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Resumen

Las  zonas  rurales  del  departamento  fronterizo  salteño  de  Orán  (Argentina)  reciben
estacionalmente miles de trabajadorxs migrantes bolivianxs en empresas de agricultura
intensiva. En los últimos años diversas políticas del gobierno argentino han promovido la
extensión de derechos sociales tanto en el  ámbito  laboral  como sanitario.  Si  bien las
mujeres reciben la cobertura sanitaria del Programa de Atención Primaria de la Salud de
la provincia de Salta, distintos factores obstaculizan su acceso a niveles del sistema de
salud  pública.  Por  otro  lado,  la  extensión  de  derechos laborales  y  sociales  despierta
tensiones entre pobladores locales, migrantes y argentinxs, y el personal de salud, que
emerge como un potencial denunciador de la situación de ilegalidad. No obstante, tanto
migrantes  como  argentinas,  despliegan  distintas  prácticas  de  autoatención,  utilizando
servicios sanitarios tanto en Argentina como en Bolivia. 
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Introducción

Desde una diversidad de enfoques teóricos y metodológicos, numerosxs estudios

han  abordado  la  problemática  de  la  migración  sudamericana  para  el  caso  argentino,

especialmente la boliviana (Benencia y Karasik, 1996; Caggiano, 2005, 2007; Grimson,

2000a, 2000b, 2006; Karasik, 2000, 2005, entre otros). En su gran mayoría, la población
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boliviana  que  migra  a  Argentina  se  caracteriza  por  tener  bajos  niveles  educativos,

condiciones desfavorables de vivienda y escaso acceso a los servicios de infraestructura

básica,  lo  que  perjudica  sus  niveles  de  salud  y  las  de  sus  familias  (Cerruti,  2009;

Pantelides y Moreno, 2009 en Aizenberg et al, 2015: 212). En las últimas décadas, se

observa  además  una  creciente  feminización  al  interior  de  la  migración  de  países

limítrofes, motivo por el cual distintas investigaciones enfatizan la necesidad de indagar en

el  problema de la  salud reproductiva  y la  atención sanitaria  a mujeres (Baeza,  2015;

Cerruti y Maguid, 2010; Jelin, Grimson y Zamberlin, 2006). Entre ellas, destacamos  las

investigaciones que estudian la problemática de la atención a la salud de mujeres en

zonas de frontera (Karasik, 1994, 2000, 2006; Abel y Caggiano, 2006; Karasik y Benencia,

1998;  entre  otras).  En esta  línea,  se  enfatiza el  desafío  que constituye  la  atención a

mujeres  migrantes  de  países  limítrofes  en  localidades  fronterizas,  donde  lxs

representantes  del  sistema de  salud,  sean  médicxs  o  enfermerxs,  emergen como un

potencial  denunciador  de su situación ilegal,  por  tanto la  relación médicx/paciente, se

construye desde la completa desconfianza (Jelin, Grimson, Zamberlin, 2006:51).

Destacamos también los trabajos de Caggiano (2005, 2006, 2007) que analizan los

circuitos de atención sanitaria de la población migrante boliviana en contextos de frontera

en la provincia argentina de Jujuy. Más específicamente, el autor problematiza la típica 1

imagen  de  “la  mujer  boliviana  embarazada  que  cruza  la  frontera  para  parir  del  lado

argentino […] que se vincula a conflictos en torno al  ejercicio  de derechos,  desde la

obtención de la documentación personal hasta el acceso de servicios” (Caggiano, 2007:

94). Así pues, los conflictos en la atención sanitaria con las mujeres embarazadas, cobran

matices particulares en las zonas de frontera, por los modos en que se experimentan las

fronteras simbólicas (nacionales, de género, de clase y “raciales) y el modo en que se

estructuran las diferencias y desigualdades (ibídem). 

En  relación  a  las  particularidades  de  las  localidades  de  frontera,  es  necesario

considerar que en el  contexto latinoamericano, ninguna de ellas ha sido creada como

resultado de una diferencia cultural  objetiva (Grimson, 2000b).  Fueron los procesos de

conformación de los estados nación y las disputas entre diversos intereses políticos y

económicos lo que lleva a los ejércitos a “defender” un límite arbitrario. No obstante, que

sean construidas no hace a las fronteras menos poderosas, sino más bien una “línea de

base  de  producción  de  diacríticos  y  de  diferencias  arancelarias,  perceptivas  y

1En el sentido de que lo típico es siempre construido históricamente como “resultado de una batalla política
por la hegemonía ideológica” (Zizek, 1998, en Caggiano, 2007:94). 



clasificatorias”  (Grimson,  2011).  Es  sobre  la  existencia  misma  de  la  frontera  que  se

organiza un sistema social de intercambios entre grupos que se consideran distintos. Es

por esto que en las localidades fronterizas, en situaciones críticas el sentido común puede

virar en retóricas y prácticas nacionalistas (Grimson, 2000b).  

La presente investigación propone analizar el problema de la atención sanitaria a

mujeres  migrantes  en  zonas  de  frontera,  más  específicamente  en  el  contexto  de  la

frontera de la provincia argentina de Salta, que limita con el municipio boliviano de Tarija.

La zona de estudio constituye  desde hace más de tres siglos un área de contacto e

interacción  entre  las  etnias  andinas  y  de  las  tierras  bajas  del  Chaco,  que  ha  sido

modificada  al  ritmo  de  distintas  empresas  productivas  y  las  organizaciones

jurisdiccionales de ambos estados nacionales.  A partir  de una labor  etnográfica en la

zona, presentamos un trabajo exploratorio que analiza las relaciones laborales en que se

insertan  lxs  trabajadores  migrantes,  sus  prácticas  de  autoatención   y  los  itinerarios

terapeúticos (Menéndez, 2005) que recorren las mujeres migrantes de un lado y otro de la

frontera. Algunos interrogantes que guían el análisis son ¿cómo se organiza el proceso de

salud/enfermedad/atención en las zonas de frontera?, ¿cuán permeables son los límites

jurisdiccionales estatales para las poblaciones migrantes en la búsqueda del cuidado de la

salud?, ¿cómo se organizan espacialmente las técnicas de prevención y cuidado de la

salud para la población local?; ¿cómo se lleva a cabo y se percibe la Ley de Migraciones

argentina en una zona de frontera?. 

 Aspectos metodológicos

El abordaje antropológico se enmarcó en mi investigación doctoral2 desarrollada en

el departamento de argentino de Orán (23°07′47″S     64°19′18″O) ubicado en la cuenca del

Alto  Bermejo,  al  límite  con  Bolivia  en  el  noreste  de  la  provincia  de  Salta.  El  clima

subtropical  con  estación  seca,  otorga  un  promedio  de  32.4 °C  de  temperatura  entre

noviembre y marzo mientras las precipitaciones rondan los 1000 mm anuales. El ambiente

de  la  selva  pedemontana,  también  conocido  como  yungas  o  selvas  de  altura,  se

caracteriza  por  poseer  una  espesa  vegetación  que  funciona  como  reservorio  hídrico

durante la estación seca. Estas condiciones climáticas junto con el proceso de distribución

2“Niñez, salud y desnutrición en el departamento de Orán, Salta. Un estudio de las políticas públicas del
sistema de Atención Primaria de la Salud, desde la antropología de la Infancia” iniciada en 2010 como parte
de una investigación médica interdisciplinaria de una ONG, desde el año 2013 financiada por una beca del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&pagename=San_Ram%C3%B3n_de_la_Nueva_Or%C3%A1n&params=-23.136111111111_N_-64.322222222222_E_globe:earth_type:city


de  la  tierras  en  la  provincia  de  Salta  (Buliubasich  y  Rodríguez,2009;  Rodríguez

García,2011)  han  convertido  a  la  zona  en  un  importante  polo  económico  de  trabajo

agrícola, al cual han migrado históricamente obreros bolivianos y argentinos de distintas

etnias. Históricamente, esta región agro-industrial se constituyó a partir de la explotación

maderera, la producción de azúcar a manos del ingenio azucarero Tabacal, las empresas

agropecuarias –fincas- que demandan mano de obra intermitente para su producción y la

explotación de hidrocarburos. En la última década, el avance de la tecnología agrícola –

especialmente  el  paquete  maíz-soja  transgénico-  generó  el  avance  de  la  frontera

cultivable y el desmonte de tierras de selva pedemontana. 

La  atención  médica  de  estos  grupos  sociales,  está  a  cargo  del  Programa  de

Atención Primaria de la Salud (PROAPS), que depende del Ministerio Provincial de Salta.

Organizadxs territorialmente, lxs agentes sanitarios del  PROAPS3 focalizan su atención

médica  en  la  población  materno-infantil,  visitando  principalmente  las  viviendas  donde

habitan menores de seis años. El  294 es un paraje que se encuentra sobre una ruta

nacional, donde se emplaza uno de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)

además de un arroyo y un grupo de casas donde viven familias argentinas y bolivianas

criollas y ava-guaraníes. Este lugar fue seleccionado para la investigación antropológica

porque  constituía  un  núcleo  poblacional  de  familias  que vivían  dentro  y  fuera  de los

terrenos finqueros y que posibilitaba ver los modos de atención de lxs trabajadores del

CAPS y el PROAPS hacia lxs trabajadores rurales migrantes bolivianxs y argentinxs. 

La metodología se nutrió de las técnicas cualitativas de observación participante,

entrevistas abiertas y semiestructuradas, el  fichado bibliográfico y el  análisis de datos

secundarios, como investigaciones desde las ciencias sociales, documentos y estudios

médicos. Los datos se registraron mediante un grabador digital, notas de campo y una

cámara  de  fotos.  La  observación  participante  se  realizó  acompañando  a  lxs  agentes

sanitarios  en  sus  visitas  domiciliarias  y  a  las  madres  en  las  actividades  laborales

agrícolas, en las tareas domésticas en sus hogares y en los espacios comunes de las

fincas,  en  las  salas  de salud  rurales  y  en  el  hospital  regional.  En todo el  trabajo  se

preserva la identidad de lxs sujetos del campo a través del uso de seudónimos para las

personas y los lugares. 

3 El PROAPS funciona en la provincia de Salta desde finales de la década del 70´s y es el  programa
nacional que nuclea y organiza las acciones del primer nivel de atención a la salud, también conocidas
como la  Atención  Primaria  de  la  Salud  (APS).  Si  bien  depende del  gobierno  nacional  y  provincial,  su
financiamiento proviene de entidades como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o
el Banco Mundial.

4 Nombre ficticio. 



Zona de fronteras

En el  momento  de la  conquista  española,  el  noroeste  constituía  la  región  más

poblada del territorio que luego devendría argentino. Los desplazamientos y contactos

poblacionales entre la región del  noroeste argentino, compuesta por las provincias de

Salta y Jujuy y el sur occidental boliviano, tienen una historia muy anterior a la formación

de los  respectivos  estados  nacionales.  Ambas zonas pertenecieron al  Tiwantinsuyu  y

presentaban entonces una significativa integración económica y social (Nicola,2008). De

allí la importancia de la inmigración boliviana en Jujuy y Salta5 en términos numéricos y

socioculturales (Courtis, Liguori, Cerruti, 2010). Cabe destacar que los pasos fronterizos

con Bolivia se ubican en zonas postergadas y alejadas de la capital en ambos países

(Caggiano, 2007). La Quiaca en Jujuy y Salvador Mazza y Aguas Blancas en Salta, son

ciudades  pequeñas,  que  han  presentado  dispares  desarrollos  en  los  últimos  años  y

comparten la particularidad de que, a pesar de ser localidades de frontera, no poseen

gran cantidad de población boliviana6. 

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, se fundó a fines de siglo XVII con la

finalidad de constituir un nexo entre Salta y la villa de Tarija, por lo tanto, durante siglos

abasteció  a  distintos  poblados  cercanos.  Hasta  mediados  de  siglo  XX  los  pequeños

comercios de la ciudad boliviana de Bermejo también se abastecían de Orán. Antes de la

construcción del camino que conecta a Bermejo con Tarija, la ciudad fronteriza estuvo

prácticamente aislada del resto de Bolivia7 (Nicola, 2008). Por otro lado, la zona de valles

y yungas que separa el  cruce fronterizo Aguas Blancas/Bermejo y la ciudad de Orán,

donde actualmente conviven distintas empresas de agricultura intensiva, eran ocupados

hasta mediados de siglo XVII por avanzadas parcialidades wichís y tobas del Gran Chaco,

en un contexto  de permanentes  interacciones con guaraníes  y  grupos étnicos  de las

tierras altas andinas (Gordillo, 2010). Las ciudades fronterizas de ambos países crecieron

al ritmo de los desarrollos productivos y económicos que atrajo a poblaciones criollas de

ciudades  y  áreas  más  lejanas.  En  el  caso  boliviano,  Bermejo  y  Tarija  deben  sus

crecimientos poblacionales a la explotación de hidrocarburos (Nicola, 2008), mientras que

5Por el contrario, el impacto de la inmigración europea es significativamente menor al que tuvo en otras re -
giones del país y especialmente en el Río de La Plata.

6En efecto, en la localidad que presenta el mayor porcentaje de población de dicho origen, Aguas Blancas,
el porcentaje es del 12%. Le sigue en orden de importancia La Quiaca (8,9%), profesor Salvador Mazza
(6,9%) (Courtis, Liguori, Cerruti, 2010: 12). 

7Recién en 1902, el estado boliviano comenzó a tener jurisdicción sobre el territorio de Bermejo (Jerez,
2002).



en Argentina, las zonas rurales del departamento de Orán se constituyeron en un polo de

atracción  para  la  mano de obra  migrante  por  el  desarrollo  de  la  agricultura  intensiva

(Rodríguez García, 2002, 2009). 

Las  empresas  de  producción  agrícola,  se  ubican  a  la  vera  de  las  dos  rutas

asfaltadas, lo que da un patrón de desarrollo que sale de la ciudad en sentido de estos

caminos (Rodríguez García, 2008).  Los Toldos, Isla de Cañas,  Río Blanquito  y Aguas

Blancas inclusive, son algunos de los pequeños poblados y/o centros poblacionales del

mismo departamento que dependen de la  ciudad de Orán para comercializar  y  hacer

trámites. En Orán, se encuentran el hospital de cabecera regional San Vicente de Paul, la

aduana, gendarmería, la municipalidad, los colegios secundarios, las clínicas privadas, los

institutos  de  estudios  superiores,  el  mercado  municipal  que  hace  a  las  veces  de

concentrador de la producción zonal y de una diversidad de negocios. 

El polo agrícola mencionado, está constituido por grandes empresas agropecuarias

de hortalizas de primicia –tomate y pimiento bajo cubierta y a campo principalmente-,

fruticultura subtropical –banano y cítricos- junto a cultivos extensivos como soja, poroto,

trigo  y  maíz,  que  junto  al  complejo  industrial  Tabacal  disponen  de  los  medios  de

producción, altos volúmenes de ingresos y gran tecnificación (Rodríguez García, 2010).

La  contracara  de  estas  empresas  -llamadas  fincas-  la  constituyen  los  productores

minifundistas,  campesinos de subsistencia,  migrantes  bolivianos,  criollos  y  aborígenes

kollas,  guaraníes  y  wichís,  con  escasa  dotación  de  capital  y  recursos  naturales.  La

demanda  de  mano  de  obra  dependiendo  los  ciclos  de  cosecha,  ha  influido  en  el

reordenamiento  del  asentamiento  de  la  población,  desarrollándose  migraciones

pendulares, semipermanentes y permanentes. 

Tensiones laborales.

Las  tierras  productivas  se  encuentran  en  manos  de  pequeños  y  grandes8

productores que deben invertir en bombas de extracción o riego por goteo para lograr el

abastecimiento de agua y que necesitan de población “afincada” que habite estacional o

permanentemente  en el  terreno finquero.  Aquellos  que viven estacionalmente  son lxs

trabajadores  migrantes  bolivianxs,  llamados  localmente  golondrinas.  Según  datos  del

8 El departamento de Orán posee 11.892 km2 , dentro de los cuales 40.000 hectáreas pertenecen al Ingenio
Tabacal de la Seaborg Corporation y 7.010 hectáreas se reparten entre 400 productores (ver Leavy, 2015).
El promedio de superficie de las fincas oscila entre 500 y 1200 hectáreas (Rodríguez García,2009). 



PROAPS,  la  zona  operativa  rural  cuenta  con  3185  habitantes  permanentes  que  y

asciende a 5000/6000 en períodos de cosecha (PROAPS, 2015). 

La situación  de  quienes  viven  en  las  fincas  es  ocupantes  por  relación  de

dependencia  (Indec,  2007)  porque  habitan  solos  o  con  familiares  en  una  vivienda

facilitada por el patrón de la finca, a cambio de su actividad laboral . El patrón de la finca,

en muy pocos casos suele ser el dueño de la tierra de la finca. Si bien disponen de una

vivienda, la  situación de lxs trabajadorxs agrícolas de la  zona,  presenta una serie de

características  que  lo  convierten  en  un  trabajo  “inseguro”(Lara  Flores,  2008).  La

contratación de lxs trabajadorxs es verbal, sin prestaciones sociales9.  La exposición al

desempleo y por consiguiente a la pérdida de vivienda emerge como una constante10. En

este punto, la modalidad de trabajo agrícola observada en Orán, es comparable con otros

escenarios latinoamericanos (Guiarriaca,2000;  Moraes da Silva,1998),  donde se  da la

contradicción entre “modernización e intensificación de la producción” que coexiste “con

condiciones de trabajo que se consideraban eliminadas” (Lara Flores, 2008: 26).

En  la  organización  del  trabajo  rural,  aquellxs  que  cuentan  con  aportes  a  la

seguridad social,  son considerados trabajadorxs  efectivxs.  Lxs  empleadxs “en  blanco”

contactadxs  son  de  nacionalidad  argentina  y  relatan  que  la  antigüedad  en  el  puesto

laboral implicó “haberse ganado la confianza del patrón”11 y “llegar a ser efectivo”.  Ser

efectivo implica mayor seguridad y estabilidad laboral, pero menor sueldo neto. Así pues,

lxs trabajadorxs golondrinas, mayormente bolivianxs, tienen las condiciones de vida más

precarias,  pero  según  lxs  argentinxs  “se  llevan  más  dinero”.  En  2012,  un  jornalero

cobraba  entre  cincuenta  y  sesenta  pesos  argentinos  diarios  por  trabajar  de  lunes  a

sábados o todos los días12, mientras un golondrina cobraba cien por la misma jornada

laboral.  El  precio  de  la  ilegalidad laboral  de  lxs  golondrinas,  está  constituido  por  sus

precarias e inestables condiciones habitacionales. Lxs efectivxs mensuales o jornalerxs

viven en sectores de viviendas con paredes de cemento y hormigón armado, llamados

“conventillos”,  que se encuentran al  margen de los cultivos de la finca y poseen fácil

9 Por prestaciones sociales definimos nos referimos a cargas de seguridad social. De todos modos, gran
parte de los empleados argentinos cobra Asignación Universal por Hijo (ver Leavy, 2015). 

10 Existen acciones desde el  Ministerio de Trabajo,  Empleo y  Seguridad Social  y  de la Administración
Federal  de Ingresos Públicos (AFIP)  que buscan regularizar  la  situaciones de los trabajadores rurales.
Desde  la  AFIP  las  acciones  se  basan  en  fiscalizar  y  desde  Ministerio  se  promueven  Convenios  de
Corresponsabilidad Gremial ver  http://www.trabajo.gov.ar/seguridadsocial/convenios.asp. 

11 Frases encodilladas itálicas pertenecen a fragmentos de entrevistas.

12 El valor del peso argentino ha fluctuado en los últimos años. En 2010 –cuando se inició la investigación
1USD=$3,92 argentinos y actualmente 1USD=$9,82 al cambio oficial, $16 en el mercado ilegal. 

http://www.trabajo.gov.ar/seguridadsocial/convenios.asp


acceso a la ruta. Lxs golondrinas llegan en marzo y con maderas del monte y bolsas de

polietileno  edifican  viviendas  en  medio  de  plantaciones  para  evitar  las  inspecciones

estatales13.  Luego  vuelven  a  sus  localidades  de  origen  o  migran  a  otros  centros  de

producción agrícola como Mendoza o La Rioja, entre otros. Asimismo, en caso de que

ocurra  de  una  inspección,  lxs  golondrinas  deben  estar  dispuestos  a  abandonar

inmediatamente sus viviendas y por tanto su trabajo, por lo menos por un tiempo.

Si bien gran parte de los “efectivxs” son de origen boliviano y se han nacionalizado

argentinxs, expresan su rechazo hacia lxs trabajadores golondrinas de origen boliviano.

En los últimos años, las diversas acciones de AFIP y el Ministerio de Trabajo de la Nación

(ver nota al pie 10 y 13) tuvieron por objetivo regularizar las condiciones laborales de

trabajadorxs  efectivxs,  limitando  su  jornada  laboral  a  ocho  horas  y  prohibiendo  la

contratación de trabajadorxs  sin  documento argentino,  ya  que los mismos no pueden

contribuir a la seguridad social. 

Si bien la cantidad de trabajadores golondrinas descendió14,  no puede afirmarse

que la misma sólo se corresponda con el incremento de la regularización laboral. También

puede deberse a la adopción de cultivos transgénicos como caña de azúcar y maíz en las

fincas  que  anteriormente  producían  tomate  o  pimiento.  Lxs  trabajadorxs  argentinos,

suelen quejarse de los controles de organismos estatales porque les “limitan su jornada

laboral” y hacen que los golondrinas “ganen más”. Estas tensiones entre las identidades

nacionales  y  las  relaciones  laborales,  se  expresan  en  la  baja  sindicalización  de  lxs

trabajadorxs rurales y en el  rechazo que tanto de los trabajadores rurales argentinxs,

como del personal de distintas instituciones estatales (escuela, hospital, sala de salud)

argumentan sobre el  uso del sistema de salud o el  sistema educativo por parte de la

población boliviana.  Así pues, una enfermera de la sala de salud rural argumenta sobre

sus pacientes golondrinas  “vienen en marzo, trabajan y se van, usando la escuela y la

sala de salud y además hacen más plata”(Septiembre 2012, Marzo 2013). 

Nos preguntamos entonces, ¿cómo se expresan las desigualdades y tensiones en

la organización del trabajo rural, en el ámbito sanitario?.

13 Disponible:http://www.estudiocontableaeh.com.ar/novedades9/la_afip_detecto_empleo_rural_esclavo_en
_salta-3437 ; http://www.elpaisdehoy.com.ar/nota/5515. Acceso el 9/11/2012. 

14 No existen registros fiables, sólo lo registrado en los censos del PROAPS, que señalaba en 2010 entre
marzo y noviembre 8154 personas y 5235 entre marzo y noviembre de 2015. (Formularios PROAPS 2010 y
2015, CAPS Zona SubArea Operativa Orán).

http://www.elpaisdehoy.com.ar/nota/5515


Pagando derechos.

El sistema salud público, conformado por los hospitales y el PROAPS, es uno de

los espacios institucionales que las mujeres migrantes inevitablemente visitan en algún

momento  de su  estadía  en  el  país  de  destino  (Jelín,  2006).  La  mayoría  de  ellas  se

encuentra en edad fértil y ya sea por ellas o por sus hijxs, necesitan de atención médica.

En la zona de estudio, los dispositivos de atención están constituidos por tres centros de

Atención Primaria de la Salud (CAPS) propios de la zona operativa rural y el Hospital San

Vicente  de  Paul,  que es  cabecera  de la  región,  por  lo  tanto  recibe  pacientes  de los

departamentos salteños de Rivadavia y José de San Martín.

La ley de Migraciones 25.871, establece que todas las personas migrantes, sin

importar  que tengan documento nacional  de identidad,  deben tener  acceso a salud y

educación15.  No  obstante,  en  las  oficinas  de  pediatría  y  clínica  del  hospital  regional,

cuelgan carteles que dicen, “los turnos sólo se otorgan con DNI (documento nacional de

identidad)”(Marzo de 2011/Septiembre2012/Octubre 2015).

Estas observaciones en el ámbito hospitalario, guarda relación con diversos relatos

de las migrantes bolivianas, sobre el trato que reciben en dicho espacio. Aquellas que

viven en las fincas, reciben la atención del PROAPS, desde donde se realiza la derivación

al  hospital  para  los  controles  prenatales.  Si  bien  las  migrantes  pueden realizarse  los

estudios  en el  hospital  regional,  a  veces  prefieren  hacerlos  en clínicas  privadas.  Por

ejemplo Maribel, una mujer boliviana que migra con su pareja y dos hijos regularmente a

una  finca  de  la  zona,  me  explicaba  que  prefería  cruzar  a  Bermejo  a  realizarse  los

controles de su embarazo. Si bien debía pagar por ellos en Bolivia, mientras en el hospital

de Orán eran gratuitos, le resultaba más fácil cruzar a la banda16, que estar a las seis de

la mañana en el hospital sacando turno. “Es que en la salita (CAPS) nunca encontrás a

nadie y  la  enfermera  no nos trata  bien,  prefiero cruzar  y  evitar  problemas,  ella  anda

diciendo  cosas  todo  el  tiempo,  no  quiero  que  le  digan  nada  a  nadie  de  la  finca”

(septiembre 2012). En estas prácticas se observa que si bien Maribel sabe que puede

acceder a atención médica en la salita rural,  prefiere ir  a Bermejo, para prevenir  una

15 ARTICULO 8° — No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la
asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación
migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento
respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. (Ley 25.781
disponible  en  http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/upload/leydemigraciones.pdf.  Ac-
ceso 2 de octubre de 2015)

16 Modo local de llamar a Bermejo.

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/upload/leydemigraciones.pdf


posible situación de discriminación. “Evitar problemas” implica no subvertir el entramado

de desigualdades en que se inserta la relación medicx/paciente, ni alimentar los rumores

sobre cualquier empleadx que pueden surgir desde la sala de salud. Esto se relaciona con

lo señalado por  Jelin,  Grimson y Zamberlin (2006) sobre la desconfianza con que se

construye el vínculo médicx/paciente migrante, donde el primero constituye un potencial

denunciante de la situación ilegal del segundo. 

Encontramos más situaciones que llevan a aumentar más aún esta desconfianza.

Varias de las fincas donde viven estas mujeres, se encuentran a distancias que llegan a

los cinco kilómetros de los CAPS. Si bien existe un transporte público que pasa cada

media  hora,  cuando  lxs  pobladorxs  locales  se  encuentran  en  una  situación  de

emergencia, la falta de acceso a un medio de transporte para llegar al hospital o a la sala

de salud constituye uno de los obstáculos principales a la atención sanitaria. Así pues, las

embarazadas a punto de dar a luz resultan las más afectadas por la inaccesibilidad de la

zona rural. Es muy común en las fincas, que las mujeres relaten anécdotas sobre trabajos

de parto  “camino a la ruta”. En una oportunidad, una mujer golondrina que viaja con su

marido y dos hijos todos los años a una finca me contaba: 

 “Me  di  cuenta  que  rompía  bolsa  y  que  no  podía  llegar  hasta  la  ruta,  llame  a  una
comadre17, me ayudó mi marido, él me ayudo a que nazca mi hijo y gracias a dios,  mi hijo
salió bien sanito. Y mejor así, porque a mi no me gusta parir en Orán, la última vez nos
cobraron por parir. 

-¿Les cobraron? ¿Cómo?

-Sí, nos pidieron quinientos pesos para la cooperadora, dijeron que era para cubrir los
gastos  de  que  una  boliviana  tenga  un  hijo  argentino.  Que  sin  el  pago  no  podían
internarme. Y por suerte que teníamos el dinero, pero una señora me dijo que no se
puede  cobrar  eso,  ¿no?  ¿Usted sabe? Porque hay una señora  de  la  otra  finca  que
también le quisieron cobrar y ella no podía, no tenia, y quiso irse hasta Bermejo a parir y
casi se mueren sus bebés”(Septiembre 2012).

Este es un fragmento de entrevista que resume un argumento reiterado por otras madres

golondrinas de las fincas. Que apenas llegan al hospital, encontrándose en situación de

emergencia,  se  les  solicita  un  pago  por  la  atención.  Estos  relatos  interpelaban

directamente  a  mi  figura de investigadora en temas de salud,  pues yo  trabajaba con

médicos y enfermeras de dicho hospital, quienes al momento en que les comenté estas

cuestiones me dijeron que les parecía  “extraño”. No obstante, uno de los médicos con

17 Se le dice comadre a la madre de un niño amadrinado y a una amiga con mucha afinidad.



cargos gerenciales, ante mi pregunta sobre si eso podía ser posible y las consecuencias

que podía  tener  me respondió:  “mienten  mucho,  todo  el  tiempo,  se  dan  a  la  fuga y

después se quejan” refiriéndose a los pacientes. Otra médica clínica, me respondió “eso

me suena raro, suena a mentira, igual no sé, algo tienen que hacer, yo no se que arreglo

hizo Cristina (Kirchner)18, no se si es que nos dan gas, o que, pero no puede ser que nos

la pasemos atendiendo más bolivianos que argentinos” (Septiembre,2012). Más allá de

dudar de la utilidad de los acuerdos binacionales con Bolivia (Courtis, Liguori,  Cerruti,

2010),  los  médicxs  exponen  cómo  se  construye  la  desconfianza  en  el  vínculo  con

pacientes  bolivianxs.  Desde  calificar  como  una  fuga  la  falta  de  adherencia  a  los

tratamientos, hasta calumniar lo expresado por mis interlocutores. La médica no afirma el

cobro de los partos pero no lo percibe como algo intolerable, ni como un delito. Sino más

bien, como una respuesta al exceso de atención hacia población boliviana que “sufre” el

personal del hospital. 

Estos relatos de lxs médicxs, coinciden con las apreciaciones de Abel y Caggiano

(2006) sobre la atención médica a migrantes bolivianxs en Jujuy. En esta provincia, lxs

profesionales de la salud argumentan que la nueva ley de migraciones debe considerar el

carácter fronterizo de la provincia, de lo contrario, no se está contemplando el importante

flujo migratorio limítrofe que “sufre” Jujuy – en este caso Salta- y “la presión que dicho

flujo genera sobre las coberturas sociales estatales, la sanitaria en primer lugar” (Grimson,

Jelin, Zamberlin, 2006: 51). Se da entonces una idea recurrente, de que la saturación e

ineficiencia del sistema está dada por el uso que realizan los inmigrantes, bolivianxs casi

exclusivamente. Si bien no contamos con las cifras exactas de la cantidad de población

migrante  boliviana en Orán,  si  podemos sostener,  que en el  total  de  población de la

provincia,  la  población  migrante  boliviana  no  representa  un  número  significativo19.

Asimismo, observamos una correlación entre la figura del/a golondrina en las fincas, como

un  trabajador  que  despierta  retóricas  nacionalistas  desde  la  perspectiva  de  los

trabajadores  argentinos,  quienes  se  ven  “empobrecidxs”  por  “ganar  menos”  que  los

bolivianos.  Es  como  si  lxs  trabajadorxs  argentinxs  expliquen  la  precariedad  de  sus

condiciones  laborales  y  la  insuficiencia  de  sus  sueldos  por  la  existencia  de  trabajos

18 Presidenta de Argentina desde 2007 hasta 2015. 

19 Según los datos del censo nacional realizado en el año 2010, la Provincia de Salta tiene una población
total de 1.214.441 habitantes. La población migrante representa el 2,31 por ciento de la población total de
Salta, ascendiendo a 28.132 personas (13.280 varones y 14.852 mujeres). No tenemos estimaciones sobre
la población boliviana en Orán, solo las tomadas del PROAPS. 



golondrinas con los cuales compiten. Sabiendo que estas cuestiones merecen ser más

analizadas,  sólo  consideramos  que  se  trata  de  una  retórica  en  la  que  los  derechos

sociales de los migrantes y hasta los laborales de los efectivos, son significados por lxs

argentinxs como una vulneración de su derecho a la autoexplotación (Gago, 2014). 

Por otro lado,  a diferencia de los casos analizados por Caggiano (2007),  estas

situaciones de migrantes bolivianas relatadas en el caso salteño, reflejan experiencias de

mujeres que trabajan en las fincas agrícolas desde hace años y durante nueve meses al

año.  Por  lo  tanto  no  son  personas  que  sólo  viajen  a  parir  al  hospital  argentino.  No

obstante, su situación también debe ser analizada en clave de género. Los rechazos que

generan las mujeres bolivianas, deben ser interpretados en términos de clase y de la

estructuración y reproducción de la desigualdad social así como en términos de raza y del

sostenimiento de una comunidad imaginada esencial.  En relación específica sobre los

partos,   las  mujeres  “pueden  llegar  a  subvertir  la  estructura  local  de  desigualdades

sociales, en términos de lo que le costaría al país o a la provincia atender los partos, del

gasto que supondría al estado el usufructo de beneficios sociales por parte de las mujeres

y sus hijos como de los costos que tendría su reconocimiento como ciudadanos plenos, el

parto  extranjero  en  territorio  nacional,  supone  una  desestabilización  socioeconómica”

(Caggiano, 2007: 66). 

Siguiendo el planteo del autor, estas situaciones nos señalan que el cruce de las

fronteras trastoca clasificaciones largamente aceptadas y sedimentadas en la nación y la

comunidad imaginada (Caggiano, 2007). De todos modos, hay una dimensión pragmática

sobre el sistema de salud que merece ser analizada. Las migrantes explican que a veces

van a  Bolivia  a  atenderse porque la  enfermera  no está  en la  sala  o  porque cuesta

conseguir turnos. Esto nos habla de deficiencias en el sistema de salud, que hacen no

sólo a las migrantes, sino también a las mujeres efectivas a buscar atención sanitaria por

fuera del sistema público.  Si hasta aquí el cruce de fronteras despierta tensiones, ¿cuáles

son las situaciones donde la frontera provee de estrategias para el acceso a la salud?. Si

nos  encontramos  en  un  contexto  de  antaño  de  convergencia  de  culturas  y  grupos

sociales, cuya frontera no se originó en una diferencia cultural objetiva, sino más bien en

un reciente proceso histórico-político, ¿cuáles son las situaciones donde los límites de las

fronteras se vuelven porosas?, ¿dónde la frontera adquiere su dimensión liminar en la

búsqueda de la salud?.

Estrategias de atención.



Tal como hemos explicado anteriormente, los sectores rurales del departamento de

Orán constituyen espacios de frontera y contacto entre distintas poblaciones y culturas, de

permanente circulación de personas,  mercaderías y saberes.  En su estudio sobre lxs

guaraníes bolivianxs y argentinxs y el paso de Yacuiba/Salvador Mazza,  Hirsch (2000)

sostiene que las zonas de frontera constituyen espacios intersticiales y transnacionales de

interacción y contacto donde las culturas se disputan entre sí y su entorno físico produce

una  dinámica  única.  Según  la  antropóloga,  “las  zonas  de  frontera  son  espacios  de

negociación,  zonas  en  las  cuales  se  evidencian  los  cambios  económicos,  sociales  y

políticos  bruscos,  a  los  cuales,  la  población  tiene  una  asombrosa  capacidad  de

adaptación” (Hirsch, 2000:206). La devaluación del peso argentino y la multiplicación de

controles de aduana y gendarmería del lado argentino, son factores que debilitaron la

rentabilidad  de  las  transacciones  comerciales  en  Bolivia.  Sin  embargo  encontramos

prácticas de autoatención a la salud que derriban los límites jurisdiccionales. 

La autoatención está constituida por todas aquellas “representaciones y prácticas

que la población utiliza a nivel de sujeto y grupo social para diagnosticar, explicar, atender,

controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan su salud

en términos reales o imaginarios” (Menéndez, E. 2010: 52) donde las personas de ambas

nacionalidades y de diversas etnias emprenden recorridos a un lado y otro de la frontera,

que  pueden  denominarse  “itinerarios  terapeúticos”  (ibídem).   En  el  nivel  de  la

autoatención, encontramos no sólo las consultas a cuidadores y curadores, sino además

todas  las  prácticas  que  las  personas  y  los  grupos  realizan  para  cuidar  y  buscar  el

bienestar propio y de sus allegadxs. 

En  torno  al  cuidado  de  la  salud  infantil,  las  creencias  religiosas  tienen  un  rol

fundamental.  Todas  las  mujeres  entrevistadas  y  contactadas,  con  o  sin  documento

argentino, son devotas de la virgen de Chaguaya20. El culto a dicha deidad, consiste en

participar  de  la  peregrinación  los  días  14  y  15  de  agosto  en  la  ciudad  boliviana  de

Chaguaya. Además es común que cuando los niños son recién nacidos, en caso de que

presenten algún problema de salud, no se les corte el cabello hasta los seis años y se

haga una trenza con ese pelo que se deja en el  santuario y en un altar en la propia

20 Según la tradición, en 1750 una pareja de campesinos volvía de su trabajo comentando la difícil situación
de la sequía de ese año y que sólo una lluvia milagrosa podía salvar sus animales y sus cultivos. De pronto
en la copa de un molle (árbol típico de la zona) divisaron una resplandor con luces de colores con la imagen
de la virgen. Allí se construyó el santuario a la Virgen de Chaguaya, en la ciudad homónima a 60 kms de
Tarija.  Ver  http://forosdelavirgen.org/215/virgen-de-chaguaya-bolivia-15-de-agosto/.  Acceso
28/10/2015. 

http://forosdelavirgen.org/215/virgen-de-chaguaya-bolivia-15-de-agosto/


vivienda. Esta práctica es realizada tanto por golondrinas, como por bolivianas que han

decidido nacionalizarse argentinas, efectivas argentinas y hasta por agentes sanitarias

que trabajan en el sistema público de salud.

Por  otro  lado,  tanto  mujeres  golondrinas  bolivianas  como  efectivas  argentinas,

visitan curanderos de orígenes guaraníes, a los cuales llaman  tipoy.  Inclusive algunas

veces, es la enfermera de la sala de salud que recomienda la visita de un tipoy de una

comunidad  indígena  de  Bermejo.  La  misma  enfermera  que  es  de  origen  boliviano,

nacionalizada argentina y que discrimina sistemáticamente a las mujeres golondrinas, me

explicaba  sobre  los  curanderos:  “del  otro  lado  trabajan  bien,  hay  uno  bueno,  yo  lo

conozco  y  las  mando  ahí,  a  veces  los  médicos  no  tienen  la  respuesta  para  todo”

(Septiembre  2012).  El  otro  lado,  es  Bolivia.  Este  fragmento  no  sólo  nos  habla  de  la

permeabilidad de la frontera estatal, sino además de la permeabilidad del sistema público

de salud, donde conviven muchos más discursos que el de la biomedicina. 

Por su parte, algunas prácticas de autoatención, son realizadas porque tanto las

argentinas como las bolivianas, critican y rechazan el sistema público de salud por los

obstáculos para acceder a la atención médica.  Una argentina dueña de una almacén

dentro de una finca me explicaba: “no se si pago menos en la banda, pero es más rápido,

no hago cola en el hospital y me atienden bien, no sé si los médicos son mejores, pero

me  son  suavecitos” (Marzo,2011).  El  calificativo  de  suavecito  remite  a  un  trato  más

amigable por parte del personal de salud. Cabe destacar que la búsqueda de atención en

Bolivia,  tiene  la  finalidad  de  prevenir  un  maltrato  o  discriminación  que  no  se  limita

únicamente a lxs pacientes bolivianxs. 

Algo similar ocurre con los controles prenatales, que varias mujeres explicaron que

realizan en Bermejo: “es que cuesta mucho conseguir los turnos en Orán. Salgo a las seis

de la mañana para ir a hacer esa fila enorme y a veces no conseguís, te dicen que sólo

hay lugar para diez o el médico no va. En cambio el boliviano te atiende y ya, pagas un

bonito21 y hasta te atienden mejor”(Septiembre 2012). Estos relatos expresan críticas al

sistema de salud que no remiten a la retórica nacionalista ni racista, sino más bien la

propio funcionamiento del hospital argentino. La dificultad de obtener turnos, la falta de

médicos y de otros recursos humanos, son varios de los elementos que nutren aún más la

desconfianza de lxs pacientes en el sistema público de salud. 

21 Diminutivo de bono contribución o pago a la atención. 



Nuevos interrogantes

El presente trabajo explora cómo se articulan las precariedad de las relaciones

laborales con las dificultades de las mujeres migrantes bolivianas en el acceso al sistema

público argentino. Si bien Argentina cuenta con una Ley de Migraciones privilegiada, que

contempla  la  atención  sanitaria  de  las  poblaciones  migrantes,  a  través  de  la  labor

etnográfica observamos que el acceso a la misma se ve dificultada por una diversidad de

factores, que no sólo remiten a las representaciones del personal de salud vinculadas a la

antigua “ley Videla”, sino también con la falta de recursos humanos y las fallas en el

funcionamiento del sistema público. 

En primer lugar, destacamos que las poblaciones migrantes golondrinas, que viven

en condiciones de vida más precarias que las poblaciones argentinas, reciben al igual que

ellas la atención del PROAPS. En este sentido, coincidimos con Abel y Caggiano (2006)

en que un replanteo serio de las coberturas en salud en estas regiones debieran enfrentar

las situaciones de explotación de los trabajadores, las condiciones de vida a que deben

adecuarse, la mayoría de veces en galpones o casas acondicionadas por las propias

empresas. Los agentes sanitarios conocen y saben de cuáles son las fincas que poseen

mejores  y  peores  condiciones  de  vida  a  sus  trabajadores.  Lxs  agentes  sanitarios

constituyen una valiosísima fuente de información para el sistema público de salud, que

suele limitarse exclusivamente a las características individuales del paciente22 o de los

pacientes  infantiles  en  riesgo  de  desnutrición.  ¿Por  qué  el  sistema  de  salud,  en  un

contexto de profundas desigualdades sociales y diversidad cultural, no “se preocupa” por

las relaciones laborales” de su población paciente?.

En segundo lugar, no podemos omitir el modo en que la población local significa a

la  extensión  de  derechos  laborales.  La  situación  ilegal  laboral  de  los  bolivianos,  les

permite obtener un sueldo más alto que el argentino que aporta a cargas sociales. Si bien

esta  regularización  lleva  a  una estabilidad del  trabajador  rural  argentino,  en  términos

prácticos  es  significada  como  un  recorte  en  su  sueldo.  Si  incluimos  a  estas

representaciones, los sentidos que los trabajadores del sistema de salud otorgan a los

derechos de la población migrante, la situación se vuelve aún más compleja. Desde su

perspectiva, las debilidades del sistema de salud provincial sólo pueden comprenderse

por la presencia de los inmigrantes. En tanto ellos trabajen en un hospital saturado y bajo

de  recursos,  constituye  un  “desatino  cualquier  propuesta  de  atención  demasiado

22 Para analizar cómo se construye el riesgo sanitario desde la mirada del PROAPS, ver Lorenzetti (2013). 



inclusiva” (Abel y Caggiano, 2006). ¿Cuál es el concepto de salud que subyace en los

discursos de la población paciente y del personal de salud?

Analizar  las  relaciones del  proceso salud/enfermedad/atención permite  observar

con  profundidad  otros  fenómenos  que  exceden  a  un  padecimiento  o  cuadro  médico

concreto, como puede ser un embarazo o un parto. En tiempos de reacciones hacia la

extensión de derechos humanos y de propuestas de muros en las fronteras locales23 nos

encontramos ante el desafío no sólo de investigar si la Ley de Migraciones se cumple o

no, sino además de comprender cómo médicos, pacientes migrantes y no migrantes y

trabajadores  de  la  salud  comprenden  esa  ley  y  los  derechos  laborales,  sociales  y

humanos. ¿Cómo podemos elaborar investigaciones que puedan contribuir a la reflexión

de lxs pacientes y de lxs trabajadorxs de la salud y al funcionamiento eficiente de los

sistemas de salud?. 

Por último, no es un dato menor, saber que algunxs médicxs del sistema público

que  poseen  fincas  de  agricultura  intensiva  en  esta  misma  zona.  La  relación

médicx/paciente no sólo se construye desde la desconfianza, sino que se inscribe en un

entramado histórico de desigualdades sociales. Analizando las prácticas de autoatención

y el trato discriminatorio hacia poblaciones migrantes, observamos cómo la concentración

de  la  tierra  es  condición  necesaria  para  la  precariedad  del  trabajo  rural  y  cómo  las

desigualdades  laborales  influyen  en  las  percepciones  del  personal  de  salud  hacia  la

población paciente. 
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