
 

 
 
 
 

Maestría  en Administración y Políticas 
Públicas  

 
Tesis de Maestría 

Octava Promoción 

 
Los inmigrantes provenientes de países limítrofes que residen en la 

Ciudad de Buenos Aires y su inserción social. 
 

Emilio Ignacio Delgado - Número de legajo 8653 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011 
 

__________________________ 
Mercedes Di Virgilio 



Abstract 
According to data from 2001 Argentina People and Home Census, in Buenos Aires City 
the foreign people represents the 11.2%. We are talking about 309.788 people. In this 
group is very important the presence of migrants from countries that share their border 
with Argentina, besides Peru.  In Buenos Aires city this people are 185.401. They 
represent the 60% of all foreign people in the district and about the 7% of all porteños 
(people who lives in Buenos Aires) 
 
¿Is it possible to precisely identify the causes of this phenomena? ¿Does theories of 
international migration, which apply to this case, exist? Even is hard to precisely 
identify the causes that explain the presence of this people in the city, this work attempt 
to describe the features of the social context of the countries where that people come 
from and the features of the Buenos Aires city and the social variables of them. It 
doesn’t expect to define unequivocal causes but understand the dynamics of this 
process, at least its fundamentals features. 
 
The Thesis that this work explores is that Buenos Aires presents better life conditions 
than the countries that share borders with Argentina meaning that Buenos Aires is an 
attractive place for people who come from there. This hypothesis is built up over two 
conjectures. In the first hand, it states a better performance for Buenos Aires City over 
life’s condition. In the other hand, it states that that better position is the cause of the 
migration flow to Buenos Aires. 



Resumen 
 
Según los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2001, en la Ciudad de 
Buenos Aires la población extranjera representa el 11,2%.  Estamos hablando de 
309.788 personas. En este último grupo es muy importante la presencia de los 
inmigrantes de países limítrofes y de Perú (de ahora en adelante IPL+P) En total los 
IPL+P que residen en la Ciudad de Buenos Aires son 185.401 personas, los cuales 
representan el 60% de los inmigrantes extranjeros del distrito y aproximadamente el 7% 
del total de vecinos de la Ciudad.  
 
¿Se pueden identificar de manera precisa las causas de este fenómeno? ¿Existen teorías 
de las migraciones internacionales que se puedan aplicar al caso de Buenos Aires? Si 
bien es difícil identificar de manera precisa las causas que definen la presencia de 
IPL+P en la Ciudad de Buenos Aires, en este trabajo se hace un esfuerzo para describir 
las características de los contextos sociales de los lugares de origen y del lugar de 
destino (la ciudad) y las características de los migrantes en cuanto a algunas variables 
sociodemográficas. De esta manera no se espera poder definir causas inequívocas de la 
migración pero sí entender la dinámica de este proceso por lo menos en cuanto a sus 
principales características. 
 
La tesis que se explora en este trabajo es que Buenos Aires presenta mejores 
condiciones de vida en comparación con los lugares de origen de los IPL+P resultando 
un lugar atractivo para ellos. La hipótesis se construye sobra la base de dos conjeturas. 
Por un lado plantea una posición relativamente mejor de la Ciudad de Buenos Aires con 
respecto a los lugares de origen de los IPL+P y por otro lado plantea que esa mejora 
relativa es causal del flujo de IPL+P en la Ciudad de Buenos Aires. 
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1. Planteo del Problema. 

 

Cuando se analiza la movilidad de la población residente en países de América 

Latina, a partir de datos correspondientes a los censos realizados en la región 

alrededor del año 2000, observamos que Argentina, Brasil, Costa Rica y Venezuela 

son los únicos países con saldo migratorio positivo (CEPAL 2006). 

 

Con respecto a la Argentina, el 4.2% de su población del año 2001 había nacido en 

otro país mientras que sólo el 1.2% de los argentinos residía en el exterior (CEPAL 

2006). Del total de inmigrantes que residen en el país, aproximadamente el 66% 

provienen de países limítrofes y de Perú (Censo 2001). El 70% de ellos residen en el 

área metropolitana del Gran Buenos Aires (Cortes y Groisman, 2004). 

 

En el caso específico de la Ciudad de Buenos Aires, según los datos del Censo de 

Población y Vivienda del año 2001, la población extranjera representa el 11,2%.  

Estamos hablando de 309.788 personas. En este último grupo es muy importante la 

presencia de los inmigrantes de países limítrofes y de Perú (de ahora en adelante 

IPL+P) En total los IPL+P que residen en la Ciudad de Buenos Aires son 185.401 

personas, los cuales representan el 60% de los inmigrantes extranjeros del distrito y 

aproximadamente el 7% del total de vecinos de la Ciudad.  

 

Según los datos anteriores se puede decir que Argentina es uno de los pocos países de 

la región con saldo migratorio positivo. La mayoría de los extranjeros que residen en 

el país son personas de origen de países limítrofes y de Perú. La mayoría de ellos 

residen en el ámbito metropolitano de Buenos Aires. Por otro lado la mayoría de 

extranjeros de la Ciudad de Buenos Aires tienen el mismo origen. 

 

¿Se pueden identificar de manera precisa las causas de este fenómeno? ¿Existen 

teorías de las migraciones internacionales que se puedan aplicar al caso de Buenos 
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Aires? En el texto “Teorías de la migración internacional: una revisión evaluación”1, 

Massey resume las principales teorías que intentan explicar el fenómeno. En el texto 

se señala que no hay una única teoría de la migración internacional, sino un conjunto 

de teorías desarrolladas aisladamente (Massey, 1993)  

 

En primer lugar, se identifica la teoría de la economía neoclásica cuyos principales 

referentes, según Massey son Lewis, Ranis, Fei, Harris y Todaro. De acuerdo con esta 

teoría la migración internacional es causa de las diferencias entre la oferta y en la 

demanda de trabajo en distintas áreas geográficas y su relación con el capital. Los 

países con una elevada dotación de trabajo en relación al capital tienen un bajo salario 

de equilibrio de mercado, mientras que los países cuya fuerza de trabajo es escasa 

respecto al capital disponible se caracterizan por salarios de mercado altos. Las 

diferencias de salarios resultantes, provocan que los trabajadores de un país con bajos 

salarios se dirijan a un país con salarios altos (Massey, 1993) 

 

En segundo lugar, la teoría de la nueva economía de la migración tiene como 

exponentes a Stark y Bloom. Una de las ideas principales de esta teoría es que las 

decisiones de la migración no son tomadas por actores individuales sino por grupos de 

personas, comúnmente familias. El objetivo de las familias es diversificar la 

asignación de los recursos de los hogares para minimizar los riesgos. En caso que uno 

de los integrantes de la familia quede desempleado, el trabajo en el exterior de otro 

miembro puede complementar el ingreso familiar. Massey señala que en los países 

desarrollados las familias cuentan con recursos que les permiten afrontar situaciones 

de desempleo. Tales recursos pueden ser los programas de desempleo o el acceso a 

créditos para comprar bienes de capital por medio del cual se pueden desarrollar 

emprendimientos o mejorar la productividad. Según el autor, estos recursos no 

abundan en los países en desarrollo y las familias ven en la migración de alguno de 

sus integrantes una posible fuente de ingresos (Massey, 1993). 

 

                                                            
1 Massey, Douglas:  “Teoría de  la migración  internacional: una  revisión y evaluación” en Population 

and Development Review, 19(3). Septiembre de 1993.  
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En tercer lugar la teoría del mercado dual tiene como principal referente a Piore quien 

sostiene que la migración internacional está causada por una demanda permanente de 

trabajo inherente a la estructura económica de los países desarrollados. Esto ocurre 

porque en estos países existe una bifurcación de los merados de trabajo. Por un lado, 

el sector primario utiliza intensivamente el capital, generando una fuerza laboral 

altamente capacitada. Por otro lado existe el sector secundario que tiene que ver con el 

uso intensivo de la mano de obra y el empleo de la fuerza laboral menos calificada. En 

este caso, se emplea principalmente a los inmigrantes (Massey, 1993). 

 

Dado que el capital es un factor fijo de producción, en caso que disminuya la 

actividad económica puede quedar ocioso pero no se da de baja. En cambio el trabajo 

es un factor de producción variable que puede ser despedido cuando la actividad 

disminuye de modo que los trabajadores se ven obligados a soportar los costos de su 

propio desempleo. Por lo tanto, siempre cuando sea posible, los capitalistas buscan la 

porción permanente y estable de la demanda, y la reservan para la utilización del 

equipamiento, mientras que la porción variable de demanda es satisfecha mediante 

una adición del factor trabajo (Massey, 1993).  

 

En cuarto lugar la teoría de los sistemas mundiales tiene como exponentes a autores 

como Wallerstein, Portes, Walton, Petras, Castells, Sassen, y Morawska. Según esta 

teoría la migración es el resultado natural del desarrollo capitalista en el mundo. A 

medida que el capitalismo se expande como sistema de organización de la actividad 

económica fuera de Europa, Norteamérica, Oceanía y Japón, la población del resto del 

mundo se incorpora al mercado mundial. Los factores de producción de todo el 

mundo, entre ellos la fuerza laboral, se colocan bajo la influencia y control de los 

mercados. De esta manera se generan los flujos migratorios (Massey, 1993). 

 

Esta teoría pone en el foco en cómo cambia el uso de los factores de producción a 

medida que avanza el capitalismo y cómo estos cambios generan migraciones 

internacionales. Por ejemplo, en el caso del uso de la tierra, a medida que porciones 

de éstas se destinan a la producción de materias primas para el mercado mundial, su 

uso se hace intensivo, introduciendo bienes de capitales y tecnologías que expulsan 

mano de obra disponible. Por otro lado la compra y parcelamiento de las mismas 
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generan desplazamientos. Esto provoca que familias tengan que emigrar a los centros 

urbanos del propio país o al extranjero (Massey, 1993). 

 

En quinto lugar la teoría de las redes pone el foco en los lazos interpersonales de los 

migrantes y no migrantes en los lugares de origen y de destino. El autor identifica a 

los siguientes teóricos: Hugo, Taylor, García España, Gurak y Caces. Según esta 

teoría, después que los primeros migrantes se instalan en el país de destino los costos 

de la migración disminuyen para los potenciales migrantes que mantienen algún tipo 

de vínculo con aquellos. Éstos los proveen de recursos, como puede ser información, 

alojamiento y hasta trabajo (Massey, 1993). 

 

En sexto lugar se encuentra la teoría institucional, la cual formula que existen  

organizaciones clandestinas y empresarios que suministran servicios a los migrantes 

para instalarlos o facilitarles el acceso a los países de destino. Se trata de los que 

lucran con los migrantes que no consiguen entrar al país de destino cumpliendo con 

los requisitos administrativos. Entre los servicios se encuentran el de tránsito entre 

fronteras y al interior de los países de destino, contratos con empresas, documentos y 

visas, alojamientos y financiación. Con el transcurrir del tiempo las organizaciones se 

hacen conocidas para las personas y este tipo de prácticas logran institucionalizarse 

(Massey, 1993). 

 

En séptimo lugar, la teoría de la causación acumulativa sostiene que junto a las redes 

sociales y al desarrollo de las instituciones que apoyan las migraciones, la migración 

internacional se mantiene por otras formas que hacen que los movimientos adicionales 

sean más probables. El referente que identifica el autor es Myrdal, quien sostiene que 

la causación es acumulativa en la medida que cada acto de migración altera el 

contexto social dentro del cual las decisiones de migración son tomadas. Se 

identifican seis factores socioeconómicos que afectan la migración de forma 

acumulativa (Massey, 1993). 

 

El primer factor es la distribución del ingreso. Algunas familias deciden migrar 

porque aprecian que otras familias aumentaron sus fuentes y niveles de ingresos al 
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haber migrado o al tener un integrante que lo ha hecho. El segundo factor es la 

distribución de la tierra. Muchos migrantes al acumular recursos en el exterior 

invierten en su país de origen comprando tierra pero dejándola ociosa. Esto genera un 

excedente de mano de obra desocupada en el lugar de origen, potencialmente 

candidata a la migración. El tercer factor es la organización de la producción agraria. 

Cuando los hogares rurales tienen algún familiar emigrado y por medio del cual 

reciben ayuda, son más propensos a asignar esa ayuda en la capitalización por medio 

de la adquisición de tecnología, utilizando en sus emprendimientos menos mano de 

obra y dejando a parte de ésta sin ocupación. Esto también genera una población 

potencialmente migrante. El cuarto factor es la cultura de la migración. A medida que 

la migración aumenta en una comunidad, los prejuicios o miedos disminuyen y la 

migración se inserta dentro del repertorio del comportamiento de la población. El 

quinto factor es la distribución regional del capital humano. La migración constante al 

exterior provoca en el lugar de origen escasez de la mano de obra más calificada y su 

acumulación en los lugares de destino, fortaleciendo la productividad de éstas y 

debilitando la de aquellas. Con el correr del tiempo la acumulación del capital 

humano refuerza el crecimiento económico en los lugares de destino, agravando el 

estancamiento en los lugares de origen y generando mayor clima para la migración. El 

sexto factor son las etiquetas sociales. En los lugares de destino, muchos empleos 

concentran a los inmigrantes y éstos comienzan a ser vistos como ocupaciones para 

extranjeros provocando el rechazo para los nativos. Los empleadores, frente a la falta 

de mano de obra local, se ven obligados a contratar la extranjera apoyando de esta 

manera la inmigración. Todos estos factores comprenden una dinámica en la cual se 

va dando la migración respondiendo a una multiplicidad de factores (Massey, 1993). 

 

Una vez enumeradas las teorías que identifica Massey, el autor sostiene que éstas no 

necesariamente son contradictorias entre sí, aunque abordan niveles de agregación 

diferentes. Por ejemplo es posible que los individuos realicen cálculos de costo-

beneficio para decidir una migración tal como plantea la teoría de la economía 

neoclásica, pero puede ser que esos individuos sean apoyados por su familia o 

participen de una red que les posibilite la migración, y es posible que el contexto 

económico local los contenga o los rechace. Es así que el autor descarta el argumento 

de la exclusividad teórica y toma la posición más amplia que sostiene que los 
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procesos causales relevantes en la migración internacional operan de manera 

simultánea en distintos niveles. Esta posición da cuenta la complejidad del fenómeno 

migratorio (Massey, 1993). 

 

Si bien es difícil identificar de manera precisa las causas que definen la presencia de 

IPL+P en la Ciudad de Buenos Aires, en este trabajo se hace un esfuerzo para 

describir las características de los contextos sociales de los lugares de origen y del 

lugar de destino (la ciudad) y las características de los migrantes en cuanto a algunas 

variables sociodemográficas. De esta manera no se espera poder definir causas 

inequívocas de la migración pero sí entender la dinámica de este proceso por lo menos 

en cuanto a sus principales características. 

 

La tesis que se explora en este trabajo es que Buenos Aires presenta mejores 

condiciones de vida en comparación con los lugares de origen de los IPL+P 

resultando un lugar atractivo para ellos. La hipótesis se construye sobra la base de dos 

conjeturas. Por un lado plantea una posición relativamente mejor de la Ciudad de 

Buenos Aires con respecto a los lugares de origen de los IPL+P y por otro lado 

plantea que esa mejora relativa es causal del flujo de IPL+P en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

¿Qué se entiende por mejores condiciones de vida? La afirmación “la Ciudad de 

Buenos Aires tiene mejores condiciones de vida” lleva implícitamente una 

comparación. Concretamente se quiere afirmar que la Ciudad tiene mejores 

condiciones que el resto de sus países vecinos. Ahora bien ¿cómo se podrían definir y 

comparar las condiciones de vida? A fin de avanzar en el análisis comparado de las 

condiciones de vida que presenta la Ciudad se hará uso del concepto de contexto 

social  

 

Este concepto se define como el agregado de aquellos factores que afectan a las 

personas y familias y que están más allá de su voluntad. Un ejemplo es el contexto 

económico. Este condiciona el acceso al empleo y al ingreso de los trabajadores. Pero 

además del factor económico existen otros factores que afectan la calidad de vida. Por 
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ejemplo, resulta relevante observar la oferta en servicios esenciales como son la 

educación y la salud. Por otro lado, también resulta relevante analizar variables 

relacionadas con el nivel de infraestructura que ofrece un país. Por último, además de 

los factores señalados es importante destacar que las personas y familias, en el caso 

migratorio, se ven fuertemente condicionados por los factores institucionales. Las 

leyes y los acuerdos entre los países que regulan las migraciones definen situaciones 

favorables o desfavorables para la migración.  

 

Lo correcto para arribar a una conclusión válida sería comparar los contextos sociales 

de las ciudades de origen con la de destino, en nuestro caso la Ciudad de Buenos 

Aires. De esta manera se podría verificar si el contexto de la Ciudad es relativamente 

mejor y constituye, por ende, un polo de atracción. Sin embargo, por una razón que 

será explicada en el Capítulo siguiente, se tomará como unidad de comparación a los 

países. Se asumirá que la Ciudad de Buenos aires presenta las mismas condiciones 

que el País y que las ciudades de origen de los IPL+P tienen un perfil similar al que se 

define para el total de los países de origen.  

 

Por otro lado es importante observar cómo es la relación de los IPL+P con cada una 

de los factores que definen el contexto social, en especial con el empleo, la educación 

y la salud. Por ejemplo, si parte de un contexto social es definido por la situación 

económica, resulta relevante analizar la inserción de los IPL+P en algunas de las 

dimensiones que definen aquel, como puede ser el nivel de ingreso o su participación 

en el mercado de trabajo. La relación de los IPL+P con cada uno de los factores que 

definen el contexto social, se llama en este trabajo, inserción social de los IPL+P. 

 

En este marco se propone como objetivo describir los contextos sociales de argentina 

y sus países limítrofes y describir la inserción social de ellos en la Ciudad de Buenos 

Aires. Para lograr estos objetivos se procederá a comparar la situación económica, la 

oferta de servicios de educación y salud, los niveles de acceso a infraestructura básica, 

de Argentina, sus países limítrofes y Perú. Por otro lado se analizará la ley migratoria 

de Argentina. Además se describirá el perfil de los IPL+P que al 2001 residen en la 

Ciudad de Buenos Aires en cuanto a su país de origen, su antigüedad en la Ciudad, su 
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sexo y edad, su participación en el mercado de trabajo, su acceso a la educación y 

salud. 

 

Una vez definido el escenario sobre el cual los migrantes tienen que moverse, éstos 

despliegan distintos tipos de estrategia para emigrar y para insertarse socialmente. En 

este proceso, entran en juego algunos de los recursos con los cuales juegan de 

antemano o consiguen en el transcurso de su trayectoria. También resulta relevante 

introducir el concepto de cadenas migratorias. Si bien en este trabajo no se cuentan 

con datos específicos sobre la temática, sí resulta pertinente mencionar el papel que 

juegan en las migraciones internacionales. 

 

Por último, en el capítulo cinco de este trabajo se exponen datos que demuestran que 

gran parte de la población que reside en villas de la Ciudad tienen origen en países 

vecinos y Perú. Cabe destacar que el acceso a la vivienda es una cuestión fundamental 

para un potencial migrante. Además de preocuparse dónde trabajar, tiene que 

preocuparse en dónde irá a vivir. Al respecto cabe preguntarse si la presencia de 

IPL+P en villas de la Ciudad responde a una estrategia habitacional. Por esta razón se 

observará y analizará la presencia de IPL+P en este tipo de barrios y se esbozará una 

explicación. 

 

2. Marco teórico 

 

Esta tesis aborda la cuestión de la inmigración en general y de los factores que 

configuran el Área Metropolitana de Buenos Aires como área receptora de 

inmigrantes a partir de dos conceptos clave: contexto social e inserción social. En 

cuanto al primero, como se dijo anteriormente, tiene que ver con las condiciones 

propias del momento de un país que están más allá de la voluntad de las familias y 

personas pero que los afectan directamente. En este trabajo definimos como contexto 

social el agregado del contexto económico, los niveles de acceso en infraestructura 

básica y la oferta de servicios como educación y salud y, por último, las condiciones 

institucionales. En cuanto a la inserción social, se entiende este concepto como la 

relación de los IPL+P con el empleo, la educación y la salud. 
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Según Castillo la migración es una respuesta a la ausencia de oportunidades laborales 

en los lugares de origen (Castillo, 2003) Por otro lado Lee y Roseman analizan las 

migraciones internas en EEUU durante el período 1985-1990 y sostienen que entre 

otros factores, la expectativa de beneficios económicos juega un papel importante 

para las familias que deciden emigrar (Lee y Roseman, 1999) En su artículo “Sistema 

económico y migraciones internacionales” Galindo Lucas analiza las migraciones 

internacionales desde países en desarrollo hacia países desarrollados y plantea que una 

de las principales causas es la desigualdad económica. Según el autor el móvil 

económico es el factor más importante desde el punto de vista de los migrantes. Las 

personas de los países en desarrollo emigran hacia Europa y EEUU buscando empleo 

y mejores beneficios económicos. Con respecto a beneficios económicos, además del 

empleo, el autor se refiere al valor de las divisas en los lugares de destino y en el 

acceso a mejores niveles de poder adquisitivo (Galindo Lucas, 2006) 

 

Las oportunidades laborales tienen relación directa con los ciclos de crecimiento 

económico. Es probable que en períodos de crecimiento la tasa de actividad y los 

niveles de empleo aumenten. Por el contrario es posible que en períodos de recesión 

aquellos disminuyan. Menos empleo desalienta su búsqueda. Si los niveles de empleo 

y de ingresos dependen del contexto económico y si las migraciones, según Castillo, 

son una respuesta a la ausencia de oportunidades laborales, se puede asumir que las 

migraciones son afectadas por el contexto económico. Un país que no ofrece 

oportunidades de trabajo a sus ciudadanos durante un ciclo prolongado puede generar 

una corriente de emigrantes hacia un país con mejores perspectivas económicas. Se 

han definido como indicador de oportunidades laborales a los niveles de 

desocupación.  

 

Ahora bien, Lee, Roseman y Galindo Lucas sostienen que entre otros factores, la 

expectativa de beneficios económicos juega un papel importante para las familias que 

deciden emigrar. El concepto de beneficios económicos trasciende las oportunidades 

laborales y tiene que ver también con el nivel de ingresos. Es de esperar que en un 

ciclo sostenido de expansión, el ingreso promedio de los trabajadores aumente. 

¿Cómo medir los ingresos de los trabajadores? Al no contar con datos específicos se 
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ha recurrido a otras fuentes. Se ha tomado como indicador de los ingresos, el ingreso 

nacional bruto per cápita por paridad de poder adquisitivo. Este indicador permite 

comparar el ingreso promedio por persona entre los países. Por otro lado, debido a 

que los ingresos familiares están relacionados con los niveles de pobreza e indigencia, 

se ha definido como otro indicador del contexto económico el porcentaje de hogares 

en situación de pobreza y en situación de indigencia. Se toman datos correspondientes 

al concepto de pobreza por ingresos. Para el caso de estos dos últimos indicadores se 

han tomado datos provenientes de estudios de CEPAL. Para el caso del ingreso 

nacional bruto per cápita  por paridad de poder adquisitivo se han tomado datos 

provenientes del Banco Mundial. 

 

Por orto lado, Castillo también cita en su trabajo investigaciones referentes a 

migrantes mexicanos en EEUU y menciona como motivaciones de la decisión de 

emigrar no sólo la búsqueda de empleo sino también la posibilidad de acceso a 

mejores satisfactores sociales tales como infraestructura, servicios y prestaciones 

sociales (Castillo, 2003) Si bien la investigación a la que hace referencia el autor trata 

sobre los mexicanos en EEUU podría tomarse la idea y plantearla a modo de hipótesis 

para el caso en estudio. Es decir, se podría plantear que los IPL+P en la Ciudad de 

Buenos Aires buscan empleo y beneficios económicos pero también otro tipo de 

beneficios. Cuando Castillo introduce la idea de “satisfactores sociales” menciona la 

infraestructura, los servicios y prestaciones sociales. Ahora bien ¿qué se entiende por 

“satisfactores sociales”? No es la intención interpretar ni definir el concepto de 

Castillo pero sí es importante identificar los otros elementos que definen una mejor 

calidad de vida y que pueden incidir en los flujos migratorios.  

 

En el texto “Desarrollo sustentable en asentamientos humanos en América Latina y el 

Caribe” Lucy Winchester hace una descripción acerca de la calidad de vida en general 

en los países de la región. En su texto se analizan las siguientes temáticas: hábitat; 

planeamiento e infraestructura urbana; acceso a agua potable y a servicios sanitarios; 

gestión de residuos sólidos; energía; transporte y contaminación del aire; acceso al 

empleo (Winchester, 2005) 
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La autora sostiene que el mejoramiento en cada uno de los puntos señalados, por su 

impacto directo sobre la calidad de vida, es fundamental para el desarrollo sostenible 

de los centros urbanos. Entre las temáticas que la autora analiza y a la vez relaciona 

con el desarrollo sostenible, se encuentra el acceso al agua potable, a los servicios 

sanitarios y a la energía. Siguiendo las ideas de la autora en este trabajo se consideró 

como parte del contexto social los niveles de acceso que presentan Argentina y sus 

países limítrofes en cuanto a esos tres elementos. Como indicadores se han definido 

los niveles de acceso a agua potable, cloacas y electricidad. Se analiza el porcentaje 

de hogares con acceso a dichos servicios. Se toman datos publicados por CEPAL. 

 

Volviendo al concepto de “satisfactores sociales” de Castillo, el autor menciona a los 

servicios como uno de ellos. En este trabajo se sostiene que la oferta en educación y 

salud hacen a un contexto social, en el sentido que ayudan a definir o condicionan la 

calidad de vida de las familias. A fin de dar cuenta de la oferta de servicios de salud y 

educación se observan  datos que hacen referencia específicamente a dichos servicios 

como la cantidad de camas de hospitales cada mil habitantes, el promedio de 

habitantes por médico, el promedio de alumnos por maestro (nivel primaria) y la tasa 

neta de matrícula (nivel primaria). Estos datos se consideran indicadores de la oferta 

en salud y educación 

 

Las condiciones institucionales de un país, como el grado de apertura a la 

inmigración, también hacen al contexto social. Existen países con mayor 

predisposición a la recepción de personas o familias y existen países con menor 

predisposición. Es importante definir cuál es el marco institucional que define una 

política migratoria. Como política migratoria abierta se entiende en este trabajo una 

situación en la cual los extranjeros gozan de los mismos derechos que los nacionales 

en cuanto a la posibilidad de acceder a trabajos remunerados, y de gozar de los 

servicios públicos como educación y salud. En este trabajo se analizará la ley 

migratoria de Argentina y se definirá si se puede considerar como una política abierta 

o cerrada.  

 

¿Por qué es importante estudiar las condiciones institucionales relacionas con la 

migración? Porque rigen el ingreso y egreso de las personas en un país y resulta 
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fundamental para entender el proceso migratorio. Más allá de si un marco legal puede 

funcionar promoviendo o restringiendo las migraciones, aquel definirá los requisitos 

que deben cumplir los migrantes para entrar a un país. 

  

Al respecto vale la pena citar la opinión de José Carlos Mattos, tomada de su 

participación en el Taller sobre Migración Internacional y Procesos de Integración y 

Cooperación Regional en las Américas2, realizado en diciembre del 2004 en la sede 

de la CEPAL, Santiago de Chile. El autor sostiene que: 

 

“el problema de la migración está fuertemente vinculado a la 

gestión de la cohesión social. El desarrollo de políticas que 

permitan el movimiento de personas a través de las fronteras 

es un desafío para la profundización de los procesos de 

integración, como por lo demás ya lo viene alertando la 

CEPAL en sus diversos trabajos sobre migración e 

integración regional. (…) las políticas migratorias constituyen 

el segundo elemento más importante en el logro del objetivo 

de profundización, luego de la coordinación de políticas 

macroeconómicas, porque es a través del intercambio de 

personas y culturas que ello puede lograrse de una manera 

más efectiva. Sin embargo, la falta de estabilidad en el 

crecimiento económico lleva a los países a una reticencia 

respecto de abrir sus fronteras a ese tipo de movimientos, 

toda vez que no se puede asegurar trabajo a sus propios 

nacionales y se desconfía de la llegada de inmigrantes: el 

problema es que estos continúan desplazándose, se insertan 

en actividades que rechazan los nacionales y, dada su 

desprotección, pueden constituir una mano de obra 

                                                            
2 El Taller tuvo como objetivo indagar sobre la migración internacional, los derechos humanos y los 
procesos de integración regional. Para ello se convocó a especialistas en la temática. Los resultados del 
taller están en: Martínez Pizarro, Jorge y Stang Alva, María Fernanda: “Lógica y Paradoja: libre 
comercio, migración limitada”. Serie 45, Programa Regional de Población y Desarrollo. Agosto de 
2005. 
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sumamente vulnerable, como queda demostrado por la 

evidencia disponible.”3 

 

De la opinión de Mattos se desprende cierto sentimiento de inevitabilidad cuando 

observa que a pesar de la reticencia de los países en avanzar en la apertura hacia la 

inmigración, ésta continua dándose. Es decir, más allá de la formalidad, si el contexto 

de salida es muy malo y el contexto del destino es muy bueno, es probable que a pesar 

de las leyes el proceso migratorio siga dándose. El problema es que los inmigrantes, al 

no estar protegidos por la ley viven en la informalidad. La informalidad los puede 

poner en riego a lo cumplir los requisitos administrativos para residir de manera 

permanente en el lugar de destino gozando de los mismos derechos y garantías de los 

nativos. 

 

Repasando, el concepto de Contexto Social queda definido como el agregado de los 

contextos económicos, los niveles de acceso en infraestructura básica, la oferta en 

educación y en salud y las condiciones institucionales. En cuanto al contexto 

económico, se tienen en cuenta los niveles de desempleo, ingreso nacional bruto per 

cápita y porcentaje de hogares pobres e indigentes. En cuanto al acceso de hogares a 

infraestructura básica se toma el porcentaje de hogares con acceso a agua potable, 

cloacas y energía eléctrica. Con respecto a la oferta en salud y educación se tiene en 

cuenta la cantidad de camas de hospitales cada mil habitantes el promedio de 

habitantes por médico, el promedio de alumnos por maestro (nivel primaria) y la tasa 

neta de matrícula (nivel primaria) Es muy difícil poder concluir a partir de estos datos 

si los contextos sociales fueron mejores o peores, pero por lo menos ayudan a 

describir una parte de la realidad. Como marco temporal se ha hecho un recorte y se 

han buscados datos correspondiente al período de los últimos 30 años para los 

indicadores económicos y  de infraestructura y 50 años para los indicadores de oferta 

de salud y educación. 

 

En cuanto al concepto de inserción social, si se verificara que los contextos sociales 

de los países de origen de los IPL+P presentaron contextos relativamente 

                                                            
3 Martínez Pizarro, Jorge y Stang Alva, María Fernanda: Lógica y Paradoja: libre comercio, migración 
limitada. Serie 45, Programa Regional de Población y Desarrollo. Agosto de 2005. Pág. 37. 
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desfavorables, sería coherente plantear que los IPL+P hubiesen venido a la Ciudad de 

Buenos Aires a buscar lo que no encontraban en sus países. Si el acceso al trabajo, 

educación y salud, constituyen un factor decisivo para los IPL+P, es importante 

observar cómo es su relación con ellos en la Ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar 

el carácter doble de la tesis en el sentido de que por un lado se sostiene que la Ciudad 

ofrece mejores condiciones de vida y por otro lado se sostiene que la presencia de los 

IPL+P se da por dicha mejoría. No solamente habría que comparar los contextos 

sociales de Argentina y sus países limítrofes, sino también encontrar datos que 

permitan fortalecer la hipótesis de que la inmigración ocurre por dicho fenómeno. 

Para analizar la inserción social de los IPL+P en la Ciudad de Buenos Aires se 

observarán aspectos como su nivel de actividad, su cobertura médica y su cobertura 

en educación. 

 

Cabe destacar que además de analizar los indicadores y describir su comportamiento 

para los IPL+P se comparará éste con el de los nativos. El objetivo de esta 

comparación es verificar si existe un patrón de comportamiento exclusivo de los 

IPL+P que ayude a explicar su presencia en la Ciudad de Buenos Aires. Previo al 

análisis y comparación de los indicadores, se realizará un análisis y descripción del 

perfil de los IPL+P en cuanto a su país de origen, antigüedad, sexo y edad. Éstos y los 

anteriores datos tienen como fuente el Censo de Población y Vivienda del año 2001. 

Por otro lado, para entender en mayor profundidad el significado de estos indicadores, 

se realizará un análisis de los antecedentes económicos de Argentina y algunos de sus 

vecinos 

 

Con respecto a la decisión de utilizar datos provenientes del Censo argentino 2001, 

cabe destacar que en el texto Observatorio demográfico4, Bay, Macadar y Martínez 

afirman que uno de los problemas para el estudio de las migraciones en la región es la 

falta de datos, lo que conspira contra la posibilidad de formular políticas y acuerdos 

encaminados a lograr la gobernabilidad migratoria. Por esta razón los autores señalan 

que se recurre a los censos nacionales de población y vivienda como la alternativa 

más sólida para el conocimiento de las tendencias migratorias (CEPAL 2006)  

 

                                                            
4 CEPAL: Observatorio Demográfico, Nro. 1, Santiago de Chile, Abril 2006. 
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Cuando se analiza la literatura sobre el tema migratorio, es recurrente la utilización 

del concepto cadena migratoria. Es característico de los IPL+P de la Ciudad de 

Buenos Aires la utilización de los lazos familiares o comunitarios a la hora de decidir 

la migración, emprender el viaje e instalarse en la Ciudad.  Según Boyd ya desde los 

años sesentas y setentas existen autores que estudian la importancia de las relaciones 

sociales en el proceso migratorio. Según la autora, este tipo de relaciones constituyen 

redes que interconectan personas y familias. Estudiándolas se puede entender a la 

migración como un producto social y no solamente como el resultado de una decisión 

individual hecha por actores individuales. Tampoco solamente como el resultado de 

condiciones económicas o políticas, si no más bien como el resultado de aquellos y 

éstos factores en interacción (Boyd, 1989)  

 

Cuando la autora dice “factores en interacción” se refiere a la relación entre las redes 

familiares y las variables estructurales que generan condiciones para la migración. 

Evidentemente existen dos posibles campos para tratar cuando se aborda la 

problemática migratoria. Uno es el de las condiciones estructurales, lo que en este 

trabajo se entiende por contexto social. Por ejemplo, es mucho más probable que una 

persona o familia decida elegir un país con mayores oportunidades económicas como 

destino en vez de otro que solamente genere incertidumbre. En este caso, variables 

como la tasa de desempleo o la evolución de los salarios reales resultan relevantes a la 

hora de analizar lo atractivo que puede resultar un país. Son estas variables, entre 

otras, las que definen si un contexto es de salida o de entrada. A este tipo de 

condiciones se las llama estructurales porque van más allá de la voluntad o de la 

capacidad de una persona, un grupo o una familia. Ahora bien, más allá de las 

condiciones estructurales es mucho más probable que tenga éxito en la migración una 

persona con contactos que le faciliten información, transporte, alojamiento y trabajo. 

Al proponer una explicación del proceso migratorio Boyd sostiene que las 

condiciones estructurales definen si un contexto resulta positivo o negativo para la 

migración. Sin embargo, la decisión para migrar es influenciada por la existencia y 

participación en redes sociales, las cuales conectan a personas en diferentes espacios. 

Las redes proveen información y asistencia. Una vez que estas redes se desarrollan, 

sostienen y alientan posteriores migraciones. Por esta razón, se explica la persistencia 

de migraciones a través del tiempo, incluso mucho después de producidos los cambios 
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estructurales que pueden haber definido un contexto positivo para la recepción de 

inmigrantes (Boyd, 1989)  

 

Al proceso en el cual entran en juego las relaciones y contactos entre personas para 

facilitar o promover las migraciones se lo ha llamado “cadena migratoria”. La cadena 

migratoria puede ser definida como el movimiento en el cual los candidatos a migrar 

aprenden de oportunidades, son provistos de transporte, facilidades y hasta empleo. 

Todo esto a partir de relaciones sociales en el lugar de destino, es decir, migrantes 

previos (MacDonald, 1964) 

 

Otros autores que analizan la influencia de las redes son Solimaro y Tokman. En su 

texto “Migraciones internacionales en un contexto de crecimiento económico, el caso 

de Chile” los autores analizan la inmigración en aquel país. Los autores sostienen que: 

 

“En el proceso migratorio hay una persistencia temporal (path 

dependency) en que los migrantes que primero se establecen 

en otro país, esto genera una dinámica en que después de un 

tiempo traen a sus familias, parientes y amistades 

generándose redes y diásporas que cumplen varias funciones 

en el proceso migratorio. Entre estas funciones se incluyen: 

(i) proveer información y apoyo (por ejemplo alojamiento 

temporal) en el país de destino a inmigrantes potenciales 

sobre oportunidades de trabajo, ingresos, modalidades de 

contratación, requisitos de inmigración y otros que son muy 

valiosos para el individuo, ubicado en su país de origen, que 

considera la opción de emigrar al exterior; (ii) contactos para 

inmigrar y conseguir trabajo, (iii) redes de apoyo para los 

recién llegados.”5 

 

                                                            
5 Solimaro, Andres y Victor Tokman: “Migraciones internacionales en un contexto de crecimiento 
económico. El caso de Chile.” CEPAL: Serie Macroeconomía del Desarrollo. Santiago de Chile. 
Septiembre de 2006. Pág. 48. 
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Los autores también entienden la migración como un proceso en el cual son 

fundamentales los contactos y las redes sociales. Hablan de una “persistencia 

temporal”, dando a entender que la migración no termina con la llegada a destino de 

una persona o familia, si no que continúa ya que una vez que las personas o las 

familias se establecen o acomodan, ayudan a otros miembros o contactos a emigrar de 

sus lugares de origen. 

 

3. Antecedentes históricos de Argentina, Bolivia y Paraguay. Comparación del 

contexto social e institucional. 

 

Este trabajo incluye dos conceptos fundamentales que son el de contexto social y el de 

inserción social. En el capítulo anterior se sostuvo que la situación que atraviesa un 

país está más allá de la voluntad de las personas y familias y puede definir un 

contexto de salida o llegada. En esta sección se analizan los indicadores que se 

consideran hacen a los contextos sociales. Pero para enmarcar estos indicadores en los 

procesos históricos que atraviesan los países y poder darles mayor significado se 

realiza un breve análisis de los antecedentes económicos de Argentina, Bolivia y 

Paraguay. La razón por la que solamente se analizan los antecedentes de Bolivia y 

Paraguay, además del antecedente  de Argentina, es porque teniendo en cuenta los 

países limítrofes, son las comunidades que en la Ciudad de Buenos Aires presentan 

mayor cantidad de población (ver cuadro 15, capítulo 4) 

 

Por otro lado también se estudia la ley de migraciones de Argentina Como se dijo en 

el capítulo anterior, la ley rige el ingreso y egreso de las personas en un país y resultan 

fundamentales para entender el proceso migratorio. Más allá de si un marco legal 

puede funcionar promoviendo o restringiendo las migraciones, aquel definirá los 

requisitos de entrada y además cuáles son los derechos y obligaciones de los 

migrantes. 
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Breves antecedes económicos de Argentina, Bolivia y Paraguay. 
 

Con respecto a Argentina, según Neffa el modelo de acumulación que imperó en el 

país durante la mayor parte del siglo XX fue el de industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI). El autor distingue cuatro períodos del modelo. El primero se 

desarrolla desde 1880 hasta 1930 pero cobra más fuerza a partir de la primera guerra 

mundial. El segundo se desarrolla a partir de esa fecha hasta el año 1952. El tercero 

hasta 1976 y el cuarto comienza con el retorno de la democracia hasta 1989, año de la 

híper inflación (Neffa, 1998). 

 

La primera guerra mundial tuvo efectos importantes sobre el sector industrial. A corto 

plazo provocó la disminución de las exportaciones agropecuarias y de las 

importaciones de bienes de producción e insumos industriales provenientes de los 

países en estado bélico, ocasionando el cierre de numerosos establecimientos. A 

mediano plazo, la caída de las importaciones significó un incentivo para el desarrollo 

de las industrias sustitutivas destinadas al mercado interno, especialmente las que 

utilizaban materias primas locales. Por otro lado, con el objeto de aumentar la 

recaudación fiscal, a partir de 1920 el gobierno nacional se decidió a aumentar el 

valor de los impuestos al comercio exterior y no impidió la devaluación del peso. 

Estas medidas significaron de hecho promoción y protección para la industria. En 

1914 existían 48.779 establecimientos industriales y 410.200 personas ocupadas en 

ellos. Dichas actividades se concentraban principalmente en la Capital Federal y el 

Gran Buenos Aires, con la excepción de las industrias regionales, como el azúcar en 

Tucumán y la vitivinicultura en Mendoza (Neffa, 1998). 

 

Según el autor, a partir de 1930 el sistema productivo argentino sufre un profundo 

cambio que afecta su estructura. Previamente se había alcanzado la frontera 

productiva agrícola por falta de innovación en la tecnología agropecuaria destinada a 

aumentar la productividad del trabajo o el aumento de ella por hectárea cultivada. 

Debido que a partir de esos años el Gobierno comienza a intervenir en el mercado de 

granos y de carnes con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado interno, 

especialmente en el rubro de alimentos, los saldos exportables disminuyen y con ellos 

la capacidad para importar. El porcentaje de producción agrícola destinada al mercado 
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interno pasó del 51% en 1920-1924 a un 74% en 1940-1944. La mayor dificultad para 

la importación de bienes industriales explica el fuerte crecimiento de la producción 

industrial local destinada a la sustitución de importaciones. La industria se expandió 

hacia actividades como textiles, confección, cuero y calzados e inclusive a actividades 

de mayor complejidad como las de maquinarias, vehículos, aparatos eléctricos, 

derivados del petróleo, caucho, etc. El autor identifica que el primer grupo de 

actividades mencionado se caracterizaba por el uso de mano de obra no calificada y 

por el uso de tecnología de tipo trabajo-intensivo. El segundo grupo de actividades 

utilizaban tecnología de mayor complejidad y mano de obra calificada. A diferencia 

del primer grupo de actividades que eran desarrolladas por empresas de origen 

nacional, el segundo grupo de actividades eran desarrolladas por empresas nacionales 

y de origen extranjero. Otra diferencia era que el primer grupo de actividades estaba 

dirigido a satisfacer el mercado interno mientras que el segundo, destinaba parte de su 

producción a las exportaciones. Entre los años 1914 y 1935 los establecimientos 

industriales disminuyeron un 20% pero la cantidad de obreros aumentó a 463.424 

personas. Esto significó una mayor concentración de la industria y un mayor 

promedio de obrero por establecimiento (Neffa, 1998) 

 

Durante los años 1943 y 1953 la economía experimentó un crecimiento rápido y 

sostenido bajo el impulso del Estado en su papel de planificador, regulador, promotor 

de la industrialización, redistribuidor de la renta y productor directo. En esencia la 

expansión industrial bajo ese período se debió a la existencia de una renta agraria, de 

la que podía apropiarse el Estado, quien utilizaba una parte para cubrir sus costos y 

otra para redistribuirla parcialmente hacia el resto del sistema productivo. El Censo 

Nacional de 1947 referido al año 1946 registró 84.895 establecimientos industriales 

que daban empleo a 899.000 obreros y 124.000 empleados, lo cual significaba 

prácticamente la duplicación de los establecimientos y el personal respecto de la 

situación registrada en el Censo Industrial de 1935 (Neffa, 1998) 

 

La mayoría de las inversiones extranjeras, en el período desarrollista de 1959-1962 se 

radicaron en el sector industrial dando preferencia a los bienes de consumo durables 

como los automóviles y los aparatos para hogar, o los bienes e insumos intermedios 

(química y petróleo) y en menor proporción los bienes de capital y equipos. Las ramas 
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de actividad que componen el complejo automotriz se convirtieron progresivamente 

en el sector más dinámico de la industria y de la economía, por su importancia relativa 

en el PBI y su tasa de crecimiento, y tuvieron un efecto de arrastre promoviendo un 

gran número de empresas subcontratistas y fabricantes de partes y piezas de repuestos, 

de la industria química, petrolera y de neumáticos, y la infraestructura en materia de 

rutas. Desde entonces, las empresas trasnacionales industriales van a jugar un papel 

cada vez más importante en la economía argentina, asumiendo un papel decisivo en 

los procesos de sustitución de importaciones y de exportaciones “no tradicionales”, 

dado el estrangulamiento externo provocado por la falta de divisas. El gran peso de las 

empresas trasnacionales modificó la morfología del mercado, que asume una forma 

cada vez más oligopólica y monopolista, según los distintos sectores (Neffa, 1998). 

 

El autor sostiene que en esta etapa el crecimiento económico evolucionó con fuertes 

variaciones, dando lugar a una dinámica cíclica que tuvo vigencia hasta fines de la 

década de los años ochenta y ha sido definida por los especialistas como de “stop and 

go” y puede describirse de la manera siguiente: durante varios años crecía el PBI y 

con él el empleo, la productividad, los salarios; esto incrementaba la demanda de 

bienes de consumo y de inversión y por consiguiente las importaciones; pero dada la 

rigidez de la oferta,  ese mismo dinamismo provocaba a corto plazo la disminución de 

los saldos agro-exportables, una escasez de divisas y la adopción de medidas 

regulatorias, consistentes en devaluaciones que frenaban las importaciones, 

desencadenaban la inflación y el desempleo. Al redistribuirse los ingresos en 

detrimento de los asalariados, caía la demanda y esto provocaba recesión (Neffa, 

1998). 

 

Entre 1976 y 1989 se desarrolla el cuarto y último período del modelo ISI. El autor 

identifica dos subperíodos que coinciden con los dos regímenes políticos de la época, 

el primero durante el gobierno de facto y el segundo durante el gobierno democrático. 

Durante el primero de ellos, la dictadura militar cambia el modo de regulación y de 

manera sustancial las formas institucionales del Estado, la moneda, la competencia, la 

inserción internacional y la relación salarial. Le economía se abrió de manera abrupta 

al comercio exterior especialmente en cuanto a los bienes de consumo durables y de 

producción, afectando seriamente la industria nacional. El estancamiento de la 
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demanda interna desalentó a los empresarios y generó un desplazamiento de las 

inversiones hacia el mercado financiero, facilitó la fuga de capitales al exterior, al 

mismo tiempo que aceleró el crecimiento de la deuda externa. A pesar de estos 

cambios institucionales y del contexto internacional favorable a la reconversión 

económica, el gobierno de la junta militar no logró modificar de manera permanente 

el régimen de acumulación anterior. 

 

En el subperíodo siguiente, 1983-1989, con vigencia de un gobierno constitucional, 

estas tendencias regresivas se atenúan y las políticas económicas de diverso signo, 

orientadas hacia el crecimiento con una distribución más equitativa, se suceden sin 

continuidad y la economía no puede recobrar su anterior dinamismo debido a las 

graves dificultades endógenas derivadas del peso de la deuda externa, las amenazas a 

la estabilidad política provocadas por los sucesivos planteamientos y sublevaciones 

militares, así como la disconformidad social ante el deterioro salarial y el crecimiento 

del desempleo, que se manifestó en numerosos conflictos sectoriales y en 13 huelgas 

generales que paralizaron la producción. Este subperíodo culmina de manera 

dramática con la hiperinflación y violentos estallidos sociales que hicieron adelantar 

la fecha de cambio de gobierno (Neffa, 1998). 

 

A partir de 1991 se inauguró un nuevo período en la historia de la economía 

argentina. Se desarrollaron profundos cambios en el sistema productivo y en la 

relación entre el sector público y privado. En cuanto a los cambios económicos caben 

mencionarse la apertura hacia el comercio exterior, la implantación del régimen de 

convertibilidad, la desregulación económica y la reforma laboral etc. En cuanto al 

sector público, los cambios más importantes tuvieron que ver con las privatizaciones 

de las empresas estatales de producción y de servicios públicos y la reforma del 

régimen de seguridad social. El nuevo régimen de acumulación dio como resultado la 

concentración y centralización del capital, de la producción e ingresos, el 

debilitamiento de la industria nacional de bienes de producción, la heterogeneidad y 

oligopolización de los mercados, la mayor vulnerabilidad ante los shocks externos, la 

tardía preocupación por el incremento de la capacidad doméstica para generar y 

difundir las innovaciones científicas y tecnológicas, el sesgo regresivo de la política 

tributaria que gravó prioritariamente el consumo, la insuficiencia del marco 
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regulatorio privatizador en materia de calidad de los servicios públicos y el alto nivel 

de tarifas, la destrucción de empleos en el sector industrial y una distribución 

regresiva del ingreso (Neffa, 1998). 

 

El mercado de trabajo se vio fuertemente afectado. Entre 1991 y 1997, en promedio 

anual, la tasa de desocupación pasó de 6.5% al 14.9%, luego de haber alcanzado 

18.4% en mayo de 1995. O sea que de aproximadamente 700.000 personas 

desocupadas se pasó a aproximadamente 2.000.000 en sólo 6 años. A esto hay que 

sumarle el saldo negativo en materia de creación-destrucción de empleos, 

especialmente en el sector industrial (Neffa, 1998). 

 

A modo de síntesis y a grandes rasgos se pueden identificar dos grandes subperíodos 

en el modelo de desarrollo económico de Argentina. El primero tuvo que ver con el 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones y tuvo como 

características una fuerte intervención del estado en la vida económica, ya sea 

promoviendo o protegiendo al sector industrial, participando directamente en la 

economía a través de servicios o productos. Argentina fue un país que gozó del pleno 

empleo y en el mejor momento el sector asalariado llegó a participar del 50% del 

ingreso. Con los cambios producidos en los noventa, el estado nacional se retira de la 

vida económica y como consecuencias de estos cambios queda una importante deuda 

social. Ahora bien, a pesar de estos profundos cambios, cabe destacar que durante este 

período se desarrollaron inversiones extranjeras en el sistema productivo, hubo 

crecimiento económico y se estabilizó el valor de la moneda. Si bien a partir de los 

años noventa el país se enfrentó a profundos cambios, en comparación con los países 

vecinos continuó presentando un sistema productivo con ramificaciones en los tres 

sectores de la economía: primario (minería, petróleo agricultura, ganadería y pesca), 

secundario (industria y manufactura) y terciario (servicios) 

 

Bolivia ha experimentado dos importantes revoluciones en materia de política 

económica durante la segunda mitad del siglo XX, las cuales estuvieron lideradas por 

Víctor Paz Estenssoro. En 1952, el Movimiento Nacional Revolucionario, se hizo con 

el poder y desplazó el sistema político dominado por los estrechos intereses de tres 

familias mineras productoras de estaño y de la oligarquía terrateniente. El MNR 
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intentó revertir el nivel de desigualdad que había evolucionado en el anterior régimen. 

Los ejes centrales de la revolución fueron la reforma agraria, la nacionalización de las 

minas de estaño, la implantación de derechos laborales y un rol de liderazgo del sector 

público. Después de dos años de revolución, el nuevo gobierno había ubicado a 

aproximadamente el 49% de las familias campesinas que reclamaban por tierras. Por 

otro lado el Estado había expropiado tierras de carácter productivo pero al momento 

subutilizadas. Con respecto a las minas de estaño nacionalizadas, fueron transferidas a 

la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) la cual dominó la industria hasta 1985 

(Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

La política económica impulsada por el MNR se focalizó en el sector público, 

especialmente en Comibol y la empresa estatal petrolífera (Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos) como puntas de lanza del crecimiento económico. El gobierno 

también promovió el cooperativismo, especialmente en minería y agricultura, en este 

último caso como alternativa a los latifundios. También se desarrollaron reformas 

sociales como la implantación del sufragio universal y el impulso de los sindicatos. A 

pesar de la “heterodoxia” de estas medidas, el Gobierno pactó con el FMI e impulsó 

un plan de estabilización durante los años 1956 y 1957 con el fin frenar la inflación 

(Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

Durante el período 1965-1980 el crecimiento medio anual fue de 4.5%, importante 

pero menor que el promedio latinoamericano. La producción minera dominó la 

economía representando el 40% del comercio exterior y el 15% de los ingresos 

públicos. Sin embargo, durante la década del setenta la actividad gasífera y petrolera 

ganaron lugar dentro de la economía. Es durante estos años cuando el crecimiento 

económico se acelera hasta un promedio anual del 5.5%. Las causas de este fenómeno 

resultaron ser una mejora en los precios de los comoditys y las restricciones impuestas 

por el gobierno militar de Hugo Banzer Suárez a los sindicatos. Durante estos años el 

Gasto Público empujó la economía mientras el financiamiento internacional cubrió los 

déficits crónicos. La estabilidad política, sumada al buen nivel de precios de 

comoditys fomentó la inversión extranjera y mejoraron la situación fiscal del 

Gobierno (Biblioteca del Congreso de EEUU). 
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Sin embargo, el sector público creció más allá de las posibilidades de sostén de la 

economía. Cabe destacar que para 1980 dentro de la órbita del Estado existían 520 

agencias incluyendo 50 empresas estatales e instituciones financieras. La empresa 

Comibol producía el 65% del total de la minería e YPF producía el 80% de la 

actividad petrolera y gasífera. El gobierno, a través de la Corporación Boliviana de 

Fomento (CBF), principal banco de desarrollo del país, (CBF) también controlaba la 

industria del vidrio, textil, cemento, productos lácteos, aceites y azúcar. El 

financiamiento externo fue abruptamente interrumpido y el gobierno recurrió a la 

impresión de dinero para cubrir el déficit desencadenando un proceso inflacionario. El 

valor de la moneda se desvalorizó y en 1985 la inflación llegó al 24.000% anual. Al 

mismo tiempo, para ese año el ingreso per cápita había descendido por debajo de los 

niveles de 1965 (Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

Cuando en 1985 vuelve a asumir Paz Estenssoro, introduce el Plan de Estabilización, 

apoyado por el Fondo Monetario Internacional. El plan reestructuró el sector público 

desmantelando la Corporación Boliviana de Fomento, despidiendo 20.000 de 27.000 

empleados de Comibol, privatizando el Banco Minero de Bolivia (Bamin), reduciendo 

el personal de YPFB a un tercio y congelando el gasto de todas las empresas 

nacionales. Por otro lado se desreguló la economía, se legalizó la circulación de la 

moneda extranjera, se limitaron los subsidios, se levantaron los controles de precios. 

Si bien el plan fue drástico, en unos meses consiguió controlar la inflación bajándola a 

un nivel de entre un 10% y un 20% anual (Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

En 1985 el precio internacional del estaño sufrió una importante caída. Cabe destacar 

que desde la época colonial la minería era la principal actividad de Bolivia.  La 

producción de Gas Natural reemplazó al estaño y otros minerales como el producto 

líder de exportación y fue el núcleo del desarrollo posterior de la economía. Otra de 

las políticas que el Gobierno desarrolló para fomentar la actividad fue la de favorecer 

la diversificación hacia la manufactura de productos agrícolas. Cabe destacar que por 

ese entonces la agricultura empleaba el 50% de la fuerza laboral. Por ese entonces, 

Bolivia seguía siendo, después de Paraguay, la segunda economía agrícola de 

Sudamérica y la anteúltima economía industrial, delante de Perú (Biblioteca del 

Congreso de EEUU). 
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Como resultado de la crisis del estaño y la austeridad impuesta por el Plan de 

Estabilización Nacional, los niveles de desocupación llegaron al 21.5% en 1987. La 

evolución de este índice había sido del 5.5% en 1978, 10.9% en 1982, 15.5% en 1984 

y 20% en 1986 (Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

Por otro lado, cabe destacar la importancia del sector informal dentro de la economía 

boliviana. Hacia finales de los años ochenta estas actividades no registradas, 

empleaban aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral y su producto era mayor 

que el del comercio internacional. Dentro de las actividades informales se registran 

actividades legales e ilegales. Dentro de las legales se desarrollan las tareas de los no 

profesionales, cuenta propistas, empleados domésticos, trabajadores no pagos que se 

desempeñan en negocios familiares, lavandería, transporte público, talleres 

mecánicos, verdulerías, servicio de reparación de electricidad y hasta las micro 

finanzas. Las actividades ilegales incluyen la producción de coca y el contrabando 

(Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

Banegas Rivero analiza la etapa denominada de “neoliberalismo” en Bolivia, la cual 

se desarrolla entre 1985 y 2006, año en el cual asume el presidente Morales. Según el 

autor, la economía de libre mercado dejó cuatro tareas pendientes: déficit de 

crecimiento, déficit de empleo, déficit fiscal y déficit de equidad. Fue un ciclo que 

trajo transformaciones, pero no logró resolver los problemas de la economía. 

Estructuralmente, Bolivia fue y sigue siendo un país de economía primaria, con 

exportaciones originadas en los sectores de recursos naturales no renovables, con una 

muy débil arquitectura industrial y que no ha logrado superar su dependencia de los 

recursos de cooperación internacional que han sido siempre el colchón que ha 

permitido el funcionamiento del sector público desde la Revolución de 1952 debido a 

la incapacidad del Estado para financiarse a partir de la tributación de la economía. El 

nivel promedio de crecimiento entre 1985 y 2003 fue inferior al nivel promedio de 

crecimiento del ciclo anterior (Banegas Rivero, 2005) 
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En 1993 Bolivia contaba con un nivel de inversión extranjera directa de 129 millones 

de dólares. En 1998 el número había aumentado a 1.026 millones de dólares y en el 

2003 se había reducido a 566 (millones) Si bien existió un aumento en la inversión, 

los fondos se destinaron principalmente al sector de hidrocarburos y 

telecomunicaciones. No ha ido al sector industrial, tampoco al minero, que son los 

que crean empleo (Banegas Rivero, 2005) 

 

Después de siglos de aislamiento, dos devastadoras guerras regionales y una civil, en 

1954 Paraguay comienza un período de estabilidad política y económica prolongada 

bajo el gobierno autoritario de Alfredo Stroesnner. La prioridad del gobierno fue 

contener el proceso inflacionario. En 1956 aceptó un plan de estabilización propuesto 

por el FMI el cual abolió los impuestos para las exportaciones, redujo las tarifas para 

las importaciones, devaluó la moneda e implementó medidas de estricta austeridad. Si 

bien el plan implicaba sacrificios para la población paraguaya, ayudó a estabilizar la 

economía del país. (Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

Durante los años sesenta, la actividad económica se desarrolló modesta pero 

continuamente. El promedio de crecimiento del PBI fue de 4.2% anual. Fue menor en 

comparación con un promedio del 5.7% de América Latina pero mayor que el de las 

décadas anteriores. Con la asistencia de la OEA, el BID y la CEPAL, en 1962 se 

estableció la Secretaría Técnica de Planificación como organismo planificador de la 

economía dentro de la órbita del Gobierno. Comparado con el resto de los países de 

América Latina, Paraguay presentaba un sector público pequeño. La libre empresa 

dominaba el sector productivo (Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

Durante la década del setenta la economía creció con mayor ritmo. El PBI creció un 

8% anual y superó el nivel de 10% entre 1976 y 1981. Cuatro factores explican este 

cambio. El primero fue la terminación de la ruta entre Asunción y la Ciudad del Este 

(por ese entonces Puerto Presidente Stroessner) y el acceso hacia los puertos 

brasileños en la costa atlántica, terminando con la dependencia de acceso al mar a 

través de Argentina. El segundo fue la firma del Tratado de Itaipú con Brasil en 1973. 

El tercero fue el éxito de la colonización de tierras en la región oriental del país. 

Finalmente, el alto precio del algodón y de la soja llevaron a los campesinos a 
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cuadruplicar el número de hectáreas cultivadas con esos dos productos. Mientras los 

años setenta transcurrían, la soja y el algodón dominaban la economía paraguaya por 

su importancia en la creación de empleo, su producción y exportación (Biblioteca del 

Congreso de EEUU). 

 

El compromiso con la promoción industrial por parte del gobierno aumentó en la 

década del setenta. Uno de los componentes de ese compromiso fue la Ley 550 

también llamada Ley de Inversión y Promoción para el Desarrollo Social y 

Económico. Esta ley abrió las puertas para las inversiones rebajando los impuestos a 

los ingresos, bajando lo impuestos a las importaciones y estableciendo beneficios 

adicionales para aquellas compañías que invirtieran en áreas geográficas prioritarias 

como el Chaco (Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

A pesar de estos avances, la mayoría de la población rural de Paraguay quedó afuera 

de estos beneficios. El acceso a los mercados urbanos para los pequeños productores 

quedó inhabilitado por la falta de infraestructura y transporte. En las regiones rurales 

no se contaban con establecimientos de educación pública ni con hospitales. Muy 

pocas familias tenían acceso a agua potable y electricidad. Para esta población, su 

participación en el ingreso nacional empeoró. Pero uno de los problemas más 

importantes que tuvo que enfrentar esta población fue la competencia por tierras que 

aumentó por la llegada de empresas agrícolas multinacionales, colonizadores 

paraguayos y brasileños especialmente en el este del país. Aquellos campesinos que 

de hecho ocupaban tierras pero carecían de títulos de propiedad fueron forzados a 

migrar a áreas de cultivo marginales (Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

A comienzos de la década del ochenta, la terminación de Itaipú y la caída de los 

precios internacionales de los productos agrícolas terminaron con el crecimiento 

económico acelerado de Paraguay. Se estima que con la finalización de la represa los 

trabajadores en la construcción disminuyeron de 100.000 a 25.000. El PBI cayó un 

2% en 1982 y un 3% en 1983. El desempeño de la economía también se vio afectada 

por las malas condiciones climáticas, la recesión mundial y la inestabilidad política de 

los países vecinos, especialmente Argentina y Brasil. La inflación y el desempleo 

aumentaron (Biblioteca del Congreso de EEUU). 
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En el año 1984 las condiciones climáticas mejoraron y la economía creció un 3% y un 

4% en 1985. Pero en el año 1986 una de las peores sequías volvió a detener la 

economía causando un estancamiento. La economía se recuperó en los años 1987 y 

1988 creciendo entre un 3% y un 4% respectivamente. A pesar de estas mejoras, la 

inflación siguió afectando la economía paraguaya (Biblioteca del Congreso de 

EEUU). 

 

Para el año 1986, la tasa oficial de desocupación alcanzó el 14%, pero ese número 

descendió a un 8% en 1987. Cabe destacar que las estimaciones en el exterior diferían 

de las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la CEPAL estimaba que para el año 1986 la 

desocupación era del 18% junto a un índice de subocupación del 50% en áreas 

urbanas. Con respecto a la distribución del empleo según los sectores de actividad, el 

48% de los trabajadores en 1987 se desempeñaba en la agricultura, el 31% en los 

servicios y el 21% en la industria. El país para ese entonces mantenía el más alto nivel 

de trabajadores en el sector agrícola en Sudamérica. Por otra parte, según datos del 

BID, una gran parte de la fuerza de trabajo en Asunción se desempeñaba en el sector 

informal. Cabe destacar que dentro de la economía paraguaya, el contrabando 

representó una de las principales actividades. Esta actividad es muy fuerte sobre la 

frontera con Brasil, especialmente en la Ciudad del Este (Biblioteca del Congreso de 

EEUU). 

 

Comparación de indicadores del contexto económico, de infraestructura básica y de 

oferta en educación y salud 

 

Tal como se planteó en el capítulo dos, para comprender el sentido de los flujos 

migratorios es importante analizar el contexto económico de los países de salida y de 

llegada. Por esta razón se toman algunas variables que dan cuenta, aunque sea de 

manera aproximada, de la situación económica y se comparan sus mediciones en los 

países bajo estudio durante los últimos treinta años. Las variables que se analizan son: 

 

1. Porcentaje de hogares en situación de pobreza. 

2. Porcentaje de hogares en situación de indigencia. 

3. Tasa de desempleo anual. 
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4. Ingreso bruto nacional per cápita por paridad del poder adquisitivo. 

 

Antes de proceder con el análisis cabe hacer dos aclaraciones. En primer lugar los 

índices de pobreza e indigencia fueron elaborados por la División de Estadística y 

Proyecciones Económicas de la CEPAL sobre la base de información proporcionada 

por las encuestas de hogares. Las estimaciones sobre pobreza absoluta fueron 

realizadas mediante el “método del ingreso”, que se basa en el cálculo de las líneas de 

pobreza e indigencia. Estas representan el nivel de ingreso que permite a cada hogar 

satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros. La determinación de las 

líneas de pobreza de cada país y zona geográfica se basó en una estimación del costo 

de una canasta básica de alimentos que permite cubrir las necesidades nutricionales de 

la población y que considera sus hábitos de consumo, así como la disponibilidad 

efectiva de alimentos en el país y los precios relativos de los mismos. Al valor de esta 

canasta se sumó una estimación de los recursos requeridos por los hogares para 

satisfacer el conjunto de las necesidades básicas no alimentarias. Las líneas de 

indigencia corresponden al costo de la canasta básica alimentaria. Los indigentes (o 

extremadamente pobres) son las personas que residen en hogares cuyos ingresos son 

tan bajos que aunque los destinaran íntegramente a comprar alimentos, no lograrían 

satisfacer adecuadamente las necesidades nutricionales de todos sus miembros. 

 

En segundo lugar, este trabajo toma el caso de los IPL+P en la Ciudad de Buenos 

Aires. Sin embargo, a la hora de analizar y comparar los contextos sociales, se han 

tomado datos a nivel país, incluido Argentina. En rigor de verdad, se deberían haber 

tomado datos de la Ciudad de Buenos Aires. No se ha hecho, con la excepción de los 

índices de pobreza, indigencia y desocupación, porque no se cuentan con esos datos. 

Con respecto a la educación, la Ciudad presenta población con mayores niveles 

alcanzados. Por lo que no habría inconveniente en tomar los datos de Argentina como 

válidos para la Ciudad. 

 

En cuanto al porcentaje de hogares en situación de pobreza, en un principio la Ciudad 

de Buenos Aires y Argentina presentaban niveles inferiores que el resto de los países 

vecinos. Pero comenzada la década actual, Argentina empeora su situación en 

comparación con Brasil, Chile y Uruguay. Con respecto a Perú, Argentina mantiene 

un nivel similar y con respecto a Bolivia y Paraguay, Argentina sigue teniendo niveles 
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inferiores, es decir menos porcentaje de hogares en situación de pobreza (Cuadro 1 y 

Cuadro 2) Cabe aclarar que cuando se dice “niveles inferiores” quiere decir menos 

porcentaje de hogares en situación de pobreza, lo cual en términos relativos significa 

que hay menos pobres. Con respecto a la Ciudad  de Buenos Aires, incluso en el año 

2002, cuando aumentó su nivel de pobreza, siguió manteniendo niveles inferiores que 

el resto de los países. 

 

Con respecto al porcentaje de hogares en situación de indigencia, previo a esta 

década, Argentina presentaba niveles inferiores que el resto de los países. Durante la 

corriente década, según la última medición correspondiente al año 2002, Argentina 

empeoró su situación notablemente con respecto a Brasil, Chile, Perú y Uruguay pero 

sigue teniendo menores niveles con respecto a Bolivia y Paraguay (Cuadro 2). Hay 

que aclarar que el año 2002 fue el piso de Argentina debido a la crisis de diciembre de 

2001. A partir del año 2003, Argentina comenzó a recuperarse económicamente, 

aumentando la tasa de crecimiento, disminuyendo la tasa de desocupación y 

disminuyendo los niveles de pobreza e indigencia. Con respecto a la Ciudad  de 

Buenos Aires, incluso en el año 2002, cuando aumentó su nivel de indigencia, siguió 

manteniendo niveles inferiores que el resto de los países con la excepción de Chile y 

Uruguay. 

 

Cuadro 1: Porcentaje de hogares en situación de pobreza e indigencia en la 

Ciudad de Buenos Aires, años 1990 y 2002. 

País Año 

Porcentaje de hogares 

en Situación de Pobreza 

(Áreas urbanas) 

Porcentaje de hogares 

en Situación de 

Indigencia (Áreas 

urbanas) 

Ciudad 

de 

Buenos 

Aires 

1990 9 2 

2002 15 4 

Fuente: INDEC. Ministerio de Economía de la Nación. 
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Cuadro 2: Porcentaje de hogares en situación de pobreza e indigencia en zonas 

urbanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Período 

1980-2002. 

País Año 

Porcentaje de hogares 

en Situación de Pobreza 

(Áreas urbanas) 

Porcentaje de hogares 

en Situación de 

Indigencia (Áreas 

urbanas) 

Argentina 

1980 7 2 

1990 … … 

2002 35 14 

Bolivia 

1989 49 22 

1994 46 17 

2002 45 17 

Brasil  

1987 34 13 

1996 25 8 

2001 27 8 

Chile 

1987 38 14 

1994 23 6 

2000 16 4 

Paraguay 

1986 … … 

1994 42 15 

2001 42 15 

Perú  

1997 28 8 

1999 31 8 

2001 34 7 

Uruguay 

1981 9 2 

1992 8 1 

2002 9 1 

Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2003. 

 

El desempleo es un indicador clave a la hora de definir contextos de salida y de 

llegada porque indica la situación del acceso al empleo en un momento determinado. 

Como se planteó en el capítulo dos, Castillo sostiene que la migración es una 
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respuesta a la ausencia de oportunidades laborales en los lugares de origen (Castillo, 

2003) Por otro lado Seong Woo Lee y Curtis C. Roseman sostienen que entre otros 

factores, la expectativa de beneficios económicos juega un papel importante para las 

familias que deciden emigrar (Lee y Roseman, 1999) Según  Galindo Lucas el móvil 

económico es el factor más importante desde el punto de vista de los migrantes. Por 

esta razón es importante observar como fueron los índices de desocupación Argentina 

y sus países limítrofes. El empleo es fundamental a la hora de definir la situación 

económica de una familia. 

 

En el cuadro 3 se presentan datos de desempleo de la Ciudad de Buenos Aires para el 

período 1980-2000. Los datos fueron tomados del INDEC. Este indicador se calcula 

como la relación porcentual entre la población que no ha trabajado pero ha buscado 

empleo durante el período un período de referencia y el total de la población 

económicamente activa 

 

En el cuadro 4 se presentan datos de desempleo de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, 

Paraguay, Perú y Uruguay. Como en el caso de Pobreza e Indigencia, los datos fueron 

elaborados por la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL 

sobre la base de información proporcionada por las encuestas de hogares Este 

indicador se calcula como la relación porcentual entre la población que no ha 

trabajado pero ha buscado empleo durante el período considerado y el total de la 

población económicamente activa. Las cifras corresponden a distintos períodos, 

debido a que los períodos de referencia utilizados con respecto al empleo en las 

encuestas nacionales varían de un país a otro. Se considera población 

económicamente activa al conjunto de personas que están dispuestas a aportar su 

trabajo para la producción de bienes y servicios económicos. La CEPAL ha 

homogeneizado tanto los límites de edad como la definición de la PEA. 

 

Durante de la década del ochenta Argentina y la Ciudad de Buenos Aires presentaron 

niveles de desocupación inferiores o relativamente semejantes con respecto a sus 

vecinos. Sin embargo, desde la década del 90 ambos presentan niveles superiores 

(Cuadro 3 y Cuadro 4) Como se planteó anteriormente fue durante la década del 90 
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cuando en la Argentina entra en vigencia el régimen de convertibilidad y se produce 

un cambio significativo del sector productivo y del sector público que tuvo como 

consecuencia el aumento de la desocupación. 

 

Cuadro 3: Tasa de desempleo anual de la Ciudad de Buenos Aires medida en 

porcentajes. Años 1980, 1985, 1990, 1995 y 2000. 

 1980 1985 1990 1995 2000 

Ciudad de Buenos 

Aires 4 2,8 4,3 13,3 10,4 

Fuente: INDEC. Ministerio de Economía de la Nación 

 

Cuadro 4: Tasa de desempleo anual de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay, Perú y Uruguay, medida en porcentajes. Años 1980, 1985, 1990, 1995 

y 2000. 

País 

Área de 

cobertura 1980 1985 1990 1995 2000 

Argentina Área urbana 2,6 6,1 7,4 17,5 15,1 

Bolivia 

Capitales 

departamentales 5,9 5,8 7,3 3,64 7,5 

Brasil 

Seis áreas 

metropolitanas 6,3 5,3 4,3 4,6 7,1 

Chile Nacional 10,4 15,3 7,8 7,4 9,2 

Paraguay Área urbana 4,1 5,2 6,6 5,3 10 

Perú 

Lima 

metropolitana 7,1 10,1 8,3 8,2 8,5 

Uruguay Área urbana 7,4 13,1 8,5 10,3 13,6 

Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2003. 

 

Como se observa en el cuadro 5, con la excepción de Chile en el año 2000, Argentina 

siempre tuvo un ingreso per cápita mayor que el resto de los países. Las diferencias 

siempre fueron superiores o muy cercanas al doble con respecto a Bolivia y Paraguay. 
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Cuadro 5: Ingreso bruto nacional per cápita por paridad del poder adquisitivo 

de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay medido dólares 

internacionales corrientes. Años 1980, 1990 y 2000. 

País 1980 1990 2000 

 Argentina 4780 5160 8860 

 Bolivia 1720 2010 2930 

 Brasil 3330 5050 6810 

 Chile 2470 4490 8910 

 Paraguay 2000 2970 3370 

 Perú 2760 3120 4750 

 Uruguay 3590 5090 8170 

Fuente: Banco Mundial 

 

En cuanto al contexto económico en general, si se compara el caso argentino con los 

de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, la situación de Argentina mejora o empeora de 

acuerdo a los años e indicadores que se tomen. Pero para el caso de Bolivia y 

Paraguay, el contexto económico argentino siempre fue mejor. El único dato que 

contradice esta última afirmación es la tasa de desocupación presentada en el cuadro 

4. Sin embargo, cabe destacar que la misma, para el caso argentino fue disminuyendo 

a partir del año 2003 hasta llegar a un nivel aproximado del 8% en la actualidad 

(Datos de INDEC).  

 

Como se planteó en el capítulo dos, Winchester hace una descripción acerca de la 

calidad de vida en los países de América Latina. En su texto se analizan las siguientes 

temáticas: hábitat; planeamiento e infraestructura urbana; acceso a agua potable y a 

servicios sanitarios; gestión de residuos sólidos; energía; transporte y contaminación 

del aire; acceso al empleo. La autora sostiene que el mejoramiento en cada uno de los 

puntos señalados, por su impacto directo sobre la calidad de vida, es fundamental para 

el desarrollo sostenible de los centros urbanos. Entre las temáticas que la autora 

analiza y a la vez relaciona con el desarrollo sostenible, se encuentra el acceso al agua 

potable, a los servicios sanitarios y a la energía. (Winchester, 2005) Siguiendo las 

ideas de la autora en este trabajo se consideró como parte del contexto social los 

niveles de acceso que presentan Argentina y sus países limítrofes en cuanto a esos tres 
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elementos. En el Cuadro 6 se presentan datos del acceso de hogares a los servicios de 

agua, cloacas y electricidad. Si observamos los datos, se pude decir que Argentina 

presentó niveles de cobertura superiores en el acceso al agua y en la electricidad. 

Aunque en este último caso, salvo Bolivia y Perú, el resto de los países presentaron 

valores muy similares y cercanos al 100%. En cuanto a sistemas de eliminación 

(cloacas) Argentina presentó niveles superiores de cobertura en comparación con 

Bolivia, Brasil y Paraguay. La diferencia con este último país es muy importante. 

 

Cuadro 6: Porcentaje de hogares urbanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay, Perú y Uruguay según disponibilidad de agua por tubería, cloacas y 

alumbrado eléctrico. Años 1980, 1990 y 2002. 

  Agua por tubería 

Sistema de 

eliminación (cloacas)

  Alumbrado 

eléctrico 

País  1980 1990 2002 1980 1990 2002 1980 1990 2002 

Argentina  91,6  97,3  98,6 ... …  61,0  99,2  99,7 99,6 

Bolivia  74,6  74,1  86,9  44,8  43,9  48,2  94,3  91,8 88,6 

Brasil  …  85,2  89,2 ….  52,0  53,5  89,3  97,2 99,3 

Chile  96,7  97,3  98,6  83,1  83,9  88,7  98,0  98,8 99,8 

Paraguay  61,3  68,0  61,4 …  38,3  17,7  88,3  97,3 97,9 

Perú …  79,8  78,3 …  72,9  71,5 …  91,8 92,1 

Uruguay  89,0  94,5  97,8  58,5  57,4  65,3  94,1  97,8 … 

Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2003. 

 

Por orto lado, como se planteó en el capítulo dos, Castillo también menciona como 

motivaciones de la decisión de emigrar no sólo la búsqueda de empleo sino también la 

posibilidad de acceso a mejores satisfactores sociales entre ellos los servicios 

(Castillo, 2003) En este trabajo se sostiene que la oferta en educación y salud hacen a 

un contexto social, en el sentido que ayudan a definir o condicionan la calidad de vida 

de las familias. A fin de dar cuenta de la oferta de servicios de salud y educación se 

observan  datos que hacen referencia específicamente a dichos servicios como la 

cantidad de camas de hospitales cada mil habitantes, el promedio de habitantes por 

médico, el promedio de alumnos por maestro (nivel primaria) y la tasa neta de 

matrícula (nivel primaria). Estos datos se consideran indicadores de la oferta en salud 
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y educación. Son datos que permiten vislumbrar cuál es la oferta y el alcance de los 

servicios de salud y educación. No permiten conocer la calidad de los mismos pero 

son buenos indicadores acerca de la posibilidad que tienen las personas y familias 

para acceder ellos.  

 

En cuanto a camas de hospitales por cada mil habitantes, la Argentina se destacó hasta 

la década del 90 cuando solamente fue superada por Brasil y Chile. Sin embargo, 

hasta la presente década, la Argentina sigue siendo superior a Bolivia, Paraguay y 

Perú (Cuadro 7) 

 

Cuadro 7: Camas de hospitales cada mil habitantes de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (sector público y seguridad social) Años 1960, 

1970, 1980, 1990, 2000 y 2005. 

País 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Argentina 6.4 5.6 5.3 2.2 2.1 2 

Bolivia 1.8 2.3 1.9 1.4 1.4 s/d 

Brasil 3.2 3.7 4.2 3.7 s/d 2.4 

Chile 3.7 3.8 3.4 2.5 2.7 2.3 

Paraguay 2.4 1.5 1 1.1 1.1 1.1 

Perú 2.4 2.2 1.7 1.5 s/d 1.5 

Uruguay 5.5 5.9 6 2.7 1.9 1.8 

Fuente: CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, 

sobre la base de información oficial de los países. 

 

En cuanto al promedio de habitantes por médico ocurre algo similar al caso anterior. 

La Argentina fue superior hasta la década del 90 cuando solamente fue superada por 

Uruguay. En las demás décadas, incluso en la actual, Argentina sigue siendo superior 

al resto de los países con diferencias de hasta aproximadamente 8 médicos más por 

persona en el caso de Bolivia y 4 médicos más por persona en el caso de Paraguay 

(Cuadro 8) Cabe aclarar que “superior” significa en este caso, menos habitantes por 

médico. Esto quiere decir que en términos relativos hay mayor disponibilidad de 

médicos. 
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Cuadro 8: Promedio de habitantes por médico de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (sector público y seguridad social) Años 1960, 

1970, 1980, 1990, 2000 y 2005 

País 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Argentina 681 528 355 330* 331** 319 

Bolivia 5101 1965 1877 1964* 3092 2806**** 

Brasil 3419 2085 833 852* 406*** 356 

Chile 1654 2175 2707 2166 844 776 

Paraguay 3737 968 1304 1500 1088 1607 

Perú 1962 s/d 1394 995* 856 653**** 

Uruguay 2180 915 540 343 268 248 

Fuente: CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, 

sobre la base de información oficial de los países. 

* 1988 ** 1998 *** 1999 **** 2004 

 

En el caso del promedio de alumnos por maestro la Argentina fue superior al resto de 

los países en todas las décadas bajo análisis, incluso la actual. Pero las diferencias 

siempre fueron menores en comparación con la oferta del servicio de salud (Cuadro 9) 

Cabe aclarar que cuando se dice superior, el autor se refiere a que Argentina presentó 

menos alumnos por cada maestro. Esto quiere decir que hubo mayor disponibilidad de 

docentes por alumnos. 
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Cuadro 9: Promedio de alumnos por maestro de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (nivel de primaria). Años 1970, 1980, 1990, 

2000 y 2005. 

País 1970 1980 1990 2000 2005

Argentina 19 20 19** 20 17

Bolivia 27 20 25 25 24****

Brasil 28 26 23 25 21

Chile 39 35* 29 32 26

Paraguay 32 27 25 21*** 28****

Perú 35 37 29 29 23

Uruguay 29 22 22 21 20

Fuente: UNESCO-IEU. Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura: Base de datos en línea 

*1975 **1988 *** 1996 **** 2004 

 

En cuanto a la tasa neta de matrícula, Argentina fue superior en todas las décadas. 

Pero cabe destacar que todos los países fueron mejorando hasta la década actual en la 

cual todos superan el 90% (Cuadro 10) 

 

Cuadro 10: Tasa neta de matrícula Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 

Perú y Uruguay medida en porcentajes (nivel primaria). Años 1970, 1980, 1990, 

2000 y 2005 

País 1970 1980 1991 2000 2005 

Argentina 94.8 96.3* 93.8 99.3** 98.5 

Bolivia ... 78.9 90.8 95 95**** 

Brasil 69.8 80 84.6 91.8 94.4 

Chile 90.2 94* 89.3 89.4*** ... 

Paraguay 87.6 88.7 93.6 96.2** 94.3 

Perú 77.7 86.3 87.8 97.6 96.4 

Uruguay ... ... 91 92.6*** 97.4 

Fuente: UNESCO-IEU. Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura: Base de datos en línea 

*1975 **1999 *** 1996 **** 2004 
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Como conclusión de esta sección se puede decir que con alunas excepciones, 

Argentina siempre presentó y actualmente presenta mejores indicadores en cuanto a la 

oferta en los servicios de salud y educación. 

 

Argentina y la ley sobre migraciones 

 

En esta sección se analiza la ley que regula las migraciones en Argentina ¿Por qué es 

importante estudiarla? Porque rige el ingreso y egreso de las personas y resulta 

fundamentales para entender el proceso migratorio. Más allá de si un marco legal 

puede funcionar promoviendo o restringiendo las migraciones, aquel definirá los 

requisitos de entrada, los derechos y obligaciones de los migrantes. Más allá de la 

formalidad, si el contexto de salida es muy malo y el contexto del destino es muy 

bueno, es probable que a pesar de las leyes el proceso migratorio siga dándose. El 

problema es para los inmigrantes que no cumplen con los requisitos que impone la 

ley. Al no estar bajo su amparo quedan expuestos a vivir en la informalidad. Esto 

puede llegar a implicar dificultades en su inserción social.  

 

Hasta el año 2005, cuando se sanciona la ley actual de migraciones, estuvo vigente la 

ley número 22.439. La misma estuvo concebida desde la Doctrina de Seguridad 

Nacional, debido a que le otorgaba poderes arbitrarios al Poder Ejecutivo en cuanto a 

la admisión y expulsión de extranjeros. La ley era extremadamente dura con los 

inmigrantes indocumentados ya que les denegaba el acceso a los servicios públicos, 

como la educación y la salud, incluso se les exigía a los funcionarios, como médicos y 

docentes, que denunciaran a los inmigrantes indocumentados en caso de entrar en 

contacto con ellos. En cuanto a la posibilidad de trabajar, la ley sólo se lo permitía a 

los extranjeros que ingresaban con la categoría de residentes o temporarios pero no se 

explicitaba de manera precisa quiénes podían ingresar con esa categoría. Se lo dejaba 

en manos del ejecutivo. Toda actividad laboral estaba prohibida para los inmigrantes 

que no accedieran con aquellas categorías. Con el fin de regularizar esta situación, los 

distintos gobiernos implementaron medidas de amnistías durante los años 1964, 1974, 
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1984 y 1992 (Cerruti y Parrado, 2003). No es casual que las medidas se hayan tomado 

durante gobiernos democráticos. 

 

A partir del año 2005, con la sanción de la ley 25.871, esta situación cambia. A los 

inmigrantes provenientes de los estados parte del MERCOSUR, Chile y Bolivia se les 

permite el acceso al país con la categoría de “residentes temporarios” por un plazo de 

2 años prorrogables con entradas y salidas múltiples6. Los “residentes temporarios” 

pueden desarrollar cualquier tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta 

propia o en relación de dependencia, gozando de la protección de las leyes que rigen 

la materia, por el período de su permanencia autorizada7.  

 

En cuanto a los derechos, los inmigrantes, sin importar el lugar de origen, tienen 

garantizado el acceso igualitario en las mismas condiciones de protección, amparo y 

derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, 

bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social8. Los 

inmigrantes pueden acceder gratuitamente a los hospitales y a la educación pública. 

 

La ley argentina es totalmente abierta a la inmigración, especialmente a la de personas 

y familias provenientes del MERCOSUR cuya mayoría de miembros son países 

limítrofes. Al respecto, vale la pena citar la opinión de Susana Novick, también 

tomada del Taller anteriormente citado, quien sostiene que: 

 

“la ley (Argentina) incorpora dos temáticas novedosas: una es 

la especial consideración al proceso de integración regional 

en el que está inserto el país, estableciendo una situación 

privilegiada para la residencia de los migrantes provenientes 

de los países que integran el MERCOSUR ampliado; y la otra 

es que también introduce en su articulado el tema de la 

emigración de argentinos, algo que nunca había sucedido en 

la legislación migratoria argentina y que obedece, sin duda, al 

                                                            
6 Ley de Argentina Nº 25.871, artículo 23º, inciso L. 
7 Ley de Argentina Nº 25.871,  artículo 51º. 
8 Ley de Argentina Nº 25.871, artículo 6º. 
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nuevo contexto de la migración internacional signado por la 

globalización contemporánea.”9 

 

La integración regional y el caso del MERCOSUR 

 

En el texto “Globalización y migración: el impacto de la remesas en América Latina” 

Manuel Orozco introduce ideas de algunos autores que relacionan la globalización y 

las migraciones. El autor cita a Mittelman quien sostiene que la economía mundial 

actual atraviesa un proceso en el cual se da una reorganización del espacio de 

producción en las regiones del mundo, la presencia de grandes flujos migratorios 

dentro y entre las regiones del mundo, la existencia de complejas redes de producción 

que conectan compradores y vendedores y la emergencia de estructuras culturales 

trasnacionales. (Orozco, 2002) Es en este contexto que se desarrollan acuerdos 

políticos y comerciales entre las naciones. Para el caso argentino y de sus países 

limítrofes, resulta relevante conocer cómo impactan los compromisos del 

MERCOSUR en sus políticas migratorias. Cabe destacar que todos los países 

limítrofes son miembros o asociados.  

 

En marzo de 1991 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el Tratado de 

Asunción, por medio del cual se crea el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Además de los países mencionados, Chile y Bolivia, por medio de acuerdos 

específicos, se convirtieron en Estados Asociados. Chile lo hizo en junio de 1996 y 

Bolivia en diciembre del mismo año. Finalmente Venezuela se integra como Estado 

miembro en julio de 2006. Este último tiene los mismos derechos y deberes que los 

Estados Parte: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

 

En julio de 2009, cuando Paraguay lo ratifica, entra en vigencia el Acuerdo sobre 

Residencia para Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR el cual se había 

firmado en diciembre de 2002. El objeto del Acuerdo es que los nacionales de los 

                                                            
9 Martínez Pizarro, Jorge y Stang Alva, María Fernanda: Lógica y Paradoja:  libre comercio, migración 

limitada. Serie 45, Programa Regional de Población y Desarrollo. Agosto de 2005. Pág. 73. 
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Estados Parte y Asociados que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte o 

Asociado puedan obtener una residencia legal y ejercer los derechos civiles, entre 

ellos el de trabajar. De esta manera, se garantiza la libre movilidad y residencia y el 

acceso a los derechos civiles de los nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR 

y Asociados en cualquiera de los países miembros. Entre los derechos está el de 

trabajar con lo cual constituye un paso fundamental hacia en el proceso de 

integración. 

 

Conclusión 

 

A diferencia de Bolivia y Paraguay, Argentina desarrolló durante el siglo XX una 

“arquitectura industrial” que diversificó su sistema productivo generando empleo y 

movilidad social. Hasta años recientes, las economías boliviana y paraguaya  seguían 

teniendo una preponderancia del sector primario, en el primer caso la minería e 

hidrocarburos y en el segundo la agricultura. La heterogeneidad y diversidad del 

sector productivo argentino, en comparación del boliviano y paraguayo, generó 

mucha más oportunidades de empleo para su población.  

 

En cuanto a los indicadores observados que dan cuenta del contexto económico si se 

compara el caso argentino con los de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, la situación de 

Argentina mejora o empeora de acuerdo a los años e indicadores que se tomen. Pero 

para el caso de Bolivia y Paraguay, el contexto económico argentino siempre fue 

mejor. El único dato que contradice esta última afirmación son los niveles de 

desocupación del año 2002. Sin embargo, cabe destacar que los mismos fueron 

disminuyendo a partir del año 2003 hasta llegar a un nivel aproximado del 8% en la 

actualidad (Datos de INDEC).  

 

Por otro lado, en comparación con Bolivia y Paraguay, Argentina presentó un alto 

nivel de urbanización en el período analizado. El hecho de que la mayoría de la 

población residiera en ciudades la posibilitó a sus ciudadanos el acceso a servicios 

públicos e infraestructura. Se puede decir que Argentina presentó en los años 

observados mejores niveles de cobertura en el acceso al agua y en la electricidad. 
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Aunque en este último caso, salvo Bolivia y Perú, el resto de los países presentaron 

valores muy similares y cercanos al 100%. En cuanto a sistemas de eliminación 

(cloacas) Argentina presentó niveles superiores de cobertura en comparación con 

Bolivia, Brasil y Paraguay. La diferencia con este último país fue muy importante. 

Argentina siempre tuvo y actualmente tiene mayor oferta en los servicios de salud y 

educación. 

 

Al hecho de que Argentina presentara un mejor contexto económico, mejores niveles 

de infraestructura y mayor oferta de servicios hay que sumarle que, según Cerruti y 

Parrado,  raras veces se aplicaban sanciones contra aquellos inmigrantes que no 

cumplieran con los requisitos de la ley. Al contrario, durante los gobiernos 

democráticos se tomaron medidas para regularizar la situación de los nacionales de 

países limítrofes que presentaban alguna dificultad administrativa. El hecho de que 

éstos hayan podido “cubrirse legalmente” les garantizó poder instalarse en el país. 

Con el desarrollo del MERCOSUR y con la aprobación en el año 2005 de la nueva ley 

de migración, se abre un camino en el cual se despejan todo tipo de dudas acerca de la 

cuestión institucional. 

 

Por lo que respecta al contexto social y al contexto institucional, se aportaron datos 

que alientan a pensar que Argentina presentó durante los últimos 30 años un escenario 

seductor para aquellos IPL+P, especialmente bolivianos y paraguayos, dispuestos a 

migrar a la Ciudad de Buenos Aires. 

 

4. Inserción social de los inmigrantes provenientes de países limítrofes y Perú en 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

En el capítulo anterior se presentaron datos relacionados al contexto económico, de 

infraestructura y de oferta en educación y salud que permitirían suponer que en los 

últimos 30 años Argentina presentó un contexto social favorable en relación a sus 

países limítrofes y Perú, especialmente con respecto a Bolivia y Paraguay. Por lo que 

sería coherente suponer que una de las posibles razones que explican la causa de los 
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IPL+P en la Ciudad de Buenos Aires se deba a lo anterior. Por otro lado, se analizaron 

los antecedentes económicos de estos dos países y se los comparó con los 

antecedentes de Argentina y se observó que ésta siempre tuvo una estructura 

económica más importante en el sentido de que contó con un sistema productivo de 

mayor diversificación. Como trasfondo del desempeño de los indicadores observados 

se encuentran los antecedentes económicos que le dan significado. 

 

Si el acceso al trabajo, educación y salud, constituyen un factor decisivo para los 

IPL+P, es importante observar cómo es su relación con ellos en la Ciudad de Buenos 

Aires. Cabe recordar el carácter doble de la tesis en el sentido de que por un lado se 

sostiene que la Ciudad ofrece mejores condiciones de vida y por otro lado se sostiene 

que la presencia de los IPL+P se da por dicha mejoría. No solamente hay que 

comparar los contextos sociales de Argentina y sus países limítrofes, sino también 

encontrar datos que permitan fortalecer la hipótesis de que la inmigración ocurre por 

dicho fenómeno. Para analizar la inserción social de los IPL+P en la Ciudad de 

Buenos Aires se decidió observar aspectos como su nivel de actividad, su cobertura 

médica y su cobertura en educación. También se decidió analizar el perfil de los 

IPL+P en cuanto a su país de origen, antigüedad, sexo y edad. Éstos y los anteriores 

datos tienen como fuente el Censo de Población y Vivienda del año 2001.  

 

Se han tomado los datos tal como los presenta el INDEC. En algunos casos, para 

poder realizar comparaciones se han presentado los datos en porcentaje. Para 

preservar la fuente, se indica el total en valores absolutos. Las únicas modificaciones 

que se han hecho tienen que ver con un agrupamiento de los grupos de edad y el 

descarte de los casos ignorados10. Los datos específicos de migración en la ciudad se 

han adquirido del apartado que el INDEC le reserva al Censo 2001 en su página Web. 

Con respecto a la decisión de utilizar datos provenientes del Censo argentino 2001, 

cabe destacar que en el texto Observatorio demográfico Bay, Macadar y Martínez 

afirman que uno de los problemas para el estudio de las migraciones en la región es la 

                                                            
10 El INDEC presenta los grupos de edad en quinquenales. Para una mejor lectura y siguiendo la línea 
de investigación que le da importancia al tema del trabajo, se han agrupado los datos en tres grupos de 
edad, distinguiendo el grupo de edad laboral (15 a 65 años). Se volvieron a calcular los porcentajes y se 
presentaron en un cuadro. Con respecto a los ignorados, en los casos de datos referidos a la cobertura 
de salud y educación, se los ha descartado y calculado el porcentaje sin tenerlos en cuenta. 
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falta de datos, lo que conspira contra la posibilidad de formular políticas y acuerdos 

encaminados a lograr la gobernabilidad migratoria. Por esta razón los autores señalan 

que se recurre a los censos nacionales de población y vivienda como la alternativa 

más sólida para el conocimiento de las tendencias migratorias (CEPAL 2006)  

 

Cabe destacar que además de analizar los indicadores y describir su comportamiento 

para los IPL+P se compara éste con el de los nativos. El objetivo de esta comparación 

es verificar si existe un patrón de comportamiento exclusivo de los IPL+P que ayude a 

explicar su presencia en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Previo al análisis y comparación de los indicadores, se realiza una breve descripción 

de la presencia de extranjeros en general y de los IPL+P en particular tanto en 

Argentina como en la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Presencia de IPL+P en Argentina y la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Pizarro y Villa sostienen que tres grandes patrones migratorios dominaron el mapa de 

América Latina durante el siglo XX. El primero de ellos corresponde a la inmigración 

de ultramar, originada principalmente en el Viejo Mundo. Tiene que ver con la 

llegada de inmigrantes europeos a la región, especialmente a países como Argentina, 

Brasil, Uruguay y Venezuela. El segundo patrón, cuya persistencia está 

profundamente anclada en la historia y antecede a la instalación de fronteras, 

corresponde al intercambio de población entre los propios países de la región. Y el 

tercer patrón es el de la emigración de latinoamericanos hacia el exterior (Pizarro y 

Villa, 2002).  

 

Con respecto a la corriente migratoria proveniente de Europa, la cual Pizarro y Villa 

definen como la del primer patrón que afectó a la región, Argentina recibió durante 

los últimos decenios del siglo XIX y los primeros del siglo XX una cantidad muy 

importante de migrantes provenientes de dicho continente, especialmente de la Europa 

meridional. Esta corriente migratoria se desarrolló hasta por lo menos la segunda 

guerra mundial. A partir de ese período, el volumen de inmigrantes de esa región 
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disminuye drásticamente debido al envejecimiento y posterior mortalidad de este 

grupo. En el cuadro 11 se observa la cantidad de inmigrantes residentes en la 

Argentina por lugar de nacimiento según los últimos tres censos. Como se observa, la 

cantidad de extranjeros nacidos en Europa desciende sostenidamente a través de las 

tres mediciones. Es el caso de los españoles, italianos y polacos. Distinto es el caso de 

los bolivianos y peruanos. Estos dos grupos aumentan su población en los dos censos 

continuos al de 1980. En el caso de los paraguayos, en 1991 disminuyen su número 

con respecto al censo anterior, pero en el 2001 la aumentan superando la cantidad de 

1991 e incluso la de 1980. 

  

Cuadro 11: Población extranjera residente en Argentina por país de nacimiento 

según datos de los censos de 1980, 1991 y 2001. 

País de 

nacimiento 

Censo 

Tasa de 

crecimiento 

1991/1980 

Tasa de 

crecimiento 

2001/1991 

1980 1991 2001 1991 2001 

Bolivia 118.141 143.569 231.789 22% 61% 

Brasil 42.757 33.476 33.748 -22% 1% 

Chile 215.623 244.410 211.093 13% -14% 

Paraguay 262.799 250.450 322.962 -5% 29% 

Perú 8.561 15.939 87.546 86% 449% 

Uruguay 114.108 133.453 116.672 17% -13% 

España 373.984 224.500 133.614 -40% -40% 

Italia 488.271 328.113 216.030 -33% -34% 

Polonia 57.480 28.811 13.671 -50% -53% 

Resto de países 221.435 212.752 150.779 -4% -29% 

Total 1.903.159 1.615.473 1.517.904 -15% -6% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

En el cuadro 12 se agrupa a los países de acuerdo a la región y se observa como los 

europeos fueron perdiendo lugar y cómo los IPL+P fueron ganando en el transcurso 

de los tres censos. Éstos pasaron a ser el primer grupo de extranjeros en Argentina en 

el 2001 cuando en 1980 eran el segundo, detrás de los europeos. 
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Cuadro 12: Porcentaje de población residente en Argentina por la región de 

nacimiento según datos de los censos de los años 1980, 1991 y 2001. 

Región de nacimiento 

Censo 

1980 1991 2001 

Países limítrofes + Perú 40 51 66 

España + Italia + Polonia 48 36 24 

Resto del mundo 12 13 10 

Total 100 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, a lo largo del siglo XX, ésta siempre fue 

lugar de destino de migrantes provenientes del viejo continente y de sus países 

limítrofes. En el cuadro 13 se presentan los datos referentes a la cantidad de población 

de la Ciudad a través de los distintos censos y el porcentaje de inmigrantes. Por un 

lado a partir de 1947, la población total de la ciudad alcanza su nivel máximo y al 

mismo tiempo dicho nivel parece estabilizarse, por lo menos hasta el último censo 

realizado en el año 2001. Por otro lado, cabe destacar que a partir del año 1914, el 

porcentaje de extranjeros que residen en la Ciudad comienza a disminuir 

sostenidamente a través de los censos hasta la medición del año 2001, cuando el 

porcentaje aumenta levemente con respecto al censo de 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49

Cuadro 13: Población total de la Ciudad de Buenos Aires, índice de 

masculinidad, porcentaje de inmigrantes y tasa de crecimiento media anual de la 

población según los Censos realizados en Argentina (1855-2001) 

Año del 

Censo 

Período 

intercensal 

(años) 

Población 

total 

Índice de 

masculinidad

Porcentaje 

de no 

nativos 

Tasa de 

crecimiento medio 

anual de la 

población total 

1855  - 92.709 101 35,3   

1869 13,9 187.126 123,7 49,3 50,5 

1887 18 433.375 127,8 52,3 46,7 

1895 7,7 663.854 116,1 52 55,4 

1904 9,4 950.891 109,9 45 38,2 

1909 5,1 1.231.698 112,5 45,6 50,7 

1914 4,6 1.576.597 117,2 49,3 53,7 

1936 22,4 2.415.142 99,3 36,1 19 

1947 10,6 2.982.580 94,5 27,5 19,9 

1960 13,4 2.966.634 87,6 22,9 -0,4 

1970 10 2.972.453 85,6 17,9 0,2 

1980 10,1 2.922.829 83,2 13,5 -1,7 

1991 10,6 2.965.403 82,9 10,7 1,4 

2001 10,5 2.776.138 82,9 11,4 -6,3 

Fuente: Dirección General de Estadística. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Anuario Estadístico 2009. 

 

En un principio, durante gran parte del siglo XX, la mayoría de los extranjeros que 

residían en la Ciudad provenían del viejo continente. Pero en la actualidad, según el 

censo de 2001, al igual que en el resto del país, el grupo más importante, después de 

los nativos y de los migrantes internos es el de los IPL+P (Cuadro 14) 
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Cuadro 14: Población de la Ciudad de Buenos Aires según su condición 

migratoria (Censo 2001) 

Condición Migratoria 

Cantidad de 

personas 

Nativos CABA 1.549.475 

Migrantes Internos 868.934 

IPL+P 185.401 

Resto del Mundo 124.387 

Total 2.728.197 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

Dentro del grupo de los IPL+P, en la Ciudad de Buenos Aires, también como en el 

resto del país, las comunidades más importantes son la de los bolivianos y la de los 

paraguayos  Estas dos comunidades superan el 50% del total de IPL+P (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15: Población y porcentaje de IPL+P que reside en la Ciudad de Buenos 

Aires según país de nacimiento (Censo 2001) 

País de 

nacimiento 

Cantidad de 

personas Porcentaje

Bolivia 50.058 27 

Brasil 5.562 3 

Chile 9.270 5 

Paraguay 46.350 25 

Perú 38.934 21 

Uruguay 35.226 19 

Total 185.401 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

Grismon y Paz Soldán analizan la inmigración limítrofe en la Argentina, 

específicamente la boliviana en la Ciudad de Buenos Aires. Los autores sostienen que 

desde 1857, cuando  comienzan los primeros registros de los ingresos y saldos de 

extranjeros, hasta la actualidad, se suceden diversas etapas a nivel nacional. El primer 

censo de población de 1869 registró la presencia de extranjeros limítrofes en una 
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proporción que alcanzaba el 20% sobre el total de extranjeros. El peso relativo de esta 

inmigración ha ido variando a lo largo del siglo XX. Si en 1914 eran alrededor del 

8%, en 1991 superaban la mitad del total de inmigrantes (Grismon y Paz Soldán, 

2000). 

 

Los autores diferencian cuatro etapas de la migración boliviana hacia la Argentina: 

 

1. Durante finales del siglo XIX y parte del XX las migraciones estacionales 

hacia la zafra azucarera de Salta y Jujuy. 

2. Durante el siglo XX la combinación de la zafra azucarera con la recolección 

de hojas de tabaco y las cosechas fruti-hortícolas. 

3. Entre 1960 y 1970 aumenta la cantidad de zafreros en los ingenios del 

Ramal11, al tiempo que se inicia la participación de los mismos en la vendimia 

y cosechas fruti-hortícolas de los oasis mendocinos y crece la presencia 

permanente en el Gran Buenos Aires. 

4. Desde 1970 los bolivianos comienzan a asentarse en mayor cantidad que las 

décadas previas en las zonas urbanas (Grismon y Paz Soldán, 2000). 

 

Según los autores, la caída de precios y la mecanización de la caña de azúcar impulsó 

la búsqueda de nuevos destinos en los años sesenta, al mismo tiempo que los 

bolivianos se van percatando de las oportunidades laborales que les ofrece Buenos 

Aires, sobre todo en la construcción. Los autores sostienen que las ocupaciones 

urbanas no calificadas ni estables, que exigían fuerza física sufrían una escasez 

crónica de trabajadores. Muchos bolivianos se insertaron en ese tipo de ocupaciones. 

Es así que los autores señalan que  el proceso migratorio limítrofe ha adquirido mayor 

visibilidad en los últimos años por el desplazamiento de los extranjeros desde las 

zonas fronterizas hacia los centros urbanos más importantes. Los migrantes han 

dejado de estar definitivamente localizados en zonas "marginales" para instalarse en el 

corazón de las grandes ciudades. (Grismon y Paz Soldán, 2000). 

 

                                                            
11 Se denomina Ramal a la región de las Yungas. Dentro de esta región se encuentra la ciudad de San 
Pedro. 
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Desde 1980 los bolivianos asentados en el Gran Buenos Aires superaron los que 

vivían en Salta y Jujuy. Esto implicó un cambio con respecto a las primeras etapas, en 

las que predominaba el carácter de migración rural-rural. Desde mediados de siglo 

XX, y de manera creciente, una parte importante presentó un carácter rural-urbano. 

Esto último se dio debido al proceso de industrialización que fue importante 

principalmente en los centros urbanos de la Argentina. Por otro lado, desde los años 

ochenta es posible que el proceso haya sido en parte urbano-urbano, dado que los 

migrantes provenían desde ciudades bolivianas (Grismon y Paz Soldán, 2000).  

 

Cabe destacar que la migración de bolivianos es un fenómeno demográfico importante 

para su propio país. Según datos del Centro Boliviano de Economía se estima que 

para el año 2007 la cantidad de bolivianos en el extranjero alcanzaba los 2.5 millones 

de personas, estos es, un 20% de su población. El principal destino de bolivianos era 

Argentina. Según la misma fuente en este país residían durante ese años 

aproximadamente 1.1 millones personas. El autor sostiene que entre el año 1999 y 

2007, la cantidad de bolivianos en Argentina aumentó un 62%, es decir, 

aproximadamente 420.000 personas (CEBEC, 2007). 

 

El segundo destino más importante de los bolivianos es España. Según la fuente 

citada a comienzos del año 1999 existían en este país aproximadamente menos de 90 

mil emigrantes bolivianos, y sólo durante los últimos ocho años esta cifra pasó a 386 

mil, lo que representa el mayor incremento del flujo migratorio, mismo que fue de 

aproximadamente 300 mil personas, es decir más de 400% desde 1999 y, a su vez, 

significa que este país alberga a aproximadamente 15% de la población total 

emigrante del país (CEBEC, 2007). 

 

El tercer destino más importante para los emigrantes bolivianos es Estados Unidos. 

Hasta finales de 1998 se estima que en ese país vivían alrededor de 220 mil 

bolivianos. Luego, durante los últimos ocho años ésta población aumentó en 160 mil, 

lo que significa que actualmente existe una colonia boliviana de aproximadamente 

360 mil personas, lo que representa cerca del 15% de la población boliviana 

emigrante (CEBEC, 2007). 
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Es decir que el caso boliviano presenta dos de los patrones señalados por Pizarro y 

Villa con la particularidad de que el segundo patrón por ahora es más importante que 

el tercero. Si bien el flujo migratorio que más creció fue el de bolivianos hacia 

España, según los datos vigentes, Argentina contiene la comunidad de bolivianos más 

numerosa fuera de su país. 

 

Con respecto a la inmigración de paraguayos en argentina, al igual que en el caso de 

los bolivianos, ya en el censo argentino de 1869 se registraba población de ese origen. 

La inmigración de este tipo continuó desarrollándose durante el siglo XX. Entre 1950 

y 1970 se estimaba que entre 160.000 y 400.000 paraguayos habían emigrado hacia la 

Argentina. En la década del setenta el número aumentó hasta llegar a un total de entre 

470.000 y 600.000. Esto representaba el 25% de la población total paraguaya de la 

época. La mayoría de los migrantes provenían del área central del país la cual 

presentaba altos índices de subocupación en el sector agrícola e industrial de tipo 

artesanal. La mayoría de los inmigrantes tenían como destino el noreste de la 

Argentina buscando oportunidades de empleo en plantaciones así como en la industria 

textil, de tabaco y de forestación. En este flujo predominaban los hombres. En cambio 

las mujeres, siguiendo el patrón presente en la región latinoamericana, migraban de 

áreas rurales hacia Buenos Aires buscando empelo en el servicio doméstico 

(Biblioteca del Congreso de EEUU). 

 

Cerruti y Parrado, en su análisis más reciente sobre la migración paraguaya, sostienen 

que el flujo de paraguayos hacia la Argentina es consecuencia de las condiciones del 

mercado de trabajo y la estructura económica paraguaya. Para muchos ciudadanos de 

aquel país el viaje o los viajes a Argentina tienen que ver con la falta de empleo. Los 

autores también señalan la importancia de las redes sociales y exponen evidencia de 

que la existencia de un vínculo familiar previo a la emigración aumenta la 

probabilidad de tomar la decisión de viajar. Por otro lado, los autores también señalan 

que la falta de una migración de tipo rural-urbano dentro de Paraguay, al no existir 

grandes ciudades, es otra de las causas que impulsan a los paraguayos a elegir las 

ciudades de Argentina. Otro factor que los autores encuentran propicio para la 

migración paraguaya a la Argentina es la falta de restricciones legales. Por último, 
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cabe destacar que los dos países comparten el mismo idioma y esto facilita la 

inserción de los paraguayos en el país de destino (Cerruti y Parrado, 2003).  

 

Antigüedad en la Ciudad, sexo y edad de los IPL+P que residen en la Ciudad de 

Buenos Aires 

 

En cuanto a la antigüedad en la Ciudad, se puede decir que la mayoría de los IPL+P 

llegaron a la Ciudad recientemente. De cada 100 personas provenientes de aquellos 

países, por lo menos 66 llegaron hace no más de 20 años (Cuadro 16) Se puede decir 

que la mayoría de personas proveniente de países limítrofes y Perú son inmigrantes 

recientes. 

 

Cuadro 16: Porcentaje de población no nativa de la Ciudad de Buenos Aires por 

período en el que comienza su residencia en forma continua en la Ciudad de 

Buenos Aires según lugar de nacimiento. Año 2007. 

Lugar de nacimiento Hasta 1979 1980-1989 1990-1999 2000-2007 Total 

En el Conurbano Bonaerense 26 19 23 32 100 

En otro lugar de la Pcia. de Buenos Aires 36 13 20 31 100 

En otra provincia 42 15 17 26 100 

En un país limítrofe y Perú 19 15 29 37 100 

En otro país 61 10 11 18 100 

Total 36 15 20 29 100 

Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). 

Fuente: dgeyc. Encuesta Anual de Hogares 2007. 

 

Con respecto a la década del 90, si bien no son la mayoría, es importante la cantidad 

de ILP+P que llegaron en ese período (29%) Ahora bien ¿cómo se explica que una 

parte importante de los IPL+P llegaron en dicha década si fue justamente en ese 

momento de Argentina cuando la desocupación alcanzó su nivel máximo? Al respecto 

se ofrecen tres posibles explicaciones, no excluyentes entre sí. Por un lado, como se 

vio en el capítulo dos, Boyd sostiene que una vez que se desarrollan las redes 

migratorias se puede generar una persistencia de las migraciones a través del tiempo, 
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incluso mucho después de producidos los cambios estructurales que pueden haber 

definido un contexto positivo para la recepción de inmigrantes (Boyd, 1989). Esto 

quiere decir que si un potencial migrante participa de una red que le garantiza algún 

recurso o incluso empleo en el lugar de llegada, es posible que aquel decida migrar, 

más allá del contexto del país de destino. Por otro lado, Cerruti y Parrado en su 

investigación sobre la migración paraguaya en Argentina encuentran evidencia de que 

existe relación entre el valor del peso con respecto a la moneda paraguaya y las 

migración de paraguayos a la Argentina. Según los autores, la sobrevaloración de la 

moneda argentina aumenta la cantidad de inmigrantes en el país (Cerruti y Parrado, 

2003) Si bien durante la década de los noventa Argentina y la Ciudad de Buenos Aires 

presentaron mayores índices de desocupación, cabe destacar que durante esa época 

estuvo vigente el plan de convertibilidad el cual mantuvo sobrevalorada la moneda 

argentina. Por lo cual, según lo que afirman Cerruti y Parrado, pudo haber generado 

un incentivo para los IPL+P. Por otro lado, con respecto a la migración boliviana en 

Buenos Aires durante los años noventa, Grismon y Paz Soldán sostienen que la tasa 

de desempleo de estos migrantes fue menor a la de los nativos. Al respecto lo autores 

señalan que los bolivianos, al migrar por cuestiones estrictamente laborales, en caso 

de no conseguir empleo, se volvían. No hay ninguna razón por la cual no se pueda 

atribuir esta pauta de comportamiento al resto de los IPL+P (Grismon y Paz Soldán, 

2000). 

 

En cuanto al sexo, en comparación con el resto de los vecinos, los IPL+P presentan 

mayor población femenina, especialmente si se los compara con los nativos (Cuadro 

17) Nótese que en comparación con los nativos, los inmigrantes en general, sin 

distinguir origen, presentan mayor población femenina. 
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Cuadro 17: Porcentaje de la población de la Ciudad de Buenos Aires por sexo 

según condición migratoria. Año 2001 % 

Condición Migratoria Varones Mujeres Total  

Cantidad de 

personas 

Nativos CABA 47 53 100 1.549.475 

Migrantes Internos 43 57 100 868.934 

IPL+P 42 58 100 185.401 

Resto del Mundo 44 56 100 124.387 

Total 46 54 100 2.728.197 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

Según Pizarro, el porcentaje de mujeres migrantes en el mundo y específicamente en 

América Latina viene aumentando a un ritmo constante desde la década de 1960. En 

dicho momento y en esta región el porcentaje de mujeres migrantes era de 45%. En el 

año 2000, el porcentaje de aquella población ascendió 51%. Como razones del 

aumento de las mujeres migrantes en la región, el autor señala la complementariedad 

entre los mercados de trabajo de los distintos países emisores y receptores como la 

demanda laboral en actividades de servicios o los efectos de la reunificación familiar 

(CEPAL, 2003) 

 

En cuanto a la edad, el 86% de los IPL+P tiene edad laboral, es decir entre 15 y 64 

años (Cuadro 18) En comparación con los demás grupos, los IPL+P presentan en 

mayor proporción un perfil trabajador. Sin embargo, los migrantes internos parecen 

compartir dicha cualidad, si se los compara con los nativos. El 71% de aquellos tienen 

edad laboral contra el 63% de éstos. El perfil trabajador que los IPL+P ostentan en 

comparación con el resto de los vecinos ratificaría la idea que sostiene Castillo, acerca 

de que las personas migran en busca de oportunidades laborales (Castillo 2003)  

 

Nótese en el mismo cuadro el envejecimiento de la población proveniente del resto 

del mundo, la cual incluye la inmigración de Europa que estuvo presente a lo largo del 

siglo XX, especialmente en su primera mitad. El 53% de dicho grupo es mayor de 65 

años. Esto confirma que la corriente migratoria europea se detuvo hace décadas.  
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Cuadro 18: Porcentaje de población de la Ciudad de Buenos Aires por grupos de 

edad según condición migratoria. Año 2001. 

Condición 

Migratoria 0-14 Años 15-64 Años

65 y mas 

Años Total 

Cantidad de 

personas 

Nativos CABA 23 63 14 100 1.549.475 

Migrantes 

Internos 9 71 20 100 868.934 

IPL+P 8 86 6 100 185.401 

Resto del 

Mundo 3 43 53 100 124.387 

Total 17 66 17 100 2.728.197 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

Participación de los IPL+P que residen en la Ciudad de Buenos Aires en el mercado 

laboral. 

 

Con respecto a la participación de los IPL+P en el mercado de trabajo, en primer 

lugar se analiza la composición de la oferta laboral de la Ciudad de Buenos Aires 

según su condición migratoria. En segundo lugar se analiza el perfil de los IPL+P en 

cuanto a la condición de actividad y en tercer lugar se analiza las distintas ramas de 

actividad en las cuales se insertan. 

 

Según los datos del Cuadro 19, de cada 100 personas activas aproximadamente 9 son 

personas provenientes de países limítrofes y de Perú. Dentro del mundo de los 

trabajadores, la población IPL+P es relevante en términos numéricos. Concretamente 

éstos aportan a la economía de la Ciudad una importante porción de la oferta laboral. 

Aproximadamente cada 10 trabajadores, uno es IPL+P.  
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Cuadro 19: Porcentaje de población de la Ciudad de Buenos Aires según 

condición de actividad por condición migratoria. Año 2001. 

Condición Migratoria Activos Inactivos 

Otra 

Situación12 Total 

Nativos CABA 53 55 49 53 

Migrantes es Internos 35 33 35 35 

IPL+P 9 2 9 7 

Resto del Mundo 3 10 6 5 

Total 100 100 100 100 

Total 1.418.567 578.398 308.060 2.305.025 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

Por otro lado cabe destacar que la distribución de la población según su condición 

migratoria dentro de la categoría “activos” es similar a la estructura de la población. 

No hay grandes cambios. Esto quiere decir que cada grupo de migrantes aporta a la 

masa laboral según su peso en la población total. Solamente una diferencia leve en 

relación a los IPL+P (Cuadro 19). 

 

En cuanto al perfil de cada grupo migratorio de acuerdo a su condición de actividad, 

según los datos del Cuadro 20, los IPL+P participan en el mercado de trabajo en 

mayor proporción que los otros grupos migratorios y los nativos de la Ciudad. De 

cada 100 personas en edad laboral provenientes de países limítrofes y de Perú, 75 son 

económicamente activos. Salvo los Inmigrantes del resto del Mundo, la mayoría de 

las personas de cada grupo migratorio y la mayoría de los nativos de la ciudad son 

activas. Pero cabe destacar que el grupo de IPL+P presenta una diferencia de mas de 

10 puntos porcentuales con el grupo que le sigue (Cuadro 20) Esto quiere decir que 

tienen un perfil más orientado al trabajo (Cuadro 20). 

  

 

 

                                                            
12 El Censo de Población y Vivienda 2001 no aclara la categoría “otra situación”. 
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Cuadro 20: Porcentaje de población de la Ciudad de Buenos Aires según 

condición migratoria por condición de actividad. Año 2001. 

Condición 

Migratoria Activos Inactivos 

Otra 

Situación Total Total 

Nativos CABA 61 26 12 100 1.217.017

Migrantes Internos 62 24 14 100 795.296 

IPL+P 75 8 17 100 172.054 

Resto del Mundo 38 46 16 100 120.658 

Total 62 25 13 100 2.305.025

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. La fuente no indica el significado de la 

categoría “Otra Situación”. 

 

En cuanto a la rama de actividad en la cual se insertan los IPL+P, en el texto 

Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y políticas, Pacecca y Courtis 

analizan en detalle, entre otros fenómenos, la inserción de los migrantes en las 

distintas ramas de actividad de la economía argentina. Los autores realizan un análisis 

diferenciado por sexo y por país y concluyen que: 

 

1. Comparando las proporciones según sexo, pareciera que los hombres tienen 

más opciones disponibles, ya que para cada país de origen se distribuyen 

significativamente en tres o cuatro ramas. 

2. En las mujeres se observa una fragmentación por países de origen: peruanas y 

paraguayas en servicio doméstico (una sola rama); bolivianas en servicio 

doméstico y comercio (dos ramas), y solo brasileñas, chilenas y uruguayas en 

tres ramas.  

3. La construcción es la principal actividad de bolivianos, chilenos y paraguayos; 

la agricultura de bolivianos y brasileños, y el comercio, la hotelería y los 

restaurantes de uruguayos y peruanos. 

4. En el caso de las mujeres, el servicio doméstico es una inserción relevante 

para todos los países de origen, pero muy particularmente para las peruanas y 

paraguayas. Se destaca el importante porcentaje de mujeres brasileñas en la 

agricultura, de bolivianas en actividades comerciales, y de uruguayas en 

servicios comunales (CEPAL, 2008) 
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Habría una coincidencia entre lo que encuentran los autores y lo que plantea Pizarro 

(CEPAL, 2003) en el sentido de que una de las razones por las cuales aumenta el 

número de mujeres migrantes en la región es la demanda de actividades de servicios 

de algunos de los mercados de trabajo. Nótese que las mujeres peruanas, paraguayas y 

bolivianas de Buenos Aires se insertan en el servicio doméstico y en comercios. 

 

Cortes y Groisman también analizan la inserción ocupacional de los migrantes. Los 

autores sostienen que durante la década de 1990 aproximadamente el 46% de los 

migrantes provenientes de países limítrofes trabajaban en la construcción, industria 

textil o servicio doméstico (CEPAL, 2004) 

 

Según lo que plantean Pacecca, Courtis, Cortes y Grosiman, si bien se pueden 

identificar las ramas en las cuales se insertan los IPL+P, ninguna es excluyente. Aún 

así, se puede señalar que existe un predominio en el tercer sector (servicios) y dentro 

de éste la inserción se distingue según el sexo, siendo los varones más propensos a 

actividades manuales, como la construcción y la agricultura, y las mujeres más 

propensas a actividades no manuales como el comercio o el servicio doméstico. 

 

Por otro lado, cabe volver a citar a Grismon y Paz Soldán quienes en su texto 

observan algunas características de la inserción laboral de los bolivianos en el Gran 

Buenos Aires durante los años noventa. Los autores señalan que la inserción de esta 

población en el mercado laboral sigue siendo precaria: mientras la tasa de desempleo 

entre los inmigrantes era baja en comparación con los nativos, la de subempleo era 

particularmente alta. Por otro lado, los autores citan un informe del Ministerio de 

Trabajo de febrero de 1999 en el cual se sostiene que el ingreso medio de los 

inmigrantes en el GBA era un 30% menor de lo que ganaba la fuerza laboral nativa. 

Al mismo tiempo, el trabajo "en negro" alcanzaba entre estos inmigrantes al 49,1%, 

mientras en el resto era del 36,7% (Grismon y Paz Soldán, 2000).  

 

Los autores sostienen que la tasa de desempleo de los migrantes durante aquella 

década fue baja de por tratarse de una migración eminentemente laboral en el sentido 
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de que aquellos que no conseguían una inserción tendieron a regresar a su país. Sin 

embargo, los autores señalan que dicha inserción se dio de manera precaria debido a 

las dificultades de radicación, a una tendencia por parte de empresarios a contratar “en 

negro” y a que muchos migrantes se vieron impulsados a aceptar a trabajar de esa 

manera porque conseguían una situación relativamente mejor que la de sus lugares de 

origen. Según los autores, esas condiciones de alta precariedad no sólo fueron 

impuestas por los argentinos u otros grupos migratorios (por ejemplo, los coreanos), 

sino también por sus propios compatriotas, que se apoyaron en las redes sociales 

asentadas en el parentesco. Las consecuencias de este tipo de inserción incluían 

condiciones de sobre-explotación como jornadas laborales de entre 12 y 16 horas, 

salarios menores y la imposibilidad de acceder al sistema de seguridad y previsión 

social (Grismon y Paz Soldán, 2000). 

 

La inserción laboral precaria y los bajos ingresos redundaron muchas veces en 

viviendas precarias en las llamadas "villas miseria", lo que se combinó con 

dificultades de acceso pleno a la salud y la educación. Un caso particular, en este 

sentido, fue el barrio General San Martín, también conocido como Charrúa, ubicado 

entre Pompeya y Villa Soldati, que con el correr de los años se ha transformado en un 

punto de referencia territorial de la colectividad boliviana en la capital y el Gran 

Buenos Aires. Aunque una gran parte de los habitantes tiene un largo período de 

residencia en la Argentina, también viven inmigrantes llegados en los últimos años. 

Los primeros asentamientos de inmigrantes bolivianos en esta zona datan de fines de 

la década del cincuenta y principios del sesenta. Ellos lograron permanecer allí gracias 

a una resistencia organizada contra las políticas de "erradicación de villas" (Grismon y 

Paz Soldán, 2000). 

 

Al respecto vale plantear lo que se comentó en el capítulo tres cuando se analizaron 

los antecedentes económicos de Bolivia. El sector informal es muy importante dentro 

de la economía boliviana. Hacia finales de los años ochenta estas actividades no 

registradas, empleaban aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral y su 

producto era mayor que el del comercio internacional. Este tipo de pauta no fue 

exclusiva de los bolivianos. Se dio y continúa dándose también en la Argentina y en la 

Región. No es la intención atribuirla a un grupo determinado sino más bien señalar 
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que a la hora de insertarse de manera precaria en el mercado laboral porteño, los 

IPL+P, en este caso los bolivianos, ya vienen con ese tipo de hábito de su país de 

origen. 

 

Los inmigrantes de países limítrofes, Perú y su acceso a la salud 

 

El cuadro 21 presenta a la población de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a la 

cobertura de salud con la que cuentan según la condición migratoria. Si limitamos el 

análisis a los vecinos que no tienen Obra Social o Plan Médico, se observa que el 

subgrupo más importante es el de los propios nativos de la Ciudad. Le siguen los 

migrantes internos y recién después vienen los inmigrantes de países limítrofes y 

Perú. De acuerdo a los datos del Censo, aproximadamente cada 3 nativos de la Ciudad 

sin cobertura médica hay un extranjero IPL+P. En total estos últimos son 120.644 

personas.  

 

Cabe destacar que la distribución de la población que no tiene Obra Social o Plan 

Médico difiere de la distribución del total de población. Los dos subgrupos que 

presentan mayores diferencias son los nativos e IPL+P. Los primeros tienden a tener 

algún tipo de cobertura mientras que los segundos no. Este análisis surge de comparar 

la columna “Total” con la columna “No tiene Obra Social o Plan Medico” del cuadro 

21. En primer lugar, el total de población nativa es del 57%. Sin embargo, dentro de la 

población que no tiene obra social o plan médico, la población de nativos desciende 8 

puntos porcentuales. Lo inverso ocurre con los IPL+P. El total de ellos es el 7% de la 

población, mientras que dentro de la población que no tiene obra social o plan médico 

ascienden al 17%. 
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Cuadro 21: Porcentaje de población de la Ciudad de Buenos Aires según 

cobertura médica por condición migratoria. Año 200113.  

 Condición Migratoria 

Tiene Obra 

Social o Plan 

Medico 

No tiene Obra 

Social o Plan 

Medico Total 

Nativos de la CABA 60 49 57 

Migrantes Internos 32 31 32 

IPL+P 3 17 7 

Resto del Mundo 5 4 5 

Total % 100 100 100 

Total 2.018.555 709.642 2.728.197 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

En este trabajo se sostiene la hipótesis de que es muy probable que aquellas personas 

o familias que no tienen cobertura por Obra Social o Plan Médico asistan a Hospitales 

Públicos. Cabe recordar que la ley argentina de migraciones les garantiza a los 

inmigrantes provenientes de países limítrofes el acceso a la salud y educación pública. 

De cada 100 potenciales usuarios de servicios públicos de salud de la Ciudad, 

aproximadamente 50 son porteños de nacimiento, 30 argentinos nacidos en otras 

provincias y 20 extranjeros, la gran mayoría de países limítrofes y Perú.  

 

El Cuadro 22 presenta los datos de  la Población de la Ciudad por su Condición 

Migratoria según la Cobertura de Salud. A diferencia de los demás grupos, la mayoría 

de los IPL+P no tienen Obra Social o Plan Médico. Esto los expone a una situación de 

vulnerabilidad en cuanto a la Cobertura de Salud. Es probable que ante una dificultad 

recurran a los servicios públicos. Se puede decir que el Servicio Público de Salud de 

la Ciudad puede llegar a ser estratégico para los IPL+P. La potencial utilización del 

servicio por los IPL+P y el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires, como cualquier 

otra provincia argentina, se vea obligada a garantizar el servicio, puede ser un factor 

determinante para una persona o familia a la hora de elegir a la Ciudad como destino. 

 

                                                            
13 No incluye a los que se ignora el lugar de nacimiento que en total son 47.941 personas. 
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Cuadro 22: Porcentaje de población de la Ciudad de Buenos Aires según 

condición migratoria por cobertura médica. Año 200114 . 

Condición 

Migratoria 

Tiene Obra 

Social o Plan 

Medico 

No tiene Obra 

Social o Plan 

Medico Total Total 

Nativos 78 22 100 1.549.475 

Migrantes Internos 75 25 100 868.934 

Países Limítrofes + 

Perú 35 65 100 185.401 

Resto del Mundo 79 21 100 124.387 

Total 74 26 100 2.728.197 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

Vale la pena volver a citar a Manuel Ángel Castillo. Según el autor, uno de los 

problemas en aumento en la región es la naturaleza indocumentada o no autorizada de 

una creciente proporción de los movimientos migratorios internacionales. (Castillo, 

2003) El mismo autor sostiene que la condición indocumentada de esta fuerza de 

trabajo permitió la proliferación de abusos en materia contractual como salarios 

inferiores a los autorizados, evasión de obligaciones de protección social, evasión 

fiscal, precarias condiciones de trabajo, amenazas y obstáculos a la organización de 

los trabajadores, agresiones y abusos físicos. Según el mismo autor, éstos hechos han 

permitido que un sector empresarial obtenga ganancias extraordinarias (Castillo, 

2003) 

 

Por otro lado Cortes y Grosiman analizan el caso argentino y sostienen que durante la 

segunda mitad de la década del 90, a partir de la crisis del año 95 la combinación de 

tasas altas de desempleo y la presencia de migrantes de países limítrofes provocaron 

la extensión de condiciones precarias de trabajo. De esta manera los trabajadores 

migrantes provenientes de aquellos países se insertaron en condiciones laborales de 

baja calidad, sin acceso a la seguridad social, con alta intensidad horaria y salarios 

                                                            
14 No incluye a los que se ignora el lugar de nacimiento que en total son 47.941 personas, es decir el 
2% del total. 



 

 

65

bajos. Cabe destacar que según los mismos autores el 60% de los migrantes limítrofes 

recientes no tienen ningún tipo de beneficio laboral (Cortes y Grosiman, 2004)15. 

 

El hecho de que por un lado la gran mayoría de los IPL+P tengan edad laboral, que 

sean mayoritariamente activos y que por otro lado la mayoría no presente obra social 

o ningún tipo de plan médico llevaría a pensar que una gran parte de ellos se inserta 

en el mercado de trabajo de manera informal, lo cual implicaría desfinanciación de los 

sistemas de seguridad y previsión social. Esto es lo que sostienen Grismon y Paz 

Soldán en su texto acerca de los bolivianos en el Gran Buenos Aires. 

 

Los inmigrantes de países limítrofes, Perú y su acceso a la educación 

 

Con respecto a la educación el universo de análisis es menor ya que se trata de la 

población en edad escolar. Según el Censo 2001, la población con entre 5 y 19 años 

(edad escolar) de la Ciudad de Buenos Aires era de 470.934 personas16. De ese total, 

el 5%, es decir 22.419 chicos, nacieron en algún país limítrofe o en Perú.  

 

En el cuadro 23 se presentan los datos de la población en edad escolar (5 a 19 años) 

de la Ciudad de Buenos Aires, por el establecimiento al que asiste según su condición 

migratoria. Si limitamos el análisis al grupo de personas que asisten a un 

establecimiento público, observamos que al igual que en el caso de salud, los IPL+P 

son el tercer grupo de usuarios en concepto de cantidad. El primer grupo son los 

nativos y el segundo los migrantes internos. La importancia de cada grupo que usa los 

establecimientos públicos se corresponde con el peso de cada grupo en la población. 

 

Nótese que si se compara la estructura de la población según su condición migratoria 

con la población que desertó (no asiste pero asistió) según su condición migratoria, la 

importancia de los migrantes internos e IPL+P aumenta. Este análisis surge de 

comparar la columna “Total” con la columna “No asiste pero asistió” del cuadro 23. 

                                                            
15 Con “migrantes recientes” los autores se refieren a los llegados en los últimos 10 años. El texto 
analiza el comportamiento laboral de los migrantes durante la década de 1990. 
16 No incluye a los que se ignora el lugar de nacimiento que en total son 20.745 personas, es decir el 
4% del total. 
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En primer lugar, el total de población IPL+P en edad escolar es del 5%. Sin embargo, 

dentro de la población que no asiste pero asistió, la población de IPL+P aumenta 9 

puntos porcentuales. Lo mismo ocurre con los migrantes internos, quienes aumentan 

10 puntos porcentuales y lo inverso ocurre con los nativos quienes descienden 20 

puntos porcentuales. Algo muy similar ocurre con la población en edad escolar no 

escolarizada (Nunca asistió) (cuadro 23)  

 

Cuadro 23: Porcentaje de población de la Ciudad de Buenos Aires según tipo de 

establecimiento educativo al cual asiste por condición migratoria. Año 200117. 

Lugar de 

Nacimiento Nunca Asistió 

Asiste 

establecimiento 

público 

Asiste 

establecimiento 

privado 

No 

asiste 

pero 

asistió Total 

Nativos Ciudad 

de Buenos Aires 55 71 81 54 74 

Migrantes 

Internos 22 22 16 30 20 

Países Limítrofes 

+ Perú 19 6 1 14 5 

Resto del Mundo 4 1 1 2 1 

Total % 100 100 100 100 100 

Total 3.011 243.492 193.702 30.729 470.934 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

Ahora bien, se puede cambiar el enfoque y realizar una lectura teniendo en cuenta 

principalmente la condición migratoria. Según los datos del cuadro 24, al igual que en 

el caso de Salud, para la población IPL+P es muy importante el servicio de educación 

pública. La gran mayoría de los niños provenientes de esos países (68%) asiste a 

establecimientos públicos. En comparación con los demás grupos, son los que en 

mayor proporción asisten a ese tipo de establecimientos. Siguiendo la línea de esta 

                                                            
17 No incluye a los que se ignora el lugar de nacimiento que en total son 20.745 personas, es decir el 
4% del total. 
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comparación, el segundo grupo es el de inmigrantes internos. En cuanto a la deserción 

y la no escolaridad, los IPL+P también conforman el grupo con mayor población. 

 

Cuadro 24: Porcentaje de población de la Ciudad de Buenos Aires según 

condición migratoria por tipo de establecimiento educativo al cual asiste. Año 

2001. 

Lugar de 

Nacimiento 

Nunca 

Asistió 

Asiste 

establecimiento 

público 

Asiste 

establecimiento 

privado 

No asiste 

pero asistió Total Total 

Nativos Ciudad de 

Buenos Aires 0 50 45 5 100 349146

Migrantes Internos 1 56 33 10 100 93689 

Países Limítrofes + 

Perú 3 68 10 19 100 22419 

Resto del Mundo 2 41 48 9 100 5680 

Total 1 52 41 7 100 470934

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC. 

 

Se puede decir que el Servicio Público de Educación de la Ciudad es estratégico para 

los IPL+P.  

 

Conclusión 

 

El primer y tercer patrón que señalan Pizarro y Villa parecen corresponderse con un 

momento determinado de la historia argentina. El primero, que tiene que ver con la 

llegada de europeos a América Latina, comenzó y terminó en el pasado. El tercero, 

que tiene que ver con la salida de los propios latinoamericanos hacia EEUU y Europa, 

se intensificó en el pasado reciente y todavía no terminó. Con respecto al segundo 

patrón, que tiene que ver con la migración intra-regional, si se rastrea su comienzo, no 

parece poder identificarse con certeza. Más bien parece darse a la largo del siglo XX 

de manera continua, con ciclos en los cuales se dan picos de mayores y menores 

flujos. 
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La Ciudad de Buenos Aires tiene una tradición e historia como receptora de corrientes 

migratorias. A lo largo de todo el siglo XX recibió población de todo el mundo pero 

principalmente de Europa y sus países vecinos. Con la excepción del período de entre 

guerras, en el cual muchos europeos vinieron al país por ser perseguidos más que por 

motivos económicos, en general la migración hacia Argentina y la Ciudad de Buenos 

Aires siempre tuvo un móvil de este tipo. Esto se corresponde con las ideas expuestas 

en el capítulo del marco teórico acerca de las motivaciones económicas de los 

migrantes, especialmente las ideas que plantea Castillo, Lee y Roseman y Galindo 

Lucas. 

 

El caso boliviano presenta el segundo y tercer patrón de migración señalados por 

Pizarro y Villa. Es decir, los bolivianos migran dentro de la región, hacia Argentina y 

fuera de la región, hacia Europa y EEUU.  La particularidad del caso boliviano es que 

el segundo patrón por ahora es más importante que el tercero. Si bien el flujo 

migratorio que más creció fue el de bolivianos hacia España, según los datos vigentes, 

Argentina contiene la comunidad de bolivianos más numerosa fuera de su país. Con 

respecto al caso paraguayo, no se cuenta en este trabajo con información acerca de la 

presencia de esta población en Europa y EEUU pero es de presumir que la comunidad 

de paraguayos en Argentina es de las más importantes. Anteriormente se destacó que 

durante la década del setenta los paraguayos en este país representaban el 25% del 

total de su población. 

 

En el caso de los bolivianos, su llegada a la zona metropolitana es relativamente 

reciente. En primer lugar, a fines del siglo XIX y gran parte del XX se dirigían al 

noroeste argentino. En los últimos años, se agregaron como lugar de llegada Cuyo y la 

zona Metropolitana. Algo similar ocurrió con los paraguayos. Durante gran parte del 

siglo XX se dirigieron principalmente al noreste argentino. El las últimas décadas 

ganó como lugar de destino el área metropolitana. En ambos casos la migración 

comienza con una pauta rural-rural para desarrollarse desde los años ochenta en un 

sentido rural-urbano.  
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L gran mayoría de los IPL+P llegaron a la Ciudad recientemente. De cada 10 personas 

provenientes de aquellos países, por lo menos 6 llegaron hace no más de 20 años. En 

comparación con los demás grupos, según los datos del Censo 2001, los IPL+P 

presentan en mayor proporción un perfil trabajador. El 86% de los IPL+P tiene edad 

laboral, es decir entre 15 y 64 años y de cada 100 personas de este grupo de edad 

provenientes de países limítrofes y de Perú, 75 son económicamente activos. 

 

Hay consenso en la literatura analizada en este capítulo acerca de que los IPL+P se 

insertan de manera precaria en el mercado laboral en mayor proporción que los 

nativos. Esto implica menores salarios y desprotección social en el sentido que no 

cuentan con derechos laborales, no tienen cobertura de salud, seguro de desempleo ni 

jubilación. Esto es coherente con el hecho de que según el Censo 2001, a diferencia de 

los demás grupos, la mayoría de los IPL+P no tienen Obra Social o Plan Médico. Esto 

los expone a una situación de vulnerabilidad en cuanto a la Cobertura de Salud. Es 

probable que ante una dificultad los IPL+P recurran a los servicios públicos.  

 

Este capítulo se propuso analizar la inserción social de los IPL+P en la Ciudad de 

Buenos Aires según los datos del último censo disponible. Como conclusión se puede 

decir que, aún de manera precaria, los IPL+P logran insertarse en el mundo del 

trabajo, sus hijos utilizan el servicio de educación de gestión estatal y es probable, de 

acuerdo a los textos e información analizada, que utilicen el sistema público de salud.  

 

Por otro lado, Grismon y Paz Soldán sostienen que la precariedad en la cual se 

insertan los bolivianos en el mercado laboral los lleva a residir en villas miseria. Al 

igual que el empleo, la salud y la educación, el hábitat y la vivienda resultan 

fundamentales para cualquier familia a la hora de desarrollar una estrategia de vida. 

Para el caso de los migrantes, incluso antes de emprender el viaje a su lugar de 

destino, el lugar en el cuál residirán les preocupa tanto como el acceso al empleo. ¿De 

qué les sirve conseguir un buen trabajo si no pueden resolver dónde instalarse? El 

capítulo siguiente analiza la presencia de los IPL+P en villas y expone algunas 

razones que fundamentan esta presencia. 
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5. Población inmigrante en villas 

 

¿Por qué razón introducir en este trabajo un capítulo sobre villas? Como se verá más 

adelante en este capítulo, la presencia de IPL+P en villas es muy relevante. Por un 

lado, una gran proporción de vecinos de villas tiene ese origen. Es decir que con 

respecto a estos barrios, una gran parte de sus vecinos provienen de países limítrofes y 

Perú. Por otro lado, como también se verá más adelante, una gran parte de los IPL+P 

que llegan a la Ciudad de Buenos Aires se instalan en ellos.  

 

Como se planteó anteriormente, la migración es una respuesta a la ausencia de 

oportunidades laborales en los lugares de origen (Castillo, 2003) y también tiene que 

ver con la expectativa por parte de los migrantes de conseguir mejores beneficios 

económicos (Lee y Roseman, 1999; Galindo Lucas, 2006) Sin embargo el empleo y 

los beneficios económicos no son los únicos factores considerados por los migrantes. 

Otro factor importante a la hora de decidir emigrar es la expectativa de conseguir un 

lugar donde vivir. La persona o familia que emigra y llega a su lugar de destino 

deberá desplegar una estrategia que le permita reproducirse en el tiempo, es decir, que 

le permita vivir. El acceso al empleo y a la vivienda resultan dos medios 

fundamentales para que puedan conseguirlo. ¿Cuál es la razón por la que numerosas 

personas y familias IPL+P se instalan en villas? ¿Tiene que ver con una estrategia 

habitacional? El objetivo de este capítulo es analizar la presencia de IPL+P en villas y 

esbozar una explicación de este fenómeno. 

 

Breve historia de las villas en la Ciudad 

 

Según Blaustein, los primeros datos acerca de la conformación de villas miserias en la 

Ciudad de Buenos Aires refieren a hombres y mujeres de origen europeo. En 1931 el 

Estado dio refugio a un contingente de polacos en unos galpones vacíos ubicados en 

Puerto Nuevo. Dos años atrás había estallado la crisis mundial y no es de extrañar que 

al primer nucleamiento se lo llamara Villa Desocupación ni que al año siguiente se 

conformara otro con un nombre que sería el reverso semántico exacto: Villa 

Esperanza. El hecho de que la expansión de las primeras poblaciones villeras en las 



 

 

71

cercanías de Retiro se acelerara a fines de los años cuarenta tiene como explicación el 

proceso de desarrollo denominado industrialización por sustitución de importaciones 

y más puntualmente a la actividad ferroviaria y portuaria. Pero todavía en 1940, 

cuando el gobierno proveyó de viviendas precarias a un grupo social muy castigado, 

esos habitantes pioneros de lo que sería la villa 31 de Retiro eran de origen italiano y 

el barrio se conocería durante decenios como “Barrio Inmigrantes”. Unas cuantas 

manzanas más al norte, con el apoyo del gremio de La Fraternidad, algunas familias 

comenzaron nuevos asentamientos en los márgenes de las vías del Belgrano. Ese 

extremo norte de la villa de Retiro sería lo que hoy se denomina Barrio Saldías. Más 

tarde llegaron nuevos pobladores, bolivianos y habitantes del noroeste argentino, 

muchos de ellos zafreros desplazados (Blaustein). 

 

También en los años cuarenta, en la zona capitalina que se conocía como Bañado de 

Flores, comenzaron a instalarse viviendas precarias alrededor de un barrio de 

emergencia que, al igual que Retiro, tuvo origen oficial: el barrio Lacarra. En cuanto a 

la villa del Bajo Belgrano, cuyos primeros habitantes, en los años veinte, fueron 

vendedores ambulantes, changarines y obreros no calificados que ocuparon una 

manzana, con los años ocuparía unas once hectáreas. Para el año 1956, cuando se crea 

la Comisión Municipal de la Vivienda, se realizó un censo que registró 21 villas y 

33.920 vecinos (Blaustein) 

 

Desde la Revolución Libertadora hasta la vuelta a la democracia en 1983, la política 

oficial, con ciertos vaivenes, había sido la de erradicar las villas ofreciendo o no una 

solución habitacional a sus vecinos. El ejemplo más drástico de esta política es la 

disminución de los habitantes de villas ocurrida a partir de 1976 (Blaustein) En el 

cuadro 25 se presentan los datos de población de villas para los años 1976, 1980, 1991 

y 2001. Como se observa, la población total de villas pasó de 213.823 habitantes en 

1976 a 37.010 habitantes en 1980, es decir disminuyó en un 83%. La política de 

erradicación de la dictadura implicó el desalojo y hasta persecución de los habitantes 

de estos barrios. 
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Cuadro 25: Población residente en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos 

Aires. Años 1976, 1980, 1991 y 2001. 

Villa o asentamiento 1976 1980 1991 2001 

1-11-14 36.515 3.114 4.894 21.693 

3 48.737 2.097 3.503 7.090 

6 13.775 1.982 5.604 7.993 

13 - 13bis 355 319 266 621 

15 14.579 7.137 5.167 9.776 

16 200 180 110 118 

17 1.750 714 554 784 

19 9.000 2.438 2.006 3.343 

20 21.305 4.144 7.460 16.323 

21-24 12.120 6.525 10.822 16.108 

26 125 117 220 456 

31-31bis 24.324 796 5.668 12.204 

NHT Av. Del Trabajo 1.558 1.525 1.645 1.735 

NHT Av. Zavaleta 2.367 2.110 2.572 4.814 

Villa Dulce    280 

Piletones    2.328 

Carrillo    383 

Calacita    640 

Reserva Ecológica    356 

Ciudad Universitaria    76 

Ex AU 7 (Lacarra y Av. Roca)    547 

Ex Fábrica Morixe    137 

Total 213.823 37.010 52.608 107.805 

Fuente: Di Virgilio, Mercedes (2007) La autora toma los datos de Mazzeo, 2004 y del IVC, 2005. 

 

Cravino coincide con Blaustein en que durante las tres décadas anteriores a los años 

ochenta, a partir de diferentes formulaciones, como desarrollistas o de seguridad 

nacional, la propuesta estatal fue la erradicación de los habitantes de las ocupaciones 

irregulares y su re-localización en viviendas por lo general agrupadas en conjuntos 

habitacionales o simplemente la dispersión en la ciudad para que los vecinos de villas 
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se arreglaran a partir de sus propios medios. Sin embargo, a partir de la década del 

ochenta, junto a la recuperación de la democracia, se comenzó a adoptar una posición 

diferente como en otros países de América Latina. Consistía en radicar a los 

habitantes en este tipo de ambiente, con modificaciones urbanas a fin de dotarlas de 

una funcionalidad semejante a los espacios residenciales de los sectores medios, 

proveyéndolos también de servicios públicos. Radicación también significó la 

regularización dominial de las tierras ocupadas. En los años noventa, se observa una 

continuidad con las políticas de radicación, aunque no han dado mayores frutos. Si 

bien algunos barrios obtuvieron el boleto de compra- venta del predio y otros lograron 

leyes de expropiación, hay quienes siguen solicitando soluciones, y contados barrios 

llegaron a la regularización (Cravino, 2004) Por otro lado, cabe destacar que a partir 

del retorno de la democracia, las villas de la Ciudad de Buenos Aires vuelven a crecer 

en términos de población (Cuadro 25) 

 

Características de las villas de la Ciudad 

 

En la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires existen numerosos asentamientos que 

varían en cuanto a su superficie y a la cantidad de viviendas, familias y personas. Sin 

embargo comparten algunas características en común: 

 

 Tenencia precaria o irregularidad en el dominio de la propiedad. 

 Problemas en el acceso a: 

o Agua potable 

o Energía eléctrica 

o Cloacas 

 Falta de servicios de mantenimiento del espacio público. 

 Problemas ambientales. 

 Familias con hacinamiento. 

 Gran densidad de viviendas y de población. 

 Viviendas con problemas de construcción o de mantenimiento. 
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Pero la característica principal de estos barrios es la falta de control por parte del 

Gobierno en la planificación del crecimiento. Constantemente los vecinos desarrollan 

obras de viviendas sin ningún tipo de instancia en el cual se revise la factibilidad, tipo, 

diseño y modalidad de construcción ni se prevea la alimentación en cuanto a agua 

potable, energía eléctrica ni cómo se conectará a las cloacas. La gran mayoría de las 

viviendas en villas están conectadas a redes de agua potable pero la conexión 

generalmente es irregular, lo que no asegura la calidad de aquella. Lo mismo ocurre 

con las cloacas. En general, las conexiones son irregulares hechas por los mismos 

vecinos, muchas veces sin ningún tipo de autorización ni planificación por parte del 

Gobierno. El mantenimiento sanitario18 y el mantenimiento eléctrico en las villas de la 

Ciudad de Buenos Aires están a cargo del Gobierno de la Ciudad. Hasta diciembre de 

2007 era responsabilidad del IVC. Actualmente lo hace la UGIS. Lo mismo ocurre 

con el mantenimiento de la red eléctrica de baja y media tensión19.  

 

En cuanto a la electricidad, cabe destacar que es la única fuente de energía debido a 

que las villas no cuentan con red de gas natural. Algunas familias se equipan con 

aparatos que utilizan garrafas pero lo más común es que se utilice la energía eléctrica 

como fuente de energía. La mayoría de las familias, al no tener regularizada su 

situación dominial no pueden solicitar el suministro a las empresas que lo tienen a 

cargo. Por lo que el Gobierno se hace cargo del transporte y mantenimiento de la 

energía a través del tendido aéreo de la red. Las empresas de suministro utilizan 

medidores comunitarios y le facturan mensualmente al Gobierno de la Ciudad el 

consumo de estos barrios. 

 

Para mejorar la calidad de vida de los vecinos de villas, el Gobierno desarrolla un 

programa de urbanización, el cual está a cargo la Corporación Buenos Aires Sur. El 

programa consiste en: 

 

1. Apertura de calles que permitan la integración de la villa a la traza urbana. 

2. Relocalización de personas y familias afectadas por la apertura de calles. 

                                                            
18 El mantenimiento se realiza mediante el servicio de camiones atmosféricos y camiones 
hidrocinéticos. Las empresas proveedoras de dicho servicio trabajan para el Gobierno de la Ciudad. 
19 El mantenimiento eléctrico se realiza actualmente mediante cooperativas de trabajo compuestas por 
asociados vecinos de las villas. Las cooperativas trabajan para el Gobierno de la Ciudad. 
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3. Equipamiento comunitario. 

4. Inversión en infraestructura. 

5. Regularización del dominio de tierras. 

 

Durante el año 2004, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires realizó un informe 

sobre uno de los programas que abordaba la problemática de villas. En el mismo se 

reconocen 17 villas. En el cuadro 26 se presenta el listado con la ubicación y la 

pertenencia. 
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Cuadro 26: Ubicación y dominio (de tierras) de las villas de la Ciudad de Buenos 
Aires 

Villa Ubicación Pertenencia 
1 11 14 Av. Perito Moreno - Av. Varela IVC  

3 Av. M. Acosta – Lacarra – Somellera 
Pertenece a la CABA .Por Exp. 12.267/00 se 
tramita proyecto de ley de transferencia al 
IVC 

6 
Crisóstomo Álvarez- Homero- Aut.Richieri- 
White 

Pertenece al IVC 

15 
Av. Piedrabuena-Av. Argentina-Vías del FGB-
Av. Del Trabajo. 

Pertenece a la CABA, al ENA y a Privados. 

17 Zuviría-Echeandía- Saladillo Pertenece al IVC 
19 Av. Gral. Paz-Vías FGB y Av. Ricchieri. Pertenece al IVC 

20 
Av. F. De la Cruz-Av. Escalada-Larrazabal- 
Cmte C. Escalada 

Pertenece a la CABA, al IVC, a un particular 
y a la Cooperativa .de Vivienda Crédito y 
Consumo Agrupación .Unidad 25 de Marzo 
Limitada. 

21-24 Iriarte-Iguazú-Luna- Horma 
El Estado Nacional Transfirió el predio a la 
Asoc. Mutual Flor de Ceibo por Boleto del 
19/06/92. 

26 Riachuelo-Santa Elena- Luján-Perdriel. Pertenece a Particulares y a la CABA. 

31 
Según nomenclatura parcelaria enviado por el 
P.R.T.I.V. y N.H.T. no constan datos precisos 
de ubicación de esta Villa 

Pertenece al ENA. 

31 Bis 
Se encuentra frente a la Villa 31, teniendo 
como límite la Autopista R. Balbín. 

Pertenece al ENA. 

Calaza 
Av. Lacarra-Av. F.F.de la Cruz-Barros Pazos- 
Castro. 

Pertenece a la CABA, las unidades 
funcionales construidas por la Comisión 
Municipal de la Vivienda fueron vendidas a 
sus ocupantes. 

Calacita Av. Lacarra-Plumerillo- Barros Pazos-Laguna Pertenece a la CABA. 

N.H.T. 
Eva 
Perón 

Av. Piedrabuena-Av. Argentina-Vías del FGB-
Av. Del Trabajo. 

Pertenece a la CABA. Este N.H.T. está 
dentro de la Villa 15 la cual le pertenece a la 
CABA, al ENA y a Privados. 

N.H.T. 
Zavaleta 

Zavaleta-Iguazú-Vías del FD.F.Sarmiento- 
F.G.Belgrano 

En virtud a lo dispuesto en las Leyes 605 y 
830, fue transferido por la CABA al IVC. 

Barrio 
Rivadavia 

Av. Riestra-C. Torres- Cobo-CnelE. Bonorino.
Al IVC y se han escriturado las Unidades 
Funcionales a los Adquirentes. 

Barrio 
Ramón 
Carrillo 

Av. M. Acosta-Riestra- Castañares-Au N° 7. 

Pertenece a la CABA. Por Ord. 44/202 se 
dispuso su transferencia al IVC, se encuentra 
pendiente de escrituración hasta que se 
deposite la suma correspondiente al precio de 
la tierra vendida. 

 
Fuente: Auditoría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informe Final. Programa de 

Radicación, Integración, y Transformación de Villas y NHT`s. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Marzo de 2004. Proyecto número 5-04-07. 

 

En cuanto al dominio o pertenencia de las tierras, se puede decir que de las diecisiete 

villas:  
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1. Catorce villas están ubicadas en terrenos que pertenecen exclusiva o 

parcialmente a la Ciudad de Buenos Aires. 

2. Dos villas están ubicadas en terrenos que pertenecen en su totalidad al 

Estado Nacional (31 y 31bis) 

3. Una villa está ubicada en un terreno que pertenece parcialmente a una 

mutual conformada por vecinos de la villa (21-24) 

4. Quince villas están ubicadas en la zona sur de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Salvo algunas excepciones, las villas están asentadas en terrenos cuyo propietario es 

el Gobierno de la Ciudad, además de privados y del Estado Nacional. 

 

Población de IPL+P en villas 

 

En el cuadro 27 se presenta la cantidad de viviendas, familias y personas por cada 

villa. Además se presenta una proyección de población para el año 2008, realizada por 

el área de estadística de la UGIS.  
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Cuadro 27: Viviendas, familias y población por villa de la Ciudad de Buenos 

Aires según año del censo y proyección de población en villas para el año 2008. 

(Años 1999-2008) 

Villas - NHT 
– Barrios 

Año del 
Censo Viviendas Familias Personas 

Proyección 
de 

población 
2008 

1-11-14 1999/2000 3.776 5.752 19.886 40.000 

3 2007 1.410 2.514 8.938 11.000 

6 2004 1.713 2.462 9.136 13.000 

13bis20 2000 75 95 360 550 

15 2000 2.063 2.456 8.255 24.000 

17 2007 190 285 1.066 1.080 

19 2007 821 1.254 4.185 5.500 

20 2007 3.751 6.483 21.023 24.000 

21-2421 2001 3.050 3.450 13.500 37.000 

San Blas22 2006  900 3.753 3.753 

26 2005 115 159 597 1.100 

31 2003 1.505 2.860 8.934 12.000 

31 Bis 2004 1.376 1.783 5.650 16.000 

Calacita 2003 92 139 430 750 
NHT Eva 

Perón 2003 421 517 1.869 4.000 

NHT Zavaleta 2002 577 746 2.814 3.000 

Bº Rivadavia I 2006 1.074 2.118 6.110 6.500 

B° Carrillo 2004 752 1.032 3.898 4.400 

Los Pinos23 2006  250 1.043 1.043 

Piletones24 2006 620 1.105 3.741 5.200 

Total     213.876 
Fuente: Unidad de Gestión de Intervención Social, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

                                                            
20 Avenida .Castañares, Avenida.Carabobo, Lautaro, Zelarrayan 
21 Los datos de la villa 21‐24 fueron suministrados en su momento al IVC por la Defensoría del Pueblo. 

Solamente se cuenta con el total de población.
 

22 San Blas fue una “toma” que tuvo ocasión en el año 2006. Actualmente se la considera parte de la 
21-24. Los datos fueron suministrados al IVC por la Defensoría del Pueblo. 
23 Avenida. Riestra entre Portela y Mariano Acosta (Bajo Flores) 

24 Lacarra, Barros.Pazos, Parque Indoamericano, Lago Soldati. 
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De acuerdo a la proyección que hace la UGIS (Cuadro 27), se estima que en el año 

2008, la población  total de las villas era de 213.876 personas, es decir un 98% de 

personas más según los datos referidos al año 2001 suministrados por Di Virgilio 

(Cuadro 25). Esto significa una explosión demográfica que se desarrolló en tan solo 8 

años. 

 

En cuanto al lugar de nacimiento de los vecinos de villas, analizamos el origen de la 

población en los siguientes barrios: 

 

1. Villa 1-11-14 (Bajo Flores) 

2. Villa 15 (Mataderos) 

3. Villa 20 (Lugano) 

4. Villa 31 (Retiro) 

5. Villa 31bis (Retiro) 

 

Éstas son las villas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires en términos de 

superficie y población. Faltaría la villa 21-24, de Barracas, que no se incluye por falta 

de datos25. 

 

En primer lugar, presentamos los datos de la villa 1-11-14. Como se observa en el 

cuadro 28, el grupo más importante es el de los inmigrantes de países limítrofes y 

Perú. Más de la mitad de la población pertenece a ese grupo. El segundo grupo es el 

de nativos. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Los datos de cantidad de población de la villa 21-24 fueron suministrados al IVC por la Defensoría 
del Pueblo. Solamente se cuenta con la cantidad de población. 
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Cuadro 28: Porcentaje de población de la Villa 1-11-14 según su condición 

migratoria. Año 2000. 

Lugar de Nacimiento Porcentaje

Nativos de la CABA 28 

Migrantes Internos 12 

Migrantes Países Limítrofes + 

Perú 56 

Resto del Mundo 0 

Sin datos 3 

Total % 100 

Cantidad de población 19.221 

Fuente: UGIS, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Con respecto a la villa 15, el grupo más importante es el de los nativos de la Ciudad. 

Sin embrago, el grupo de IPL+P le sigue en orden de importancia. De cada 10 

personas, aproximadamente 3 pertenecen a ese grupo (Cuadro 29) 

 

Cuadro 29: Porcentaje de población de la Villa 15 según su condición migratoria. 

Año 2000. 

Lugar de Nacimiento Porcentaje 

Nativos 42 

Migrantes Internos 23 

Migrantes Países Limítrofes + Perú 33 

Resto del Mundo 0 

Sin datos 2 

Total % 100 

Total 7.749 

Fuente: UGIS, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

En el caso de la villa 20, se cuenta con los resultados de tres censos de población y 

vivienda. Uno correspondiente al año 2000, otro al año 2004 y el último al año 2007.  
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Durante los años que transcurrieron desde el primer censo hasta el último la villa 

sufrió un crecimiento más que importante. De tener registradas a 12.971 personas 

pasó a un total de 19.812. Tenemos un crecimiento de aproximadamente un 53% en 

tan solo 7 años (Cuadro 30). 

 

En el cuadro 30 se observa la cantidad de población según su condición migratoria. 

En el primer y tercer censo, el grupo de los inmigrantes de países limítrofes más Perú 

es el más importante. Con respecto al año 2007, cuando se realizó el último censo, 

aquel grupo representaba el 46% de la población total.  

 

Cuadro 30: Porcentaje de población de la Villa 20 según su condición migratoria. 

Años 2000, 2004 y 2007 

Lugar de Nacimiento Año 2000 Año 2004 Año 2007 

Nativos 38 43 42 

Migrantes Internos 15 13 11 

Migrantes Países Limítrofes 

+ Perú 42 42 46 

Resto del Mundo 0 0 0 

Sin datos 5 1 1 

Total % 100 100 100 

Total 12971 16914 19812 

Fuente: UGIS, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

En el caso de la villa 31, se observa en el Cuadro 31 que los IPL+P son el tercer 

grupo. Sin embargo, representan un 28% del total. Es decir que de cada 10 personas, 

aproximadamente 3 tienen ese origen. 
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Cuadro 31: Porcentaje de población de la Villa 31 según su condición migratoria. 

Año 2000. 

Lugar de Nacimiento Porcentaje

Nativos 36 

Migrantes Internos 31 

Migrantes Países Limítrofes + 

Perú 28 

Resto del Mundo 0 

Sin datos 4 

Total % 100 

Total 8565 

Fuente: UGIS, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

El caso de la villa 31bis es similar al de la villa 1-11-14. El grupo de IPL+P es el de 

mayor importancia (Cuadro 32) En el año 2000 representaba el 50% del total. 

 

Cuadro 32: Porcentaje de población de la Villa 31bis según su condición 

migratoria. Año 2000. 

Lugar de Nacimiento Porcentaje

Nativos 23 

Migrantes Internos 25 

Migrantes Países Limítrofes + 

Perú 50 

Resto del Mundo 0 

Sin datos 2 

Total % 100 

Total 5472 

Fuente: UGIS, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

A partir de los datos analizados y teniendo en cuenta la importancia de las villas 

observadas en términos de población, se podría presentar como hipótesis un escenario 

en el cual por lo menos un 45% de la población en villas proviene de países limítrofes 
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y Perú. Si se suma el total de IPL+P en las cinco villas seleccionadas y se calcula su 

proporción sobre la población total de las cinco villas, esta da un resultado del 45%. 

Esta hipótesis tiene como limitación el hecho de que los censos se realizaron en 

distintos momentos. Pero vale la pena mantenerla porque se trata de las villas más 

importantes. Para ser más conservadores, se restarán 5 puntos porcentuales y se 

trabajará con la hipótesis de que el  40% de los vecinos de villas son IPL+P. Si en el 

año 2008 el total de personas proyectadas en villas era de 213.876 y aceptamos la 

hipótesis de que el 40% son extranjeros provenientes de países limítrofes y Perú, 

llegamos a la conclusión de que en el año 2008 hay 85.550 IPL+P en villas. 

 

Por otro lado el INDEC estima que para el año 2010 la Ciudad de Buenos Aires 

contará con 3.058.309 habitantes26. Si se adoptara como hipótesis la existencia de un 

escenario en el cual la estructura de la población en cuanto a la condición migratoria 

no cambia y se mantiene la proporción de IPL+P en un 7%, correspondiente al censo 

del 2001, en el año 2010 tendríamos en total una población proveniente de países 

limítrofes y Perú de aproximadamente 214.082 personas27. Retomando la hipótesis 

que sostiene que el 40% de los vecinos de villas son extranjeros provenientes de 

países limítrofes y Perú y que en total son 85.550 personas y suponiendo que esa 

cantidad no varía para el año 2010, resulta que del total de IPL+P que habita en la 

ciudad, 214.082 personas, el 40% (85.550) reside en villas. Es decir que de cada 10 

personas provenientes de países limítrofes y Perú que llegan a Argentina, 

aproximadamente 4 se instalan en villas de la Ciudad28. Por lo que se verificaría que 

existe una importante concentración de ellos en este tipo de barrios. 

 

IPL+P en villas ¿estrategia habitacional? 

 

Es importante destacar que una de los primeros elementos en los cuales un inmigrante 

tiene que pensar a la hora de partir es en el alojamiento. Además del trabajo, la 

educación de los hijos y la salud familiar, la vivienda resulta un factor determinante 

                                                            
26 Censo de Población y Vivienda, 2001. INDEC. 
27 El 7% de 3.058.309 es 214.082. 
28 Este resultado se obtiene dividiendo 85.550 por 214.082. El numerador es la cantidad de IPL+P 
proyectado que viven en villas para el año 2008. Se asume que para el año 2010 esa cantidad no varía. 
El denominador es la cantidad de IPL+P que reside en la Ciudad. El resultado es la proporción de 
IPL+P que reside en villas. 
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en cuanto a la calidad de vida. Como se vio, una proporción importante de los vecinos 

de villas son IPL+P y por lo menos el 40% de estos se instalan en este tipo de barrios. 

¿Cuáles son las razones de estos dos fenómenos? ¿Se trata de una estrategia 

habitacional? 

 

Mercedes Di Virgilio estudia los movimientos residenciales intra-urbanos y las 

trayectorias residenciales que ocurren en el AMBA. Uno de los supuestos de su 

trabajo es que la movilidad residencial es una práctica ligada la inserción de las 

familias en la estructura de clases y como tal nos aproxima a las pautas de 

comportamientos de los distintos grupos sociales. Según la autora, las diferentes 

posiciones que la familia ocupa en el territorio y en el hábitat reflejan, en parte, su 

posición en el espacio social. La autora también expresa la importancia de las 

estrategias utilizadas para facilitar el acceso al hábitat. En su trabajo se hace foco en la 

relación que existe entre las condiciones estructurales en las cuales trayectorias y 

estrategias tienen lugar, el grado de autonomía que tienen las familias y sus miembros 

en la producción de dichas trayectorias y estrategias y en la interpretación que de ellas 

hacen. Es decir, cómo a partir de la distribución desigual de recursos sociales –

materiales y simbólicos-, de rasgos sociodemográficos e interpretaciones diversas, se 

desarrollan dichas estrategias (Di Virgilio, 2007). 

 

Para desarrollar su trabajo la autora seleccionó barrios y localidades con situaciones 

diferentes en cuanto a la relación centro-periferia y la segregación socio-espacial. Se 

tomaron los barrios de Lugano, la Boca y Tigre debido a que en ellos conviven 

sectores populares con clase media y esto le permitió comparar trayectorias 

residenciales y estrategias habitacionales de hogares de diverso origen (Di Virgilio, 

2007). 

 

El concepto de estrategia habitacional alude a las decisiones que toman las familias y 

los objetivos que ellas persiguen en materia de hábitat. Se enmarca en la problemática 

general de la reproducción social y de las estrategias familiares de vida. Como 

estrategias habitacionales, Di Virgilio distingue algunos tipos como la cesión de 

terrenos o de viviendas por parte de familiares, la utilización compartida de la 

vivienda o del terreno, la ocupación de hecho, alquileres, compra y cesión por parte 
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del Gobierno. (Di Virgilio, 2007). En el caso de las villas, todos estos tipos de 

estrategias están presentes.  

 

La estrategia habitacional que una familia puede desplegar está asociada directamente 

a los recursos con los que cuenta. Según Di Virgilio, existen recursos monetarios y no 

monetarios. La autora define los primeros como los salarios, ingresos o ganancias 

obtenidos por transacciones de compra y venta en el mercado, las rentas, las 

transferencias del Estado (como jubilaciones y pensiones) y los ingresos de 

subsistencia. Los ingresos no monetarios están representados por las transferencias 

que reciben desde el Estado, vinculadas a los sistemas de distribución de bienes y 

servicios públicos y sociales de transporte, vivienda, salud y educación. Las políticas 

sociales y los beneficios sociales que el Estado otorga a través de su menú de sus 

programas sociales constituyen uno de los mecanismos más importantes a través de 

los que se distribuyen recursos no monetarios (Di Virgilio, 2007). 

 

La autora señala la importancia de las redes sociales como fuente de ayuda para los 

vecinos de villas. La autora reconoce la existencia de un sistema de relaciones en el 

cual participan las familias. La pertenencia a estas redes de intercambio y a 

organizaciones sociales constituye una herramienta central para satisfacer las 

necesidades de vivienda y garantizar la permanencia en el territorio. El objetivo de las 

familias es aumentar sus ingresos y participar de la circulación de bienes y servicios, 

materiales o inmateriales. Son importantes los comedores como las organizaciones 

sociales para el acceso a materiales para la autoconstrucción. Por otro lado, también 

existen las redes de parentesco, amistad y vecindad. A través de estas redes, las 

personas y familias de villas acceden desde información hasta beneficios de  

programas sociales (Di Virgilio, 2007). Es decir que como parte de su estrategia 

habitacional, las familias participan de estos grupos buscando mejorar su situación 

referida a la vivienda. 

 

Si bien por un lado las villas de la Ciudad presentan condiciones menos favorables 

que el resto de los barrios debido a la precariedad de la infraestructura y de viviendas, 

la realidad es que dentro de las villas existe un importante mercado inmobiliario 
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mucho más flexible en comparación con el del resto de la ciudad. Algunas 

características del mercado inmobiliario de villas son: 

 

1. Se compran y venden viviendas sin ningún tipo de requisito formal, como 

título o escritura. 

2. Se alquilan casas pero también se alquilan habitaciones. Si una familia no 

puede acceder a pagar el alquiler de una casa, puede alquilar una habitación. 

3. Es un mercado informal en el sentido de que para los alquileres no se exigen 

garantías ni otros tipos de requisitos característicos del mercado formal: 

referencias, recibo de sueldo, etc. 

 

Como se observó en el capítulo cuatro, el hecho de que por un lado la gran mayoría de 

los IPL+P tenga edad laboral, que sean mayoritariamente activos y que por otro lado 

la mayoría no presente obra social o ningún tipo de plan médico llevaría a pensar que 

una gran parte de ellos se inserta en el mercado de trabajo de manera informal. 

Grismon y Paz Soldán asocian directamente la precariedad en que se insertan los 

bolivianos en el mercado de trabajo y su instalación en viviendas precarias dentro de 

villas. En el caso de la ocupación de viviendas en villas de la Ciudad de Buenos Aires, 

cabe destacar que la mayoría de las familias no poseen títulos de propiedad sobre la 

misma. La mayoría de las villas están asentadas sobre terrenos que pertenecen a la 

Ciudad de Buenos Aires, al Estado Nacional o a privados. El acceso a la vivienda por 

parte de las familias se da en el marco de la informalidad. En el caso de los IPL+P, 

como se vio en el capítulo 4, el hecho de que se inserten en el mercado de trabajo de 

manera informal les dificulta acceder al mercado inmobiliario formal. Esto por dos 

razones. En el caso de la opción de compra de una vivienda, para una persona que 

tiene un ingreso pero que no cuenta con un empleo formal, el mercado hipotecario 

formal está prácticamente cerrado. En el caso de alquiler, además de no poder 

demostrar un recibo de sueldo se suma el hecho de que es probable que muchos de los 

IPL+P no puedan presentar garantías. El hecho de que las villas cuenten con un 

mercado inmobiliario variado en cuanto a la oferta de posibilidades les da bastantes 

opciones a los IPL+P. Si no les alcanza para comprar, alquilan. Si no les alcanza para 

alquilar una casa, alquilan una habitación. 
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El caso de los IPL+P en las villas es un ejemplo de la relación entre la posición que la 

familia ocupa en el territorio y su posición en el espacio social. Marginados en el 

empleo, están marginados en la vivienda y hábitat. Se puede decir que para los IPL+P 

que presentan dificultades en su inserción social el caso de las villas es una opción, en 

un menú de pocas opciones, debido a las características del mercado inmobiliario, de 

acuerdo a los recursos con que cuentan y a como se insertan socialmente, 

especialmente en el mundo del trabajo. Cabe preguntarse, qué grado de autonomía 

tienen a la hora de desarrollar una estrategia habitacional. 

 

Conclusión 

 

El poblamiento y desarrollo de villas no tienen que ver exclusivamente con los IPL+P 

sino más bien constituyen un recurso de los inmigrantes en general y también de los 

nativos. No son un fenómeno reciente sino que se desarrollan a lo largo del siglo XX. 

Lo que caracteriza a las villas es un marco de informalidad en un doble sentido. Por 

un lado, la inserción social de sus vecinos, especialmente en el trabajo, se da al 

margen de las leyes laborales, exponiéndolos a situaciones de empleo más precarias, 

sin ningún tipo de protección ni cobertura. Por otro lado, el crecimiento y poblamiento 

de las villas se desarrolla sin ningún tipo de control ni planificación por parte del 

Estado. 

 

La política de los distintos gobiernos desde 1955 hasta la década del ochenta fue la 

erradicación, siendo la última dictadura la que mayor compromiso tuvo con esta 

política. De 1976 a 1980 la población disminuyó en un 83%. A partir de la vuelta a la 

democracia la política cambia en consonancia con el espíritu del nuevo régimen hacia 

la radicación. El objetivo no es sacar a los habitantes de villas sino más bien que estos 

se apropien de su lugar y que el estado pueda desarrollar estos barrios a través de la 

inversión en infraestructura y equipamientos comunitarios. 

 

Las políticas de urbanización son fundamentales porque implican mayor 

infraestructura y equipamiento comunitario lo que repercute directamente en la 

calidad de vida pero deberían estar acompañadas por un esfuerzo en la formalización 
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del mercado inmobiliario de las villas, y de todas las actividades económicas que se 

desarrollan dentro de éstas como las comerciales e incluso industriales29. La 

formalización tiene un efecto inmediato y es que le da cobertura y protección a los 

vecinos. Una persona que trabaja al margen de la ley, “en negro”, que ocupa una 

vivienda de “hecho” aunque hace muchos años, sin ningún tipo de título que acredite 

su propiedad es una persona que socialmente está marginada. Una persona que trabaja 

en un empleo formal y que tiene propiedad de su vivienda es una persona que está 

integrada socialmente. Cuenta con cobertura médica y con seguro de desempleo. 

Puede acceder a un crédito y prosperar. Estas dos modalidades tienen como diferencia 

fundamental la posibilidad de movilizarse socialmente. No necesariamente una 

situación de formalidad lleva a una familia a progresar, pero le permite comenzar con 

una base mucho más sólida. 

 

De acuerdo a la proyección que hace la UGIS, se estima que en el año 2008, la 

población  total de las villas era de 213.876 personas, es decir un 98% de personas 

más según los datos referidos al año 2001 suministrados por Di Virgilio. Esto 

significa una explosión demográfica que se desarrolló en tan solo 8 años.  

 

Se presentó evidencia a partir de la cual se plantea el escenario de que el 40% de los 

vecinos de villas son IPL+P y que además el 40% de los IPL+P que llegan a la Ciudad 

se instalan en este tipo de barrios. 

 

Se puede decir que para los IPL+P el caso de las villas es una opción y en este tipo de 

barrios, por las características del mercado inmobiliario, de acuerdo a los recursos con 

que cuentan y a como se insertan socialmente, especialmente en el mundo del trabajo, 

desarrollan una estrategia habitacional. 

 

 

 

 

                                                            
29 Dentro de la villa existen comercios de todo tipo: gastronómicos, verdulerías, mini súper, 
peluquerías, entretenimientos, etc. También existen talleres textiles que emplean a los propios vecinos. 
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6. Conclusión General 

 

Es muy difícil establecer una relación causal en un fenómeno tan complejo como lo es 

la migración en el cual están comprometidos miles de familias. Cada una de ellas es 

una historia. Sin embargo, vale la pena realizar el esfuerzo e identificar aquellas 

características en común, aquellos fenómenos que pueden llegar a influir y 

relacionarlos entre sí. Al decidir estudiar las migraciones hacia la Ciudad de Buenos 

Aires provenientes de países limítrofes se repasó literatura sobre la temática y se 

eligió poner el énfasis en la dimensión económica y en las condiciones que definen la 

calidad de vida de las personas. Se dejó de lado otras cuestiones que hacen a las 

migraciones internacionales como las persecuciones políticas, las guerras entre 

naciones o al interior de las mismas, catástrofes naturales, etc. La realidad 

latinoamericana, incluso la Argentina en algunos momentos de su historia,  no está 

exenta de estos fenómenos pero la realidad es que la migración de personas 

provenientes de países limítrofes hacia la Ciudad de Buenos Aires sí lo está. 

 

Como tesis este trabajo planteó la afirmación de que Buenos Aires presenta mejores 

condiciones de vida en comparación con los lugares de origen de los IPL+P 

resultando un lugar atractivo para ellos. Esta hipótesis se construyó sobre la base de 

dos conjeturas. Por un lado se planteó una posición relativamente mejor de la Ciudad 

de Buenos Aires con respecto a los lugares de origen de los IPL+P y por otro lado se 

planteó que esa mejora relativa era causal del flujo de IPL+P hacia la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

Para poder comparar los contextos sociales de Argentina y sus países limítrofes se 

analizaron los antecedentes económicos y se observaron algunos indicadores que se 

consideraron reflejaban el contexto social. Con respecto al análisis de los 

antecedentes, se realizó el de Argentina, que contiene el lugar de destino que es la 

Ciudad de Buenos Aires, y el de Bolivia y Paraguay ya que las comunidades de 

extranjeros más importantes en Argentina y la Ciudad provienen de éstos. 

 



 

 

90

A diferencia de Bolivia y Paraguay, Argentina desarrolló durante el siglo XX una 

arquitectura industrial que diversificó su sistema productivo generando empleo y 

movilidad social. Hasta años recientes, las economías boliviana y paraguaya  seguían 

teniendo una preponderancia del sector primario, en el primer caso la minería e 

hidrocarburos y en el segundo la agricultura. La heterogeneidad y diversidad del 

sector productivo argentino, en comparación del boliviano y paraguayo, generó 

mucha más oportunidades de empleo para su población. Con la excepción de Chile en 

la última medición disponible en este trabajo, durante los últimos treinta años 

Argentina siempre tuvo un ingreso per cápita mayor que el resto de los países. Las 

diferencias siempre fueron superiores o muy cercanas al doble con respecto a Bolivia 

y Paraguay. 

 

En cuanto a los niveles de pobreza e indigencia, si se compara el caso argentino con 

los de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, la situación de Argentina mejora o empeora de 

acuerdo a los años e indicadores que se tomen. Pero para el caso de Bolivia y 

Paraguay, el contexto económico argentino en cuanto a estos indicadores siempre fue 

mejor. Con respecto a los niveles de desocupación, durante los años noventa 

Argentina empeora su situación. En los años 1995 y 2000 los índices superan al de sus 

vecinos. Esto genera una contradicción en el sentido de no hallar correspondencia 

entre la llegada de IPL+P en la Ciudad de Buenos Aires que ocurrió a partir de esos 

años y los niveles de desocupación que presenta la misma. ¿Cómo se explica que una 

parte importante de IPL+P llegaron en dicha década si fue justamente en ese momento 

de Argentina cuando la desocupación alcanzó su máximo nivel? Con respecto a esto 

último se exploraron tres explicaciones. La de Boyd quien sostiene que las redes 

migratorias generan una persistencia a través del tiempo incluso después que cambien 

los contextos de salida y de llegada. La de Cerruti y Parrado quienes en su trabajo 

presentan evidencia acerca de que la sobre-valoración del peso argentino generó 

incentivos para los migrantes paraguayos. Y la de Grismon y Paz Soldán quienes 

sostienen que al tratarse de una migración eminentemente laboral, los bolivianos que 

no encontraban empleo, directamente se volvían.  

 

Por otro lado, en comparación con Bolivia y Paraguay, Argentina presentó un alto 

nivel de urbanización durante el siglo XX. El hecho de que la mayoría de la población 
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residiera en ciudades le posibilitó el acceso a servicios públicos e infraestructura. A 

partir de los datos observados, se puede decir que Argentina presentó durante los 

últimos 30 años mejores niveles de cobertura en el acceso al agua y en la electricidad. 

Aunque en este último caso, salvo Bolivia y Perú, el resto de los países presentaron 

valores muy similares y cercanos al 100%. En cuanto a sistemas de eliminación 

(cloacas) Argentina presentó durante el mismo período niveles superiores de 

cobertura en comparación con Bolivia, Brasil y Paraguay. En cuanto a la oferta de 

servicios públicos de educación y salud, durante el mismo período, Argentina 

presentó mejores niveles que sus vecinos. 

 

Si bien hasta el año 2005 la actividad económica de los IPL+P no estaba legalmente 

permitida,  raras veces se aplicaron sanciones. Al contrario, durante los gobiernos 

democráticos se tomaron medidas para regularizar la situación de los nacionales de 

países limítrofes que presentaban alguna dificultad administrativa. El hecho de que 

éstos hayan podido “cubrirse legalmente” les garantizó poder instalarse en el país. 

Con el desarrollo del MERCOSUR y con la aprobación en el año 2005 de la nueva ley 

de migración, se abrió un camino en el cual se despejaron todo tipo de dudas acerca 

de la cuestión institucional. Legalmente, los IPL+P tienen las puertas abiertas de 

Argentina. 

 

Por lo tanto, como primera conclusión se puede afirmar la existencia de un mejor 

posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los lugares de origen de 

los IPL+P. Los antecedentes económicos de Argentina en comparación con los de 

Bolivia y Paraguay durante el siglo XX fueron mejores y los indicadores observados, 

que hacen referencia a los últimos treinta años, presentan un mejor desempeño de 

Argentina en cuanto al contexto social. Como se planteó en el capítulo tres, se puede 

asumir que la Ciudad de Buenos Aires presenta las mismas o mejores condiciones que 

el país. 

 

La segunda conjetura planteaba que la posición favorable de la Ciudad de Buenos 

Aires en cuanto al contexto social motivaba la decisión de los IPL+P de emigrar hacia 

en ella. Con el fin de aportar datos que ratificaran esta afirmación se decidió observar 

cómo es la inserción social de los IPL+P. Se tomó la decisión de tomar los datos 
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referidos al Censo 2001 por ser hasta el momento los últimos disponibles y además 

porque según los datos observados en el capítulo cuatro, la mayoría de la población 

IPL+P llegó a la Ciudad en los últimos veinte años.  

 

En cuanto a la inserción social, se entiende este concepto como la relación de los 

IPL+P con el empleo, la educación y la salud. Si la posición favorable en cuanto al 

contexto social de la Ciudad atrae a los IPL+P es importante observar cómo se 

relacionan los IPL+P con los componentes que definen un contexto social: empleo, 

educación y salud. 

 

Al  momento del Censo del año 2001, dentro del mundo de los trabajadores, la 

población IPL+P era relevante en términos numéricos. Efectivamente éstos aportaban 

a la economía de la Ciudad una importante parte de la fuerza laboral. En comparación 

con el resto de los vecinos, los IPL+P eran económicamente más activos. Esto quiere 

decir que tenían un perfil más orientado al trabajo o a su búsqueda. Los servicios 

públicos de salud y educación de la Ciudad eran estratégicos para ellos. Como 

segunda conclusión, se puede decir que este trabajo aportó datos que sostienen que los 

IPL+P se insertan socialmente en la Ciudad de Buenos Aires y hacen uso de los 

recursos que, de acuerdo a los antecedentes económicos y a los datos observados, 

escasean en sus países de origen, como el empleo, la salud y educación. 

 

Otra cuestión fundamental a la hora de emigrar y a la hora de insertarse socialmente 

es el acceso a la vivienda. En este trabajo se observó que muchos de los vecinos de 

villas de la Ciudad tienen origen en países limítrofes de Argentina, además de Perú. 

Por otro lado, se planteó un escenario a partir del cual se puede inferir que muchos de 

los IPL+P que llegan a la Ciudad se instalan en ese tipo de barrios. Al respecto se 

sostiene que el carácter informal a través del cual se insertan socialmente, 

especialmente el mercado de trabajo, los lleva a hospedarse en aquel tipo de barrios ya 

que el mercado inmobiliario de éstos se adaptan a los recursos que pueden conseguir 

los IPL+P. Hay un desarrollo en la estrategia de vida de muchos de los IPL+P que 

tiene como trasfondo la informalidad. El hecho de no contar con un empleo “en 

blanco” les dificulta el camino hacia el acceso a una vivienda, ya sea a través de la 

compra o del alquiler en el mercado inmobiliario formal. Las villas de la Ciudad 
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presentan un mercado inmobiliario accesible para vecinos que no pueden acceder al 

formal. Además, este tipo de barrios están insertos en la misma Ciudad de Buenos 

Aires, fuente de empleo para la mayoría de ellos. 

 

Al respecto vale la pena plantear lo que se comentó en el capítulo tres cuando se 

analizaron los antecedentes económicos de Bolivia. El sector informal es muy 

importante dentro de la economía boliviana. Hacia finales de los años ochenta estas 

actividades no registradas, empleaban aproximadamente dos tercios de la fuerza 

laboral y su producto era mayor que el del comercio internacional. Este tipo de pauta 

no es exclusiva de los bolivianos. Se da también en la Argentina y en la Región. No es 

la intención atribuirla a un grupo determinado sino más bien señalar que a la hora de 

insertarse de manera precaria en el mercado laboral porteño, los IPL+P, en este caso 

los bolivianos, ya vienen con ese tipo de hábito de su país de origen. 
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