
Título 1: 

La construcción de la decisión migratoria en comunidades campesinas de Potosí, 

Tarija y Cochabamba (Bolivia). 

 

Objetivos 2: 

Referidos al propósito de la investigación. El objetivo específico refleja el resultado 

esperable en el plazo previsto para la realización del plan. El objetivo general, al cual 

contribuye el objetivo específico, se orienta hacia resultados posibles de obtener en el largo 

plazo en la línea de investigación mediante trabajos ulteriores no incluidos en el plan. 

 

Objetivo específico 2.1: 

La investigación se propone indagar acerca del modo en que se construye la decisión 

migratoria en la subjetividad de los actores sociales de comunidades campesinas de 

Toropalca (provincia de Norchichas, Potosí); Cliza (provincia de Germán Jordán, 

Cochabamba); Tablada Chica, Tablada Grande y San Jacinto Norte (provincia de Cercado, 

Tarija). 

Objetivo general 2.2: 

En un orden general, la investigación se propone alcanzar ciertas generalizaciones que 

contribuyan al desarrollo de una teoría de las condiciones de emigración en una escala 

micro. Así, se espera que los resultados obtenidos puedan ser útiles para comprender el 

modo en que se construye la decisión migratoria en comunidades donde la migración se 

encuentra fuertemente naturalizada e incorporada social y culturalmente entre los miembros 

de la misma, complementado así aquellas perspectivas teóricas que intentan explicar las 

otras etapas del desarrollo del proceso migratorio. 

Antecedentes 3: 

Indicar el marco teórico de la investigación y las hipótesis de trabajo propuestas 

consignando, sobre qué otros trabajos de investigación propios o de contribuciones de 

terceros, se basan. Incluir referencias bibliográficas de acuerdo a su carácter general, 

pertenecientes a la línea de investigación o específicas del plan propuesto. 

Marco Teórico 3.1: 

El campo que hoy conocemos como “estudios migratorios” es sin lugar a dudas muy vasto e 

involucra en la actualidad a un número importante de disciplinas de las ciencias sociales. En 

efecto, el fenómeno migratorio ha sido tema de interés de economistas, demógrafos, 

sociólogos, antropólogos, juristas, etc. Sin embargo, aunque la multiplicidad de enfoques ha 

redundado en un enriquecimiento del conocimiento sobre la materia, no ha logrado 

consensuar un cuerpo teórico homogéneo que dé cuenta del fenómeno. En rigor, se trata de 

un conjunto heterogéneo de teorías que intentan elucidar un fenómeno complejo poniendo 

uno u otro factor como “determinante” de la explicación ofrecida. Así, en general, las 

teorías de gran escala ponen el énfasis en la dependencia económica de las regiones 

“expulsoras” en relación con las regiones de “atracción” (Massey: 1993, Brettel y 

Hollifield: 2001, Portes: 1997). Sin embargo, Portes (2001) ha llamado la atención acerca 

del “fracaso” de las mismas ya que, en su mayoría, se trata de explicaciones a posteriori del 

fenómeno, es decir, cuando la migración ya se ha producido, dejando sin explicar, por 

ejemplo, por qué en regiones que comparten similares -o mayores- condiciones 

“expulsoras” no se producen movimientos migratorios como prevén sus predicciones. Por 

otra parte, en la actualidad hay cierto consenso acerca de que para explicar los flujos 
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migratorios, sus causas no pueden resumirse únicamente a cuestiones económicas, ya que 

forman parte de un fenómeno más complejo, de naturaleza social (Portes y Böröcz: 1998). 

En una escala más acotada, se han obtenido importantes avances en cuanto a explicaciones 

acerca de la dinámica migratoria. La Teoría de Redes, por ejemplo, vincula los espacios de 

origen y destino de la migración para explicar su reproducción en el tiempo, y el concepto 

de comunidades transnacionales que, surgido desde la sociología de la migración, se refiere 

al colectivo de actores sociales que, mediante la migración, crean campos sociales entre sus 

comunidades y naciones de origen, generalmente pobres, y los países avanzados donde se 

establecen. Dichos campos incluyen iniciativas económicas que buscan capitalizar las 

oportunidades en las áreas de origen y de recepción, al igual que movilizaciones políticas, 

eventos culturales e intercambios religiosos (Portes: 2002). 

Fruto de estas perspectivas, un número creciente de investigaciones se han abocado al 

estudio del fenómeno migratorio atendiendo a los vínculos entre las comunidades de origen 

y destino de la migración. Sin embargo, para el caso de la migración boliviana hacia la 

Argentina, la mayor parte de estos trabajos se han enfocado mayormente en el lugar de 

destino (Zalles Cueto: 2002). Entre los trabajos pioneros que han buscado explicaciones 

para la conformación de Bolivia como polo de emigración de población nativa se 

encuentran los aportes de Marshall y Orlansky (1981), desde una perspectiva macro 

económica, y el de Dandler y Medeiros (1985) quienes, desde una escala micro, explican el 

movimiento migratorio de comunidades campesinas de Cochabamba (Bolivia) hacia la 

Argentina. El trabajo de estos últimos significó el avance de una mirada antropológica sobre 

las migraciones. 

En los últimos tiempos han aparecido una serie de investigaciones que se han esforzado por 

alcanzar explicaciones más detalladas acerca de las condiciones de emigración en Bolivia y 

de los vínculos entre origen y destino establecidos por comunidades transnacionales. En 

esta dirección pueden anotarse los aportes de Hinojosa Gordonava (2000, 2002, 2004), 

Cortes (2002, 2004), Benencia (2004), Pérez Cautín (2004), Prikken (2004), Ortiz de 

D’Arterio (2004), Rivero Sierra (2005, 2008b). Algunos autores, por ejemplo, han 

propuesto el concepto ruralidad de la ausencia (Cortes, 2004) para dar cuenta de estas 

fuertes relaciones entre origen y destino, donde “los migrantes se ausentan pero no son 

ausentes y, a través de los lazos mantenidos, de los retornos puntuales y, sobre todo, de las 

estrategias de inversiones en el lugar de origen, la ausencia asegura la permanencia de la 

ruralidad” echando luz sobre la dinámica de la reproducción en el tiempo de la migración 

para la zona de destino estudiada, a la vez que vuelve la mirada sobre el impacto de la 

misma en el lugar de origen. 

Sobre los motivos que originan la decisión migratoria para el caso boliviano, en cambio, 

aunque la casi totalidad de las investigaciones mencionadas reconocen “la existencia de 

factores culturales e ideológicos que influyen en la decisión migratoria” (Hinojosa 

Gordonava, 2000) estos factores han sido escasamente estudiados o, en todo caso, han 

quedado de algún modo subordinados a factores económicos. Los conceptos esbozados por 

Dandler y Medeiros (1985) “ir a trabajar”, y por Hinojosa (2000), “búsqueda de 

oportunidades” aparecen entonces como parte de los esfuerzos por capturar este aspecto de 

la construcción de la decisión migratoria -desde el sujeto migrante- y que remite a aspectos 

culturales más amplios que exceden los factores económicos. 

La investigación que se propone se ubica en este punto de la discusión teórica, en el modo 

en que se construye la decisión migratoria en el sujeto de la misma. 

Formulación de la hipótesis de trabajo 3.2: 

La hipótesis de trabajo de la presente investigación podría formularse de la siguiente 

manera: La construcción de la decisión migratoria en las comunidades bajo estudio se 
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produce en el marco de una “cultura migratoria” institucionalizada, que favorece ese 

proceso, y desde la cual los miembros de la misma interpretan y valoran distintos factores 

sociales y económicos. 

Durante mi investigación anterior, aunque no era el foco principal, indagué acerca de las 

razones por las cuales los bolivianos escogieron a Lules, en Tucumán, como destino de la 

migración, y las motivaciones que suscitaron el movimiento. Para ello, aproveché los 

resultados obtenidos mediante un censo de población que llevé a cabo en 2004 (Rivero 

Sierra: 2008c), así como entrevistas cualitativas a inmigrantes bolivianos. Los datos 

cuantitativos señalaban abrumadoramente como principal motivo la “búsqueda de trabajo” 

(90.3%). Sin embargo, del análisis de las entrevistas surgieron indicios que hacen presumir 

que el acto de “abandonar el pago” forma parte de un conjunto de pautas culturales 

fuertemente internalizadas y generalizadas en el seno de las comunidades emisoras. De esta 

manera, aun cuando los factores económicos tienen, sin duda, un peso específico en la 

decisión migratoria, parece haber otra variable de peso que remite a pautas culturales que 

condicionan, incluso, la valoración de las condiciones económicas. Al conjunto de estas 

pautas culturales que se hallarían de tal forma institucionalizadas podemos llamar “cultura 

migratoria”. 

Antecedentes en el estudio de los casos 3.3: 

La selección de casos que serán estudiados para llevar a cabo esta investigación tienen 

como común denominador dos aspectos relevantes; el primero es que se trata zonas que 

tienen un extenso historial migratorio nacional e internacional; el segundo, que la presencia 

de parte de esta población que ha migrado hacia la Argentina aparece representada, aunque 

con porcentajes muy distintos, en el relevamiento censal de población de origen boliviano 

radicada en Lules, Tucumán, que llevé a cabo durante el año 2004 (Rivero Sierra: 2008c). 

Caso nº1: Comunidades de Toropalca (Norchichas, Potosí). 

Hay suficiente evidencia de que la zona del Cantón de Toropalca, y áreas de influencia, 

constituyen un fuerte polo de emigración de bolivianos a distintos departamentos de Bolivia 

y hacia otros países como la Argentina (Rivero Sierra: 2008). En efecto, uno de los 

hallazgos a los que arribé durante mi investigación destinada a la producción de mi tesis 

doctoral (Rivero Sierra: 2008) sobre los bolivianos en la provincia de Tucumán fue que más 

de la mitad de los inmigrantes de ese país radicados en Lules, Tucumán (50.9%), provenían 

de una sola provincia potosina: Norchichas1. Dentro de este colectivo, poco más del 90% 

provenía de comunidades campesinas ubicadas en las inmediaciones del cantón de 

Toropalca (Rivero Sierra: 2008c). 

Caso nº2: Comunidades de Cliza (Germán Jordán, Cochabamba). 

El caso de la provincia de Germán Jordán en Cochabamba probablemente ha cobrado 

notoriedad merced a los estudios Dandler y Medeiros (1985 y 1991) quienes han estudiado 

la emigración de comunidades rurales y urbanas del Valle superior e inferior hacia la 

Argentina a quienes les antecedieron las investigaciones de Anderson (1981), Alfaro Lazo 

(1981) y Blanes (1983). Estudios más recientes siguen corroborando la importancia de la 

región en relación con la experiencia migratoria (Gisbert, Painter, Cortes: 2000), Cortes 

(2002), Balán (1996), (Rivera y Laserna Torrico: 1995) y Cortes (2004). Dos aspectos 

importantes son resaltados: por un lado, la importancia de la migración de un miembro de la 

unidad familiar como parte de las estrategias de diversificación del ingreso y, por el otro, la 

extensa tradición migratoria en las zonas estudiadas. 

Caso nº3: Comunidades de Tablada Chica, Tablada Grande y San Jacinto Norte 

(Cercado, Tarija). 
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Finalmente, acerca del caso de la provincia de Cercado, aunque puedan mencionarse 

antecedentes importantes como el de Guevara (1998), probablemente la investigación más 

exhaustiva haya sido la llevada adelante por el equipo de investigación dirigido por 

Hinojosa Gordonava. Estas investigaciones se ocuparon particularmente de la Cuenca de 

Tolomosa en la provincia de Cercado. Sus principales resultados fueron publicados en 

Hinojosa Gordonava; Pérez Cautín y Cortez Franco (1999), Hinojosa Gordonava (2000), 

Hinojosa Gordonava (2002) e Hinojosa Gordonava (2004). Los estudios sobre Pampa 

Redonda (Cantón Tolomosa) dan cuenta no sólo de la importancia del acto1 migratorio en 

esa comunidad, sino también de las complejas redes transnacionales que se tejen con el 

norte argentino y de las importantes modificaciones socioculturales que tienen lugar entre 

los pobladores de la zona en cuestión en virtud de la migración acendrada. 
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Andes” (IHPA), Tucumán. 

-Rivero Sierra, Fulvio A. (2008): “Procesos identitarios y reproducción cultural en los 

migrantes bolivianos del departamento de Lules – Tucumán” Tesis doctoral, Universidad 

Nacional de Tucumán.  

-Rivero Sierra, Fulvio A. (2008b): Los bolivianos en Tucumán. Migración, cultura e 

identidad. Proyecto CIUNT (Consejo de Investigaciones – UNT) “Identidad y 

Reproducción Cultural en los Andes centromeriodionales”, Tucumán. 

-Rivero Sierra, Fulvio A. (2008c): “Comunidad Boliviana en Tucumán, una caracterización. 

Resultados del ‘Censo de población de origen boliviano Lules-Tucumán 2004’”. Revista de 

Estudios Migratorios Latinoamericanos, CEMLA, Bs. As. (En prensa) 



-Zalles Cueto, Alberto (2002): “El ‘enjambramiento’ cultural de los bolivianos en la 

Argentina”, en Nueva Sociedad Nº 178, Caracas. 

Actividades y metodología 4: 

Enumerar las tareas a desarrollar y las metodologías experimentales y técnicas a emplear 

en el plan de trabajo propuesto para la obtención de resultados y la demostración de 

hipótesis. 

Desde el punto de vista metodológico, el enfoque que acá se adoptará será 

fundamentalmente de base cualitativa aunque no se descarta el empleo de la aplicación de 

cuestionarios cuando el desarrollo de la investigación lo requiera. 

El proyecto de investigación prevé el estudio comparado de tres regiones distintas de 

Bolivia, mencionadas arriba, en donde hay evidencia sólida de una tradición extendida de la 

práctica migratoria. La primera etapa de la investigación persigue reconstruir las 

condiciones subjetivas en el marco de los cuales los actores sociales toman la decisión del 

acto migratorio, en cada una de las regiones de estudio. Esta etapa de la investigación será 

complementada, en el lado argentino, con el estudio de aquellos casos de inmigrantes 

bolivianos, nacidos en cada una de las regiones bajo estudio, de residencia definitiva, o de 

“doble residencia”, que actualmente se hallan radicados en Lules – Tucumán- y de los 

cuales se tiene constancia merced al Censo de Población de Origen Boliviano (Lules-

Tucumán) que llevé a cabo durante el 2004 (Rivero Sierra: 2008c). Estas reconstrucciones, 

en el origen y en el destino de la migración, permitirán el contraste de las similitudes y 

diferencias en el modo en que es concebido por los actores sociales “la decisión migratoria” 

durante el proceso de gestación y desarrollo del acto migratorio, así como su concreción, en 

el caso de inmigrantes definitivos. Dado que acá se asume la postura de que este tipo de 

decisiones se adoptan, mayormente, en el grupo familiar y que rara vez obedecen a una 

medida de carácter individual, se establecerá como unidad de análisis el grupo familiar, 

entendido como las personas que residen bajo un mismo techo. 

Está previsto que el desarrollo de la investigación requiera de tres años de trabajo. El 

estudio de cada una de las regiones delimitadas insumirá un año de trabajo en cual se 

desarrollarán trabajos de campo y de relevamiento etnográfico hacia ambos lados de la 

frontera entre Bolivia y Argentina. Para llevar adelante el estudio desde el lado boliviano se 

recurrirá a distintos contactos personales, establecidos durante mi investigación anterior, 

con aquellos inmigrantes bolivianos nacidos en las regiones de estudio en Bolivia y que 

residen actualmente en Lules (Tucumán). Estos contactos facilitarán la ubicación de las 

personas a entrevistar en el lado boliviano, por una parte, y permitirán obtener informantes 

“porteros” que permitan establecer nuevas relaciones en la zona con otras familias 

facilitando la realización de entrevistas en el lado boliviano. 

Una vez finalizada esta etapa de la investigación vinculada al establecimiento de contactos 

está prevista la realización de tres viajes de trabajo de campo a Bolivia de una duración 

aproximada de entre 5 y 10 días cada uno, los que se llevarán a cabo durante el lapso de un 

año. Una vez arribados a la región de estudio, se procederá a contactar a los familiares que 

fueron referenciados durante el procedimiento anterior mencionado arriba, y se procederá a 

su entrevista mediante el empleo de entrevistas semiestructuradas y de entrevistas en 

profundidad. El primero de los viajes que se llevará a cabo a cada una de las regiones tendrá 

por finalidad, fundamentalmente, el establecimiento de relaciones personales que permitan 

establecer nuevos contactos en el lugar con otros posibles informantes (otras familias, 

maestros y alumnos de escuela, autoridades municipales, representantes religiosos, 

pequeños productores, etc.). El segundo y tercer viaje tendrá por finalidad concretar las 

entrevistas pendientes y finalizar el trabajo de registro etnográfico. Se buscará reconstruir la 

percepción acerca de las condiciones locales de vida y se las contrapondrá con la 

percepción que tienen acerca de las condiciones en el exterior. Se indagará acerca de las 

Comentario [Ndu26]: Acá se explicita 
el enfoque dominante, el cualitativo. 



opciones de vida más frecuentes entre la población de distintas franjas etarias para definir el 

lugar que ocupa la opción migratoria. Se indagará acerca de la función que cumple la 

migración en el desarrollo local (remesas, inversiones, etc.). Se tratará de mensurar el peso 

relativo de las condiciones objetivas y subjetivas al momento de tomar la decisión 

migratoria. Desde el lado argentino, se prevé un nuevo ciclo de entrevistas a los inmigrantes 

bolivianos radicados en Lules –Tucumán- provenientes de la región de estudio. Las mismas 

tendrán como finalidad complementar la mirada de “los que se fueron” con la de “los que se 

quedaron”. 

Luego se procederá al análisis de las entrevistas para lo cual se empleará el software de 

análisis cualitativo NVivo 7. Idéntica metodología será empleada para cada uno de los tres 

casos propuestos (Norchichas-Potosí, Germán Jordán-Cochabamba y Cercado-Tarija) los 

que, a uno por año, insumirán, como ya se dijo, un total de tres años de tareas. 

Los contactos que actualmente se tienen establecidos en Lules (Tucumán) para contactar a 

parientes en Bolivia en cada uno de los viajes a Bolivia son: 

Para Toropalca (Norchichas, Potosí): Chajna (flia. Rodríguez), Yapina (flia. Heredia), 

comunidad Kollpiri (flia. Vargas), Ckara Ckara (flia. Pavia), Calila (flia. Aska), San Jorge 

(flia. Casira), Lecoscochi (flia. Achata), Kestuche (flia. Alvaro) y Tontola (flia. Cayo). 

Para Cliza (Germán Jordán, Cochabamba): Cliza (flia. Loayza y flia. Mejía). 

Para Tablada Chica, Tablada Grande y San Jacinto Norte (Cercado, Tarija): Tablada 

Chica (flia. Soliz), San Jacinto Norte (flia. Torres). 

Factibilidad 5: 

Indicar si el lugar de trabajo cuenta con la infraestructura, los servicios y el equipamiento 

a emplear. Detallar el origen de los recursos financieros requeridos para la realización del 

plan propuesto. Enumerar los equipos más importantes a ser utilizados en el desarrollo de 

su plan de trabajo en la institución propuesta como lugar de trabajo para la beca o en otra. 

Básicamente los recursos que se necesitan están destinados a la realización de los trabajos 

de campo en Bolivia y en Lules. Los recursos económicos necesarios para los trabajo de 

campo serán aportados por el proyecto de investigación dependiente del Consejo de 

Investigaciones de la UNT al que pertenezco (Ver Antecedentes en CV). En este sentido, 

los gastos principales serán los pasajes hacia cada una de las regiones a estudiar en Bolivia. 

Por otra parte, los viáticos necesarios se ven mitigados ya que cuento con una lista de 

contactos en cada una de las comunidades a visitar a través de los familiares de bolivianos 

que residen en Tucumán (ver Actividades y Metodología) y en todos los casos tengo 

disponible alojamiento y comida. 

El proyecto, que desarrolla su trabajo en el Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos 

de la Fac. de Filosofía y Letras UNT, cuenta actualmente con el siguiente equipamiento: 

dos computadoras, una PC Pentium III 800 mhz, 196 MB de memoria RAM, con lectora de 

CD, placa de Red, disquetera de 3 y ½, placa de sonido, un Disco Rígido de 4 Gb y otro de 

40 Gb, y una PC Pro Celeron 2.13 ghz, 512 MB de memoria RAM, lectora/grabadora de 

CD-DVD, ethernet on board, un disco rígido de 80 Gb, ambas con conexión a Internet, dos 

estabilizadores de tensión de 800 watts, una impresora láser; dos grabadores tipo periodista, 

dos grabadores digitales, un cargador con dos juegos de pilas recargables; además cuenta 

con el siguiente mobiliario, un escritorio para PC, tres mesas de trabajo, ocho sillas, un 

armario de uso exclusivo del proyecto con material bibliográfico y documental. 


