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Interculturalidad: desafìos y problemas
que se imponen en el mundo de las migraciones
bolivianas en el partido de Villarino1

Alicia Perez - Maria E. Ginobili - Mabel Gimenez
Departamento de Economia - Departamento de Humanidades - UNS

apfontan@uns.edu.ar

Introducción
El proyecto interdisciplinario “La Interculturalidad: desafìos y problemas que se imponen en el mundo de las migra-
ciones bolivianas en el Partido de Villarino” intenta analizar las transformaciones culturales y socio-educativas de los 
descendientes del pueblo boliviano (6-18 años) en ese Distrito2.  Se propone la utilización del paradigma de la inter-
culturalidad como principio de acción que establece la conviabilidad de las  diferencias, problemática que se presenta 
actualmente en esa región de la provincia de Buenos Aires con la migración boliviana. Este flujo migratorio ha sido 
producto de cruces culturales que no fueron resultado de planificaciones previas, sino de procesos histórico-sociales-
económicos que produjeron una readecuación de la trama social.
Se considera como hipótesis que las modificaciones en las matrices culturales de la segunda generación del pueblo 
boliviano de algunas comunidades del Partido de Villarino, han iniciado el proceso de construcción del camino hacia 
la interculturalidad.
Las diferentes líneas de investigación estarán fundamentadas, primero en un relevamiento de la población boliviana, 
con el objeto de saber cuántos son y a qué número se llega sumando  el entorno familiar; luego en un censo de los 
miembros de la esa comunidad pertenecientes al estrato etáreo 6 - 18 años, que concurren a los establecimientos 
escolares de las localidades de Hilario Ascasubi,  Pedro Luro y Mayor Buratovich,  donde se concentra la mayor parte 
de la población boliviana del Partido; finalmente se tratará de indagar, a través de los actores sociales, las represen-
taciones que cada grupo se forja del otro y cuáles son las nuevas formas de representación e identidades de sus 
descendientes, para luego analizar si se está construyendo - o por construirse - el camino hacia la interculturalidad, 
donde cada ser humano es respetado en su dignidad y en su diversidad.
En esta ponencia nos proponemos comentar algunos de los logros alcanzados hasta el momento con respecto a las 
dos primeras líneas de investigación.

Interculturalidad y procesos migratorios
La temática de la pluralidad cultural con sus expresiones de multiculturalidad y las vías para encontrar el diálogo o lo 
que llamamos interculturalidad, es la problemática que nos planteamos, considerándola un paradigma, un principio de 
acción que establece la conviabilidad de las diferencias. La multiculturalidad es una de las características emergentes 
por el fenómeno de las migraciones. Alrededor de este tema se ha iniciado un lento y fatigoso proceso de reflexión y  
mentalización que, sin embargo, todavía se presenta muy lejos de una meta deseable, aunque se va vislumbrando una 
evolución respecto a los inmigrados.
El término multiculturalidad, literalmente indica la pluralidad de las culturas; por otra parte, el prefijo inter antepuesto al 
sustantivo cultura, expresa la idea de interrelación, de relaciones de cambios y de comunicación, en este caso entre 
culturas diferentes. Por tanto constituye un aspecto dinámico - proceso y acción- de interacción y reciprocidad que se 



288 Cernadas - Marcilese (editores)

realiza entre personas, antes que entre culturas.
El reconocimiento de la interculturalidad como riqueza y como posibilidad de crecer va abriéndose paso en la sociedad 
actual; está todavía por construirse, exige saber articular al mismo tiempo los dos principios de la diferencia cultural: el 
del derecho a la diferencia y el del derecho a la semejanza, resaltando la identidad en cuanto persona.
El redescubrimiento de la igualdad en la diferencia, sienta las bases de la interculturalidad activando el paso a una 
solidaridad intencional con libertad y responsabilidad. La interculturalidad, por lo tanto, es la respuesta en términos de 
regla formativa a los desafíos y a los problemas que se imponen en el mundo de las migraciones3.  
Como se ha podido observar, a través de la bibliografía consultada, y en entrevistas realizadas por las autoras, el motivo 
principal de estas migraciones es de origen económico: la búsqueda laboral, que lleva al asentamiento. Por lo general, 
los inmigrantes tienden a insertarse en ámbitos de bajo nivel socio-económico. Se caracterizan por tener baja o escasa 
capacitación, siendo en muchos casos las condiciones de irregularidad las que los obligan a insertarse en trabajos 
inestables, tales como la construcción, las tareas agrícolas y  el servicio doméstico. Sin embargo, esto no quita que los 
inmigrantes alcancen mejores condiciones de vida que en sus lugares de origen; esta cuestión puede apreciarse en la 
continuidad del flujo migratorio, a pesar de la crisis  argentina desde mediados de los noventa. En estas circunstancias 
puede apreciarse, paradigmáticamente,  cómo los inmigrantes se manejan -como luego veremos- dentro del marco 
de las “redes sociales”.
Históricamente, la migración limítrofe es un fenómeno social que nace como consecuencia de la pobreza y  exclusión 
social existente en sus lugares de origen. El migrante arriba a la Argentina en búsqueda de un ingreso al cual no puede 
acceder en su país; para ello, en general, accede a puestos de trabajo desechados por los nativos. 4

El proceso migratorio boliviano
La migración boliviana en Argentina corresponde a una dinámica distinta a la que tuvo lugar durante el Siglo XIX, pues 
implica un flujo limítrofe que comenzó a medidos del SXX y que tiene características particulares. En general, estos 
migrantes contribuyen a la creación de una reserva de “mano de obra barata” motivo por el cual muchos autores los 
consideran un factor que potencia las crisis económicas y sociales que aquejan nuestro país. Por ejemplo, según 
Grimson...

“el peligro de los nuevos inmigrantes radica en la expansión de la miseria que acompaña a las políticas neoli-
berales”; además…”los bolivianos tropiezan con la voluntad de las elites argentinas, y sobre todo de Buenos 
Aires, de constituir el reducto europeizado de América Latina”5 

Según Balan, hasta principios de los 80, el perfil de migración boliviana, desde el punto de vista de su incorporación al 
mercado de trabajo, ha tendido a desplazarse desde su condición de oferta de mano de obra rural (temporaria), a la de 
mano de obra urbana, de baja calificación ( por ejemplo, en el Gran Buenos Aires en el rubro textil). Por otro lado, ha 
sido un flujo migratorio con alto índice de masculinidad; la reducida cantidad de mujeres, en general  vienen casadas 
o forman una familia rápidamente  y  tiene una escasa participación en el mercado de trabajo. A los efectos de tener 
un verdadero panorama del proceso migratorio boliviano a nuestro país no debemos dejar de considerar los cambios 
operados en las últimas décadas, no sólo a nivel histórico o de los factores sociales, políticos y económicos, sino 
también a nivel conceptual en relación al abordaje de la temática migratoria.6

Con respecto a las condiciones de expulsión en la determinación del proceso migratorio  desde países limítrofes hacia 
Argentina, Marshall y Orlansky, opinan que en el caso boliviano los factores endógenos vienen determinados por el 
perfil productivo de dicho país: un enclave minero con mínima absorción de fuerza de trabajo,  un sector agrícola 
expulsor de mano de obra, que se combinan con una la incapacidad de la estructura económica para generar otras 
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alternativas ocupacionales.7

Con respecto a estos migrantes, según Benecia y Karacik,8…
”pocas colectividades de extranjeros limítrofes construyen en Argentina redes sociales tan activas y perma-
nentes a lo largo del tiempo; esto se asocia de un modo importante con la fuerza de los vínculos con el lugar de 
origen y los “paisanos” y con la conciencia de una matriz cultural parcialmente común y a la vez muy diferente 
a la población receptora”

Cuando se habla de “redes”, se hace referencia “al conjunto de relaciones (dinámicas)-de parentesco o no- que permi-
ten a cada individuo conocer las posibilidades de radicarse en un nuevo espacio y contar con la ayuda necesaria para 
hacerlo”, ya sea para la obtención de trabajo o de alojamiento al llegar 9

Estas redes les han servido para insertarse en nuestro país en términos de supervivencia, ya que gracias a ellas, los 
recién llegados obtienen facilidades en la búsqueda de vivienda, de trabajo y en la realización de los trámites de regula-
rización migratoria. Paralelamente al fortalecimiento de estas redes o quizá debido a ello, se expresan culturalmente, se 
dan a conocer, se hacen visibles ante nuestros ojos; para ello, utilizan distintas estrategias: portales de Internet, radios, 
espacios en revistas, periódicos, etc., lo que les permite construir en el espacio urbano argentino lugares y prácticas 
de identificación boliviana  
Según estimaciones extraoficiales, en nuestro país viven entre 500 y 700 mil bolivianos en condiciones migratorias 
irregulares. La falta de datos precisos fue reconocida por el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Sr. Ricardo 
Eusebio Rodríguez, quien reconoció que en los últimos 11 años apenas 54 mil bolivianos recibieron papeles legales, o 
sea, alrededor del 10% del total que se estima vive en la Argentina.

El partido de Villarino y la migracion boliviana 
El Partido de Villarino está ubicado al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y abarca  una superficie de 10.000 
Kms2. Su ciudad cabecera es Médanos, localizada a  45 Km. de la ciudad de Bahía Blanca y a 750 Km de la Capital  
Federal. Sus localidades más importantes son Pedro Luro, Mayor Buratovich, Juan Couste- estación Algarrobo-, Hilario 
Ascasubi  y Teniente Origone.
 La actividad económica más importante es la agrícola.- ganadera. En la zona sur del distrito se halla enclavado un 
sistema de riego que permite el desarrollo de cultivos intensivos.  Merecen destacarse la producción de cebolla que, 
sumada a la de ajo de Médanos, otorgan al Partido verdadera proyección en mercados internacionales.
En Brasil, durante el período marzo-junio, se registra el menor ingreso de cebolla local al mercado; en esos meses el 
déficit de producción se cubre con importaciones; más del 95% de las mismas proceden de Argentina, fundamental-
mente del Partido de Villarino.
De acuerdo a la información suministrada por la  Dirección de Producción y Turismo de la Municipalidad de Villarino, 
no existe registro de la cantidad de productores de cebolla en el Partido. El argumento esgrimido es que la mayoría de 
ellos son de nacionalidad boliviana y no se hallan empadronados.  
Según el Ministro de Trabajo Roberto Mouillerón, alrededor de 5000 serían los bolivianos radicados en los Partidos de 
Villarino y Patagones, convirtiéndola en la comunidad extranjera más grande de esa zona de riego.10 
Con el programa Patria Grande la Dirección Nacional de Migraciones, espera contar con datos más precisos. La ins-
trumentación de la prueba piloto se realizó entre el 23 de febrero y el 3 de marzo del año en curso; gracias a la misma 
se comprobó que en el Partido de Villarino 8 de cada 10 extranjeros son de origen boliviano.
A ese Distrito, los bolivianos llegan principalmente para participar en tareas agrícolas correspondientes a la producción 
de cebolla. Algunos entran en forma ilegal, para realizar tareas estacionales, que van desde el levantado, apilado y 
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decolado hasta el empaque correspondiente. La etapa que más mano de obra necesita es la cosecha; en la tarea de 
desyuyado, si se trabaja con agroquímicos, el uso de mano de obra es prácticamente inexistente
La mayoría de los migrantes no poseen tierras, sino que se las arriendan a propietarios argentinos, manejando de este 
modo el 70% de los campos de la zona. La renta anual no se paga con dinero sino con bolsas de cebolla. Una hectárea 
bien trabajada produce aproximadamente 1.500 bolsas (37-38.000 Kg); el propietario – quien entrega la tierra roturada 
y en condiciones de ser sembrada - se lleva entre 400 y 500 bolsas por Ha arrendada. El arrendatario se hace cargo 
de las labores e insumos; se estima que invierte unos 3.500 pesos por Ha (500-700 bolsas); por lo tanto sus rindes 
deben superar las 1000 a 1200 bolsas por Ha para obtener beneficios.
Aproximadamente 4000 bolivianos (o descendientes) trabajan cada temporada. Dentro de la cadena productiva, una 
figura clave es el  cuadrillero, del mismo origen, quien lleva cotidianamente en colectivo a los jornaleros a los lugares 
de trabajo; se encarga de reclutarlos por el pueblo y trasladarlos a los campos, de acuerdo a la cantidad de mano de 
obra que necesita cada productor y por el tiempo que lo precisa. Por el servicio el chacarero le paga a los cuadrilleros 
quienes se encargan de pagar a los jornaleros, previa retención de su comisión. Entre los trabajos, la carpida y la 
arrancada se cobran por metro lineal; el embalaje, por bolsa. (“pagar por tanto”). El jornalero que más cobra es el que 
más trabaja, cualquiera sea la tarea; si alguno se enferma, no tiene cobertura social alguna debiendo afrontar todos los 
gastos personalmente.
La utilización del paradigma de la interculturalidad ante la problemática actual que presenta el Partido de Villarino con 
los bolivianos, es nuestra respuesta metodológica, ante los cruces culturales, que no fueron resultado de planificacio-
nes previas, sino de procesos histórico-sociales sujetos a condiciones económicas produciendo la readecuación de la 
trama social. Esta problemática es compartida por el Municipio, quien planteó además la necesidad de contar con datos 
estadísticos sobre la población boliviana y su distribución espacial en el Partido para poder planificar líneas de acción  
referidas a lo económico, lo sanitario, educativo y demás aspectos derivados de estas relaciones.

Algunos resultados preliminares
A los efectos de conocer la cantidad de miembros que integran la población boliviana de las tres localidades conside-
radas, se compatibilizaron a través de un programa informático, los datos provenientes de diversas fuentes11 a las que 
se tuvo acceso gracias a la colaboración brindada por funcionarios de la Municipalidad del Partido de Villarino y por el 
Ing. Alejandro Meringer, Jefe de la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación Bahía Blanca.
La información procesada hasta el presente arroja un total de 2.501 personas: 1960 bolivianos y 541 descendientes12; 
algo más de la mitad  de esa población se encuentra radicada en la localidad de Pedro Luro, mientras que casi un 30% 
lo está en Hilario Ascasubi  (Anexo Tabla 1)
Con respecto al relevamiento de alumnos de nacionalidad boliviana e hijos de bolivianos de la franja etarea 6-18 años 
que concurren a establecimientos educativos (urbanos y rurales) correspondientes a los niveles EPB, ESB y Polimodal 
en las tres localidades mencionadas, según las primeras cifras obtenidas, los mismos ascienden a 1.018 personas: 
853 hijos de bolivianos y 165 bolivianos.13

Desagregadas por localidad tenemos los siguientes resultados: en Pedro Luro: 449 hijos de bolivianos y 87 bolivia-
nos; en Hilario Ascasubi: 237 hijos de bolivianos y 48 bolivianos y en Mayor Buratovich 177 hijos de bolivianos y 30 
bolivianos. (Anexo Tabla 2)
La próxima etapa consiste en el cruce de ambas fuentes de información a los efectos de lograr una mejor aproximación 
al número de integrantes de la colectividad boliviana (de origen y descendientes) radicados en las tres localidades que 
se consideraron para esta investigación.
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Consideraciones finales
Esta ponencia intenta reflejar los resultados obtenidos hasta el presente en el PGI-TIR en el que participan las autoras. 
Cabe señalar que simultáneamente a lo expuesto, se ha avanzado en las otras líneas de investigación. En primer lugar,  
se entrevistaron  algunos miembros representativos de la colectividad boliviana (como por ejemplo, el presidente de la 
Confederación Boliviana del Partido de Villarino, una cacique de esa nacionalidad  y un descendiente de los mismos); 
en segundo lugar,  se están analizando las diversas manifestaciones de su patrimonio cultural (ritos, celebraciones, 
etc.) que se expresan en esta parte del territorio bonaerense.  Como se ha mencionado, el objetivo final de la investiga-
ción es  comprobar si en las tres localidades-objetivo del Partido de Villarino se está construyendo – o por construirse- 
el camino hacia la interculturalidad, donde cada ser humano es respetado en su dignidad y su diversidad.
Se tratará de indagar, a través de los actores sociales, las representaciones que cada grupo se forja del otro y cuáles 
son las nuevas formas de representación e identidades de sus descendientes, para luego analizar si se está constru-
yendo -o por construirse- el camino hacia la interculturalidad, donde cada ser humano es respetado en su dignidad y 
en su diversidad.

Notas
1 Proyecto “Política y Sociedad en Bahía Blanca. Actores, prácticas y representaciones en el siglo XX”. Directora: Dra. Mabel Cernadas.
2 Se trata de un PGI-TIR, o sea Proyectos de Grupos de Investigación en Temáticas de Interés General (SCyT UNS) en el que se contó como institución asociada a la 
Municipalidad del Partido de Villarino
3 Ginobili, Marìa Elena –Pérez, Alicia, “La interculturalidad: un proceso en construcción de la ciudadanía, en Problemáticas sociopolíticas y económicas del sudoeste 
bonaerense, EdiUns, Bahía blanca, 2005, p.p. 139-144
4 Benancia y Gazzotti, “Migraciones limítrofes y empleo, precisiones e interrogantes”, en Estudios migratorios latinoamericanos, año 12, nª 37, 1997,
5 Grimson, Alejandro, Interculturalidad y comunicación, Grupo editorial Norma, Bs. As. 1999, pp.49-50    
6 Balan, Jorge, “Las migraciones internacionales en el Cono Sur”, CEDES, Bs. As., 1985.
7 Marshall, Adriana y Orlansky, Dora, “ Las condiciones de expulsión en la determinación del proceso migratorio desde países limítrofes hacia la Argentina” en Desarrollo 
Económico, V 20, nº 30,  enero-marzo de 1981.
8 Benecia, R. y Karacik, G., “La migración boliviana a la Argentina”, Bs.As. Cedal, 1995. pp.37
9 Giusti, Alejandra  y Calvelo, Laura, “En búsqueda de una dimensión de la reversibilidad”, II Congreso europeo de latinoamericanistas, Alemania, 1998. en: Ami, M.E., 
y otros, Las migraciones de los países limítrofes hacia la Argentina – entre el desarraigo y la esperanza- El caso Bolivia y Paraguay, Facultad Ciencias Sociales, UBA, 
2005 (mimeo)
10 La Nueva Provincia, abril 2006
11 Fuentes: Residentes bolivianos beneficiarios de Programas Sociales del Partido de Villarino (PROSOVI); datos de bolivianos con residencia precaria (ANSES); 
extranjeros que solicitan libreta de trabajo (RENATRE); proyecto para la mejora de la situación migratoria en los Partidos de Villarino y Patagones (Dirección Nacional de 
Migraciones-Delegación Bahía Blanca); Piloto de implementación del  programa Patria Grande (Dirección Nacional de Migraciones, ANSES,RENATRE)
12 Población total del Partido de Villarino: 26.517 habitantes (INDEC., CNPyV, 2001)
13 Se relevaron: once establecimientos en Pedro Luro, seis en Hilario Ascasubi y seis en Mayor Buratovich

Referencias bibliográficas
ameigeiras, Aldo Rubén, “Globalización, matrices culturales e interculturalidad” en “Argentina: alternativas frente a la globalización”, Edit. San Pablo, Buenos Aires, 1999.
Angulo Rasco, Pérez Gomez y otros, Escuela pública y sociedad neoliberal,  Miño y Dávila Editores, Madrid, 1999.
Argentina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Hilario Ascasubi. Informe de la producción de cebolla de la zona sur de la República 
Argentina. Ing. Agr. García Carlos Daniel. Marzo 2001.
Argentina. Municipalidad de Villarino. Centro de Promoción de exportaciones. Figueredo S. y Lucanera G., “Algunas consideraciones sobre el cultivo de la cebolla en el 
valle bonaerense del Río Colorado”, 1992.
Argentina. Municipalidad de Villarino. Centro de Promoción de exportaciones. Figueredo S. y Lucanera G., “Diferencias tecnológicas en el cultivo de la cebolla en el valle 
bonaerense del río Colorado”, 1993.
Arocena, José, “El desarrollo local: un desafío contemporáneo”, Compilación Bibliografica, Buenos Aires, 1995.
Balan, Jorge, “Las migraciones internacionales en el Cono Sur”, CEDES, Bs. As., 1985.
Barbero, A., Castellani, A., Lucanera, G., “La comercialización de la cebolla en el Valle Bonaerense del Río Colorado”, AAEA. Año 1997.
Benancia y Gazzotti, “Migraciones limítrofes y empleo, precisiones e interrogantes”, en Estudios migratorios latinoamericanos
Berbeglia, Carlos. “Propuesta para una antropología Argentina IV”, Edit. Biblos, Buenos Aires, 1996.
Biagini, Hugo. “Filosofía americana e identidad. El conflictivo caso argentino”, Buenos Aires, EUDEBA, 1989.
Borello, J. A y otros. “Las economías regionales y sus respuestas a los desafíos del MERCOSUR”, Rosario, Homo Sapiens, 1996.
Briones, Claudia. “La alteridad del `cuarto mundo´. Una reconstrucción antropológica de la diferencia”, Serie Antropológica Ediciones del Sol, Buenos Aires, 1998.
Camborus de Donini, Ana María. “¿Nuevo siglo, nueva escuela?”. Edit. Santillana, Buenos Aires, 1998.
Castells, Manuel. La era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. El poder de la identidad. Ed. Alianza. Volumen II, Madrid 1999.
Colombres, Adolfo. “Globalización e identidad”, Revista de Cultura, Artes e Ideas Nº 7, Agosto – Octubre de 1996, Buenos Aires.
CORFO. Boletín Informativo, Nº 1. Año 1992.
Chang,  Auxilia De la Multiculturalidad a la Interculturalidad Un recorrido irrenunciable, pero ¿en qué sentido y cómo?, Colección El Prisma, Edición  LAS, Plaza del 
Ateneo Salesiano, Nº 1, Roma, 1998.
Díaz, Raúl - Alonso, Graciela. “Construcción de Espacios interculturales”, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 2004.



292 Cernadas - Marcilese (editores)

Filmus, Daniel, “Educación y derechos humanos” , Conferencia dictada en la ciudad de Posadas, 1994, 1º Seminario de Derechos Humanos de la Región Nordeste y Litoral.
Follari, Roberto. “Modernidad y postmodernidad: una óptica desde América Latina”, Edit. Aiqué, Buenos Aires, 1990.
Fontana, Joseph, “La historia después del fin de la Historia. Reflexiones acerca de la situación actual de la ciencia histórica”, Barcelona, Crítica, 1992, pág. 144)
Funes, Ernesto y otros. “La crisis del lazo social. Durkheim, cien años después”. Emilio de Ipola, compilador. Edit. Eudeba, Buenos Aires, 1998.
Fundación para el desarrollo de América Latina, Desarrollo Regional, migraciones y primacía urbana en Argentina, Buenos Aires, Instituto de estudios de Población, 1978,
Geertz, C., Clifford, J., y otros. “El surgimiento de la Antropología Posmoderna”. Editorial Gedisa, Barcelona, 1992.
Ginóbili, María Elena. “La Antropología hoy, preocupación común con la historia”, en Estudios Interdisciplinarios I, Roberto Bustos Cara y Mabel Cernadas Editores, 
EdiUns,  1998
Ginóbili, María Elena y Pérez, Alicia, “los nuevos movimientos sociales en defensa de su espacio: ¿manifestación de la cultura política que se está construyendo?en 
Estudios Regionales Interdisciplinarios III, EdiUns, 2004, Roberto Bustos Cara y Mabel Cernadas Editores.
Ginóbili – Pérez, “Hacia un nuevo paradigma: globalización e identidad”, en La Argentina y el mundo del siglo XX, Acta delas Jornadas Internacionales, Bahía Blanca, del 12 al 
14 de noviembre de 1997, Nilsa Alzola – Dinko Citanovi   (comp), Centro de estudios del Siglo XX, Depto. de Humanidades, U.N.S, Bahía Blanca, Argentina, 1998.
Ginóbili, María Elena – Pérez Alicia, “La Escuela como mediadora cultural y estratégica”, Ensayos Académicos del Instituto Superior Pedro Goyena, octubre de 2003, año 4 Nº 1.
Ginóbili - Pérez. “La Dimensión Identitaria: la ciudadanía post-social”. II Seminario Internacional “Nuestro Patrimonio Común”. Cádiz. España. 2002.
Ginobili, Marìa Elena –Pérez, Alicia, “La interculturalidad: un proceso en construcción de la ciudadanía, en Problemáticas sociopolíticas y económicas del sudoeste 
bonaerense, EdiUns, Bahía blanca, 2005
Giusti, Alejandra  y Calvelo, Laura, “En búsqueda de una dimensión de la reversibilidad”, II Congreso europeo de latinoamericanistas, Alemania, 1998. en: Ami, M.E., 
y otros, Las migraciones de los países limítrofes hacia la Argentina – entre el desarraigo y la esperanza- El caso Bolivia y Paraguay, Facultad Ciencias Sociales, UBA, 
2005 (mimeo)
Grimson, Alejandro. “Interculturalidad y comunicación”. Enciclopedia Latinoamericana de Socio-cultura y comunicación. Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2000. 
Hammersley, Martín – Atkinson, Paul. “Etnografía. Métodos de Investigación”, Ediciones Paidós, Barcelona, España, 1994.
Killner, Luciana, Inmigración coreana en Bahía Blanca, en II Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense, Ediuns, Bahía Blanca.
La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño: (21/07/2003 – CRC/GC/2003/4. General Comments)
Lucanera, G.  y Otros. “Situación actual y perspectivas del cultivo de la cebolla en el VABORCO XXIX Reunión Anual de Economía Agraria. Año 1998. La Plata.
Lucanera, G. y otros. “Banco de Datos socioeconómicos de la zona de CORFO- Río Colorado”. Campañas 83/84 hasta 96/97.
Lull, Laura, “Revistando la historia de las ideas políticas: legitimación y posibilidades de este campo de estudio”, en Estudios Regionales Interdisciplinarios I. Mabel 
Cernadas de Bulnes y Roberto Bustos Cara (Editores). Editorial de la U.N.S. Bahía Blanca. 1998.
Hno. Magdaleno, Eugenio. “La calidad educativa. Entre la utopía y el realismo pedagógico”, Edit. Gram, Buenos Aires, 2000.
Margulis, Mario,  Globalización y Cultura, memeo, CF. También “Globalización y Cultura”, Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales – UBA,  (1996).
Mato, Daniel (coordinador) “Teoría y Política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y el Caribe”, UNESCO, Edit. Nueva Sociedad, 1993.
Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Economía. CORFO. Banco de Datos Socioeconómicos de la Región de CORFO – Río Colorado.
Sagastizábal, María de los Angeles (Directora). “Diversidad Cultural y Fracaso Escolar. Educación Intercultural: de la teoría a la práctica”. Ediciones Novedades 
Educativas, Buenos Aires, 2004.
Santillán Güemes, Ricardo. “Cultura, creación del pueblo”, Edit. Guadalupe, Buenos Aires, 1985.
Sautu, Ruth (comp.). “El método biográfico. La reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores”. Editorial Belgrano, Universidad de Belgrano, Buenos 
Aires, 1999.
Seibold, Jorge R. S “Ciudadanía, transformación educativa e imaginario social urbano – la problemática de los valores ante el desafío de la regionalización y el impacto 
de la globalización”, Editorial San Pablo, Buenos Aires, 1994.
Senado de la Nación. Informe Argentino sobre Desarrollo Humano, 1995, Buenos Aires.
Touraine, A., ¿Podremos vivir juntos?, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1997.

Anexo

Tabla 1. Población boliviana – Partido de Villarino (tres localidades)

Localidad Bolivianos Descendientes Total
Mayor  Buratovich 313 101 414
Hilario  Ascasubi 567 173 740
Pedro Luro 1080 267 1347
Total 1960 541 2501

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Alumnos 6-18 años bolivianos o descendientes

Localidad Bolivianos Hijos de bolivianos
Mayor Buratovich 30 177
Hilario Ascasubi 48 237
Pedro Luro 87 449
Total 165 863

Fuente: Elaboración propia


