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Presentación  

La presente investigación busca contribuir a la reflexión sobre la relación entre 
migración femenina internacional, participación política-social en sus comunidades de 
origen y las condiciones de participación política-social en la Argentina como país de 
residencia actual. 

Particularmente al haberse constituido en uno de los hechos más significativo el 
incremento del número de mujeres que emigran siguiendo un proyecto autónomo que, 
en algunos casos, las convierte en las principales proveedoras y cabezas de hogar.  

Hablar de la participación de las mujeres fuera del ámbito familiar implica 
necesariamente referenciar cambios en las dinámicas familiares, los cuales podrían estar 
vinculados a la situación migratoria y que al mismo tiempo podría estar trasformando 
las relaciones cotidianas. 

La situación de la migración femenina internacional es un tema emergente, complejo y 
diverso en tanto no existe una explicación única para la migración de las mujeres y sus 
impactos no repercuten en  ellas  de igual manera. En ese sentido, el análisis busca dar 
cuenta de la multiplicidad de formas que presenta el fenómeno migratorio y las distintas 
cuestiones que están incidiendo en la inserción y trayectoria de vida de las inmigrantes. 

Es por esto que consideramos que la perspectiva de género se plantea como una 
cuestión transversal en la aproximación que hacemos a la migración femenina, puesto 
que consideramos que las construcciones sociales de género se encuentran presentes e 
inciden en todos los ámbitos del quehacer social y humano. En este sentido, es esencial 
en los movimientos de población y define aspectos particulares. Entendemos que 
estudiar las corrientes migratorias femeninas debe realizarse en el marco de las 
relaciones patriarcales y de la división sexual del trabajo. Pero no basta considerar lo 
que sucede con las mujeres en  la esfera productiva debemos incluir el análisis de la 
distribución de roles en la esfera reproductiva, en tanto esta situación afecta la 
incorporación al mercado laboral y también determina de forma diferente la 
participación de hombres y mujeres en el proceso mismo de la migración así como en la 
inserción en la nueva comunidad, para nuestro caso Tandil. 
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Consideramos indispensable tomar en cuenta los condicionantes y posibilidades en 
origen y destino, y reflexionar de qué manera las relaciones de género conducen a la 
migración femenina e inciden en las distintas fases del proceso migratorio.  

Nuestra ponencia propone observar, a través de las narraciones de las mujeres 
inmigrantes  regionales, los procesos de participación social y política en su país de 
origen previo a la inmigración.  

Esta ponencia forma parte de una serie de trabajos donde es abordada la accesibilidad a 
políticas públicas por parte de las mujeres inmigrantes. En este sentido, complementa el 
estudio previo sobre planes y programas nacionales de salud y asistenciales y su 
adecuación a la nueva ley de inmigración como así también el trabajo que analiza, desde 
la propia voz de las mujeres inmigrantes, límites, obstáculos y posibilidades para la 
atención de la salud en la Ciudad de Tandil.  

Trataremos de indagar sobre cómo perciben, o cuáles son las representaciones que 
tienen las inmigrantes sobre sus actividades en las comunidades de origen,  entendiendo 
que las  percepciones nacen de una relación dialéctica, de la continua confrontación de 
las ideas con la práctica y con la realidad,  que al mismo tiempo estas percepciones 
cambian como resultado del continuo movimiento entre percepciones individuales y 
colectivas. 

I. Perfil del inmigrante actual  

La Argentina, receptor histórico de migraciones internacionales, experimentó en las 
últimas décadas del siglo XX modificaciones notables en su perfil migratorio.  

Los movimientos migratorios, contrariamente a lo que las teorías tradicionales del 
pushpull nos llevarían a pensar rápidamente, no se producen sólo y necesariamente 
hacia las regiones más desarrolladas sino que muchos migrantes cruzan las fronteras 
hacia países limítrofes en el intento de mejorar sus condiciones de vida. 

Para el caso argentino, la inmigración proveniente de países limítrofes nunca había sido 
muy numerosa y su volumen se había limitado a representar históricamente entre el dos 
y tres por ciento del total de población. Sin embargo, Benencia (2007) afirma que la 
población conformada por los inmigrantes de países limítrofes fue adquiriendo más 
importancia respecto de la población inmigrante no limítrofe, hasta llegar a representar, 
a inicios de la década de 1990, mas del 50% del total de la población inmigrante en la 
Argentina, y a inicios del nuevo siglo, el 62% de dicha población. Este mismo autor, 
agrega que, dada la información disponible, es necesario reconocer que siempre ha 
habido una migración registrada o reconocida pero también una no registrada o 
indocumentada.  

Es interesante resaltar que ha variado la inmigración según países. En este sentido, entre 
1869 y 1914 se observaba el predomino de migración limítrofe uruguaya y a partir de 
1947, y hasta la actualidad, es la inmigración paraguaya la que presenta mayores 
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volúmenes. Asimismo, vale señalar que, de acuerdo a datos del Censo de Población y 
Vivienda 2001 (INDEC), se observa un incremento de inmigrantes bolivianos 
alcanzando el segundo lugar, dejando tercero a la población chilena. La inmigración 
brasileña ha tenido poco peso, salvo por los registros de fines del siglo XIX donde se 
ubicaba en segundo lugar. El incremento y las variaciones del total de inmigrantes 
provenientes de países vecinos resulta de comportamientos notoriamente diferenciales 
según los distintos países de origen. Estos inmigrantes no se han trasladado a la 
Argentina de manera constante a lo largo del tiempo, mas bien es posible detectar, para 
cada país, momentos de alta emigración en los que se combinan las causas económicas 
y políticas en las regiones de origen con las posibilidades en el lugar de destino 
(Pacecca y Coutis, 2010). 

A su vez, desde 1960 en adelante se verifica la feminización paulatina y sostenida de la 
población limítrofe residente en Argentina. Sin embargo, el descenso del índice de 
masculinidad total resulta de comportamientos bien diversos según país de origen. 
Quienes más modificaron su patrón fueron chilenos y bolivianos, que en 30 años 
pasaron de ser corrientes altamente masculinizadas a feminizarse (los chilenos), y a 
lograr una participación más pareja de varones y mujeres (los bolivianos). La migración 
paraguaya es también una de las que más tempranamente comienza a concentrarse en la 
Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos del Conurbano Bonaerense. Es decir, que la 
feminización de la migración boliviana, paraguaya y peruana (si bien Perú no limita con 
Argentina su inclusión se encuentra vinculada a la cercanía y a patrones de 
comportamiento similares a los países limítrofes) es paralela al incremento de su 
concentración residencial en esta región, que en principio ofrece oportunidades de 
trabajo desestacionalizadas y combinadas para varones y mujeres.  

La feminización, visible como cambio en el patrón migratorio, implica también 
modificaciones en la estructura de roles y en los procesos de decisiones de los hogares 
de origen de las mujeres migrantes, y abre por su propio derecho toda una línea de 
discusión. Diversos estudios cualitativos han señalado que, en el caso de Argentina, las 
mujeres migran de manera individual, sin estar asociadas a un varón migrante previo, 
especialmente en lo que respecta a mujeres peruanas y paraguayas (Pacecca y Coutis, 
2010). 

La bibliografía (Benencia, 2007; Calvelo, 2007) permite observar que a partir de 1930 
los inmigrantes de países limítrofes estuvieron atraídos por la necesidad de mano de 
obra en el sector primario de las economías fronterizas argentinas.  El principal foco de 
atracción para los migrantes limítrofes eran las economías regionales de Argentina, 
parcialmente desprovistas de mano de obra debido a los procesos de migración interna 
hacia las grandes ciudades. Estas economías, de base predominantemente agrícola, 
debían resolver demandas estacionalizadas de mano de obra. Por proximidad esas 
actividades rurales transitorias convocaron mano de obra de sus países limítrofes: 
bolivianos en las provincias del noroeste, paraguayos en las del noreste y el litoral, 
chilenos en el sur (Pacecca y Coutis, 2010).  
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La situación de los actuales inmigrantes indocumentados es aun mas compleja, donde 
entran a escena patrones inescrupulosos, que lo emplean con la seguridad de que el 
trabajador no podrá hacer la denuncia sobe su situación ni exigir que se respeten sus 
derechos laborales, ya que implicaría poner en evidencia la situación de ilegalidad. 

Es interesante marcar que a pesar de los cambios de localización geográfica, la 
inmigración de países limítrofes sigue siendo un desplazamiento no planificado por el 
Estado, sino ‘incentivado’ por las economías de los hogares pobres. 

II. Algunas consideraciones acerca del diálogo con las mujeres inmigrantes 

Durante el transcurso de un año realizamos entrevistas a mujeres paraguayas, bolivianas 
y más tarde peruanas, brasileras y chilenas. Estas entrevistas se desarrollaron sobre tres 
ejes centrales: la decisión de migrar, las condiciones de vida en sus países de origen y la 
vida cotidiana en Argentina. A partir de estos ejes establecimos una serie de 
vinculaciones en cuanto al proceso migratorio tanto individual como familiar, procesos 
de reunificación familiar, trabajo, acceso a servicios sanitarios, incorporación al sistema 
educativo, estrategias alimentarias.  

Si bien utilizamos una guía durante el desarrollo de cada entrevista individual o 
colectiva no se trató de de una mera aplicación de un diseño previo, sino, en realidad, de 
un desarrollo sostenido, repetido y continuo del paso de la atención del investigador por 
el contexto de descubrimiento. Pensamos en un movimiento sostenido de atención 
abierta al dialogo con el conjunto de la situación de campo. De ese pensar, que obedece 
a las preguntas percibidas, sentidas, en el contraste con el otro, nacen también las 
preguntas que formulamos en la entrevista. Estas últimas las propusimos a modo de 
instrumento inicial de tanteo de grandes rasgos, capaz de promover en nuestros 
interlocutores un discurso que transcribiremos tras su registro sonoro y que 
someteremos a estudio (Sanmartín Arce, 2000). 

Las entrevistas nos permitieron obtener contenidos desde el habla lo cual no supone una 
acción libre de pretensiones y neutra, por el contrario, la entrevista está siendo 
entendida como una conversación entre dos con propósitos bien definidos. Como 
mencionan Taylor y Bodgan (1986) en todo  momento se procuró alejarse de la mera 
recolección de datos, reconociendo al propio investigador como el instrumento de la 
investigación. El rol implica no solo obtener respuestas, sino también aprender qué 
preguntas hacer y cómo hacerlas. Este modo particular de obtener la información 
desestructurado permitiría reconstruir e interpretar sentidos y significados en donde los 
informantes exponen sus relatos a través de una doble condición desde una perspectiva 
de individuos singulares y como sujetos colectivos. Por lo tanto, a las reuniones 
llevábamos nuestras preguntas y las palabras comenzaron a fluir. Por momentos, de 
modo ‘desordenado’, sin embargo, con un claro hilo conductor que las invitaba a 
reflexionar y narrar. Caracteriza a estas reuniones los relatos enrededados, las escuchas 
cruzadas, los borbotones de gestos e historias, donde las caras no siempre fueron las 
mismas, en algunas oportunidades se sumaron acompañados de una hija o una paisana. 
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Del análisis crítico de la nueva Ley Nacional de Migraciones así como de distintos 
programas y planes nacionales y provinciales observamos inadecuaciones de los últimos 
respecto del marco normativo. Si embargo, esta ‘deuda’ no surgía en las entrevistas, es 
decir, no expresaban las mujeres migrantes situaciones de discriminación o de 
imposibilidad de acceder a ciertas prestaciones sociales. Fue así que decidimos generar 
otro espacio de encuentro, ya no de carácter individual sino colectivo, donde las voces 
de distintas mujeres confrontaran historias, pensamientos, reflexiones, estrategias. En 
los primeros encuentros propusimos trabajar cuestiones vinculadas a los procesos 
alimentarios rupturas y continuidades de las prácticas alimentarias actuales, vale decir, 
su vinculación a los accesos actuales y la cercanía o lejanía con prácticas alimentarias 
que desarrollaban en su país de origen, previo a la inmigración3. Luego llevamos como 
propuesta empezar a recuperar las experiencias de participación política, social y 
comunitaria tanto en sus países de origen como en argentina. 

Las entrevistas individuales se llevaron a cabo en el domicilio de las mujeres pero las 
actividades grupales fueron desarrolladas en espacios públicos estatales acordados 
previamente. En todos los casos fue registrada la voz mediante grabador, previa 
consulta a ellas y otorgado su consentimiento. Asimismo, se redactó en el cuaderno de 
campo lo observado durante la entrevista como así también reflexiones surgidas de 
modo simultaneo a la entrevista, es decir, mientras la entrevistada se expresaba surgía 
en las investigadoras alguna reflexión la cual no era viable narrarla en el proceso de la 
entrevista y para esto se utilizaba el registro escrito. Las entrevistas fueron transcriptas 
sin editarlas, es decir, fueron expuestas en su más empírica oralidad. Se identificaron 
claramente los comentarios que no formaban parte de las narraciones de los informantes 
de modo de respetar, en el hilo argumental con el que exponemos nuestro análisis, la 
literalidad de lo registrado aunque no reproduzcamos la integralidad de una entrevista.  

III. Vivencias de participación social y política de mujeres inmigrantes  

Elvira (Perú) 

Relata su participación en el denominado ‘Club de madres’. Estos eran pequeños grupos 
de mujeres que se reunían con el fin de dar respuesta a las dificultades de alimentación 
de su propia comunidad. Los encuentros de realizaban en la vivienda de alguna de las 
integrantes de ese grupo y se elaboraban almuerzos a partir de lo obtenido de 
donaciones, del aporte de ellas mismas y una pequeña parte desde el Estado. Esto 
responde al proceso de individualización de la problemática alimentaria como 
manifestación de la cuestión social bajo el argumento de promover la participación 
ciudadana. En la medida que la propia población pobre tiene que ejecutar los programas 
alimentarios para ‘aliviar’ su situación fortalece la idea de cierta responsabilidad sobre 

                                                
3 Véase Ruiz, L. y Madrid, L. (2011). Políticas Sociales e intervención sobre la Cuestión Social. 
Encuentros y desencuentros entre la asistencia alimentaria y hábitos alimentarios de mujeres inmigrantes. 
Terceras Jornadas de Antropología Social del Centro “Redefiniciones y continuidades: debates desde la 
antropología”. Olavarría, 5, 6 y 7 de Octubre de 2011. FCS, UNCPBA 
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la situación de necesidad. De hecho, la historia de los programas alimentarios permite 
observar que la mayoría de los programas han sido desarrollados en la comunidad y en 
la casa del beneficiario y, en menor medida, se han ejecutado en la escuela, es decir, un 
espacio mas vinculado a lo estatal y, a su vez, mas alejado de lo individual.  

“Nos daban dos cucharones, una palangana y una olla que usábamos para hacer la 
comida y esas cosas, si el club cerraba, había que devolverlas al Estado…eran 
prestadas”. La expresión de Elvira permite visibilizar la calidad de los servicios 
públicos y los sistemas burocráticos, como así también la necesidad de legitimarse por 
parte de partidos políticos y funcionarios públicos a través de prácticas que contienen la 
posibilidad de satisfacción de la necesidad alimentaria. Advertimos que la relación entre 
dirigentes -o punteros- políticos y población desprotegida responde en muchos casos a 
un sistema de subsistencia alimentaria en el marco de situaciones de pobreza.  

Según explican integrantes de la Organización Feminista Flora Tristan4, en esta última 
década en Perú las experiencias de los Club de Madres, entendidas como organizaciones 
de base, se cobijan bajo la Ley 253075 y realizan apoyo alimentario. La lucha por la 
formalización de estos espacios se funda en la posibilidad de participación en los 
Consejos Municipales, en las discusiones del presupuesto participativo, entre otras 
cuestiones municipales como provinciales.  

Pero cuando este proceso de ‘reconocimiento’ de los clubes de madres se inicia, Elvira 
ya estaba en Argentina ya que ella migra en 1991. Elvira recuerda que haber participado 
de marchas donde el principal reclamo el Trabajo, durante las presidencias de Fujimori 
y Toledo.  

“En este contexto de pobreza y descentralización las mujeres juegan un rol importante 
que se debe destacar. Cuando en agosto de 1990 Fujimori aplicó el programa de ajuste 
estructural para combatir la hiperinflación heredada del gobierno aprista, no tenía un 
Programa de Emergencia Social.  Los Comedores Populares y Clubes de Madres, 
organizaciones de mujeres que surgen a principios de la década del ochenta en Lima 
Metropolitana y posteriormente en las ciudades intermedias del resto del país, fueron 
convocados a última hora y actuaron  como una RED operativa eficiente que permitió 
que las familias pobres e indigentes se adecuaran a la difícil situación de haberlo 
perdido todo.  Con una pequeña donación del Estado en alimentos, las mujeres fueron 
capaces de llevar un plato de comida a sus familias” (Blondet  y Trivelli, 2003: 14).  

                                                
4 El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán es una institución feminista que fue creada en 1979 como 
una asociación civil sin fines de lucro. Tiene como misión “combatir las causas estructurales que 
restringen la ciudadanía de las mujeres y/o afectan su ejercicio. En consecuencia se propone incidir en la 
ampliación de la ciudadanía de las mujeres y en las políticas y procesos de desarrollo para que 
respondan a criterios y resultados de equidad y justicia de género”. 
5 Declaran de prioritario interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comités de Vaso de 
Leche, Comedores Populares Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centros Materno 
Infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que 
brindan a las familias de menores recursos.  
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Asimismo, nos relata también su experiencia como ‘Trabajadora Comunal’. Narra que, 
a través de la escuela, llega una convocatoria para participar de una marcha para pedir 
trabajo. “Íbamos cayendo todos en la miseria antes de que Alan García fuera 
presidente…por eso momento él era candidato. Cuando gana Alan Gracia nos dio 
trabajo a todas las que queríamos, éramos un grupo de mujeres a cargo de una 
controladora que nos daba las herramientas, nos controlaba el horario. Entrabamos a 
las 7hs cuando nos pasaban lista y a las 8 estábamos en la calle…a vos te toca por 
ejemplo toda la Av. Lunghi ida y vuelta y te daban el carro y el resto de las cosas para 
barrer…Nos pagaban 100 soles, eso me servia de mucho…no era que podías vivir pero 
podíamos comprar un pollo que antes no que te duraban toda la semana. Y además nos 
daban los víveres”.  

El requisito para ser trabajadora comunal “era tener  hijos, documentos y decir donde 
vivíamos”. Las trabajadoras comunales eran convocadas a reuniones donde se hablaba, 
según dice Elvira,  “de lo comunal, lo que iba a hacer el presidente…”. La narración 
por parte de Elvira de los ‘requisitos’ para acceder a la asistencia estatal establece un 
paralelismo con estudios que narran la vivencia de la focalización por parte de los 
destinatarios de programas alimentarios para el caso de Argentina. Advertimos la 
influencia de los organismos internacionales de asistencia financiera y técnica sobre los 
diversos estados latinoamericanos y en particular, sobre el carácter que adquirieron las 
denominadas políticas alimentarias. Si bien acordamos con Filgueiras (1997) en que la 
agenda social global pautada por las agencias internacionales no ha tenido impacto 
homogéneo en la Región, dado que los espacios domésticos filtraron y condicionaron 
sus efectos, si encontramos numerosos puntos de contacto en particular en torno de la 
focalización de programas sociales.  

“Ahí surgí mucho porque una semana estaba de barredora, después de controladora y 
después me pusieron a cargo de una cuna. La cuna es como una guardería, un Jardín 
de Infantes donde quedaban los hijos de las Trabajadoras Comunales. Cuando fui 
controladora, estaba a cargo de 38 mujeres y se me enojaban mucho. Controlaba las 
tareas, tomaba asistencia y le pasaba todo por escrito y teníamos que ser mano 
dura…no porque fuera mi amiga le iba a dejar pasar que llegara y tarde”.  

 

Narcisa, su hija Eugenia y Graciela, una amiga (Paraguay) 

Nos relata que participó en la gestión de recursos para la atención de la salud de un niño 
de su comunidad. Comenta que cada vez que era necesario se juntaban los vecinos y 
colaboraban para ayudar a una familia que estaba atravesando una difícil situación. 
Estas prácticas comunitarias surgían regularmente ante la falta de respuesta estatal 
según nos explica. El relato de Narcisa, y también de su hija Eugenia como el de una 
amiga Graciela, reiteran la ausencia del estado, aunque rescatan un paulatino cambio en 
los últimos años, en lo que respecta a la ayuda social a las familias en  condición de 
pobreza en Paraguay.  
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“Cuando un chiquito esta enfermo se hace una pollada…. Tenes que pedir una ayuda 
social al intendente o alguien conocido, un diputado, gobernador, o lo que sea…En la 
carta que le mandas tenes que pedirle el pollo, carbon, las ensaladas o  el pan o 
también podes hacer una cena show…se hace para ayudar al que esta enfermo y no 
tiene dinero pero tenes que tener autorización y un certificado medico que muestre que 
es cierto. Se hacen unas tarjetas y las vendes y así recaudas”.  

Eugenia relata que esas iniciativas solidarias que hacía en Paraguay también intentan, de 
a poco, reproducirlas en Argentina. Comenta que le propuso a la directora de la escuela 
a la cual concurre su hija hacer una ‘pollada’ y también una ‘feria de ropa’ para 
recaudar fondos para la escuela. Cuenta entusiasmada que lograron reunir una suma 
interesante de dinero y que varias madres se habían sumado a la iniciativa. Advierte de 
manera enérgica una divergencia sumamente ‘rica’ para nuestro análisis, ya que 
diferencia a quienes había que solicitar recursos en Paraguay, es decir, los políticos, y a 
quienes se recurre, al menos en primer instancia, en la Argentina, señalando la 
posibilidad de tomar contacto con un asistente social o alguien en el Centro de Atención 
Primaria mas cercano a su casa. Interesante distinción que manifiesta diversos grados de 
institucionalización de la asistencia social según países. Asimismo, es valido agregar 
que la diferencia se vivencia en términos de mayor cercanía y ausente de potencial 
rédito político.  

Agrega:  

“Allá en Paraguay tenes que hacer así si necesitas ayuda porque el estado no te ayuda 
de otra manera… tenes que ir a ver un político si o si…allá no hay asistentes sociales 
que puedan ayudarte…Si estas con ellos puede ser que recibas algo pero si estas en la 
vereda de enfrente…olvídate! Entonces aparecen los vecinos…”.  

La participación política y social, vinculada a trabajar para un político que se encuentra 
en el gobierno o que pretende estar allí, es vivenciada como una estrategia para el 
acceso a recursos que permitan satisfacer necesidades inmediatas del grupo familiar. Es 
decir que, independientemente de las ideas políticas o perspectiva ideología en la cual 
puedan posicionarse nuestras entrevistadas, las necesidades sentidas y los mecanismos 
de acceso a los recursos determinan el involucramiento con determinado candidato. Así 
esta situación de clientelismo político condiciona la puesta en práctica de políticas 
universalistas desalentando la participación social y política, lo que la convierte en una 
participación atomizada, carente de direccionalidad política y tendiente al 
mantenimiento del status quo. Por lo tanto, el clientelismo tiene una característica 
asimétrica aunque también se trata de relaciones mutuamente benéficas en las que 
ambas partes cubren sus necesidades. Esta relación social se produce en el espacio 
microsocial entre quien detenta el poder político y la ciudadanía y no debe ser entendido 
solo como un simple intercambio, mas bien, debemos interpretarlo como una practica 
compleja colmada de múltiples significados.  

Alicia (Paraguay) 
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Ella nos relata que cuando viaja a su país lleva cacao para todos los niños de su pueblo 
de origen a quienes reúne para servirles una taza chocolate, esto lo intenta hacer una vez 
al año desde hace 14 años.  

 

 

IV. Consideraciones finales  

Se observa que la participación social y política se inicia en el marco de situaciones  

críticas de acceso a los alimentos y como posibilidad, a su vez, de mejorar esa situación. 
La vinculación entre participación y dificultades en el acceso al alimento permite 
establecer cierta simetría con la situación argentina donde las mujeres, ante altos índices 
de desocupación y problemas cotidianos para satisfacer la necesidad alimentaria del 
grupo familiar, protagonizaron ollas populares (1989) o desarrollaron comedores 
comunitarios (2001-2003).  

Actualmente, excepto Kelly, ninguna de estas mujeres cuyos relatos hemos expuesto 
participa de actividades con otros inmigrantes. De hecho, visualizamos escasas 
organizaciones de inmigrantes evidenciado en las dificultades para contactar grupos de 
inmigrantes y por esto buena parte del abordaje inicial fue individual. La construcción 
colectiva que hemos dado cuenta en esta ponencia ha sido parte de la propuesta del 
proyecto de investigación dado que no tenía existencia previa. Eugenia dice: “nunca 
nos han convocado. Es la primera vez que alguien me pregunta por lo que yo hacia en 
Paraguay o cómo estoy en Argentina. Igual yo me contacté con otros paraguayos y nos 
juntamos en el barrio la movediza, hacemos una comilona que la compramos entre 
todos y jugamos a las cartas, al voley, al futbol, todos los domingos. Nos mandamos un 
mensaje y vemos quien puede y quien no y decidimos si nos juntamos, la vez pasada 
éramos como 100 paraguayos. Escuchamos musica de alla y nos divertimos mucho, es 
como si estuvieramos un dia en Paraguay, es muy lindo”.  

Asimismo, el derecho político negado a los inmigrantes a votar a sus representantes y/o 
postularse para cargos públicos es aún una cuenta pendiente a nivel nacional. Por lo 
tanto, esta distinción entre nacional y extranjero en lo que se refiere a los derechos de 
participación política, plantea la necesidad de alcanzar un nuevo proceso de 
generalización de los derechos. En las últimas elecciones (2011) a Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires fue posible que los inmigrantes pudiesen elegir sus 
autoridades a nivel provincial, sin embargo, este reconocimiento se encuentra limitado a 
la participación en ámbitos provinciales y/o municipales. De lo que se trata es de 
avanzar en esa línea extendiendo esa posibilidad a todo residente en los diversos 
ámbitos, es decir, el nacional también. Esta línea señala cuestiones que hay que resolver 
como es la del mantenimiento de la idea de nacionalidad como elemento de 
discriminación de los derechos. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 453 

La integración cívica, focalizada en los resortes institucionales y sociales que dotan a 
los inmigrantes de capacidad de agencia en la esfera pública y que propician o pueden 
propiciar su acceso a la práctica ciudadana activa, sigue siendo una dimensión de la 
integración no suficientemente valorada. Resulta necesario profundizar en el análisis del 
reconocimiento, garantía y ejercicio de los derechos políticos de los inmigrantes -
incluyendo en este rótulo no sólo el derecho al sufragio activo y pasivo, sino también el 
abanico de derechos fundamentales de impronta participativa (asociación, 
manifestación, reunión y sindicación). 

En este sentido, argumentamos que la falta de participación reduce, o al menos acota, 
las posibilidades de construir relaciones sociales y de visibilizar la presencia pública de 
las mujeres inmigrantes en el país de acogida. Las mujeres entrevistadas en sus lugares 
de origen contaban con familiares, amistades, vecinos y vecinas a partir de estos 
vínculos participaba de reuniones familiares, intercambiaban opiniones y se generaban 
lazos de solidaridad y cuidados.  Al menos de lo que ha surgido de las entrevistas 
realizadas las actividades de la mayoría de estas mujeres se ven reducidas a la vida 
doméstica y la vida laboral. 
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