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   El racismo debe ser comprendido como 
un componente de conductas entre grupos  
humanos que toman la forma del prejuicio, 
de la discriminación y de la segregación, pero 
también de la violencia.

Michel Wieviorka
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En los inicios del nuevo milenio asistimos a la construcción de un discurso hegemónico que se vale de ciertas características 
estigmatizantes sobre determinados sectores de la población, particularmente los colectivos migrantes. Estos estereotipos buscan 
explicar linealmente una realidad social que responde a procesos de transformación e inflexión mucho más amplios, donde 
estructuras socioeconómicas se fueron modificando. El presente artículo busca dar cuenta de las representaciones sociales sobre las 
recientes migraciones de países limítrofes que tienen los docentes de escuelas públicas. Las instituciones educativas constituyen un 
ámbito fundamental para la socialización de los individuos, y por lo tanto los actos de nominación, valorización y clasificación 
que realiza el sistema educativo tienen implicancias en la (re)producción de estos discursos. En particular se indagará sobre la 
relación de los grupos migratorios con los puestos laborales y la utilización de servicios del sistema público nacional: la salud 
y la educación. También se profundizará cómo a través de ciertos estereotipos negativos se construye un otro diferente al nativo.  

PALABRAS CLAVE: Migraciones limítrofes  – Discurso hegemónico – Construcción de otredad –  
Representaciones Sociales  – Docentes.

At the beginning of the new millennium we are witnessing the construction of a hegemonic discourse that uses certain stigmatiz-
ing characteristics on certain sectors of the population, particularly migrant groups. These stereotypes seek to linearly explain 
a social reality that responds to much broader transformation and inflection processes, where socioeconomic structures were 
modified. This article seeks to account for the social representations of recent migrations from neighboring countries that public 
school teachers have. Educational institutions constitute a fundamental environment for the socialization of individuals, and 
therefore the acts of nomination, valorization and classification carried out by the educational system have implications in the 
(re) production of these discourses. In particular, it will inquire about the relationship of migratory groups with jobs and the 
use of services of the national public system: health and education. It will also deepen how through certain negative stereotypes 
a different other than the native is built.

KEYWORDS: Border migrations – Hegemonic discourse – Construction of otherness – Social Repre-
sentations –  Teachers.

Tatiana Kravetz*

Migraciones y crisis estructurales: 
la construcción de estereotipos en el sistema educativo

* Licenciada y Profesora en Sociología, Universidad de Buenos Aires (UBA). 
 

Introducción

Durante la década del noventa se promovieron una 
serie de reformas neoliberales en el país cuyos 
objetivos principales tendían a la desregulación de la 

economía, la privatización y minimización del Estado (Portes, 
2001; Basualdo, 2006). La implementación de estas medidas 
tuvo profundas consecuencias en la sociedad argentina, 
muchas de ellas más visibilizadas a comienzos del nuevo siglo, 
aumentando los niveles de desigualdad y de exclusión en la 
población. 

Como consecuencia, en estos años, nos encontramos 
frente al surgimiento de un discurso hegemónico que 
no responsabiliza al Estado de estas secuelas, sino que se 
ampara en los inmigrantes como chivo expiatorio. Es decir, 
surgen discursos como “los inmigrantes son quienes nos dejaron 
sin empleo, son los culpables de la inseguridad, etc.”, “ni siquiera 
argentinos son y encima hay que darles de comer y curarlos gratis en 
hospitales”, “acá hay dos clases, los que trabajan y hacen sacrificios 
y tienen algo y los que roban y son vagos y pretenden vivir de los 
demás”.  1

1 Citas extraídas del diario Perfil: Conflicto por la inseguridad. Qué dicen 
en Villa Jardín, el barrio dividido por el muro, 8 de abril del 2009, Bs. As.
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Por lo tanto, el discurso hegemónico parecería 
responsabilizar a los migrantes de deteriorar el sistema 
educativo y sanitario, y de dejar a los argentinos sin trabajo, 
cuando ello en realidad es producto de un proceso histórico 
mucho más amplio, el cual podemos ubicar en el marco 
del desmantelamiento del Estado de bienestar. Para varios 
autores, la década del setenta es un punto de inflexión, 
donde entra en crisis un paradigma político-económico 
cuyos rasgos más característicos eran el corporativismo, el 
Estado Keynesiano, el crecimiento del mercado interno, 
el pleno empleo, la industrialización, la paz laboral y los 
beneficios del Estado benefactor. En este sentido, la década 
del noventa conforma una profunda ruptura con dicho 
paradigma (Zapata, 1993).     

El presente artículo busca describir los modos en que ese 
discurso hegemónico sobre la migración es reproducido desde 
las escuelas, concebidas éstas en tanto aparatos ideológicos 
del Estado (Althusser, 1988) y teniendo en cuenta, además, 
el rol activo y determinante que desempeñan, junto a otras 
instituciones, en la administración de la diversidad étnica 
y cultural (Cohen, 2009). Para lo cual se recurrirá a las 
representaciones sociales que tienen los docentes. 

El discurso hegemónico no da cuenta de la diversidad 
en las migraciones, sino que tiende a plantearlas desde 
el pensamiento racional occidental capitalista donde las 
categorías y los conceptos son construidos a partir de opuestos 
aparentemente irreconciliables, tales como capital-trabajo, 
ellos-nosotros, nativo-extranjero. Es decir, hay determinadas 
representaciones que se vuelven hegemónicas, en detrimento 
de otras que se vuelven menos visibles. Estos sistemas 
dicotómicos tienen fuertes consecuencias en la construcción 
de las identidades y lazos sociales de los individuos en la 
sociedad.

Metodología

La estrategia de investigación seleccionada se encuentra 
apoyada en técnicas cualitativas de investigación. Concretamente, 
para analizar las representaciones sociales que circulan en el 
discurso hegemónico se tomaron como datos primarios los 
grupos focales realizados a docentes de escuelas primarias y 
secundarias del Área Metropolitana de Buenos Aires, en el marco 
del proyecto UBACyT “La discriminación hacia el extranjero 
como táctica de disciplinamiento social” (periodo 2004-2007), 
investigación dirigida por Néstor Cohen, y que tuvo como sede 
el Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

Del conjunto de dimensiones de los grupos focales, se 
consideraron para el análisis fundamentalmente dos de ellas: 
Razones de abandono de sus países de origen y Razones de 
elección de Argentina como país receptor. 

Contexto: ¿la era post-industrial?

Varios autores coinciden en que nos situamos en el 
contexto de una era postindustrial, donde los hechos sociales 
no pueden ser explicados a partir del viejo paradigma 
industrial. Es decir, si bien nos encontramos en el desarrollo 
del modo de producción capitalista -y como tal, estamos ante 
la continuidad de su avance- no pueden dejar de analizarse las 
nuevas formas que el mismo va adquiriendo.   

En este sentido, para algunos autores como Wieviorka, en 
la fase postindustrial del capitalismo la cultura se sitúa como el 
eje central de las reivindicaciones y no las disputas en torno al 
capital-trabajo, por lo tanto la cultura pasa “a ser pensada cada 
vez más como un principio de división y de conflictividad mayor 
en el propio seno del cuerpo social” (Wieviorka, 2002: 278).

La cultura financiera que se ha vuelto hegemónica, se 
asemeja a lo que Bauman denomina la mentalidad del cazador, 
propio de un medio ágil, desligado, de lazos líquidos y 
pasajeros que degrada la ética, la política, lo social y lo cultural 
de la humanidad, donde parecería reinar la competencia como 
forma primaria de socialización. Para Mármora (2000: 45), la 
ideología dominante de las sociedades postindustriales es el 
darwinismo neoliberal, donde ya no rige la solidaridad, sino 
que “el otro es un competidor en potencia de quien se debe 
desconfiar y del que hay que protegerse”. 

Por otro lado, mientras se produce una globalización de 
la cultura cada vez más profunda, se manifiesta paralelamente 
un resurgimiento de los nacionalismos, y en los casos más 
extremos, de actitudes xenofóbicas hacia grupos minoritarios 
como los migrantes. “La universalización de la economía y 
de la comunicación coexiste con el mantenimiento de una 
forma de organización política, el Estado-Nación, basada en 
el particularismo.” (Álvarez Dorronsoro, 1993: 66). Para 
Balibar y Wallerstein (1998), el universalismo de la ideología 
burguesa no resulta incompatible con un sistema de jerarquías 
y de exclusiones que se manifiesta ante todo mediante el 
racismo y el sexismo.

Desde el punto de vista de Bauman, las comunidades 
premodernas se caracterizaban por la presencia de una 
sociabilidad densa, mientras que en las sociedades modernas 
predomina una sociabilidad líquida. En esta última, rige la 
libre circulación del capital, mientras que el trabajo encuentra 
su movilidad restringida (fijación territorial), el capital puede 
viajar por el mundo dejando las consecuencias en los distintos 
territorios. Dentro de este panorama, “la solidaridad se 
entiende sólo de puertas adentro; el de fuera es extranjero 
(alguien que dentro carece de derechos ciudadanos) y un 
extranjero (alguien que cae fuera de nuestra responsabilidad 
ética)” (Álvarez Dorronsoro, 1993: 68). Circula así el discurso 
de que los migrantes no merecen usar los servicios del sistema 
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público como la salud o la educación de los países receptores. 
En este contexto, también incrementa la influencia de los 

medios de comunicaciones masivos, que refuerzan muchos 
de estos prejuicios. Para Moscovici (1986), nos encontramos 
en la época de las representaciones sociales, pues el creciente 
desarrollo de los medios de masas y la consecuente difusión 
de la información producen representaciones sociales de 
todos los hechos. Y de esta manera, la opinión pública refleja la 
connotación negativa respecto a los migrantes. Para Mármora 
(2000: 40), “las migraciones pasaron de ser un proceso positivo 
y deseable a ser visualizadas cada vez más como un ‘problema’, 
y está ya entrando en la categoría de ‘conflicto político-social’”. 

Entonces, se podría plantear que en la Argentina de los 
noventa se produce un proceso de fuerte fractura social que 
se intensifica con la crisis del 2001, es decir, “la existencia de 
franjas enteras de población, que, sin estar –aún– excluidas, 
se han debilitado, precarizado su empleo y en su renta, y que 
cada vez más tienen menos acceso y con más dificultades al 
consumo, a la salud, o a la educación” (Wieviorka, 2002: 279). 
En este sentido, se podría conjeturar que son especialmente 
esos sectores que se han debilitado los portadores de las 
representaciones sociales más negativas contra los migrantes, 
ya que consideran que no acceden a servicios sociales básicos 
como la salud y a la educación, no porque se hayan debilitado, 
sino porque los migrantes se “aprovechan” de dichos servicios. 

Los puestos de trabajo

Las representaciones sobre una misma situación pueden 
variar con el tiempo. Por ejemplo, las representaciones sociales 
actuales en torno a los migrantes son distintas a las que eran 
años atrás. En este sentido Mármora (2000) señala que antes:

Las migraciones eran vistas como un aporte al 
desarrollo por parte de los países receptores, 
como una esperanza de futuro promisorio para los 
migrantes y una descompresión circunstancial para los 
países expulsores, (mientras que en la actualidad) las 
migraciones son vistas cada vez más como una amenaza 
por parte de los países receptores, como desesperada 
alternativa de sobrevivencia para los migrantes, y 
como una consecuencia inevitable de su pobreza para 
los países expulsores. (p. 37)

En este sentido, entre los docentes relevados en los 
grupos focales, encontramos opiniones donde los migrantes 
son asociados al paradigma del “mal migrante” al cual refiere 
Pacecca. Algunos docentes mencionan “que los que vienen acá 
tienen un nivel más bajo, al contrario de lo que hacemos nosotros, que 
vamos a otro país con otra profesión.” (Docente Escuela Primaria); 

“El chino no tiene trabajo en su país o no tiene las posibilidades que 
tiene acá, porque no sé si en China no hay trabajo. El que viene es el más 
bajo de la sociedad. La más rata.” (Docente Escuela Secundaria).

Como señala Wieviorka, el prejuicio permite a ciertos 
sectores, que en el caso argentino podría ser la masa de 
trabajadores que perdieron sus puestos laborales en la década 
del noventa, crear una distancia y superación con relación 
a otro grupo, del “que apenas está separado en términos 
propiamente sociales” (Wieviorka, 1992: 121). Entonces el 
migrante surge en estos discursos como un chivo expiatorio. 
El prejuicio permite “elaborar explicaciones racionales o de los 
hechos que remitan a la idea de problemas sociales muy reales” 
(Wieviorka, 1992: 127), como es el tema de la desocupación. 
Particularmente en relación a su propio campo laboral, los 
docentes señalan su disconformidad: 

“Yo creo que también, el rechazo que produce este 
comentario ‘¿Cómo extranjero docente?’ si no está cubierta la 
satisfacción laboral de muchos docentes argentinos, entonces, 
encima aceptamos extranjeros… no es que no se quiera o 
se rechace automáticamente por desprecio, bronca, o por 
lo que fuera… También hay que tomar en cuenta que los 
docentes… No, discúlpame… Muchos docentes están sin el 
trabajo necesario…” (Docente Escuela Primaria). 

“Para mí está mal, porque nosotros todo lo de los 
extranjeros, ya sea de cualquier parte del país, ellos vienen 
e imponen acá, nosotros no lo podemos hacer en cualquier 
parte del mundo. Entonces si la ley tiene que ser pareja, que 
sea pareja para todo el mundo. Por qué un profesor uruguayo, 
que puede ser una eminencia en el Uruguay, me viene a mí 
a tener que cambiar leyes dentro de la educación porque 
el hombre no puede dar clases. Bueno, cumplí con las leyes, 
tenés que revalidar tu título, si tenés que dar materias, dálas, 
y fíjate si realmente tenés los conocimientos. Si yo voy al 
Uruguay y quiero hacer lo mismo, a mí no me van a permitir. 
Entonces por qué yo te tengo que permitir a vos y vos no me 
vas a permitir?” (Docente Escuela Primaria).

Un sector de la población, 

[…] en la medida en que proyectan sobre los 
extranjeros sus temores y su resentimiento, su 
desesperación y su desafío, no sólo combaten, como 
se pretende, la competencia, es algo mucho más 
profundo: de lo que tratan de distanciarse es de su 
condición de explotados. El objeto de su odio son 
ellos mismos, como proletarios, o la posibilidad de 
volver a caer en la noria de la proletarización. (Balibar 
y Wallerstein, 1998: 327)
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Por lo tanto, “al expresarse de forma negativa sobre el 
otro, se presentan a sí mismos de manera positiva, se dispone 
de una argumentación y se establece una comunicación con 
los suyos” (Wieviorka, 1992: 120). En este sentido, la clase 
media en decadencia sería el sector que se más se quiere 
distanciar de ese otro, generando hábitos y costumbres para 
distinguirse.

Como señala Mármora, los migrantes no constituyen 
competencia para los nativos en los mercados de trabajo de los 
países receptores, sino que incluso pueden generar ganancias 
económicas para estas sociedades. A pesar de ello, se encuentra 
fuertemente arraigada la idea de que los migrantes sacan las 
oportunidades laborales a los argentinos. Algunos testimonios 
docentes ilustran esta problemática: 

“El empleador argentino prefiere esa mano de obra 
porque pagan menos.” (Docente Escuela Primaria); “Y 
bueno, mi papá siempre trabajó en una fábrica, y mi mamá 
era modista, pero ha tenido días en que ha trabajado en casas 
de familia, se le pagaba muy bien y ahora a las que toman  la 
mayoría son peruanas o paraguayas, en las casas de familia.” 
(Docente Escuela Primaria); “Mirá lo que pasa, mañana 
te sacan el trabajo a vos” (Docente Escuela Primaria); 
“Porque al venir cada vez más, usan mano de obra y la mano 
de obra baja, entonces yo quiero ir a trabajar…” (Docente 
Escuela Primaria); “Pero también hay muchos argentinos 
que pierden oportunidades laborales, pierden muchas 
oportunidades porque se las dan a ellos.” (Docente Escuela 
Secundaria); “Yo también me siento mal cuando quedan 
argentinos sin trabajar y vos decís ¿Por qué le dieron trabajo 
a esta persona y no se lo dieron al que está ahí? digo, yo 
tuve a los chicos en su momento, buscaban de lo que hubiera 
y les pedían unos requisitos que más o menos tenían que ser 
universitarios para ser cadete, ¿si? y de pronto el extranjero 
porque es extranjero consigue trabajo.” (Docente Escuela 
Secundaria); “Los bolivianos y los peruanos se matan por 
diez centavos coser una remera. Dáselo a una argentina.” 
(Docente Escuela Primaria).

Entre las razones de abandono del país de origen, la principal 
causa de la migración a la que aluden los docentes consiste en 
que viajan por cuestiones económicas, fundamentalmente por 
la búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. Uno de 
los entrevistados señala: 

“Los paraguayos y peruanos para tratar de conseguir un 
mejor medio de vida, porque hay muchos de ellos que viene 
a trabajar acá y mandan dinero a su país. Muchos están 
teniendo a los hijos acá para después tener documentos, 
conseguir la ciudadanía.” (Docente Escuela Secundaria). 

En la década del noventa con la política económica del 
uno a uno del dólar, muchos migrantes giraban el dinero que 
ganaban trabajando en la Argentina a sus países de origen, lo 
cual también es visto como un abuso de la patria, los migrantes 
son “aprovechadores”.  

“Los chinos, los coreanos vienen porque acá no se les 
cobra impuestos para poner un negocio. Entonces, yo soy 
uruguaya y vine de muy chiquita acá, pero siento que mi 
mamá vino y se puso a trabajar y listo. O sea, todo a pulmón. 
Sin embargo muchos vienen a aprovechar las circunstancias. 
Si bien entiendo cuál es el contexto de ellos y lo veo bien 
también, me parece que a veces hay un abuso, y eso molesta 
porque uno está luchando para salir adelante y ve que a otros 
extranjeros se les dan otras posibilidades y todo se les hace 
más fácil.” (Docente Escuela Secundaria).

También surge la idea de que no se otorgan las mismas 
posibilidades a los migrantes y a los nativos. En este sentido, 
los docentes opinan que: “Que sea justo para todos. Y tener nosotros, 
por vivir acá y ser argentinos, los mismos derechos o las mismas 
oportunidades que capaz le damos a los de afuera. Yo no me puedo 
poner un supermercado. Abrí un kiosquito y lo tuve que cerrar. O sea, 
esas cosas te dan bronca…” (Docente Escuela Primaria); “En la otra 
cuadra tenía el supermercado coreano y ellos no pagaban. Entonces 
yo digo cómo? Yo soy argentina y tengo todos los perjuicios y ellos 
que no son nativos tienen beneficios.” (Docente Escuela Primaria); 
“Realmente me molesta mucho las facilidades que se les dan a todo el 
que llegue a…A los inmigrantes” (Docente Escuela Secundaria); 
“porque es como ella dice, quizás decilo vos que lo dijiste bien, o sea, 
se liberan los impuestos, se les hace las cosas más fáciles para poner un 
negocio, que los coreanos tienen unos precios bajísimos cuando pobre 
el almacenero tiene que competir con el coreano, con el supermercado.” 
(Docente Escuela Secundaria); “parece que estamos en un momento 
en el cual tenemos que poner especial atención en nuestra población. 
- Porque hay mucha pobreza, falta de trabajo, y porque es la primera 
gente que quiero que salga adelante.” (Docente Escuela Primaria).

Consideran que los migrantes tienen más facilidades que 
los argentinos, y ven como algo negativo que aquellos “tengan 
muchos más derechos, derechos como para conseguir más fácil el laburo, 
para instalarse.” (Docente Escuela Secundaria); “Yo creo que le está 
sacando trabajo a la gente argentina que podría trabajar, yo lo veo 
así, porque trabaja más barato, no tiene documentos, hacen cualquier 
cosa y el argentino que no tiene educación o cultura y quiere trabajar 
sobre eso, no puede porque les conviene tomar al peruano, al boliviano, 
al paraguayo, no lo veo bien, entendés; ilegal (Docente Escuela 
Secundaria); “Yo soy una persona de cuarenta años y he padecido que 
mi esposo no tenga trabajo. Que es una persona profesional, entonces 
esta gente viene y quizás tienen muchas posibilidades que una persona 
de la edad... Eso molesta, molesta.” (Docente Escuela Secundaria).
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En cuanto a la relación que se establece entre el trabajo 
y la utilización de los servicios públicos, fundamentalmente 
la educación, podemos dar cuenta que es el mismo sujeto el 
que saca las oportunidades laborales a los argentinos, así como 
también el que utiliza los servicios públicos. En este sentido, se 
ve reflejado en las opiniones de los docentes que muchos chicos 
quedan sin becas porque se las dan a extranjeros o no pueden 
acceder a los hospitales ya que están colmados de pacientes 
extranjeros. “Mirá, yo no sé si yo seré más amplio, pero la idea acá…  
Yo soy amplia, pero mirá lo que pasa, mañana te sacan el trabajo a 
vos” (Docente Escuela Primaria) En el siguiente apartado del 
artículo se profundizará más sobre esta problemática.

El uso de los servicios públicos

En la mayoría de los casos, los docentes cuentan que tienen 
varios migrantes en sus cursos: “Mi escuela está en Almagro, para 
que se den una idea, de Capital. Jornada completa, catorce grados y 
te diría que más del 50% de la población es de origen extranjero, del 
MERCOSUR.” (Docente Escuela Primaria).

Dentro del campo de los servicios públicos, los migrantes 
parecerían utilizar dos esenciales y fundamentales para la 
sociedad: la educación y la salud. En relación a otros países 
de la región, Argentina presenta muy buen nivel de calidad 
del sistema sanitario y educativo, además de que cuentan con 
ser gratuitos. Ambos motivos llevan a que muchos migrantes 
vengan al país para hacer uso de los mismos. La problemática 

surge cuando el migrante tiene prioridad u ocupa el lugar 
que le “correspondería” al argentino. Por ejemplo, cuando un 
chico no puede acceder a una beca porque se la otorgaron a 
un migrante. “Tienen las cosas muy fáciles, porque nos ha pasado, 
a los que trabajamos en escuelas estatales, que a veces han quedado 
chicos de la zona sin vacantes porque tienen ellos (los migrantes) 
la prioridad.” (Docente Escuela Secundaria); “Primero hay que 
priorizar lo argentino.” (Docente Escuela Primaria).

Otra de las principales razones de los migrantes para 
venir a la Argentina es la educación. En este sentido, “muchos 
vienen sólo a estudiar, porque acá la educación es gratuita mientras 
que en sus países de origen es menos accesible” (Docente Escuela 
Secundaria). Especialmente porque la educación en sus países 
de origen es privada, y por lo tanto hay que pagar por ella. 
En la Argentina “digamos hay más cobertura desde el punto de vista 
médico, educacional” (Docente Escuela Primaria); “La buena 
atención de la salud es privada afuera.” (Docente Escuela 
Secundaria).

En relación al uso de los servicios sanitarios, los docentes 
opinan que “las paraguayas cruzan la frontera y van a Posadas a 
tener el chico allá, porque… y los atienden gratis en el parto, porque 
sale fortunas un parto…” (Docente Escuela Primaria); “Me 
tocó tener peruana y venían por el tema de que la salud en Perú es 
muy cara y la mujer ésta tenía que operar al hijo de apéndice…” 
(Docente Escuela Primaria); “Y en la maternidad acá hay más 
extranjeras, ya sea bolivianas, paraguayas y peruanas, que argentinos 
atendiéndose.” (Docente Escuela Primaria); “No esto de que me 
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contaba una vecina mía que es obstetra, ginecóloga y trabaja en el 
hospital el Carlos Santoyiani y dicen que es común que una vez por 
mes, cada 20 días aparecen tours de embarazadas bolivianas que en 
combis las traen de allá, vienen 7, 8 embarazadas cuando están ya 
en el séptimo mes y ya se instalan acá el chico nace argentino, ¿no? 
Y vienen todas en grupo.” (Docente Escuela Secundaria); “No es 
así, los hospitales acá no tiene gasas, no tiene algodón, no tiene nada, 
hacen paro, no podes atenderte en un hospital público pero la gente 
de afuera lo puede utilizar, ¡es injusto! Tendría que ser bueno para los 
trabajadores argentinos para nosotros los hospitales… o que les cobren 
algo.” (Docente Escuela Secundaria).

Ya sea por la educación o por la salud, la utilización de los 
servicios públicos de forma gratuita es un aspecto reiterativo 
y fundamental en los relatos de los docentes: “la Universidad 
de La Plata está llena de peruanos que vienen a estudiar.” (Docente 
Escuela Secundaria); “También tiene que ver la pobreza que hay en 
Bolivia y en Perú. La posibilidad de estar en un país como Argentina 
que tiene las fronteras abiertas, que les da la posibilidad de tener 
salud y educación. Es una tentación muy grande.” (Docente Escuela 
Primaria); “Vienen a estudiar, porque acá es mucho más barato. Se 
van de allá porque no estudiar es muy caro y por el nivel de estudio. 
Acá tienen un muy buen nivel y la educación es gratuita” (Docente 
Escuela Secundaria) “Y debe ser por la educación, porque hasta la 
clase universitaria y terciaria vos tenés acá que es gratis, mientras que 
en muchos países del mundo no es así” (Docente Escuela Primaria). 
Particularmente, en relación a la educación, un docente señala 
“es mejor que la que tienen. Allá para hacerse cualquier cosa tenés que 
pagar.”  (Docente Escuela Primaria). El conflicto radica que 
con la presencia de migrantes, “el sistema social está saturado” 
(Docente Escuela Primaria); “Es una cosa así como muy, como que 
invaden.” (Docente Escuela Secundaria).

Para otro de los docentes, la problemática surge 
puntualmente cuando los migrantes “quitan las posibilidades” 
a los argentinos: 

“Yo tengo el caso de familiares que por una casi tragedia 
familiar, las nenas no tenían comedor escolar, o sea, los padres 
ya no podían…Ya no les cerraban las cuentas. Y le venían 
negando permanentemente el comedor escolar, ni media beca. 
La mamá decía: ‘pero, pucha, voy al comedor y está lleno 
de bolivianos. A todos les han dado la media beca o la beca 
porque no pueden. Y a mí, que se me desató un problema 
tremendo…’. Bueno, tuvo que, qué sé yo, llorar lágrimas de 
sangre para que comprendieran que realmente, si bien era 
profesional, tenía un problema terrible” (Docente Escuela 
Secundaria). 

Por otro lado y no menos importante en la construcción 
de estos discursos estigmatizantes, “la nueva estructura de los 
grupos migratorios supone un costo social creciente, porque 

del inmigrante temporal, adulto y con trabajo, se ha pasado 
[…] a grupos familiares con necesidad de escolarización, 
atención médica, asistencia social y seguro de desempleo” 
(Wieviorka en Álvarez Dorronoso, 1993: 63-64). Como señala 
uno de los entrevistados, “y superpobladas las familias ¿no? Porque 
los que venían, vienen con cinco o seis hijos. Vienen con los abuelos, con 
toda la familia.” (Docente Escuela Secundaria). “Y los papás como 
decías, ni siquiera se preocupan, es una cobertura para el hijo también.” 
(Docente Escuela Primaria). Es decir, se encuentran presentes 
las representaciones sociales de que Argentina ofrece trabajo 
y servicios públicos, y los migrantes las “aprovechan”: es una 
inversión, tanto para el padre que consigue trabajo, la madre 
que se atiende gratis en los hospitales y para el hijo que estudia 
con becas. Ya no es el migrante que viene a “forjar al país”, sino 
que viene con la lógica de la subsistencia. 

Esta idea de inversión, tanto para quien no paga los 
impuestos como para aquel que viene por la educación gratuita 
es recurrente en las opiniones “Y no sé… porque allá como que 
no pueden estar... Para ellos es una inversión.” (Docente Escuela 
Primaria); “Qué sucede con este extranjero, que se lleva realmente 
la ganancia, lo que pudo hacer a su país, a costa de nosotros que 
seguimos pagando los impuestos.” (Docente Escuela Primaria); 
“Pero aparte de eso acá, por el tema de no pagar impuestos y qué se yo, 
sacan ventaja, les conviene.” (Docente Escuela Primaria).

En continuidad, también se encuentra presente la idea 
de que hay un aprovechamiento para con las oportunidades y 
posibilidades que brinda el país, y es mal visto asimismo que 
los migrantes no retribuyan de alguna manera: 

“Me parece que nadie vio esa falla. A mí me parece bien 
que esté abierto, yo soy, yo me peleo con todo el mundo con 
el tema de la inmigración. Para mí la Argentina tiene que 
ser un país abierto en ese sentido, pero también tiene que 
tener un sentido nacional. Todas aquellas cosas que se hacen, 
que se dan, se brindan; bueno tienen que ser retribuidas de 
alguna manera. Si yo te preparo, yo te doy la mejor de las 
universidades, porque indudablemente acá están las mejores 
universidades, acá; de Latinoamérica, bueno ‘laburá’ por lo 
menos dame cinco años de tu trabajo o dáselos a la Argentina” 
(Docente Escuela Primaria).

“Yo creo que el oportunismo del que viene de afuera, 
muchas veces viene con la intención de sacar provecho, los 
que vienen de niveles muy bajos de Bolivia, Perú, vienen a 
beneficiarse porque hay plan social, porque hay esto, porque 
hay lo otro, porque la educación es gratuita, muchos vienen a 
estudiar […] Sin embargo muchos vienen a aprovechar las 
circunstancias” (Docente Escuela Secundaria).

Los migrantes se presentan, así, bajo calificativos como 
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oportunistas, vagos, abusadores… A la luz de les entrevistados 
son vistos como ventajeros, y que vienen al país con la “cultura 
de pedir”. 

“Ahora, otra característica de los... no sé si son chinos, 
coreanos, taiwaneses, es que por ejemplo, a mí me ha pasado 
que han solicitado beca para el comedor. Y eran la mamá con 
los dos nenes. Pero estaban viviendo en la casa de la abuela 
y la abuela les pagaba la obra social de Swiss Medical. Y la 
abuela los venía a buscar con un Alfa Romero. O sea que 
ellos... yo le hacía entender. Si la abuela puede pagar esto 
también puede pagar una beca. Pero como que ellos están 
a la expectativa que si en el país se dan becas...” (Docente 
Escuela Primaria).

“Allá es todo ir a comer. Ir a pedir hoja, lapicera, lápiz. 
Dependen. Ya directamente eso es pedir. Cambió todo, digamos. 
Yo trabajo en la zona y en Florencio Varela yo también trabajo, 
es pedir, un pedir constante. Ellos no quieren, digamos, están 
acostumbrados, digamos. La otra vez estaba hablando en una 
reunión de profesores que hubo hace poco, un perfeccionamiento. 
Y decían: ‘estos chicos son los de los padres que tienen que 
pedir’. Ellos están en la casa, la cultura, digamos, es pedir .Ellos 
le dicen al hijo: ‘vos tenés que ir a comer al comedor. Si no tenés 
hojas, andá y pedile a tu preceptora o a tu profesor. Que te 
den hoja, lápiz, lapicera. ¿Guardapolvo no tenés? Andá y pedí’” 
(Docente Escuela Secundaria).

Si bien surgen algunas diferencias entre los migrantes de 
acuerdo a su país de origen, a la hora de utilizar los servicios 
y ocupar los puestos de trabajo son agrupados bajo la misma 
categoría de “no deseados”. Pues son los mismos sujetos, los 
que “quitan” un puesto de trabajo a un argentino, así como 
también los que “ocupan” un lugar en el colegio, dejando afuera 
a un argentino. Se presenta constantemente la idea de que hay 
un aprovechamiento del patrimonio nacional, sin ninguna 
retribución a cambio. Incluso es visto como algo negativo que 
varios migrantes envíen el dinero que ganan en la Argentina a 
sus países de origen. “No, seguro. Yo lo veo de todas maneras, insisto, 
que lo que se despachan son las políticas educativas, digamos que si 
vos estas preparando a alguien de afuera, por lo menos son cinco años 
de trabajo para acá. No que se lleve el título y se tome el ‘palo’”. 
(Docente Escuela Primaria); “La gente busca trabajo y nos sacan 
fuentes de trabajo a nosotros […] lo que si se pide es que las cosas 
sean equitativas ¿qué pasa con la gente de acá que también necesita?” 
(Docente Escuela Secundaria); “Si acá fuéramos respetados por 
las autoridades que nos gobiernan no permitirían que los extranjeros 
hagan de nuestra ciudadanía lo que los extranjeros quieren, y nosotros 
no podemos hacer en el extranjero lo que nosotros queremos. Primero 
hay que priorizar lo argentino.” (Docente Escuela Primaria). 

Retomando a Álvarez Dorronsoro, la solidaridad se entiende 
sólo de puertas adentro, y por lo tanto, circula el discurso de 
que los migrantes no merecen usar los servicios públicos como 
la salud o la educación de los países receptores. Se debe señalar 
que durante la década del noventa en la Argentina se produce 
una fuerte política de desindustrialización, que dentro de sus 
consecuencias, deja a varios argentinos sin trabajo, con lo cual 
estos sectores debilitados socioeconómicamente sienten que 
la causa inmediata de su pérdida de empleo es la presencia de 
los migrantes y no las políticas económicas adoptadas por el 
gobierno. En un escenario con estas características, Mármora 
(2000) sintetiza, del siguiente modo, el proceso por el cual los 
migrantes son definidos como chivos emisarios: 

Los migrantes son funcionales para los gobernantes que 
desplazan la culpa de sus errores en un `chivo emisario` 
que no tienen muchas posibilidades de desmentirlo. 
Son funcionales para los políticos que, colocando los 
atributos del enemigo en el `otro`, acumulan los votos 
del resentimiento y el miedo. Sobre todo cuando el 
`otro` no es un cliente electoral. (p. 49) 

De ahí que el discurso hegemónico resulta funcional 
al desarrollo de estructuras de dominación, conformando 
representaciones sociales negativas sobre los migrantes y 
haciéndolos responsables de una realidad social, de la cual 
ellos son el producto y no la causa.

La construcción del “otro”

En el capitalismo occidental moderno, la construcción de 
las identidades se produce a partir de una serie de binomios, 
aparentemente opuestos, pero relacionados entre sí: pues sin 
uno de los términos no existiría el otro. Ejemplos de estos 
conjuntos de opuestos son: nacional-extranjero, ciudadano-
esclavo, nosotros-ellos, diferentes-integrados, desiguales-
participantes, conectados-desconectados... Como señala 
Bauman (1998), la función del lenguaje consiste en nombrar 
y clasificar.

El nacionalismo promueve uniformidad y el migrante es 
visibilizado como un “otro” permanente. “Desde la perspectiva 
de la mayoría nativa ´todos los extranjeros ´son lo mismo (…) 
la individualidad del extranjero se disuelve en la categoría.” 
(Bauman, 1998: 117)

Si las representaciones sociales permiten fijar una posición 
en relación con situaciones, podemos ver cómo cierto grupo 
–los docentes– se sitúan respecto a los migrantes. 

“A mí me parece que tenemos que considerar cual es el 
extranjero que va a entrar a mi casa o en nuestra escuela. 
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        El discurso hegemónico resulta 
funcional al desarrollo de 
estructuras de dominación, 
conformando representaciones  
sociales negativas sobre los migrantes 
y haciéndolos responsables de una 
realidad social, de la cual ellos son 
el producto y no la causa. 

Claro, el nivel social que estamos comparando porque... Si el 
extranjero que entra en mi casa es un alemán o un francés o 
un inglés, yo lo recibo de una manera. - Es verdad. - Pero si el 
que va a entrar a mi casa es un paraguayo o un boliviano...- 
Lo mirás diferente. - Hay otros prejuicios. - ¿O no? Lo mismo 
si se inserta en nuestro salón, en nuestra escuela, un chico 
alemán, un chico inglés, un chico holandés... - Suizo... - La 
cuestión es distinta. Hay que ver también con qué extranjero 
estamos hablando.” (Docente Escuela Primaria).

Entonces se produce una homogeneización del otro, 
donde se pierde la especificidad de cada caso particular. Por 
ejemplo, en relación a la no distinción de los orientales (no 
hay una diferenciación entre japoneses, chinos y taiwaneses), 
algunos docentes señalan: “No, por eso digo que es otro mundo. Y 
a mí me pasa que en una de ellas tengo 4 o 5 coreanos o japoneses, 
no sé qué son, la verdad, son todos estos apellidos orientales, pero 
son chicos que no puedo creer el modo en que hablan, perfecto, 
tienen mejor redacción que los argentinos.” (Docente Escuela 
Secundaria);  “Creo que la mayoría son coreanos, pero yo no sé 
distinguir por ahí...” (Docente Escuela Primaria); “Tengo un 
chiquito coreano… lo llamo coreano, bah, no sabemos a veces si son 
coreanos…” (Docente Escuela Primaria); “Claro, para nosotros 
es todo lo mismo, chinos... pero para ellos no” (Docente Escuela 
Primaria); “Lo que pasa es que a veces vos decís ‘voy al coreano’ y 
es un chino, entonces al chino le decís coreano.” (Docente Escuela 
Secundaria); “Hay uno de los tres (taiwaneses, coreanos, chinos) que 
son antisociales y sucios. Pero no los distingo.” (Docente Escuela 
Secundaria).

También refieren a que en otras etapas de la inmigración 
se buscaba integrar a los migrantes: “Yo me remito a la época de la 
gran inmigración, ¿no? Bueno las épocas son distintas pero el proyecto, 
no sé, desde la ley 1420, ¿no? Esto que contemplaba la inmigración, 
insertar y hacer argentinos a esa gente que venía. Eran otras épocas.” 
(Escuela Docente Primaria). Siguiendo lo expuesto por 
Bauman (1998: 100), el migrante “realizó este tránsito hacia 
el mundo de la vida sin estar invitado […] es una amenaza 

constante para el orden del mundo”. En este sentido, se podría 
destacar que en la Argentina no hubo una política de fomento 
a la inmigración durante la década del noventa. 

También los docentes dan cuenta de que asistimos a un 
cambio en la solidaridad entre pares: “Yo veo dentro de una 
división. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, dentro de una división, 
la división donde yo estaba, en la escuela, me acuerdo era una división 
que íbamos a todos los lugares juntos. Hoy en día, una división está 
dividida, pero en doscientas mil partes. No se conocen, creo que no 
deben conocer al que tienen al lado. Y no hay interés por el otro” 
(Docente Escuela Secundaria); “Yo siempre pienso lo que dije 
antes. Yo primero le tengo que dar de comer a mi familia, y si me sobra, 
le doy al vecino. Yo no le voy a dar al vecino y no a mi hija” (Docente 
Escuela Primaria).

Circula el discurso de que por más que los migrantes 
estén radicados en nuestro país, nunca serán completamente 
argentinos, es decir, son concebidos como un “otro” 
permanente: “el extranjero perturba la resonancia entre la 
distancia física y psíquica: él está físicamente cerca mientras 
que espiritualmente se encuentra muy lejos.” (Bauman, 1998: 
101). “Yo lo que veo es que a todos estos, a todos, el país les da de 
comer, les da todo, pero ellos, su corazón, querida, aunque hayan 
venido de chiquitos, su corazón está en la Madre Patria” (Docente 
Escuela Primaria); “Aunque hayan venido de chiquititos, de dos 
o tres años y ellos no se acuerdan de allá más que por los relatos 
familiares, su corazón está puesto allá, y te muestran en el mapa, 
porque yo nací y viví acá, y si vas de viaje andá a acá…El marketing 
que hacen. ¿Sabes por qué?, porque no perdieron las raíces de sus 
costumbres autóctonas, y nosotros las perdimos” (Docente Escuela 
Primaria); “Suelen reunirse el día de descanso de ellos alrededor de 
una mesa y lloran muchísimo recordando su tierra. Te digo porque 
dí muchos años clase particular a coreanos.”(Docente Escuela 
Primaria); “Yo estoy hablando de coreanos. Y yo veía que había 
muchas botellas de alcohol de marca y entonces un día le pregunté: 
¿por qué tanta bebida alcohólica? a la nena. Y ella me contó. Todos 
los paisanos se reúnen y lloran mucho recordando Corea.” (Docente 
Escuela Primaria).

A su vez, algunos de los docentes entrevistados realizan 
una distinción que remite al paradigma del “buen” y “mal” 
migrante de Pacecca, que en última instancia se refiere a la 
dicotomía civilización-barbarie. Los migrantes de los países 
limítrofes suelen estar asociados, en particular, al paradigma 
del “mal migrante”, se los homogeniza y se los presenta 
como extranjero, más que como migrantes. En relación a las 
fronteras, los docentes opinan que debería haber un control 
más estricto al ingreso en el país, ya que la entrada por tierra 
es más difícil de vigilar. Comentan que “mil entradas tienen” 
(Docente Escuela Primaria); “Y además la facilidad para cruzar 
la frontera…A los países limítrofes es más fácil” (Docente Escuela 
Primaria).
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Como señala, Álvarez Dorronsoro (1993): 

La noción de `raza` es constructiva y no descriptiva; 
presupone de manera explícita o implícita, una 
jerarquía de las razas y de las culturas, y una afirmación 
de la superioridad occidental. Las diferencias que 
se postulan son físicas, pero también culturales, 
intelectuales y morales: en el pensamiento racista 
existe una correspondencia estable entre lo físico y lo 
mental. (pp. 113-114) 

En este sentido, surgen, entre los docentes entrevistados, 
algunas posturas estigmatizantes y negativamente racistas, 
tales como “Necesitamos raza aria de los argentinos, necesitamos 
aquí en Buenos Aires. -Totalmente” (Docente Escuela Primaria); 
“¿Qué habría que hacer? ¿Qué se podría hacer? -Ponerle un límite... 
-Pegarles una patada en el culo y volverlos a su país.” (Docente 
Escuela Primaria); “tenemos que priorizar lo nativo nuestro.” 
(Docente Escuela Primaria).

La familia y la escuela, dos de las principales instituciones 
de la sociedad, reproducen la creación de una etnicidad 
ficticia, “la articulación de una comunidad lingüística y de una 
comunidad de raza implícita en las políticas de la población.” 
(Balibar y Wallerstein, 1998: 159). La   escuela,  en   tanto   
grupo   primario, constituye un ámbito fundamental para la 
socialización de los individuos. Los actos de nominación y 
clasificación que realiza el sistema educativo tienen fuertes 
consecuencias, pues hace que los alumnos conozcan sus límites 
y expectativas. Si bien los docentes no son los únicos actores 
que habitan el sistema educativo, es fundamental dar cuenta 
cuáles son sus posturas frente a la otredad –cuál es el lugar 
atribuido a los migrantes y cuál, a los nativos– y los valores 
que transmiten, al respecto, a sus estudiantes.

Reflexiones finales

El discurso hegemónico construye a los migrantes 
como “usurpadores” o “abusadores” del patrimonio nacional, 
estableciendo una relación en torno a la ocupación de los 
puestos de trabajo y de los servicios públicos. Pues predominan 
las representaciones sociales de que son los mismos sujetos 
quienes sacan puestos laborales a los argentinos y ocupan 
lugares en las camas de los hospitales, aparentemente sin 
devolver nada a cambio. La construcción de tales discursos se 
encuentra fuertemente arraigada en la sociedad, y consideran 
al migrante como la causa fundamental de la decadencia 
socioeconómica de ciertos sectores. 

Entonces el discurso hegemónico resulta funcional 
al desarrollo de estructuras de dominación capitalista, 
conformando representaciones sociales negativas sobre los 

migrantes, utilizándolos como chivos expiatorios de procesos 
globales mucho más amplios. Si bien surgen algunas sutiles 
diferencias en torno a estos actores, se los suele homogeneizar 
dentro de una categoría más vasta, como “otros” que nunca 
formarán parte de la sociedad nativa. Por lo tanto, desde este 
planteo determinista se generaliza la idea de que no merecen 
hacer uso de la ciudadanía argentina. En este sentido, las 
representaciones sociales que circulan sobre los migrantes 
como ventajeros y abusadores se extienden y vuelven 
recurrentes. Se encuentra a su vez muy arraigada la idea de 
inversión que realizan, ya sea a partir de la apropiación del 
capital económico (trabajo) o de capital cultural (educación).   

Las reformas neoliberales producidas en la Argentina 
significaron un punto de inflexión con el anterior paradigma 
político-económico, que se regía por la industrialización, 
el crecimiento del mercado interno, el pleno empleo y el 
corporativismo. En la década del noventa, las principales 
políticas adoptadas tendieron a la desindustrialización y la 
desregulación de la economía, aumentando la desigualdad y la 
exclusión social. En este contexto, los migrantes se presentan 
como un chivo expiatorio para explicar la desocupación. 
Además, cada vez más sectores en decadencia deben utilizar 
los servicios públicos, como la ecuación y la salud. En este 
sentido, los migrantes también son usados como chivo 
expiatorio para explicar el deterioro del sistema público.  

El presente artículo busca ser un aporte para quienes 
deseen generar transformaciones en las conductas sociales. 
La intervención en el plano de las representaciones sociales 
no debe ser menospreciada, ya que si las consideramos 
núcleos de significación y generadoras de conductas, sólo su 
cuestionamiento permitirá habilitar nuevas acciones.

En este sentido, es esencial la presencia de lazos sociales 
fuertes dentro del orden social, donde sus miembros se 
encuentren fuertemente integrados, conformando una 
comunidad sin anomia, rasgo aparentemente característico 
de las sociedades industriales modernas, que muchas veces 
parecerían regirse por las normas de la solidaridad líquida. 
Por lo tanto, se debe dar un proceso de socialización desde 
los grupos primarios, como la familia y la escuela, a través 
del cual ciertos valores se arraiguen en la subjetividad de los 
individuos
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El siguiente artículo fue elaborado de forma colectiva por cinco estudiantes de Relaciones Internacionales. El mismo fue 
inspirado a raiz del asesinato de George Floyd y su seguida repercusión en Estados Unidos y el mundo. El objetivo de dicha 
investigación buscaba comprender las percepciones sobre las problemáticas de racismo y xenofobia en Argentina, enfocado en el 
AMBA. Para poder recabar los datos, se utilizó el método cuantitativo de la encuesta,que obtuvo una muestra de 661 personas 
y fue distribuida de manera virtual. Por otro lado, los conceptos de racismo y xenofobia selectiva orientaron la elaboración de 
la investigación. El artículo se encuentra dividido en ocho secciones: Introducción, objetivos de la investigación, breve marco 
teórico, idea fuerza e indicadores utilizados, metodología, resultados de la encuesta y cruce de datos, conclusiones y bibliografía. 

PALABRAS CLAVE: discriminación – racismo – xenofobia –  percepciones –  AMBA.

 The following article was written by five International Relations students, who elaborated a collective investigation. It was 
inspired by George Floyd´s assesination and its subsequent repercussions in the United States and the rest of the world. The 
research was driven by the objective of understanding the diverse perceptions of racism and xenophobia in Argentina, focused in 
AMBA. The quantitative method, in this case the survey, was used in order to collect data, with a total sample of 661 individuals, 
which was virtualty shared. On the other hand, the concepts of selective racism and xenophobia orientated the investigation. The 
article is divided into eight sections: introduction, objectives of the investigation, brief theoretical framework, hypothesis and 
indicators, methodology, results of the survey and data crossing, conclusions and bibliography. 

KEYWORDS: Discrimination – racism – xenophobia –  perceptions –  AMBA.
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Análisis sobre las percepciones de la discriminación  
 

en el Área Metropolitana de Buenos Aires en 2020

* Alumnas de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Gobierno y Administración de la 
Universidad de Belgrano (UB).

1. Introducción

El presente trabajo es fruto de un gran esfuerzo 
colectivo de cinco estudiantes del tercer año de las 
carreras de Relaciones Internacionales y Ciencia 

Política, Gobierno y Administración de la Universidad de 
Belgrano, con el acompañamiento de dos profesores tutores. 
El mismo deriva de una investigación que comenzamos a 
hacer en el mes de julio del año 2020 a partir de una encuesta, 
elaborada desde la plataforma Google Forms, que se difundió 
por varias redes sociales. Con ella, en un plazo de diez días, se 
logró llegar a 661 personas mayores de 16 años residentes en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), siendo esa la 
muestra. Las temáticas abordadas fueron, en líneas generales, 

la discriminación y, particularmente, el racismo y la xenofobia. 
El interés por dicho tema surgió debido al revuelo causado 

a mediados del 2020 a raíz de los acontecimientos de público 
conocimiento sobre el asesinato de George Floyd como 
consecuencia de la brutalidad policial en Estados Unidos. 
Este suceso causó un gran impacto global, especialmente en 
Argentina. Parte de la opinión pública argentina manifestaba 
estar preocupada por el racismo en los Estados Unidos y 
expresaba su solidaridad con la comunidad afroamericana vía 
redes sociales.

2. Objetivos de la investigación

Fue así como tuvo comienzo una investigación que buscaba 
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entender qué es lo que la sociedad percibía y entendía sobre 
la discriminación racial y xenofóbica. Una de las preguntas 
principales con las cuales se dio inicio fue el interrogante de 
si los residentes del AMBA percibían la problemática como 
instaurada dentro de la sociedad o si resultaba ajena a su 
realidad. 

El objetivo central del trabajo fue comprender y denotar 
las diversas posturas, visiones y perspectivas que se tienen 
con respecto a la discriminación, particularmente sobre la 
xenofobia y el racismo. Es debido a esto que se ahondó en 
las distintas percepciones que tenían los encuestados sobre 
los grupos étnicos presentes o pertenecientes al país y sus 
actitudes frente a ellos. 

Los objetivos particulares de esta investigación giraron 
en torno a poder identificar la existencia de prácticas racistas 
y xenófobas arraigadas en nuestra sociedad. En ese sentido, 
también se buscó ver la presencia de estas problemáticas en 
Argentina en un carácter selectivo y no solamente general. Es 
decir, el propósito era indagar si en nuestro país se discrimina 
a ciertos extranjeros más que a otros y si se perjudica a ciertos 
grupos racializados más que otros, denotando una pauta 
jerárquica y/o identitaria. Por último, se trató de relacionar 
diversas variables para observar si estas prácticas tenían alguna 
relación con las percepciones en distintos grupos etarios en 
donde se hicieran más presentes.

3. Breve marco teórico

El trabajo contiene claros componentes cuantitativos, 
como son los datos duros producidos a partir de la encuesta 
realizada como punto de partida de la investigación, y otros 
aspectos cualitativos, como análisis y conclusiones propias de 
las autoras. Si bien aquí se destacan unos pocos, no podemos 
dejar de mencionar que tuvimos en cuenta conceptos, 
definiciones e ideas de distintos académicos y académicas que 
ayudaron a comprender e investigar los fenómenos sociales en 
cuestión. 

Por ejemplo, se recurrió a un artículo de la Dra. Silvia 
Barei (2009) sobre la discriminación y construcción de 
diferencias. A partir de las explicaciones y ejemplos que 
proporciona la autora, se entiende mejor qué es lo que las 
sostiene y qué hay detrás de ellas. Por otro lado, se acudió al 
Dr. Eduardo Restrepo (s/f) quien elaboró un trabajo enfocado 
en el racismo. El autor explica que el racismo es un hecho 
social, estructural y actual, y que se refuerza con otros tipos 
de discriminaciones. 

De la Dra. Barei se destaca su definición de discriminación, 
la cual según ella implica desigualdad y diferencia al mismo 
tiempo y tiene una clara connotación negativa. En palabras 
de la autora, la discriminación refiere a “sujetos o grupos 

sociales excluidos de los bienes y la ciudadanía a causa de sus 
diferencias étnicas, raciales, lingüísticas, sexuales, etarias, de 
clase o cultura (acceso desigual a los bienes económicos y 
simbólicos), incluso por incapacidad o defectos físicos, etc. (...) 
se manifiesta en formas explícitas o implícitas de discursividad 
que siempre llaman la atención” (Barei, 2009: 3). Es notable 
destacar que Barei retoma a Foucault para señalar que la 
diferencia es construida a partir de tres elementos clave: “la 
representación de un ‘otro’ siempre inferior, manifestaciones 
del discurso y tácticas de intimidación que dicho discurso 
sostiene” (Barei, 2009: 4). Por último, la autora concluye 
que la diferencia y desigualdad dan cuenta de cierta posición 
en la estructura social lo cual está en estrecha vinculación 
con “razones históricas, relaciones de poder y sistemas de 
cognición” de los sujetos (Barei, 2009: 5).

Por otro lado, el Dr. Restrepo plasma su idea de 
que cualquier discriminación, como el racismo, implica 
simultáneamente un acto de diferenciación y exclusión y que 
sus distintos tipos se interrelacionan de manera constante. 
Una de las definiciones importantes del autor es la que indica 
que el racismo “constituye un tipo de discriminación (...) que 
se articula a partir de los rasgos o características raciales (...), 
efectuada por las adscripciones raciales atribuidas a un individuo 
o colectividad” (Restrepo, s/f: 2). Asimismo, considera que 
“no hay racismo sin ‘raza’”, noción que “supone la asociación 
necesaria entre ciertos rasgos corporales (como el color de la 
piel) que son concebidos como heredados e inmutables con 
unas características intelectuales y de comportamiento que 
se consideran irremediablemente derivadas” (Restrepo, s/f: 
3). A lo largo de su artículo, el autor afirma que el racismo 
no se trata de un hecho biológico sino social y estructural, 
vinculado a diversas construcciones culturales y arbitrarias 
que tuvieron y tienen lugar hoy día en diferentes contextos 
de nuestras sociedades. Además, y en coincidencia con un 
argumento que se señala de la Dra Barei, según Restrepo el 
propósito del racismo es mantener las relaciones de autoridad 
y las jerarquías sociales y su origen puede ser rastreado en 
el proyecto colonial europeo y su ideología: “discurso de 
superioridad natural de los europeos y su misión civilizatoria 
al resto del mundo” (Restrepo, s/f: 5). Finalmente, es propicio 
mencionar la distinción que hace el autor entre racismo 
“manifiesto” (explícito) y “latente” (inconsciente).

A la hora de establecer un marco conceptual referente a 
la xenofobia, la definición de esta propuesto por Dan Adaszko 
y Ana Lia Kornblit (2008: 149) resulta enriquecedora para 
la investigación: “el rechazo a los extranjeros, se basa en la 
reproducción de estereotipos sobre grupos sociales rechazados 
en virtud de su condición de diferentes de la cultura 
‘autóctona’, más allá de la homogeneidad y la relevancia de 
la que ella puede estar revestida en las distintas sociedades”.
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4. Idea fuerza e indicadores utilizados

Como idea fuerza se partió de la base de que en Argentina 
hay racismo y xenofobia selectiva (y no generalizada). Por ello, 
de los mismos autores mencionados, se destacan los conceptos 
de xenofobia general y xenofobia selectiva. El primero se 
refiere a un escenario en el cual todo grupo o persona ajena 
a la identidad colectiva nacional se ve discriminado. Mientras 
que, por otro lado, la xenofobia selectiva implica un escenario 
donde el rechazo se encuentra dirigido a grupos identitarios 
específicos, distintos a la identidad colectiva nacional (Adaszko 
y Kornblit, 2008). Esta diferenciación no especifica el grado 
o nivel de intolerancia, y es por ello que pueden encontrarse 
diferentes escenarios donde estos conceptos toman lugar. 

En cuanto a los indicadores tenidos en consideración, en 
primer lugar es pertinente mencionar que la amplia mayoría 
de los encuestados respondieron con la afirmativa en cuanto a 
la existencia de racismo y xenofobia en la Argentina; a su vez 
que proporcionaron una definición concreta para cada uno. 

Con el objetivo de delimitar el campo de conocimiento de 
la realidad que tenían los encuestados, se utilizaron titulares 
de noticias que describen distintos actos de discriminacion y 
se les consultó si conocían cada caso. El indicador extraído de 
esta sección consistió en alternar diarios masivos con aquellos 
que no cuentan con una amplia difusión, y contrastar las 
respuestas.

Por último, para poder distinguir la existencia del racismo 
y xenofobia selectiva, se elaboraron una serie de preguntas 
en las que se les pidió a los encuestados que clasifiquen, bajo 
su criterio, contra qué grupos se ejercen dichas prácticas 
discriminatorias. 

5. Metodología

Referido a la metodología de esta investigación, durante el 
mes de julio del 2020 fueron encuestadas 661 personas mayores 
de 16 años. En particular, un tercio de quienes respondieron la 
encuesta pertenecen al rango etario de 16 a 21 años, mientras 
que un 20% del total forma parte del rango 22 a 27 años de 
edad. Otros grupos de relevancia fueron, en menor medida, 
los de 28 a 33 años y aquellos entre los 46 a 51. En cuanto 
al género de los encuestados, llama la atención el hecho de 
que el 66%, es decir dos tercios, aproximadamente 440 
personas se identifican con el género femenino mientras que 
cerca de un 32% con el masculino. El 1% restante respondió 
identificarse con un género no binario. Por último, en cuanto 
al nivel de educación, el 35% de los encuestados completó sus 
estudios en la Universidad y otro 34% los inició pero (aún) 
no los terminó. Un 16% finalizó sus estudios secundarios y 
un 7% hizo estudios terciarios completos. Finalmente, otro 

grupo de aproximadamente 6% no terminó (aún) sus estudios 
terciarios. El restante 2% pertenece a personas que no 
finalizaron la secundaria o la primaria.

La encuesta fue elaborada mediante la plataforma de 
Google Forms y estuvo abierta por un plazo de diez días. Para 
ayudar con la difusión de la misma, se recurrió a distintas 
redes sociales, como lo son Twitter, Instagram, WhatsApp, 
Facebook, entre otras. Dentro de la encuesta, se utilizaron 
diferentes herramientas metodológicas, tales como preguntas 
con respuestas abiertas o cerradas, junto con la escala de 
Likert, entre otras. 

Las escalas son un recurso metodológico que mide las 
actitudes de los sujetos, lo que ayuda a “conocer un sistema 
duradero de evaluaciones positivas o negativas, sentimientos, 
emociones y tendencias hacia o contra la acción referida 
a un objeto social” (Cohen y Gómez Rojas, 2019: 39-40) 
que se pretende estudiar y nos permite construir variables 
respecto a este. En particular, la escala Likert es una escala 
metodológicamente más exigente, que es capaz de tener 
un nivel diferenciador mayor al resto de escalas, lo cual 
permite tener más precisión sobre el nivel de acuerdo o 
desacuerdo de las proposiciones presentadas a los sujetos 
sobre el objeto estudiado. Sobre esta escala nos basamos para 
hacer las siguientes preguntas y proposiciones: “¿los planes 
sociales deben dirigirse sólo para argentinos o también para 
extranjeros?”; “los argentinos son descendientes de los barcos”; 
“los migrantes limítrofes vienen a aprovecharse de nuestros 
servicios sociales”; “los bolivianos trabajan de sol a sol” y “los 
musulmanes son terroristas”. La persona encuestada tuvo la 
opción de elegir entre cinco opciones: “Muy de acuerdo”, “De 
acuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “Desacuerdo”, 
“Muy en desacuerdo”. Sostenemos que estas cinco opciones 
son suficientes para que el/la encuestado/a pueda expresar 
satisfactoriamente su respuesta respecto a las proposiciones, 
ya que expresa dos alternativas de acuerdo positivas, dos 
alternativas en desacuerdo o negativas y una alternativa neutra.

Para analizar la gran cantidad de datos recabados, y 
hacer cruces de los mismos, se hizo uso de herramientas 
fundamentales tales como Excel y SPSS. En este trabajo, a 
continuación se destacan algunos de ellos, que presentan gran 
relevancia y/o contribuyen a despertar interés por parte de 
los lectores.

6. Resultados de la encuesta y 
cruces de datos

Comentando brevemente algunas de las interrogantes 
referidos al fenómeno del racismo que se realizaron a las 
personas encuestadas y los resultados que se obtuvieron, en 
primer lugar, se comenzó haciendo una pregunta cerrada: si 
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los encuestados consideraban que en la Argentina existe el 
racismo. Las únicas opciones de respuesta, consecuentemente, 
eran sí o no. El 94% de ellos sostuvo que sí existe mientras 
que el 6% restante dijo que no. 

La pregunta siguiente fue abierta y consistió en explorar 
los motivos subyacentes que justificaran su respuesta anterior. 
Ante las diversas devoluciones en este punto, a la hora de 
analizar los datos se agruparon y codificaron las respuestas 
en una serie de categorías específicas que daban cuenta de 
distintos motivos por los cuales los encuestados perciben que 
en nuestro país existe o no el racismo. Entre las razones que 
más se repitieron, hubo personas que “fueron testigos” de tales 
conductas discriminatorias, otros afirmaron entender que hay 
cierta “discriminación hacia varios grupos”, otros reconocieron 
la existente “estigmatización por origen étnico/ por color de 
piel/ por vivir en barrios precarizados o pertenecer a una 
clase social vulnerable”, entre demás posibilidades. De estos 
motivos se resalta la importancia que los encuestados le 
otorgaron al factor socioeconómico, al cultural y al histórico, 
a la hora de pensar en los causales del racismo. Otro factor de 
explicación que se reiteró fue el de los insultos y expresiones, 
que se refiere a que el racismo en Argentina es notorio por 
la cantidad de frases o palabras que se utilizan para hablar de 
forma despectiva de cierto grupo. 

En cuanto a los que contestaron que no hay racismo, las 
razones fueron que según algunos encuestados: “Argentina es 
un país tolerante con pocos casos de racismo”, “en Argentina 

hay discriminación pero no racismo”, “la mayoría de la 
población es de origen europeo y al haber  “pocos negros” la 
aparente homogeneidad y falta de diversidad etno-nacional 
devendría en un elemento que neutraliza la posibilidad de 
ocurrencia de prácticas racistas”. Por último, y en línea con las 
respuestas anteriores, otro tanto afirmó que en el país no hay 
racismo pues “nunca fueron testigos de ello”. 

Otra pregunta que se realizó fue qué tan racista se percibe 
a la Argentina en comparación con otros países. Se observa 
que la mayoría, el 59.2%, considera que el país “no es ni 
más, ni menos racista” y 31.2% entiende que Argentina es 
“menos racista que otros países”, dejando al 9.5% restante que 
consideran al país como “más racista que otros”. 

Posteriormente, se les pidió que seleccionen a algunos de 
entre varios países propuestos para ser calificados como más 
o menos racistas que el nuestro, a criterio de los encuestados. 
Al observar cuáles de ellos fueron señalados como más racistas 
que Argentina se encuentra que la combinación “Estados 
Unidos, Francia y Sudáfrica” fue la más repetida. Otros 
países altamente mencionados en diversas combinaciones son 
Brasil, Chile y Corea del Sur. En cuanto a los países considerados 
menos racistas que la Argentina, es notorio que la opción 
conjunta de “Uruguay, Canadá y Noruega” son ejemplos 
de países que los encuestados mayormente consideran menos 
racistas que el nuestro. Otras respuestas dan a conocer que 
países como Israel, Chile, México y Polonia, son también 
considerados como menos racistas que Argentina. 
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Luego, se propuso a los encuestados una serie de definiciones 
o proposiciones tentativas sobre el racismo para que seleccionen 
aquella que les parece más acertada o, en caso de que ninguna 
cumpliera con sus criterios, podían escribir sus propias 
definiciones. Una amplia mayoría de más del 70% seleccionó 
que el racismo “es una práctica discriminatoria y 
opresiva sin base científica”. Casi el 8% indicó que “las 
personas se distinguen por sus rasgos fenotípicos” 
y ello denota racismo y por otro lado, un 7% eligió que “la 
cultura, el talento y el grado de inteligencia dependen 
del grupo al que se pertenece”, dando cuenta de causas 
racistas. Finalmente, otro tanto de encuestados eligió que el 
racismo es “una distinción científica de la humanidad según 
los genes” y una pequeña minoría decidió escribir según su 
consideración qué es el racismo.

Más adelante, se les cuestionó “sobre quién o quiénes ejerce 
el racismo en el país”. Las respuestas más repetidas fueron 
aquellas que señalaron a migrantes sudamericanos, a 
poblaciones indígenas y a la clase baja. Otras respuestas 
indicaron que el racismo se ejerce a personas racializadas, a 
migrantes, a africanos y afrodescendientes, además de minorías 
religiosas, asiáticos y al extranjero, en líneas generales. Por 
otro lado se nombró con menor frecuencia a las categorías de 
inmigrantes latinos, población del interior o conurbano, gente 
en situación de calle, género, LGBTIQ+ y otros. 

En línea con la pregunta anterior, se quiso indagar las 
opiniones de los encuestados en base a “qué grupos racializados 
se perciben como los más vulnerables en Argentina”. Las 
respuestas dieron cuenta de que los migrantes limítrofes, los 
pueblos originarios y las personas afrodescendientes 
son consideradas como las más vulnerables en nuestro país. 
Por otro lado, aquellos percibidos como menos vulnerables 
fueron los migrantes europeos, las minorías religiosas y los 
migrantes asiáticos.

Por otro lado, en relación a la xenofobia, se les fueron 
otorgadas tres definiciones para que los encuestados decidan 
cual es a su criterio la más apropiada. Las opciones eran: “El 
miedo o rechazo al extranjero”, “La adjudicación de rasgos 
negativos a grupos migrantes”, “Una forma de protegerse 
contra la competencia, enfermedades o ideologías foráneas” y 
otros. La definición del miedo y aquella de la adjudicación de 
rasgos negativos fueron las más elegidas por los encuestados, 
ambas con más de 40%. Es interesante que tan solo 4,7% eligió 
la definición de xenofobia como una forma de protegerse, eso 
da la pauta de que la mayoría no considera a los extranjeros 
como amenaza y comprenden que es un término que involucra 
miedo, rechazo y estigmatización. 

Otra pregunta emprendida fue sobre si consideran la 
existencia de la xenofobia en el país, de esta manera un 93,3% 
de los partícipes han declarado que efectivamente dentro 

de la Argentina hay xenofobia y el 6,7% rechazó que 
esto fuese verídico. La misma sirve como indicador para 
demostrar que la población encuestada es consciente y 
reconoce la existencia de la problemática dentro del país. 
Teniendo en cuenta el porqué los encuestados creen que hay 
xenofobia los motivos que sobresalieron fueron “la creencia 
de la sociedad que los extranjeros representan una amenaza e 
invasión” y la “xenofobia a través de insultos o expresiones”, 
ambos con un 10%. En este caso, se vio que muchos fueron 
testigos de situaciones de xenofobia y otro motivo a destacar 
fue aquel que explicaba el fenómeno por la existencia de 
prejuicios, preconceptos y estereotipos de los extranjeros. 
En cuanto a los que creen que no existe la xenofobia, 
sus argumentos se fundamentan en que Argentina es un país 
tolerante y han existido pocos episodios xenófobos. 

Al momento de cuestionar si el Estado fomenta prácticas 
xenófobas o si las combate, el 43.9% de los encuestados 
coinciden en que el Estado ni las combate ni las fomenta. 
Un 19.1% declara que las fomenta por su incompetencia, 
contrastando con un 14.2% que afirma que las fomenta por su 
incompetencia junto con diversas prácticas. Por otro lado, un 
1.5% declara que el Estado combate enérgicamente las 
prácticas racistas y xenófobas, mientras que un 21.1% declara 
que las combate pero insuficientemente. 

En otra sección de la encuesta, se les consultó si tenían 
conocimiento sobre algunas noticias de determinados medios. 
Por un lado, les fue ilustrado el titular de una noticia del diario 
Clarín1, donde se manifestaba la discriminación contra los 
chinos en CABA por el coronavirus, más del 70% contestó 
que estaba al tanto de la noticia. Es decir, se mostraron al tanto 
del episodio de discriminación que sufrió un colectivo que se 
encuentra muy instaurado debido a su influencia en el AMBA. 
Mientras que, al utilizar un titular de La Izquierda Diario2 
que reflejaba un caso de violencia policial en La Plata contra 
un senegalés, esta demostró ser  conocida por el 33.3% de 
los encuestados. Ese gran desconocimiento puede reflejar 
que dicho diario no es tan masivo (es decir, no tiene tanta 
llegada a gran parte de la población argentina) como Clarín, 
o nos puede servir de parámetro para ver que hay casos de 
racismo invisibilizados por la sociedad. Es posible observar 
cómo este indicador fundamenta el concepto de xenofobia 
selectiva presente en la Argentina, ya que los distintos grupos 
minoritarios suponen tener cierta jerarquía en cuanto a su 
importancia dentro de la conciencia pública.  

1 “Coronavirus: ser chino en la Argentina, discriminación y “cuarentena” 
para evitar agravios”, Clarín https://www.clarin.com/espectaculos/co-
ronavirus-chino-argentina--discriminacion-cuarentena-evitar-agravios_0_
iG4E8vImP.html 21/03/2020
2 “Habló el trabajador senegalés detenido por la Bonaerense en La Plata: 
“No podía respirar””, La Izquierda Diario,http://www.laizquierdadiario.
com/Hablo-el-trabajador-senegales-detenido-en-La-Plata-No-podia-res-
pirar11/06/2020
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Por último, se utilizó el recurso metodológico de la escala 
Likert, ya que el mismo mide las actitudes de los sujetos, lo 
que ayuda a descubrir las evaluaciones positivas o negativas, los 
sentimientos, tendencias, entre otros. Sobre esta escala se basó 
para poner a prueba la siguiente afirmación: “Los argentinos 
son descendientes de los barcos”. Cada persona 
encuestada tuvo la opción de elegir entre cinco opciones: “Muy 
de acuerdo”, “De acuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 
“Desacuerdo”, “Muy en desacuerdo”. La mayoría, un 47%, no 
está “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, mientras que un 22,3% 
está “En desacuerdo” y un 15,8% está “De acuerdo”. Hay una 
minoría de 9,5% que está “Muy en desacuerdo” y un 5.5% está 
“Muy de acuerdo”. Este indicador permite vislumbrar cómo, 
al no rechazar fervientemente esta afirmación, se presupone 
que existe una tendencia inconsciente colectiva eurocentrista 
dentro de la población encuestada. 

Por otra parte, a la hora de analizar los datos obtenidos por 
la encuesta, se compararon distintas variables de los distintos 
interrogantes planteados, para tener un entendimiento más 
abarcador sobre las percepciones.

En principio, se cruzaron los datos de las distintas franjas 
etarias con la consigna que preguntaba si se creía que existe 
o no el racismo en la Argentina, los resultados indican 
que, en líneas generales, las personas de todas las 
edades entienden que sí existe esta problemática 
en nuestro país. Sin embargo, puede observarse que el 
porcentaje de personas que cree que no hay racismo en el 
país es significativamente mayor (desde 11% hasta 31%) en 
edades avanzadas a partir de los 46-51 años. Fue poco más 
del  31% del grupo de personas de 52-57 años quienes creen 
que no hay tal problema en Argentina. Por contraste, el 100% 
de las personas pertenecientes a la franja etaria 34-39 años 
entienden que sí está presente el racismo aquí. 

Consiguientemente, se vincularon los datos de las distintas 
franjas etarias con la consigna que preguntaba si se creía que 
existe o no la xenofobia en la Argentina, los resultados 
indican que, en líneas generales, las personas de todas 
las edades entienden que sí existe esta problemática 
en nuestro país. Nuevamente, se puede observar que el 

porcentaje de personas que cree que no hay xenofobia en el 
país es mayor (desde 15% hasta 31%) en edades avanzadas a 
partir de los 46-51 años. Un poco más del  31% del grupo de 
personas de 52-57 años quienes creen que no hay tal problema 
en Argentina. El grupo etario perteneciente a las edades de 
34-39, manifestó otra vez de manera unánime que entienden 
que sí está presente la xenofobia. 

Por otro lado, se vinculó  las franjas etarias con los 
resultados de la pregunta que planteaba sobre a quienes 
debían ser dirigidos los planes sociales, si únicamente para 
los ciudadanos argentinos o para extranjeros también. Los 
resultados denotaron que los jóvenes de 16 a 33 años consideran 
que estos deben ser para todo el mundo, demostrado con 
un porcentaje que supera el 57%  en respectivas edades. 
Lo llamativo, es que los jóvenes adultos entre 34 y 39 años 
dividen sus opiniones (50% y 50%), entre quienes sostienen 
que deben ser para todo el mundo y los que prefieren sean 
solo para argentinos. En último lugar, se puede observar que 
los adultos entre 40 y más de 64 años, estiman que los planes 
deberían ser solo para argentinos. 

Cuando se relacionaron las percepciones sobre la 
afirmación “Los migrantes vienen a aprovecharse de nuestros 
servicios sociales” con la franja etaria, se encontró que en su 
mayoría, sin diferencia de edad, manifestaron que no estaban 
“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Se puede destacar que 
cuan mayor es la edad de la persona encuestada, aumenta el 
porcentaje de respuesta de “De acuerdo” o “Muy de acuerdo”, 
con un máximo de 41,67% en el caso de edades de 64+. Se 
observa de igual manera, que quienes se encuentran entre las 
edades de 16-21 y 22-27, han obtenido un alto porcentaje 
de respuesta de “De acuerdo”. Por otro lado, se destaca un 
descenso (respecto al resto de la franja etaria) del porcentaje 
de respuestas a las opciones de “En desacuerdo” y “Muy en 
desacuerdo” a partir de las edades 52 hasta 64+, sin que 
ninguna supere el 20%. Mientras tanto, desde los 16 a los 51, 
el porcentaje de respuestas de “De acuerdo” y “En desacuerdo” 
casi en su totalidad superan el 20%, con excepciones menores.

Al momento de relacionar la percepción de si existe 
o no el racismo con el nivel de educación adquirido, no se 
han encontrado diferencias porcentuales relevantes. El único 
grupo que cabe destacar es aquel perteneciente a los que 
finalizaron su educación universitaria, en donde un 88.8%  
respondió de manera afirmativa, mientras que un 11.11% de 
manera negativa. El resto de los grupos encuestados tienen 
una ínfima diferencia entre aquellos que creen que existe el 
racismo con los que no.

Finalmente, cuando se vinculó el género de los encuestados 
con la pregunta que indagaba sobre la existencia del racismo en 
Argentina, se puso en evidencia que las personas identificadas 
con el género femenino perciben la existencia del racismo más 

        En una parte del imaginario 
colectivo se cree que la población 
de este país es mayormente de 
descendencia europea, 
no reconociendo, de esta forma,
 a aquellos que no son. 
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que aquellos identificados con el género masculino. Es decir, 
el 94% de las mujeres afirman que existe el racismo mientras 
que el 8% de los hombres niegan la existencia de la misma. 
Por su parte, los que se identifican con el género no binario 
afirman en su totalidad la presencia del racismo en el país. 

7. Conclusiones

Para concluir, se han evaluado ciertas limitaciones de 
la investigación que es necesario tener en cuenta a la hora 
de examinar los resultados obtenidos. En primer lugar, se 
considera que la muestra recabada no es representativa, por las 
limitaciones de haber elaborado la encuesta de forma virtual. 
Principalmente, se cree que el método de difusión utilizado, 
basado en la distribución del link del cuestionario a través de 
redes sociales, limitó el alcance de esta investigación, ya que 
solo se obtuvo respuestas de ciertos grupos socioeconómicos, 
que cuentan con acceso a internet y dispositivos  electrónicos. 
Además, no se tuvo “control activo” sobre la muestra que 
respondió la encuesta, dando así, como consecuencia, un 
porcentaje mayor de jóvenes y mujeres, a desmedro de adultos 
mayores y otros géneros.

Por otro lado, teniendo en cuenta la idea fuerza que 
motivó la elaboración de esta investigación, se puede ver en 
las respuestas de algunas preguntas que la percepción de los 
encuestados la confirma. Al momento de procesar la pregunta 
abierta que consultaba el motivo por el cual los individuos 
creían que existía o no el racismo, muchos de los que de los 
que argumentan la no existencia del racismo, afirmaban que la 
población que conforma la sociedad argentina era mayormente 
europea. Estas percepciones denotaban que en una parte del 
imaginario colectivo se cree que la población de este país es 
mayormente de descendencia europea, no reconociendo, 
de esta forma, a aquellos que no son. Se puede plantear la 
existencia de una percepción de identidad nacional que está 
asociada a la descendencia europea. Esta concepción puede 
causar que aquellos individuos que sean extranjeros, migrantes 
o descendientes de otras nacionalidades no sean concebidos 
como argentinos. Una consecuencia de esto puede ser la 
xenofobia selectiva, ya que puede llevar a una discriminación 
de aquellas personas que no son europeas o descendientes de 
los mismos. 

Esto también se relaciona con otra pregunta del 
cuestionario, en donde se les consultó si estaban de acuerdo 
con la frase: “Los argentinos son descendientes de los barcos”, 
la mayoría, representada por un 47%, respondió que no 
estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras solo el 
22,3% manifestó estar en desacuerdo. Estos resultados, con 
poco porcentaje de desacuerdo y una mayoría indecisa, resaltan 
que existe una percepción de que la identidad argentina fue 

construida a partir de migraciones. En este caso, se utilizó 
dicha frase, que ejemplifica el mito de la construcción de la 
identidad nacional, vinculada a las migraciones europeas. 

Otra pregunta vinculada al racismo y xenofobia selectiva, 
es aquella que cuestiona la percepción sobre a quienes se 
ejerce el racismo. Los grupos que más se han reiterado fueron 
los migrantes sudamericanos, poblaciones indígenas y aquel 
sector socioeconómico vulnerable. Con dichas respuestas, 
se puede ver cómo los encuestados consideran que la 
discriminación es dirigida a determinados grupos sociales, 
denotando la selectividad de esa práctica. 

Teniendo en cuenta la existencia de conductas 
discriminatorias arraigadas en la sociedad, al procesar las 
respuestas de algunas preguntas abiertas se encontró que 
muchos participantes fueron capaces de reconocer algunas de 
ellas. Un ejemplo claro de ello fue que se reiteró el comentario 
de que una causa del racismo era la cantidad de expresiones y 
frases utilizadas, de manera despectiva, contra ciertos grupos 
de la sociedad. La frase que más se reiteró fue la que se utiliza 
comúnmente para estigmatizar a individuos provenientes de 
sectores sociales vulnerables y personas racializadas: “Negro 
de mierda”. En este caso, la frase en cuestión demuestra que 
la discriminación está arraigada en el vocabulario de muchas 
personas pertenecientes a la sociedad, y que, en este caso, se 
los estigmatiza por su condición socioeconómica, además de 
que se crea una connotación negativa de las personas con tez 
oscura.

Por último,  se puede destacar, como aporte de la 
investigación para los encuestados (y para nosotras mismas, 
encuestadoras) dar la mínima posibilidad de cuestionamiento 
y la máxima posibilidad de debate en sus entornos sobre el 
racismo y la xenofobia. Parte del resultado de esta pequeña 
investigación es haber contribuido en la problematización de 
las prácticas discriminatorias cotidianas en Argentina

8. Bibliografía 

Adaszko, D. y Kornblit, A. L. (2008). Xenofobia en 
adolescentes argentinos: Un estudio sobre la intolerancia y 
la discriminación en jóvenes escolarizados. Revista mexicana 
de sociología, 70(1), 147-196. Recuperado en 01 de marzo de 
2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0188-25032008000100005&lng=es&tlng=es. 

Barei, S. (2009). Retóricas de la discriminación. Discursividades 
sexistas, racistas y clasistas. La Cronique. Le mensuel d’Amnesty 
Internatinal, (266), enero 2009. Recuperado en 01 de marzo 
de 2021, de https://aledar.fl.unc.edu.ar/files/Barei-Silvia.
pdf 



Unidad Sociológica I Número 18 Año 5 I Febrero 2020-Mayo 2020 I Buenos Aires

23

Cohen, N. y Gómez Rojas, G. (2019). Escala de actitudes (I). 
En Metodología de la investigación, ¿para qué?. La producción de 
datos y los diseños (pp. 39-84). Buenos Aires: Teseo.  

Restrepo, E. (s/f). Racismo y discriminación. Recuperado en 01 
de marzo de 2021, de http://www.ram-wan.net/restrepo/
documentos/racismo.pdf 

Fuentes periodísticas 
 
Firpo, H. (21 de maro de 2020) “Coronavirus: ser chino 
en la Argentina, discriminación y “cuarentena” para evitar 
agravios”, Clarín. Recuperado de: https://www.clarin.com/
espectaculos/coronavirus-chino-argentina--discriminacion-
cuarentena-evitar-agravios_0_iG4E8vImP.html 21/03/2020   

Liberali, I. (11 de junio de 2020) “Habló el trabajador 
senegalés detenido por la Bonaerense en La Plata: “No 
podía respirar”, La Izquierda Diario. Recuperado de: http://
www.laizquierdadiario.com/Hablo-el-trabajador-senegales-
detenido-en-La-Plata-No-podia-respirar   

 



Dinámicas contemporáneas de inclusión/exclusión de grupos racializados, minorías etno-nacionales y religiosas

24

La Salada es un complejo comercial ubicado en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Estos comercios se originaron a 
comienzos de los años noventa, cuando un grupo de familias migrantes de origen boliviano se organizaron para comercializar 
artículos de indumentaria y calzado a precios más económicos que otros espacios de comercio.A partir de una revisión de notas 
de prensa y de investigaciones académicas previas, el presente artículo pretende abordar el surgimiento y desarrollo del complejo 
ferial de La Salada en el marco de procesos sociales e históricos más amplios. A su vez, se analizarán los diferentes modos en que 
la prensa gráfica y los estudios académicos caracterizaron a través del tiempo a las relaciones sociales que tienen lugar dentro 
del complejo, a sus principales agentes y a las correspondientes formas de organización colectiva propias de sus participantes.

PALABRAS CLAVE: Industria textil – Informalidad – La Salada – Migración boliviana  – Migración 
boliviana – Progreso social.

La Salada is a commercial complex situated in the district of Lomas de Zamora in the Argentinean province of Buenos Aires. This 
market originated in the early nineties, when a group of immigrant families of Bolivian ascendant organized themselves in order 
to offer more affordable clothing and footwear items than those available in other commercial circuits.The aim of this article 
is to address La Salada’s origins and growth as a commercial complex in the light of broader historical and social processes by 
reviewing journalistic material and previous academic research. Additionally, I will analyze the ways in which, during different 
periods, journalism and academia have each characterized the social relations that take place in the complex, paying attention 
to its main social actors and their respective forms of collective organization.

KEYWORDS: Garment industry – insecurity job – La Salada – Bolivian migration – Social progress.
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Introducción

La Salada es un complejo ferial ubicado en el barrio de 
Ingeniero Budge, en la localidad bonaerense de Lomas 
de Zamora. Estas ferias surgieron a comienzos de los 

años noventa, cuando, en un contexto de desmantelamiento 
de la industria local y expulsión de la mano de obra textil, un 
grupo de familias migrantes de origen boliviano comenzaron 

a ofrecer artículos de indumentaria y calzado a precios más 
económicos que otros espacios de comercio. En la actualidad 
el complejo ocupa un territorio de veinte hectáreas y está 
conformado por tres grandes paseos de compras y numerosas 
galerías y centros comerciales de menores dimensiones que 
reúnen en su totalidad alrededor de 15.000 puestos de venta. 
Estos comercios convocan por día de feria a unos 50.000 
visitantes, emplean –si bien de manera precaria e informal– 
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a cerca de 6.000 familias y abastecen a otras 200 ferias de 
menor tamaño en el interior del país (D’Angiolillo et al.; 
2010; Gago, 2014).

Ya sea por su expansión a nivel económico y social, por 
sus formas de organización interna1, o por transgresiones 
a distintas normas legales que tienen lugar al interior del 
complejo2 (asociadas a delitos como la explotación laboral, 
la falsificación de marcas o la ocupación ilegal del espacio 
público), las ferias de La Salada son un objeto susceptible de 
ser abordado a partir de múltiples perspectivas. Con respecto 
a esto último, considero que La Salada puede ser comprendida 
como una expresión de procesos que, con distintos niveles 
de intensidad, llevan en Argentina ya más de cuatro décadas, 
y entre los que podemos contar: el desmantelamiento de la 
industria local, la desregularización del mundo del trabajo, 
los nuevos modos en que el Estado atiende las demandas de 
diferentes sectores de la población y el surgimiento paulatino 
de nuevas formas de trabajo autogestionado (Correa, 2011; 
Miguel, 2011, Rebón, 2004; 2006).

El interés de este trabajo radica en analizar el proceso de 
surgimiento y expansión del complejo ferial de La Salada, 
en sus distintas etapas y reflexionar acerca de si el desarrollo 
de este complejo puede ser comprendido en términos de 
progreso. Para el análisis se recuperarán los aportes de Folbre 
y otros (2018), que destacan el carácter multidimensional 
del progreso social, el cual se compone de elementos como 
la democracia, las clases sociales, el crecimiento económico 
y la igualdad o desigualdad. En esta exposición se analizarán 
datos provenientes de investigaciones previas que abordaron 
el fenómeno, de notas de prensa y, en menor medida, de 
observaciones y entrevistas en profundidad realizadas durante 
las propias visitas a estas ferias. En el apartado final se 
expondrán distintos posicionamientos ante la posibilidad de 
comprender a La Salada como expresión de un progreso. 

“El peldaño siguiente tras el naufragio”3: 
origen de las ferias

La industria textil argentina comenzó a consolidarse 
en la década del treinta (Adúriz, 2009), durante el período 
conocido como industrialización sustitutiva de importaciones. 
Para ese entonces, el sector lideraba el crecimiento industrial 

1Las formas de relativa autonomía que adquieren la organización de 
los y las feriantes de La Salada fueron caracterizadas como “centralidad 
periférica suburbana” por D’Angiolillo y otros (2010), mientras que 
autores como Ossona (2010a) utilizan el concepto de “Estado dentro 
del Estado”. A su vez, Forment (2015) acuña el término de “democracia 
plebeya” (plebeiandemocracy) para referirse a estos modos de organización.
2 Véanse en este sentido los trabajos de Dewey (2014; 2015; 2017); 
Henkel (2016); Montero Bressan (2017); Ossona (2010a; 2010b; 2017); 
Pogliaghi, 2008; 2010; Sassen (2011); Savini (2011).
3 Título tomado de una nota publicada en el diario Página/12 el 29 de 
abril de 2003.

del país, presentando entre los años 1925 y 1950 una tasa de 
crecimiento del 10% anual (Canitrot et al., 1976). Durante 
las décadas siguientes, y hasta mediados de los años setenta, 
la industria textil se orientó principalmente hacia el mercado 
interno, siguiendo las fluctuaciones y sucesivas crisis que tuvo 
el modelo sustitutivo.

A partir de mediados de la década del setenta, 
comenzaron a aplicarse en Argentina y en otros países, 
políticas de corte neoliberal, las cuáles, entre otros 
aspectos, consistieron en la desregularización de servicios 
públicos, la apertura de las economías locales y, en un plano 
más discursivo, en la proliferación de discursos centrados 
más en la noción de consumidor que en la de ciudadano 
y del papel del individuo como responsable fundamental 
de su propio bienestar (Bauman, 2003; Graciarena, 2014; 
Miguel, 2011; Svampa, 2005). La apertura a bienes 
importados, sumada a un tipo de cambio favorable para 
su adquisición, produjeron el cierre de varias empresas 
locales. Estas políticas se acentuaron durante los años 
noventa, y la implementación del Plan de Convertibilidad, 
el cual por ley equiparaba al peso local con el valor del 
dólar estadounidense. Además del quiebre de empresas 
medianas y pequeñas, varias firmas textiles de mayor 
envergadura intentaron sostenerse a partir de distintas 
estrategias, fusionándose entre sí, estableciendo alianzas o 
a través de cambios en sus sistemas de producción, que por 
lo general consistieron en retener las áreas generadoras de 
mayor valor agregado–como el diseño, la publicidad y la 
comercialización–, y tercerizar áreas más costosas y mano 
de obra-intensivas, estrategia común a nivel mundial desde 
hacía una década atrás en el sector textil (Adúriz, 2009; 
Aspers, 2010; Ludmer, 2019). Según los estudios de Adúriz 
(2009), hacia fines de los noventa, las exportaciones habían 
caído en un -42,28% y el aumento de importaciones en el 
sector textil representaba cincuenta veces el volumen que 
se importaba a fines del decenio anterior. 

Existe una suerte de mito de origen sobre la feria. Según 
este relato, un tallerista boliviano, que producía ropa para una 
marca conocida, se había visto frustrado al recibir un cheque 
a noventa días como pago por parte de su cliente. Luego de 
que esta situación se repitiera en sucesivas oportunidades, el 
fabricante decidió vender por cuenta propia la mercadería 
producida, a un precio mayor a su costo de fabricación, pero 
considerablemente menor al que cada una de esas prendas 
hubiese tenido en caso de que las hubiese comercializado 
la empresa más reconocida. Este hombre vendió todas las 
prendas en el Puente 12 de la localidad de Ezeiza, en el 
Gran Buenos Aires, convocó después a otros compatriotas 
para acompañarlo en su actividad, y luego de distintas 
persecuciones y conflictos con las fuerzas de seguridad, 
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terminaron ubicándose en el barrio de Ingeniero Budge en 
la localidad de Lomas de Zamora4.

Desde una perspectiva microsocial, podemos hallar en 
este relato algunos de los procesos vigentes en el país durante 
el último cuarto del siglo: escisión entre los eslabones de 
diseño y comercialización, por un lado, y las actividades más 
manuales, por el otro, desprotección de los trabajadores 
textiles –para esta etapa ya comúnmente informales– ante 
los abusos de algunas empresas, y las incipientes iniciativas de 
los primeros para articular por sí mismos la producción con 
la venta e intentar mejorar la propia situación (o progresar) a 
partir de emprendimientos propios. En un primer nivel de 
análisis, La Salada podría ser interpretada como una respuesta 
a estos procesos, reacción que no fue única ni concreta, sino 
que tuvo su propio desenvolvimiento.

Durante una primera instancia el estado de estos 
emprendimientos era precario e informal, e involucraba en 
mayor medida la ocupación ilegal de espacios públicos, no 
había contratos formales que habilitasen el funcionamiento 
de los comercios y sus estructuras materiales eran más bien 
rudimentarias. No obstante, con el transcurso del tiempo, 
la organización de estas comunidades, ciertos acuerdos 
con las fuerzas de seguridad y negociaciones con dueños 
de varios predios de la zona (que en su origen estaban 
destinados a balnearios populares), se logró alcanzar un 
nivel de formalidad que (aunque distase de ser total) fue 
considerablemente mayor. Es precisamente en esta etapa en 
la que surgen las tres grandes ferias que son representativas 
de La Salada. En 1991 se registró la feria de Urkupina, en 
1994 se fundó Ocean, y Punta Mogote, la última de las tres 
ferias en abrirse, se inauguró en 1999. En los tres casos 
se trata de grandes predios cerrados que en su interior 
concentran entre mil y dos mil puestos de venta5, los cuales 
están registrados bajo la figura del monotributo (Campos, 
2008). 

Durante ese período las ferias de La Salada comienzan a 
tener visibilidad. Si nos atenemos a las representaciones que 
aparecen en la prensa gráfica, la mayoría de sus apariciones 
se asocian con hechos negativos, como la falsificación de 
marcas, la ocupación ilegal del espacio público, la explotación 
laboral y la inseguridad de la zona. Como principal aspecto 
positivo se destaca la función de contención social (no 
siempre expresada en esos términos) que cumplen estas 
ferias al brindar empleo (si bien no registrado) y productos 
a muy bajos costos a personas expulsadas del mercado de 
trabajo formal.
4 Una versión más detallada de estos sucesos puede encontrarse en el 
capítulo 4, Bicicleteo, del libro La Salada escrito por el periodista Nacho 
Girón (2011).
5 Durante visitas del autor al complejo ferial de La Salada se registraron 
otras 29 galerías de menores dimensiones cuya cantidad de puestos de 
venta oscilaba entre 18 y 300 locales.

El año 2001 como clivaje: expansión y 
visibilidad

En distintos estudios –vinculados tanto a la estructura 
social argentina (Svampa, 2005), como a trayectorias 
educativas y laborales de distintos sectores sociales durante 
el período posterior (Correa, 2011; Miguel, 2011; Rebón, 
2004; 2006; Vargas, 2013)–, el año 2001 es comprendido 
como la culmine de procesos sociales y económicos que 
fueron gestándose desde mediados de los años setenta. Por 
otro lado, la devaluación del peso y ciertas políticas públicas 
posteriores orientadas a fomentar el empleo y abastecer al 
mercado interno, introdujeron cambios significativos para 
los productores locales, a saber, el encarecimiento de los 
bienes importados y la oportunidad de producir bienes para 
el mercado interno (Adúriz, 2009; Ludmer, 2019; Miguel, 
2013). Con respecto a las ferias de La Salada, en varias 
investigaciones (Campos, 2008; Pogliaghi, 2008; Schiavo, 
Rodríguez y Vera, 2013) se señala, que luego de 2001 y dentro 
de los productos que se ofrecían en el complejo, aumentó 
la proporción de bienes textiles producidos por los propios 
feriantes (o por talleristas allegados a éstos), en relación a 
los artículos importados. A su vez, el deterioro en el poder 
adquisitivo de una porción amplia de la población convirtió 
a La Salada en una opción particularmente atractiva para 
sectores medios que aún disponían de otras posibilidades de 
compra (Albisu, 2011; Campos, 2008; Schiavo, Vera y Dos 
Santos Nogueira, 2016).

Con respecto a las ferias de Ocean y Urkupiña, Punta 
Mogote introdujo algunas novedades. En primer lugar 
(e independientemente de las proporciones reales que 
representan las distintas colectividades en cada uno de los 
predios) este paseo de compras tendría una mayor asociación 
con la identidad nacional argentina, la cual se expresaría en 
el tipo de festividades celebradas en esta feria, como también 
en la visibilidad y el trabajo de promoción y difusión que 
realizaría Jorge Castillo en distintos espacios (D’Angiolillo et 
al., 2010; Gago, 2014; Girón, 2011; Hacher, 2011; Ossona, 
2010a). En relación a esto último, se destaca el trabajo 
realizado por el administrador de Punta Mogote para atraer 
a los medios de comunicación, permitir el ingreso de éstos a 
su predio, aceptar entrevistas y visibilizar la existencia de La 
Salada como un espacio legítimo para adquirir indumentaria a 
precios accesibles (Hacher, 2011).

Si tomamos de referencia las notas publicadas por la 
prensa, podemos observar como durante este segundo período 
se hacen más frecuentes las notas en diarios de circulación 
nacional como La Nación, Clarín o Página/12. Algo similar 
ocurre con los artículos académicos que refieren al complejo 
ferial. Durante las instancias de relevamiento de antecedentes, 
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se observó que los 26 trabajos encontrados6 fueron publicados 
a partir de 2008. Durante este período también, se publicaron 
dos libros sobre la feria con un enfoque más bien periodístico 
–La Salada, de Nacho Girón y Sangre salada de Sebastián 
Hacher– y se filmaron dos películas: Hacerme feriante, de 
Julián D’Angiolillo (2010) y La Salada, del cineasta argentino-
coreano Juan Martín Hsu (2014). 

Si bien durante esta etapa se observan algunos elementos 
del complejo ferial que son considerados generalmente como 
positivos, como el crecimiento de los emprendimientos 
locales, la concurrencia de nuevos públicos, o incluso 
experiencias de movilidad social ascendente vivenciadas por 
algunos emprendedores, los elementos negativos asociados 
al fenómeno continúan vigentes. Entre estos componentes, 
uno de los que más se destacan es la explotación laboral 
que padecen muchos de los trabajadores textiles que 
producen las prendas que se ofrecen en estas ferias. Las 
condiciones laborales de estos trabajadores textiles, que 
con frecuencia son migrantes bolivianos, involucran 
contratos no registrados, jornadas diarias de hasta dieciocho 
horas y ambientes de trabajo insalubres (relacionados con 
condiciones de hacinamiento, mala calidad de iluminación y 
exposición durante períodos prolongados a ruidos fuertes y 
al polvo que generan las máquinas) (Campos, 2008; Ludmer, 
2019; Ossona, 2010; Pogliaghi, 2008; 2010).

El problema de la explotación de estos trabajadores es 
6 En la búsqueda se identificaron 26 trabajos de investigación publicados 
entre 2008 y 2017, entre los que podemos mencionar: dos libros 
publicados por investigadores en ciencias sociales (Dewey, 2015; Gago, 
2014), cuatro capítulos de libro (Dewey, 2017; Ossona, 2017; Pogliaghi, 
2010; Schiavo et al., 2014), una tesis de posgrado (Pogliaghi, 2010), nueve 
artículos publicados en revistas académicas (Benencia y Canevaro, 2017; 
D’Angiolillo, et al., 2010; Dewey, 2014; Forment, 2015; Gago, 2011; 
2012; Savini, 2011; Schiavo et al., 2013; 2016), dos informes realizados por 
organismos estatales (Albisu, 2011; Campos, 2008), cuatro presentaciones 
en congresos nacionales e internacionales (Ossona, 2010a; 2010b; Schiavo, 
et al., 2011; Velázquez, 2013) y cuatro artículos publicados en revistas más 
cercanas a la divulgación (Abba, 2009; Henkel, 2016; Sassen, 2011; Wilkis 
y Hacher, 2014).

también relevante porque, según varios de estos estudios 
(Henkel, 2016; Ossona, 2010a; Sassen, 2011), permite 
contextualizar a La Salada en el marco de procesos más 
amplios considerados típicos de las reformas neoliberales. Para 
dichos autores, la existencia de trabajadores migrantes que, en 
condiciones de suma informalidad y precariedad, producen 
artículos de indumentaria que serán luego comercializados 
a bajos costos, resulta un efecto ilustrativo de la retirada del 
Estado como garante de derechos y protecciones sociales, 
y de la reconfiguración de grandes empresas textiles (que 
comienzan a tercerizar las tareas que generan menos valor 
agregado a talleres de menor tamaño). Por otro lado, Sassen 
(2016), Henkel (2016) y Montero y Bressan (2017) consideran 
que estas modalidades de trabajo informal funcionan, además, 
como modos de disciplinamiento, cumpliendo la función de 
ejército de reserva para quienes se desempeñan en condiciones 
de mayor formalidad. 

Otros estudios, no obstante, se focalizan en la organización 
de estas ferias y los puntos de vista de sus participantes. 
Autores como Forment (2015) y Velázquez (2013) destacan 
las formas de organización de estos feriantes como modos de 
resolver demandas que el Estado ya no estaría garantizando de 
antemano. Verónica Gago (2014), por otro lado, interpreta a 
la emergencia de estos emprendimientos como una expresión 
“desde abajo” a las políticas económicas neoliberales. 

Es importante destacar que, más allá de las distintas 
posturas que se expresan en las investigaciones, la mayoría de 
los estudios coinciden al definir al período posterior a la crisis 
de 2001 como una etapa de expansión del complejo ferial en 
un contexto económico considerablemente más favorable que 
el de la década anterior. Al respecto, Pogliaghi (2008), toma 
este cambio de período para describir el carácter anticíclico 
como también procíclico que adquiere La Salada ante distintos 
momentos económicos de la Argentina. Campos (2008), por 
su parte destaca la gran capacidad de adaptación que mostró 
el complejo para continuar expandiéndose durante períodos 
económicamente tan disímiles.

En este período encontramos entonces una complejización 
del fenómeno de La Salada con una correspondiente mayor 
visibilización del complejo ferial, la cual se expresa en 
la aparición de notas de prensa, papers, películas y libros 
de diverso tipo que abordan este fenómeno. Entre sus 
características específicas, se evidencia una mayor proporción 
de emprendimientos locales que se ocupan de fabricar bienes 
textiles y una mayor concurrencia por parte de distintos 
públicos, incluso en un contexto general de crecimiento 
económico. Al mismo tiempo, se observa como ciertos 
elementos considerados negativos, como la precarización, la 
explotación y la informalidad laboral comienzan a coexistir 
con elementos considerados positivos, como experiencias de 

        Ya sea por su expansión a 
nivel económico y social, por sus 
formas de organización interna, 
o por transgresiones a distintas 
normas legales que tienen lugar al 
interior del complejo, las ferias 
de La Salada son un objeto 
susceptible de ser abordado a 
partir de múltiples perspectivas. 
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movilidad social ascendente (Benencia y Canevaro, 2017), 
organización de los sectores populares (Forment, 2015; Gago, 
2014; Velázquez, 2013) o incluso de cierto “exotismo” asociado 
a estos sectores y a determinadas comunidades migrantes, lo 
cual se expresa en algunas películas o libros académicos (Gago, 
2014)  y periodísticos (Girón, 2011; Hacher, 2011).

“La Salada ya no es lo que era”7: 
desaceleramiento y recesión

El trabajo de campo de la propia investigación, focalizada 
en el predio de Punta Mogote, comenzó a mediados de 2017. 
A través de entrevistas y conversaciones con feriantes se 
observó que la percepción general sobre el momento no era 
particularmente de expansión. En varias conversaciones, los 
feriantes señalaron que esas entrevistas o charlas informales 
sólo eran posibles en ese nuevo contexto de “tranquilidad” 
–expresada en una baja concurrencia de clientes–, que no 
era percibida positivamente por quienes vendían artículos 
en la feria.

Durante el transcurso del trabajo de campo se observaron 
locales que antes habían ocupado dos puestos y luego 
pasaron a ocupar un único local, feriantes que habían dejado 
de alquilar puestos en la feria y se concentraron en vender 
prendas por otros medios o en trabajar por encargo para 

7  Paráfrasis de comentarios de feriantes en conversaciones informales 
durante el propio trabajo de campo.

fabricantes de mayor envergadura (realizando tareas de corte 
o de confección). También se conoció un caso en el que se pasó 
de tener una marca propia a realizar imitaciones de prendas 
de una marca conocida, lo cual representaba un retroceso 
en relación al propio emprendimiento, pero posiblemente 
reducía costos de diseño y facilitaba la atención de cierto 
público que buscaba artículos de marca.

Si bien en 2017 ya se apreciaba un período evidentemente 
distinto al de expansión de La Salada, no es sencillo señalar 
cuándo inició esta nueva etapa. En varias entrevistas se asoció 
el clivaje con el inicio del gobierno de la alianza Cambiemos 
a fines de 2015. Sin embargo, distintos estudios que abordan 
los devenires del sector textil en la Argentina, ya identificaron 
un proceso de estabilización (Mera, 2012) o incluso de 
desaceleración o estancamiento (Alatsis, 2018; Aduriz, 2009) 
para el sector durante los últimos años del segundo gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner.

A diferencia de la etapa anterior, en la que se produjo 
una expansión del complejo ferial, junto con una relativa 
formalización y una mayor visibilidad del complejo, durante 
este último período las ferias experimentan una reducción de 
su actividad, mientras que sus representaciones más generales 
se focalizan más que antes en cuestiones delictivas vinculadas 
principalmente a la conformación de asociaciones ilícitas por 
parte de sus principales administradores8. Como constante, 
8 Véase: “Detuvieron al ‘Rey de La Salada’”, 21 de junio del 2017 Diario 
La Nación y “Arrestaron al otro hombre fuerte de La Salada”, 11 de agosto 
del 2017 Diario Página/12.
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aún se pueden identificar discursos que atribuyen a La Salada 
una función de contención social al brindar empleo a sectores 
que no tendrían facilidad de obtenerlo por otros medios. Esto 
se enfatiza en un contexto económico más desfavorable que el 
anterior.

La Salada como expresión de desafíos: 
algunas reflexiones a modo de cierre

Para realizar un abordaje integral de lo que representan las 
ferias de La Salada es importante diferenciar, por un lado, los 
procesos de evolución que experimentó este complejo ferial y, 
por el otro, si los efectos producidos por estos procesos pueden 
ser considerados en términos de un progreso. Si nos atenemos 
a las características y dinámicas propias de este conjunto de 
ferias, la discusión acerca de si éstas pueden ser comprendidas 
como progreso según los conceptos de Folbre se complejiza. 
De acuerdo al aspecto que se considere se pueden sostener 
posturas diferentes.

A partir de una posición que Folbre y su equipo (2018) 
describen como liberal-conservadora, y que entiende al 
progreso como la capacidad de las personas de asumir la 
responsabilidad sobre su propio bienestar sin requerir auxilio 
externo, la existencia de La Salada podría ser considerada como 
algo positivo. Desde esta perspectiva, lo que encontramos son 
individuos emprendedores que, ante un contexto de crisis 
y escasez de recursos, logran crear sus propios empleos, 
cubriendo por sí mismos sus necesidades e incluso las de 
terceros (si se considera a familiares de estos emprendedores 
o a comerciantes que compran sus productos y luego los 
revenden). Incluso la existencia de empleo no registrado 
podría considerarse un aspecto valorado desde un enfoque 
neoliberal, teniendo en cuenta las posturas de algunos autores 
sobre la informalidad como una respuesta a regulaciones 
estatales que consideran excesivas (De Soto, 1992).

Otros enfoques también podrían interpretar a La Salada 
como una expresión positiva de progreso, si bien se centran 
más en la organización de colectivos que en trayectorias 
individuales. Estas perspectivas se focalizan en elementos 
que Folbre concibe como propios de un progreso social 
democrático. Recuperando aportes de Wright (2010), Folbre 
y otros (2018) consideran como rasgo democrático definitorio 
el igual acceso a los medios necesarios para una participación 
real en las decisiones que afectan nuestras vidas. Desde esta 
perspectiva, los autores consideran que un indicador de 
progreso democrático está representado por el grado en que los 
sectores menos privilegiados logran acceder a esa participación 
(Folbre et al., 2018). Este argumento, sin embargo, puede 
ser discutido por otros autores para el caso de La Salada. Si 
bien es cierto que encontramos experiencias de solidaridad 

y cooperación entre miembros de una misma familia, o 
entre connacionales, es posible que estas articulaciones no 
excedan la lógica mercantil, orientándose la ayuda mutua a 
la obtención de trabajos o recursos (a través, por ejemplo, de 
créditos informales o de modos de ahorro colectivo) que a 
transformaciones más amplias. Incluso autores como Dewey 
(2014) o Montero Bressan (2017) destacan la ausencia de 
gremios que agrupen a feriantes o a trabajadores textiles 
como argumento para señalar los límites de estas formas 
de solidaridad. A diferencia, por ejemplo, de experiencias 
de empresas recuperadas luego de la crisis de 2001, aquí 
no se encontraron promotores que ayudasen a fomentar 
una conciencia de grupo y un horizonte más amplio que lo 
trascendiera (Rebón, 2004; 2006). Si bien en el desarrollo 
de las ferias cumplieron un papel importante las figuras de 
Jorge Castillo y de Enrique Antequera –administradores 
respectivamente de las ferias de Punta Mogote y Urkupiña– 
sus objetivos se expresaban más bien en términos de negocios 
rentables y exitosos que en transformaciones sociales más 
amplias.

Desde un tercer enfoque, más centrado en las condiciones 
del trabajo formal y en los derechos y conquistas laborales 
obtenidas durante el Siglo XX, el carácter regresivo de las ferias 
de La Salada pareciera evidente: hay una amplia proporción de 
trabajo no registrado sin derechos laborales ni las garantías 
propias de la seguridad social.  Sin mencionar las condiciones 
de trabajo de quienes se ocupan de producir la mercadería que 
se ofrece en estos comercios (Henkel, 2016; Sassen, 2011; 
Montero Bressan, 2017; Ossona, 2010a; 2010b; 2017). En 
este sentido, Montero Bressan (2017) cuestiona los aportes 
de algunos trabajos que se podrían vincular con el segundo 
enfoque (Benencia y Canevaro, 2017; Gago, 2014; Wilkis 
y Hacher, 2014) los cuales, según este autor, realizan una 
cuidadosa selección de trayectorias exitosas, sugiriendo una 
caracterización del complejo que deja de lado las realidades de 
muchos de sus participantes.

Si bien se puede coincidir con las críticas que Henkel 
(2016) y Montero Bressan (2017) realizan a estudios que 
sostienen una perspectiva “extra-moral” (Gago, 2014: 22), 
también hay que considerar que estos últimos enfoques 
favorecen el abordaje de otras de características de la feria, 
como el surgimiento de nuevas marcas, las especificidades de 
las relaciones sociales al interior del complejo, la creación de 
valor y los puntos de vista de algunos de sus participantes. 

La existencia del complejo ferial es un muy buen ejemplo 
para dar cuenta de las múltiples direcciones que puede 
tomar la noción de progreso. Si bien es cierto que a partir 
del surgimiento de este complejo podemos observar ciertas 
iniciativas de emprendimientos exitosos por parte de los 
sectores populares, así como también relaciones de solidaridad 
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y cooperación, estos eventos no resultan incompatibles con 
condiciones de explotación incluso más extremas que las 
que comúnmente se encuentran dentro del sector formal del 
sistema capitalista. Al día de hoy, y desde una postura centrada 
en los modos en que esta feria puede ser abordada desde las 
ciencias sociales, considero que estas distintas perspectivas 
resultan complementarias entre sí, especialmente si lo que 
se desea es conocer y contrastar las diversas dimensiones que 
tiene el complejo ferial de La Salada
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«Yo no sé si soy mucho o poco, pero lo que tengo 
se lo debo mucho a los profesores que tuve». 

Entrevista a Néstor Cohen

Para empezar, nos gustaría saber cómo fue tu in-
serción en la sociología, ¿qué recuerdos te trae la 
época en que eras estudiante de sociología?

Siempre me trae recuerdos interesantes, lindos. Yo 
estaba en el secundario, estaba en el Nacional Buenos Aires, 
transitando por ahí, y empecé a tentarme más que nada por 
las letras, siempre me gustó mucho leer. Entonces yo empecé 
a incursionar y me enteré que en la Facultad de Filosofía y 
Letras había una carrera que se llamaba Letras. Y entre esas 
cosas, me entero que había una carrera nueva que se llamaba 
Sociología. Vos pensá que yo egreso del Nacional en el año 

1962, y la carrera se había creado hacía pocos años. Y nada, no 
sabía mucho, era un pibe, adolescente, que se yo, mis viejos 
querían que estudiara Medicina. Yo sabía que tenía que ir a la 
universidad y yo quería ir a la universidad, eso seguro. El tema 
es que, yo en ese momento estaba estudiando teatro, en fin, 
estaba más metido en estas cuestiones, y había descubierto una 
cosa en el cine que se llamaba neorrealismo italiano, todo un 
montón de cosas que le van pasando a uno en la adolescencia, 
da la casualidad que un compañero con el que estudiaba en el 
secundario tenía un hermano que estaba estudiando Abogacía, 
pero estaba haciendo algunas materias en una carrera que se 
llamaba Sociología. Y un día hablando con el hermano me 
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empezó a contar, el tipo lo hacía más porque lo disfrutaba y 
como a él le gustaba, me lo contó con mucho placer. Y ahí 
entendí mejor de que trataba esa carrera. Ahí fue donde 
empecé a prestar más atención.

Igual te cuento, yo hice un año en Medicina, porque mis 
viejos querían que estudiara Medicina, me obligaron. Yo hice 
un año de Medicina, lo aprobé, cumplí, y le dije a mis viejos 
“hasta acá llegué”. No. no me veía médico. Entonces, mandé 
todo al diablo y al año siguiente me anoté en ese mundo 
desconocido que se llamaba Sociología…Y ahí me metí. Yo 
creí que era una mezcla de literatura con revolución socialista, 
qué se yo. Tenía diecinueve años.

Suena bien, igual, si te imaginaste eso.

Claro, eran comienzos de los 60’s, así que imagínate. Me 
gustaba mucho el cine, así que con todas esas cuestiones me 
metí ahí, sin saber mucho que había, pensé que podía ser el 
Che Guevara con Cortázar todo junto, una mezcla así medio 
rara. Y ahí entré. Entré confundido, pero entré. Yo quería 
entrar a esa Facultad y punto, porque yo sentía que ese era 
el lugar donde tenía que estar. Y la pucha, ahí me llamó la 
atención. Siempre confieso y digo rápidamente que yo no fui 
un buen alumno en la carrera, yo era muy vago, me gustaba la 
farra, siempre zafé mucho, digamos. Ya de entrada en Filosofía 
me aplazaron, me la termine llevando a marzo, y me peleé con 
el profe. Pero iba descubriendo cosas, tuve Historia Social con 
Pla y de golpe, descubrí algo que me llamó la atención, que era 
la Revolución Mexicana. Todas cosas sueltas que tengo en la 
cabeza me empezaron a llamar la atención en ese entonces. Y 
no entendía mucho que estaba yo haciendo ahí pero la pasaba 
bomba. Además, formé parte de un grupo de gente muy 
amiga, profes muy conocidos de ustedes, Susana Aparicio, 
Norma Giarraca, un grupo de amigos con los cuales cursamos 
juntos, más algún otro que ya no está. Y me metí.

Yo además venía de la militancia. Milité todo el secundario 
en el reformismo en el Buenos Aires. También eso me 
interesaba desde la militancia. Yo tengo recuerdos que se me 
mezclan, un poco de militancia, un poco de estas cuestiones, 
hasta que curso una materia que se llamaba Metodología en un 
cuatrimestre. Yo había cursado Estadística, primero, del plan 
viejo. Y curso Metodología. Y tuve como profesor un tipo que 
me pareció brillante que era Manuel Mora y Araujo, que era 
el titular. 

En ese momento, yo ya estaba a mitad de la carrera, me 
di cuenta que había algo que uno podía hacer como sociólogo, 
que era investigar, y ahí empecé a entender qué carajo era 
esto de investigar. Para mi investigar era leer una novela, no 
sé, era mirar una película, no lo tenía muy en claro. Y es la 
materia donde tengo la nota más alta. La única materia donde 

tengo una nota digna en la carrera. Tenía un pésimo promedio, 
porque en ese momento no había becas, nada, daba lo mismo 
sacarse un 4 que un 10. Del grupo mío, era el zafador del 4, el 
zafador del 5, hasta que en Metodología pase al podio.

Pasa un tiempito, y siendo estudiante ingreso a la Fundación 
Bariloche e ingreso como ayudante de Manuel Mora y Araujo. 
Era un pibe, tenía 23 años. Estaba él dirigiendo el proyecto 
de investigación, el segundo era “Lali” Archetti, ambos hoy en 
día ya fallecidos, y el tercero era yo. Que era el pibe, era el 
lavacopas, digamos. Pero tenía dos monstruos al lado. Uno 
joven, como “Lali” Archetti, por ahí no lo conociste, pero que 
tenía dos grandes virtudes: era fanático de River como yo pero 
además de eso, era un tipo muy lúcido. Y Manolo, que era el 
director del proyecto y era el director del Departamento de 
Sociología de la Fundación Bariloche. Yo era un pibe, estaba 
haciendo la carrera, ya más cerca de la parte final.

Y de vez en cuando venía un señor llamado Peter Heintz, 
que era un suizo que venía a la Argentina porque tenía una 
función como asesor. Este suizo era un personaje…Hace 
pocos años me doy cuenta que en el prólogo del famoso libro 
de Galtung, éste cita tres o cuatro personajes y, entre ellos, 
agradece a Peter Heintz. Personaje notable, anarquista, había 
estado en la guerra civil española. Y a ese tipo se le ocurrió que 
yo tenía que ayudarlo en Argentina cada vez que el venía. Me 
asignaron como ayudante de él. Lo cual para mi aprendí una 
enormidad. Cuando él venía, trabajaba de lunes a domingo por 
igual. Tenía 23 años y empecé a laburar los fines de semana. No 
podía salir. Lo odiaba, quería salir, estar de farra. Ahora, hoy 
día a la distancia, me doy cuenta que a Manuel Mora y Peter 
Heintz les debo mucho, mucho, porque la aprendí haciéndola, 
estuve al lado de dos monstruos, muy grandes, y me marcaron. 

Y así terminé la carrera, el tema era que Manolo quería que 
yo me fuera a Bariloche a trabajar con él en un proyecto allá. Y 
cuando me recibo, me dice “ándate a Bariloche” y yo no quise, 
bueno, tenía mi novia acá, me estaba por casar y estupideces 
de la vida. Que idiota, podría haberme ido, igual no importa, 
hice mi carrera igual. Pero tenía la posibilidad de irme allá, me 
daban casa, todo, ya pensando en hacer un posgrado, que en 
ese momento no era tan probable como ahora. 

Así transcurrió mi carrera, entre la facultad y en los últimos 
dos años en la Fundación Bariloche. Mora y Heintz me marcaron 
mucho, no solamente desde lo metodológico eh, sino también 
cómo plantarse frente a la investigación, acerca de cómo 
pensar algunas cuestiones. Y yo muchas de las cosas que digo y 
hago en mis clases, están relacionadas con eso que aprendí en 
aquellos años. Yo siempre cuento el día que Manolo pone en el 
pizarrón un cuadrito de doble entrada, y dice qué es esto, todos 
empezamos, un cuadro, tiene porcentajes, dice, no, no, él sabía 
que nunca le íbamos a decir lo que él quería que dijéramos, y 
cuando termina dice: esto es una hipótesis. Y a partir de ahí nos 
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dijo: “en su vida, no hagan un cuadro sin saber para qué carajos 
lo quieren hacer”. Cada vez que produzcan un dato, piensen 
primero que quieren hacer con eso, porque sino no sirve para 
nada. Eso así te marca cuando vos tenes veintipico de años y 
Mora no tenía justamente un perfil de seductor. Y Peter Heintz, 
lo mismo, el suizo, tremendo, que un tipo como Galtung, que 
fue el formador de la metodología sudamericana, lo reconozca 
en su libro como alguien a quien le debía, para que te des más o 
menos una idea de lo que fue el tipo.

Y después también me inspiraron otros profes. Ahora 
falleció hace poco Miguel Teubal, profesor titular de Economía. 
A mí la economía no me intereso mucho. En ese momento era 
uno de los profesores más jóvenes que teníamos, tenía unos 
pocos años más que nosotros, era un tipo divino. Después en 
Sociología Sistemática tuve a Miguel Murmis y Eliseo Verón, 
dos sabios de la teoría sociológica de la época. Entonces, yo 
soy lo que soy, no sé si soy mucho o poco, pero lo que tengo se 
lo debo mucho a esos profesores. Y lo digo sinceramente, no lo 
digo por falsa modestia, lo digo honestamente. Profesores que 
son difíciles de reemplazar, lo tenías a Mora en Metodología, 
a Pla en Historia, una bestia eh, bestia intelectualmente, a 
Teubal en Economía, ya te recibía de entrada Graciarena en 
Sociología. Nosotros como generación de profesores, por más 
que nos hemos esmerado, no hemos alcanzado a conformar el 
nivel que tenían aquellos docentes. Se trata de dar sus nombres 
y rendirles también de esa manera un agradecimiento, si no 
sería injusto con ellos.

Me parece importante. Y también un lindo gesto 
incluirlos en la revista. Justamente, en línea con 
esta secuencia cronológica que describís, te quería 
preguntar qué hiciste después de recibirte de  
sociólogo. 

Me recibo, renuncio a ir a Bariloche, entro en una crisis de 
tipo personal. Yo me recibí y me dediqué tres años consecutivos 
a vender bijouterie. O sea, venia de la elite académica y paso 
a incorporar y vender bijouterie en el Once. Gané bastante 
guita en ese momento, rápidamente me compré un auto, y 
el resto me sirvió para casarme y divorciarme, hacer todo 
un despelote. Yo soy un tipo que parezco muy normal pero 
de normal no tengo nada, lo que pasa es que soy un gran un 
simulador. Durante tres años me dediqué al comercio nada 
más. Entré en crisis total, ideológica, política, militante, 
personal, emocional, muy grande. Hasta que en el año 1973…
Yo me recibo en el ’69, y en el año ’73…yo me seguía viendo, 
tenía amigos y amigas en la carrera, o sea me seguía juntando, 
la vida académica de aquella época era mucho más reducida 
que ahora, no había becas, no había CONICET, podías trabajar 
en investigación pero hasta ahí nomás, la mayoría de ellos y 

ellas estaban trabajando en consultoras privadas, y yo que me 
dedicaba al comercio, había un par de amigos o amigas que 
me decían “che no puede ser, estás loco, estás loco”, hasta 
que Vujosevich me convence un día, “te dejas de joder y te 
venís”, y en ese momento había un concurso interno para 
ser ayudante de Estadística. Y bueno, me convenció. Y se ve 
que yo tenía ganas. Entonces en el año ’73 gano el concurso 
interno e ingreso a la cátedra como ayudante. Y desde ese día 
hasta ahora me dedico a estas cosas, bueno, salvo la época de 
la dictadura. Entré ahí, y al año ya gané el cargo de JTP, claro, 
yo venía con todo, a ver, el haber trabajado con esos tipos y los 
antecedentes que tenía me daban una ventaja obvia. La vacante 
quedó porque Vujosevich se va a trabajar a la Patagonia, a 
Cipoletti, hay un concurso y lo gano.

O sea que te diría, me recibo, tres años me dedico a ser 
comerciante, y voy haciendo la transición, dejo de a poquito 
eso y me meto en la cátedra. Y también ahí en la cátedra me 
engancho con gente que tiene una consultora, que trabaja en 
una consultora. Me voy alejando de la actividad comercial, y 
la dejo rápidamente, tres o cuatro años, dejo todo eso. Ingreso 
a la facultad otra vez en Estadística, y empiezo a trabajar en 
consultoría, en investigación de mercado, y algunas cosas 
de opinión también. Entonces, desde el ‘73 hasta ahora no 
hice otra cosa más que trabajar como sociólogo, tanto en la 
actividad pública como privada. 

En el ’75 viene una camada de delincuentes, que silenciaron 
a muchos amigos y colegas, hicieron pelota la universidad, la 
destruyeron. La cátedra completa se va. Aterrizo ahí en la 
UADE. Yo tengo una relación de hace muchos años con la 
familia Schuster, en ese momento a Félix lo llevan a la UADE 
y él me dice, “¿quéres venir para dar estadística en dos o tres 
carreras?”. Entonces en el ’75 empiezo a trabajar en la UADE, 
y en simultáneo sigo en consultoría. 

Particularmente, ¿cómo fue tu trayectoria docen-
te en la carrera de sociología? 

Claro, del ’75 al ’84, yo, como muchísimos, no podemos 
pasar por la puerta de la Universidad de Buenos Aires. Recién 
en el ’84, cuando se recompone la carrera de sociología, cuando 
se reabre, en realidad nunca estuvo cerrada sino intervenida, 
rajan a todos los delincuentes que seguían dando clase en la 
época de la dictadura, y se empiezan a armar las cátedras, en 
ese momento se arma la catedra de Metodología, con el plan 
viejo. Y el titular es Joaquín Fisherman, yo lo conocía a Joaquín 
y él me dice si yo quería ir como JTP, ¡si me hubiese dicho 
como ayudante de 5° iba igual! Porque yo quería volver a la 
Universidad. En esos años seguía trabajando en investigación 
de mercado. Entonces, vuelvo a la carrera de Sociología, como 
JTP de Metodología.
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En el ’85 se abren los concursos regulares, de titular ganan 
Sautu y Errandonea, y se abren cuarto cargos para Adjuntos, 
y yo gano uno de los cuatro. Ahí ingreso como Adjunto. Y 
como yo era amigo de Errandonea, nos conocimos bastante, 
mi mujer va de ayudante a trabajar con Errandonea, entonces 
yo no podía ir, entonces estuve quince años siendo Adjunto de 
Ruth [Sautu], hasta que fallece Errandonea y ahí paso directo 
a la noche. 

Yo vuelvo a Metodología, yo siempre fui docente, estuve 
dos años en Estadística antes de la dictadura, y después del ’84 
hasta que me jubilé fui docente de Metodología. Recorrí todo, 
fui ayudante, JTP, adjunto y después, titular de Metodología 1, 
2 y 3, con el plan nuevo. 

¿Y tú trayectoria en el ámbito de la investigación? 
Específicamente, ¿qué motivó tu interés por el 
estudio de las migraciones?

A mí siempre me interesó mucho más la actividad como 
investigador que como docente, no es que no me guste, la 
disfruto enormemente pero siempre sentí mucho más atractiva 
el área de investigación que la tarea docente. Siempre tuve 
interés en eso. Entonces, yo en paralelo, pasaron varias cosas. 
Después del regreso a la democracia, en el ’84 empiezo a 
investigar en la actividad privada, en el CENEP. Y ahí también, 
tengo que reconocer los años con Catalina Wainerman en el 
CENEP, es otra de las maestras mías, digamos. Como que 
completa un montón de cosas que hace años había aprendido. 
También trabajo con Carlos Borsotti en el CENEP. Tuve suerte 
de trabajar con gente muy valiosa. Fueron experiencias muy 
parecidas a las que tuve con Mora y Araujo. Ya no como docente, 
a pesar de que con Catalina trabajé como docente también, 
pero fundamentalmente mi aprendizaje con esta gente ha sido 
acompañándolas y acompañando las investigaciones. Y después 
también estuve en el CEUR, el Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales, y ahí también trabajé en investigación. Y después, 

durante varios años hice trabajos de consultoría privada, y 
dentro de la consultoría, también hice en la década del ’80 
consultoría para el gobierno, pero no de estudios de opiniones, 
sino en el campo de la sociología del hábitat. Entonces, mi 
paso por la investigación fue paralelo a la actividad docente, 
ya sea en forma de consultoría, a manera de ir acompañando. 
Yo creo que me he dedicado más horas de mi vida a investigar 
que a ser docente. Pasa que bueno, hay épocas en que hay 
menos dinero para investigar, entonces tenía que recurrir a un 
financiamiento más bien de tipo privado. 

Y después, gano una beca, me fui a España, y cuando 
vuelvo en el ’97, ahí ya hacia poquito tiempo habían empezado 
los subsidios UBACyT, entonces ahí me tiro y me aprueban 
el primer subsidio para el equipo y empiezo. Ahí tenía que 
definir un campo, yo ya venía trabajando muchos años en lo 
que era hábitat, pero no me atraía, sinceramente. 

De casualidad, a mediados de la década del noventa, me 
llama Portantiero, que era decano y me dice, “vení que quiero 
hablar con vos…mira, hay un proyecto binacional argentino-
chileno que va a trabajar sobre cuestiones discriminatorias”, 
en Chile lo dirige Manuel Antonio Garretón, y acá lo dirige 
Romero. Necesitan un sociólogo para que se haga cargo de una 
parte del proyecto, no para dirigirlo obviamente, me llamó 
Luis Alberto Romero y me pregunta “¿tenes algún sociólogo?”, 
y le digo “mira, negro, yo voy, pero mira que de este tema no 
entiendo nada”, y me responde “bueno, pero vos tenes mucho 
oficio metodológico, vas a zafar, ayúdame, metete, porque 
sino no sé a quién decirle”. Entonces, ¿quién me bautizó en 
estos temas? El negro Portantiero, me tiró ahí adentro. Pero 
teóricamente no sabía nada. Y entonces en ese proyecto, que 
duro un año, ahí descubrí cómo estudiar la discriminación. No 
fue tan vocacional la cosa, fue forzadamente, pero claro cuando 
empecé a meterme en el tema, dije, esto me gusta, esto tiene 
otro sabor. Ahí descubro a Wieviorka, un señor francés que 
se llamaba Wieviorka, que venía publicando sobre estas cosas, 
me empiezo a enterar. Yo viajo seguido a Uruguay, porque 
tengo muchos vínculos con la Universidad de la República, y 
Marcos Supervielle me cuenta que conocía a Wieviorka, me 
lleva a una librería y me dice, “compra esto, lee esto, lee lo 
otro”, y me van empujando al tema, me van metiendo a los 
sopapos en el tema, sino iba a ser un papelón, porque iba a ser 
un empirista total, tenía oficio metodológico pero no tenía la 
menor categoría para entender nada. 

Y cuando termina este proyecto, hay llamado UBACyT y 
ahí digo, qué tal si me tiro, ya tenía al menos un año de lectura, 
algo, saber no sabía pero algo había leído, el oído lo tenía un 
poco más preparado para entender algunas cuestiones. El 
resto hasta ahora, fue eso.

El tipo que a mí me empuja audazmente fue el negro 
[Portantiero]. Era muy vago el negro, tipo brillante pero vago, 

        Estuve toda mi vida 
investigando, de un modo u otro. 
A medida que iban pasando los 
años, me iba alejando de la 
consultoría y acercándome a 
otras actividades académicas. 
Salvo la época de la dictadura, 
viví siempre a base de la 
sociología. 
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lo quise mucho a pesar de que nos hemos peleado política 
y futbolísticamente bastante, era un bostero insoportable, 
militábamos en espacios distintos, pero más allá de las peleas 
que teníamos era un tipo muy honesto, como el me conocía 
sabía que podía zafar desde lo metodológico, y como no tenía 
ganas de pensar quién podía ir de la facultad, me tiró a mí. Me 
tiré. No es que llego al tema porque me picó el bichito de la 
discriminación, sino porque me empujaron. Después, cuando 
estaba ahí adentro me di cuenta que me gustaba el tema, que 
era interesante.

Estuve toda mi vida investigando, de un modo u otro. 
A medida que iban pasando los años, me iba alejando de la 
consultoría y acercándome a otras actividades académicas. 
Salvo la época de la dictadura, viví siempre a base de la 
sociología. Salvo también los tres años que vendí bijouterie, 
me dedique siempre a la sociología. Tuve suerte de conocer a 
estos monstruos que te voy nombrando.

Estar en el lugar y en el momento indicado. 

Sí, yo soy bastante de poner el cuerpo, ¿no?, pero también 
tenes que tener suerte. Que se te presente la oportunidad. 
Hay que aprovecharlas, hay que laburar, eso seguro, pero se 
tienen que dar las condiciones que te ayuden.

Hablando sobre tu rol desde la militancia, con el 
retorno a la democracia, ¿cómo fue tu experiencia 
en cargos de gestión en la Facultad de Ciencias 
Sociales?

Yo milité en la Universidad de Buenos Aires desde los 
14 años, en el Nacional de Buenos Aires, mi primera marcha 
fue a los catorce, ir a gritarle con todo a Arturo Frondizi a la 
casa de gobierno, en las marchas de esa época. Mi viejo era 
militante socialista, y yo vengo de ahí. Estoy acostumbrado 
de estas cuestiones desde mi casa. Siempre milité, menos 
obviamente en la dictadura, para mí es un hecho natural. 
Lo que quiero decir era que siempre milité. En la Facultad 
por supuesto lo hice, no como estudiante, pero sobre todo, 
mucho más como docente. Y siempre estuve muy ligado a los 
espacios de izquierda, siempre mi militancia fue de izquierda y 
lo sigue siendo. Una izquierda no partidaria. También conviví 
con gente de la izquierda partidaria. Lo fue y lo sigue siendo.

Y en el año 1994 gano las elecciones y soy director de la 
carrera de Sociología. Yo era el candidato que iba a perder, 
ganamos de casualidad, nunca entendí porque ganamos, capaz 
que se equivocaron al contar los votos, y de golpe me di cuenta 
que tenía que dirigir una carrera. A ver, tenía conocimiento 
porque había sido miembro de junta, el director anterior fue 
Waldo Ansaldi y yo había sido miembro de junta del espacio 

opositor de Waldo, así que tenía alguna idea. En el ’94 asumo, y 
en el ’96 soy relecto, ahí si ya ganamos con mucha comodidad. 
Y después ya no quiero seguir, estoy cansado y exhausto. 
Pero el espacio lo sigue ganando, me reemplaza luego Lucas 
Rubinich, con su primer mandato. 

Por ejemplo, como director de carrera, estuviste 
involucrado en la creación de las Jornadas de 
Sociología.

Sí, fue una idea mía. Pero no como creador, yo milité 
también en el Colegio de Graduados. Sobre el final de la 
dictadura, nosotros hacemos una Jornada de Sociología. Y 
después volvemos hacer otra Jornada desde el Colegio de 
Graduados al comienzo de la democracia. El Colegio empieza 
a hacer eso. No fue una idea mía, era de otra gente. Pero 
participé en la organización, era vicepresidente del Colegio y 
participé. Esa idea yo la tomo, y cuando soy director unos años 
después en el ’94 digo de aplicar esto mismo que se hizo en el 
Colegio en la Carrera. Y ahí las primeras jornadas, entonces si 
bien es un hijo que parí yo, pero no por mucha originalidad, 
tomé lo que había aprendido en esa otra institución y lo llevé 
ahí.

Yo después de ahí, en marzo del ’98 dejo de ser director, no 
me acuerdo en qué momento, pero si no fue en ese momento, 
un poco después Federico Schuster gana las elecciones y va de 
director del Instituto Gino Germani. Yo tengo una amistad con 
Federico de muchos años, además compartimos un proyecto 
político en la universidad. Entonces Fede me invita a la lista 
para que forme parte del consejo directivo del Instituto. 
Entonces yo estoy dos años en el Germani, en el comité 
directivo cuando él es director, acompañándolo, así que pasé 
por ahí. 

Y en el 2002, cuando él gana las elecciones de decano, me 
llama y me dice “quiero que vengas de secretario académico”. 
Fue muy gracioso porque nos juntamos un día a charlar los 
dos, “che, quiero que seas mi secretario académico, pero 
tranquilo, pensalo, es un despelote”, bueno y le digo, ya lo 
pensé, era hace un minuto que me lo había ofrecido, quiero 
ser secretario académico con vos, ¿cómo voy a pensarlo? Duro 
cuatro años, tremendos, porque fue del 2002 al 2006. Nos 
comimos el “que se vayan todos”. Esos cuatro años los disfruté 
de una manera, no te das una idea, uno de los periodos más 
placenteros de mi tarea militante. Trabajamos horas y horas, 
horas y horas, pero con un placer enorme. Claro, yo estaba 
con un amigo mío que era el decano. Había otras personas en la 
gestión excelentes, yo había armado un buen equipo para que 
me acompañara. Entonces fui secretario académico del 2002 
al 2006. En el 2006, yo le digo a Federico, al momento de 
relección, que yo no voy a seguir, ahí se daban unas situaciones 
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personales. Entonces, Federico me pide que vaya a Consejo 
Directivo, del 2006 al 2010. Entonces, estuve del 2002 al 
2006 de secretario, del 2006 al 2010 de consejero directivo, 
y antes había estado en el Germani. Pero los cuatro años en la 
secretaria académica fueron, para mí, de un placer enorme.

Y en paralelo, después, hasta el día de hoy siempre en 
algún lado estoy. Salí de los cargos políticos, pero me metí 
más en los cargos de gestión académica, de administración 
académica. Estuve siete años formando parte de la CTA, 
la Comisión Técnica Asesora, evaluando becas y subsidios. 
Donde se cocina la asignación de recursos, durísimo. No es 
fácil, tenes mucha responsabilidad, tremenda. De ahí pasé a 
donde estoy todavía, que es en la Comisión de Doctorado 
[de la UBA], pero son cargos ya no políticos, sino de gestión 
académica, de administración académica. Siempre estoy en 
algún lugar molestando. No me puedo quejar. Che, carajos, 
empecé en los 60’s y terminé acá.

Para terminar, en relación a las nuevas 
generaciones de sociólogos, quienes tienen menos 
de 40 años, por poner una edad, ¿ves algunas 
tendencias, sean positivas o negativas, en 
comparación con las generaciones anteriores?

Sí, creo que hay una diferencia y es a favor de los más 
jóvenes, te voy a decir porqué. No voy a hacer populismo. 
Nosotros en aquel momento tuvimos lo que te dije, unos 
monstruos que daban clase, eso ayudo y marcó, pero 
ustedes, los más jóvenes, tienen una chance que varios y 
varias la aprovechan, me parece bien que la aprovechen, yo 
haría lo mismo, que son las posibilidades de obtener cierto 
financiamiento, que todavía en aquella época no existía. Las 
becas que dan, CONICET por un lado, y las becas que da la 
Universidad de Buenos Aires también. Esto creo que es mejor, 
y esto potencia la formación, yo creo que en estos últimos 
veinte, veinticinco años, por decir algo, se viene formando una 
consolidación en la formación de sociólogos y sociólogas en 
el campo de la investigación, para mi mejor que en aquella 
época, no porque sean mejores personas o investigadoras, 
yo no podría comparar, sería estúpido, pero sí creo que el 
hecho de que haya un sistema de becas instalado, subsidios 
de investigación que en aquel momento no existía, hace que 
los sociólogos y sociólogas se hayan formado de manera muy 
interesante.

Hay una riqueza que da la variabilidad, como antes había 
menos recursos, te formabas más en profundidad pero eran 
grupos más chicos, hay actualmente una variedad, lo cual 
me parece un muy buen resultado institucional. Reitero, 
algunos lo deben aprovechar más, otros menos. Cada uno 
tiene distintas características e intereses, hay preferencias 

temáticas, metodológicas, pero mirándolo colectivamente, 
hay muchísimo, una fuerte potencialidad de trabajo, y ha 
habido muy buenas gestiones, por ejemplo, en el Germani. 

En este caso, tiempo pasado no fue mejor, para nada. 
Creo que en muchas cosas, pero especialmente hablando de 
lo nuestro.

Muchas gracias por tu tiempo, Néstor. 

Gracias por la invitación.
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UUnidad Sociológica es una revista digital dirigida por un grupo de docentes y sociólogos 
de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Se publican 
artículos que cumplan con el requisito de ser originales, pudiendo ser estos artículos 

académicos, avances de investigación, entre otros.

Cada número se dedicará a un dossier. El actual número versa sobre “Distintas dinámicas 
contemporáneas de inclusión/exclusión de grupos racializados, minorías etno-nacionales 
y religiosas”. Se encuentra abierta permanentemente la convocatoria para presentar artículos 
en la sección Teoría sociológica clásica y contemporánea, donde se espera que haya un 
diálogo y/o una discusión entre autores clásicos y contemporáneos de la disciplina sociológica.

A continuación se detallan los criterios formales para la presentación de artículos:
     Tamaño de la página: A4.
    La fuente será Times New Roman 12, con interlineado de espacio y medio.
    Los archivos deberán enviarse a unidadsociologica@gmail.com en formato Word.
    La estructura argumentativa del trabajo estará ordenada de la siguiente manera:
  -  Titulo y nombre de autor/es (con su respectiva filiación institucional)
  -  Resumen en español (máximo de 150 palabras)
  -  Resumen en ingles (máximo de 150 palabras)
  -  Palabras clave en español (no más de 5)
  -  Palabras clave en ingles (no más de 5)
  -  Cuerpo del trabajo
  -  Bibliografía

   El cuerpo de cada trabajo tendrá un mínimo de 3.000 palabras y un máximo de 6.000, 
incluyendo citas y bibliografía.

     Citas: a pie de página con numeración ascendente, fuente Times New Roman, tamaño 10.
     Para las citas en el texto se utilizará el formato APA (American Psychological Association): 

Autor, año, número de página de la cita. Ejemplo: (Foucault, 1996, p. 36).

   Para las citas bibliográficas se utilizara el mismo formato: Apellido, Inicial del nombre 
(año), Titulo del texto. Lugar de edición: Editorial, Número y volumen. Ejemplo: Bourdieu, P. 
(2005). Pensamiento y acción. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana. Para más detalle, 
consultar La cita documental. Elementos y ejemplos de referencia en estilo APA:  
http://iigg.sociales.uba.ar/documentos-del-cdi/

     Los artículos recibidos serán considerados para ser publicados por evaluadores externos a la 
revista, siguiendo el sistema de doble ciego. De sus evaluaciones se desprende que el artículo sea 
aceptado, aceptado con modificaciones o rechazado. En caso de no existir un criterio uniforme en 
las evaluaciones, el artículo será enviado a un tercer evaluador.

   Unidad Sociológica no cobra a los autores por procesamiento o publicación de artículos ni 
por ningún otro concepto.

Criterios para la publicación de artículos
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“Es esencial la presencia de lazos sociales fuertes dentro del orden 
social, donde sus miembros se encuentren fuertemente integrados, 
conformando una comunidad sin anomia, rasgo aparentemente carac-
terístico de las sociedades industriales modernas, que muchas veces 
parecerían regirse por las normas de la solidaridad líquida. Por lo tanto, 
se debe dar un proceso de socialización desde los grupos primarios, 
como la familia y la escuela, a través del cual ciertos valores se arraiguen 
en la subjetividad de los individuos.”

Tatiana Kravetz. Migraciones y crisis estructurales: la construcción de estereo-
tipos en el sistema educativo.

“Yo soy lo que soy, no sé si soy mucho o poco, pero lo que tengo se lo 
debo mucho a esos profesores. Y lo digo sinceramente, no lo digo por 
falsa modestia, lo digo honestamente. Nosotros como generación de 
profesores, por más que nos hemos esmerado, no hemos alcanzado a 
conformar el nivel que tenían aquellos docentes. Se trata de dar sus 
nombres y rendirles también de esa manera un agradecimiento, si no 
sería injusto con ellos.”

«Yo no sé si soy mucho o poco, pero lo que tengo se lo debo mucho a los profesores 
que tuve». Entrevista a Néstor Cohen.
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