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Resumen:  
En las sociedades contemporáneas las estadísticas indican un ascenso de la 

prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), estrechamente 

relacionas con la alimentación. Estas enfermedades se distribuyen 

diferencialmente en la población siendo más afectados los sectores más 

desfavorecidos (con menor nivel de ingreso y de educación formal). Actualmente 

es opinión unánime que para mejorar la eficacia de las campañas de promoción 

de la salud, éstas deben ser implementadas atendiendo a las características 

particulares de la población destinataria. 

En esta ponencia se presentan resultados de una investigación en curso sobre 

alimentación y mujeres procedentes de Paraguay, Bolivia y Perú, residentes en la 

ciudad de Buenos Aires. Analizaremos la agencia de las mujeres migrantes 

expresada en las prácticas alimentarias, teniendo en cuenta que la obtención, la 

preparación y el consumo de alimentos responden a las posibilidades y a los 

condicionantes socioeconómicos locales y, a la vez, expresan particularidades 

vinculadas con las trayectorias de migración, así como con la composición familiar. 

La mayoría de las/os inmigrantes latinoamericanas/os residentes en la Ciudad de 

Buenos Aires viven en contextos de pobreza y, sumado a las características 

particulares de los procesos migratorios, puede conllevar a situaciones de 

vulnerabilidad social. Al ser la alimentación un fenómeno vinculado estrechamente 

con la salud, este trabajo busca aportar a los diseñadores de políticas públicas y a 

equipos técnicos lecturas que permitan aprehender la complejidad sociocultural de 

los procesos migratorios identificables en las prácticas culinarias. 
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Introducción: 
En este trabajo se presentan resultados preliminares de una investigación en 

curso sobre la comensalidad familiar desde la perspectiva de las mujeres de 

Bolivia, Paraguay o Perú en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Nuestra 

intención aquí es analizar las características de distintas redes de abastecimiento 

frecuentadas por las mujeres como son, por ejemplo, los supermercados y los 

circuitos comerciales motorizados por migrantes. El proceso de globalización ha 

transformado y complejizado los sistemas de producción, comercialización y 

consumo en general y, de los alimentos, en particular. En las últimas décadas del 

siglo pasado, haciendo uso de innovaciones tecnológicas, logísticas y 

comunicacionales, en las grandes ciudades se instalan las empresas de 

supermercados como los actores hegemónicos en el comercio minorista de la 

alimentación, los que condicionan en gran medida tanto la producción a nivel 

global como las elecciones alimentarias de los consumidores (Contreras, 2014; 

Patel, 2008). A su vez, otro de los efectos de la globalización es la intensificación 

de los flujos migratorios que tienen una significativa incidencia en los procesos de 

producción y en circuitos de comercialización locales motorizados por personas 

migrantes (Koc y Welsh, 2014; Sassone, 2009; Benencia 2006). 

En Argentina, las últimas cifras oficiales existentes informan que para el año 2010 

los migrantes limítrofes y peruanos constituían el 77,6% del total de los extranjeros 

residentes en el país (INDEC, 2010); de esos migrantes el 60% se concentran en 

el ámbito metropolitano bonaerense (desde ahora AMBA). 

Los censos indican que desde 1960 la migración proveniente de países limítrofes 

y Perú –que anteriormente elegía como destino las economías regionales 

fronterizas ligadas al trabajo rural- se fue concentrando en el ámbito metropolitano 

bonaerense (en adelante AMBA), al tiempo que se fue feminizando. Ahora bien, 

las investigaciones cualitativas destacan que tanto la dinámica de los flujos 

migratorios y las modalidades de la feminización de esta migración presentan 

variaciones según país de origen (Courtis y Pacecca, 2010). 



	

La migración paraguaya fue la que más tempranamente comenzó a dirigirse al 

AMBA a la par que se fue feminizando, con una importante inserción de las 

mujeres en el trabajo doméstico, así como en comercio y servicios sociales. La 

migración boliviana, en cambio, a partir de 1980 comenzó a aumentar su 

presencia en el AMBA y a feminizarse lentamente, conservando un fuerte 

componente masculino asociado a la inserción laboral en los trabajos rurales 

(producción hortícola en AMBA), en la manufactura (indumentaria) y en la 

comercialización (verdulerías, ferias), así como también en la construcción (para 

los varones) y el servicio doméstico (para las mujeres). La migración peruana es 

más reciente, data de la década de 1990, altamente feminizada y se dirige en su 

mayoría al AMBA –así como a otras grandes ciudades- insertándose en las áreas 

de trabajo doméstico, así como también en servicios personales y comercios. 

Cabe señalar que, en Argentina, la segmentación del mercado laboral mantuvo a 

las personas migrantes como mano de obra complementaria de la nativa, en 

puestos de trabajo informales, precarios e inestables, estrechamente relacionado 

con las restricciones en las normativas existentes para obtener la documentación 

legal1, así como con la flexibilización y desregulación laboral -entre otras medidas- 

impuestas por las políticas de corte neoliberal aplicadas en las últimas décadas 

del siglo pasado (Courtis y Pacecca, 2010; Pizarro 2009; Benencia 2006). 

En el AMBA, durante los últimos treinta años, la serie histórica de los indicadores 

socioeconómicos relacionados con la capacidad de compra de los alimentos en 

los hogares revela el número de personas ubicadas en situación de pobreza. Si 

bien la tendencia actual es decreciente, para el 2011 el 8,3% de las personas del 

AMBA, entre las que se cuentan muchos de los inmigrantes latinoamericanos, 

																																																													
1La política migratoria argentina ha tenido sucesivas modificaciones que han obstaculizado la 
permanencia legal de los inmigrantes en Argentina –con trabas en el otorgamiento del “documento 
nacional de identidad”. Sucesivos decretos fraccionaron las categorías de residencia que permitían 
distintos derechos (al trabajo, por ejemplo) y aludían a diversos grados de legitimidad de los 
inmigrantes en el país (Pacecca, 2005). Estas sanciones produjeron inmigrantes indocumentados 
cuya condición de ilegalidad afectaba su tipo de inserción laboral y social. En el 2003 se sancionó 
la actual ley migratoria -Ley Nº27871- que modificó la normatividad vigente con la incorporación de 
una perspectiva regional (en base al Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados 
Parte del MERCOSUR–Mercado Común del Sur- firmado por los Estados Parte en el 2002)- y de 
una perspectiva de derechos (Pacecca, 2005).  



	

estaba en situación de pobreza (INDEC, 2014)2. Esto, sumado a los cambios en 

los entornos familiares y sociales, condiciona el acceso a los alimentos, las 

prácticas culinarias y la calidad nutricional. 

Numerosas investigaciones analizan las estrategias domésticas de consumo 

alimentario (Aguirre, 2005) entre los sectores más vulnerables de la población 

destacando tanto la diversificación de las formas y fuentes de ingreso como de 

abastecimiento por parte de las familias, conformando entramados que articulan 

acceso a mercados de trabajo formales e informales, comercios minoristas y 

mayoristas (tiendas, ferias, venta ambulante) y programas sociales, entre otras 

instancias de trabajo, intercambio y prestaciones alimentarias (Solans, 2014; 

Canelo, 2012; Pizarro, 2009; Herkovits, 2008). Estos trabajos muestran que son 

las mujeres –especialmente en rol de madre- las principales encargadas de la 

organización de la alimentación familiar, en cuanto a la obtención y preparación de 

los alimentos. 

En Argentina, como en los demás países del mundo, han aumentado 

significativamente, a la par del avance de los procesos de urbanización e 

industrialización, las enfermedades crónicas no transmisibles que se relacionan 

directa o indirectamente con las modalidades de alimentación. A partir de  la 

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada en Argentina en el 2005 se 

estima que en el país hay un 22,3% de sobrepeso, un 15,3% de obesidad y un 

18% de anemia. Los índices se incrementan a medida que descienden las 

condiciones socioeconómicas de los hogares. 

En las últimas décadas, en el sector de salud pública y en programas de 

promoción de la salud se está incrementando el uso de categorías como 

«ambiente obesogénico» (Gracia Arnaiz, 2014) y «paisajes alimentarios» 

																																																													
2La línea de pobreza (LP) utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) es 
un indicador significativo para el análisis del acceso a la alimentación pues considera la 
disponibilidad de dinero en los hogares y del precio de los alimentos que se deberían consumir 
para satisfacer las necesidades nutricionales de sus integrantes. Durante 1989 el proceso 
hiperinflacionario ubicó casi a un 40% de los habitantes en una situación de pobreza. Superada 
esta “crisis”, la proporción de pobres fue disminuyendo hasta alcanzar un piso de 17% en 1993. Sin 
embargo a partir de ese año las proporciones empiezan a incrementarse ininterrumpidamente 
hasta alcanzar un pico del 52% en 2003. Si bien la tendencia actual es decreciente para el 2011 el 
8,3% de las personas del AMBA estaba en situación de pobreza (INDEC, 2014). 



	

(Mikkelsen, 2014) para dar cuenta las características de los ámbitos (food 

environments) que posibilitan y, a la vez, condicionan la alimentación. 

En este sentido, en este trabajo propongo un análisis de la agencia de las mujeres 

en el uso de distintas fuentes de abastecimiento, especialmente los 

supermercados y los circuitos minoristas motorizados por migrantes, concebidos 

como «paisajes» (Appadurai, 2001) atravesados por dimensiones tecnológicas, 

comunicacionales, económicas, ideológicas y étnicas que presentan 

características diferenciales en cuanto a la organización del espacio, a los 

mensajes y prácticas que promueven -entre las personas y con los alimentos- por 

parte de los distintos actores sociales involucrados. Los datos etnográficos 

muestran que tanto los supermercados como las redes motorizadas por migrantes, 

entre otros circuitos, forman parte de paisajes alimentarios significativos para las 

familias migrantes con características diferenciales y desiguales. 

Si bien la antropología de las migraciones y la antropología de la salud constituyen 

ámbitos muy desarrollados en la Argentina, encontramos en el cruce entre las 

migraciones, la salud y alimentación un tema poco estudiado. Este trabajo 

propone una contribución empírica a la comprensión de la complejidad 

sociocultural de los procesos migratorios, observados a través de las prácticas de 

obtención de los alimentos por parte de los inmigrantes. Metodológicamente, se 

desprende de un estudio más amplio, cualitativo, transversal, descriptivo y 

analítico, que incluyó datos provenientes de fuentes secundarias y primarias3.  

En el apartado siguiente presentaré características socioculturales y económicas 

de las mujeres entrevistadas y analizaré las prácticas de obtención de insumos 

para la alimentación mediante el uso de programas sociales de transferencia de 

																																																													
3 La investigación tuvo como objetivo describir y analizar las prácticas alimentarias de familias 
migrantes. Entre mayo del 2011 y abril del 2012 trabajamos estrechamente con catorce mujeres 
migrantes, seis del Paraguay, cuatro de Bolivia y cuatro de Perú, con hijos menores de doce años 
y que eran atendidas en centros públicos de salud de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo 
incluyó: entrevistas semi-estructuradas, en profundidad y observaciones en los centros de salud, 
comedores comunitarios y visitas domiciliarias. Las variables temáticas que orientaron este estudio 
fueron: prácticas alimentarias (circuitos de abastecimiento, modos de preparación y cocción, 
selección de ingredientes y principios de condimentación), organización de la alimentación familiar 
(actores implicados en la alimentación familiar y sus roles diferenciales), distribución intrafamiliar de 
los alimentos y formas de comensalidad. El nombre de las mujeres en este artículo ha sido 
cambiado a fin de preservar la confidencialidad de los datos. Asimismo, se realizaron visitas a 
fiestas religiosas étnico-nacionales celebradas en espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires.  



	

ingresos que circunscriben las compras a los comercios adheridos -especialmente 

supermercados- y condensan, de esta manera, articulaciones y tensiones entre la 

esfera pública y privada. Posteriormente, me detendré en las redes de 

abastecimiento motorizadas por personas migrantes. A modo de reflexiones 

finales, analizaré el lugar de la alimentación en fiestas religiosas celebradas en 

ámbitos públicos de la ciudad buscando profundizar la comprensión de la agencia 

de las mujeres migrantes mediante la resignificación de prácticas alimentarias 

contextualizadas en nuevos ámbitos de socialización cotidiana.  

 

Alimentación y mujeres migrantes: programas sociales de transferencia de 
ingresos y mercados. 

En la ciudad de Buenos Aires las familias constituidas por personas procedentes 

de países limítrofes y Perú se ubican especialmente en los barrios de la zona sur, 

donde viven y trabajan. La agrupación zonal responde a la mayor disponibilidad de 

oferta de viviendas económicas –y precarias- como también a la presencia de 

redes de parentesco, paisanaje y vecindad que facilitan el acceso a trabajo, 

vivienda e información (Canelo, 2013).   

Entre las mujeres entrevistadas, todas las mujeres paraguayas y una mujer 

boliviana residen en asentamientos sin plan de urbanización previo denominados 

«villas de emergencia»4. Las mujeres paraguayas viven en la «villa 21-24», que es 

uno de los asentamientos de este tipo más poblados de la ciudad, ubicado al sur 

de la misma. Una mujer boliviana vive en el barrio conocido como «barrio 

Charrúa» (ex villa 12)5. En cambio, 3 mujeres bolivianas y las 4 mujeres peruanas 

viven en zonas residenciales de la ciudad (4 en el sur y 2 en el centro de la 

ciudad). En cuanto a las fuentes de ingresos solo tres de ellas tienen trabajos 

formales asalariados. Siete mujeres cuentan con trabajos informales, precarios e 

																																																													
4 Desde mediados del siglo pasado este tipo de asentamiento muestra múltiples conflictividades en 
torno de la ocupación del espacio urbano, en el marco de las transformaciones del mercado y el 
Estado. A su vez, dentro de los asentamientos se construyen tramas organizativas para sortear la 
condición de ilegalidad en cuanto a la tenencia de la tierra y las precarias condiciones de vida 
(Neufeld y Cravino, 2007). 
5 En el barrio Charrúa se celebra cada año el festejo a la Virgen de Copacabana, en el mes de 
octubre, evento que congrega a gran cantidad de personas y, especialmente, a la colectividad 
boliviana. 



	

inestables articulando múltiples tipos de empleo -servicio doméstico, talleres 

textiles y/o comercialización- y cuatro están desocupadas. 

En nuestra investigación observamos que las mujeres son las principales 

encargadas de la organización de la alimentación familiar, en cuanto a la 

obtención y preparación de los alimentos. Las mujeres desempleadas o con 

trabajo informal hacen uso de uno de los programas públicos de transferencia de 

ingresos del estado municipal: el Programa Ciudadanía Porteña6 (desde ahora, 

«Tarjeta de Ciudadanía Porteña») o el Programa Ticket Social7. Ninguna de las 

mujeres percibía al momento de la entrevista la Asignación Universal por Hijo 

implementada por el estado nacional8. Los programas municipales mencionados 

son modalidades de prestación de subsidios a familias para la compra exclusiva 

de alimentos, gas envasado y productos de aseo, mediante una tarjeta de compra 

o chequera mensual (de acuerdo al programa) a ser utilizados dentro de una red 

																																																													
6 El Programa Ciudadanía Porteña incluye un subsidio a los hogares mediante la emisión de una 
tarjeta de compra. El monto promedio del subsidio es de 788 pesos argentinos (que equivale 
aproximadamente a un tercio del salario mínimo, vital y móvil). El monto del subsidio no es igual 
para todos los hogares porque se calcula considerando la composición socioeconómica del hogar, 
y el valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) fijada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC) (Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2014). 
Como parámetro de referencia señalo la paridad entre el dólar estadounidense (USD) y el peso 
argentino (ARS), el salario mínimo, vital y móvil y el precio de la nafta (gasolina) en Buenos Aires 
para los años 2011 y 2012: para esos años USD 1 equivalía a ARS 4,50 aproximadamente. El 
salario mínimo -en pesos argentinos- fue de ARS 2300 en el 2011 y ARS 2670 en 2012 (El Salario, 
2014). El precio de la nafta súper en Buenos Aires para julio del 2012 ascendía a 
aproximadamente ARS 6 (Prensa: La Nación, 2012).  Los valores en pesos argentinos de este y 
todos los programas o subsidios mencionados en este trabajo corresponden sólo al periodo en que 
se realizó trabajo de campo y, en consecuencia, no se consignan las actualizaciones posteriores. 
7 El programa Ticket Social consiste en un subsidio Alimentario (Decreto Nº 800/2008) que ofrece a 
las jefas de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social, una chequera mensual con tickets por un valor de ARS 250 (Ministerio de 
Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2014). Parámetro de referencia de 
valores monetario: ídem nota anterior. 
8 Por su parte, desde el 2009 el estado nacional ha implementado la Asignación Universal por 
Hijo/a (desde ahora, AUH) que consiste en un pago mensual para los/as hijos/as menores de 18 
años o discapacitados/as sin límite de edad de personas desocupadas o que trabajan en el 
mercado informal. Si bien la AUH es un programa nacional, y los otros dos mencionados son 
municipales, el cobro de una transferencia excluye el cobro de la otra. En todos los programas se 
prioriza a la mujer como destinataria. La mayor parte de las familias al momento de la entrevista 
percibía la Tarjeta Ciudadanía Porteña y ninguna familia estaba percibiendo al momento de la 
entrevista la AUH; como hipótesis provisoria consideramos que esto se debe a que las mujeres 
migrantes entrevistadas -que tienen un período prolongado de residencia en la ciudad- lograron 
entrar en el Programa Ciudadanía porteña antes que entrara en vigencia la AUH. El monto de la 
AUH fue de ARS 270 por hijo a partir de septiembre del 2011 y ARS 350 desde septiembre del 
2012. 



	

de comercios barriales y supermercados asociados a los programas. Al programa 

municipal Tarjeta Ciudadanía Porteña se accede presentando el documento 

nacional de identidad del titular, el certificado de domicilio en la ciudad, la 

documentación de los hijos, los certificados de los controles de salud y el carnet 

completo de vacunación. Para el Ticket social -que provee un monto mucho menor 

y el mismo para todas las familias de programa sin considerar las características y 

composición de cada grupo doméstico - no es requisito para su acceso presentar 

el documento nacional de identidad; en este sentido, migrantes en situación de 

irregularidad lo tuvieron como único plan social posible de acceso. Cinco mujeres 

percibían el programa municipal Tarjeta Ciudadanía Porteña, que provee un monto 

mayor de dinero respecto del Ticket social. Solo dos familias percibían el Ticket 

Social por no contar con la documentación requerida para inscribirse al Programa 

de Tarjeta Ciudadanía Porteña. Las mujeres por medio de estos planes adquieren 

en los comercios minoristas adheridos a los mismos -especialmente en 

supermercados- productos lácteos (leche, yogur, queso), carnes (de res y pollo, y 

en menor medida cerdo y pescado), aceite, y otros productos de higiene y aseo 

personal para los integrantes del grupo familiar. Especialmente para las mujeres 

que tienen hijos/as menores de tres años, una importante proporción del gasto se 

destina a pañales y lácteos, en menor medida, carne, y otros artículos de 

alimentos (ejemplo, aceite, fideos), de higiene y limpieza. Los artículos de higiene 

incrementan la proporción cuando los hijos/as están en la adolescencia.    

«La [tarjeta] ciudadanía porteña tengo... [La uso] para las nenas, para el 

yogurt, para la leche y carne un poco y le compro champú, jabones así yo 

uso y a mí me carga 600 por mes». (María Emilia, con pareja convivientes, 

tres hijas –la menor de 3 años-, procedente de paraguaya) 

«[compro] pañal para ella [señalando a la hija de dos años], sal, aceite, 

esas cosas con la tarjeta [ciudadanía porteña]» (Mariela, procedente de 

Bolivia, pareja conviviente, dos hijas). 

«Para el super [uso la tarjeta ciudadanía porteña], sacar lo que es lácteos y 

los pañales. Sirve, es bastante útil… Comprás yogurt, “activia”, quesos, los 



	

pañales, carne. Mucho lácteo porque los chicos toman mucho yogurt y 

leche» (Silvia, peruana, con pareja conviviente y tres hijos). 

« [La tarjeta] Ciudadanía tengo, eso es lo que me ayuda. Tengo tres 

adolescentes que te piden de todo. [Compro] artículos de limpieza, las 

cosas de ellos, jabón en polvo, lavandina, jabón de tocador, trato que 

tengan una buena higiene… Son todos adolescentes y todo 

consumen…que su shampoo que su jabón, que el jabón en polvo que 

desinfectante…» (Matilde, procedente de Paraguay, con pareja conviviente 

y cuatro hijos, de los cuales tres adolescentes) 

Si bien la transferencia de ingresos a través de la tarjeta estaría posibilitando 

mayor autonomía en la elección de los productos a adquirir –a diferencia de los 

programas de entrega directa de alimentos-, los datos relevados muestran una 

serie de condicionamientos que impone la dinámica del programa al circunscribir 

los productos y, especialmente, los comercios adheridos que -en su mayoría- son 

supermercados (empresas medianas y grandes cadenas). Como señala Patel, «la 

técnica eterna para persuadir a alguien de que compre fue y sigue siendo bajar el 

precio» (2008, 191). La posibilidad de trabajar a gran escala permite a las grandes 

corporaciones y cadenas de supermercados generar «ofertas» y/o bajar el precio 

justamente como técnica para persuadir a las personas a consumir. Los siguientes 

fragmentos indican que las mujeres entrevistadas que perciben la tarjeta 

ciudadanía realizan una compra mensual en los supermercados para «aprovechar 

las ofertas» remarcando que en los almacenes del barrio los productos son más 

costosos. 

«Tengo la tarjeta ciudadanía. Voy a los supermercados y compro todo lo 

que me haga falta. Jabón; todo lo que sea de limpieza… Compro artículos 

de limpieza, pañales y azúcar, fideos y todo eso. Compro todo de una sola 

vez, así después no tengo que andar saliendo. Pero la mercadería de acá, 

en los almacenes te cobran mucho más caro acá adentro que en los 

supermercados “Día” o “Coto”… Traés carne, traés de todo, y siempre es 

más barato, con descuentos». (Paula, procedente de Paraguay, 2 hijos) 



	

«El pollo a veces compro de “Disco” o de “Día”, generalmente de “Día” 

economizo más barato. Porque de “Disco” son carísimos. (…) En los 

supermercados. Me voy a fijar de súper a súper dónde está el más barato». 

(Prudencia, peruana, con dos hijos en edad escolar y pareja conviviente) 

«Mariana: [con el plan Ticket social compraba] puro alimento, no se puede 

comprar otra cosa. [Compraba] en los lugares más económicos, donde hay 

oferta… en Día [nombre de cadena de supermercado]» (Mariana, boliviana, 

con pareja conviviente y dos hijas) 

La industrialización y el proceso de globalización han complejizado los circuitos 

que constituyen la cadena productiva y de comercialización de los alimentos, 

desde el campo hasta el plato del comensal. Raj Patel identifica en este recorrido 

“cuellos de botella” o sectores con gran poder sobre los alimentos, especialmente 

en el ámbito de la distribución. Durante el siglo pasado -con intensidad en las 

últimas décadas- en el comercio en general y en el minorista de la alimentación en 

particular se fueron creando nuevas formas de venta buscando maximizar el lucro, 

alcanzar nuevos mercados e interpelando a los distintos sectores de las 

poblaciones. Siguiendo a Di Nucci y Lan (2008) la reestructuración del comercio a 

partir de los efectos de los procesos globales se organizó principalmente alrededor 

de las siguientes manifestaciones: la progresiva concentración económica y el 

crecimiento de las grandes cadenas nacionales e internacionales en el mercado; 

la introducción del autoservicio; la aparición de tiendas de grandes dimensiones y 

el uso de nuevas tecnologías de la información. Estas grandes empresas 

minoristas tienen, por su tamaño, capacidad de exigir condiciones de calidad y 

precios a la producción, a diferencia de épocas anteriores en que la industria era 

la que fijaba el precio final y demás características de los productos. Los 

supermercados y, especialmente, el formato de autoservicio, conllevaron 

modificaciones en las modalidades de consumo y transformaciones en el ámbito 

de las relaciones sociales. La posibilidad que el cliente elija directamente sus 

productos de la góndola –sin necesidad de persona intermediaria como en los 

locales de venta tradicionales- conllevó a un aumento de las compras y a una 

disminución de costo para el minorista. Numerosos estudios muestran cómo es 



	

manipulada la arquitectura física del supermercado (iluminación, sonidos, colores, 

aromas, climatización, decorados, carteles indicadores) para invitar al consumidor 

a que –en silencio- recorra el lugar y persuadirlo a la compra de los productos 

(Martín-Barbero, 1981; Patel, 2008; Di Nucci y Lan, 2008)9. Este tipo de 

intercambio comercial hizo que recobre gran importancia una parte especial del 

producto alimenticio, como es el envoltorio; en términos de Raj Patel: 

«A través de una estudiada manipulación del espacio, la geografía y los 

derechos de comunicación de los empleados, el único punto de contacto 

posible entre la persona que consume el alimentos y la que lo cultivó es la 

etiqueta de la lata» (Patel 2008:194) 

Numerosos investigadores han analizado el poder de la imaginación en las 

prácticas cotidianas y las identidades socioculturales en las sociedades 

contemporáneas (Appadurai, 2001; Ricoeur 2001). La alimentación, al ser una 

manifestación cultural, está atravesada por los significados que cada grupo le 

atribuye. Antes de probar un alimento, llevarlo a la boca, necesitamos identificarlo. 

El alimento se constituye como un símbolo y, en cuanto tal, condensa múltiples 

funciones, reúne significados dispares incluyendo un plano sensorial y uno 

ideológico (Fischler, 1995; Contreras, 1985; Turner, 1980). Parafraseando a 

Contreras (1985), los alimentos además de nutrientes tienen significados, «si 

comemos lo que comemos en cantidad y en tipo de alimentos, ello se debe a 

razones ceremoniales y sociales» (1985: 14). Con el crecimiento de la industria 

alimentaria a nivel global y la complejización de los sistemas de comercialización 

aparece el marketing como elemento central que –a través de envoltorios y otros 

medio de comunicación- atribuye mensajes y significados a los alimentos que, a 

su vez, constantemente está lanzando al mercado. Algunos de los significados 

más presentes de los mensajes asociados a los productos industriales –

procesados- remiten a la comodidad, la rapidez10, la salud11 y el entretenimiento12. 

																																																													
9 Raj Patel (2008) explica que los productos que solemos comprar más frecuentemente, como la 
leche, están ubicados al fondo de la tienda y por lo tanto en un lugar estratégico para que en el 
camino pasemos frente a un mayor número de productos. 
10 Sidney Mintz (1996) analiza la percepción del tiempo en la modernidad y señala la aparente 
paradoja entre la mayor tecnología a disposición de las personas con el fin de abreviar tiempo de 
trabajo y, al mismo tiempo, la creciente sensación en la población de disponer de un tiempo cada 



	

Por ejemplo, los productos lácteos condensan múltiples valoraciones por parte de 

empresas, equipos de salud y familias13. La bibliografía consultada (Elliott, 2014; 

Herkovits, 2008) y nuestros datos indican que su alta frecuencia en consumos 

informales14 en niños y niñas (“mamaderas de leche”, yogures, leche chocolatada) 

produce efectos nutricionales y sociales problemáticos dado que en ciertos casos 

están reemplazando a las comidas estructuradas (provocando déficit de 

micronutrientes y excesos de grasas y azúcares) y, además, pueden ir en 

detrimento de la inclusión de niños y niñas en la mesa familiar. 

Retomando a Appadurai (2001), el comercio moderno se esfuerza por inculcar 

nostalgia. Las campañas masivas de publicidad generan una nostalgia imaginada 

al enseñar a los consumidores a extrañar cosas que nunca tuvieron, así como una 

nostalgia por el presente, como si ya hubiera ocurrido, funcionales a la expansión 

del consumo (Appadurai 2001: 91). Al mismo tiempo, las estadísticas indican que 

a medida que las poblaciones incrementan el consumo de alimentos procesados e 

hiperprocesados aumenta el consumo de sodio, grasas y azúcar por parte de la 

población y la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles a nivel 

global. 

																																																																																																																																																																																										
vez más escaso, situación funcional al incremento del consumismo y la superposición de 
consumos.   
11 En la sociedad contemporánea existe una exaltación de la salud como valor, y los publicistas 
utilizan variadas estrategias para promocionar los alimentos haciendo alusión al contenido 
nutricional o a los efectos beneficiosos en el organismo. Para más información consultar Diaz Rojo 
2005).  
12 Elliott (2014) a partir de una investigación etnográfica en supermercados canadienses identifica 
alimentos para la diversión, que son productos alimenticios dirigidos a niños, niñas y adolescentes 
que, a través de recursos retóricos en sus envases o envoltorios (imágenes, colores, tipografía, 
tamaño, forma, juegos) vinculan el alimento con el entretenimiento, la artificialidad y el comer en 
cualquier momento y lugar. La autora plantea las consecuencias problemáticas nutricionales y 
socioculturales de este tipo de mensajes.  
13 Por razones de espacio no desarrollaremos aquí este tema; igualmente señalamos que el lugar 
de los lácteos en la alimentación infantil puede explicarse, en parte, atendiendo tanto a las 
estrategias de marketing de las empresas lácteas como a los mensajes transmitidos por los 
equipos de salud. Cabe aclarar que, desde los centros de atención primaria de la salud se reparte 
leche en polvo, especialmente a embarazadas y niños/as hasta los seis años, a través del 
Programa de Apoyo Nutricional del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
14 Los consumos informales son aquellos que se dan al margen de las comidas estructuradas, es 
decir, sin una "gramática” que los ordene. El concepto gramática culinaria (Montanari 2006) alude a 
las reglas que pautan la combinación, la preparación, la presentación y el consumo de los 
alimentos. Así como las palabras en un idioma se unen siguiendo reglas gramaticales precisas 
que, de manera invisible, aseguran la producción de oraciones con sentido, en la cocina también 
hay órdenes y secuencias que estructuran el sentido de la comida.  



	

 

Comedores comunitarios y redes de abastecimiento motorizadas por 
migrantes.  
Otra de las instancias que emplean las mujeres para el acceso a los alimentos son 

los “comedores comunitarios”, que son organizaciones barriales algunas de los 

cuales reciben actualmente asistencia alimentaria y subsidios de la Red de 

Comedores Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 

Ciudad. Estos surgieron, vinculados en mayor o menor medida a agrupaciones 

político-partidarias como respuesta a la aguda crisis socioeconómica y política que 

sufrió el país tanto en 1989 como en 2001 y 200215, momentos en que proliferaron 

en barrios y asentamientos precarios de Buenos Aires y otras ciudades de 

Argentina (Herkovits, 2005: 85). Cada comedor recibe semanalmente el menú 

para cada día de la semana con los productos necesarios para esas 

preparaciones considerando la cantidad de personas inscriptas en cada uno. El 

menú asignado a los comedores elaborado desde el Ministerio de Desarrollo 

Social tiene un contenido común para los comedores de la ciudad. La mitad de las 

mujeres paraguayas y bolivianas entrevistadas hacían uso diario de estos ámbitos 

institucionales cada día laboral, yendo a almorzar allí con sus hijas e hijos u 

obteniendo comida preparada que retiraban para consumir con las y los 

integrantes de sus familias en el hogar. 

Asimismo, dos de las mujeres paraguayas –ambas divorciadas, una con dos y la 

otra con tres hijos pequeños, desempleadas- trabajan en el comedor como 

voluntarias realizando tareas de limpieza, preparación de la comida o confección 

del inventario de los productos que recibe el comedor. A cambio de su trabajo 

estas mujeres reciben –además de la comida preparada- productos alimenticios 

																																																													
15 En 1989 como en el 2001 y 2002 estallan procesos de crisis política, económica y social. En 
1989 condujo a la hiperinflación y el 2001 y 2002 se registró alta inflación y altísimo desempleo, 
entre otros factores. En ambas crisis se produce una entrega anticipada del gobierno. En 1989 y 
1990 tuvieron lugar en los grandes conglomerados urbanos episodios de “saqueos” a 
supermercados así como la organización de una multiplicidad de “ollas populares” que se 
recuerdan como el origen de los comedores y guarderías infantiles actuales. En el 2001 y 2002 se 
vuelven a registrar dentro de las tramas organizativas barriales –si bien con marcadas diferencias 
en cuanto al contexto nacional y a las características de los actores sociales- episodios de 
“saqueos” así como la proliferación de comedores y merenderos que atendían tanto a sectores 
medios empobrecidos como a los denominados pobres estructurales (Neufeld y Cravino 2007). 



	

como puré de tomate, leche, fideos, azúcar, conservas (por ejemplo, arvejas), 

esporádicamente carne de res o pollo, frutas y verduras. La participación en el 

comedor para las mujeres voluntarias constituye un eje en la organización de su 

vida cotidiana dado que les ofrece la posibilidad de asistir allí con sus hijos, 

pudiendo desayunar y almorzar allí y contar con comida preparada o productos 

alimenticios para cocinar en el hogar en el horario de la cena (Solans, 2014).  

Además, entre las mujeres paraguayas que asisten a los comedores organizan, 

cocinan y comparten comidas regionales junto a otras familias entrelazadas 

además por redes étnicas y vecinales. Cabe señalar, retomando a Fischler (1995) 

que la alimentación es fundadora de la identidad colectiva y, al mismo tiempo, de 

la alteridad, siendo la cocina “un elemento capital del sentimiento colectivo de 

pertenencia” (Fischler, 1995: 68). Tal es así que se ha podido observar que entre 

migrantes algunos rasgos culinarios persisten aun cuando la lengua de origen 

haya sido olvidada (Calvo, 1982). Los siguientes fragmentos muestra la 

organización por parte de mujeres paraguayas para la preparación de chipa (a 

base de almidón, harina de maíz y queso) con el fin de celebrar las pascuas entre 

connacionales y nativos, en Buenos Aires: 

«Y un día para pascua nos pusimos entre todas, todas las mujeres de ahí del 

comedor. “Vamos a hacer chipa”, dijo Mati (la cocinera). “Cada una pone su 

parte de lo que haga falta”, que sería almidón, más que nada, huevo y queso. 

Y nos pusimos entre todas, y cada una hizo de la suya. (…) Y ahí iba 

armando sus chipas y las mandamos al horno. Antes, acá en el pasillito (un 

pasillo de la villa) hacían una “tatacuá” (horno de barro a leña –término 

guaraní). Siempre para semana santa se hace sopa o chipa, que en ese 

horno sale espectacular porque tiene otro gusto. Aparte le ponen esas hojas 

de banana, las hojas del árbol de banana y le da una sensación…» (Paula, 

nacida en Paraguay, residente en la Villa 21-24). 

En este sentido, encontramos que los comedores comunitarios forman parte de 

tramas organizacionales, vecinales y familiares, a partir de las cuales se incluyen 

prácticas culinarias -preparaciones, formas de cocción, sabores, aromes- que 

evocan el lugar de origen y que remiten al sentido de pertenencia a una 



	

colectividad. Como indica le fragmento citado, en ocasiones especiales se utiliza 

tecnología (como «tatacuá») confeccionada ad hoc por los propios residentes. 

Asimismo las mujeres paraguayas adquieren los ingredientes, como la harina de 

maíz y el almidón, en locales dentro de la villa. Algunos de los paisanos vecinos se 

hacen traer el maíz de Misiones, provincia argentina limítrofe con Paraguay, 

cercana a Asunción, su ciudad capital. Al caminar por los pasillos de la villa he 

podido observar granos de maíz cocinados dispuestos en tablones y secándose al 

sol. Algunas familias muelen los granos en sus viviendas y los venden en los 

locales dentro de la villa. 

Las mujeres migrantes también obtienen alimentos mediante la compra en tiendas 

y ferias16 ubicadas en la villa, especialmente para la compra diaria de ciertos 

productos básicos -como pan, verduras, frutas. Otra práctica de abastecimiento 

son las compras esporádicas al por mayor especialmente entre las mujeres 

bolivianas -cuando cuentan con dinero suficiente- realizadas generalmente de 

forma comunitaria (es decir, compartiendo con vecinos o familiares) en el Mercado 

Central, organismo federal y más grande centro comercializador de frutas y 

verduras del AMBA. 

«Para el mercado central tengo que salir cinco de la mañana para ir a 

comprar ahí de mayorista, que una bolsa de papas me dura mucho más. Y 

de ahí incluso nos partimos entre paisanas. Entonces, economizamos 

bastante» (Mariana, boliviana, desocupada con pareja conviviente y dos 

hijas). 

Es interesante destacar el papel que las familias migrantes de ciertas áreas de 

Bolivia tuvieron en el desarrollo de la agricultura periférica de las grandes ciudades 

a través de su inserción en dichas actividades llegando a constituir una proporción 

significativa de las fuerzas de trabajo en esas áreas del país (Benencia, 2006). 

Así, familias bolivianas han contribuido de manera directa a la reestructuración de 

los cinturones verdes en la Argentina, a través de la producción de hortalizas para 
																																																													
16 En la Ciudad de Buenos Aires hay un programa municipal de abastecimiento barrial que consiste en ferias 
itinerantes con puestos móviles que cada día de la semana se ubican en distintos puntos de la ciudad. Allí se 
ofrecen para la venta, entre otros productos, frutas y verduras; carnes; productos de granja; pescados y 
mariscos; fiambrería, embutidos y almacén; panadería y confitería; especias, cereales, legumbres y hierbas 
para infusiones; artículos de limpieza y bazar. 



	

el consumo en fresco, sea como trabajadores o como patronos e incluso como 

comerciantes (Benencia, 2006:136)17. De esta manera, en las tiendas de los 

barrios, generalmente las verdulerías están administradas por familias bolivianas. 

En estas tiendas se pueden conseguir productos y condimentos de las cocinas 

andinas (por ejemplo, variedades de ají y de papas, cilantro, mandioca o yuca): 

«acá en la carnicería hay una paisana que vende las verduras nuestras de mi 

país» (Mariela, nacida en Bolivia, pareja conviviente, dos hijas). Asimismo, 

ingredientes andinos como las ocas18, el chuño19, la tunta20 y variedades de papa 

y ajíes se consiguen especialmente en uno de los tradicionales centros 

comerciales barriales del sur de la ciudad, situado en el barrio de Liniers –

conocido popularmente como el «mercado boliviano»- donde, además, hay locales 

de comida y una gran variedad de productos importados de Bolivia: alimentos, 

ropa, música. Este tipo de comercio y centros comerciales muestran la existencia 

y funcionamiento de las redes propias de abastecimiento y distribución en la 

ciudad de Buenos Aires, activadas especialmente por personas migrantes. En este 

mercado, además de locales de venta se realiza feria a cielo abierto y venta 

ambulante, de productos alimenticios, entre otros artículos demandados por la 

población migrantes del área andina. Así como Martín–Barbero (1981) describe 

para las ferias a cielo abierto en Bogotá, en estas ferias los productos están 

dispersos, no todos tienen envoltorio o etiquetado y, entonces, se vuelve 

fundamental para el intercambio la comunicación verbal y la presencia del 

vendedor o puestero. Antes que el silencio resuenan las voces de los vendedores 

promocionando sus productos, de los clientes preguntando, música boliviana de 

fondo, en tanto se percibe el aroma de los puestos de comida cuyas 

preparaciones responden a recetarios de las regiones de ese país. 

																																																													
17 En el caso específico del área hortícola bonaerense, los migrantes bolivianos -en el marco de una 
permanencia de tiempo prolongada- a lo largo de los años tienen posibilidades de alcanzar distintas categorías 
ocupacionales que se ha denominado la “escalera hortícola boliviana”: peones, medieros, arrendatarios, 
propietarios, puesteros (Benencia 2006). 
18 Tubérculo de la región andina. 
19	El chuño es una papa deshidratada, una conserva propia de la dieta andina boliviana. 
20	La tunta, también conocida como “chuño blanco”, es una papa que pasa por un proceso similar de 
elaboración. 



	

Numerosos autores (Koc y Welsh, 2014; Canelo, 2013; Sassone, 2009) sostienen 

que los circuitos motorizados por personas migrantes están activando el 

movimiento comercial, económico y social en barrios urbanos y sectores 

precarizados. 

Hasta aquí analizamos distintas modalidades de comercialización como los 

supermercados (nichos económicos altamente concentrados), verdulerías y 

locales barriales (como parte de la segmentación laboral étnico-nacional y 

sectores precarizados), entre otros circuitos comerciales donde participan 

personas migrantes como consumidores y, en alguno de esos ámbitos, también 

como productores. En el siguiente apartado analizaremos el valor de las 

tradiciones culinarias en contexto de migración, en particular en el marco de 

fiestas religiosas, donde esas preparaciones adquieren un interés orientado a la 

venta entre connacionales –aunque no exclusivamente-, antes que al solo placer 

del propio consumo. 

 

Globalización y migraciones: fiestas religiosas étnico-nacionales y agencia.  
En el barrio Charrúa durante el mes de octubre se celebra la Fiesta de 

Copacabana, celebración organizada por asociaciones de personas bolivianas en 

Argentina, muy importante en cuanto a la gran cantidad de personas que 

participan y que atrae, especialmente procedentes de Bolivia. La fiesta está 

caracterizada por un desfile en las calles de distintos grupos de música y danza, 

con vestuarios, accesorios y maquillajes muy llamativos. Además, se extienden 

una gran variedad de puestos de comida y bebidas, de diversos tamaños y tipo de 

menú ofrecidos, así como puestos de artesanías, entre otros productos que aluden 

a diversas regiones de Bolivia. 

Por otra parte, en la Iglesia de la Piedad, en el mes de noviembre se congrega 

población peruana para celebrar el día del señor de los Milagros. La celebración 

consiste en una procesión que parte de la Iglesia, de donde se saca el Cristo por 

las calles porteñas de Balvanera y San Nicolás cuyo recorrido está programado 

con anterioridad, autorizado por el gobierno de la ciudad. El evento, que congrega 

a gran cantidad de gente, se extiende durante toda la jornada. Se reparten 



	

estampitas e imágenes del Cristo gratuitamente, con los colores violeta y blanco 

característicos. Llama la atención la cantidad de personas que participan con la 

venta ambulante de platos de comidas previamente cocinados o en el mismo 

momento durante la procesión, sirviéndose de un changuito de supermercado 

como tecnología para transportar los utensilios, las ollas e incluso la técnica de 

cocción (parrilla a carbón).   

«Dos señoras vendían tamales21. Les pregunté si los habían hecho ellas a 

los tamales y dijeron que habían estado el día anterior preparándolos. 

Habían comprado el maíz y otros ingredientes en Liniers, porque es más 

barato que comprar por la zona. (…) Y continuó diciendo: “Todos los años 

venimos por el Señor de los milagros, que es de Perú pero que lo han traído. 

Venimos por el Señor y vendemos comida todos los años. Estamos acá 

desde que lo sacan al Señor hasta que los devuelven a la iglesia. Ahora hay 

poca gente tiene que llegar más. Seguimos la procesión y volvemos acá 

hasta que lo entran al Cristo. A las nueve lo vuelven a entrar. Estamos acá 

hasta las once de la noche”. Cada vez se agolpaba más gente y podía 

escuchar…  “Tamales, tamales; Chicha morada22; Picarones fritos23; Agua 

saborizada, coca chola, coca chola; Inca Kola made in Perú24; Anticuchos25,  

picarones…” Una señora tiene un changuito de supermercado con dos ollas 

grandes con tapa, con un cartel que dice “Chainfainita con tallarín”26. Le 

pregunto qué es y me dice que una comida del Perú, un guiso con papa. Se 

escucha: “Marciano, a pura fruta27: coco, tamarindo, maracuyá, coco-coco… 

Hay marciano pura fruta; Inca Kola; tamales; chicha morada”. Compré chicha 

morada a dos vendedoras -una de ellas está con un niño pequeño en 

cochecito. Me dicen que en Liniers compraron el maíz morado “que no es el 

																																																													
21 Preparación de origen andino, a base de harina de maíz, con relleno, que se cocina envuelta en 
hoja de maíz. 
22 Bebida que se elabora a base de una variedad de maíz de color morado. 
23 Preparación dulce cuyo ingrediente principal es la calabaza o el zapallo con forma de rosca y se 
hacen fritas. 
24 Inca Kola es una empresa peruana de bebida gaseosa.  
25 Brochette de corazón de res. 
26 Guiso que en incluye bofe, cebolla, papa, ají, ajo y caldo de res. 
27 Helado de jugo de fruta y agua. 



	

boliviano” pero que se consigue en Liniers. Lo cocinaron con agua, canela y 

clavo de olor». (Registro de campo, 6 de noviembre del 2011)  

Este tipo de festejo puede ser analizado como un hecho social total (Mauss, 2009) 

en el sentido que se expresan instituciones económicas, simbólicas, políticas, 

religiosas y sociales. No obstante, aquí quiero señalar la presencia de platos 

típicos no solo como parte de un sentido de pertenencia étnico-nacional, sino, 

desde las vendedoras ambulantes, como una fuente de trabajo. Las personas 

migrantes que participan de la venta ambulante durante la procesión se valen de 

sus saberes culinarios y preparaciones tradicionales que son  elaboradas para la 

venta, y así, revaloradas en la práctica y resignificadas (Sahlins, 1988). Por un 

lado, las tradiciones culinarias son altamente valoradas por los connacionales que 

participan de la procesión, por la evocación a los lugares de origen y el placer que 

genera su consumo. Además, ciertos migrantes atribuyen a esas preparaciones un 

nuevo interés que los ubica como vendedores. Ese valor intencional (Sahlins, 

1988:140) de los alimentos tradicionales para la venta en las ceremonias 

religiosas muestra la agencia de los sujetos migrantes en la ciudad. Al mismo 

tiempo, en este emprendimiento las personas migrantes despliegan habilidades 

implicadas para realizar y sostener la cocción y la venta de las preparaciones, que 

incluye el uso de changos de supermercados como tecnología que posibilita la 

infraestructura para acarrear y contener los utensilios e insumos como forma de 

ingreso. 

«El peruano es muy ingenioso. Somos muy ingeniosos. No es que nos 

quedamos con los brazos cruzados. Nos la rebuscamos. El carrito, el 

changuito, la botellita, la bebida, aparte las achuras acá son más 

económicos y de alguna manera el corazón, hígado muy accesibles para 

hacer platos. Y uno las hace.  Y bueno, si tiene sazón, gusto, bienvenida. 

Sale y vende.» (Prudencia, peruana con pareja conviviente y dos hijos) 

Así, esos usos interesados para la venta que adquieren las preparaciones y 

productos tradicionales en contexto de migración –especialmente en ámbitos 

festivos que congregan a connacionales- muestran, siguiendo a Sahlins (op.cit), 

que antes que ser meras reproducciones son prácticas potencialmente inventivas 



	

que crean nuevas configuraciones culinarias, sociales y laborales en una síntesis 

indisoluble el pasado en el lugar de origen, la trayectoria de migración y las 

condiciones actuales vida en la sociedad receptora. 
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