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RESUMEN: 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal de estudio, el identificar y  el 
analizar las causas y razones migratorias de ciudadanos bolivianos hacia la cuidad de Buenos 
Aires Argentina. 

La investigación cuenta con un amplío trabajo de campo [CP1] compuesta por entrevistas a 
diferentes especialistas sobre nuestro objeto de estudio, y una serie de encuestas que fueron 
respondidas al azar por una muestra de residentes bolivianos en Buenos Aires y que pertenecen a 
disímiles estratos sociales de la propia colectividad con el fin de brindarnos un panorama amplio y 
representativo sobre la percepción de la realidad de dicha comunidad.  

La investigación permitirá explicar la realidad actual por la cual está pasando la comunidad 
boliviana en una esfera política, social, económica y cultural dentro de Buenos Aires. 

Partimos de la idea que la migración andina hacía la Argentina es un fenómeno de tiempo remoto 
y como colectividad comparte un imaginario colectivo constituido que colabora una realidad, 
valores, creencias, determinadas conductas y ciertos elementos que caracterizan a su país de 
origen. Pero al alejarse y al asentarse en el exterior empiezan a vivir otra realidad que cuenta con 
otros elementos culturales y rasgos identitarios, produciéndose de esta manera un choque cultural 
en donde la cultura dominante y local, es la que influye de mayor manera sobre la percepción de la 
realidad política, social, económica, cultural, y de comportamiento de los bolivianos que componen 
la comunidad andina en Buenos Aires.  

PALABRAS CLAVE: Crisis política – Choque cultural e identitario – Cultura – Migración – Clases 
sociales – Exclusión social – Sentimiento de pertenencia – integración cultural – bolivianidad.  
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Migraciones bolivianas: causas y razones de los desplazamientos 
andinos hacia Buenos Aires Argentina. 

  

Las olas masivas de migraciones bolivianas hacía la Argentina comenzaron en la década 
de los 80, periodo en el que el Estado Boliviano se vio forzado a realizar reformas en el plano 
macroeconómico. Este fuerte ajuste trajo consigo masivos enfrentamientos produciendo así una 
crisis social, razón por la cual se dió inicio al proceso de privatización. 

Apoyándonos en la investigación realizada por Dulón, Cardozo, Pérez, y Ugarte; llamada 
Migración transnacional de bolivianos y bolivianas a la Argentina y su impacto en comunidades de 
origen.3  Observamos que dichos autores sostienen que los desplazamientos andinos que se 
realizaban en aquel entonces son vistos como una acción estratégica con el objetivo de poder 
mejorar sus ingresos monetarios, estos desplazamientos son denominados como migraciones 
golondrina4. 

Cuando Argentina aplicó la ley de plan de convertibilidad5 en el año 1994 impulsado por el 
ministro de economía Domingo Cavallo en la gestión del presidente Carlos Saúl Menem, se 
provocaron cambios bruscos en la estructura familiar y en el sistema productivo de las 
comunidades bolivianas, ya que el sistema migracional andino presentó un incremento en el flujo 
de migraciones debido al tipo de cambio establecido en el sistema monetario argentino. Los 
bolivianos, al ser mejor remunerados y al adquirir una mayor cantidad de dólares, se fueron 
estableciendo gradualmente en la Argentina, quedándose sin población joven y sin mano de obra 
para encargarse de las producciones en tierras andinas. Así, el mecanismo de desplazamiento 
hacía Buenos Aires dejó de tener esa esencia estratégica por la que se caracterizaba, es decir, por 
la complementación de ingresos para transformarse en una salida rápida por la que optaban las 
personas frente a una lógica de expulsión de sus comunidades por las condiciones desfavorables 
que enfrentaban. 

Las áreas de trabajo en las que se destaca el migrante boliviano en Buenos Aires son:  

 Agricultura. 

 Construcción. 

 Funciones técnicas. 

 Trabajo doméstico. 

 Textileria.  

Debido al bajo costo de la mano de obra andina y por su alto desempeño laboral, el 
migrante boliviano en la Argentina empezó a ser visto como una persona honrada y trabajadora, 
pero a pesar de ganarse esa imagen como ciudadanos, sus derechos continuaron siendo 
vulnerados. Por esta razón, se dio inicio a la creación de diferentes organizaciones sociales de 
residentes, con el objetivo de defender aquellos derechos esenciales desarrollando de esta 
manera redes sociales que facilitaron también la llegada al país vecino de nuevos migrantes6. 

                                                
3 DULÓN, Roxana, CARDOZO, Jorge, PÉREZ, Liz, y UGARTE, Faviola: Migración transnacional de bolivianos y 
bolivianas a la Argentina y su impacto en comunidades de origen. INSTITUCIÓN COORDINADORA, FUNDACIÓN 
PASOS. (www.grupochorlavi.org). (PDF). 
4 Las migraciones golondrina, son aquellas en donde los extranjeros se sitúan por un periodo pequeño de tiempo con el 
objetivo de mejorar su condición económica para luego volver a su país de origen. 
5 El plan de convertibilidad consistió en un régimen cambiario, fijando el tipo de cambio oficial en donde un peso 
argentino tenía el mismo valor que un dólar americano. 
6, DULÓN, Roxana; CARDOZO Jorge; PÉREZ Liz; y UGARTE Faviola: Migración transnacional de bolivianos y 
bolivianas a la Argentina y su impacto en comunidades de origen. INSTITUCIÓN COORDINADORA, FUNDACIÓN 
PASOS. (www.grupochorlavi.org). (PDF). 
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Sostiene Dulón, que con el pasar del tiempo, los migrantes ya asentados se fueron 
diferenciando de los recién llegados. Estos cambios en mayor medida pueden atribuirse a la 
migración internacional, en donde en ciudades como Buenos Aires, las posibilidades de acceso a 
la educación de los jóvenes, el cambio de residencia de varias familias que optaron por trasladarse 
a ciudades o provincias desarrolladas,  la doble nacionalidad que tienen los niños menores, y el 
protagonismo económico y de gestión comunal que han adquirido las mujeres; todos estos son 
elementos que influyen y modifican en el comportamiento del migrante boliviano ya establecido en 
el país. 

Las necesidades principales que buscan ser satisfechas con las migraciones andinas hacía 
Buenos Aires, son: la alimentación mensual, mejorar las condiciones de vivienda, y garantizar la 
educación a sus hijos. Una vez que estas carestías han sido satisfechas, recién los migrantes se 
concentran en realizar pequeñas inversiones que les permitan mejorar la condición económica 
familiar, que puede estar basada en la producción agropecuaria o en otro tipo de emprendimientos 
como el téxtil. 

Natalia Gavazzo7 en su investigación, Identidad boliviana en Buenos Aires: las políticas de 
integración cultural, sostiene que la Argentina a partir de 1980 empieza a recibir migraciones 
limítrofes con más fuerza contribuyendo a la creación de una reserva de “mano de obra barata”. 
Esto provoco la aparición de recurrentes acusaciones por parte de los funcionarios del gobierno, 
que culpan a los inmigrantes limítrofes de provocar males económicos y sociales que aquejan al 
país. Esto se puede observar en el hecho de que el peligro de los nuevos inmigrantes 
latinoamericanos, no radica ya en su actividad política, sino en la expansión de una miseria que 
acompaña a las políticas neoliberales. Por otro lado, los bolivianos tropiezan con la voluntad de las 
elites argentinas, y sobre todo de las pertenecientes a Buenos Aires de construir el reducto 
europeizado de América Latina.  

Como se mencionó en líneas anteriores, el flujo migratorio fue creciendo gracias a la 
creación y asentamiento de diferentes redes sociales que reprodujeron los ciclos migracionales a 
través de un conjunto de contactos y lazos entre los agentes sociales y entre el país de origen y el 
de destino. Gavazzo, citando a Benecia y Karasik8, sostienen que son pocas las colectividades de 
extranjeros limítrofes o migrantes internos que constituyen en Argentina redes sociales tan activas 
y permanentes a lo largo del tiempo, y esto se asocia de un modo importante con la fuerza de los 
vínculos con el lugar de origen y los “paisanos”9, y con la conciencia de una matriz cultural 
parcialmente común y a la vez muy diferente a la de la población receptora. 

Estas redes son utilizadas por los bolivianos para insertarse en la Argentina en términos de 
supervivencia, ya que gracias a ellas los recién llegados obtienen facilidades en la búsqueda de 
vivienda, trabajo, y la regularización de los trámites migratorios. Paralelamente al fortalecimiento 
de estas redes ha incrementado la visibilización social  de los inmigrantes del país andino en la 
Argentina, y sobre todo en Buenos Aires. Esta visibilización se verifica, por un lado, en la aparición 
de industrias culturales bolivianas propias del contexto migratorio que van desde radios y revistas 
hasta locales bailables, periódicos, portales de internet, restaurantes de comida típica, entre otros. 
Por otro lado, esta visibilización se corresponde con la proliferación de varias versiones de un 
mismo discurso xenofóbico que culpa a los migrantes limítrofes de diversas problemáticas, como 
los altos índices de desocupación, según sostiene la autora anteriormente mencionada. 

A partir del año 2002, se pudo observar que el sistema de migraciones andinas tradicional, 
sufre una adhesión, porque a los desplazamientos habituales que estaban compuestos por 

                                                
7 GAVAZZO, Natalia: Identidad boliviana en Buenos Aires: las políticas de integración cultural. Revista THEOMAI, 
Estudios sobre sociedad, naturaleza y desarrollo. #9, primer semestre de 2004. (www.revista-theomai.unq.edu.ar). 
8 GAVAZZO, Ibid. 
9 El término paisano, es entendido y usado por los bolivianos para referirse a otro boliviano o compatriota. 
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migrantes bolivianos que provienen de estratos sociales carenciados, se le agregan los 
desplazamientos de los sectores más acomodados del país.10  

Se sostiene que hay cuatro cuasas por las que se producen las migraciones andinas hacía 
la Argentina:  

 La primera razón de desplazamientos bolivianos hacía el exterior se deben y 
están relacionados con las constantes crisis políticas, sociales, económicas, 
y recientemente se incorporó la crisis ambiental. 

 El segundo motivo es que la sociedad boliviana es tradicionalmente 
migrante, esta característica particular se la heredó de la tradición 
precolombina. A este aspecto los andinos originarios lo denominan como 
“mitimae” (razón cultural). 

 La tercera causa migracional es la profesional, es decir, venir a cumplir con 
los estudios universitarios. 

 La cuarta moción de flujo migratorio andino es la temporal, en donde dentro 
de este punto hay dos posibles objetivos finales. El primero tiene que ver 
con que los bolivianos migran hacía Buenos Aires por periodos cortos de 
tiempo para trabajar, ahorrar y volver a su país de origen con una mejor 
condición económica. La segunda meta por la cual se producen las 
migraciones temporarias hacía la Argentina, esta relacionada con la idea de 
que el boliviano se instala por un corto lapso en un país para trabajar, 
generar mayores ingresos económicos en menos tiempo de lo que se 
puede producir en Bolivia, para luego poder migrar hacía España y 
asentarse en el país europeo. De todos los países europeos, el migrante 
andino originario mayormente migra hacía España principalmente por el 
manejo del idioma. 

 

Asimismo hay razones por las que el boliviano decide migrar a Buenos Aires: 

 Por la cercanía de Buenos Aires con Bolivia. 

 Porque Buenos Aires es un gran centro comercial garantizado. 

 Por el idioma. 

 Porque en Buenos Aires existe una colectividad boliviana que sienta sus 
raíces desde la época de Perón. 

La situación social en la que se encuentra el viajante boliviano cuando se instala en el 
hermano país se reparte de la siguiente manera: un 80% está en condiciones marginales en todo 
aspecto, es decir social, político y económico. Mientras que el restante 20 % que son los instruidos 
que provienen de clases más favorecidas, son los que toman contacto con el Estado pudiendo así 
progresar e incorporarse al ritmo de vida y a la sociedad local más fácilmente11.    

El 80% mencionado anteriormente, viene con el dinero justo, mientras que dentro del 20% 
restante, un 14% (70%) viaja con el motivo de conocer el país o por vacaciones, estos son los 
acomodados, y  un 6% (30%) se instala en la Argentina con el objetivo de terminar sus estudios, y 
al finalizarlos retornar a Bolivia.12  

                                                
10 Véase anexo documental 1 cuadro estadístico 1: Razones y causas migratorias de acuerdo al estrato social. 
11 Véase anexo documental 2 torta estadística 1: Situación social y económica  en la que se encuentra el migrante 
boliviano al llegar a Buenos Aires.  
12 Véase anexo documental 2.1 torta estadística 1.1: Situación social y económica  en la que se encuentra el migrante 
boliviano al llegar a Buenos Aires. 
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En cuanto a los estudiantes se refiere, algunos pertenecientes a la clase media también 
trabajan, pero estos a diferencia del estrato social más bajo, lo hacen en blanco. Mientras que los 
que forman parte de la clase alta, solamente se dedican a tiempo completo al estudio13. 

Al carecer de documentos locales, el 80% se imposibilita la contratación de cualquier tipo 
de servicio, y a menudo estos documentos requieren de un contrato laboral. Sin trabajo, y por ende 
sin acceso a los servicios básicos, la persona se encuentra en absoluta desprotección por parte 
del Estado. Esto a largo plazo conlleva el establecimiento de economías paralelas, pero que en 
ningún momento logran otorgarle una estabilidad socioeconómica. 

 Podemos afirmar que hay diferentes estamentos laborales para el boliviano asentado en 
Buenos Aires: 

 Los profesionales, que pueden provenir de diferentes especialidades y 
cuentan con documento personal de identidad. 

  Los pequeños empresarios como los talleristas, del 100% de este segundo 
grupo, el 80% son clandestinos, es decir que solo un 20% toma contacto 
con el Estado y son monotributistas. Estos últimos tienen como trabajadores 
a los costureros que los mantienen bajo una situación de esclavitud. 

 Los agricultores, estos trabajan en las quintas y son los neoesclavos porque 
realizan sus labores de lunes a domingo y no cuentan con un horario formal 
de trabajo, ganan un sueldo de 300 pesos mensuales y no tienen acceso a 
ninguna obra social.  

 Los ladrilleros son aquellos que realizan labores de mano de obra pesada y 
se encuentran en la misma situación que los anteriores (agricultores).  

Antes del gobierno de Evo Morales había menos bolivianos con intenciones de regresar al 
país. La poca representatividad y participación política, sumada a un mínimo esfuerzo por 
redistribuir las riquezas, generaban exclusión social. No solamente el boliviano perteneciente a las 
esferas menos beneficiadas carecía de representación en los anteriores gobiernos, sino que 
tampoco podía acceder a los beneficios básicos de toda sociedad, que en la teoría legal resultan 
derechos. Sin salud, educación, ni trabajo, y además sin los instrumentos políticos para revertir su 
situación, gran parte de la población atravesaba por la lamentable experiencia de llegar a sentirse 
que no pertenecían al lugar donde viven. Es así como el boliviano decide irse del país y buscar un 
futuro mejor. En la Argentina existe una fuerte comunidad establecida, la cual si bien tampoco es 
que goce de un bienestar óptimo en materia de servicios y oportunidades, es significativamente 
mejor que la realidad que enfrentan muchos bolivianos que siguen en su país. Esta colectividad de 
la que hablamos cuenta con núcleos vecinales, instrumentos de información masivos, comités de 
seguridad barriales, grupos de asistencia legal, redes económicas consolidadas capaces de 
generar importantes sumas económicas, e incluso agrupaciones de militantes que velan y se 
expresan por el cumplimiento de los derechos de la comunidad. Estos instrumentos son los que 
van construyendo la identidad de la comunidad, con la cual el migrante termina rescatando el 
sentido de pertenencia, perdido hace muchos años, irónicamente en su lugar natal. El integrarse a 
la comunidad boliviana en Buenos Aires, viene a ser para muchos su primera experiencia de sentir 
que pertenecen a algo. Este sentimiento puede llegar a ser tan grande, que opaca cualquier deseo 
de querer regresar a Bolivia, donde se sentía excluido, olvidado, oprimido,  y explotado.  

Después de la victoria del MAS en Bolivia, hecho histórico incluso a nivel regional, la 
relación entre gobernantes y gobernados comienza a transformarse. De repente vemos una 
victoria con el porcentaje a favor más alto de toda la historia democrática andina (53,7%), tomando 
en cuenta un mínimo nivel de ausentismo. A su vez, una de las primeras frases que expresa Evo 
Morales en su discurso inaugural, es que el gobierno “es de todos, Aymaras, Quechuas, 

                                                
13 Véase anexo documental 1 cuadro estadístico 1: Razones y causas migratorias de acuerdo al estrato social. 
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Guaraníes y Guarayos”. Esta frase resulta clave en el estudio del cambio perceptivo del boliviano 
viviendo en el exterior, con respecto a sus deseos de regresar a su país.14 

Es así que desde la victoria del MAS y de Morales, cada vez son menos los bolivianos que 
migran específicamente a Buenos Aires, y ya podríamos notar que la curva poblacional se 
empieza a revertir, con movimientos de poblaciones ahora retornando a su lugar de origen. De 
esta forma, el número de bolivianos que desea volver a su país resulta cada vez mayor, por las 
siguientes razones: 

 Mayor inclusión social y participación política. 

 Mejoramiento de los servicios básicos. 

 Dificultades para acostumbrarse al ritmo, modo de vida, y a la sociedad 
argentina. 

 No logran alcanzar el nivel de éxito deseado, por lo tanto no pueden mejorar 
sus condiciones básicas de vida. 

 Añoranza, no puede superar y cortar el lazo sentimental que siente por su 
familia y su país 

 Altos niveles de discriminación en Argentina, mayores incluso a los que 
puedan llegar a sufrir en Bolivia.15 

 La imagen representativa y la gestión de Evo Morales, construye anhelos y esperanzas en 
los migrantes elevando el deseo de retorno al país andino. Ahora el migrante percibe que la 
situación económica y política esta mejorando en Bolivia. Es debido a esta percepción del migrante 
y por su deseo de volver al país, que la administración de Morales a través del decreto supremo 
0371/2009, liberó el arancel aduanero de todas las herramientas usadas que tienen las personas 
al igual que las de sus pertenencias domesticas, por lo tanto cuando llegan a las fronteras no 
tienen que pagar ningún tipo de impuesto por sus bienes materiales. A través de dicho decreto el 
gobierno del MAS brinda una forma para que las personas de origen andino se motiven para 
regresar a Bolivia. 

 Ahora aquella porción de bolivianos que se instala en la Argentina y no piensa en retornar a 
Bolivia, se da porque estos pudieron progresar económicamente, es decir que llegaron a conseguir 
algún negocio, techo, e hijos argentinos. Se acostumbraron al ritmo de vida y llegaron a instalarse 
y acomodarse en el país hermano de una mejor manera que la que tenían en Bolivia. Por lo cual 
encontraron un hogar bajo el paraguas del Estado Argentino. El solo hecho de que los hijos de los 
bolivianos cuenten con la nacionalidad argentina le brinda al ciudadano (hijo argentino con padres 
bolivianos) una serie de derechos a las que no podrían acceder los mismos padres, de origen 
boliviano. Estas garantías no solamente son en materia legal, sino también en la esfera social y de 
relacionamiento humano. 

 Retomando los aportes de Natalia Gavazzo, nos concentraremos ahora en los conceptos 
de identidad y cultura, en donde la experta crea una nueva concepción denominada como la nueva 
bolivianidad16. La autora se apoya en Grimson para poder explicar este fenómeno, en donde el 
segundo autor mencionado afirma que “en la medida que los migrantes se asientan en Buenos 
Aires van elaborando diversas estrategias”, no sólo en términos de las necesidades básicas de la 

                                                
14 Véase anexo documental 3 cuadro estadístico 2: El deseo de retornar a Bolivia. 
15 Véase anexo documental 4 cuadro estadístico 3: Discriminación. 
16 GAVAZZO, NATALIA: Identidad boliviana en Buenos Aires: las políticas de integración cultural. Revista 
THEOMAI, Estudios sobre sociedad, naturaleza y desarrollo. #9, primer semestre de 2004. (www.revista-
theomai.unq.edu.ar). 
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subsistencia, sino también “para reunirse y construir, en el nuevo contexto urbano, lugares y 
prácticas de identificación”17.  

 La comunidad boliviana ha sido capaz de desarrollar una representación simbólica cultural, 
de este modo la mencionada colectividad constituye una cultura con características y rasgos 
propios al interior de la sociedad argentina. El carácter cultural de la nación lo debemos entender 
como una afirmación del “mantenimiento de la tradición”. Aún así, los distintos posicionamientos en 
torno a esta tradición muestran que más que una tradición que se conserva “es una tradición que 
se construye en la situación de la migración”. La comunidad boliviana asentada en el hermano 
país, se ve obligada a pasar por un proceso de producción y reproducción cultural18. 

 Podemos sostener que la colectividad andina radicada en Buenos Aires sufre de un 
proceso llamado aculturación. Dicho concepto hace referencia a que nuestro objeto de estudio 
sufre de una pérdida de rasgos culturales a consecuencia de los transcursos de adaptación, 
aceptación, o reacción por parte de dicha comunidad. Es decir que la interacción entre culturas 
diferentes puede ser tanto constructiva como destructiva.  Pero centrándonos en nuestra 
investigación, la aculturación produciría la perdida de autonomía cultural.  Esto involucra ciertas 
características culturales del grupo “donante” por parte del “receptor”.  A diferencia de 
la asimilación que implica un ajuste progresivo de un grupo a otro, la integración abre paso a 
una fusión cultural o hibridación que da como resultado el surgimiento de un tercer sistema 
integral. Aún así los bolivianos que residen en Buenos Aires, con toda su heterogeneidad, están 
fuertemente comprometidos con el mantenimiento, y estrechamiento social de su línea de 
identidad. Es por esta razón que la autora afirma que se produce una nueva bolivianidad19. 

 Tomando a las migraciones como un nuevo fenómeno a estudiar dentro del área de las 
relaciones internacionales, los Estados han elaborado una determinada concepción sobre la 
integración cultural, en donde el concepto de integración ha sido retomada y ampliada a partir de 
los acuerdos internacionales, tomando su base a partir del paradigma de integración y cooperación 
económica. La integración cultural es el inicio para que los países latinoamericanos puedan 
acceder a mejores estándares de vida y progreso sociopolítico. Apoyándonos en un aporte que 
hace Grimson20, en la investigación de Gavazzo, el autor sostiene que el error que se comete en 
los procesos fallidos de integración, se debe a que los Estados no le prestan el suficiente interés ni 
la suma importancia a las variables culturales, concentrándose únicamente en los elementos 
materiales y económicos. Por lo tanto podemos sostener que la voluntad “integracionista” debe ir 
de la mano junto con acciones específicas que están destinadas a la integración social-cultural. 

 Argentina, país que se caracteriza por tener una tradición histórica de recibir migrantes de 
diferentes partes del mundo, acepta que su identidad nacional fue una construcción imaginaria que 
ocurre gracias al intercambio simbólico entre culturas diferentes provenientes de Europa. Sin 
embargo las neomigraciones provenientes sobre todo de países de la región o limítrofes, hicieron 
que el Estado argentino elabore y lleve a cabo políticas culturales con el fin de unificar a las 
diversas culturas en una única identidad nacional21. Es así que el aparato estatal del hermano país 
busca y tiene la intención de situarse dentro de la tendencia del pluralismo de las identidades 
culturales de los migrantes que recibe, teniendo el objetivo de construir una identidad local diversa 
y amplia a través de la exposición de un discurso y de la elaboración de políticas que equilibran e 
igualan a los argentinos y extranjeros que migran y se instalan en el país, como lo son los 
migrantes de la colectividad Boliviana en Buenos Aires. 

 

 
                                                
17 GAVAZZO: Ibid. 
18 GAVAZZO: Ibid. 
19 Véase anexo documental 5 cuadro estadístico 4: Integración y choques culturales. 
20 GAVAZZO: Ibid. 
21 GAVAZZO: Ibid. 
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Anexos documentales: 
Anexo 1: Cuadro estadístico 1: Razones y causas migratorias de acuerdo al estrato social. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 

 

 

 

Clase subalterna:  

 El 87,5% migró por razones económicas. 

 El 12,5% migró para terminar sus estudios universitarios. 

 El 100% de este estrato social se encuentra trabajando. Por lo tanto el 12,5% estudia y trabaja a 
la vez para cubrir sus necesidades básicas. 

 Solo el 12,5% pudo progresar de manera notoria. 

 

Clase media:  

 El 100% migro para realizar estudios universitarios. 

 El 44,44% se encuentra empleado. 

 El 55,56% únicamente se encuentra estudiando. 

 

Clase alta: 

 El 100% migró para realizar estudios universitarios. 

 El 3,85% se encuentra empleado. 

 El 96,15% únicamente se encuentra estudiando. 
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Anexo 2: Torta estadística 1: Situación social y económica en la que se encuentra el migrante 
boliviano al llegar a Buenos Aires. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 80% de los migrantes bolivianos se encuentra en condiciones marginales al llegar a Buenos 
Aires, y sus condiciones económicas son limitadas. 

 El 20% de los migrantes bolivianos se encuentra en condiciones dignas al llegar a Buenos Aires. 

 

Anexo 2.1: Torta estadística 1.1: Situación social y económica en la que se encuentra el migrante 
boliviano al llegar a Buenos Aires. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El 80% de los migrantes llega a Buenos Aires con un presupuesto limitado. 

 El 20% de los migrantes llega a Buenos Aires sin problema monetario. 

 Dentro de éste 20% (100%), el 14% (70%) viene a Buenos Aires por motivos vacacionales, y el 
6% (30%) restante viene por motivos de estudios. 
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Anexo 3: Cuadro estadístico 2: El deseo de retornar a Bolivia. 

 

 

Clase subalterna:  

 El 62,5% quiere regresar. 

 El 25% no sabe si quiere retornar. 

 El 12,5% no quiere regresar. 

 

Clase media: 

 El 44,44% quiere regresar. 

 El 33,33% quiere regresar en un futuro. 

  El 16,67% no sabe si quiere retornar. 

 El 5,56% no quiere regresar. 

 

Clase alta: 

 El 23,08% quiere regresar. 

 El 53,84% quiere retornar al finalizar sus estudios de alto grado. 

 El 3,85% quiere regresar en un futuro. 

 El 11,54% no sabe si quiere retornar. 

 El 7,69% no quiere regresar. 
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Anexo 4: Cuadro estadístico 3: Discriminación. 

 

 
 
 

Clase subalterna: 

 El 62,5% si se sintió discriminado por lo menos una vez.  

 El 37,5% nunca se sintió discriminado. 

 Dentro del 37,5% (100%), el 33,33% (89,18%), pudo percibir que el boliviano tiene mala imagen 
y mala reputación en general.  

 

Clase media: 

 El 61,11% si se sintió discriminado por lo menos una vez. 

 El 27,78% nunca se sintió discriminado. 

  El 11,11% nunca se sintió discriminado, pero pudo percibir que el boliviano tiene mala imagen y 
mala reputación en general.  

 

Clase alta: 

 El 46,15% si se sintió discriminado por lo menos una vez. 

 El 26,92% nunca se sintió discriminado. 

 El 26,93% nunca se sintió discriminado, pero pudo percibir que el boliviano tiene mala imagen y 
mala reputación en general.  
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Anexo 5: Cuadro estadístico 4: Integración y choques culturales. 
 

 
 

Clase subalterna: 

 El 62,5% si se logró integrar a la sociedad argentina. 

 El 37,5% no se logró integrar a la sociedad argentina. 

 

Clase media: 

 El 72,22% si se logró integrar a la sociedad argentina. 

 El 16,67% no se logró integrar por completo a la sociedad argentina. 

 El 11,11% no se logró integrar a la sociedad argentina. 

 

Clase alta: 

  El 53,85% Si se logró integrar a la sociedad argentina. 

 El 26,92% no se logró integrar por completo a la sociedad argentina. 

 El 19,23% no se logró integrar a la sociedad argentina. 
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