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Resumen:         

El trabajo expuesto a continuación fue realizado para el Seminario de Movimientos 

Sociales dictado por las profesoras Carolina Mamblona y Valeria Redondi en el año 

2008. Luego de habernos aproximado a esta temática a través de bibliografía brindada 

por el seminario, se realizo una entrevista a un referente de la Comunidad Boliviana de 

Tandil, con el objetivo de cuestionar las distintas categorías teóricas brindadas por la 

propuesta de Seminario y reflexionar acerca de los distintos aspectos de este particular 

movimiento social como: conformación, composición,  actividades, relación con el 

Estado, otras organizaciones y con el Trabajo Social. 

 

Palabras claves: 

Movimientos sociales – Trabajo Social – Integración social -  

Derechos vulnerados –  Cultura 

 
  

Introducción 

En el siguiente trabajo se presentará un análisis acerca de la Colectividad 

Boliviana en Tandil  como movimiento social. El objetivo del mismo es reunir un 

conjunto de reflexiones que aborden diferentes aspectos de este particular movimiento 

social profundizando en las características más significativas del mismo, tales como 

conformación, composición social, continuidad y ruptura en el tiempo, actividades, 

relación con el Estado y con otras organizaciones.  

                                                
1 Estudiantes de la Lic. en Trabajo Social – FCH – UNCPBA  



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 
 

Tandil, Año 3 Nº 3, p. 167 – 188. Junio de 2010 – ISSN 1852-2459 168 

Se pretende poder considerar y cuestionar las diferentes categorías teóricas 

brindadas por la propuesta de Seminario curricular con el fin de aproximarnos a un 

mayor conocimiento sobre la temática y establecer vinculaciones con el Trabajo Social.  

La elección de este movimiento de la región se ha basado en un interés por 

acercarnos a este grupo de población muy numeroso en Tandil, del cual teníamos escaso 

conocimiento, ya que las prácticas barriales que realizamos durante la carrera no nos 

dieron dicha posibilidad y en  lo personal tampoco habíamos generado el encuentro.  

Para alcanzar este objetivo desarrollamos como actividad de campo una 

entrevista de tipo no estructurada al referente del movimiento social boliviano, a quien 

llamaremos Juan Carlos. Si bien organizamos ciertos ítems orientadores de antemano, 

elegimos este tipo de entrevista  ya que no conocíamos anticipadamente que preguntas 

resultaba adecuado presentar, que preguntas incluir y excluir para conocer mejor el tema 

de estudio de manera que consideramos que las preguntas apropiadas surgirían del 

proceso de interacción entre el entrevistado y nosotras.  

 

Desarrollo 

“Lleva la incertidumbre 
 y la risa postergada 

lleva  un  libro eso es bastante 
dice el inmigrante. 

Lleva la cruz del marginado 
Lleva otro idioma 

Lleva su familia, eso es bastante 
dice el inmigrante”. León Gieco. 

 

La Colectividad Boliviana es una de las comunidades de país fronterizo más 

numerosas que residen en nuestro país. Actualmente, según los datos oficiales de la 

página Web de la Colectividad Boliviana en Argentina, podemos hablar 

aproximadamente de 2 millones de bolivianos radicados en nuestro país, de los cuales 

un millón y medio se encuentra en Capital Federal y Gran Bs. As. Si bien constituyen 

un grupo numeroso, no dejan de ser una minoría y a su vez, no están concentrados en 
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una región específica, de manera que tienen el grave inconveniente de la falta de 

representación política debido a esta dispersión territorial. Esto dificulta notoriamente el 

reclamo de sus derechos por vía política. 

Hoy por hoy la Comunidad Boliviana se encuentra en una etapa a la que algunos 

de sus referentes más importantes denominan “Comunidad Boliviana Organizada”, 

surgida como el resultado de una larga lucha de dirigentes, militantes y técnicos que han 

decidido organizarse con el objetivo de dignificar al boliviano y a sus organizaciones en 

la Argentina. Con el fin de encontrar soluciones a las necesidades reales de los distintos 

sectores de la comunidad, en todo el territorio argentino fue conformando el 

movimiento social de la comunidad boliviana, y, a su vez, fueron tomando forma y 

materializándose algunos de sus reclamos en asociaciones de bien público sin fines de 

lucro, como asociaciones civiles, intermedias, mutuales, cooperativos, etc.  

En el caso de la Comunidad Boliviana residente en Tandil debe aclararse que no 

se encuentra ligada a este tipo de organizaciones, aquellas con personería jurídica y con 

un espacio físico propio, sino que por el contrario el punto de encuentro para debatir y 

definir diversas actividades es la casa de alguna de las familias bolivianas.  

Al afirmar que la Colectividad Boliviana se constituye como, y así mismo 

conforma, un movimiento social más amplio, debemos explicitar la concepción de 

movimiento social de la cual partimos. Según Raschke un movimiento social es un actor 

colectivo que interviene en el proceso de cambio social. Para dicho autor la definición 

del movimiento social debe referirme cuando menos a dos elementos: la estructura 

especial del grupo social que conforma el movimiento y las metas perseguidas por ese 

grupo. En cuanto al primer elemento hace referencia a individuos ligados entre si con 

una multiplicidad de tendencias, organizaciones y principios para la acción; en cuanto a 

las metas afirma que no deben ser en absoluto “revolucionarias” pero que la acción esta 

dirigida siempre a mudar estructuras mas o menos relevantes de la sociedad, o bien a 

impedir esos cambios. Con todos estos elementos Raschke arriba a la siguiente 

definición: “un movimiento social es un actor colectivo movilizador que con cierta 

continuidad y sobre las bases de una alta integración simbólica y una escasa 
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especificación de su papel percibe una meta consistente en llevar a cabo, evitar o anular 

cambios sociales fundamentales, utilizando para ellos formas organizativas y de acción 

variables” (Raschke, 1994: 124). 

Retomando los elementos nombrados anteriormente, Juan Carlos es uno de los 

referentes del movimiento social boliviano en Tandil y es él quien nos explica que esta 

constituido por la unión de varias familias de manera que su composición es 

heterogénea ya que al tratarse de familias hay una diversidad de género y de edad. Juan 

Carlos nos cuenta que llega a la Argentina en el 1961, y su familia alcanza la tercera 

generación radicada en Tandil.  

Teniendo en cuenta el segundo elemento que según Raschke caracteriza un 

movimiento social, la meta principal que la colectividad se propone, es la integración y 

el reconocimiento social basada en la etnia y la cultura. Y es a partir de esta meta que 

aspiran hacia un cambio social, en donde se viva en comunidad, en igualdad y en 

armonía. 

 Para Fenollosa Ligia el término movimiento social engloba movimientos que se 

sitúan en muy diferentes contextos políticos-ecológicos -local, regional, nacional o 

transnacional-, cuyos objetivos se encuentran en esferas tan diversas como la cultural, 

social, política, económica o personal, y cuya composición incluye a las clases, sectores, 

grupos e identidades tan diversos, como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes y 

grupos étnicos, etc.  

La Comunidad Boliviana se encuentra dispersa a lo largo de todo el territorio 

argentino, concentrada en las zonas de Capital Federal y el resto de la provincia de 

Buenos Aires. El movimiento del cual la colectividad de Tandil forma parte es más 

amplio, teniendo contacto con localidades como Mar del Plata, Olavarria, Villa Gesell, 

Pinamar, Alvear, Lamadrid, Bahía Blanca, Azul, siendo estos sitios en los que han 

llevado a cabo  presentaciones.  
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En cuanto al origen del movimiento social estudiado podemos decir que se 

produce a partir del objetivo de constituir una unidad en un contexto particular: la 

inmigración. Ante la llegada a un lugar desconocido en busca de mejores condiciones de 

vida se pretende establecer contactos con familias procedentes del mismo lugar de 

origen con el fin de luchar en forma conjunta por problemas comunes y ayudarse 

mutuamente; y para conservar, compartir costumbres propias de su país.  

A lo largo de la entrevista pudimos apreciar que los objetivos principales están 

centrados en la esfera cultural y social. Y que  su principal método de lucha es la 

manifestación artística: “…A nosotros nos interesa que llegue primero que nada la 

alegría, la alegría de la música, la música la melodía es lo que les queda, eso es así 

porque es un entendimiento global. La música es el idioma global. Eso es un poco a lo 

que  apuntamos...para mostrar la integración de nuestra cultura y que se nos 

comprenda...”.  

Este grupo hace su presentación de su danza y su música en la Fiesta de las 

Colectividades, en el Festival de la Sierra que se lleva a cabo en Tandil, en corsos con 

los Caporales y Tinku, en la apertura o cierres de corsos de localidades cercanas, en la 

plaza del centro de la cuidad; y en cuanto a sus artesanías, la muestran en la feria de 

Semana Santa y en el Mercado del Lago, a lo largo de todo el año.  

Estas presentaciones no se realizaron de un día para el otro sino que fue 

resultado de un proceso de lucha que estuvo caracterizado en primera instancia por el 

reconocimiento como colectividad por parte del Estado municipal y en segunda 

instancia por conquistar un espacio legítimo en los corsos locales y regionales.  

Con relación a lo anterior Juan Carlos afirmaba lo siguiente: “…Gracias  a 

nosotros se hizo el pase este de la integración de las colectividades  desde el ‘91 hasta 

el ‘92. En el ‘91 se cambio la política. Después nos fuimos integrando con Chile, 

Paraguay, Francia, y todos los países chinos, coreanos, escoceses, canadienses. Se 

agrupan las colectividades con el mismo criterio de integración para todos (…) Y ahí la 
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estuvimos peleando firmes en el Consejo hasta que lo logramos. Logramos la 

ordenanza municipal que nos equipara al resto de las colectividades…”. 

Desde diferentes instituciones escolares son convocados para participar en actos 

de fechas patrias, como el 12 de octubre. Sin embargo, la concepción que tienen de este 

tipo de presentaciones no es la que más prefieren ya que según su criterio no llega a 

mostrar de manera íntegra la danza y la música. Haciendo referencia a este tipo de 

presentaciones Juan Carlos dice: “…de hecho  hemos participado,  tanto los Caporales, 

los Tinku, porque somos parte de la comunidad. Pero ahora, ir a un Jardín de Infantes, 

llevar a dos chicos disfrazados,  solamente para que digan: “ah, a ver cómo es eso”, 

no, no sirve, ¿Qué gracia tiene? Gracia tiene si por tanto invitamos al jardín, que se 

junten  tres o cuatros e invitamos a un espectáculo para  toda la escuela, eso tiene 

gracia,  porque ahí van a encontrar diferente las cosas que mirándolo sin disfrutar de 

la expresión  cultural. Viéndolo integralmente participa más la gente. Si nosotros 

vamos a manifestarnos en un público mayor, nos organizamos mejor, si hay menores 

también preparamos números para los menores, no es simplemente tirar cualquier cosa 

como para que te entiendan, porque tienen que comprender realmente el sentido…”.  

Con esto último que nos cuenta Juan Carlos se puede ver que el sentido que le 

otorgan a su arte va mas allá de una simple muestra de su danza y música, sino que 

apuntan a una comprensión de la totalidad de dicha manifestación artística.  

La colectividad de residentes bolivianos en Tandil, a pesar de tener que 

adaptarse a un nuevo entorno, han conservado su idioma, tradiciones y costumbres 

nativas. No es extraño que los bolivianos residentes en nuestro país, como el resto de los 

inmigrantes, procuren cada vez más integrarse a la sociedad, a condición de que se 

respete su cultura ancestral y se aplique una política de integración que les permita 

participar más activamente en todos los niveles de la vida política, económica y 

sociocultural. 

Aquí creemos que es importante destacar la noción del carnaval en Bolivia y lo 

que ello significa. Éste se vive y se celebra a lo largo de varios días, en cada pueblo y 
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ciudad se organiza un desfile de grupos que bailan diferentes danzas populares y 

folclóricos, llamada "entrada del carnaval", también participan individualmente 

personas disfrazadas representando a algún personaje. Además de la entrada, se realizan 

otros ritos durante los días del carnaval, como la ch'alla, una libación y ofrenda a la 

Pachamama (Madre tierra) en señal de agradecimiento por todos los favores recibidos, 

como los productos agrícolas. Las entradas del carnaval varían mucho según las 

regiones, cada uno tiene su propia originalidad, las más importantes son la de Oruro, La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Por ejemplo, el Carnaval de Oruro es el más 

famoso de todo el país, declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad 

por su originalidad y su riqueza folclórica. Tiene un sentido religioso, ya que los 

feligreses bailan agrupados en diferentes fraternidades folclóricas en honor de la Virgen 

del Socavón. El carnaval de La Paz tiene algún parecido al de Oruro, pero, con un 

sentido más folclórico y popular. En Cochabamba el llamado "Corso de Corsos" se 

muestra la cultura boliviana, es una síntesis del folclore y la tradición del carnaval 

boliviano, y se realiza el sábado siguiente al domingo de carnaval. El de Tarija es un 

carnaval muy particular y propio de la región.  

Todas estas expresiones del carnaval cobran distintos matices según la zona y la 

naturaleza de la misma. Al  respecto Juan Carlos señalaba: “…En  Bolivia en cada 

departamento el carnaval es diferente, tiene su forma su costumbre. En Tarifa es de una 

forma, en Potosí de otra, en Sucre de otra, en la Paz, Uyuni, Santa Cruz  es 

distinta...distintas facetas   digamos  depende del lugar se hace diferente, acorde a la 

naturaleza y a la etnia del lugar (...) Si, son natos carnavaleros. Ya que en Bolivia todos 

los meses de febrero hay una semana de carnaval que no se trabaja, es feriado 

nacional…”. 

De esta manera es como los encuentros y sus presentaciones sirven para 

compartir experiencias y lucir la riqueza folklórica de un país multifacético como es el 

boliviano, pero al mismo tiempo también creemos que sirven para demostrar a los 

políticos miopes y los escépticos que los inmigrantes están dispuestos a enriquecer, con 

sus conocimientos y experiencias, la cultura del país donde decidieron reorganizar sus 
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vidas, formando familias y asumiendo las responsabilidades que de ellos exige la nueva 

realidad.  

Partimos de la noción de que la unidad en la diversidad permite resguardar los 

principios más elementales de la democracia y convivencia ciudadana, cuya tolerancia 

es el mejor antídoto contra la discriminación y el racismo. La Colectividad Boliviana en 

sus presentaciones tiene como uno de sus propósitos reunirse para hacer gala de su 

música, sus bailes y su alegría, fuertemente arraigados a sus costumbres y tradiciones 

ancestrales. Este fenómeno se debe al simple hecho de querer mostrar su arte y de 

aplacar la añoranza que sienten por la lejana tierra, a la que no todos pueden retornar 

anualmente para disfrutar de los carnavales, la familia, las festividades religiosas y la 

cotidianidad entre sus habitantes. 

Hasta aquí hemos hecho referencia al aspecto socio-cultural, el cual asume el 

carácter más visible y las actividades que de ahí se desprenden son las que han sido más 

perdurables y han seguido una continuidad en el tiempo. No obstante, durante la 

entrevista Juan Carlos puntualiza sobre una cuestión de índole económica como es el 

trabajo: “…Generalmente nos ponemos en contacto, porque tratan de ubicarnos a 

nosotros o a cualquier integrante por lo cual se mantienen comunicados. Mas que todo 

por trabajo, por vivienda, se juntan dos o tres familias y se ayudan entre si…”. 

De esta manera puede verse que uno de los motivos que llevan a organizarse e 

intercambiar información al interior de  la colectividad  es la cuestión laboral. Larissa 

Lomnitz, en su obra Cómo sobreviven los marginados, postula lo siguiente: “...los 

mecanismos de supervivencia de los marginados comportan la totalidad  de su sistema 

de relaciones sociales. Debido a los inestable y precario de su situación laboral, el 

aspecto de la seguridad económica reviste una importancia desusada…un factor 

decisivo en el proceso de migración es la presencia de un  pariente en el lugar de 

destino...” (Lomnitz, 1989: 16). 

Si bien Juan Carlos nos cuenta que su familia de origen fue una de las primeras 

en asentarse en la ciudad, nos dice que a  partir de la unión de familias que conforman la 
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colectividad se coopera en cuestiones de búsqueda de trabajo y vivienda. Así se produce 

un trabajo colectivo donde tiene un papel primordial los recursos humanos y la 

solidaridad. Retomando a Lomnitz ella postula que: “…Las redes de intercambio 

representan  el mecanismo socioeconómico que viene a suplir la falta de seguridad 

social, reemplazándola con un tipo de ayuda mutua basada en la reciprocidad (...) La red 

de intercambio utiliza plenamente uno de los recursos que posee el marginado: los 

recursos socales...” (Lomnitz, 1989: 26). 

En las últimas décadas, según los periodistas Fernando Amato y Luis Freitas, se 

han producido movimientos migratorios rural-urbanos en América Latina, y la 

migración de países limítrofes ha adoptado nuevas formas, si bien las tasas de 

migración se han mantenido constante: “...Según todos los censos nacionales entre 1869 

y 2001, el porcentaje de migrantes latinos no varió, siempre estuvo entre el 2,5 y el 2,9 

% según datos del INDEC (...) Lo que se produjo fue un cambio sociodemográfico: los 

inmigrantes que estaban históricamente asentados en zonas fronterizas  y realizaban 

tareas agrícolas estacionales  (principalmente chilenos en la Patagonia, paraguayos en el 

Nordeste y bolivianos en el Noroeste) empezaron a mudarse a Buenos Aires. Acá 

ocuparon nichos laborales de mano de obra no calificada ni estable que exigía fuerza 

física (construcción y servicio doméstico fundamentalmente)…”2 

Al igual que Juan Carlos, muchas familias llegaron a Argentina y se radicaron en 

la zona del noroeste, realizando tareas agropecuarias principalmente: “…Nosotros 

vinimos con mis padres y con mis cinco hermanos. No vinimos directamente acá a 

Tandil. Primero estuvimos en Salta, después fuimos para Balcarce y después llegamos 

acá a Tandil. Cuando llegamos a Balcarce había quintas de hortalizas y frutas, muchos 

frutales, pero muchísimos. Nosotros cosechábamos frutas cuando éramos chicos. Yo 

llegue en el año 61 y en el 65 más o menos empezaron a desaparecer las plantas de 

frutas y la empezaron a reemplazar  por la papa... después nos fuimos  a Buenos Aires, 

y en Buenos Aires empezamos con todo el oficio de albañilería y todo eso. Y después 

llegamos en el 71 a Tandil…” 
                                                
2 En artículo periodístico “la Argentina en negro”, Luis Freitas y Fernando Amato. Revista Caras y 
Caretas N° 2.198. 
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El período en el cual se produce este cambio sociodemográfico en la 

inmigración, que como señalamos anteriormente tiene que ver con un cambio en el 

destino y no en la cantidad de inmigrantes, coexiste simultáneamente con un aumento 

en la desocupación producto de las políticas neoliberales que a lo largo del último 

cuarto de siglo avanzaron de manera salvaje en la precarización de los mercados de 

trabajo. De manera que lo que aumentó no fue la inmigración limítrofe sino la 

desocupación, por consiguiente, es una falacia y un prejuicio la afirmación de  que los 

inmigrantes compiten por los puestos de trabajo y que les quitan las posibilidades de 

trabajo a los argentinos, con este falso argumento lo único que se logra es criminalizar 

al inmigrante. 

Los inmigrantes de los países limítrofes, se encuentran expuestos a actos de 

discriminación que no siempre son denunciados ni dados a conocer. Un estudio de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) alerta sobre la escasa cantidad de denuncias 

efectuadas por los inmigrantes que sufren rechazos en el ámbito laboral y educativo; 

esto se debe mayormente a miedos a la pérdida de los puestos de trabajo y a exacerbar 

aun más el rechazo de la sociedad argentina hacia ellos, sumado a que muchas veces las 

víctimas desisten porque son indocumentadas y temen que se adopten en su contra 

medidas en represalia. 

La visión de Juan Carlos en torno a la discriminación es particular. En un 

principio nos dice que fue difícil en el momento de la llegada a nuestro país y  relata dos 

episodios puntuales, uno que tiene que ver con la crianza: “…yo me he criado junto con 

las familias yugoslavas. Había suecos, escandinavos. Dentro de esa integración de 

todos esos inmigrantes era como comparar esto con esto (y ahí acerca su mano a un 

jarrón blanco comparando la diferencia de color) y eso es normal en cualquier parte del 

mundo. Siempre somos un poco al costado…”; y otro relacionado a la situación laboral: 

“…Cuando vinimos no nos fue fácil encontrar trabajo ya que de muchos quedamos 

afuera por ser bolivianos, e incluso la UOCRA tardo en reconocernos como afiliados 

de la misma categoría que los de la nacionalidad argentina…” 
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Si bien Juan Carlos visualiza la discriminación como una vivencia personal y la 

pone de manifiesto en los relatos anteriores, en el trascurso de la entrevista expresa que 

no es una cuestión que en lo personal hoy en día le toque de cerca. Quizás, 

consideramos que ello  pueda deberse a los 48 años de permanencia en la Argentina, y 

también al hecho de que, cómo él dice,  han ganado ciertos campos de participación en 

la comunidad. 

Referido a la cuestión de la discriminación y a los problemas que persisten en la 

actualidad, no queremos dejar de mencionar  el incendio ocurrido el 30 de marzo de 

2006 en un taller textil clandestino en Caballito, Capital  Federal, el cual puso de relieve 

una de las peores violaciones a los derechos humanos que actualmente se perpetran en 

nuestro país: la reducción a la servidumbre de trabajadores provenientes de países 

vecinos. Asimismo, denuncia la explotación y el sometimientos generado por algunos 

empleadores – que más que empleadores son explotadores que se sirven de sus 

semejantes para crecer en poder y riqueza-  y lo relaciona con la propia experiencia:  

“…También se ha hablado mucho del trabajo esclavizado, es una barbaridad, y existió 

siempre…se aprovechan de que venimos de otro país en busca de trabajo y ante nuestro 

desconocimiento sobre algunas cuestiones cierta gente de plata nos usa para su 

beneficio. Pero bueno, les vuelvo a decir acá en Tandil no nos ha pasado algo así, 

trabajamos como cualquier empleado…”. 

Parece ser que este tipo de hechos con los que nos enfrentamos en la 

cotidianeidad están más presentes de lo que creemos y salen a la luz sólo cuando 

acontece un hecho tan inhumano como al que se refirió anteriormente. Nos interesa  

recuperar lo que dicen en un artículo los periodistas Fernando Amato y Luis Freitas: 

“…en 1813, la Asamblea General dictaminó la libertad de vientres, o sea, que todo hijo 

de esclavos sería un hombre libre. Sin embargo, casi dos siglos más tarde el drama sigue 

latente. Los obligan a vivir en unas especies de barracas junto al grupo familiar. Les 

quitan los documentos. Es un sistema absolutamente esclavista. Sin embargo los 

muertos obligaron a algunos a actuar. Entonces, el Gobierno de la Ciudad salió a 

realizar casi un centenar de allanamientos y clausuras y a ocuparse, al fin, de lo que a 
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esta altura ya habían denunciado, trabajadores esclavizados, funcionarios judiciales, 

ONGs y hasta ex secretarios del propio ejecutivo porteño…”3. 

Coincidimos con Eugenio Zafaroni, Ministro de la Corte Suprema, cuando 

expresa que  la invisibilización de las minorías es una manera de discriminación. No 

solo porque se les niegan derechos sino porque se les niega la propia existencia. Detrás 

de esta idea hay una cuestión de clase. No podemos ignorar que pesa sobre nosotros 

toda una cultura colonialista, hay una errónea correlación entre pueblos con 

descendencia aborigen y atraso, concebidos como culturalmente inferior, es un racismo 

de raíz cultural. Son personas de otra cultura, que se los ve con una inclinación 

etnocentrista a considerarlas de una cultura inferior. Como subraya Zafaroni se trata de 

un genocidio ya no con armas, como en la época colonialista sino que a partir de la 

invisibilización se produce un genocidio por omisión. 

Otro de los ejes que apareció con recurrencia durante la entrevista fue la cuestión 

de la integración desde sus diferentes manifestaciones: en la sociedad local, como 

integración de los pueblos originarios de América, integración a partir de la cultura, etc.  

Bolivia, el país más pobre de América del Sur, que ha padecido desde tiempos 

remotos explotación colonial primero y saqueo neocolonial después, ha encaminado sus 

pasos a desarrollar una política económica independiente en beneficio de las grandes 

masas desposeídas, desde la llegada al poder del presidente Evo Morales en enero de 

2006. Es así como el 7 de  febrero del presente año fue proclamada la nueva 

Constitución Política del Estado de Bolivia, y con ello el nacimiento del socialismo 

comunitario y la refundación del país alto andino como Estado Plurinacional. Este 

hecho  llevó a Juan Carlos y sus compañeros a informarse y discutir a cerca de la nueva 

Constitución boliviana: “…Estamos abolidos desde el año 1825 y hasta el 2009 no 

tuvimos derechos de participación política y de ningún tipo de participación, en todo 

sentido jerárquico, propiedades intelectuales, propiedades materiales, porque no 

estábamos admitidos de acuerdo con las leyes hechas por los conquistadores. Sabemos 

                                                
3 En artículo periodístico “la Argentina en negro”, Luis Freitas y Fernando Amato. Revista Caras y 
Caretas N° 2.198.  
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que tenemos una nueva Constitución que todavía esta en tratamiento donde uno de los 

puntos principales es la integración y la participación políticamente y social, vamos a 

ser partícipes como pueblo…” 

El hecho de que Juan Carlos traiga a colación la nueva Constitución, nos hace 

reflexionar acerca de las principales características superadoras del régimen anterior que 

hacen a la integración de los pueblos originarios, como son: “…se prohíbe el latifundio; 

la propiedad agrícola no podrá ser mayor a 5.000 hectáreas, aunque se respetan 

propiedades mayores pre-existentes si cumplen funciones productivas determinadas por 

ley; los servicios básicos (agua, luz, teléfonos, etc.) son declarados derechos humanos; 

se reconoce por primera vez autonomías de departamentos, regiones especiales y 

territorios indígenas, además de las vigentes autonomías de los municipios; mini 

parlamentos autónomos tendrán capacidad legislativa; a diferencia de la Constitución 

anterior, que dedicaba sólo un artículo a enumerar derechos, la nueva carta magna los 

amplía a 89 artículos, clasificándolos en derechos fundamentales, civiles, políticos, 

sociales y económicos y de los pueblos originarios;  se declaran oficiales al castellano y 

todos los idiomas de los pueblos indígenas y se asumen como principios ético-morales 

de la sociedad antiguos mandatos "originarios" como la trilogía quechua "no seas flojo, 

no seas mentiroso ni seas ladrón" y la demanda de "vivir bien"…”4 

Este último artículo de la nueva Constitución apunta a dar fuerza a la idea de 

construir una sociedad pluricultural en donde adquieran igual estatus las distintas etnias, 

por lo cual se viene abogando desde hace 185 años. Esto es lo que nos explica Juan 

Carlos y trae a colación la trilogía quechua, a la  cual hoy se la propone con respaldo 

constitucional: “…Nosotros como pueblos originarios tenemos una visión diferente, 

partimos de una visión general para poder convivir en paz, no hay otra para poder 

convivir en paz. Es un lenguaje de representación cultural el que se necesita, y así 

es...eso es fundamental. Nosotros nos basamos en 4 principios: no ser ladrón, no ser 

mentiroso, no ser embustero y no ser flojo (haragán), porque para vago afuera…” 

                                                
4 En página Web: eforobolivia.org. 
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Tanto en su lugar de origen como en su lugar de residencia se puede ver la continuidad 

de los valores culturales que se mantienen fuertemente vigentes.  

Hasta aquí nos hemos referido a la cuestión de la integración como meta del 

movimiento social, como una particular cosmovisión de la sociedad, y como un 

elemento constituyente del proyecto societal al cual aspiran. A ello se le  contrapone 

uno de los preceptos del neoliberalismo a partir del cual se tiende a homogeneizar sin 

tener en cuenta las particularidades y especificidades de cada región y pueblo. Esta 

tendencia equipara la categoría de ciudadano a la de simples consumidores sin apreciar 

las necesidades sociales que varían en cada grupo y sociedad.  

El proyecto neoliberal surge con la excusa de que era necesario modernizar al 

Estado, de que éste tenía que ocupar un papel secundario y de que el Estado social 

burocrático no servía porque gastaba mucho y no atendía a las cuestiones que tenia que 

atender. En Argentina a fines de la década del ’70, se asiste a un proceso global de 

cambio expresando posteriormente la consolidación de un nuevo proyecto de sociedad. 

Se genera un cambio radical en los ’70, que se consolida en los ’90 durante el 

menemismo.  

El  Neoliberalismo se origina en el período posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, éste, es heredero de las teorías neoclásicas de finales del siglo XIX; pero es en 

los años setenta cuando comienza su auge a nivel internacional al iniciarse la crisis del 

Estado de Bienestar. Es un proyecto conservador que se constituye como una reacción 

teórica y política frente al Estado Intervencionista y de Bienestar.  

El Estado adquiere un papel secundario, de esta manera disminuye sus 

funciones, se minimiza, no en sus estructuras, sino en términos de cantidad de políticas 

públicas y sociales. Se lleva a cabo una retracción del Estado para ceder espacios al 

capital privado. Se abandonan las políticas intervencionistas y se implementan políticas 

de neto corte neoliberal, tanto en lo económico como en lo social, tomándose como 

centrales los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Cristina Laurell menciona algunos de sus rasgos fundamentales: “…las cuatro 
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estrategias concretas de la política social neoliberal son el recorte del gasto social, la 

privatización, la focalización del gasto social público en programas selectivos contra la 

pobreza y la descentralización…” (Laurell, 2004: 248). 

Creemos necesario destacar que el Neoliberalismo no constituye únicamente un 

proyecto económico sino también un proyecto ideológico en donde, como vimos 

anteriormente, se resignifica el papel del Estado estableciendo nuevos vínculos con los 

diferentes actores sociales. 

A partir del panorama presentado nos interesa enfatizar  la relación que se 

establece entre el movimiento social estudiado y el municipio de Tandil. El estado en su 

dimensión local intenta establecer una relación con los miembros de la colectividad, en 

el marco de lo que Campione y Rajland - poniendo en la lupa al movimiento piquetero- 

denominan “una estrategia de cooptación”,  que implica, entre otras cosas, que los 

actores políticos asuman un grado de compromiso con la gestión pública. Es así, que se 

han efectuado, por un lado, algunas concesiones por parte de la esfera estatal, como por 

ejemplo el reconocimiento de la colectividad boliviana como tal y la equiparación de la 

misma con el resto de las colectividades en la ciudad de Tandil, y a su vez éstos últimos  

son convocados en cada acto político de apoyo al municipio y están regulados por dicho 

organismo. 

Sin embargo, el referente del movimiento nos cuenta durante la entrevista que 

ellos plantean mantenerse al margen de ciertos manejos políticos, y que prefieren el 

diálogo y la negociación ante un conflicto puntual, y deja en evidencia su descreimiento 

en las autoridades políticas. Ante la aparición del reclamo por una igualdad de status 

con respecto al resto de las colectividades y por conseguir un espacio legítimo en la 

organización de los carnavales, para mostrar y vivenciar el sentido particular que le 

otorgan a dicha fiesta, a nivel local, el municipio  ha dado respuesta  a estos dos pedidos 

puntuales. Haciendo referencia a  lo anterior Juan Carlos nos decía: “…Simplemente 

participamos de algunos encuentros como cuando se realizan las fiestas de las 

colectividades. Y a veces algunas que nos invitan a participar culturalmente de la 

danza y la música. En cuanto al aspecto político, cuando nos convocan participamos 
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para dar un saludo, pero es estar por estar. Pero manifestaciones políticas muy pocas. 

No nos llaman la atención, porque no son claros los políticos... Cada año sacan un 

papel nuevo con una descripción y cambian las cosas, las ponen al revés. Eso es lo que 

veo yo. Piensen que si cada uno haría lo que debería hacer, no existirían los políticos, 

estaría todo en armonía, no existiría el conflicto”...”Lo que hemos hecho son gestiones 

para organizar corzos de los cuales queríamos participar independientemente de la 

comuna, porque en determinado momento fue mucho manoseo de las comparsas, las 

murgas. Estuve 6, 7 u 8 años en la comisión…” En este relato se puede apreciar una 

visión negativa del aparato político oficial, es en este sentido que procurarán mantener 

la identidad de los movimientos con el mayor grado posible de autonomía y desde una 

posición más crítica, utilizando como principal herramienta la manifestación cultural y 

la defensa a los espacios ganados a través del tiempo. 

 Para ellos la importancia radica en conquistar aun más campos con  el arte y 

generar la posibilidad del encuentro con el otro. Se trata, en definitiva, de dar a conocer 

y defender  un verdadero espacio cultural con todo lo que ello significa; un espacio en el 

que la danza, la música, la costumbre, la construcción colectiva y la cosmovisión del 

mundo se transformen en verdaderas herramientas de la liberación y la integración. Es 

como el mismo Juan Carlos lo plantea: “…que las cosas cambien será una construcción 

entre todos. Claro que no se hace de un día para el otro, lo primero es defender lo 

propio y convencerse de que se pueden cambiar…” 

Con esta lógica fue como, la Comunidad Tehuelche junto con  la Comunidad  

Boliviana, lograron después de una lucha intensa que se declare de interés municipal el 

Encuentro de Pueblos Originarios de America Latina (EPOA). El mismo tiene como 

objetivo “…desarrollar la integración cultural de todos los pueblos y etnias originarias a 

todos los habitantes de esta nación, dar conocimiento de sus culturas y artes, y 

promover su difusión conociendo profundamente nuestras raíces…”5 

Asimismo el Estado local para lograr que este asunto tuviera visibilidad durante 

todo el año y no sólo se conmemore en una única fecha (19 de abril día del aborigen), 
                                                
5 Carta  de invitación al EPOA del Municipio de Tandil.  
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creó Casa Limache (o conocida también como Casa del Aborigen) un espacio 

determinado para el encuentro de las diversas culturas y pueblos originarios de 

América, tendiente a generar la integración de estas culturas desde la participación 

igualitaria y efectiva de las mismas en la toma de decisiones y rumbos a seguir en la 

institución. Se plantean desde el Área de Cultura del Municipio diferentes objetivos 

específicos, como: 

 “Transmitir y divulgar permanente información de cada una de la 

culturas representadas, buscando definir desde sus actores el modo y forma de 

difundir las mismas, sea con charlas, conferencias, encuentro con culturas 

hermanas, congresos, jornadas, ciclos de charlas-debates en escuelas, colegios, 

centros educativos secundarios, terciarios y universitarios. 

 Generar muestras varias  desde la filial de los distintos elementos 

constitutivos de la historia y la cultura de cada etnia. 

 Implementar una biblioteca temática y un espacio dentro del mismo 

edificio para la generación de distintos talleres de formación con orientación en 

las diversas culturas originarias como telar, cerámica, alfarería, platería, trenzado 

en crudo, talabartería, etc. 

 Profundizar en la inserción social, cultural, política y económica del 

natural de estas tierras, que aun hoy sigue siendo una utopía…”6 

Este espacio al que nos referimos anteriormente esta legitimado por la 

comunidad boliviana, y simboliza la materialización de un reclamo particular. Juan 

Carlos al respecto nos contaba: “…Y bueno ahora nos estamos preparando para 

Semana Santa  y para realizar algo en  conjunto con la gente de la Casa de Limache, 

que está en la calle Pinto a media cuadra de la Avenida Rivadavia, donde se 

encuentran diferente comunidades aborígenes Mapuches, Tobas, Querandíes, y llevan a 

cabo actividades, en un espacio cedido por la municipalidad de Tandil… y también 

tienen el espacio verde en el dique que tiene un nombre, después de la casa esa se dio 

este espacio como parte del reconocimiento. Y el 19 de abril todos los años se hace la 

                                                
6 Documento del Área de Cultura de Municipio de Tandil. 
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concentración en Tandil de toda la zona, y generalmente nosotros participamos 

también de eso…” 

Otro aspecto que podemos referir es al accionar de la trabajadora social de la 

Dirección de Cultura del Municipio ante un hecho puntual que Juan Carlos nos cuenta: 

“...nosotros tuvimos problemas una vez con la asistente social por el tema de los 

puestos. Nosotros hace 14 años que estamos en el mismo lugar en la feria, estamos 

concentrados siempre la misma gente conocida en la misma fila: una gente  que viene 

de Bs. As, la Comunidad Mapuche, la Comunidad Peruana, una gente de Tandil, 

siempre toda la vida estuvimos así ubicados en la feria. Pero una vuelta la asistente 

social de un día para el otro nos dijo: “no, ustedes van a ir allí, ustedes allá”,  y así nos 

quiso desparramar a todos. Pero nosotros la hicimos callar la boca y le discutimos que 

íbamos a estar todos juntos…” 

Ante estas ocasiones consideramos al igual que Juan Carlos que como 

profesionales deberíamos tener conocimiento acerca del grupo  con el que se interviene 

y de su trayectoria y  actuar en función de sus necesidades respetando sus propias 

formas de organización.  

Si bien el Estado ha dado respuestas parciales ante reclamos puntuales, aun 

queda mucho camino por recorrer en materia de implementación de políticas, para que 

todas las anteriores metas trasciendan el plano meramente discursivo y se logre, de una 

vez y para siempre, su condición de ciudadanos, con derechos y responsabilidades, 

indistintamente del color de la piel y el lugar de procedencia.  

 

Conclusión 

A partir del trabajo realizado hemos podido aproximarnos a aspectos del 

movimiento social que conforma la Colectividad Boliviana con el cual antes no 

habíamos tenido acceso, logrando conocer las necesidades y problemáticas sociales que 
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los afectan hoy en día, al igual que sus expectativas y la visión de la sociedad que los 

rodea.  

Conocer, indagar, reflexionar y problematizar acerca de la vida cotidiana de este 

grupo nos conducirá a una mejor toma de decisiones y a que las políticas, que la 

mayoría de las veces se definen unidireccionalmente desde oficinas, traten de abordar 

las necesidades reales de la población con la que se trabaje, y no caer en acciones 

inconexas.  

Luego de haber analizado la entrevista a partir de distintas fuentes bibliográficas, 

periodísticas y  fuentes secundarias, nos resta aun reflexionar acerca de la relación entre 

el Trabajo Social y los Movimientos Sociales.  

Primeramente nos parece  relevante la posibilidad de aproximarnos a demandas 

desatendidas y  otras de carácter emergente que se dan a conocer a partir de los 

movimientos sociales. Es por esto que creemos necesario, como lo afirma Carlos 

Montaño, “…establecer nuevas propuestas interventivas, nuevas respuestas (y por lo 

tanto, nuevas prácticas y campos profesionales) y tal vez una nueva racionalidad, 

funcionalidad y legitimación”… (Montaño, 2000: 37). De esta manera, trabajar con 

movimientos sociales hace que el trabajador social se anticipe, planifique a partir de 

demandas de carácter emergentes o potenciales. Como futuras profesionales, no 

podemos esquivar la mirada sobre estas cuestiones, ya que se trata de problemáticas 

sociales, en las cuales, en palabras de Netto, se ve refractada la cuestión social.  

En un trabajo realizado por la Cátedra de Trabajo Social V  de la UNLP, se 

refuerza el hecho de que “…la experiencia en el Trabajo Social en los movimientos 

sociales nos reafirma la idea que como organización social novedosa y altamente 

creativa, nos aporta innumerables elementos en la comprensión rigurosa de la cuestión 

social. Las formas de lucha de los sectores subalternos, en el ejercicio de derechos 

sociales posibilita la construcción de estrategias de intervención acordes a la magnitud e 

intensidad de los problemas que enfrentamos…” (Capello, Mamblona y Redondi, 2008: 

14). 
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Creemos que nuestro compromiso con los movimientos sociales puede aportar a 

lograr la construcción de un proyecto societario propio de las clases subalternas en 

contraposición al proyecto societario hegemónico vinculado a los sectores dominantes. 

Según Netto proyectos societarios son aquellos que tienen una imagen de la sociedad a 

ser construida, son proyectos de clases, flexibles y cambiantes; no hay un proyecto 

social eternizante, pensar en la transformación social significa fortalecer los pequeños 

proyectos. A su vez, como postula Virginia Siede “…no es posible entender la sociedad 

capitalista como un todo homogéneo articulado por un único proyecto societario, 

tampoco el posible entender a la profesión de Trabajo Social, ni a cualquier otra, como 

un todo homogéneo y articulado que adhiere a un mismo proyecto societario y que 

participa de una comunión absoluta en torno a las concepciones sobre sí, sus objetivos, 

etc. Diversas concepciones de profesión y de sociedad dan sustento a diversos grupos de 

profesionales cuyos proyectos están, indefectiblemente, en lucha al interior del colectivo 

profesional…” (Siede, 2005: 5). Es de esta manera como en nosotros está la decisión de 

elegir por cuál proyecto abogamos, y en función a ello problematizar y tomar posición 

ante nuevos problemas que la profesión tiene que continuar debatiendo. Más aun, lo que 

está en juego -en el caso particular estudiado- es la integración de millares de familias 

que, a pesar de todo, optaron por quedarse aquí de una vez y para siempre. 

Que nadie intente frenar el proceso de integración ni hacer un retroceso en las 

conquistas alcanzadas depende de un trabajo constante y colectivo. Ahora sólo queda 

seguir empujando la rueda de la historia en busca de nuevas conquistas, cuyos 

protagonistas principales son, entre otros, los inmigrantes que decidieron quedarse a 

vivir en este país, donde, según las estadísticas, existe más de un millón y medio de 

personas de origen boliviano, que integran una sociedad multicultural. 
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