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Resumen: En esta exposición presentaré algunas claves para abordar la situación

educativa de la población migrante latinoamericana en Argentina. 

Comienzo realizando  una breve recorrida histórica,  deteniéndome en la forma en

que  los  migrantes  latinoamericanos  son  concebidos  en  algunos  momentos

particularmente significativos como la organización del sistema educativo y la última

dictadura militar.  Me refiero luego al modo en que los migrantes son posicionados

desde  las nuevas retóricas de inclusión e interculturalidad que coexisten con formas

tradicionales del nacionalismo escolar. Hago luego breves menciones a la forma de

inclusión  subordinada  que  caracteriza  la  presencia  de  estos  colectivos  en  las

escuelas.  Centrándome  en  la  población  proveniente  de  Bolivia,  atiendo  a  sus

demandas de inclusión en condiciones de igualdad  y de distinción como colectivo

en  contextos  de  afirmación  de  identiidades  nacionales  y  étnicas.  Finalizo

presentando  algunas situaciones educativas relevadas recientemente en escuelas y

en contextos familiares y comunitarios  en tanto resultan sugerentes para pensar los

sentidos de lo educativo y lo escolar en distintos espacios formativos y para diversos

colectivos. 

La intención de este recorrido es  poner en debate la  relevancia de estas claves

para analizar la situación de la niñez y la juventud migrante no solo en Argentina,

sino también en otros países de Latinoamérica.
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Introducción 

La intención de la charla es presentar algunas claves sobre la situación educativa de

la población migrante latinoamericana en Argentina y poner en debate la  relevancia

de estas claves para pensar la situación de la niñez y la juventud migrante en otros

países de Latinoamérica. 

Comienzo haciendo referencia  a algunos aspectos  particularmente  problemáticos

vinculados a la temática: el lugar de los colectivos migrantes en los proyectos de

conformación  de  la  nación,   los  estereotipos  acerca  de  las  migraciones

latinoamericanas,  las formas del  nacionalismo escolar y las nuevas retóricas de

inclusión  e  interculturalidad,  los  procesos  de  inclusión  subordinada  de  los  niños

provenientes de Bolivia y de las llamadas segundas generaciones. Hacia el final del

trabajo pongo en relación los procesos aludidos con algunas  situaciones escolares

concretas y  el registro sobre las expectativas educativas de la población migrante. 

Tanto las precisiones generales como las referencias específicas se sostienen en

una investigación que desarrollo desde el año 2004 con población procedente de

Bolivia que habita distintas localidades de Buenos Aires. Se complementan además

con  producciones recientes de integrantes del equipo de investigación que coordino

en la Universidad de Buenos Aires.

La migración en Argentina en perspectiva histórica: políticas de poblamiento y 

educación 

En Argentina la inmigración acompaño la conformación del estado nacional. Este

proceso se realizó fundamentalmente entre fines del siglo XIX y principios del XX

imponiendo fuertemente un modelo civilizatorio desde la elite ilustrada de Buenos

Aires.  Ello  implico  el  intento  de  borramiento  en  la  población  de  marcas  de

identificación  que  no  correspondieran  con  el  modelo  eurocéntrico  imperante.  Lo

mismo  se  tradujo  en  el  exterminio  y  asimilación  de  gran  parte  de  la  población

indígena y en una política sostenida que fomentó la migración europea.  Ambos



procesos  convergieron  en  la  creación  de  una  nación  imaginariamente  blanca

descendiente de los europeos (Lenton, 1999; Gordillo-Hirsch, 2010)

La inmigración latinoamericana, a pesar de ser un proceso poco visible y menos

valorado,  acompañó la conformación del estado nacional. A lo largo de la historia

se mantuvo relativamente constante  -en cerca del 3% de la población total. 

A partir  de  mediados  y  sobre  todo  en  las  últimas  décadas  del  siglo  XX

(cuando  cambian   los  componentes  migratorios  y  los  patrones  de  radicación1)

circulan  y  se  instalan concepciones  que  contrastan  la  imagen  de   la  migración

europea  (como  una  población  cuya  asimilación  es  deseada)  con   la  migración

latinoamericana,  como  una  población  poco  valorada  y  que  se  presenta  en  los

estereotipos como difícilmente asimilable. Esto se refuerza con lecturas en clave

étnica  o  directamente  racial  de  acuerdo  a  las  cuales  “la  migración  europea  fue

beneficiosa porque era blanca y la migración latinoamericana es perjudicial porque

no lo es”  2 (Pacecca y Courtis, 2008). En particular hacia los migrantes bolivianos,

se suelen incorporar más claramente elementos racistas en el discurso social que

presuponen nociones de primitivismo innato o cultural, junto con metáforas bélicas,

como la noción de invasión (reiteradamente escuchada en la década del 90).

Las  escuelas  argentinas  estuvieron  fuertemente  atravesadas  por  estos

procesos y estas concepciones.  Civilización o  barbarie  además de términos que

condensan  las  representaciones  sobre  migrantes  europeos  y  latinoamericanos

corresponde al título de un libro famoso de Domingo F. Sarmiento3. Sarmiento fue

presidente a fines del SXIX, promotor de la educación pública  y de imágenes que

han calado fuertemente en el sistema educativo argentino como la de  La escuela

como templo del saber. Sarmiento aludía a los conflictos entre el interior y Buenos

Aires, entre la modernización y el atraso, asociando la civilización a Europa,  EEUU,

la vida en las ciudades y el  atraso a América Latina,  el  interior,  la figura de los

caudillos, lo indígena y lo rural. En este punto es totalmente coincidente con Alberdi

(otro autor de referencia en el sistema educativo) que explícitamente sostiene que

“En América todo lo que no es europeo es bárbaro” y también “Gobernar es poblar”

1 En las últimas décadas la migración latinoamericana, cada vez mas significativa en los porcentajes
de  población  migrante,   ha  tendido  a  asentarse  en  las  áreas  urbanas  y  con  proyecciones  de
radicación más definitiva. 
2 Pacecca profundiza en la dimensión muda de estos relatos que  omiten referencias a las normativas
migratorias que apoyaron la llegada e inserción de los migrantes europeos (como la Ley Avellaneda) y
normativas restrictivas que privaron de derechos a los latinoamericanos
3 El nombre del libro es en realidad “Facundo, civilización y barbarie en las pampas argentinas”



(Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina)

con poblar, se refiere explícitamente a  europeos del norte, en particular, ingleses,

alemanes y suizos4.

La  dictadura  militar  resulta  otro  momento  paradigmático  de la  relación del

estado y los migrantes latinoamericanos.

La Ley migratoria 22439 de la última dictadura militar  conocida como ‘Ley

Videla´5 se  asoció  al  crecimiento  de  la  llamada migración  ilegal  o  irregular  y  la

instauración de mayores límites en el  acceso a los derechos ciudadanos.  La ley

22.439 de 1981 afirma el fomento de la inmigración de aquellos extranjeros “cuyas

características  culturales  permitan  su  adecuada  integración  en  la  sociedad

argentina”.  Establece que las escuelas medias o superiores sólo podrán inscribir

como alumnos a los extranjeros “debidamente documentados”. Obliga a hospitales y

a  organismos  administrativos  a  denunciar  ante  la  autoridad  migratoria  a  los

residentes irregulares. 

El  fin  de  la  dictadura  militar  coincidió  con  un  movimiento  sostenido  de

reconocimiento de los derechos de  colectivos indígenas y migrantes que se expresa

en gran medida en la afirmación de su presencia y visibilizacion y la demanda de

reconocimiento (Gordillo -  Hirsch,  2010).  Esto se traduce en  nuevas normativas

referidas a pueblos indígenas, una nueva ley  migratoria y cambios en el marco legal

educativo. 

Ciertamente  en  los  últimos  años  la  situación  de  la  población  migrante

latinoamericana en el plano legal se ha modificado. La nueva normativa migratoria

(Ley  Nº  25.871/03)  se  sostiene  en  una  perspectiva  regional  que  reconoce  la

composición de los flujos migratorios actuales en el país, que como vimos proceden

mayormente de países limítrofes (Courtis y Pacecca, 2008)6. La nueva ley establece

el derecho a la educación para la población inmigrante cualquiera sea su condición

4 Aunque  pasen  cien  años,  los  rotos,  los  cholos  o  los  gauchos  no  se  convertirán  en  obreros
ingleses...  En vez  de  dejar  esas  tierras  a  los  indios  salvajes  que  hoy  las  poseen,  ¿por  qué  no
poblarlas de alemanes, ingleses y suizos?... ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde
de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no mil
veces con un zapatero inglés?
5 Videla ocupó la presidencia durante los años más crueles de la dictadura militar (1976-1981)
6 Argentina  es en la actualidad el  principal  centro de atracción de movimientos migratorios intra-
sudamericanos (Cerrutti y Binstock, 2012). En este país residen más de 1 millón de inmigrantes de
América Latina (OIM, 2012).  De acuerdo al censo del año 2010  la población de origen paraguaya
supera el 30% de los extranjeros (550.713 personas), en tanto la de origen boliviana es del 19%
(345.272 personas). 



de  regularidad.   La  ley establece  además,  las  posibilidades  de  permanencia  de

aquellos inmigrantes que tengan hijos argentinos7. 

Se ha planteado que la reforma argentina se referencia como una de las más

significativas en materia de reconocimiento de derechos, porque disocia el acceso a

estos derechos de la condición de regularización de los migrantes (Estudio a 10

años, 2013). 

Junto  con  los  cambios  normativos,  se  registran  nuevos  procesos  que

irrumpen en el panorama político de los países de origen (discurso de valoración de

lo  latinoamericano,  reforzamiento  de  los  lazos  sociales  y  económicos,  etc).

Recientemente  cuestiones  como  el  derecho  al  voto  de  los  extranjeros  para  la

elección de autoridades de los municipios de residencia en Argentina reconstituyen

el panorama político local. El nuevo panorama político argentino sin duda plantea

interrogantes  en  torno  a  la  posibilidad  de  profundización  o  retroceso  en  estas

tendencias.

Los términos de la ley migratoria pueden hacernos creer que la inclusión en

términos de igualación y democratización es un hecho. Muchas objeciones podrían

sostenerse frente a esto. En principio, es importante advertir, que continua vigente

retoricas restrictivas, por ejemplo La misma Constitución Nacional  (reformada en

1994) sostiene en su artículo 25 que el gobierno federal fomentará  la migración

“europea”. 

En cualquier caso, en muchos sentidos los cambios en la normativa Argentina

no han modificado sustancialmente las condiciones de  pobreza y vulnerabilidad de

la mayoría de los migrantes latinoamericanos. Continúan registrándose situaciones

precariedad laboral, sobreexplotacion,  semi-esclavitud, (sobre todo en la industria

textil y la producción hortícola), trata de personas, abusos de autoridad, (Pacceca y

Courtis  2008)  y  segregación territorial  Benencia  2008),  Pizarro  (2007),  Sassone-

Mera (2007). Tampoco se han modificado muchas imágenes sociales que continúan

haciendo  énfasis  en   el  carácter  de  ilegalidad  y  la  tipificación  de  los  migrantes

latinoamericanos (Baeza 2011). 

7 ART. 6°: El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y
sus familias en las mismas condiciones de protección,  amparo y derechos de los que gozan los
nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia,
trabajo,  empleo  y  seguridad  social.  ART.  7°:  En  ningún  caso  la  irregularidad  migratoria  de  un
extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo… (Ley de Migración
25.871 / 2004).



Junto  con  ello  se  registra  una  situación  que  pareciera  particular  de  la

Argentina:  la  fuerte  tendencia  de  muchos  colectivos  migrantes  a  agruparse  en

determinados territorios y a fortalecer los procesos asociativos en organizaciones

(cooperativas, centros recreativos, asociaciones de mujeres y jóvenes migrantes).

Distintas  investigaciones  dan  cuenta  de  que  esta  tendencia  responde  a  la

segregación  espacial,  la  situación  de  discriminación  en  la  nueva  sociedad,  la

intención  de  fortalecer  vínculos  internos  y  mantener  la  continuidad  de  ciertas

referencias identitarias nacionales, étnicas y regionales (Grimson 1999; Gavazzo,

2012).

Para considerar la situación de la niñez migrante frente a los nuevos marcos

normativos resulta sugerente  un trabajo reciente de Laura Martínez. Esta autora

sostiene que los niños y los migrantes como sujetos de derechos pueden inscribirse

en el  cuestionamiento  de las  definiciones clásicas  de ciudadanía,  por  lo  que es

posible  pensar a ambos como minorías jurídicas (Martínez, 2014).  Plantea además

la necesidad de reflexionar sobre situaciones donde explícitamente se antepone la

condición  jurídica  de  niñez  para  fundamentar  la  especificidad  de  sus  derechos.

Sosteniéndose en trabajos de otros autores Llobet, Barna, Szulc, Pedraza Gómez)

advierte  la tendencia del paradigma de infancia a desconectar la situación de los

niños de la de sus grupos y repertorios sociocomunitarios de referencia, construir

respuestas  individualizantes a problemáticas estructurales y/o colectivas  (Martínez,

2014). 

Migración y políticas de identidad: múltiples sentidos de lo nacional en

tiempos de multiculturalismo de Estado 

Hoy  como  ayer,  tanto   en  contextos  de  legitimación  de  discursos

interculturales  como  de  retoricas  homogeneizantes,   la  mera  presencia  de  los

colectivos migrantes pone en evidencia los presupuestos de uniformidad y también

los limitados y en ocasiones excluyentes sentidos de lo nacional  en las políticas

públicas y en particular en las educativas.

Es importante distinguir analíticamente el nacionalismo de Estado de lo que la

nación y los sentimientos nacionales implican para amplios colectivos sociales. En

términos de Sayad,  el nacionalismo debe entenderse como  política de identidad y

asimilación impuesta por el Estado que crea y refuerza fronteras físicas y simbólicas

y  distingue  y  clasifica  entre  nacionales  y  no  nacionales  (Sayad,  1998) Pero  es



importante  advertir  en  el  trabajo  con  colectivos  migrantes  que  el  nacionalismo

también   incluye  sentidos  de  colectividad  relevantes  para  los  actores  y

organizaciones sociales. En el caso de la población procedente de Bolivia, a ellos se

suman sentidos de identificación étnica8 Al mismo tiempo  se registran procesos de

etnicización  que  se  dan  en  clave  nacional.   “Lo  boliviano”  se  convierte  en  una

categoría  que  alterna  entre  ser  invisibilizada  e  hipervisibilizada,  que  resulta

cuestionada  y  reafirmada,  constituye  en  definitiva,  un  referente  de  identificación

colectiva que connotando un territorio alude a estilos y formas de vida, en contextos

donde “lo boliviano” aparece como un atributo desvalorizado y objeto de permanente

violencia (Grimson, 1999). 

El trabajo sobre migración y educación supone  preguntarnos que sentidos del

nacionalismo predominan en las escuelas. 

Para analizar la situación educativa de la población proveniente de Bolivia

resulta necesario considerar los sentidos del nacionalismo en articulación con las

nociones de inclusión e interculturalidad. La consideración de la dimensión cultural

resulta  evidente  teniendo  en  cuenta  las  características  particulares  de  las

trayectorias educativas previas a la migración y, como recién dijimos,  la coexistencia

en esta población de marcaciones vinculadas a la nacionalidad con marcaciones

étnicas. No obstante,  el discurso de la interculturalidad en educación desde fines del

90  a  esta  parte  se  ha  plasmado  en  la  creación  de  espacios  ministeriales  y

normativas vinculadas básicamente a la situación de la población indígena (Hecht y

otros,  2015),  en  lo  que  se  reconocen  los  impactos  de  la  forma  en  que  la

interculturalidad suele definirse en los organismos internacionales. 

Estas limitaciones para construir una perspectiva amplia de la interculturalidad

se corresponden con la persistencia de formas tradicionales (y en ocasiones con

elementos xenofóbicos) del nacionalismo en los contextos educativos. 

Nuevas retoricas educativas y viejos paradigmas 

El sistema educativo argentino (como muchos otros) se organizó y consolidó

como  decíamos  sobre  la  base  de  fuertes  presupuestos  homogeneizadores  y

nacionalizadores. Sin negar los sentidos igualadores asociados en algunos periodos

de la historia nacional a estos presupuestos, su vinculación con la expansión de la

8 Las tensiones y articulaciones entre lo étnico y lo nacional se advierten además en la conformación 
del mismo estado “plurinacional” de Bolivia, donde la diversidad cultural es un criterio para reivindicar 
la existencia de naciones autónomas coexistiendo en relación a la misma formación estatal.



educación, numerosas investigaciones han reparado en los efectos exclusores de

las políticas uniformizadoras en Argentina (Puiggros, 1990; Gagliano, 1991). 

La  definición  de sentidos formativos y  los mecanismos de regulación  del

trabajo docente, en general se han  manejado con versiones del nacionalismo donde

“los otros”,  los extranjeros,  los indígenas,  los migrantes,  ocupan el  lugar  de una

diversidad objeto de miradas sospechosas, de representaciones que alternan entre

la desvalorización y el exotismo. La idea del nacionalismo como el amor a lo propio

considerada una actitud natural e inmutable (tan clara y reiterada  en los discursos

escolares a lo largo de muchos años) se asoció frecuentemente a la exaltación de

sentimientos de rechazo a lo extranjero. 

A lo largo de distintos proyectos políticos y gestiones educativas se reiteran

nociones  asociadas  a  la  concepción  de  que   las  escuelas  deben  revivir  el

patriotismo, contraponerse a la inmigración ácrata y disolvente (Discursos de 1910,

Monitor  de  la  Educación  Común),  convertir  a  los  alumnos  en  cruzados  de  la

argentinidad (Programas educativos de 1939), elevar el índice patriótico (discurso

del Ministro de Educación O. Ivanissevich, Monitor de la Educación Común, 1974). 

Esto es parte del pasado de nuestro sistema educativo, pero también es parte

constitutiva de su presente en tanto estas nociones  han dejado hondas huellas en

programas y textos escolares, en símbolos y emblemas, y también en el imaginario

de muchos maestros argentinos. Los nuevos discursos y políticas de reconocimiento

de la diversidad e interculturalidad no han terminado de poner en cuestión estos

mandatos.

Si acordamos en que las escuelas argentinas siguen interpelando a los niños

muy  fuertemente  desde  “lo  nacional”,  y  considerando  los  variados  y  complejos

sentidos que el nacionalismo adquiere en las escuelas de nuestro país, es evidente

que la cuestión de la migración se presenta como una problemática particularmente

compleja. Desde las versiones hegemónicas del nacionalismo en la escuela, los

niños que proceden de otro país (en particular de países latinoamericanos y, en el

caso que analizamos, los niños migrantes bolivianos en Buenos Aires) son definidos

en gran medida como  otros desde su condición de extranjeros y en ocasiones su

derecho a transitar y permanecer en la escuela es puesto en cuestión.

La nacionalidad de los niños migrantes bolivianos se transforma en un factor

(que  se  suma  a  muchos  otros)  a  considerar  en  la  dinámica  de  la  inclusión  y

exclusión educativa. Nos referiremos en particular a la situación de los niños que



están insertos en la escuela. Si bien para algunos niños esta inserción se asocia al

tránsito por lugares de contención y aprendizaje, para muchos otros estar dentro del

sistema se asocia a procesos más o menos evidentes o sutiles de discriminación 

La presencia de niños migrantes en las escuelas: integración, exclusión y 

formas de inclusión subordinada. 

Sin duda resultan auspiciosos aspectos del nuevo marco normativo, como asi

tambien algunos datos generales. La  Ley de Educación Nacional, establece que

deben disponerse las medidas necesarias para garantizar a las personas migrantes

o extranjeras el acceso a los distintos niveles educativos y las condiciones para la

permanencia y el egreso (Ley 26206/2006 – LEN, artículo 143 Título XII). Asimismo,

vale destacar que la población migrante se haya presente en forma relativamente

masiva en el sistema de educación primaria9 

Sin  embargo,  el  registro  etnográfico en las  escuelas da cuenta  de que la

realidad educativa de los niños y jóvenes migrantes dista frecuentemente de los

objetivos  inclusivos  con  que  la  normativa  migratoria  (y  tambien  la  normativa

educativa) se  presenta y de que tras la presencia numérica masiva, se registran

situaciones que ponen límites al acceso a derechos en condiciones de igualdad10. 

Los relativos cambios en las retóricas y mandatos educativos, la persistencia

de formas del nacionalismo escolar son parte de los límites que se advierten en la

problematización de la perspectiva de la asimilación y en la mayor igualación de los

tránsitos escolares. Las propuestas de  movilidad social y  éxito educativo en sus

versiones más simples  encuentran hoy en día  correlatos  en los  discursos de la

integración escolar, sostenidos sobre el supuesto de que formar parte de la nueva

nación supone renunciar a la de origen

El trabajo en escuelas de distintas localidades de la Ciudad de Buenos Aires y

la provincia de Buenos Aires nos ha permitido registrar situaciones recurrentes que

9  De  acuerdo  a  datos  del  Indec  (Encuesta  Complementaria  de  Migraciones  2002-2003)
prácticamente la totalidad de los niños procedentes de Bolivia de hasta 13 años de edad asisten a la
escuela; sim embargo este porcentaje disminuye notablemente entre los jóvenes 14 y 24 años, que
asisten en un 47,3% a establecimientos educativos (Cerrutti, 2009). 
10 Siendo la migración un proceso que es objeto de constantes regulaciones del Estado, sobre el que
se  discuten  políticas  de  asimilación  y  de  inclusión  y  exclusión  permanentemente,  consideramos
central señalar el potencial de la etnografía para el registro de lo no documentado (Rockwell, 1987).
En  particular  resulta  fundamental  destacar  las  potencialidades  de  la  etnografía  para  registrar  y
analizar las formas sutiles de exclusión, los efectos muchas veces contradictorios y hasta paradójicos
de las políticas que se afirman inclusivas,  el modo en que los colectivos migrantes experimentan
estos procesos y los sentidos que ellos mismos dan al acceso y negación de derechos y las políticas
de  inclusión.  



caracterizan la escolarización de la población migrante boliviana: junto con nuevas

retóricas  y  proyectos  direccionados  a  la  mayor  igualdad,  siguen  registrándose

situaciones de negación de la matrícula en ciertas instituciones,  tránsito por circuitos

escolares de menor prestigio, inscripción de los niños recién llegados de Bolivia en

grados más bajos que el  que corresponde,   desconocimiento de las trayectorias

educativas anteriores de los niños, bajas expectativas de desempeño, silenciamiento

de  sus  palabras,  de  sus  pertenencias  y  saberes  (Novaro  y  Diez,  2012;  Novaro

2012)11.  Considerando como decíamos la masiva presencia de estos niños en la

escuela, creemos que el  término que cabe para describir  esto es el  de inclusión

subordinada. 
Pero  además  resulta  necesario  atender  al  modo  en  que  esta  inclusión

subordinada  se  expresa  en  los  sentidos  que  asume  la  presencia  (y  también  la

ausencia o invisibilizacion) de “lo boliviano” en la escuela. 
Para  ello  vamos  a  remitirnos  a  un  trabajo  en  curso.  Se  trata  de  una

investigación  desarrollada a partir del año 2010 en la localidad de Escobar, distante

50 km de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo se desarrolla en un barrio con un alto

componente de población procedente de Bolivia. Una característica distintiva es el

fuerte peso de las organizaciones de migrantes en la localidad. En este espacio

trabajamos  primero  en  contextos  comunitarios  y  familiares   y  luego  en  las  dos

escuelas primarias.

La  cotidianidad  escolar  (sobre  todo  en  la  institución  más  prestigiosa  y

demandada del barrio) da cuenta del mantenimiento de modelos de identificación

nacional  bastante  unívocos.  Carteleras,  afiches,  fotos,  objetivos  institucionales

refuerzan la imagen de la religión católica como La Religión, del idioma castellano

como  Nuestra  Lengua,  de  la  celeste  y  blanca  como  Nuestra  Bandera,  de  la

chacarera, pericón, milonga, chamamé como Nuestro acervo cultural; obviamente en

las clases escolares la historia argentina se presupone como Nuestra Historia. En la

otra  escuela  del  barrio  conocida  como  la  escuela  de  los  bolivianos se  suceden

directivas que habilitan por ejemplo la pintura de una bandera boliviana junto con

una argentina en la puerta del edificio, o el recitado de ambos himnos y el desfile con

dos banderas en las fechas patrias, con profundos debates del personal sobre la

necesidad de dejar en claro que “esta no es la escuela de los bolivianos”.

11 Por cierto este no  es un fenómeno exclusivo de la Argentina. Procesos similares se registran en
otros países como México y España (Czarny- Buenhabad, 2015; Poveda, Jociles, Franze, 2009). 



De esta forma, lejos de una presencia que se despliega en condiciones de

mínima igualdad, la presencia de “lo boliviano” en las escuelas se produce en el

marco  de  relaciones  profundamente  desiguales.  Estas  referencias  o  bien  son

invisibilizadas o se visibilizan en formatos en general estereotipados y folklorizados

permanente objeto de disputa y de sospecha.

La escolaridad en la  tensión  entre  la  expectativa  de  inclusión social  y  los

proyectos de continuidad identitaria de los colectivos migrantes. 

Los colectivos migrantes con los que trabajamos definen su posición frente a

la escolaridad articulando deseos de inclusión en condiciones de mayor igualdad, y

la  expectativa  de  que  las  jóvenes  generaciones  mantengan  a  Bolivia  como  un

referente  de  identificación  relevante.  Esto  se  advierte  en  el  fuerte  peso  de  las

festividades y simbologías asociadas a Bolivia en el barrio, el interés por la vigencia

de  la  lengua  quechua  en  determinadas  situaciones  comunicativas,  el  deseo  de

transmisión  a  las  jóvenes  generaciones  de  “una  forma  de  ser”  asociada  a  lo

boliviano.  En  un  sentido  similar  podría  interpretarse  la  reiteración  del  uso  de  la

noción de bolivianos de segunda generación que circula en la localidad, en tanto los

adultos  migrantes  a  través  de  la  misma,  parecieran  estar  apostando  por  las

posibilidades de continuidad y de distinción como colectivo (Novaro 2014) 
.Asimismo registramos iniciativas que podrían asociarse al deseo de mayor

autonomía  de  las  propuestas  escolares  argentinas:  la  creación  de  una  escuela

propia, o una escuela boliviana en el barrio, donde la lengua (quechua),  los estilos

comunicativos y el tipo de niños y formas de interacción también se presenten en

continuidad con características  que se asocian a lo  boliviano. 

Estas experiencias y expectativas, en tanto demandas por el derecho a seguir

siendo en situaciones de cambio impuestas parecen ir a contrasentido del deseo de

asimilación y de integración, tal vez pueden pensarse como formas (generalmente

sutiles) de resistencia a los modelos de sujeto y educación imperantes. Sin embargo,

como  fundamento  en  otros  trabajos   donde  analizo  con  mas  detenimiento  este

proyecto, más alla de festejar a priori las potencialidades alternativas de este tipo de

iniciativas,  y  considerando  la  situación  social  y  educativa  general, es  necesario

preguntarnos si las mismas se enmarcan en la lucha por la producción de formas

más autónomas de relación con el Estado o si no representan más bien una forma

subordinada de estar incluido en los márgenes del sistema. 



.  

Invitación al diálogo 

Instancias como este simposio nos permiten preguntarnos de qué modo en

distintos contextos se experimentan  estos y seguramente tambien otros dilemas.

Los  sentidos  de  la  interculturalidad  en  educación,  los  relativos  avances  en  el

reconocimiento  de  derechos,  la  persistencia  de  paradigmas  de  asimilación

camuflados tras el discurso de la integración y la inclusión,  los múltiples sentidos del

nacionalismo y los procesos de afirmación étnica, el modo en que estas tensiones

atraviesan los espacios escolares y los proyectos  de las mismas organizaciones

colectivas  son  seguramente  realidades  relevantes  de  los  niños  indígenas  y

migrantes en otros países de la región.

Pero en Argentina y en otras latitudes creemos que es necesario atender las

situaciones particulares de estos niños sin olvidar los atravesamientos comunes con

muchos  otros  colectivos.  Es  necesario  que  los  que  trabajamos  con  población

marcada  y  tambien  autoasumida  como  diversa  no   perdamos  de  vista

condicionamientos  estructurales  que  van  mucho  más  alla  de  la  situación  de

determinadas poblaciones, ni olvidemos el hecho básico de que la diversidad y la

desigualdad  atraviesa  múltiples  conjuntos  sociales.  Solo  desde  aquí,  entiendo,

podremos comprender  mejor  no  solo  lo  que  las  jóvenes  generaciones  de  estos

colectivos comparten con muchos otros niños, sino también lo que los distingue.
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