 

personas desde la concepción; la promoción, 

el desarrollo integral de la familia y la 

autonomía de las personas así como de la 

salud individual y familiar. Entre otros, la 

ley establece como objetivo contribuir a la 

15 Es posible encontrar un refl ejo de estas disputas 

en los Encuentros Nacionales de Mujeres de 

Argentina que se celebran cada año en una 

provincia diferente. Los mismos se convierten 

en los escenarios de los confl ictos entre grupos 

confesionales y militantes por los derechos de 

las mujeres. La controversia siempre se ubica en 

torno a la legalización del aborto, los métodos 

anticonceptivos y la educación sexual en las 

escuelas. Para más detalles ver Masson, 2007.  

16 La ley tiene veto parcial por Decreto 2088/2044. 

eliminación de los abortos, concientizando, 

informando y asesorando a la población en 

forma permanente y continua acerca de los 

efectos negativos de las prácticas abortivas 

que atentan contra la vida y el cuidado de 

la salud. Está previsto dentro de la ley el 

derecho de objeción de conciencia de los y 

las profesionales de la salud. 

El contenido de la ley refl eja la infl uencia 

de los grupos confesionales, especialmente 

las menciones explícitas a la protección 

y promoción de la “vida” y el desarrollo 

integral de la familia. 

Las controversias que la ley provincial 

ha despertado en el seno de la sociedad 

salteña son descriptas a continuación por 

la entonces subsecretaria de salud de la 

provincia, como así también la fragilidad 

de la norma ante los cambios de gestión en 

los gobiernos: 

P: Pero, Salta no tiene reglamentada la 

ley.

R:  Si, la ley de salud sexual y 

reproductiva? Siii. Ah, no, la 

reglamentación no.

 Porque fue aprobada justamente 

en mis funciones, en el año 2005 

la sancionaron, que tuvimos un 

problema grandísimo en ese momento 

en diputados. En la legislatura se 

armó un movimiento de las escuelas 

católicas, entre ellas la escuela de mis 

hijos, en contra de la Ley y todo lo 

demás. No obstante eso… Mira hasta 

lo que me largué a hacer. Nos fuimos 

a Cafayate. Hicimos una encuesta 

en Cafayate, porque el obispo de 

Cafayate no quería saber nada. 

Entonces decidimos implementar 
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ahí el programa de salud sexual y 

reproductiva. Y tiramos volantes 

que le caían al padre en el patio 

de la Iglesia. Se armó una más o 

menos, pero la gente no sabés cómo 

concurrió al hospital y llevó durante 

esa semana que estuvimos ahí, le 

podés preguntar a C.P. que estaba 

en SIDA y M.C. que estaba con el 

programa Materno-infancia, ya que 

con ellas hicimos ese operativo. Pero 

nos desbordó, no sabés la cantidad, 

pero la cantidad de anticonceptivos. 

Dábamos en la plaza, en la puerta 

de la escuela, en la puerta del 

hospital, el obispo se enojó y a los 

dos días el Ministro me llama y me 

dice “estamos teniendo problemas, 

levantá los puestos y llevalos al 

hospital. Entonces, unos afi ches 

que habíamos hecho y en la calle 

de ingreso a Cafayate contratamos 

a unos chicos que estaban con 

pecheras fosforescentes y paraban 

a todos los autos y le entregaban el 

volante que decía “ud. puede retirar 

en su hospital”. Y entonces iban al 

hospital. Durante esa semana, la Dra. 

C.P. sacaba sangre para el HIV, la 

Dra. M.C. entregaba anticonceptivos 

y no te puedo decir la cantidad de 

gente que concurrió. 

P: ¿Y eso como continuó?

R: Y… cambia la política, cambia el 

gobernador y chau!

Si bien existen en Salta iniciativas 

individuales y de organizaciones de 

la sociedad civil para garantizar el 

cumplimiento de la ley nacional 25.673 

(Ley de Salud Sexual y Procreación 

Responsable), aún no se ha logrado la 

reglamentación de la ley provincial17. En 

el año 2006 se elevó al Ministro de Salud 

un proyecto para la reglamentación de la 

ley elaborado por una comisión integrada 

por representantes de los ministerios de 

salud y educación, el plan de políticas 

públicas, las cámaras de senadores y 

diputados, la Sociedad Argentina de 

Pediatría y la Fundación Entre Mujeres, 

que Al momento de la redacción del 

presente trabajo permanecía sin respuesta. 

Cabe destacar también que la provincia 

de Salta en julio de 2005 sancionó la Ley 

N° 7357 que establece el 25 de marzo el 

“Día de los derechos del niño por nacer”. 

Citamos este ejemplo dado que en varios 

grupos confesionales la promoción de 

los derechos sexuales y reproductivos es 

claramente asociada a las  iniciativas de 

despenalización y legalización del aborto 

en Argentina. Esto muestra que la sociedad 

civil está dividida en cuanto a la posición 

acerca de la promoción de estos derechos 

y que es igualmente activa entre quienes 

los promueven y quienes consideran 

que atentan contra principios morales y 

religiosos.  

Por su parte, la provincia de Jujuy creó en 

el año 1999, en el ámbito del Ministerio 

de Bienestar Social, el Programa Provincial 

de Maternidad y Paternidad Responsable 

y de Prevención de Enfermedades de 

Transmisión Sexual. Los puntos a destacar 

de este programa son la prevención 

17 Entre ellos podemos mencionar la Universidad 

Nacional de Salta, Grupo Jeser (Jóvenes por 

la Educación Sexual y Reproductiva), Isepci 

(Instituto de Investigación social, económica y 

política ciudadana), Movimiento Barrios de Pie y 

el Programa Juana Azurduy. 
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Primaria, la prescripción y entrega 

gratuita de anticonceptivos con indicación 

médica y la previsión de que el Ministerio 

de Educación participe mediante la 

capacitación de educadores y profesores 

para incorporar a la currícula temas 

referidos a la educación para la salud, la 

sexualidad humana y la prevención de 

infecciones de transmisión sexual. Por otra 

parte el Ministerio de Salud aprobó en el año 

2007 un protocolo de atención a víctimas 

de violación. El mismo fue elaborado por 

representantes del Programa Provincial de 

Salud Sexual y Reproductiva y consensuado 

por la Secretaría de Derechos Humanos, la 

Directora General de Recursos Humanos, 

Docencia e Investigación, los jefes de los 

departamentos de Salud Mental, Servicios 

Sociales, Enfermería y Violencia Familiar, 

la responsable del Programa de Lucha 

contra el VIH-SIDA y el presidente de la 

Sociedad de Ginecología y Obstetricia. 

Cabe destacar que durante el trabajo 

de campo en hospitales y en entrevistas 

con las usuarias no hemos detectado 

difi cultades en el funcionamiento del 

Programa de Salud Sexual y Reproductiva. 

Además de haber tomado contacto con 

experiencias muy favorables como el caso 

de las Consejerías, llevadas adelante por 

educadoras para la  salud, en el Hospital 

Soria y efectores de salud comprometidos 

con el tema en los centros de salud de La 

Viña y Campo Verde18. 

18 Igualmente es importante destacar que ambas 

experiencias están sostenidas antes por la actitud 

comprometida de los efectores de la que por una 

política institucional. Las instituciones apoyan las 

iniciativas de personas individuales, pero no se 

trata de políticas institucionales a las que los/as 

agentes deberían adherir.  

Como dato ilustrativo de la situación en 

el noroeste argentino citamos un trabajo 

sobre sexualidad y juventud en Argentina, 

donde los comportamientos y actitudes de 

la población joven muestran que existe 

una baja adhesión al tema de la salud 

sexual y reproductiva. A continuación se 

citan algunos ejemplos tomados de una 

encuesta realizada a jóvenes argentinos 

escolarizados (Kornblit, Ana Lía et. al., 

2007):

-  Ante la pregunta si habían recibido 

educación sexual por parte de 

profesores, los jóvenes del NOA 

respondieron afi rmativamente un 

78% contra un 85% del conurbano 

bonaerense y 86% de Entre Ríos. 

-  Ante la pregunta si usaron preservativo 

en su última relación sexual, el 

porcentaje de jóvenes del NOA que 

respondieron negativamente fue 

43%, contra el 26% del conurbano 

bonaerense. 

Con respecto a los comportamientos de 

la población joven (entre 13 y 21 años), 

la región de cuyo, donde se ubica la 

ciudad de Mendoza, oscila entre los 

comportamientos y actitudes identifi cadas 

con la región central del país (Buenos 

Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre 

Ríos) y la región del noroeste y noreste 

argentino (NOA y NEA). Considerando 

a la primera región el lugar donde los 

jóvenes tienen mayor conciencia acerca 

del uso de métodos anticonceptivos y 

del autocuidado, y el NOA como el lugar 

donde se registra la mayor cantidad de 

jóvenes que no usan ningún método 

anticonceptivo y la menor proporción de 

quienes no usan preservativo.  
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Con respecto al aspecto legal, la provincia 

de Mendoza en 1996 sancionó la Ley N° 

6433 mediante la cual se creó el Programa 

Provincial de Salud Reproductiva que se 

reglamentó mediante el decreto 2010/1998. 

El objetivo del Programa es posibilitar a toda 

la población el acceso a la información 

y a servicios que le permitan la toma de 

decisiones, responsable y voluntaria, sobre 

sus pautas reproductivas, respetando la 

ética y las convicciones personales. El 

Programa brinda servicios de información 

y asesoramiento sobre salud sexual, 

planifi cación de la familia y métodos 

anticonceptivos, y sobre infertilidad. Provee 

métodos anticonceptivos, capacitación a los 

agentes de salud, usuarios y a la comunidad 

en general. Los métodos anticonceptivos 

sobre los cuales se garantiza la provisión 

gratuita son los previstos en la Propuesta 

Normativa Perinatal del Ministerio de Salud 

de la Nación. 

En el año 2005, posterior a la sanción 

de la ley nacional, la provincia de 

Mendoza aprueba la Ley N° 7456 de 

Contraconcepción Quirúrgica con métodos 

reversibles que autoriza a realizar estas 

prácticas en establecimientos hospitalarios 

estatales o privados tanto a hombres 

como a mujeres. La resolución 2492/2000 

establece los  requisitos y condiciones para 

la habilitación del procedimiento quirúrgico 

de ligadura de trompas de Falopio en 

hospitales públicos de la provincia. 

En Mendoza también se estableció 

jurisprudencia por el caso de un aborto no 

punible. Ante la solicitud de realización de 

un aborto denegada en un hospital público 

a la madre de una joven discapacitada que 

había sido violada, el Ministro de Salud se 

compromete a resolver el caso, de acuerdo 

a lo que indica la ley, pero el procedimiento 

fue interrumpido por la acción judicial de 

una asociación civil católica. Ante esta 

situación la corte de Mendoza habilitó el 

mecanismo per saltum y argumentando 

razones de urgencia y gravedad institucional 

ratifi có la decisión del juez de familia. 

Por su parte, la provincia de Santa Fe 

cuenta desde el año 2001 con la Ley N° 

10947 de Educación sexual. Mediante 

esta ley se incorpora su tratamiento en los 

establecimientos educacionales ofi ciales. 

También en el 2001 se crea, mediante 

Ley N° 11888 el Programa de Procreación 

Responsable, con la fi nalidad de promover la 

planifi cación de nacimientos, garantizando 

el acceso a la información de métodos 

de control de la fertilidad. Se determina 

que los métodos anticonceptivos que los 

profesionales están habilitados a prescribir 

pueden ser naturales o artifi ciales y deben 

estar autorizados por el Ministerio de Salud 

de la Nación y ser de carácter transitorio, 

reversible y no abortivo. El estado provincial 

garantiza la accesibilidad y gratuidad de 

las prestaciones. También se establece 

que el Ministerio de Salud Provincial 

deberá trabajar coordinadamente con el 

Ministerio de Educación y la Secretaría 

de Promoción Comunitaria para realizar 

las actividades de difusión del contenido 

y alcance del programa. La Ley 11888 se 

reglamenta mediante el decreto 2442/2002. 

Mediante decreto 3009/2002  se modifi ca 

el anterior y se integra al Programa de salud 

reproductiva y procreación responsable un 

Consejo Asesor. 

En el año 2004 se aprueba la Ley N° 12323 

de Acceso a métodos de anticoncepción 
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quirúrgicos denominados ligaduras de 

Trompas de Falopio para las mujeres y 

vasectomía para los hombres. Esta ley se 

reglamenta en el año 2005 mediante el 

decreto 987.  Esta ley abre la posibilidad 

de incorporar en el futuro otros métodos 

anticonceptivos que sean aprobados por el 

Ministerio de la Nación. Recientemente, el 

28 mayo de 2009, fecha de conmemoración 

del Día Internacional de Acción por la Salud 

de las Mujeres, la provincia de Santa Fe 

convirtió en ley la resolución del Ministerio 

de Salud de la Nación que establece una 

guía para el mejoramiento de la atención 

postaborto. De esta manera Santa Fe fue la 

primera provincia del país que incorporó 

bajo la forma de ley la Guía para el 

mejoramiento de la atención postaborto. 

La ciudad de Rosario, merece un capítulo 

aparte sobre el tema de salud sexual y 

procreación responsable, debido a la 

ejemplaridad de su procedimiento respecto 

a los derechos sexuales y reproductivos. 

Desde el año 1996, mediante ordenanza 

municipal, cuenta con el Programa 

Municipal de Procreación Responsable. 

Diez años después, mediante ordenanza 

8027, el programa se denominó Programa 

de Salud Sexual y Procreación Responsable. 

El mismo se propone poner a disposición de 

la comunidad la información, orientación, 

métodos y prestaciones de servicios que 

garanticen el derecho humano de decidir 

libre y responsablemente en materia 

de reproducción. Desde el año 2001 

(ordenanza 7286) el programa prevé la 

anticoncepción de emergencia. La ciudad 

también cuenta con una campaña anual 

de difusión, promoción y concientización 

sobre Derechos Sexuales y Reproductivos 

con Perspectiva de Género. La misma se lleva 

a cabo cada año durante el mes de mayo, 

mes que se celebra el Día Internacional de 

Acción por la Salud de las Mujeres. Desde 

el año 2003, la Municipalidad incorporó, 

mediante el decreto 22551, indicadores de 

calidad en la atención por el servicio de 

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, 

dependiente del programa de Salud Integral 

de la Mujer.

La ciudad de Rosario también cuenta con 

un servicio de atención a las víctimas 

de violencia sexual. La ordenanza de 

creación, N° 7585, dispone que el servicio 

se integrará y coordinará con distintos 

órganos y programas municipales y 

también de manera interjurisdiccional para 

brindar una atención integral a las víctimas 

de violencia sexual. 

Como mencionamos en la introducción el 

Ministerio de Salud de la Nación creó en el 

año 2005 una Guía para el mejoramiento 

de la atención postaborto, ese mismo año 

mediante decreto N° 26865, se instruye a 

la Secretaría Municipal de Salud Pública de 

Rosario a incorporar la Guía y distribuirla en 

los hospitales, maternidades y servicios de 

ginecología tanto públicos como privados. 

En el año 2006, a través de la ordenanza 

8045, el Municipio de Rosario creó el Área 

de la Diversidad Sexual, dependiente de la 

Secretaría de Promoción Social. También 

fue creado el Día Municipal de Lucha 

contra la Discriminación Sexual e Identidad 

Sexual. Desde el año 2007, mediante 

ordenanza 8186, incorpora el Protocolo de 

Atención Integral para la Mujer en casos de 

Aborto no Punible. El mismo año, mediante 

ordenanza 8143, creó el Consejo Municipal 

de promoción Integral de los Derechos 
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de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de Rosario.     

1- El acceso de los y las migrantes 
a la atención de la salud y a 
los programas de VIH-SIDA y 
violencia de género.

En este marco hemos analizado el acceso 

de los y las migrantes bolivianos al sistema 

público de atención de la  salud en 

Argentina, tanto en el nivel primario (centros 

sanitarios) como en niveles de mayor 

complejidad (hospitales y maternidades). 

Dado que la mayor parte de bolivianos y 

bolivianas desarrolla actividades laborales 

autónomas, informales o no regularizadas 

y/o de autoempleo, generalmente no 

cuentan con obra social. Por este motivo, 

son habitualmente usuarios del sistema 

de salud pública, pero sabemos también 

que en ocasiones buscan a prestadores 

privados, principalmente a profesionales 

bolivianos19. 

Es importante resaltar que son escasos los 

estudios realizados en Argentina acerca de 

migración y salud. Uno de los estudios de 

referencia sobre salud y migración limítrofe 

en Argentina es el trabajo compilado 

por Elizabeth Jelin “Salud y Migración 

Regional. Ciudadanía, discriminación 

y comunicación intercultural”. Allí, los 

autores de los trabajos que componen el 

volumen abordan las difi cultades de los y las 

migrantes para acceder al sistema de salud, 

el uso y calidad de la atención (tanto en 

las prácticas médicas como en los trámites 

administrativos) y los obstáculos, los 

confl ictos y desencuentros en el ámbito de 

19 La población boliviana que tiene acceso a obras 

sociales y/o medicina pre-paga no ha sido 

analizada en este trabajo.

las relaciones médico-paciente. Sobre este 

último punto Jelin, Grimson y Zamberlin, 

analizan la relación entre migración y salud 

en Buenos Aires y el Área Metropolitana 

de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) y 

señalan que entre los profesionales del 

sistema público de salud existe la creencia 

de que los y las pacientes bolivianos tienen 

mayor resistencia al dolor y que “aguantan 

el maltrato porque es gente muy sumisa” 

(Jelin, Grimson y Zamberlin, 2006) 20. 

Los autores llaman la atención acerca de 

las consecuencias que estos estereotipos 

pueden generar en la práctica médica. 

Si los trabajos que abordan el tema de 

salud y migración son escasos, más aún son 

aquellos que tratan específi camente acerca 

de población migrante y salud sexual y 

reproductiva (incluido el VIH-SIDA). En este 

sentido las referencias bibliográfi cas deben 

ser buscadas en la literatura específi ca 

sobre salud sexual y reproductiva y/o 

aquella, que si bien no trabaja sobre las 

diferencias que pueden construirse a partir 

de la pertenencia nacional, está dedicada a 

tratar las diferencias desde la intersección 

entre raza, etnicidad y sexualidad. 

20 De acuerdo con Jelin, Grimson y Zamberlin, 

el personal médico y de enfermería considera 

que ciertas prácticas culturales y conductas de 

los inmigrantes bolivianos son riesgosas o poco 

seguras para la salud, o bien inciden negativamente 

sobre la atención. Las más destacadas de estas 

prácticas son la posición en cuclillas para el parto, 

el valor dado por las parturientas a la placenta, la 

negativa de muchas de ellas frente a la cesárea, el 

rechazo a las extracciones de sangre, el pudor de 

las mujeres para desvestirse y para que las revisen, 

algunas vestimentas “inadecuadas” y los hábitos 

de higiene. En este punto también debe ser 

mencionado como referencia el trabajo de Sergio 

Caggiano (2006) “Fronteras de la ciudadanía. 

Inmigración y confl ictos por derechos en Jujuy”.  
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A partir de nuestra experiencia durante el 

trabajo de campo podemos enunciar, en 

términos generales, que no hemos detectado 

difi cultades en el acceso de migrantes 

bolivianos y bolivianas a la salud, tanto 

desde el punto de vista de los y las efectores 

de salud como desde la mirada de los/as 

usuarios/as. La totalidad de los y las efectores 

de salud entrevistados declararon atender a 

la población sin distinciones de nacionalidad 

e independientemente de que posean o 

no documentación (argentina o boliviana). 

Las planillas de registro de los centros de 

Salud, solo en algunos casos tienen el Ítem 

“nacionalidad”, pero habitualmente no se 

completa. Según las enfermeras, “nadie le 

da bolilla a eso”. A pesar de que la gran 

mayoría de los efectores no conocen la ley 

migratoria actual, sí tienen conciencia que 

“deben atender a todos”. En comparación 

con la situación descripta por los trabajos más 

arriba citados (realizados aproximadamente 

entre los años 2000 y 2004), los problemas 

de acceso a la salud parecen haber 

disminuido de manera considerable para la 

población migrante. La sanción, en el año 

2003 de la Ley de Migraciones N° 25.871 ha 

modifi cado sustancialmente las condiciones 

de acceso a la salud de la población migrante 

en Argentina21. Es importante resaltar que 

sí se detectan difi cultades de acceso a la 

salud, pero que las mismas están vinculadas 

21 El artículo 6 de la ley de Migraciones establece 

positivamente el acceso a la salud para los 

inmigrantes y sus familias: “El Estado en todas 

sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario 

a los inmigrantes y sus familias en las mismas 

condiciones de protección, amparo y derechos 

de los que gozan los nacionales, en particular 

lo referido a servicios sociales, bienes públicos, 

salud, educación, justicia, trabajo, empleo y 

seguridad social”.

a las características actuales del sistema y 

a las situaciones de vulnerabilidad de los/

as usuarios/as que muchas veces infl uyen 

de manera negativa en las posibilidades de 

exigir el cumplimiento de sus derechos. Estas 

difi cultades incluyen a los/as migrantes, 

pero que no los afectan de forma exclusiva. 

Por otro lado, hemos detectado difi cultades 

específi cas para el cumplimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos, pero de 

la misma manera que en el caso anterior no 

exclusivas de los y las migrantes.

Si bien las modifi caciones en el marco 

legal aseguran en gran medida el acceso de 

los y las migrantes a la salud, los cambios 

en la subjetividad de quienes deben 

garantizar el cumplimiento de la ley en 

el día a día son lentos y puede aún crear 

trabas al cumplimiento de los derechos de 

la población migrante. 

En cuanto al acceso garantizado por el 

cumplimiento de la ley identifi camos dos 

posiciones. Por un lado, una médica jefa 

de un centro de atención primaria de la 

salud en la ciudad de Salta, ex funcionaria 

del área de salud pública, sostiene este 

argumento a partir de su convicción de que 

la salud es un derecho universal: “Yo estoy 

en salud pública y la salud es para todos”. 

Por otro lado, un médico integrante de la 

gestión de un hospital público en Jujuy, 

sostiene esta posición con el argumento 

del peso de la ley y de la exigibilidad del 

cumplimiento de los derechos por parte de 

ONGs: “Nosotros acá atendemos a todos. 

Tenemos que atender a todos… Acá tengo 

una copia de la ley (se refi ere a la ley de 

migración). Si no, te denuncian y se te 

vienen los de derechos humanos” 22.

22 Es importante destacar que se trata del único 



- 27 -

Comisión Nacional Eje 2: Salud Sexual y Reproductiva              
de las y los Jóvenes Migrantes.

Para el caso de Mendoza, según el Cónsul de 

Bolivia, Ariel Iriarte, la población boliviana 

recurre a todo el sistema público, hospitales y 

centros de salud. Comenta que es permanente 

la consulta de compatriotas, para arreglar sus 

papeles, para poder acceder a la atención 

médica. Hasta el momento, y aunque su 

gestión solo lleva 4 meses al momento de la 

entrevista, el Cónsul afi rma no haber recibido 

quejas de gente que no haya sido atendida 

por falta de documentación. Solamente 

en la ciudad de Rosario identifi camos un 

testimonio de difi cultades de acceso por 

nacionalidad. A pesar de que los efectores 

de salud perciben que la situación de la 

documentación no es un problema, el 

Cónsul de Bolivia declara que conoce casos 

de compatriotas que no han sido atendidos 

por no tener documentos y desconocer las 

efector de la salud que declaró conocer la ley de 

migración. Es probable que esto suceda debido a 

que en junio de 2004 la Comisión de Derechos 

Humanos de la ciudad de San Salvador elevó 

una nota a la Dirección del Hospital Pablo Soria 

solicitando la atención de una paciente con 

cáncer de cuello de útero a quien se habría dado 

de alta aún no encontrándose en condiciones 

para ello. La nota mencionaba posibles motivos 

de discriminación en la decisión del alta. En su 

respuesta a esta nota, la Directora del Hospital 

indicó que la paciente fue atendida durante 

un lapso de cuatro días. Entretanto se habría 

solicitado la regularización de su situación legal 

puesto que la mujer no tendría documento de 

identidad. Como eso no sucedió (no era posible 

que sucediera en ese breve período de tiempo), 

se dispuso el alta. De acuerdo con la Directora 

del Hospital, en aquel momento la paciente 

continuaba “bajo control a través de Consultorio 

Externo” (Caggiano, 2007:12-13). El argumento 

de la posibilidad de la denuncia también apareció 

en una médica de otro hospital de la ciudad de 

San Salvador de Jujuy, pero en este caso no se 

refería alas ONGs como posibles denunciantes, 

sino a los canales de televisión locales. 

leyes que los amparan. Considera que son 

los administrativos en la mayoría de los casos 

quienes niegan la atención.

Difi cultades de acceso detectadas

La mayor parte de los casos de difi cultades 

de acceso que hemos detectado están 

relacionados con las características del 

sistema de salud y no con la nacionalidad 

de los usuarios. Sin embargo, como es de 

esperar también afecta a los/as migrantes. 

Un ejemplo de esto es el caso que nos 

cuenta una médica generalista de un centro 

de salud de San Salvador de Jujuy cuando 

tuvo que hacer la derivación de una paciente 

desde el centro de salud hacia un hospital: 

“En el Hospital X están con problemas 

institucionales. Están con lío ellos 

y no atienden a la gente. Entonces 

¿qué hago? Este año empecé a hacer 

un curso de ginecología, pero no 

puedo hacer todo… y sino les hago 

dos papeles de derivación, las derivo 

primero a uno y sino la atienden 

que vaya al otro. Me cuesta mucho 

hacerlas entrar en el sistema, a veces 

tengo que ir yo con ellas. Un día 

me encuentro con ellas y voy y las 

presento y así entran. Es muy expulsivo 

el sistema, pero muy expulsivo! Y la 

gente se cansa. El otro día una mujer 

me dijo que se iba a ir al privado y 

que le iban a cobrar $500. Le dije que 

si tenía paciencia yo la acompañaba 

y se lo iban a hacer gratis. Pero no 

puedo acompañar a todas. Yo le 

digo, vos tenés que apoderarte de 

esto, vos tenés derechos. Te tienen 

que atender. Andá y quejate, no es 

necesario que armes un escándalo, 

pero quejate”.
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Sin embargo, sí existen difi cultades en el 

acceso a la salud de los y las migrantes 

cuando éstos no tienen documentos. Se 

trata de los casos en que deben iniciar 

un tratamiento que requiere de insumos, 

medicamentos y/o prácticas costosas. 

En esos casos, no es tan claro para los 

efectores de salud si ellos deben o no 

asistir al paciente23. Y es también en estas 

circunstancias cuando la nacionalidad se 

convierte en un punto de confl icto. Según 

una médica del servicio de infectología de 

un hospital de Jujuy: 

Conozco el caso del servicio de 

cardiología que tiene médicos 

bolivianos y médicos no bolivianos y 

cuando llegan pacientes chagásicos 

crónicos que requieren marcapasos, 

y muchos de esos son bolivianos, 

se discute mucho la indicación de 

marcapasos para aquellos que no 

son de origen argentino. Y se discute 

mucho entre colegas a la hora de  

defi nir. Ahí surge mucha xenofobia 

porque se rechaza muchas veces la 

indicación de un tratamiento costoso 

con este fundamento. Cuando el 

fundamento sería que el paciente lo 

requiere y no importa su origen. Al estar 

en nuestra provincia y recibir nosotros 

al paciente, no importa de donde 

viene, es nuestra responsabilidad hasta 

que se vaya de la provincia. Es así, hay 

una cuestión ética de por medio. 

23 Según cuentan los efectores de salud, hay 

trámites administrativos para la adquisición de 

medicamentos y o tratamientos costosos que 

requieren del documento de identidad para 

ser iniciados. En esos casos se presenta una 

complicación para extranjeros sin documentación 

en regla. 

Este relato muestra una difi cultad de acceso 

que, sin embargo, pareciera no convertirse 

siempre en una denegación. De acuerdo al 

relato de esta misma profesional, también 

en este caso, en última instancia la persona 

es atendida: “Mira, yo creo que al fi nal la 

historia se resuelve correctamente, pero en 

el medio existe todo ese proceso… [al fi nal] 

se  resuelven bien las cosas (…) Se atiende 

a todos. Eso es real. Debe ser asistido, es un 

paciente más”. 

Con respecto al acceso a tratamiento por VIH-

SIDA nuevamente se plantea la difi cultad 

del acceso a la salud, por restricciones no 

de los médicos o de la institución receptora 

del paciente, sino por las características 

del Programa Nacional de VIH-SIDA y los 

programas provinciales. Para acceder a los 

benefi cios del mismo la persona debe contar 

con documentación argentina. Esto fue 

ratifi cado tanto por médicos infectólogos de 

las diferentes provincias como por las y los 

directores de Programas. Existen pacientes 

extranjeros que están bajo programa, pero 

están radicados en Argentina y poseen 

documentación de radicación. Según una 

médica infectóloga de Jujuy: 

Yo he asistido a pacientes sin 

documentación, pero eso es difícil. 

Desde el vamos es difícil, a la hora de 

pedir un análisis por ejemplo, que es 

muy clave para el tratamiento, como 

es la carga viral. Esos análisis nos 

sirven para anticiparnos en el tiempo. 

El análisis dice o sugiere un análisis 

anticipado. El programa provincial 

de lucha contra el SIDA (que se rige 

por normativa nacional) pide que 

para ese análisis la persona tenga 

documentación, sino no se acepta el 
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análisis. Por lo tanto nos quedamos 

solamente con el criterio clínico de 

cuándo colocar un tratamiento. Y 

esto ha pasado, tenés que decidir sin 

tener demasiados elementos. 

- ¿Cómo resolvés esos casos?

Yo igual ofrezco tratamiento, para 

mi lo importante es que el paciente 

ande bien. Pero no es bueno, porque 

existiendo métodos que son de gran 

ayuda para el control del paciente no 

los podemos aplicar. 

Una situación similar fue descripta por 

el jefe del servicio de infectología de un 

hospital de la ciudad de Salta. Allí, los 

médicos del servicio defi nen estrategias 

ad hoc para, igualmente, poder cubrir el 

tratamiento de los y las pacientes que no 

posean documentación u otros casos:

 Le damos igual a través de la 

Fundación y a través del hospital. 

Y son mecanismos fundamentales 

desde el punto de vista asistencial 

porque sino te genera mucha 

angustia…. No lo podés mandar 

sin atención. Nosotros trabajamos 

con la ONG El Arca. Y otra 

forma de conseguirlos es con 

los medicamentos de pacientes 

que fallecieron y aún les siguen 

llegando o de los pacientes que 

de repente hicieron cambios. Y 

en otras ocasiones hemos pedido 

donaciones de otros organismos, 

ahora no recuerdo la institución, 

que dos o tres veces al año nos 

van mandando partidas. 

P:  Y usan eso para cubrir esas zonas 

grises?

R: Exactamente y para los inicios 

de tratamiento que tardan entre 

30 y 60 días. En ocasiones 

necesitamos hacerlo más rápido 

el tratamiento. Hay pacientes que 

tienen problemas de tolerancia y 

problemas de adherencia, nosotros 

preferimos darle primero para ver 

qué pasa. Con la adherencia es un 

tema que aún no hemos podido 

articular ningún tipo de programa. 

Como se ve, la solución del problema 

depende sólo de la buena voluntad de los 

profesionales para salvar una limitación al 

acceso. Otra difi cultad de acceso que se 

plantea específi camente para el caso de la 

salud sexual y reproductiva está relacionada 

con la posición política de cada provincia 

en relación con la ley nacional de salud 

sexual y procreación responsable. En 

Argentina algunas provincias debieron 

suspender la distribución de métodos 

anticonceptivos debido a acciones legales 

iniciadas por grupos confesionales. El caso 

de Salta es representativo en este sentido 

en tanto la ley provincial fue sancionada, 

pero no pudo ser reglamentada debido a 

un veto del poder ejecutivo. En la provincia 

de Santa Fe, la ciudad de Rosario se ubica 

en el extremo opuesto dado que ha sido 

pionera en la creación de programas de 

salud sexual y reproductiva. 

El acceso a la salud desde el punto de 
vista de las usuarias y los usuarios

Para el caso de la ciudad de San Salvador de 

Jujuy, consideramos que es válida la afi rmación 

general de que aún bajo las condiciones más 

irregulares de documentación (por ejemplo, 

la ausencia de cualquier documentación 
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identifi catoria de cualquier origen) el 

sistema atiende a migrantes y sobre todo 

en las situaciones críticas. En este sentido 

las limitaciones al acceso o a la calidad de 

las prestaciones serían según los mismos 

entrevistados las mismas que experimenta 

el conjunto de la población de Jujuy: 

problemas con los turnos, desorganización, 

falta de especialistas e insumos, o inclusive 

“acomodo” (cuando hacen pasar a alguien 

sin turno). No solamente los efectores 

de salud sino la población boliviana 

entrevistada manifestó que no les han 

negado atención por carecer de documento 

o tener alguno sin validez legal, incluyendo 

el caso de una usuaria que declaró haber 

sido víctima de hostilidad por su condición 

de boliviana. Igualmente no es imposible 

que existan situaciones, como algunas que 

han sido informadas en el Hospital de La 

Quiaca, de negación abierta del acceso a 

la salud (por ejemplo, a la realización del 

parto de mujeres bolivianas que no tienen 

todos los controles establecidos). En una 

visita realizada a una zona de San Salvador 

denominada “la cortada de ladrillo” y 

donde habitan alrededor de 130 familias 

que trabajan en la fabricación de ladrillos, 

conversamos con varias mujeres que 

manifestaron haberse atendido en el Centro 

de Salud Huaico y haber tenido sus partos 

en los hospitales de Jujuy y consideraron 

que habían recibido una buena atención. 

Una de ellas manifestó haber accedido a la 

anticoncepción quirúrgica y contó “que la 

doctora me explicó todo y le hizo fi rmar [el 

consentimiento]”. También declararon que 

el agente sanitario visitaba asiduamente sus 

casas y que sus niños eran atendidos en el 

centro de salud. 

En el caso de la ciudad de Rosario, al 

igual que en el resto de las ciudades en 

las que se llevó a cabo el trabajo, hubo 

coincidencia general en la valoración de las 

posibilidades de acceso a la salud pública. 

Inclusive el sistema de salud rosarino 

fue muy ponderado. Por ejemplo, Ingrid 

cuenta que por el intendente que tienen, 

que es socialista, se implementó un plan 

de salud realmente accesible y gratuito y 

funcionan grandes centros equipados y 

gratuitos no solamente para los argentinos, 

sino para todos los que se acercan, resalta 

que la atención es excelente. Ella tiene la 

obra social porque su madre trabajó para el 

hospital italiano, pero dice que los centros 

de salud funcionan muy bien, están muy 

bien organizados y esto se lo atribuye al 

hecho de que el intendente sea médico.

Las difi cultades que detallan los y las 

usuarias y el cónsul boliviano apuntan 

todas ellas a la atención por parte de 

los/as administrativos/as. Según un 

integrante de una asociación boliviana de 

alrededor de 50 años de edad, la mayoría 

de los bolivianos usan el sistema de salud 

público, él también pues cuando trabajaba 

como contratista, no aportaba, porque 

era su propio jefe. También cuenta que 

cada barrio tiene una “salita”, en la cual 

dan medicamentos gratis y la atención es 

excelente. En una época, si los bolivianos 

no tenían documentos no los atendían pero 

ahora eso ya no ocurre: “los problemas por 

lo general son con los administrativos, 

que atienden muy mal”. Por otra parte, a 

pesar de que los efectores perciben que 

la situación de la documentación no es 

un problema, el cónsul conoce casos de 

compatriotas que no han sido atendidos 
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por no tener documentos y desconocer las 

leyes que los ampara y considera que son 

los administrativos en la mayoría de los 

casos, los que niegan la atención. 

También en Rosario se menciona como 

difi cultad de acceso pleno a la salud la falta 

de documento ya que es necesario para 

cumplimentar el proceso administrativo 

requerido en los casos que es necesaria la 

realización de un tratamiento. Según una 

usuaria “en el caso de la atención primaria 

la falta de documento no impide que se 

los atienda, pero luego cuando tienen que 

realizarse un tratamiento o medicamentos, al 

no tener documento no pueden continuar”. 

Existen otras restricciones al acceso al 

sistema de salud que no derivan del mismo 

ni de la cuestión de la documentación, que 

se dan por fuera de la ciudad de San Salvador 

y que hacen a cuestiones sociales más 

amplias. Se trata del caso de los migrantes 

que trabajan en las fi ncas tabacaleras. El 

departamento El Carmen es relevante por 

ser una de las áreas donde continúa muy 

activa la llegada de migrantes bolivianos de 

origen campesino. Luego de la visibilización 

de las duras condiciones de trabajo en las 

fi ncas en ocasión de la epidemia del cólera 

en la Argentina en 1992-1993 y de la mano 

de los procesos de fl exibilización laboral de 

la década, las fi ncas eliminaron muchos de 

los complejos de viviendas para obreros en 

su interior en un proceso de precarización 

global de las relaciones laborales. Una 

enfermera con treinta años de experiencia 

en el Hospital de Perico notó, en relación 

a la ampliación de la proporción de los 

trabajadores “en negro”, las limitaciones 

a la salud por parte de los obreros rurales, 

porque deben perder el día de trabajo y el 

jornal para concurrir al hospital, al tiempo 

que “los patrones” ya no se responsabilizan 

por la salud de sus trabajadores. La misma 

difi cultad fue mencionada por una médica 

de un centro de salud de la ciudad de 

Rosario, que resaltaba la difi cultad de 

acceso a la salud debido al escaso tiempo 

libre que las condiciones paupérrimas de 

sus trabajos los sometían. 

De las entrevistas a hombres y mujeres 

surgieron una variedad de situaciones, 

donde se ven refl ejadas las difi cultades 

debido a la escasa disponibilidad de tiempo, 

los obstáculos derivados de las características 

del sistema y en el caso de los hombres 

manifestaron una concurrencia poco 

frecuente o bajo situaciones específi cas. 

Narciso protesta porque “puesto de que en 

el hospital usted ve de que tiene que hacer 

una fi la, y por ahí no llegas, y por ahí eres 

un trabajador rural, pierdes un trabajito y el 

patrón no te reconoce, y entonces es mejor 

ver un curanderito, que el curanderito va 

a su domicilio y te dice que es: por ahí 

cuando tienes fe en él te hace bien, pero si 

cuando por ahí no tienes fe, es una pérdida 

de tiempo”. Florencio mencionó “en el 

hospital, ¡cuando veces!, me ha tocado 

ir a las 6 de mañana este… a  sacar turno 

esperando hasta las 10, cuándo se vio a otras 

personas aliadas, familiares, cercanos, quien 

atendía nadie, venían a las 8 ó 9 pasaban 

directo, entonces que se entiende con 

eso?, que se entiende?, una falta de respeto 

total!!! Al resto de las personas, casos como 

estos, un montón, un montón. Lo que nos 

golpea es que no atienden a los pacientes 

o lo tratan como quieren… Muchos se 

ponían a tomar mate cebado, conversaban, 

se lo atendían cuando se les plazca”. Pero 
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a la pregunta si esto se lo hacían a los 

bolivianos respondió “¡No!!! Con toda la 

gente que va ahí, lo que pasa es que creía yo, 

que los que forman parte del hospital le falta 

un poco más de organización”. Pero Wálter 

dice que “la mayoría de las veces que he ido 

me han atendido bien, pero es cuestión de 

hablarle nada nomás, pero no, no ha habido 

problema”. 

Las mujeres dicen no tener problemas. 

Candelaria, que tuvo sus cuatro hijos en el 

hospital de Tarija, afi rma que va al Hospital 

de Perico y al puesto, orgullosa de que 

“las enfermeras la conozcan”. Su caso es 

sugerente porque ella solamente tiene su 

“constancia” (del trámite de Patria Grande) 

y su hija está embarazada. De su relato 

surge que en el hospital le insisten para que 

regularice su situación y al mismo tiempo 

le dan las prestaciones que corresponden: 

 “Acá les hice vacunar (a sus hijos), 

vacunar, de todo  (…) Yo, con mi 

constancia que yo tengo, con eso 

(…)

P:  Y tu hija que está embarazada, la 

atienden igual aunque no tenga 

los…?

C: a mí me pidieron en el hospital… 

este… que sí o sí  tiene que tener 

documentos

P:  Pero igual la tienen que atender, 

la atienden?

C: La atienden, la atienden, porque 

le dan leche, todos los…, a mí 

pidieron que tiene que tener, 

porque este certifi cado de Bolivia 

no sirve

 (…)

P:  Y (…) cuando le dicen “tenés que 

conseguir el documento” le dicen 

de buen modo? O la tratan mal?

C:  No, de buen modo me dicen”

También Francisco dice que no ve 

discriminación en el hospital, e inclusive 

agrega: “Quizás hay más en Bolivia, donde 

depende quién va:  Yo estoy hace 6 años 

aquí, no lo he notado, allá en mi país, en 

el hospital por ejemplo, todo ha cambiado, 

hay mas discriminación, allá sabíamos 

hacernos atender y hay diferencia de quien 

va . (…) aquí en el hospital me han atendido 

bien, no han discriminado a nadie.”

Sin embargo, la existencia de formas 

difusas de hostilidad (basadas en prejuicios 

negativos y nociones ideológicas que 

niegan derechos a la salud de los 

migrantes, o consideraciones de que los 

bolivianos son “aprovechados”) puede 

inscribir obstáculos en los procedimientos 

prácticos de acceso y circulación por el 

sistema que deben explorarse con extrema 

atención, porque suelen ser invisibles a los 

discursos sobre los derechos. El acceso a 

un conjunto de prestaciones asociadas con 

prevención o patologías sin riesgo de vida 

podría verse limitado frente al tratamiento 

hostil o dilatorio, especialmente cuando 

los migrantes son recientes e inclusive no 

manejan fl uidamente el castellano24. 

24 Si bien La Quiaca no estaba dentro de nuestra 

área de análisis, vale la pena mencionar aquí el 

trabajo de Karasik (2005) donde ha mostrado 

las restricciones en la atención de partos de 

mujeres bolivianas en el hospital de La Quiaca y 

la complejidad del problema que el nacimiento 

de niños de madres extranjeras supone para el 

sistema público de salud jujeño. La autora señala 

que las mujeres bolivianas aparecen en estos casos 

como “peligrosas productoras de ciudadanos 
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2- Estereotipos y prácticas discrimi-
natorias en la atención a migran-
tes en servicios de salud y pro-
gramas vinculados.

La palabra “discriminación” se ha 

convertido en polisémica y ha adquirido, 

especialmente desde que se convirtió en 

palabra de ley y comenzó a ser utilizada en 

los medios masivos de comunicación, un 

gran poder como productora de realidad25. 

También es necesario remarcar que en 

Argentina existe el Instituto Nacional 

contra la Discriminación el Racismo y la 

Xenofobia (INADI) con lo cual las prácticas 

consideradas “discriminatorias” pueden 

ser denunciadas ante este instituto y quien 

“discrimina” es pasible de punición. Más allá 

[...] ya que tener hijos nacidos en la Argentina 

permite a los padres obtener la regularización 

de la residencia”, y señala los intrincados hilos 

en juego en las políticas y prácticas que intentan 

limitar ese “peligro”. “La demonización de una 

de las cosas que pueden hacer las mujeres (parir 

hijos) expresa paradigmáticamente el interés por 

disociar lo deseable de los migrantes, como de 

todo trabajador en el capitalismo: su fuerza de 

trabajo, separándolo de la persona en la que está 

corporizado” (Karasik, 2005: 198). En estos casos 

es fundamental la cuestión de género. A partir de 

la fi gura de la “embarazada boliviana que cruza 

la frontera”, Caggiano (2007) trabajó en torno a 

las representaciones de “la mujer” como garante 

o, en este caso, como amenaza, de la integridad 

nacional y, consecuentemente, como “elemento” 

a ser controlado a fi n de asegurar la reproducción 

de la comunidad nacional/racial.

25 En 1998 fue sancionada en Argentina la Ley N° 

23592 de Actos Discriminatorios cuyo objetivo 

es adoptar medidas para quienes de manera 

arbitraria impidan el ejercicio de derechos 

reconocidos en la Constitución Nacional. Quién 

así actúe deberá, a pedido del interesado, dejar 

sin efecto el acto o cesar en su realización y 

reparar el daño moral y material que ocasionó. 

del signifi cado técnico que permite clasifi car 

una conducta como discriminatoria, la 
palabra es utilizada en contextos disímiles y 
con signifi cados diversos. Así, hemos optado 
por guiarnos por los sentidos que los propios 
entrevistados adjudicaron a la palabra. 

Debido a que las trabas para el acceso 
a la salud pueden originarse en actos 
discriminatorios, y que puede existir   
maltrato o menosprecio sin que eso 
pueda defi nirse técnicamente como 
discriminación, en este trabajo distinguimos 
entre “discriminación” y “acceso a la 
salud”. El objetivo de preguntar acerca 
de la discriminación estuvo orientado a 
relevar casos de humillación y maltrato, 
más allá de que el acceso a la salud 
esté garantizado. Por tal razón, se ha 
preguntado a usuarios y usuarias cómo 
han sido tratados cuando fueron atendidos 
en hospitales, maternidades y centros de 
salud, luego si se han sentido discriminados 
y/o conocen casos de discriminación. 
A los y las efectores de la salud se les ha 
preguntado por el acceso a la atención y 
luego si conocen casos de discriminación.

Uno de los casos más serios, de los relatos 
recogidos acerca de la discriminación en el 
tratamiento de la salud, es el que cuenta una 
médica de Jujuy. No solamente menciona 
discriminación hacia pacientes bolivianos, 
sino también a médicos bolivianos que 
trabajan en la institución26:

P: ¿La discriminación la ves en las 

discusiones o conversaciones 

médicas o también en el trato?

26 También en la ciudad de Rosario el Cónsul 

de Bolivia registra que hay muchos médicos 

bolivianos, que han estudiado en Rosario, los cuales 

al principio recibieron muchas demostraciones de 

discriminación entre sus colegas. 
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R:  Lo veo en todo. Quizás sea muchas 

veces una discriminación velada. 

No es lo mismo el acceso para el 

argentino que para el boliviano. 

A pesar de que llega igual, pero 

al argentino se le abren más 

fácilmente las puertas. 

P: Hemos escuchado que se atiende 

a todos.

R: Se atiende a todos. Es real, debe 

ser asistido, porque es un paciente 

más… 

Citamos aquí nuevamente el testimonio del 

punto uno que se refi ere a las controversias 

que surgen cuando existe la necesidad 

de colocar un marcapasos a pacientes 

extranjeros:

Conozco el caso del servicio de 

cardiología que tiene médicos 

bolivianos y médicos no bolivianos y 

cuando llegan pacientes chagásicos 

crónicos que requieren marcapasos, 

y muchos de esos son bolivianos, 

se discute mucho la indicación de 

marcapasos para aquellos que no 

son de origen argentinos. Y se discute 

mucho entre colegas a la hora de 

defi nir. Ahí surge mucha xenofobia 

porque se rechaza muchas veces la 

indicación de un tratamiento costoso 

con este fundamento.

En un hospital de la ciudad de Salta el 

médico del servicio de infectología también 

reconoce que hay discriminación, pero 

considera que la misma no se traduce en la 

práctica médica, sino que queda en el nivel 

del discurso. Él la llama “discriminación 

social” y la describe de la siguiente 

manera: 

R: En Salta está incorporada la 

discriminación desde lo social 

pero no desde lo real [se refi ere 

al discurso]. Quiere decir… una 

manera de insultar acá es decir: 

sos boliviano o bolita. Pero en 

ninguno de los hospitales y los 

centros de atención hay una 

traducción de ese prejuicio a 

la práctica, específi camente 

en la parte médica no la hay. 

Y diría que en la parte laboral 

tampoco, porque todo el mundo 

de alguna manera sabe que tener 

un empleado o una empleada 

boliviana, a veces son más 

cumplidos, más trabajadores, más 

sufridos que los mismos criollos. 

P: ¿Y en la atención a pacientes? 

R: Está esa doble lectura, donde hay 

una categorización o una sub-

categorización por nacionalidad, 

pero después en la práctica, en 

la convivencia yo te diría que no 

cambia y porque en Salta no hay 

nadie que no esté vinculado a 

alguien que sea boliviano. Mucho 

más que peruano, mucho más 

que chileno y mucho más que 

paraguayo. Acá hay una relación… 

y sospecho que en Jujuy debe ser 

más. Esto es una realidad, yo te 

diría que desde el punto de vista 

de las acciones de salud yo te 

diría que no hay diferencias. 

La simple denominación de “boliviano” 

como insulto y la idea de que la 

discriminación permanece en el plano 

de lo verbal, pero que no se traduce a la 

atención de pacientes extranjeros, también 
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aparece en las palabras de una enfermera 

del servicio de ginecología y obstetricia de 

un hospital de Jujuy: 

P: Existen casos de discriminación, 

que tal vez usted haya observado, 

hacia la población boliviana.

R:  Y si… nosotros acá como en el sur 

que odian a los chilenos es más o 

menos parecido y se da…

P: ¿Se da de parte del personal 

médico, administrativo…?

R: Por ahí es de todo un poco. 

Aunque como nosotros estamos 

todos entreverados acá, por ahí no 

es tanto, porque yo he trabajado 

en otras provincias y he visto que 

la discriminación es… uf! El triple 

de lo que es acá.

P: ¿Y acá ud. en qué cosas lo ve?

R:  No, no, en… sino en que enseguida 

te dicen es indocumentado, es 

boliviano, la palabra te lo dice.

P:  ¿La discriminación es más verbal?

R:  Es más verbal, no tanto así digamos 

en como… es en el comentario 

entre el personal.

P:  ¿Pero la atención se hace?

R:  La atención se hace igual, se hace 

igual. No, en ningún sentido se 

manda al paciente a otro lado 

porque sea boliviano. Pero sí se 

ve más en otras provincias. Acá 

se ve más aceptación. En otras 

provincias, yo he trabajado en 

otras provincias, he trabajado en 

Río Negro, en Sierra Grande, en 

Buenos Aires, en Córdoba (Carlos 

Paz) y ahí si que…

P: ¿No los atienden?

R: No, no es eso, pero es más 

humillante. Los hacen sentir peor. 

Es más a nosotros que somos 

jujeños nos miran primero bien 

para ver si no somos del otro lado, 

no? Porque los jujeños no somos 

caratulados como argentinos. 

Argentinos es de Salta para abajo. 

Y en el sur te preguntan siempre 

de donde son tus padres. Si vos 

decís que sos jujeño, te dicen: ¿y 

tus padres de dónde son? Y en el 

sur tenés mucha discriminación 

hacia los chilenos. A los chilenos, 

yo he visto que es terrible la 

discriminación y sin embargo 

tienen 70% de población chilena.

En este testimonio, es interesante resaltar 

cómo la migración boliviana y la larga 

historia de contactos internacionales e 

interétnicos que caracteriza a la provincia 

de Jujuy, impactan en la construcción de 

la identidad de los jujeños por parte de los 

habitantes de otras provincias colocándolos 

en el límite de su pertenencia nacional27.       

27 En términos proporcionales, la colectividad 

de bolivianos que vive actualmente en Jujuy 

representa un porcentaje mínimo dentro de los 

migrantes de este origen en la Argentina. Sin 

embargo, muchos factores y procesos tornan 

extremadamente signifi cativa la presencia 

boliviana en Jujuy. Ciertamente, se trata de la 

provincia con más peso relativo de las migraciones 

del país vecino. Aún en las condiciones actuales 

de envejecimiento de la población boliviana 

residente en Jujuy, el 25% de los hogares censados 

en Jujuy en el año 2001 tenía por lo menos un 

miembro nacido en Bolivia (Censo NPV 2001). 

A la vez, la población jujeña nacida de padres 

bolivianos es muy numerosa, aunque difícil de 

estimar. Datos de 1956 por ejemplo informaban 

que de los niños nacidos ese año, solamente el 
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A diferencia de otros distritos de la 

Argentina con menor profundidad temporal 

de las migraciones y donde la presencia 

boliviana se recorta contra perfi les 

sociales y patrones socio-culturales y hasta 

fenotípicos contrastantes, los bolivianos 

confi guran en Jujuy una categoría no 

siempre diferenciable del conjunto más 

amplio de la población. A la ya mencionada 

profundidad histórica de las migraciones 

modernas debe sumarse la convergencia 

a lo largo del siglo XX de poblaciones 

nativas de tradición coya y guaraní en la 

formación de las clases subalternas en 

todas las regiones de la provincia, junto con 

un impacto más  acotado de inmigrantes 

de ultramar que en otras provincias. La 

dimensión cultural y étnica de este proceso 

y la condición fronteriza de la provincia 

han permitido la reproducción de formas de 

cultura diferenciales, que en combinación 

con la presencia de rasgos fenotípicos 

muy semejantes en todo el sur andino 

confi guran un ámbito para la colectividad 

boliviana muy diferente al conocido para 

el área metropolitana y otras provincias 

argentinas. En este contexto se despliegan 

formaciones ideológicas hostiles a la 

población boliviana, articuladas en 

prácticas y discursos hegemónicos como 

uno de los factores que limitan la inclusión 

en la comunidad imaginada nacional. 

La discriminación se acentúa cuando 

se trata de población de origen rural. 

Aquí, se superpone la discriminación por 

nacionalidad con las difi cultades de las 

40% tenía ambos padres argentinos;  el 18% de 

los nacidos tenía uno o ambos padres de origen 

extranjero, porcentaje que podría ser superior si 

se considera que por lo menos una parte del más 

del 25% de madres de origen desconocido.

personas que no conocen los códigos 

urbanos y especialmente los del sistema de 

salud ubicado en las ciudades. El caso que 

citamos a continuación no surgió cuando 

preguntamos acerca de la discriminación, 

sino ante la pregunta acerca de las 

diferencias culturales. Lo citamos aquí 

por la situación de menosprecio que lleva 

implícita, pero que no es reconocida como 

tal por los efectores de salud:

R: Y el paciente que viene de otro 

lado, que viene indocumentado 

es muy humilde, no abre la boca, 

no dice nada, no se queja mucho, 

trata de no molestar. Igual que 

después los fajan a los chicos, le 

ponen como una venda de tela y 

los envuelven bien como si fuesen 

una momia porque dicen que es 

para que no se asusten cuando 

se mueven. A todas esas cosas 

nosotros les decimos que no, que 

el chico se tiene que mover y se 

la hacemos sacar o sacar. Lo que 

hacen después no se…

P: ¿Y ellos no se molestan por eso?

R: Y por ahí se molestan, pero como le 

digo son muy humildes, escuchan 

bien. No son personas agresivas…

En la ciudad de Rosario tanto efectores 

de salud como la mayoría de usuarios y 

usuarias coinciden con que el sistema es 

muy bueno y la atención en los centros de 

salud también lo es. No obstante, hemos 

registrado opiniones que difi eren de esta 

posición generalizada. Un ejemplo es el de 

Yolanda, potosina, de unos cincuenta años, 

ama de casa y ex empleada doméstica, 

casada con otro boliviano que vive y 

trabaja en Estados Unidos, madre de 3 
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hijos argentinos con los que han vivido 

entre Mendoza y Buenos Aires, cuenta que 

su madre, también potosina y de 94 años 

de edad, tiene cáncer de mama y que se 

trata en el hospital central por PAMI. Dice 

que “la atención es muy buena” ya que 

tiene su médico de cabecera que la trata 

en su consultorio privado. Afi rma que 

“todo lo cubre PAMI” pero que “conseguir 

turnos es muy complicado, tienen mucha 

demora”. Pero, con respecto a los centros 

de salud dice que “lo malo es que para 

conseguir turno hay que pasar la noche en 

el lugar”. Por eso reconoce que no recurre 

mucho a los centros de salud. En el trato, 

específi camente con los administrativos, 

afi rma que “hay diferencias por ser 

boliviano” y que se ha sentido maltratada. 

Con respecto a este punto, Ani, del Centro 

de la Colectividad, cree que “para que la 

atención en los centros de salud sea buena 

para con la gente boliviana, depende 

exclusivamente de la vocación de servicio 

que tenga el profesional o administrativo”.

La discriminación por fuera del 
ámbito de la salud

En el caso de Mendoza, en conversaciones 

con porteños residentes en la capital y 

con mendocinos “criollos” (como los 

denominan los bolivianos), surge la cuestión 

del carácter conservador de la sociedad 

mendocina, principalmente en la capital y 

en áreas como el centro y Godoy Cruz de 

mayor nivel socioeconómico. Quizás es por  

esto que, como dice una nota del periódico 

Uno de Mendoza fechada el 24 de agosto 

de 2009, “Uno de ca da tres men do ci nos 

re co no ce que ha su fri do al gún ti po de dis-

cri mi na ción a lo lar go de su vi da, lo que se 

da con ma yor fre cuen cia en tre los jó ve nes 

y la cla se me dia”. Estos da tos se des pren-

den de un ma pa de la dis cri mi na ción que, 

so bre 400 men do ci nos, con fec cio nó el Ins-

ti tu to Na cio nal con tra la Dis cri mi na ción, 

la Xe no fo bia y el Ra cis mo (INADI). Allí se 

afi rma que las cau sas que más se re pi ten 

son la mar gi na ción por el ni vel so cioe co-

nó mi co y el aspecto físico. Los ám bi tos 

don de se da prin ci pal men te es ta con duc ta 

son el tra ba jo y la es cue la. Pe se a las ex pe-

rien cias re co gi das por el es tu dio, des de ese 

or ga nis mo sos tu vie ron que Men do za es tá 

den tro de la me dia na cio nal28. 

Para Etelvina, hija de bolivianos, la 

discriminación en Mendoza es por 

“portación de rostro”. Cuenta que cuando 

a ella la agredían de chica en la escuela, 

respondía diciendo “soy boliviana pero 

limpia”. De adolescente, en la escuela 

secundaria, recuerda que no decía que 

era hija de boliviana “por las dudas”. En 

cambio, ahora cuando en la escuela de sus 

hijas hubo un caso de discriminación con 

una compañerita que es hija de boliviana y 

peruano, porque los demás no se juntaban 

con ella y le decían que tenía “olor a queso”, 

28 De acuerdo al mencionado “mapa”, la ma yo ría de 

los mendocinos encuestados re co no ció que en la 

pro vin cia se dis cri mi na mu cho o bas tan te (69,3%), 

sien do los in mi gran tes bo li via nos, los pe rua nos y 

los chi le nos, ade más de las per so nas de ni ve les 

so cioe co nó mi cos ba jos, los gays, las les bia nas y 

los tra ves tis, los gru pos más afec ta dos. Ade más, al 

opi nar so bre de ter mi na das con cep cio nes hu bo al-

tos ni ve les de acuer do con fra ses dis cri mi na to rias 

ta les co mo “la ma yo ría de lo s/as de lin cuen tes no 

tie nen re cu pe ra ción”, “lo s/as tra ba ja do re s/as que 

vie nen de paí ses li mí tro fes les qui tan el tra ba jo a 

lo s/as ar gen ti no s/as”. En relación con la población 

en estudio, podemos decir que el mapa asegura 

que los in mi gran tes bo li via nos in te gran el pri mer 

lu gar en la lis ta de los gru pos re co no ci dos co mo 

dis cri mi na dos.
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ella habló con la maestra y con sus hijas 

para ayudar a revertir esta situación29. Ani 

entiende que sí existe discriminación en el 

marco de la escuela y que “los niños son 

crueles de por sí”. Cree que en el caso de 

los chicos bolivianos, se los discrimina más 

y se los llama “negros” o “sucios”. Insultos 

de este tipo a niños tan chicos, según ella, 

ayudan a fortalecer la naturaleza sumisa de 

los bolivianos. Para el Cónsul de Bolivia en 

Mendoza “existe un choque cultural entre 

la educación que traen los niños bolivianos 

y los argentinos”. Afi rma que el idioma es 

el tema recurrente (sobre todo en el caso 

de niños quechua hablantes) pero que 

“está habiendo, desde los cuerpos docentes 

de las escuelas, una mayor conciencia de 

esta situación”. Desde su punto de vista, 

“los   niños bolivianos que están dentro 

de las escuelas, necesitan un proceso de 

retroalimentación o una consideración desde 

una perspectiva cultural e intercultural”. 

Podríamos decir que tanto la escuela pública 

como institución y el aula como espacio 

concreto de interacción entre docentes, 

alumnos y alumnas, están atravesadas por 

estereotipos y prejuicios (Gavazzo 2009). 

Funcionarios, directivos y docentes no son 

ajenos a estas situaciones, y no pocos de 

ellos se esfuerzan por comprenderlas y 

cambiarlas (ver Novaro y Diez, 2009). Si 

29 Diversos estudios etnográfi cos han registrado un 

complejo panorama en escuelas de la Ciudad 

de Buenos Aires que cuentan con una cantidad 

signifi cativa de niños nacidos en otros países 

(Neufeld y Thisted, Montesinos, P. y Pallma, S. 1999; 

Montesinos, P., 2003; Sinisi, 1999; Beheran 2007, 

Domenech, 2004). Si bien la escuela no reproduce 

de forma mecánica los procesos de discriminación 

y desigualdad que se encuentran en la sociedad, sí 

contribuye a enmascararlos y a naturalizarlos en el 

pensamiento cotidiano (Sinisi, 1999).

bien los niños y niñas son las principales 

víctimas, la problemática afecta también 

a las familias –que no siempre pueden 

elegir otra escuela para sus hijos/as– y a los 

docentes, que ven desvalorizado su trabajo 

y menguados los recursos institucionales 

que les permitirían atender las tensiones 

que la diversidad plantea a un sistema 

estructurado para la homogeneización. 

Para el caso de Rosario, Edwin, que ha 

sido y es dirigente de organizaciones 

comunitarias, cree que no hay tanta 

discriminación en la ciudad, pero registra 

una tensión en el vínculo de argentinos y 

bolivianos al que él describe con el término 

“envidia” y se resume en  frases tales como 

“¿cómo es que este boliviano tiene esto si 

llegó hace poco y yo que vivo acá desde 

siempre no lo tengo”. Su hipótesis es que 

los bolivianos logran cosas porque “no 

son fl ojos, como los argentinos”. Cuenta 

el caso de un paisano, que trabajaba de 

yesero, que lo llamaron para avisarle que le 

estaban robando en su casa. Cuando llegó 

la policía, relata, lo primero que hicieron 

fue interrogar al damnifi cado, sobre cómo 

había hecho para tener esa casa, si se 

debía a que estaba metido en tráfi co de 

drogas. Asume que quizás los bolivianos 

que vienen del campo, no tienen armas 

para defenderse de éste tipo de agresiones. 

En contrapartida cuenta que él tuvo algún 

problema de discriminación con gente 

argentina de su barrio y que muchas veces 

responde a las agresiones diciendo que 

tiene tantos derechos como los argentinos, 

porque paga sus impuestos como todos. 

Por otro lado, considera que la 

discriminación pasa en gran parte por el 

color de la piel, es decir se trataría más una 
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discriminación étnica que por nacionalidad. 

Para argumentar esta afi rmación cuenta 

el caso de una chica, hija de bolivianos, 

alumna de la misma escuela que su hija, 

que le decían “boliviana” o “negra”. Sin 

embargo, a sus hijos “por ser más blancos, 

no los molestaban”. El actual Cónsul 

de Bolivia en Rosario considera que el 

problema de discriminación es peor en 

Bolivia que en Argentina. Los rosarinos 

consideran a los bolivianos como gente 

rápida a la hora de aprender ofi cios, los 

consideran trabajadores, de todas formas 

cree que hay discriminación, y que en 

Rosario sobre todo está vinculada a la 

pertenencia de clase. 

Cabe aquí una breve refl exión en torno a 

la discriminación y la estigmatización que 

se aprende en Bolivia y se da en grandes 

sectores de la población, especialmente 

la que habita en las áreas rurales y en 

las suburbanas de las grandes ciudades. 

A esto se refi ere Inarra (2007) cuando 

habla de la discriminación intercultural, 

entre “paisanos”, que somete a algunos 

bolivianos/as a una situación de inferioridad 

que repercute en la concepción de sí mismos 

como sujetos de derecho. La marginalidad 

a la que son condenados en Bolivia genera 

una falta de conciencia que, una vez 

emigrados, se suma a la estigmatización 

que realiza la sociedad de destino, en 

este caso la argentina y la rosarina. Estas 

relaciones desiguales, tanto en el caso 

porteño mediante los talleres textiles como 

en el caso rosarino en las quintas, en el 

caso de Jujuy en los hornos de ladrillo 

pueden terminar incluso en prácticas de 

explotación y reducción a servidumbre 

no sólo por parte de patrones argentinos 

sino también de otros bolivianos. Y estas 

variables también infl uyen a la hora 

de hablar de los derechos sexuales y 

reproductivos, el derecho al acceso a la 

salud y a una vida libre de violencia.

3- La participación de los/as 
actores sociales (migrantes y no 
migrantes) en la exigibilidad de 
sus derechos.

Como vimos en el primer apartado el 

acceso a la atención de los y las migrantes 

ha mejorado de manera sustancial desde la 

sanción de la ley de migraciones en 2003 

hasta la fecha. Sin embargo, el cambio de 

la ley no se condice de manera mecánica 

con un cambio en las subjetividades y en 

las actitudes normativas y valorativas de 

funcionarios, administrativos y efectores de 

la salud. En este contexto todas las acciones 

de exigibilidad que puedan hacer usuarios 

y usuarias, a través de organizaciones de 

la comunidad boliviana en Argentina, a 

través de ONGs de derechos humanos o    

dedicadas al monitoreo del cumplimiento 

de las leyes son de vital importancia para 

acelerar los cambios normativos en los 

efectores de la salud. Este punto nos lleva 

a considerar el perfi l de usuarios y usuarias 

migrantes que puedan a su vez exigir sus 

derechos individualmente. En este sentido, 

para comprender de una forma más detallada 

las posibilidades de acceso a la salud 

debemos problematizar la categoría general 

de “migrantes bolivianos y bolivianas”. 

En un sistema de salud con prácticas 

expulsivas, las personas tienen mayores 

posibilidades de “exigir” sus derechos en 

función de sus condiciones de existencia 

y sus trayectorias personales (nivel de 

ingresos, educación, redes de contención, 
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tiempo de residencia en el país, etc). 

Hemos detectado que estas circunstancias 

infl uyen en las actitudes de las personas en 

su interacción con el sistema de salud, al 

mismo tiempo que condicionan también las 

prácticas y hábitos cotidianos vinculados 

a la salud sexual y reproductiva (que en 

la mayoría de los casos no es visualizada 

como salud, ni tampoco como derecho). 

Esta última dimensión afecta de manera 

particular a las mujeres. En esta arista del 

problema, las organizaciones comunitarias 

constituyen el primer escalón en el cuadro 

de posibilidades de participación de los/as 

bolivianos en Argentina. Son las que están 

más cerca de los sujetos migrantes, por lo 

tanto las que primero entran en contacto con 

los problemas que los aquejan y quienes 

deben en principio buscar soluciones. Los 

organismos dedicados al tratamiento de 

la cuestión migratoria y a la defensa de 

los derechos de los/as inmigrantes operan 

dentro de un ambiente particular, de una 

estructura de oportunidades (Koopmans y 

Statham, 2000). 

En la ciudad de San Salvador de Jujuy 

en términos puntuales ninguna de las 

usuarias con las que hablamos sabían de 

la existencia de un “Plan de Salud Sexual y 

Reproductiva” y la compromiso estatal de 

desarrollarlo. Esto no indica que el Plan no 

se esté desarrollando, sino que las mujeres 

(y más aún los hombres) desconocen esta 

cuestión de modo que mal pueden exigir 

su cumplimiento. Existe, sin embargo, 

cierta conciencia sobre la existencia 

de otros derechos como migrantes y 

habitantes del país, y algunos efectores 

de salud han señalado que “algunos 

bolivianos” reclaman y exigen “más que 

los propios argentinos”.  En este sentido, 

San Salvador de Jujuy puede ser colocada 

como una ciudad paradigmática. Si bien, 

la gran mayoría de los usuarios y usuarias 

desconocen sus derechos acerca del acceso 

a la salud sexual y reproductiva y a la salud 

en general, en Jujuy hemos percibido 

una mayor predisposición de la sociedad 

civil para hacer cumplir los derechos 

ciudadanos. Esto queda en evidencia a 

partir de los casos de médicos que dicen 

“tener que atender a los y las migrantes” por 

la presión de posibles denuncias. También 

ha sido San Salvador el lugar donde los 

efectores de salud nos cuentan que instan 

a las pacientes a exigir el cumplimiento 

de la ley: “vos exigí porque vos fi rmaste y 

ella sabe que la nación está por encima, 

así que le decimos ‘vos tenés que exigir’. 

Nosotras las avivamos un poco”;  “Yo le 

digo, vos tenés que apoderarte de esto, 

vos tenés derechos. Te tienen que atender. 

Andá y quejate, no es necesario que armes 

un escándalo, pero quejate”. 

A diferencia de San Salvador de Jujuy, 

en la ciudad de Salta no percibimos 

una predisposición tan acentuada de 

organizaciones de la sociedad civil al 

reclamo de los derechos mediante acciones 

de exigibilidad. Contrariamente a lo que 

veníamos escuchando en las entrevistas y 

a lo que la bibliografía sobre bolivianos en 

Argentina refi ere, en Salta encontramos una 

descripción de “los bolivianos” opuesta a 

lo ya conocido. En los relatos de algunos/as 

médicos y funcionarios “los bolivianos” 

son descriptos como quejosos, prepotentes 

y exigentes. Esta descripción, opuesta a las 

de efectores de salud de Jujuy que motivan 

estas conductas en las usuarias, no era 
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considerada un rasgo positivo, sino que 

denotaba la actitud de alguien que exige sin 

tener derechos. La concepción que subyace 

en estos relatos es la de la exigencia de 

alguien que en realidad debería agradecer 

ya que está obteniendo algo que no le 

correspondería. 

Los relatos sobre “la exigencia” los hemos 

interpretado a la luz de otros datos, como 

la posible adquisición de prácticas que son 

propias de los pacientes argentinos y que los 

bolivianos podrían observar como efi caces 

y aprender de ellas. Una interpretación 

similar surgió durante la entrevista con un 

médico generalista peruano, jefe de un 

centro de salud en uno de los barrios de la 

ciudad de Salta:

Los wichi son muy retraídos, igual 

que los bolivianos. En cambio el 

boliviano que ya nació acá o lleva 

muchos años acá es más despierto. 

En su forma de expresarse, en su 

forma de reclamar, en su forma de 

pedir, de que le expliquen bien las 

cosas. En su forma de reclamar sus 

bolsones de alimentos, en su forma 

de pedir la leche.

Sin embargo, ante el comentario de que 

otros efectores de salud habían descrito 

a los bolivianos como demandantes 

y prepotentes su explicación dejó de 

orientarse hacía los pacientes para atribuirla 

a los médicos:

-  No, conmigo no. O sea yo no lo 

siento así. No. Pero hay que ver, 

no? Primero, yo soy peruano. 

Segundo soy el jefe del centro de 

salud. Tercero nosotros salimos 

mucho, entonces la gente nos 

conoce. Porque si yo me quedo 

acá, no cumplo el horario, no lo 

quiero atender, entonces sí van 

a reclamar. Posiblemente sea 

eso, nosotros salimos mucho a 

terreno, entonces es como que 

es el Dr. que me viene a ver y no 

pueden faltarme el respeto.

P: ¿Por qué mencionó que era 

peruano?

R: Porque me gusta lo que hago, 

tengo las mismas raíces que los 

bolivianos, nacimos en el mismo 

imperio. He conocido a la gente 

pobre a pesar de que vengo de 

una familia de clase media del 

Perú, sé lo que es el sufrimiento, 

se lo que es la cultura indígena y 

todo eso…

P: Y tal vez los médicos argentinos 

no…

R: No.

P: ¿Qué cosas fallan en los médicos 

argentinos, qué se podría 

mejorar?

R: Yo creo que es la formación 

universitaria.

P: Pero usted se formó en Argentina

R: Si, pero yo aprendí atención 

primaria en San Antonio de los 

Cobres con los agentes sanitarios. 

Pero yo tengo de base que 

conozco la pobreza porque vengo 

de un país pobre, conozco lo que 

es… he ido a una escuela pública. 

Posiblemente sea eso.

Te doy un ejemplo, cuando mi 

hijito era chico tenía un soplo y lo 

llevé a un cardiólogo al hospital 
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de niños y me atendió tan mal...  

Y no me quedé conforme y lo 

llevé a un consultorio privado y 

da la casualidad que era el mismo 

médico! Y cambió totalmente el 

trato. 

En este caso lo que algunos efectores de 

salud consideran características propias de 

“los bolivianos”, el médico entrevistado de 

origen peruano lo atribuye a las características 

de los médicos argentinos, a su formación 

universitaria, a su falta de conocimiento de 

la pobreza, falta de vocación y tal vez al 

no cumplimiento de su deber de médico. 

Ante el reclamo, este médico reconoce la 

legitimidad del mismo. 

En el caso de Rosario la colectividad 

boliviana, trabajaba en comunión con 

un abogado argentino en los casos en los 

que algún paisano tenía problemas con 

documentación, con accidentes, con la 

justicia o con la policía, para resolverlos. 

Según cuenta un dirigente de la comunidad 

“muchos bolivianos todavía creen que si 

los para la policía, acá, y tienen documento 

boliviano los pueden deportar”. En este 

punto es de vital importancia la existencia de 

organizaciones, redes y personas referentes 

que puedan informar y facilitar el proceso de 

exigibilidad del cumplimiento de los derechos. 

Como relata este dirigente: “Hoy en día hay 

mucha facilidad para tramitar el documento, 

es sólo una cuestión de que al paisano se le 

hable, se le explique, lo necesario de tener 

los papeles al día, además ahora es mucho 

más barato de lo que era antes”. 

En otros casos los propios migrantes hacen 

su camino de aprendizaje. Como el caso 

de Ingrid que “algo sabe sobre la nueva 

ley de migraciones, porque tuvo que 

tramitar su documento, sabe que se le da al 

extranjero, de país limítrofe, la oportunidad 

de blanquear su situación y acceder a sus 

documentos con mucha más facilidad, 

puede ir y venir por la frontera con este 

documento único, no necesitan pasaporte 

u otro documento”.  

Otro punto importante es que el cambio de 

la ley de migraciones fue acompañado por 

un cambio en las modalidades de acción 

de otra institución fuerte en la estructura 

de oportunidades para los migrantes: el 

Consulado. En el caso boliviano, de la 

anterior gestión de gobierno a la actual, la 

institución consular se vio profundamente 

modifi cada. Según cuenta un cónsul 

boliviano la actual política del Consulado 

en la gestión de gobierno de Evo Morales 

ha implicado –como puede comprobarlo 

desde su cargo– que el trabajo dejó de 

ser de “escritorio”. Por eso reconoce que 

personalmente se encarga, por ejemplo, 

de detectar casos de trata de personas 

y semiesclavitud. Busca ser mucho más 

“cercano a la gente” y por eso también 

trabajan “en comunión” con ofi cinas del 

gobierno argentino como la Dirección 

Nacional de Migraciones. Justamente Evo 

Morales lanzó un decreto (28709) por el cual 

la obtención de  las tres documentaciones 

para conseguir la radicación (o sea, el carnet 

de identidad, el certifi cado de antecedentes 

y el certifi cado de nacimiento), ya no 

cuestan 47 dólares como antes de su 

gestión, sino que con 3 dólares ya se puede 

tener acceso a ellas. Asimismo, los fi nes de 

semana, el Consulado bajo su mando tiene 

un servicio de brigadas para documentar 

a la gente que vive en zonas alejadas. Por 

esta acción, según estima, el 90% ya están 
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documentados. En cuanto al programa 

Patria Grande, opina que “funcionó porque 

muchos bolivianos pudieron radicarse” 

pero “era más burocrático que el nuevo del 

MERCOSUR, que es más ágil”. Según el 

cónsul, la nueva ley migratoria ha ayudado 

mucho a generar cambios y les ha dado más 

facilidades a los migrantes para establecerse 

en Argentina. Esto es importante puesto que 

“mientras el ciudadano boliviano entre al 

país con su documento boliviano, ya no es 

indocumentado”. Aun así, “el “fantasma” 

de la deportación sigue siendo un miedo 

para los bolivianos”. 

Dentro de la estructura de oportunidades 

se encuentra también el INADI que desde 

este año pasó a formar parte del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos. Uno de 

los principales objetivos de esta entidad 

es recibir denuncias por discriminación, 

entre las que se destacan las realizadas por 

migrantes de origen limítrofe, con lo cual 

actualmente aparece en escena como un 

organismo muy vinculado a la atención 

de las necesidades de los migrantes. Sin 

embargo, no existe una ofi cina en Rosario 

sino en Santa Fe capital30. 

Algunas ciudades como Salta y Rosario 

mantienen un vínculo con los vecinos 

30 En el caso de Mendoza, el INADI posee sus ofi cinas 

en el centro de la ciudad, la representante local 

se vincula de diversas maneras con la comunidad 

boliviana. Además de seguir casos concretos de 

discriminación en ciudadanos bolivianos o sus 

descendientes, y de incluir la variable migratoria 

en su diagnóstico sobre Mendoza, el INADI se 

reúne periódicamente con algunos dirigentes 

para realizar actividades conjuntas. También en 

el caso de Salta y Jujuy el INADI es un organismo 

cuya visibilidad ha crecido notablemente en los 

últimos años y una referencia importante para los 

migrantes limítrofes. 

bolivianos a partir del aspecto “cultural”. En 

Rosario principalmente con el Centro de la 

Colectividad Boliviana y a través de la Unión 

de Colectividades que funciona como nexo 

entre inmigrantes de diversos orígenes. 

Conjuntamente con la Municipalidad ha 

venido organizando las celebraciones de 

la Feria de Colectividades desde hace 25 

años en donde –como se mencionó– los 

bolivianos tienen poca presencia y por lo 

tanto un bajo grado de participación de 

sus organizaciones y líderes. En el caso de 

Salta, existe al Dirección del extranjero, 

que además de haber sido la encargada 

de la implementación del Programa Patria 

Grande, también celebra anualmente el 

Día del extranjero donde se entrega un 

reconocimiento a los líderes comunitarios. 

Con respecto a las organizaciones extra-

comunitarias, y tal como consta en estudios 

previos (Pereyra, 2001; Novick, 2004; 

Jelin, 2006; Badaró, 2006; Courtis 2006), 

existen distintos organismos dedicados a 

la “problemática migratoria” en el país, 

tanto del Estado como ONGs, con los que 

los migrantes entran en contacto y a partir 

de los cuales construyen determinadas 

representaciones e imágenes no sólo del 

Estado argentino sino además de sí mismos 

como ciudadanos y/o extranjeros. Además, 

como mencionamos son sus funcionarios 

quienes pueden apuntalar a los migrantes 

en la exigibilidad de sus derechos y por 

lo tanto afectar de manera directa la 

implementación tanto de las leyes como 

de políticas vigentes que impactan en la 

vida cotidiana de los migrantes. De entre 

los organismos del Estado nacional, en 

primer lugar, está la Dirección Nacional 

de Migraciones (DNM), dependiente del 
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Ministerio del Interior que tiene sedes y 

ofi cinas en todo el país31. Dentro del mismo 

Ministerio, también se debe mencionar al 

Registro Nacional de las Personas como 

otro organismo que infl uye en los procesos 

de regularización de la situación migratoria 

de bolivianos y paraguayos en todo el país. 

En el caso de Mendoza la Municipalidad 

de Guaymallen, situada en el Distrito de 

Villanueva, reconoce tener un vínculo con los 

vecinos bolivianos principalmente a partir de 

“lo cultural”, principalmente con el Centro de 

la Colectividad Boliviana y con su presidenta. 

En ese sentido, debemos mencionar además 

la Unión de Colectividades que funciona 

desde hace aproximadamente 5 años. 

Conjuntamente con la Municipalidad de 

Guaymallen, ha venido organizando las 

celebraciones de Septiembre por el Día del 

Inmigrante en donde los bolivianos tienen 

un creciente grado de presencia y por lo 

tanto un alto grado de participación de sus 

organizaciones y líderes32. 

31 Es el ente encargado de “recibir” al migrante 

y de “regularizar” su situación en términos 

de residencia en el país. Prácticamente todos 

los extranjeros, independientemente de su 

proveniencia, tienen relatos referidos a las largas 

horas pasadas en las ofi cinas de Migraciones, 

lo que muestra la importante que tiene este 

organismo como “cara visible” de un Estado que 

debe atender a los migrantes que recibe. 

32 Algo similar sucede en Buenos Aires con la 

Federación Argentina de Colectividades y el 

Gobierno de la Ciudad  (Gavazzo, 2006). Por 

su parte, en La Plata, una ciudad con un alto 

porcentaje de población de esta colectividad, 

tal como dejan constancia Caggiano (2004) y 

Recalde (2002), existe un espacio formalizado 

de participación como es la Dirección de de 

Entidades, Colectividades y Cooperativas de la 

Municipalidad que también se encarga de esos y 

otros festejos en esa ciudad.

Para completar el espectro de organismos 

públicos que defi nen la participación 

de los migrantes latinoamericanos en 

términos de inclusión, tenemos a la 

Cancillería Argentina que actualmente está 

desarrollando un proyecto denominado 

Programa Colectividades. Según su página 

web “desarrolló este proyecto con la 

fi nalidad de potenciar el vínculo con las 

colectividades, por medio de estrategias 

de fortalecimiento de las relaciones que 

permitan generar acciones concretas en 

las áreas de educación, cultura, y todo 

otro emprendimiento que involucre a las 

comunidades extranjeras33”. Esto podría 

vincularse a la situación actual de las 

relaciones internacionales entre Argentina 

y los países de la región, sean éstas 

bilaterales o multilaterales, razón por la 

cual este proyecto debe ser comprendido 

en el marco de los acuerdos y tratados del 

MERCOSUR34. 

Como pieza fundamental de la estructura 

de oportunidades también se debe 

mencionar a los organismos representantes 

del estado de origen de la población 

migrante, tales como embajadas y 

consulados. Estas instituciones constituyen 

un importante lugar para la observación 

del ejercicio de la ciudadanía por parte 

de los migrantes, quienes esperan obtener 

garantías y protección de sus derechos. 

Con la nueva gestión del MAS en Bolivia y 

33 Página de la Cancillería en el sitio del Gobierno 

de la Nación: www.argentina.gov.ar. 

34 Este aspecto de la estructura de oportunidades 

será desarrollado más adelante, cuando se realice 

un análisis de los discursos, leyes y políticas 

vinculadas al nuevo proceso de integración 

regional en relación con el enfoque que 

Koopmans y Statham denominan post-nacional.
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de sus funcionarios en territorio argentino 

hubo un cambio en la visión de los líderes. 

Si bien el escepticismo aún domina, se 

entreven algunas posibilidades de accionar 

conjuntamente para el benefi cio de los 

ciudadanos bolivianos en Argentina. 

Para el caso de Mendoza, una líder 

comunitaria considera que el nuevo 

Cónsul “es muy participativo”, ya que 

quiere aprovechar la ley que hay en Bolivia 

para que los/as migrantes puedan votar y 

“está tratando de hacer un trabajo con los 

padrones”. Ella quiere que la institución 

ayude a los/as bolivianos/as que no tienen 

su documentación así pueden ejercer 

sus derechos. El consulado, migración y 

la institución que ella lidera, son los tres 

soportes para solucionar el problema de 

bolivianos/as indocumentados35. 

4-  La comprensión intercultural en 
la relación de usuarios y usuarias 
con efectores de la salud,  
funcionarios y administrativos 
vinculados al tema.

En el artículo “Los pacientes extranjeros 

en la mira” Jelin, Grimson y Zamberlin 

(2006) analizan, para el caso de Capital 

Federal y Gran Buenos Aires, las difi cultades 

para generar comunicación, confi anza y 

comprensión entre pacientes bolivianos/as 

35 El primer paso es empadronarlos (no saben 

ofi cialmente cuántos bolivianos hay en 

Mendoza), en esta tarea la institución trabajará 

junto al consulado. La capacitación de la gente, 

que integra la institución, es lo primero que deben 

hacer para poder ayudar a la comunidad (por 

ejemplo derechos laborales) y luego acercarse a 

la gente e informar que pueden recurrir a ellos 

para asesorarse gratuitamente y que cuenten con 

la institución como herramienta.

y los efectores de salud con el fi n de lograr 

una atención médica óptima. Varios de los 

puntos relevantes del artículo, especialmente 

aquellos donde el personal de salud 

adjudica introversión y falta de expresión 

a “los bolivianos”, aparecieron también 

en nuestras entrevistas en centros de salud 

y, sobre todo, en hospitales. Sin embargo, 

también encontramos matices. Durante el 

trabajo de campo, especialmente en Salta y 

San Salvador de Jujuy, sentimos la frustración 

de que el tema de “bolivianos” no surgía 

durante las entrevistas. La tendencia general 

era que se comenzaba hablando del tema 

por requerimiento de las preguntas de las 

entrevistas y rápidamente la conversación 

derivaba en la atención de pacientes en 

general. En ambas ciudades hablar de 

“bolivianos” conlleva de manera mucho más 

directa a la nacionalidad (especialmente al 

discurso que alude a “vienen a llevarse lo 

nuestro”) que a las diferencias culturales, 

dado que parte de la población tanto de 

Salta como de Jujuy comparte características 

adjudicadas a los/as migrantes bolivianos/as 

pobres en Argentina. 

Con respecto a las diferencias culturales, 

hemos advertido que las características 

que en la ciudad de Buenos Aires se 

identifi can como propias de “bolivianos”, 

en las ciudades del norte del país denotan 

más la ruralidad. En varios estudios sobre 

migración limítrofe, la distinción rural-

urbano queda subsumida bajo categorías 

como cultura y etnicidad y se minimizan 

las diferencias de códigos que estos dos 

espacios constituyen en la vida de las 

personas. Esta distinción poco atendida 

tiene, sin embargo, un gran impacto en la 

atención de la salud y los médicos tanto de 
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Salta como de Jujuy han llamado la atención 

acerca de ella, haciendo referencia a “la 

gente del interior”: 

P: Existen diferencias con las 

pacientes bolivianas a la hora de 

parir…?

R: No. No, no, no. Para parir se 

acuestan, rápido, y lo hacen a la 

usanza nuestra. Las que tienen 

otra forma de parir es la gente de 

San Antonio de los Cobres. Las 

mamás de esa zona, que lo hace 

en lo posible sentadas. (Obstetra, 

Salta)

P:  Con la población campesina, coya, 

del interior notaste algún tipo de 

xenofobia o trato diferente?

R: No creo que sea igual, pero sí 

creo que la mayor difi cultad 

es la comunicación. Porque la 

población norteña es muy tímida, 

muy parca, si no es que habla 

quechua o aymara y acá si tienen 

que venir a la ciudad para hacerse 

atender son muy pocos los que 

hablan aymara o quechua y se 

plantea un gran problema a la hora 

de hacer una historia clínica, por 

ej. Usamos los elementos a nuestro 

alcance, pero tenemos problemas 

de comunicación. No te podría 

decir si hay o no xenofobia con 

la población campesina, lo que 

yo puedo apreciar la xenofobia es 

particularmente con la población 

boliviana. (Médica Infectóloga, 

Jujuy)

La diferencia rural-urbano también fue 

mencionada por enfermeras de la guardia 

del hospital de la zona de Alto Comedero en 

San Salvador de Jujuy quienes identifi can a 

la migración rural, como gente buena,  muy 

trabajadora y humilde –con la cuál inclusive 

se identifi can– y los diferencian de aquellos 

que son más urbanos y más prepotentes:

 …Todo lo que es el tabaco, yo 

conozco el trabajo, yo trabajaba 

en el tabaco cuando era chica. 

Viví rodeada de bolivianos. Eran 

traídos en camión como si fueran 

vacas o caballos. Y ves, esa gente 

no era mala, esa gente era buena 

y muy trabajadora, pero así se los 

trataba. Viste como esas series de 

televisión de los esclavos?

P: ¿Y esa no es la gente que vos ves 

acá en el hospital?

R: No, no. Acá son más social, más 

urbana parece…

P: ¿Y esa gente es la que vos decías 

que reclama, es diferente de los 

otros?

R: Ah sí, totalmente. Yo creo que 

esa es gente de campo. Esta es de 

la ciudad. Porque uno mismo se 

da cuenta cuando va a Bolivia. 

Por más mal vestidos que están 

te das vuelta y tienen su auto, su 

negocio. 

 Además de los problemas de comunicación 

que pueden surgir en cualquier consulta 

médica, es necesario analizar las difi cultades 

que se presentan en consultas vinculadas 

con la salud sexual y reproductiva, donde 

se pone en juego de manera más clara la 

subjetividad de las personas, su intimidad 

y sus valores morales respecto a la 

sexualidad. 
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Con respecto a la atención del parto, 

en el caso de Salta hemos advertido una 

predisposición a reconocer la autoridad de 

la paciente en el proceso y no tanto la del 

médico: “Estas tratando de no medicalizar 

el parto y humanizarlo”. Salta tiene la única 

maternidad del país con UTPR (Unidades 

de Trabajo de Parto y Recuperación). Son 

salas individuales equipadas con cama, 

sillón de parto y cuna para el bebé, donde 

la paciente, acompañada por quién ella 

decida hacer su trabajo de parto, el parto 

y la recuperación posterior. Existe también 

una barra, que ayuda en el trabajo de parto. 

Supuestamente, es el lugar donde más se 

respeta la forma de parir que cada mujer 

decida. Sin embargo, fuera del contexto 

de entrevista, una integrante del equipo 

dijo que no siempre era así, sino que se 

intentaba que las mujeres se adapten a 

la modalidad que tienen los médicos de 

atender el parto. 

En un hospital de Jujuy ante la pregunta 

sobre difi cultades que pudieran presentar 

las diferencias culturales, una integrante 

del equipo de salud respondió: 

R:  Sí, tremendas, tremendas.

P: ¿Por ejemplo?

R: Por ejemplo la paciente que no 

quiere subir a la cama para hacer el 

parto… quiero hacerlo en el piso. 

Por supuesto no le permitimos. 

Directamente no le permitimos 

porque no se puede. O hemos 

tenido pacientes que han tenido 

partos acá en la cama porque no 

avisan con tal de no ir a la sala de 

parto por miedo al instrumental, 

al aislamiento…

P: No han desarrollado ninguna 

estrategia para resolver estas 

situaciones?

R: No, no, directamente no nos 

abocamos a eso. Y nos ha tocado 

barajar acá [atender el parto en la 

cama].

P: ¿Son muchos los casos donde se 

dan esas situaciones?

R: Y el paciente que viene de otro 

lado, que viene indocumentado 

es muy humilde, no abre la boca, 

no dice nada, no se queja mucho, 

trata de no molestar. Igual que 

después los fajan a los chicos, le 

ponen como una venda de tela y 

los envuelven bien como si fuesen 

una momia porque dicen que es 

para que no se asusten cuando 

se mueven. A todas esas cosas 

nosotros les decimos que no, que 

el chico se tiene que mover y se 

la hacemos sacar o sacar. Lo que 

hacen después no sé…

P:  ¿Y ellos no se molestan por eso?

R: Y por ahí se molestan, pero 

como le digo son muy humildes, 

escuchan bien. No son personas 

agresivas…

P: Y esas diferencias se dan solo 

con bolivianos o también con 

argentinos de zonas rurales?

R: Con zonas rurales también. Se 

da también con argentinos, sobre 

todo porque generalmente tienen 

descendencia boliviana y tienen 

la cultura arraigada, una madre, 

una abuela. Pero en el hospital 
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se habla… después en la casa 

no sé…  igual que el hábito de 

cambiar el pañal y lavarse las 

manos, dar el pecho… ahí por ej. 

no tenemos falla en la lactancia 

materna con las bolivianas porque 

en ellas es espontáneo, le dan el 

pecho y chau! En cambio con las 

argentinas hay que trabajar un 

poco más… Ellas [las bolivianas] 

le dan el pecho y no hay nada 

de que me lastimé, me duele... 

Le dolerá pero... ellas tienen un 

poco más arraigado el dolor, 

culturalmente son más fuertes al 

dolor. 

En este caso se reconoce a las diferencias 

como problemas con los cuales el equipo 

debe lidiar. No son incorporadas como un 

posible aprendizaje con vistas a mejorar 

la relación del equipo con las usuarias. 

En este sentido se expresa abiertamente 

que no hay tolerancia ante las diferencias. 

Quienes llegan al hospital deben adaptarse 

a las condiciones y normativas fi jadas. 

Con respecto a las posibles difi cultades 

de comprensión intercultural que hemos 

relevado en la ciudad de Rosario hay 

disidencias en cuanto a la cantidad 

de quechua hablantes en la población 

boliviana. Por ejemplo, Rosa, que tiene 

72 años y es orureña, afi rma que hay muy 

pocos quechua hablantes en Rosario y que 

no conocen ningún caso en el que se haya 

producido un problema entre un médico 

y un paciente boliviano. Sin embargo, el 

cónsul dice que hay bastantes quechua 

hablantes, él acompañó a una señora que no 

hablaba castellano, junto con otra persona 

que traducía para facilitar el interrogatorio 

del médico, es decir cree que aún hay 

barreras idiomáticas para la comunicación 

entre pacientes y médicos. Considera que 

los médicos deberían recibir algún tipo de 

capacitación para lidiar con las diferencias 

interculturales. Edwin, referente dentro 

de la comunidad boliviana, coincide con 

la percepción del cónsul ya que entiende 

que “muchos de los bolivianos que han 

venido son quechua hablantes, no hablan 

el castellano muy bien, son por lo general 

gente que en Bolivia vivía en el campo”. 

En la ciudad de Salta el director de un 

Centro de Salud, un pediatra peruano, nos 

cuenta que hay unas seis o siete familias 

que solo hablaban el quechua, no aymara 

que solo se habla en Bolivia. Allí sí se 

plantea un problema de comunicación 

con ellos. Al mismo tiempo afi rma que el 

boliviano siempre te trae otro boliviano, 

nunca viene solo, entonces venía con la 

hermana o con el primo o la amiga y ya 

con ellos nos comunicamos, venían más 

que todo por el bebé. Muchos vienen del 

registro civil y nos pide que uno le haga 

una aproximación de edad, porque les 

están tramitando el documento argentino y 

muchos vienen con el fi n de lograr la ayuda 

social para el hijo.

Para el caso de Mendoza tuvimos la 

oportunidad de entrevistar a un médico 

de origen boliviano, quien da clases en 

primer año de la facultad de Medicina 

sobre la relación médico-paciente. Cuenta 

que en el año 70, mientras cursaba cuarto 

año de la facultad, era muy común que lo 

llevaran como traductor, del quechua al 

castellano, para ayudar a los médicos en 

los interrogatorios con los pacientes. Dice 

que “ahora ya ese problema idiomático 
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no ocurre, pero hay incomprensiones de 

tipo cultural”. Por eso quizás entiende 

que los pacientes bolivianos lo escuchan 

más a él que a un médico argentino, por 

ser boliviano también. Y explica, desde su 

punto de vista cuáles son las diferencias 

culturales (más allá del idioma) que 

interfi eren en una buena atención de la 

salud, en este caso infantil: “A la gente de 

origen argentino no hace falta hablarle, 

porque el niño apenas nace, adornan la 

casa para que el niño juegue”, pero asegura 

que “en las casas de origen boliviano no 

hay juegos”. Los médicos argentinos, en 

muchos casos no hablan de estimulación 

precoz con los padres de origen boliviano, 

por dar por sentado ciertas cosas, o por 

falta de tiempo en la consulta ya que “ven 

muchos pacientes por día”. 

Según su opinión, los médicos no bolivianos 

precisarían algún tipo de capacitación para 

lidiar con los códigos culturales diferentes 

“deberían tratar de llegar a esta gente, 

aunque canse un poco”. Por ejemplo, 

los padres bolivianos (de bajo nivel de 

instrucción) tienen un “bajo nivel de 

alarma” y no se dan cuenta si el niño está 

desnutrido o si necesita atención médica 

urgente. Según Siles, “es el médico el que 

debe llamarles la atención, pero esto no 

ocurre siempre”.

Como enfermera de diversos centros de 

salud, Soledad afi rma que “se atienden 

muchos indocumentados” pero que los 

problemas de comunicación ocurren más 

que nada con la gente mayor que usa 

remedios caseros y que no suelen tratarse 

mediante los procedimientos médicos 

occidentales. Y nuevamente, al hablar 

de las diferencias surge aquí la oposición 

rural-urbano. Según Soledad, es con la 

gente que vive en las zonas rurales, con los 

que hay más problemas para entenderse 

“porque tienen mucho acento”, “porque 

hablan quechua” o porque “no entienden”. 

Esto puede vincularse con lo que cuenta 

Marcelo respecto del Microhospital del 

Departamento de Guaymallen donde él 

trabaja y que está situado en una zona semi-

rural de Mendoza con necesidades básicas 

insatisfechas. Cuenta que allí muchos 

pacientes son trabajadores golondrina y 

afi rma que “hay problemas de comunicación 

entre los médicos y los pacientes”. 

Por otro lado, estas diferencias también se 

traducen en la modalidad que establece 

la medicina hegemónica para la atención. 

Según Marcelo, muchos trabajan todo el 

día y van a atenderse a la noche en las 

guardias. Lo que desde el punto de vista 

médico solamente sería justifi cable si se 

tratara de una urgencia. Por otro lado, dado 

que las personas que viven en áreas rurales 

deben recorrer distancias de hasta 20km”, 

cuando van al hospital a hacer consultas 

“van todos”. Lo que también desafía la 

modalidad del paciente individual con turno 

programado. Estas diferencias, sin afectar 

directamente la relación médico-paciente, 

desafían la modalidad hegemónica de 

organización de la atención médica y de 

manera indirecta también pueden afectar la 

calidad de la atención. Dado que considera 

que “es muy difícil cambiar el sistema de 

salud actual”, Soledad propone que “una 

forma de mejorar el sistema existente, sería 

acercándose a donde ellos viven, entender 

más de que forma viven, sus hábitos” ya 

que, según cree, se debe atender “a todos 

por igual”. 
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Como conclusión, cabe una breve 

refl exión en torno a la discriminación 

y la estigmatización que, volviendo a 

la distinción rural-urbano mencionada 

anteriormente, es posible que exista ya en 

la propia estructura social de Bolivia y se 

agudice en Argentina. A esto se refi ere Inara 

(2007) cuando habla de la discriminación 

inter-cultural, entre “paisanos”, que somete 

a algunos bolivianos a una situación de 

inferioridad que afecta la representación 

de sí mismos como sujetos de derecho. 

5- Concepciones de la salud, la 
sexualidad y la reproducción. 

En casi todos los casos estudiados se 

registraron nociones de salud sexual y 

reproductiva asociadas con poca precisión 

pero casi exclusivamente con el embarazo 

y su prevención, y no con otro tipo de 

cuidados preventivos y con el placer. 

En Argentina las leyes vinculadas a la 

salud sexual y reproductiva, así como las 

de prevención de la violencia hacia las 

mujeres han sido concebidas desde una 

posición fi losófi ca que valora la autonomía 

y el desarrollo personal de las mujeres, 

como así también están basadas en una 

perspectiva que valora el placer y la 

autodeterminación. Estos valores no se 

condicen con la cosmovisión que hemos 

podido relevar entre la población boliviana 

(especialmente en los casos que se trata de 

personas viviendo en situación de pobreza 

y/o en áreas rurales), acerca de la salud 

sexual, la cuál no es concebida en esos 

términos, ni tampoco como un derecho. 

Según Dandler y Medeiros (1992), el 

matrimonio es una importante transición 

para las mujeres jóvenes, ya que implica 

formar una nueva unidad familiar sin 

destruir los lazos y actividades propias de 

la unidad familiar natal. Cuando nacen 

los hijos la mujer pasa la mayor parte 

del tiempo cuidándolos y por lo tanto 

emprende actividades que no la obligan a 

dejar la unidad familiar, como son coser, 

tejer o bordar artículos que otras venden. 

Cuando sus hijos han crecido, entonces, 

pueden regresar a actividades comerciales 

que demandan viajes a otras áreas rurales 

o urbanas. Siguiendo esta descripción 

encontramos que la sexualidad está 

estrechamente ligada a la reproducción y 

no se concibe independiente de ella. 

De acuerdo a estos autores, las bolivianas 

que viajan a la Argentina trabajan de 

empleadas domésticas, vendedoras 

callejeras o artesanas, aunque las solteras 

también se emplean como cosedoras o 

tejedoras y reciben una remuneración por 

pieza terminada o por hora si son empleadas. 

Además, no interrumpen sus tradicionales 

obligaciones y roles en la economía 

doméstica y “suelen recrear en Argentina un 

entorno que es fi el refl ejo del que dejan en 

Bolivia” (1992:33). De ese modo permanecen 

ligadas a la economía “informal”, mantienen 

redes familiares e incluso casas de comida 

y pensiones para otros bolivianos, reciben 

parientes, organizan redes familiares de 

trabajo y reproducen habitualmente las 

pautas culturales que existen en los lugares 

de donde proceden.

En cuanto a la vinculación estrecha 

entre sexualidad y reproducción, el 

caso de Candelaria es característico, 

ya que manifestó rechazo al sexo con 

su marido entre otras razones por el 

temor al embarazo, a pesar de que 



- 51 -

Comisión Nacional Eje 2: Salud Sexual y Reproductiva              
de las y los Jóvenes Migrantes.

tenía puesto un DIU hace trece años. 

Otras mujeres manifestaron haber 

consultado en los puestos de salud sobre 

métodos anticonceptivos (Erminda) o 

utilizar preservativos como método de 

anticoncepción (Aleja). Los embarazos no 

deseados son considerados un problema 

tanto por mujeres como por hombres, 

aunque ese problema no es concebido 

por todos en los mismos términos. 

Algunos hombres manifestaron “cuidar” a 

sus compañeras, indicando en algunos casos 

que usaban preservativos; decía Wálter, de 

27 años “yo nomás, yo la cuidaba. Porque 

tengo miedo que pase eso a veces. Tengo 

una hermana que casi no le interesa eso, así 

nomás. No... yo la cuido... con preservativo 

nomás es la única manera”. Aunque eso no 

surgió abiertamente en estas entrevistas, 

en la población boliviana y jujeña de los 

sectores populares uno de los métodos más 

extendidos de anticoncepción es el coitus 

interruptus, práctica que también se indica 

como “cuidar”. Debe señalarse además que 

existe un fuerte rechazo en la población 

masculina local a usar preservativos. 

No fue posible profundizar en el tema del 

placer en las relaciones sexuales, aunque 

parece un tema parcialmente ocluido por 

razones que pueden rodear las prácticas 

sexuales. El temor al embarazo es una de 

ellas y Aleja manifestó que se siente “más 

segura cuando me estoy cuidando… si no 

me cuido ya es más… angustia que… estoy 

todo el mes hasta que me llega”. Candelaria 

lo relacionó con más cuestiones, desde las 

“infecciones urinarias” como el hecho de 

que su marido a veces quería tener sexo 

con ella estando borracho, sin considerar 

si estaba cansada, si estaban sus hijos 

presentes (tienen un único cuarto) y sin 

ir siquiera a “hablar a la placita”, es decir 

buscando un acercamiento afectivo. Tanto 

ella como Aleja mencionaron que frente 

al rechazo los hombres sospechaban de 

infi delidad, aunque solamente Candelaria 

mencionó actos de violencia física por 

esto: “me dice ‘tu macho debes tener’ y así, 

y ahí me dio un puñetazo y casi me mata… 

me desmayó (…) y ha sido un puñetazo me 

ha dado (se señala la boca del estómago) y 

casi no podía respirar.”

No hemos logrado profundizar en 

concepciones y prácticas caseras de 

cuidado de la salud, ni en particular en 

torno al embarazo y parto.  Algunos de     

los/as entrevistados/as manifestaron “no 

creer en esas cosas”, o que “ya no creen 

más” (“Pero hay mucho, había mucho 

bah!!! Pero yo no creo en eso”, Florencio); 

esto probablemente no excluye el recurso a 

la terapéutica popular para patologías leves 

ocasionalmente fueron mencionados, sobre 

todo para los niños. Por ejemplo, Francisco 

cuenta “No, siempre voy al hospital, a 

veces tomamos algún yuyito para algún 

dolorcito pasajero, pero las cosas más 

difíciles vamos al hospital, pero yo no tuve 

problemas”. Pero resulta signifi cativa la 

relación que abiertamente hizo Narciso 

entre ir al curandero y el demasiado tiempo 

que llevaría atenderse en el hospital.

La sexualidad desde un enfoque 
intergeneracional

En relación con los embarazos circulan 

nociones muy fuertes ligadas con el 

“respeto” y la “discreción”, de modo que 

habría que revisar la misma noción de 

“consejos” o los términos del diálogo que 
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algunas personas señalan que deberían 

tener padres e hijos, ya que parecen referirse 

a la evitación de relaciones sexuales antes 

que al uso de métodos de anticoncepción. 

Por ejemplo, Narciso comenta así las 

diferencias generacionales en la relación 

hombre-mujer: “Nuestros jóvenes están de 

abrazos de besos, a nuestro lado, y al ver 

que eso (…) es mejor retirarnos”; y Wálter: 

“Y yo pensaría por qué los padres no les 

hablan,...digo yo..., no le explica, o será 

que le dan mucha soltura, no se...! sobre 

esas cosas no se lo pueden explicar, para 

mi han cambiado mucho las cosas.”  

Un hombre de 50 años, cuenta que cuando 

se enteró que su hijo tenía novia, habló 

con él, por pedido de su mujer, para que 

tomara recaudos para que no la dejara 

embarazada, de hecho su mujer se fue a 

la salita del barrio a pedir preservativos y 

se los dejó en el cajón de la mesa de luz. 

Antes, cuando él era joven, no se sabía tanto 

sobre los métodos anticonceptivos, quizás 

por vergüenza, o por desconocimiento, 

en la actualidad, siente que se ha tomado 

más conciencia sobre el tema, además, los 

padres hablan más con sus hijos, dándoles 

información, consejos, para no tener 

embarazos no deseados. Es importante 

llamar la atención sobre la coincidencia 

entre la preocupación de los padres en 

trasmitir información sobre anticoncepción 

a sus hijos y el proyecto de vida que 

pensaron para ellos. El hijo de este señor 

estudia en la universidad. Exactamente 

el mismo relato, lo hizo una mujer, cuyo 

hijo también es estudiante universitario 

lamentándose de que la novia de su hijo 

estaba embarazada a pesar de que ella le 

compraba preservativos. 

La falta de información también puede 

rastrearse a partir del testimonio de algunas 

madres entrevistadas. Por ejemplo, según 

cuenta Etelvina su madre no sabía nada 

respecto del desarrollo de la mujer. Por 

eso, porque no recibió información de 

sus padres, ella se informaba con sus 

compañeras de colegio. Ahora Etelvina 

les habla a sus hijas (sobre todo a las dos 

mayores que tienen 9 años) respecto de la 

menstruación y de los cambios físicos que 

les esperan. De todos modos, reconoce 

que “el boliviano es más reservado para 

hablar de sexualidad, que los argentinos”. 

Por su parte, Yolanda tampoco recibió 

información por parte de su madre y dice 

que lo que aprendió fue por cosas que leyó 

o “por programas en televisión”. Entiende 

que por lo general la mujer boliviana tiene 

muchos hijos y que eso se debe al hecho de 

no tener información sobre salud sexual y 

reproductiva. Finalmente, Ani comenta que 

en los matrimonios tradicionales se aprende 

sobre el tema en la escuela, con los amigos, 

pero que aún hoy es “un tema que se trata 

con reserva en el ámbito familiar” y del que 

“no se habla abiertamente”. A pesar de los 

cambios, algunas concepciones antiguas 

fortalecen tabúes que impiden un diálogo 

más complejo y completo sobre los temas 

de la salud sexual y reproductiva.  

6- Roles de género, autoridad, 
división de tareas, mercado de 
trabajo.

Dos de las mujeres entrevistadas están 

en pareja y sus compañeros sostienen 

económicamente el hogar (ambos trabajan 

en la construcción), aunque una de ellas 

trabaja algunas horas a la semana como 
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empleada doméstica. Otra de las mujeres 

es cabeza de familia (vive con dos hijos) 

y sostiene el hogar con su trabajo como 

empleada doméstica. En cuanto a los 

hombres entrevistados, dos de ellos 

(Narciso y Florencio) trabajan en un taller 

mecánico, Wálter y Francisco trabajan en la 

construcción.  Francisco vive en Perico con 

su esposa, mientras que sus hijos quedaron 

en Bolivia; Narciso vino solo a la Argentina; 

Wálter vive con su esposa y su hijo, mientras 

que Florencio está separado. 

Más allá de los casos y situaciones 

particulares, en las entrevistas surgieron 

diferentes representaciones de roles así 

como pautas vigentes de relación entre 

hombres y mujeres. Narciso (70 años) 

considera que “El trabajo del hombre es de 

más fuerza, la mujer no puede compararse 

a nosotros. A veces los dos hacemos lo 

mismo pero el hombre tiene que ocuparse 

de la casa y de la mujer.” Para Narciso las 

mujeres [bolivianas] son  más activas que 

los hombres. Florencio (42) considera 

que no es bueno que la mujer “trabaje” 

(se refi ere a trabajo remunerado fuera de 

la casa), y considera que esa actividad es 

nociva para la familia:  “La mujer, tiene 

que dedicarse a la casa, la mujer es la que 

tiene que dedicarse a la familia, a hacer los 

quehaceres de la casa y formalizar y dar el 

fruto a las familias!!!… Para mi la mujer que 

sale a trabajar, en mi posición de manera 

de pensar no esta bien!!!”. Francisco 

señaló las diferencias generacionales en 

este sentido: “No hay diferencias, ahora 

todo se comparte, tanto en el campo como 

en la ciudad, en el campo trabaja más la 

mujer. Con respecto a la administración 

del salario, entre los de mayor edad son las 

mujeres quienes administran el dinero y 

entre los jóvenes esa tarea es compartida.  

En el caso de Wálter, el único que 

abiertamente cuestionó algunos 

estereotipos y el entrevistado más joven, 

reconoció ciertas asimetrías en la vida de 

pareja y familia al hablar de su madre: 

“Sí, a mi mamá, y por que ella estaba 

siempre al lado mío o sea más consejera, 

quizás ella está más tiempo el lado de los 

chicos, el padre se va a trabajar viene a 

la noche cansado y se tira a dormir.” Este 

hombre reconoce cualidades diferenciales 

a hombres y mujeres: 

P: “Vos creés que la mujer puede 

hacer lo mismo, o crees que 

hay cosas que la mujer no 

puede hacer?  

R:  Para mi... no! cuando se 

ponemos a hablar de que 

hay cosas que no podemos 

ponernos a hacer y tiene 

que hacerlo ella, ahí esta por 

ejemplo. Los hijos se quieren 

hacer el malito con ella y tengo 

que hablar yo y recién se calla 

ella, así ve. Si hay cosas que 

ellas no pueden y también el 

hombre lo mismo, hay muchas 

veces te dicen que te ven 

lavando  los platos a vos, te 

ven lavando una media, ah....

ya te dicen “dominao”, que te 

esta pisoteando tu mujer, para 

mi no es así, yo desde chico 

lavaba ropa, me quedaba en la 

casa. Cuando recién me junte 

me decían así, pero ahora ya 

no, no les doy importancia.”



- 54 -

Comisión Nacional Eje 2: Salud Sexual y Reproductiva              
de las y los Jóvenes Migrantes.

En cuanto a las pautas ligadas con la 

generación y manejo de los recursos 

domésticos, una de las mujeres entrevistadas 

manifi esta un esquema donde el marido 

trabaja y le da cantidades muy medidas 

(e insufi cientes) de dinero para los gastos; 

ella tuvo un subsidio para desocupados, 

ahora trabaja unas horas semanales como 

empleada doméstica y cuando puede le 

saca dinero sin que lo note: “Todo lo que 

él trabaja, él gana bien, pero a mí me da 

por semanales cien pesitos, y eso a mí no 

me alcanza. Cien peso!  Ahora compro 

una cosa, el fi deo está… dos bolsas … a mí 

no me alcanza nada, ya (…) El maneja su 

plata, y a mí no me da nada. Cien pesos me 

da y nada más. (…) a mí me gusta comer… 

él me deja plata, cien pesos, y llega él 

borracho yo le saco, doscientos le saqué 

¡qué me importa! Esta semana la saqué 

doscientos, fui a comprar dos bolsas de 

fi deo, una bolsa de papa, una de cebolla. Y 

él no sabe de dónde tengo”. 

Pero es más frecuente que se reconozca 

una mayor capacidad de las mujeres 

para el manejo del dinero del hogar y la 

gestión de la reproducción doméstica. Este 

reconocimiento es muy acotado en algunos 

casos:  “Por lo general (la plata) lo maneja 

la mujer, pero a veces la mayoría de los 

casos el… (…) hombre es responsable de 

lo que trabaja, es la que lleva lo que tiene 

que ver con los gastos de la casa. Pero es 

el hombre el que gana la plata.”. Aunque 

en otros casos implica mayor valoración 

de esta capacidad y condiciones de más 

autonomía para las mujeres: 

R: “Yo la plata que saco el fi n de 

semana le doy todo a ella, y si 

necesito por ahí para algo, le pido 

y me da, y si tengo que comprar 

algo también, o si no le digo a 

ella que me lo compre ella me lo 

compra y así....

P:  Y... con el vinito como haces? W: 

Y con el vinito tengo que pedirle 

a ella, le pido y yo me voy a la 

calle, encuentro con los amigos y 

ya vuelvo al otro día, pero vuelvo 

tarde, vuelvo machado, que .....

así!” (Wálter). 

Las mujeres participan activamente en la 

administración de la unidad familiar (ver 

Jelin, 1984). Dandler y Medeiros (1992) 

analizan el rol de las mujeres en el proceso 

migratorio, para lo cual sugieren atender 

al papel que desempeñan en la economía 

rural y urbana de Bolivia. Aunque analizan 

específi camente la población proveniente 

de Cochabamba, el rol de las mujeres 

bolivianas se caracteriza, según los autores, 

por un alto grado de autonomía respecto 

de los hombres en cuanto al manejo de 

recursos. Afi rman que las mujeres comienzan 

a muy temprana edad a desempeñar tareas 

domésticas y agrícolas, especialmente en 

el complejo sistema intra y extraregional 

de ferias rurales y urbanas. El rol de las 

mujeres “también está determinado por la 

organización de la unidad familiar, esto es, 

por su división del trabajo y por su estructura 

(Familia nuclear o ampliada)” (op. Cit. :31). 

Las niñas de 5 ó 6 años comienzan con el 

cuidado de animales, de las cuales muy 

pocas terminan la escuela primaria. A los 

12 ó 13 comienzan a aprender un ofi cio 

con sus madres en la feria y alrededor de 

los 15 años ya se involucran en el comercio 

sin dejar de atender a sus obligaciones 

agrícolas. Las mujeres que son criadas y que 
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crecen en contextos urbanos tienden a tener 

menos tareas domésticas que sus correlatos 

rurales y participan más en la escuela.  

Volviendo al tema de la salud sexual y 

reproductiva entre los/as bolivianos/as de 

Mendoza, uno de los médicos entrevistados 

asegura que aparece en la mujer la 

inquietud y es ella la que lo plantea a su 

pareja, pero que la necesidad de no tener 

tantos hijos es de ambos. Asegura que la 

información sobre anticoncepción es poca 

y está mal administrada. Por mencionar un 

hecho, dice que no se conoce la nueva ley 

migratoria y lo que garantiza en términos de 

acceso a la salud. Asimismo es importante 

tener en cuenta que, como menciona una 

de las mujeres bolivianas entrevistada en 

Mendoza, la edad de iniciación sexual en 

las chicas es cerca de los 12 años. Debido a 

esta precocidad, tal como resalta, las chicas 

bolivianas no van a pedir anticonceptivos, 

a pesar de que sí asisten a los centros de 

salud. Al igual que el médico esta mujer 

considera que las chicas no hacen uso de 

este servicio “por falta de información”. 

Recuerda que los únicos casos de chicas 

bolivianas que van a pedir métodos 

anticonceptivos son chicas con mayor nivel 

de instrucción. 

Para Dandler y Medeiros, “los roles de las 

mujeres varían según los distintos tipos 

de migración, la duración, composición 

y organización del trabajo en la unidad 

familiar y las ocupaciones de las mujeres” 

(1992:32). Si la pareja esta recién casada, 

según constatan los autores, puede ocurrir 

que la mujer se quede en Bolivia y que 

el hombre emigre a la Argentina o a otro 

país. Si el trabajo conseguido se mantiene 

durante un tiempo, la familia tiende a 

consolidarse a la distancia y los hijos serán 

concebidos durantes las visitas del marido.

La residencia separada y la inter      

dependencia económica no implica 

necesariamente autonomía total para 

la mujer sino que “mientras el marido 

permanece lejos de la unidad familiar, los 

padres y los parientes suelen visitarla y 

ejercen cierto grado de control y protección 

de la mujer” (Op.cit. :32). De todos modos, 

estas mujeres son capaces de administrar la 

unidad familiar con facilidad, aun cuando 

las remesas que reciben son escasas para 

el sustento diario, por eso desarrollan 

actividades que generan ingresos a tales 

fi nes. Según los autores, “en principio, la 

ausencia del marido puede desestabilizar a 

la familia, pero este es un problema creado 

más bien por los investigadores y sus 

especulaciones que existente en la realidad”. 

En sus entrevistas y encuestas se considera 

que esto no constituye un problema ya 

que el mantenimiento y consolidación de 

la unidad familiar no es responsabilidad 

exclusiva del cabeza de familia masculino. 

En ocasiones incluso es la mujer la que 

decide la compra de bienes o incluso la 

que impulsa la emigración del marido. Si la 

decisión es compartida la mujer la acepta 

junto con la responsabilidad económica 

derivada de la administración del hogar. 

Esto es importante porque en ocasiones se 

considera a las mujeres como migrantes 

secundarios (Balan, 1985) ya que emigrarían 

como resultado de la decisión del migrante 

primario. Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta que esta información es de los 

80s cuando la migración a la Argentina era 

claramente masculina mientras que en la 

actualidad las tasas de migración por sexo 

son equivalentes.
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7- Violencia de género, embarazos no 

deseados, contagio de VIH-SIDA.

Sólo en un caso una entrevistada dijo 

abiertamente que su primer hijo no había 

sido buscado, y que no se cuidaba “porque 

era media tonta”, aunque en otro su “hijo 

de soltera” probablemente no fue buscado 

tampoco. De las entrevistas realizadas, 

solamente una de las mujeres habló 

abiertamente de violencia en la pareja:  

R: A mí me trata mal, me trataba mal. 

P:  …en Bolivia?  

R:  Acá, acá me trataba mal. De vez en 

cuando, siempre, a mí me quiere 

pegarme. Después de pegarme no. 

No me va a pegar porque ahora 

yo desperté yo mucho. Antes me 

pegaba, uh, lo que quería me 

hacía. En Tarija me lastimaba 

mucho, ve? Esas son cosas que yo 

me doy cuenta (…)  Yo al último 

yo fui para la policía y… bueno… 

yo no voy a hacerme lastimar 

también y yo tengo que (…) Sí, la 

denuncia tiene. Cualquier cosita 

y si. Yo le tengo el número de la 

policía, cualquier momento me 

puede venir”.  

Esta mujer relacionó la violencia de su 

marido con su renuencia a tener relaciones 

sexuales, especialmente cuando él está 

borracho. Casi todos los entrevistados 

afi rmaron que hay “mucha violencia” y 

aunque dicen que “uno no se puede meter” 

la condenan y tratan de “explicarla”: “Yo 

creo que violencia equivocada por celos, 

por falta de plata, matrimonios, por mala 

educación de los hijos se echan la culpa el 

uno al otro, cuando están en falta los dos, 

el varón y la mujer” (Florencio).  Sólo uno 

de los hombres reconoció haberle pegado 

a su mujer y afi rmó no hacerlo más “Y....si, 

yo te digo la verdad yo a mi señora cuando 

recién se hemos juntado únicamente le 

he levantado la mano..., hasta el día de 

hoy.... no!”. Aunque este tema amerita 

una indagación más amplia, surge que 

la condena a la violencia puede no ser 

absoluta. En el caso de Florencio es a la 

“violencia equivocada”, en el otro caso se 

trata de una condena a la violencia física 

y aparentemente a su eliminación de las 

relaciones de pareja.

El caso de una pareja, entrevistada en un 

asentamiento en la periferia de la ciudad 

de Salta, muestra situaciones de violencia 

que no son reconocidas como tal por sus 

protagonistas. La entrevista fue hecha a 

ambos miembros de la pareja en lugares 

separados, siendo los entrevistadores del 

mismo sexo que el/la entrevistado/a. La 

mujer estaba embarazada y entre lágrimas 

contó no querer ese embarazo, mientras 

que la versión de su marido era que él 

quería tener un hijo varón. Su esposa tenía 

dos hijos varones de otro matrimonio y una 

hija junto con él. 

Otro caso de violencia no identifi cada 

como tal por los involucrados es el caso 

de los contagios de VIH de maridos hacia 

sus esposas. Según el relato de una médica 

infectóloga la mayoría de las pacientes 

bolivianas bajo programa son mujeres y 

la mayoría de los casos el contagio es por 

vía sexual. En los casos que el contagio 

provenga de una pareja estable, esto no es 

identifi cado como violencia por las propias 

mujeres:
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P: ¿Los pacientes de origen boliviano, 

son más hombres o mujeres?

R:  Mujeres.

P: ¿Y la forma de contagio? 

R: Sexual. La mayoría es sexual. 

P: ¿Y tenés información si han sido 

contagiada por sus maridos?

R: Yo te diría que no se puede 

dividir por nacionalidad. Es 

una problemática de género de 

sociedades muy machistas que 

siguen siendo dominadas por el 

varón y de mi experiencia en las 

provincias las mujeres no se animan 

a plantear el uso del preservativo 

y ni lo consideran. Por ejemplo, 

esta joven, ella está en pareja hace 

mucho tiempo, tiene dos hijitos, el 

diagnóstico de él surgió primero. El 

es jujeño y ella vino a la provincia 

por él. El supo primero que tenía 

HIV y bueno, después vino el 

diagnóstico de ella. El planteo es 

que él tiene resistencia de las que 

recibió y cuando le expliqué a ella 

que debía cuidarse con preservativo 

para que no le transmitiera el virus 

resistente no le gustó la idea, fue 

una charla discutida y no se si se 

cuidan.

P: ¿A ella no le gustó la idea?

R: Me dijo que nunca lo habían usado

P: Y cuando hablaste con él?

R: El es difícil, es infranqueable. Dice 

sí, sí, sí, pero….

P: Sería un caso de violencia de 

género?

R: Sí, solo que una violencia 

imperceptible para ella porque no 

lo asume como tal.

En el servicio de referencia de infectología 

en la ciudad de Salta, el jefe de servicio, 

se refi ere a esta situación como una 

forma de contagio muy habitual, siendo 

que el contagio de las mujeres hacia los 

hombres es muy esporádico. También hace 

referencia a la difi cultad de aceptación del 

preservativo como forma de prevención 

del VIH: 

 Muchas mujeres se contagian por 

sus maridos. Hay una especial 

vulnerabilidad de las mujeres [por 

el contagio del VIH por sus maridos] 

y especialmente en esta zona. 

Acá hay realidades ¿se pueden 

llamar arquetípicos? Que nosotros 

lo terminamos vulgarizando 

como machismo, pero que no es 

machismo desde el hombre, sino 

compartido. Es como asumido y eso 

es un problema… creo que tiene 

que ver con conductas preasumidas 

como que el hombre sí puede tener 

relaciones con muchas mujeres. 

Nosotros acá hablamos de África 

como que son ellos los que tienen 

esos problemas culturales… la 

poligamia. Pero nosotros tenemos 

acá esas fi estas del norte, la rameada 

por ejemplo, en Santa Victoria, es la 

traducción cultural… [es una fi esta 

donde los hombres eligen a las 

mujeres y las mujeres no pueden 

negarse a tener relaciones sexuales 

cuando son elegidas]. Se hace a 

través de una ceremonia al estilo 

de una escondida. Las adolescentes 
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salen y juegan a las escondidas y 

el que encuentra a una de ellas 

está autorizado a tener relaciones 

y eso no implica hacerse cargo si 

queda embarazada. El amiche, 

es similar. En la transmisión del 

VIH esto está muy diseccionado, 

es muy excepcional que una 

mujer transmita el VIH al hombre, 

excepcional. En cambio hemos 

tenido mujeres de parejas únicas 

donde de repente en el embarazo 

surge el VIH.

P:  ¿Y el uso del preservativo?  

R: Desde el punto de vista cultural 

hay que darle otro abordaje. 

Es muy resistido, totalmente. 

Podemos diferenciar, pero… 

por ej. en pueblos originarios o 

autóctonos no está incorporado 

el uso del calzado, ellos tienen 

otro concepto de protección, es la 

naturaleza la que te protege. 

Según las responsables del Programa 

Materno Infantil de Salta “los hombres se 

ponen desconfi ados y agresivos con el uso 

de cualquier método anticonceptivo, por 

eso los anticonceptivos inyectables salvaron 

mucho las situaciones estas […] Nos pasa 

mucho con la población aborigen porque 

no aceptan mucho algo intracorpóreo 

y también por la discreción del método 

porque no le encuentran la cajita de las 

pastillas, por ejemplo”. En la mayor parte 

de las ciudades los efectores de salud nos 

informaron que el método que más usan 

las mujeres bolivianas es el inyectable que 

tiene efectividad por tres meses. Incluso 

cuentan que muchas mujeres lo traen de 

Bolivia y que también se vende en las ferias 

bolivianas en Jujuy. 
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Conclusiones 

Iniciamos este informe con la alusión al 

análisis de las dimensiones socioculturales 

vinculadas a la salud sexual y reproductiva 

y a la violencia de género (a la cual, debido 

al enfoque dado en este trabajo, preferimos 

llamar violencia hacia las mujeres). También 

mencionamos que, dada la dimensión 

moral e identitaria de las prácticas asociadas 

a la sexualidad, a los roles de género, a 

la salud y la enfermedad, el lenguaje de 

los derechos individuales y universales 

difundidos por las leyes no se insertan 

fácilmente en estas dimensiones de la vida 

social. Sin embargo, más allá de lo real de 

estas difi cultades para el caso de la salud 

sexual y reproductiva, consideramos que 

las leyes operan de manera positiva en la 

garantía de los derechos de los/as migrantes. 

Esto es especialmente cierto en el caso de 

la Ley de Migraciones (aprobada en el año 

2003). En ese sentido podemos concluir 

que las difi cultades de acceso a la salud de 

los/as migrantes parecen haber disminuido 

en relación con la situación detectada por 

estudios anteriores realizados durante la 

vigencia de la ley de migraciones anterior 

y/o pocos años después de haber sido 

sancionada la nueva ley. Las difi cultades 

de acceso a la salud peculiares para 

inmigrantes detectadas durante el trabajo 

de campo se concentran especialmente 

en personal administrativo. Sin embargo, 

es necesario destacar una vez más que la 

garantía del acceso a la salud no signifi ca 

ausencia de formas de discriminación más 

abiertas en algunos casos, más sutiles en 

otros hacia los/as migrantes limítrofes. Esta 

situación queda muy bien representada en 

la expresión pronunciada por efectores de 

la salud en varias oportunidades: “atender, 

se los atiende igual”.  

Volviendo a las dimensiones socioculturales 

que pueden obstaculizar el acceso a la salud 

encontramos que, en lo que respecta a las 

difi cultades de comunicación intercultural 

entre efectores y usuarios de la salud, 

especialmente en las provincias de Salta 

y Jujuy, las mismas no corresponden tanto 

a las diferencias nacionales como a la 

pertenencia a un medio rural o urbano. Es 

más fácil que existan códigos comunes de 

comunicación entre efectores de la salud y 

usuarios/as provenientes del medio urbano 

(ya sean bolivianos o argentinos) que con 

usuarios/as de la misma nacionalidad pero 

provenientes del medio rural, especialmente 

cuando se trata de zonas muy aisladas. 

Las diferencias en la cosmovisión que 

caracteriza a cada mundo hace muchas 

veces muy difícil el diálogo y la comprensión 

de las necesidades y actitudes de ambos. El 

personal y los profesionales formados para 

el trabajo intercultural en el sistema de salud 

es extremadamente escaso, prácticamente 

nulo en la mayoría de las instituciones.

Tal como mencionamos en la introducción 

y detallamos en el desarrollo del trabajo, 

Argentina tiene una situación legal 

favorable tanto en disposiciones vinculadas 

a la migración como al abordaje de la 

salud sexual y reproductiva. Pero, como 

hemos mostrado a partir de situaciones 

concretas en cada una de las provincias 

analizadas, el hecho de que estas 

disposiciones se cumplan depende en 

parte de la capacidad de los/as ciudadanos 

de exigir el cumplimiento de sus derechos. 

Si tomamos en cuenta este aspecto desde 

el punto de vista de los/as migrantes, 
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especialmente en el caso de las mujeres, 

es importante subrayar el impacto negativo 

que tiene el desconocimiento de sus 

derechos para garantizar el cumplimiento 

de los derechos sexuales y reproductivos, 

la no violencia bajo todas sus formas y el 

pleno acceso a la salud en general. Por 

tal razón recomendamos, que en caso de 

instrumentarse campañas preventivas y de 

promoción de los derechos en la zona de 

origen de las migrantes, se haga hincapié 

en los derechos de las mujeres, teniendo 

en cuenta las particularidades culturales. 

Esta sería una de las herramientas que 

contribuiría a mitigar la situación de 

vulnerabilidad de las mujeres migrantes en 

Argentina. 

Entre las situaciones que nos brindan un 

punto de referencia importante para el 

tratamiento de los derechos sexuales y 

reproductivos, así como para las maneras 

de mitigar y erradicar las diversas formas de 

violencia hacia las mujeres (entre ellas la 

violencia obstétrica) podemos mencionar 

a la provincia de Santa Fe en cuanto a 

materia legislativa y a la ciudad de Rosario 

en cuanto a normativa vinculada con el 

tema y aplicación de políticas de salud 

pública. Por su parte la ciudad de Salta 

debe ser mencionada como una de las 

pocas maternidades del país con Unidades 

de Trabajo de Parto y Recuperación 

(UTPR). Aún en estos casos que citamos a 

modo de ejemplo, es importante destacar 

la necesidad de acompañar los cambios 

en las leyes, en las normativas y en el 

acondicionamiento de los espacios de 

los servicios de salud, con cambios en 

la formación de los efectores de la salud 

y en la capacitación y concientización 

necesaria tanto para el personal de la salud 

como para el personal administrativo de 

todos los organismos que intervienen en el 

cumplimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos y el derecho a una vida sin 

violencia. Solamente con la capacitación 

de los recursos humanos involucrados y la 

concientización de los derechos de los/as 

usuarios y usuarias será posible lograr una 

situación social óptima que acompañe a 

los cambios legales y normativos.

En cuanto a situaciones que nos brindan 

una referencia positiva y que involucran 

al gobierno de Bolivia, merecen una 

mención especial las autoridades 

bolivianas en Argentina, como es el caso 

de los consulados. Considerando estudios 

y experiencias de una década atrás que 

habían detectado indiferencia por parte de 

estos funcionarios hacia los/as migrantes 

bolivianos, cabe resaltar la importancia 

que han adquirido actualmente estos 

representantes de Bolivia en Argentina tanto 

para los/as migrantes, como muchas veces 

también para las autoridades argentinas del 

ámbito de la salud. Los cónsules bolivianos 

que ejercen sus funciones en este momento 

tienen una mayor comunicación con la 

gente y se han convertido en parte de la 

estructura de oportunidades que, junto a las 

organizaciones comunitarias, confi guran el 

cuadro de posibilidades de participación 

de los/as bolivianos/as en Argentina y se 

ocupan en muchas ocasiones tanto del 

tratamiento de la cuestión migratoria como 

de la defensa y promoción de los derechos 

de los/as inmigrantes.

Para fi nalizar señalaremos, a continuación, 

algunas posibilidades de desarrollo de 

buenas prácticas y necesidades detectadas.
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 Los organizadores del último      

congreso de VIH-SIDA realizado 

en Salta lamentaron la ausencia 

de médicos bolivianos, la que 

adjudicaron a una falla en la 

organización. Consideran que con 

Bolivia tendrían que tener un manejo 

en fl uidez administrativa similar 

al que puede tenerse dentro de un 

territorio nacional. Las difi cultades 

que se presentan y sobre las que 

aún no hay medidas tomadas están 

relacionadas con el control de la 

población golondrina (de la cuál 

según sus estimaciones el 50% son 

bolivianos). Sobre todo debido a 

que en Argentina existen trabas 

burocráticas inclusive con personas 

radicadas y para cambiar un 

tratamiento de provincia a provincia. 

Cuando se trata de migrantes las 

difi cultades aumentan. El problema 

es el mismo que con el tratamiento 

de la TBC.

 Educadoras de la salud del Hospital 

Soria de Jujuy tienen intención 

de organizar un Congreso sobre 

salud sexual y reproductiva con 

universidades de Bolivia. Una 

de las educadoras pertenece a la 

Universidad de Jujuy

 Médicos y personal de salud del 

puesto de Campo Verde en Jujuy 

estarían dispuestos a organizar 

trabajos conjuntos con Bolivia sobre 

el tema. 

 Médicos del servicio de infectología 

del Hospital Soria de Jujuy están 

iniciando acciones para organizar 

actividades sobre VIH-SIDA 

vinculando la Universidad de 

Tucumán, la Universidad de Jujuy y 

una universidad de Bolivia.

Necesidades detectadas:

 Promover la creación de redes y 

alianzas binacionales de desarrollo y 

migración entre Argentina y Bolivia, 

para la incidencia en estrategias de 

desarrollo nacional y local en temas 

específi cos (derechos humanos, salud 

reproductiva, violencia, prevención 

de tráfi co y trata). 

 Abogar y crear alianzas para lograr 

establecer un consenso en torno 

a instrumentos y mecanismos 

regionales que protejan los derechos 

de los y las inmigrantes, que incluya 

el acceso a servicios básicos de 

salud y salud sexual y reproductiva, 

y protección contra la violencia de 

género y la violencia sexual.
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