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Resumen 

Este proyecto estudiará los procesos de segmentación del mercado laboral y de segregación socio-espacial de 
los inmigrantes bolivianos en áreas urbanas y peri-urbanas de la ciudad de Córdoba, y las maneras en que 
dichos procesos son justificados a través de estereotipos basados en distinciones culturales y/o raciales. 
Focalizaremos sobre las relaciones de desigualdad y de explotación que signan el mercado de trabajo y otros 
espacios de sociabilidad en el contexto actual de acumulación del capital. Nos planteamos las siguientes 
hipótesis: 1) Los inmigrantes bolivianos que residen en la ciudad de Córdoba se vinculan, como mano de obra 
no calificada, con un mercado laboral informal segmentado étnicamente, en el marco de procesos 
discriminatorios basados en estereotipos étnico-raciales. 2) Algunos inmigrantes bolivianos lograron cierta 
movilidad económico-productiva, convirtiéndose en patrones de sus co-nacionales en diferentes sectores 
(construcción, horticultura, comercio informal, industria de indumentaria), hecho que es facilitado por la 
activación de redes migratorias. 3) Los estereotipos sobre los bolivianos son re-significados y, a veces, 
confrontados por agentes vinculados con los medios y con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 4) La segregación residencial es otro mecanismo discriminatorio que favorece la exclusión 
de los inmigrantes trabajadores. Nuestro objetivo principal es caracterizar los diferentes ámbitos laborales en 
los que se desempeñan los inmigrantes bolivianos en la ciudad de Córdoba y conceptualizar las relaciones 
inter e intra culturales que se dan en ese marco, teniendo en cuenta la incidencia de: las redes migratorias, las 
trayectorias migratorias y laborales, y la heterogeneidad de los capitales de los inmigrantes; la localización 
socio-espacial de los lugares de trabajo y de otros espacios de sociabilidad; y, las maneras en que diversos 
agentes reproducen o confrontan los estereotipos sobre los bolivianos. Se aplicará una estrategia de 
triangulación de métodos y de técnicas. Desde un enfoque cuantitativo analizaremos los aspectos socio-
demográficos de la población de origen boliviano que reside en la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta su 
inserción laboral y ubicación socio-espacial en áreas urbanas y peri-urbanas. Se analizarán periódicos de 
edición provincial y aquellos editados por organizaciones de inmigrantes bolivianos en Córdoba y en Buenos 
Aires. Se caracterizarán las acciones y políticas destinadas a inmigrantes bolivianos. Se realizarán estudios 
etnográficos de casos en las áreas urbanas y peri-urbanas en donde residen y/o trabajan inmigrantes 
bolivianos. Se desarrollarán talleres destinados a inmigrantes bolivianos con el objetivo de reflexionar sobre 
sus derechos laborales y sus derechos como inmigrantes. 
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