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Prólogo
Por Belén Godoy y Agustina Prividera

que han impulsado nuevos enfoques y
dimensiones a la hora de estudiar el género. Por
eso, en esta revista analizamos la movilidad
humana en clave de género y viceversa;
entrecruzando también el rol del Estado en la
elaboración de políticas estatales que lxs
afectan y de la sociedad en general en estos
procesos.

PRÓLOGO
Una mirada desde la interseccionalidad
Por Agustina Prividera y Belén Godoy | Área de Género y
Diversidad Sexual.
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Este año Xumek lanza revista sobre Mujeres y
Movilidad Humana. Nos parece importante
atender a esta temática, teniendo en cuenta la
coyuntura actual provincial, nacional e
internacional. La movilidad humana afecta a las
personas en general, pero de manera particular
a las mujeres. ¿A qué se debe esto?
Consideramos que las políticas neoliberales, la
falta de acceso a derechos y a la información
son factores fundamentales y que es necesario
abordarlos desde la interseccionalidad.

En este sentido, las mujeres son las más
perjudicadas de la movilidad humana en sus
distintas modalidades. En algunos casos se ven
obligadas a irse de sus países, dejando a sus
familias y amigxs, para sobrevivir frente a la
falta de oportunidades en sus lugares de origen,
en otros casos encontramos que se van con su
círculo más cercano para escapar de
persecuciones políticas y también hay quienes
deciden irse de sus países de forma voluntaria.
Sin embargo, todas ellas atraviesan de igual
manera las miradas estigmatizantes de la
sociedad.

Cuando hablamos de la interseccionalidad nos
referimos al concepto teórico y político que,
como sostiene María José Magliano (2015), tiene
sus orígenes en los movimientos de feministas
negras de Estados Unidos en la década de 1970.
Ellas cuestionaban algunas teorizaciones del
feminismo blanco, como los discursos y la
teorización de “la mujer”. A partir de allí, se
comenzó a elaborar una nueva teoría feminista
en base a cuerpos marcados por opresiones
patriarcales y multiplicidad de factores de
opresión de las que la comunidad negra era
objeta y no lo reflejaban los feminismos
blancos. Por lo tanto, las feministas negras
empezaron a incluir las categorías de raza y
clase social.

Las mujeres migrantes no están ajenas a las
violencias por motivos de género que son
estructurales de la sociedad. Se hacen cargo de
lo laboral y además de las actividades
reproductivas y de crianza, con el agravante de
las problemáticas que se encuentran al llegar a
un nuevo país, como la falta de políticas
públicas para acceder a derechos y la falta de
redes de contención. Así lo afirma la
investigadora Silvia Moreno, entrevistada para
esta revista.
Asimismo,
las
políticas
neoliberales
obstaculizan las búsquedas de trabajo de estas
mujeres. Muchas de ellas, por falta de la
difusión de información sobre sus derechos, se
han visto desempeñándose durante años como
trabajadoras en casas particulares sin saber que
podían registrar su trabajo para luego obtener
una jubilación. Tal es el caso de Rosalía, cuya
historia de vida contamos en esta revista.

Dentro de los grandes aportes que se han hecho
desde los movimientos feministas, sin dudas la
elaboración de la teoría de la interseccionalidad
es de las más importantes ya que implica
concebir al género como una dimensión entre
otras que surgen en un complejo entramado de
relaciones sociales, políticas y económicas, sin
las cuales, en el análisis de la temática de
género quedaría a mitad de camino. (Verena
Stolke, 2004)

Consideramos importante tejer redes y
comprometernos como sociedad en la
protección y garantía de los derechos de las
personas migrantes y refugiadxs, sobre todo
con las mujeres. Remarcamos la obligación del
Estado de generar políticas públicas efectivas
para el acceso a derechos humanos básicos.

Este concepto acompaña los procesos
atravesados por los movimientos feministas,
Para más información sobre el área, visitá
https://xumek.org.ar/genero-y-diversidad-sexual/
1

2

HABLEMOS SOBRE
MIGRACIÓN

Según estimaciones actuales de OIM, hay
272 millones de migrantes internacionales
en el mundo (equivalentes al 3,5% de la
población mundial) un registro que indica
un incremento de 51 millones de personas
desde el año 2010.

¿Por qué es necesario usar correctamente
los términos sobre migración?

¿Qué significa ser Solicitante de asilo? Es
una persona que solicita su admisión en un
país como refugiado/a y en espera de una
decisión para obtener dicho estatus, de
acuerdo con los instrumentos nacionales e
internacionales aplicables. El estatus
solicitado por la persona puede ser otorgado
o rechazado, en cuyo caso quedaría sujeta a
la política migratoria del país en cuestión.

La terminología puede clarificar, dar forma
o en algunos casos distorsionar, la realidad.
El uso de términos errados ha impactado
negativamente sobre la forma en que la
gente percibe que se desplazan.
La movilidad de las personas, que incluye
procesos complejos y dinámicos, ocurre y
ha ocurrido a lo largo de la historia de la
humanidad. Las características de las
personas que se desplazan por el mundo y
el lugar de destino que eligen se modifican
constantemente, lo cual resulta un desafío
para los Estados. Es por esta razón que las
personas en contextos de movilidad
humana se encuentran condicionadas por
las políticas públicas y marcos normativos
que diseñan las naciones a las cuales
arriba.
Diferencias entre persona
solicitante de asilo y refugiadx

¿Qué significa el término Refugiado?
(Concepto definido por la Convención de
Refugiados de 1951) Persona con “fundados
temores de ser perseguida por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su
nacionalidad” y busque protección en otro
país. Incluyendo la amenaza a la vida y su
subsistencia, bien sea por causas naturales
o humanas.

migrante,

Según ACNUR (Alto comisionado de las
Naciones Unidas), más de 68 millones de
personas han sido forzadas a desplazarse a
causa de persecución, conflictos, la
violencia o las violaciones de derechos
humanos de las cuales la mitad son niños y
niñas.

Vamos a tomar la terminología definida por
la OIM (Organización Internacional para las
Migraciones), creada en 1951, ya que es la
principal organización intergubernamental
en el ámbito de la migración y trabaja en
estrecha colaboración con asociados
gubernamentales, intergubernamentales

La Ley que contempla los derechos de las y
los refugiados en Argentina es la 26.165.

¿Qué significa el concepto de Migración? La
migración es el movimiento de personas
fuera de su lugar de residencia habitual, ya
sea a través de una frontera internacional o
dentro de un país, de forma temporal,
permanente o por una variedad de
razones.
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En diálogo
Entrevista con Rosalía Cárter Cofré

En diálogo
Los procesos migratorios no son sencillos de
abordar, sobre todo cuando la categoría que los
atraviesa es la de “refugiada”. Así nos lo hizo
comprender Rosalía quien, en 1991, llegó a
Mendoza junto a su esposo e hijxs buscando un
día a día en el que la persecución política de la
dictadura chilena ya no fuera parte.
Ausencia del Estado, choque cultural y la
añoranza de una geografía que te expulsa, se
complementan con el refugio en la religión, la
familia y la ayuda de la comunidad en la
historia de Rosalía Cárter Cofré. “Yo soy
refugiada, somos refugiadxs y vamos a ser
refugiadxs hasta el último día de nuestras
vidas”, aseguró con firmeza.
empezó a pintar artesanías en aerografía
gracias a que conoció un chico que le enseñó y
así
empezó
nuestra
vida
acá
pero
desamparadxs totalmente del gobierno hasta
ahora. Nosotrxs nunca hemos tenido ayuda,
nada.

¿Hace cuánto vivís en Argentina y cuál es el
motivo por el que estás acá?
Hace 30 años que vivimos acá en Argentina,
más o menos llegamos en el „91. Ingresamos
como migrantes, como presxs políticxs.

Llegué cuando mi hijo tenía 1 año y ahí empezó
el sacrificio porque yo como mujer me sentía
muy mal: lloraba, quería volver a mi país, no
quería vivir acá porque no conocía a nadie ¡Yo
nunca había salido de mi país! Imagínate llegar
a un país desconocido donde uno no tiene
derecho a nada. No me pude integrar a ningún
grupo porque no sabía cómo hacerlo. Fue
espantosa nuestra vida en los primeros años
que vivimos acá. Y mi esposo seguía insistiendo
para que nos dieran refugio pero hasta hoy no
hemos podido lograr nada y tuvimos que
sobrevivir así.

Cuando decís “nosotrxs”, ¿a quiénes te referís?
Es decir, ¿con quiénes viniste?
Con mis hijxs y mi esposo. Llegamos a la
Argentina y fue todo muy diferente porque
nunca pensamos vivir fuera del país pero hubo
muchos motivos que nos obligaron a migrar.
Mi esposo fue el primero que vino y después
nosotrxs. Él presentó todos los papeles en
organismos de DD.HH. para que nos
reconocieran como exiliadxs, como refugiadxs
pero no hubo respuesta y así pasaron muchos
años.

Mucha gente nos dio una mano, gente de
Argentina, que eran amigxs o del partido. En
esos tiempos, había gente que había sido
refugiada o exiliadxs políticxs. Ellxs nos tiraron
una mano hasta que pasaron los años y
nosotrxs pudimos lograr con la plata que mi
marido ganaba, tener un lugar donde vivir.

Mi vida fue terrible: vivir sin ningún amparo de
nada fue algo impactante porque es un país
donde tienen otra cultura, otras costumbres.
Fue muy duro: criar a nuestros hijos, mi esposo
llegaba a un país donde no tenía trabajo …
Empezamos a trabajar en la artesanía porque el
gobierno no nos daba respuesta sobre nuestro
refugio.

Mi marido tiene un folio lleno de antecedentes
de cómo fue nuestra vida en Chile. Tuvimos
persecución política, nosotrxs vinimos por la
persecución, no por querer venirnos.

Mi esposo en ese tiempo, para sobrevivir, porque
teníamos que vivir y educar a nuestrxs hijxs,
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espiritualmente, mi vida cambió cuando la
conocí.

Como mujer, una se siente muy frustrada,
buscando cómo educar a mis hijos, cómo
llevarlos a un colegio, viendo las costumbres de
acá. Fue algo muy duro para mí como mujer
vivir en el exilio, ser refugiada, porque unx se
enfrenta a cosas que no conoce en su vida.

¿En algún momento pudiste trabajar?
Mi esposo empezó a practicar. Donde va, lo
reconocen. Lleva 25 años trabajando en eso. Era
un boom: lo contrataban desde una empresa
para hacer murales; incluso en la Legislatura
tiene cuadros del escudo de Mendoza. Eso lo
aprendió cuando fue preso político en Chile.

¿De qué parte de Chile eran y por qué eligieron
Mendoza? Supongo que será porque les quedaba
cerca…
Argentina fue el lugar más cercano y decidimos
venir acá, a Mendoza, porque era la ciudad que
estaba más cerca.

No había otra forma: no tuve ningún apoyo del
Estado, ¿en qué podía trabajar? A mí nadie me
conocía acá, era una extranjera exiliada que
venía de otro país. Entonces, empecé a conocer
gente y trabajé muchos años de empleada pero
lo triste de todo esto es que yo nunca trabajé en
blanco, no se me ocurrió decir que me pusieran
en blanco. Yo a esta edad me estaría jubilando.
Nosotrxs con mi esposo no tenemos jubilación,
vivimos como pájaros volando. Trabajé de
empleada con gente muy rica que se quedaba
muy contenta conmigo. Cuando mi salud
empezó a empeorar, no pude trabajar más por
muchas enfermedades. Cuando llegué acá, ya
estaba operada de la retina, enferma del hígado.

¿De qué parte de Chile venían ustedes?
De Linares, un pueblo que está a 400 kilómetros
de la capital, de Santiago, al sur.
¿Vos considerás que en la actualidad ha
cambiado algo? ¿Vos te sentís diferente o ves a
tu familia diferente?
Sí, después de los años que pasaron nuestra
vida fue cambiando en todo sentido: ya mis
hijxs se educaron, cada unx hizo su vida, se
casaron con gente argentina, tengo nietos y
nietas argentinas.

En algún momento, incluso en la actualidad, ¿te
dejaste de sentir refugiada o migrante como al
principio? ¿sentís a Mendoza y Argentina como
tu lugar? ¿o sentís que no pertenecés?

Ya somos adultos: mi esposo tiene 67 y yo 64. Y
bueno, ha cambiado la vida desde que nosotrxs
llegamos, siento descanso.

Yo soy refugiada, somos refugiadxs y vamos a
ser refugiadxs hasta el último día de nuestras
vidas. Hasta que un día, cuando nos muramos,
nos van a reconocer pero ya va a ser tarde
porque vamos a estar bajo la tierra. Yo no me
siento argentina, hoy todavía siento que vivo en
un país extraño.

A lo largo de los años, ¿dónde encontraste
amparo o qué fuiste construyendo para
sobrevivir y, sobre todo, con la crianza de tus
hijxs chicxs siendo mujer?
Pienso que en el apoyo de mi familia, de mi
esposo. Ese fue mi amparo.

¿Pudiste volver a Chile alguna vez?

En esos tiempos, antes de venirme para acá, en
el „85, „86 todavía había dictadura en Chile, y
conocí una iglesia de la que me hablaron que
existe acá en Mendoza también. Me refugié ahí
porque para mí fue una alegría, una gratitud, la
busqué y pude salir adelante. Ellxs me ayudaron
en lo económico, en cosas para la comida, me
ayudaron espiritualmente a salir adelante. Mis
hijxs y yo pertenecemos a esa iglesia. Hablando

Sí, fui varias veces a ver a mi familia. Después
de 20 años pude viajar a Chile recién.
¿Hay algún aspecto positivo que puedas rescatar
con respecto a tu vida, la vida de tus hijxs, por
ejemplo?
De mi vida personal qué te puedo decir… para
mí, después de tantos años de estar acá, yo me
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siento feliz
siento muy
siento bien
este pueblo
conmigo.

por conocer esa Iglesia donde me
contenta. En este momento, sí me
de estar acá porque pertenezco a
y este pueblo ha sido muy bueno

Como mujer me siento bien, a pesar de todos los
sufrimientos que hemos pasado. Pero sí me
gustaría pertenecer a alguna agrupación donde
las mujeres tengan sus derechos, pero no sé
dónde.
Sí me siento contenta de ver a mis hijxs
estudiando,
siendo
profesionales.
¿Sentís que tu camino fue diferente por ser
mujer?
¡Claro! Yo me pasaba día y noche llorando,
pasaban los años y yo seguía llorando. No me
podía acostumbrar. Para mí fue una experiencia
muy dura llegar a este país aunque la gente fue
buena con nosotrxs en Argentina, la gente nos
quiere
y
nos
respeta
mucho.
¿Cómo era la vida de ustedes en Chile antes de
venir para acá?
Fue buena. Después de que mi esposo salió
preso fue otra etapa. Antes era administrativo,
trabajó en una oficina pero ya no le daban
posibilidad de trabajo porque era preso político y
tuvo que dedicarse a la madera.
El gobierno nos dio una casa de dos pisos pero, a
pesar de todo esto que vivíamos bien, seguía la
persecución y por eso llegamos acá. Me acuerdo
que salía al centro y, de repente, un grupo de
personas me sacaba fotos en la calle y
desaparecía, o se paraban en la noche, toda la
noche enfrente de la casa como vigilando lo que
hacíamos; hasta por teléfono nos llamaban y
nos amenazaban que nos iba a quitar a
nuestros hijxs. ¿Hay algo que te gustaría
mencionar en la revista?
La gente no sabe quiénes somos nosotros, por
eso agradezco a ustedes y a Jessica (editora y
parte de Xumek). Yo cuento lo que fue mi
experiencia, muy sufrida fue mi vida. Mi esposo
tuvo una vida muy dura pero yo la viví al lado
de él.
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Opinión
Por Jessica Villegas

NOSOTRAS NOS MOVEMOS:
desplazamientos y derechos

transitan las mujeres en contexto de
movilidad humana se traslada al ámbito
laboral, social, económico y político, y es
también agravada por las violencias
simbólicas de parte de medios de
comunicación y ciertos espacios políticos,
que sólo contribuyen a la estigmatización y
criminalización de las personas migrantes.
El género, la clase, la raza y la nacionalidad
se entrecruzan: las violencias hacia las
mujeres que se desplazan son múltiples.

Por Jessica Villegas, coordinadora del Área de
Movilidad Humana de Xumek2.

Los procesos migratorios son una
constante a lo largo de los años. La razón
por la cual las personas se desplazan o se
ven obligadas a hacerlo son variadas, y
el fenómeno es actual y global. De hecho,
los flujos migratorios han cambiado a lo
largo de los años: anteriormente, la
tendencia registraba que los hombres se
disponían a movilizarse, y en la actualidad,
las mujeres representan un número
considerable ( y, de hecho, siempre se han
movido).
De
acuerdo
a
datos
proporcionados por la Encuesta Nacional
Migrante de Argentina, a la hora de migrar
se evidencia un predominio de mujeres
(53%) sobre varones (45%) y la presencia de
una pequeña comunidad LGTBI (2%).

En lo que respecta a las problemáticas
vinculadas a la movilidad humana
(migraciones), las mismas no tienen el
lugar central que debieran en los ámbitos
académicos, políticos, económicos y
culturales, entre otras. Por ende, desde las
organizaciones de la sociedad civil y
espacios de promoción de los derechos
humanos, hemos impulsado búsquedas,
análisis e investigaciones sobre estos
temas. Es un reto constante, con escenarios
que
implican
acercarse
y
comprender problemáticas y realidades
heterogéneas.

Las mujeres que se desplazan (migrantes,
refugiadas y solicitantes de asilo) están
expuestas a transitar diversos riesgos y
vulneraciones además de las que ya sufren
por su condición de mujeres: hablamos de
malos tratos y diferentes formas de
discriminación que son reflejo de
posiciones xenófobas y racistas, sumadas a
las
violencias
sobre
los
cuerpos
feminizados. Arribar a un país diferente,
comprender otra idiosincrasia y acoplarse a
una nueva sociedad, sin contar con redes
familiares o de solvencia económica, puede
implicar
considerables
desafíos
y
consecuencias.

Gracias a ese acercamiento logramos
evidenciar la carencia de perspectiva de
género en la leyes de migración y ley de
refugio que rigen en Argentina la
protección de derechos a los colectivos
extranjeros. Tampoco existen propuestas
de índole económica, nacional ni provincial
que se adapten específicamente a las
mujeres en contexto de movilidad
humana.
A pesar de que el acceso igualitario a
derechos lo garantiza el artículo 6 de la Ley
de Migraciones (25.871) - que estipula el
principio de igualdad de trato entre
migrantes y nacionales - la realidad dista
de ser así, y los programas de seguridad
social y sus requisitos dan cuenta de ello:
poseer DNI argentino, vigente, residencia
continua en territorio argentino, la

Sobrevivir en otro país resulta no solo una
necesidad sino también un desafío, y aún
más siendo mujer, migrante/refugiada y
pobre. La situación de vulnerabilidad que
Para más información sobre el área, visitá
https://xumek.org.ar/area-movilidad-humana/
2
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exigencia de cierta cantidad de años de
residencia son algunos de los requisitos que
se piden para muchos de estos programas.
Un claro ejemplo son las pensiones no
contributivas; para el caso del beneficio
“Madre de 7 hijos/as”, debe contar, con por
lo menos, 15 años de residencia legal, en
relación a “Pensión no contributiva por
vejez” un mínimo de residencia continuada
de 40 años, y en cuanto a “Pensión no
contributiva por invalidez” con al menos 20
años de residencia en el país. ¿No queda
claro que el acceso a estos programas de
seguridad social no es tan sencillo, como lo
declaran medios de comunicación y líderes
políticos?
Cada mujer tiene una historia, experiencias,
motivos por los cuales decide viajar a otra
región. Sus experiencia no solo en lo
económico, social y educativo sino también
en lo personal son razones legítimas e
importantes
en
el
fenómeno
del
desplazamiento y en la comunidad a
residir. Antes se consideraba a las mujeres
en un rol secundario, el de acompañar al
varón. Ahora son protagonistas, y
queremos mostrarlo.
Desde el área de Movilidad Humana de
Xumek,
consideramos
fundamental
impulsar estos debates.
Relatemos las historias olvidadas y
despreciadas, evidenciemos los reclamos
de sus protagonistas, y dejemos bien en
claro que migrar es un derecho (y nosotras
también migramos)
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En diálogo
Entrevista con Silvia Moreno,
investigadora y docente

En diálogo
“Desde que hay capitalismo, hay migración
y el sistema se ha servido de ello”, afirma
Silvia

Moreno,

socióloga,

doctora

en

Ciencias Sociales y docente de diversas
universidades del país.
Desde principios del 2000, en un intento por
abandonar la mirada urbanocéntrica y a
través de diferentes contactos con la
Facultad

de

Universidad

Ciencias
Nacional

Agrarias
de

Cuyo,

de

la

Silvia

realizó su tesis de grado sobre el territorio
agropecuario. Fue así que decidió pararse
sobre una perspectiva interdisciplinaria e
interseccional y el recorte lo hizo en

Cambios

culturales

locales

que

ha

migrantes provenientes de Bolivia.

ocasionado la migración

Debido a esta decisión, Silvia se cruzó con
hombres y mujeres migrantes, lo cual

La falta de tiempo libre por las extensas
jornadas de trabajo y la movilización
constante son factores que dificultan a este
sector su participación en organizaciones

despertó su inquietud por la temática. Fue
por ese motivo que se adentró en el mundo

gremiales o colectivas. Sin embargo, Silvia
destacó el surgimiento de la UTT (Unión de

de la investigación y así ganó una beca en
el
CONICET
(Consejo
Nacional
de

Trabajadores de la Tierra) en Mendoza, la
que, con una propuesta vinculada a la

Investigaciones Científicas y Técnicas)
A

lo

largo

de

todos

estos

años,

la

perspectiva de género y la seguridad

investigadora ha abordado la migración,
proponiendo siempre una mirada crítica en

alimentaria, significa una de las primeras

la que todo concepto relacionado es una
construcción hecha por los Estados y debe

descendientes de migrantes se agremian
en la provincia. Moreno describió este

cuestionarse como tal.

hecho como una “esperanza”, ya que la

instancias en que grupos migrantes y

situación precaria en la que se encuentran

Actualmente, Silvia es investigadora en

lxs migrantes es alarmante.

migración laboral y asegura:
“Me

parece

un

buen

ejercicio

En concordancia con el surgimiento de

poder

instancias compuestas y llevadas adelante

sacarnos de la cabeza la mirada del

por grupos de migrantes, se han creado

migrante internacional, de que solo es
migrante aquel que cruza la frontera. No,

redes

federales

de

argentinxs
que,
multidisciplinariedad,

hay miles de formas de movilidad.”

entender
9

la

historia

investigadorxs
desde
la
se
proponen
de

estos

grupos

teniendo en cuenta sus antecedentes y

Las migraciones son buenas para pensar.

lugares por los que esa migración ha

Pensarlas nos ayuda a visibilizar muchas

pasado. Tal es el caso de la Red IAMIC (Red

problemáticas sobre la desigualdad que en

de

sobre

otras disciplinas se pasan por alto. Gracias

Internacionales

a este campo, nacieron nuevas teorías, por

Contemporáneas), de la que Moreno es
parte.

ejemplo, la mirada eurocentrista. No podés
entender la historia de una persona sin

Investigaciones

Argentina

Migraciones

conocer su trayectoria. Cambiar la pregunta
de ¿Cómo llegaste acá? por ¿Dónde naciste?
Hay múltiples niveles de análisis. Es

Las consecuencias son positivas porque “ya

complejo pero productivo.

están formando parte de proyectos con el
Estado, capacitaciones en las escuelas,
visibilizaciones

en

nuestros

espacios”,

cuenta Silvia, emocionada, por los avances

Si bien existe una clara relación entre la

que simbolizan un esfuerzo por abandonar

vulneración

el academicismo y el estadocentrismo.

trabajadorxs migrantes y los “mitos de
etnicidad” en cuanto a lo laboral, ¿qué

Dentro de la temática migratoria, ¿qué es

de

los

derechos

de

lxs

para vos lo que no se puede solucionar?

sucede al respecto de nuestro sistema de
creencia cultural hegemónico como

Silvia: El etnocentrismo, tener un DNI … El

argentinxs? ¿Esto tiene repercusión al
combinarse con la misoginia presente en

hecho de asociar el lugar donde naciste a
poder adquirir derechos y entenderlos

dicho sistema? ¿De qué manera?

como ciudadanxs, genera una enorme
desigualdad.

S: Acá, en Argentina, tenemos el concepto
de que el argentino viene de los barcos. En
Argentina está naturalizada esta idea y la

La pandemia fue un claro ejemplo de ello ya
que lxs migrantes no recibieron IFE, no

población nativa se empezó a asociar a
determinados

tenían acceso a Internet, no pudieron

consumos,

tipos

de

estudiar, ni trabajar. Esta dificultad a la vez

vestimenta, comida e incluso al color de

es estructural, producto del sistema. Se
debería poder mejorarles las condiciones de

trabajo.

piel y también con diferentes formas de

trabajo a esas personas que llegan o

¿De qué forma los “mitos de etnicidad” han

simplemente que no tengan la necesidad de

sido

migrar.

barato

lxs

trabajadorxs

contratar

a

una

S: Ellos y ellas son diversxs, por ende lo
asimilan de diferentes maneras. Muchxs

persona

siguen siendo discriminadxs, a pesar de
tener DNI. El hecho de tener DNI es muy

migrante que haga todo el trabajo. Hay
muchas

por

migrantes?

El sistema busca servirse de ello porque en
lugar de contratar o fabricar maquinaria, es
más

asimilados

complejidades

para

producir

importante porque se asocia con el hecho
de tener un amparo político y un

transformaciones sociales que claramente
necesitan ayuda del Estado.
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mecanismo administrativo con todo su

cultural

aparato de control pero muchas veces no

Después tenés, entre los sectores que se

alcanza

fueron

porque

sigue

existiendo

de

la

quedando,

colectividad
algunxs

boliviana.

que

fueron

discriminación y racismo. También existen

prosperando, mejorando su situación con

estudios

segundas

los años: por el tema legal, porque se fueron

generaciones, es decir, nativxs argentinxs
hijxs de migrantes latinoamericanos. En

afianzando en sus trabajos, muchxs que
han hecho emprendimientos propios de

esos casos, también hay discriminación.

comida, ferias donde pueden vender y les

actuales

sobre

las

va bien.

Hay lugares específicos que funcionan
como redes de conexión para estas

La gente que se ve en las organizaciones

personas.
“Estudiar
espacios
como
Ugarteche en Mendoza, para mí iba a ser

folklóricas de danza y demás es parte de
estos grupos que ya hace muchos años se

como encontrarme con un lugar donde
todxs amen Bolivia y cuando llegué me

quedaron y que participan con lxs hijxs, lxs
nietxs. El objetivo de estas organizaciones

encontré con que lxs jóvenes nombraron a
la biblioteca popular “Héroes de Malvinas”.

no es pelear por derechos sociales,
laborales, sino más bien contención social

Me sorprendió ese nacionalismo, después

de la gente que ha migrado, de la añoranza,

me explicaron que venía desde otro lugar y

de compartir espacios comunes, de lo

que hace referencia que Malvinas es una
isla y ese lugar (Ugarteche) ellxs lo sienten

folklórico. Hay mucha gente, muchos
chacareros que ya están a porcentaje con

como tal”.

los patrones, y no se agremian ni en la UST
(Cooperativa
de
Trabajo
“Nuestra

Hay una problematización con el sentido de
pertenencia

pero

hay

también

Identidad”) ni en organizaciones rurales de
ningún tipo. Siempre vi eso: que había una

una

deconstrucción y distintos puntos de vista.

dificultad para vincular las izquierdas con
los movimientos sociales, sobre
porque es gente muy ocupada.

Con respecto al tema de la deconstrucción
que venimos hablando, ¿acá en Mendoza se
ha podido hacer una deconstrucción en

Un caso que me parece novedoso, que está

cuanto a lo legal o cuáles son los espacios

en Mendoza hace poco, es la UTT (Unión de
Trabajadores de la Tierra) porque es la

que han generado lxs migrantes, cultural y
legalmente hablando?
S:

Yo

he

trabajado

todo

primera vez que veo que grupos migrantes
con

y

migrantes

descendientes

de

migrantes

están

agremiándose. Y la verdad es que lo
necesitan: es uno de los contextos más

específicamente de Bolivia y, en su caso, vi
esto: primero, que tenés un flujo de gente

precarios y terroríficos, no reciben ni
siquiera un salario como en las cosechas

que va y viene para las cosechas y, en
general, muchxs se van quedando; es una

porque van a porcentaje cada 3 meses,
están muy desprotegidxs por el Estado, por

población móvil: trabaja pero no está
sindicalizada,
no
forma
parte
de

las colectividades, a veces están perdidxs
en el campo… Entonces que desde esos

organizaciones ni gremiales ni de la
colectividad, no participan de la vida
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espacios se avance, por lo menos para mí,

territorios que ellxs no y porque podemos

ahí hay una esperanza.

aportar desde lo federal y esta mirada
amplia, no estadocéntrica, es muy propia de

Y se está trabajando también con mujeres:

las migraciones también.

la UTT promueve la agroecología, algo que
no está para nada extendido y que tiene que
ver también con una perspectiva de género

Las condiciones
migrantes

y de seguridad alimentaria que sostienen

laborales

de

grupos

En el caso particular de Mendoza, Silvia nos

las mujeres rurales.
¿Ves en el país y en Mendoza algún

explicó que “la mano de obra que va a la vid,
es generalmente la misma que va a

proyecto

cosechar otras cosas”, lo que permite

u

organización

que

esté

encaminada a combatir esta problemática y

entrever

la sobreexplotación?

sobreexplotación (jornadas muy largas,
trabajo

S: Yo formo parte de la Red IAMIC, que es la

acordes)

Red de Investigaciones Argentina sobre
Migraciones

estudian en otras partes. El campo de
estudio de las migraciones es muy

en

las

raíces

de

la

problemática, la socióloga afirma que en

Lo que se ha generado para mí, desde un

realidad se trata de combatir las bases

punto de vista muy positivo, es formar

sistemáticas

coopere

del

funcionamiento

del

capitalismo. Sobre todo cuando de lxs

investigando sobre estos temas y que no
solamente quede en eso: “publiquemos un

trabajadores

responsables

de

nuestra

soberanía alimentaria se trata. También el

libro por la situación denunciando las

llamado lo hace a dejar de creer en la “idea

condiciones de vida de ciertxs migrantes

de pleno empleo”, porque geográficamente
es un concepto inexistente o para pocxs:

en ciertos contextos”, sino que ya están
formando parte de proyectos con el Estado,
las

son

mejoren dichas condiciones.
Ahondando

en

laboral

estatal a través de subsidios y apoyos que

migración.

que

precariedad

no

por lo que cree necesaria la intervención

migrante si no contempla antecedentes y
otros lados por los que haya pasado esa

gente

remuneraciones

de

están a desnivel constante con el trabajo
profesional, la posibilidad de ascenso, etc,

complejo y multidisciplinario, y unx no
puede lograr entender la historia de unx

capacitaciones

y

condiciones

Sostiene que este tipo de trabajos son
requeridos por las economías avanzadas y

tanto dentro del país como argentinxs que

formar

forzoso,

las

características generales de los sectores en
los que trabaja la población migrante.

Internacionales

Contemporáneas. Reúne a investigadorxs

redes,

que

“comparar todo desde ese tipo ideal es
reproducir una mirada muy urbanocéntrica

escuelas,

visibilizaciones en nuestros espacios.

o académica que poco se da en la realidad”.

Hay una red muy amplia y federal en el

En

caso de la Argentina. En realidad, nos
toman porque saben que estamos en

el

caso

de

los/as

trabajadores/as

golondrina en Mendoza, Moreno sostuvo
que hay escasez o nula cantidad de datos
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sobre el tema, lo que demostró poco avance

que están en una situación casi de trata y,

cultural: “Qué casualidad que justo no haya

realmente,

datos de eso. En el caso de trabajadores

institucional

migrantes, en la pandemia, hubo gente

solucionar esta problemática).

investigadora de Buenos Aires que movió

visibilizar

que lxs

sólo

dato

servir

(para

Estado federalmente.

de hambre que a contagiarse de COVID.
un

pueda

soporte

públicas al ser proyecto vinculado con el

IFE, muchxs le tenían más miedo a morirse

levantó

que

ningún

concretos y que avanza a nivel de políticas

migrantes

estaban peor: muchxs no habían recibido el

Nadie

hay

Hoy en día tenemos información de gente
muy piola que está solucionando problemas

redes y a través de ellas fuimos
compartiendo un formulario y, sin guita,
lograron

no

De la mano con lo que vos decías de tu
campo laboral, ¿creés que la prosperidad

sobre

económica

trabajadores estacionales. Lo único que
pudimos hacer fue escribir notitas y tratar

de

la

vitivinicultura

en

Mendoza radica en la sobreexplotación de
los trabajadores migrantes?

de ir a pelear con el gobierno y organizar, y
fueron acá, las organizaciones de Mendoza

S: Ese es otro tema interesante. La mano de

y un par de organizaciones en Río Negro las

obra acá que va a la vid, es generalmente la

que se movieron. Hay sectores que ni en la

misma que va a cosechar otras cosas, otros

pandemia, ni quedando a la vista frente a
todxs, encuarentenadxs en la terminal,

frutales: es como una mano de obra general
para distintas actividades. Es cierto que hay

consiguieron mover una tuerca del sistema
a su favor”. Continuó: “Yo tengo esperanza

muchxs que mejoran o son más dichxs
para las hortalizas y otrxs que son más

de que la idea venga por otro lado: que
generen mejores condiciones en sus

rápidxs para la cosecha de uva, entonces
tratan de buscar eso.

lugares de origen y se burlen de la

Decirle a la vitivinicultura que es la única

industria, que compren máquinas y no
vengan más, y que lxs que queden acá

culpable

de

la

explotación

de

esxs

es

invisibilizar

que

son

tengan mejores alternativas para vivir”

trabajadores

¿Sentís que algo ha mejorado? Esto que vos
decís, que cuando arrancaste no había este

por la horticultura, por los contratos, por la
forma de producir verdura que tenemos en

tremendamente explotadxs e incluso más

tipo de proyectos de investigación o, si los

nuestro país.

había, eran muy pocos ¿Eso se está

En el caso de los contratos, es distinto en la
viña: la gente no recibe un salario mensual,

ampliando?
S: Sí, se ha multiplicado. Hay una Secretaría
de Trabajadores Migrantes, la inauguraron
hace

unos

meses.

Hay

entonces tiene que salir a trabajar afuera; se
puede pagar la olla diaria pero no podés

múltiples

comprarte nada, ni zapatillas.

instituciones y cosas que están poniendo su

En la horticultura es como tener toda plata

granito de arena. Mientras más articulemos

junta, que en un momento termina de

va a ser mejor porque no es lo mismo llegar

capitalizarse, pero implica un sacrificio

y estar en la nada: hay muchxs (migrantes)
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enorme: gente que me ha dicho que se pone

siempre que haya alguien más pobre que

amarilla de tanto comer zapallo porque

vos dispuesto a hacer algo porque no tiene

pasan meses y meses que, a lo mejor, no

muchas opciones más … Ése es el problema:

tiene ingresos.

la gente no debería tener que estar tan
regalada por su trabajo. Y menos si

A la mayoría de los contratos se accede por
relaciones de parentesco entre paisanos
bolivianos
trabaja,

varones:

hasta el

la

familia

producen alimentos: son lxs responsables
de nuestra soberanía alimentaria porque no

entera

más chiquitito,

exportan, lo que

pero

siempre son varones jefe de familia los que
arreglan.

ellxs están trabajando es para consumo
local.

La mayoría de los sectores donde trabaja la

Hay que sacarse la idea de pleno empleo,

mano de obra migrante son los sectores

empleo estable porque ya a nivel global, en

caracterizados por superiores niveles de

los países centrales es la norma pero acá

vulnerabilidad y de precariedad laboral. Son

nunca lo fue realmente, entonces comparar

tipos de trabajo que se requieren en
economías avanzadas y que es muy raro

todo desde ese tipo ideal es reproducir una
mirada muy urbanocéntrica o académica

que vayan al nivel de trabajo profesional,
con posibilidad de ascenso, etc.

que poco se da en la realidad.
Deconstrucciones sobre creencias de la
migración

El Estado tiene que hacerse cargo de gente
que trabaja tantas horas y no alcanza a
tener para comer; tienen que venir otros

La intervención histórica del Estado en la
conceptualización de las comunidades
migrantes ha generado un sistema de

subsidios, otros apoyos, otras cuestiones, y
generar mejores condiciones. Una de las
propuestas

de la UTT es

el

creencias que desemboca en un estereotipo
de trabajadorx migrante. Abundan las

alquiler

comunitario de tierra. Es muy difícil el

relaciones inmediatas que se establecen

tema de la tierra acá en Mendoza: tierra

entre sus fisonomías, sobre todo, al respecto

sobra pero no hay agua, y en los oasis no

de sus orígenes, rubros en los que trabajan y

hay tantas parcelas libres.

espacios que habitan.

De todos modos, la idea de que ellxs

Es clave para Moreno en el estudio de las

pudieran alquilar con la organización y que

migraciones

realmente lo que producen se les remunere

“romper

con

esta

idea

estadocéntrica de tratar a la migración
como un problema”, es decir, comprender

a una taza, al 30, etc, ya es un cambio
sideral para esta gente porque, en general,

que éstas tienen un papel dentro de la
reproducción del sistema capitalista global,

sufre muchos engaños también: lo poco que
podrían cobrar, a veces ni lo cobran porque
lxs quieren sacar antes de pagarles.

que existen desde la época de la colonia en
situación de precariedad, y destruir así

El sistema actual no tiene ética moral ni
política, es minimización de costos:

estigmatizaciones
y
estereotipos.
Contemplar el contexto de su origen,
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revisar

quiénes

entran

en

la

disciplinas

y

nos

preguntamos,

problematización de la migración y quiénes

consultamos, hemos escrito cosas juntas,

no, el efecto que ésta produce en las

porque las perspectivas nos ayudan. Por

sociedades son grandes pasos en ese

más que vos te hagas la misma pregunta de

sentido.

investigación que tu vecina de al lado, el

Silvia propone deconstruir estos postulados

recorrido, las lecturas, lo que te digan a vos
las entrevistadas, respecto de tu vecina va a

y resaltar la heterogeneidad dentro de estos

hacer que los resultados sean distintos. Y

grupos. Para finalizar, agrega que le quita

en general, hay miles de temas en esta área

seriedad al estudio hacerlo desde una sola
categoría, ya que “hay diversidades dentro

que investigar y todo nos sirve de aporte.

como la clase, etnicidad, nacionalidad, raza
y género”. En este aspecto, los aportes

En muchos ámbitos pasa este tema y es
difícil ¿Cuándo te decidiste a empezar a

feministas han sido importantes, por
ejemplo, en lo que a la vivencia de género

investigar esta temática?
S: En mi tesis de licenciatura hice una

se refiere.
“Una mirada que intente articular estas

tipología de trabajadores. Traté de, en cada
lugar,
buscar
trabajadores
locales,

cuestiones y vea el espesor histórico ayuda
mucho a evitar reproducir miradas

migrantes, lo más diverso que se pudiera
entre sí para la muestra. Y en el medio

estatales”, concluye.

había migrantes hombres y mujeres de
Bolivia.

Volviendo a lo relacionado con las mujeres,
acerca de que los cuerpos son reflejo de las

Los antecedentes que hay sobre migrantes

condiciones de vida de las personas y el
trabajo, entendemos que las mujeres no se

bolivianxs, a nivel nacional, han logrado
hacerse conocidos internacionalmente.

hacen cargo de lo laboral solamente sino de

Cuando yo iba a los congresos con mi

las actividades reproductivas y de crianza

propuesta de estudiar migrantes bolivianxs

también

marcas

en las cosechas agrícolas, todxs me decían

específicas pueden ser parte de un estudio

“no, esxs son norteñxs”, “son de Salta y de

particular?

Jujuy”, “lxs bolivianxs trabajan en las

¿Pensás

que

estas

hortalizas”. Y si bien sí están en las

S: Todo tiene que ser objeto de estudio

hortalizas, acá llegan trabajando en las

particular. Si yo me di cuenta de algo en

cosechas.

Mendoza, cuando empecé a estudiar estos
temas, es que nadie había seguido
sistemáticamente estos estudios. Yo iba a

Abrí el camino en ese sentido: la gente que
participa es heterogénea, no son todxs

Córdoba a tomar los seminarios y allá había

bolivianxs debido a sus rasgos (porque hay

5 grupos de investigación. En Buenos Aires

hijxs de, o que nacieron en el norte, etc) y

tenés 20.

no sólo trabajan en la horticultura, están en
otros espacios y contextos. A la horticultura

Lo que pasa acá es que hemos tratado de
hacer redes: somos todas de diversas

se accede por redes de parentesco, así que
tiene que ver más porque forma parte de
15

este tipo de redes que por la “cara”. Y la

Es

verdad es que tienen que demostrar un

medianamente

habitus, dice Bourdieu, de poder bancarse

categoría, como si todxs lxs migrantes

estas condiciones de trabajo pesadas: que

fueran la misma cosa. Hay diversidades

esto les rinda porque la rapidez en cosecha

adentro,

a veces les permite ganar un montón a
pesar de la precariedad porque se saben las

nacionalidad, raza, género. Por ejemplo, no
se puede pensar en el género sólo como la

mañas.

categoría

Tienen

que

tener

toda

una

difícil

poder

hacer

serio

como

la

un

desde

una

clase,

mujer/varón,

abordaje
sola

etnicidad,

dicen

las

predisposición mental como corporal.

feministas.

Desde tu perspectiva, ¿qué no podemos

Hay muchas formas de vivir el género. Una

dejar de nombrar en esta revista?

mirada que intente articular estas
cuestiones y vea el espesor histórico ayuda

S: Como clave en el estudio de las
migraciones,

romper

con

esta

mucho a
estatales.

idea

estadocéntrica de tratar a la migración
como un problema. Ver a lxs migrantes que
vienen de un país de origen, ver la situación
de origen, es central.
Ver el papel que tienen las migraciones en
la reproducción del sistema capitalista a
escala global para no cruzarse con, en el
caso de lxs bolivianxs, que pasa sólo en
Mendoza, o que el patrón es malo o que lx
migrante
es
unx
aventurerx.
Hay
condiciones

estructurales

globales

que

hacen que lxs migrantes estén en esta
misma posición en todos lados del mundo.
La gente que hace los

laburos

más

precarizados es gente migrante en todos
lados del mundo y esto es histórico desde la
etapa de la colonia. Las industrias de la
caña de azúcar, de café, las plantaciones se
hicieron todas trayendo mano de obra
esclava.
Por otro lado, que el estudio de la migración
no se reduzca a la definición que hace el
Estado sino problematizar para ver a
quiénes deja afuera y qué efectos produce
en las sociedades.
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evitar

reproducir

miradas
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¿Te interesa nuestro trabajo junto
a personas migrantes?
Contamos con vos. La situación actual no es fácil para nadie, y
nuestra asociación no es la excepción: hoy estamos llevando
adelante el trabajo de 7 áreas temáticas, una clínica jurídica y un
dispositivo de intervención territorial. Para continuar con nuestro
trabajo, necesitamos que más personas como vos se sumen a
convertirse en DONANTES.

¿Por qué ser donante?
Porque vas a saber en qué destinamos tu aporte. Vas a recibir
un newsletter trimestral con un balance de las actividades de
Xumek en el período que corresponda.
Porque donando $2000 o más, te aseguramos un ejemplar físico
de nuestro Informe Anual 2022 (e independientemente de la
suma que aportes, te incluimos en los agradecimientos).
Porque vas a poder ayudarnos a transformar la realidad.

DONÁ

