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El Brasil es considerado uno de los principales destinos para migrantes bolivianos, que se 

concentran el la región metropolitana de São Paulo y trabajan en pequeños talleres de costura. Entre 

ellos, hay un gran grupo de mujeres que manejan temas como cuidado familiar, trabajo doméstico, 

desigualdades de género y mayor vulnerabilidad. Nuestro objetivo es estudiar a estas mujeres, 

considerando historias de vida, motivaciones para la migración y proyecciones para el futuro, 

enfocando las relaciones de familia y trabajo y en los cambios ocurridos después de su llegada a 

São Paulo, considerando la formación de redes sociales y los procesos de inserción en la sociedad 

brasileña. El trabajo de campo tuvo una fase inicial de preparación y de aproximación del grupo de 

inmigrantes bolivianas para, en seguida, enfocar la realización de entrevistas. En São Paulo, además 

de la costura, realizan el trabajo doméstico dentro de los talleres, que puede ser remunerado o no, 

siendo áreas exclusivamente femeninas la cocina y la limpieza. Las mujeres suelen trabajar en las 

máquinas de trabajos más sencillos, cuya remuneración por prenda es menos, dejando las tareas de 

mejor pago a los hombres. Además, las mujeres reciben menos porque trabajan menos tiempo, para 

poder dedicarse a las actividades reproductivas, es decir, el trabajo doméstico y el cuidado con los 

niños. En un contexto de crisis del trabajo, la fuerza de trabajo se moviliza en busca de venderse y, 

en el sector de la costura, en el que hay pocas posibilidades de modernización, es necesario 

precarizar el trabajo a través de largas jornadas y pésimas condiciones laborales para alcanzar los 

niveles de competencia internacionales. Este proceso afecta particularmente las mujeres, que 

realizan tareas consideradas inferiores, fuera de la esfera del valor y del trabajo: las actividades 

reproductivas y el cuidado familiar. En dicho contexto, la fuerza de trabajo femenina tornase un 

punto fundamental del proceso de precarización del trabajo. 
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MOVILIDAD DEL TRABAJO  Y MIGRACIÓN FEMENINA: MUJERES BOLIVIANAS EN 

SÃO PAULO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 Las transformaciones globales ocurridas en el siglo XX, que pueden ser pensadas de 

diversas formas, incluyen tambien los movimientos migratorios internacionales. En este proceso, 

emergen nuevos flujos y nuevas tendencias. En el caso del territorio nacional brasileño, nótase la 

llegada de latinoamericanos y africanos, principalmente. Según Baeninger (2012), 

“Considerándose, por lo tanto, la inserción de Brasil en las migraciones internacionales 

latinoamericanas notase que, en los últimos treinta años, el país configurase como area de expansión 

de las migraciones latinoamericanas, reforzando las modalidades de tipo fronterizo” 

(BAENINGER, 2012, p. 15, traducción propia)
1
. 

 El flujo de bolivianos para el territorio nacional brasileño no es nuevo. La bibliografía (cf. 

FAVARETTO, 2012; SILVA, 1997) muestra que la llegada de inmigrantes del territorio nacional 

boliviano a la metrópolis paulistana empieza ya en los años 1950. Lo que se observa, sin embargo 

es un cambio de perfil; en la llamada primera ola, migraban principalmente profesionales liberales 

en función del contexto político instable y de la falta de oportunidades en la sociedad de origen, 

grupo que permanece hasta el día de hoy en la ciudad. En la década de 1980, empiezan a migrar 

hacia São Paulo los bolivianos de baja escolaridad para trabajar en el setor de confección, en 

pequeños talleres de costura de dueños coreanos. Es frecuente que vivan en los mismos talleres 

donde trabajan, en condiciones precarias de salud, higiene y seguridad. Su remuneración suele ser 

por productividad, es decir, por prenda cosida. 

 Una de las transformaciones más significativas de este nuevo perfil es la fuerte presencia de 

mujeres, trabajando mayormente en estos talleres. Por la condición de indocumentados de estos 

inmigrantes, no hay más que estimativas de los números; los datos oficiales no representan la 

totalidad de estas comunidades: “Según las estimativas del Centro de Apoyo al Migrante, 46% de 

los inmigrantes latinoamericanos en São Paulo son mujeres. Las estimativas no oficiales de la 

Pastoral de los Migrantes y de los Consulados estimam que en São Paulo residan 35 mil 

paraguayos, 200 mil bolivianos y 40 mil peruanos” (ALMEIDA, 2013, p. 88, traducción propia)
2
. 

 Lo que ocurre es más que un número creciente de mujeres, es una transformación en las 

relaciones de trabajo, género y familia, como consecuencia de este fenómeno. Como afirma Peres 

(2012), “La reconfiguración de la familia, transformaciones en las relaciones de poder y roles de 

género, la adquisición de autonomía de las mujeres, cambios en el mercado de trabajo en el destino, 

son algunos de los impactos que causan la feminización de un flujo migratorio” (PERES, 2012, p. 

291, traducción propia)
3
. 

 Nuestro objetivo es estudiar a estas mujeres, considerando historias de vida, motivaciones 

para la migración y proyecciones para el futuro, enfocando las relaciones de familia y trabajo y en 

los cambios ocurridos después de su llegada a São Paulo, considerando la formación de redes 

sociales y los procesos de inserción en la sociedad brasileña. Además, este gran grupo de mujeres 

que maneja temas como cuidado familiar, trabajo doméstico, desigualdades de género y mayor 

                                         
1  “Considerando-se, portanto, a inserção do Brasil nas migrações internacionais latino-americanas nota-se que, 

nos últimos trinta anos, o país vem se configurando como área de expansão das migrações latino-americanas, 

reforçando as modalidades de tipo fronteiriço (...)” (BAENINGER, 2012, p. 15). 
 

2  “De acordo com estimativas do Centro de Apoio ao Migrante, 46% dos imigrantes latino-americanos em 

São Paulo são mulheres. As estimativas não-oficiais da Pastoral dos Migrantes e dos Consulados estimam que em 

São Paulo residam 35 mil paraguaios, 200 mil bolivianos e 40 mil peruanos” (ALMEIDA, 2013, p. 88).  

 

3  “A reconfiguração da família, transformações nas relações de poder e papéis de gênero, o ganho de 

autonomia das mulheres, mudanças no mercado de trabalho no destino, são alguns dos impactos que causam a 

feminização de um fluxo migratório” (PERES, 2012, p. 291). 



vulnerabilidad.  
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Como revisión bibliográfica, realizamos amplia búsqueda de investigaciones y trabajos 

publicados sobre migración boliviana, como forma de aproximación del objeto y del debate 

académico. Luego profundizamos el estudio de los dos conceptos principales que este trabajo 

intenta relacionar para el análisis de la migración boliviana femenina: la movilidad del trabajo y el 

valor-disociación, que hacen nuestro recorte teorico-metodológico. 

 Para el concepto de movilidad del trabajo que, según Gaudemar (1977), se define como 

movilidad del capital en la forma de trabajo, a través del espacio y del tiempo económicos, 

traduciéndose, entre otros fenómenos, en migración. En este sentido, la movilidad del trabajo 

debe ser pensada en relación a una doble libertad: expropiación, o libertad de los medios de 

producción, y libertad de dónde y cómo venderse en el mercado laboral. Y, si la migración puede 

ser comprendida a través del trabajo, buscamos en Roswitha Scholz (2011) fundamentos para la 

problematización del trabajo femenino de las migrantes. Para ella, las contradicciones del 

moderno sistema productor de mercancías deben ser pensadas bajo la relación entre los sexos, 

en que el valor-disociación trata de las actividades tipicamente femeninas que no pueden ser 

comprendidas por el dominio del valor, estando por él disociadas. Valor y disociación componen, 

entre si, una relación dialética. 

 Estos dos conceptos centrales, movilidad del trabajo y valor-disociación, nos ayudan a 

pensar, creando un movimiento contradictorio, la doble condición de mujer y migrante. 

Partiendose de ellos, es posible refletir sobre los procesos actuales de migración femenina y 

buscar comprender sus transformaciones internas con relación al contexto histórico global.  

 El trabajo de campo fue preparado y desarrollado sobre un primer momento de 

aproximación del objeto. Para ello, hicimos un viaje a Bolivia, por el mismo trayecto que hacen 

los migrantes (de La Paz a São Paulo por la frontera de Corumbá, Mato Grosso do Sul), además 

de diversas visitas a las ferias típicas bolivianas en la metrópolis paulistana, como en la Plaza 

Kantuta y en la Calle Coimbra, puntos de encuentro de los inmigrantes. 

 Percibimos una aproximación directa a las mujeres como dificil, por su falta de confianza, 

exigiendo un contacto previo. Para ello, nos aproximamos del Centro de Apoyo al Migrante 

(CAMI), institución de asistencia jurídica y social a inmigrantes latinoamericanos en São Paulo. 

Por medio de esta institución, tuvimos aceso a eventos de la comunidad boliviana y también a 

datos internos de investigaciones sobre los talleres de costura, la violencia doméstica y las 

mujeres inmigrantes, tema sobre el cual CAMI ha tenido una preocupación creciente. 

 Además, realizamos trabajo de campo como profesora de portugués en los cursos de 

CAMI, como forma de contacto directo a largo plazo con el grupo que estamos estudiando. En 

las clases, tuvimos charlas colectivas acerca de temas como trabajo y condiciones laborales, 

trabajo análogo al esclavo y motivaciones para la migración. 

 Por fin, pudimos hacer entrevistas con las alumnas a las que más nos acercamos, además 

de charlas más informales con otras migrantes que frecuentan el espacio de CAMI. En total, 

tenemos tres entrevistas largas, con G., S. y C., mujeres de las que guardamos el nombre por 

razones de privacidad. Seguimos presentando las entrevistas y las reflecciones teóricas que nos 

posibilitaron. Las entrevistas se hicieron en noviembre del 2014, en São Paulo, Brasil. 

 

3. TRAYECTORIAS MIGRANTES E INSERCIÓN EN LA SOCIEDAD BRASILEÑA 



 
 En las entrevistas, enfocamos las trayectorias y la inserción en la sociedad de destino, 

además del tema del trabajo y de las actividades domésticas, remuneradas o no, que realizan estas 

mujeres, lo que incluye también los temas de vulnerabilidad, violencia y configuración familiar. 

Tenemos la voz de los tres grupos de mujeres, según los tipos definidos por CAMI: la mujer sola, la 

madre soltera y la mujer casada, presentando situaciones diversas y, entre ellas, semejanzas y 

diferencias. 

 G. es de La Paz, tiene 21 años y desde los 17 está en São Paulo. De su familia, vinieron 

primero el hermano y la hermana mayores, por influencia de los vecinos, que ya se habían ido a 

trabajar en la costura. Se fueron a trabajar en el mismo taller, de dueños coreanos, en donde el 

hermano empezó como costurero y la hermana como cocinera. En Bolivia, el padre de G. trabajaba 

como gráfico y la madre como ama de casa y quisieron venirse poco tiempo después. Según ella, 

“no faltaba trabajo, trabajo sí había, pero el precio de las cosas subía mucho”. 

 Mientras tanto, los hermanos mayores, con la plata que habían guardado se compraron 

algunas máquinas de coser y, cuando llegaron los padres y las dos hermanas menores, toda la 

familia se mudó a un cuarto de conventillo en el barrio de Bom Retiro, en la zona central de la 

metrópolis, en donde quedaban las máquinas y las camas de la familia. La cocina era compartida 

con las familias de los otros cuartos, cada una trabajando en su propio taller. Cuenta G. que por 

mucho rato compatieron cama ella y la hermana, porque en el pequeño cuarto no había lugar para 

todas las camas. En esa época, hace la madre el trabajo doméstico de limpieza y cocina, con ayuda 

de G. Así se configura el proyecto familiar: dos inmigrantes pioneros consiguen trabajo y algo de 

plata y luego traen al resto de la familia que quedó en el origen, para que trabajen todos juntos por 

condiciones mejores. 

 Después de un rato (G. se confunde con el tiempo, no sabe bien cuanto tiempo pasó o cuanto 

tiempo hace que sucedieron los eventos), la hermana sale a trabajar afuera del taller familiar y luego 

consigue un trabajo a G. como ayudante de una tienda de ropas de dueños coreanos, en el mismo 

barrio. Empieza ella a trabajar sin documentación y se sentía “muy explotada”, incluso más que los 

brasileños que trabajaban en el mismo lugar. Dice ella que fue en ese entonces que aprendió a 

“quejarme, a no quedarme callada como estamos acostumadas las bolivianas”. Quejándose, logró 

regularizarse. Llegaba a casa a las cinco y media y seguía ayudando a la familia en la costura. 

 Sobre los horarios de trabajo en el taller, dice que siempre fueron decisión de la familia, pero 

había que cumplir los plazos de los pedidos. Según G., “eso nunca fue dificil porque mi hermano es 

muy bueno, es muy rápido, por eso nunca dejamos de cumplir un plazo”. Cuando la familia logra 

juntar su plata, buscan salir del conventillo, en principio en una casa al mismo barrio pero, estando 

la zona central muy cara, mudanse al barrio de Cangaíba, en el norte de la ciudad de São Paulo. La 

hermana casó con un inmigrante boliviano, mientras siguen viviendo en la casa el hermano mayor, 

la hermana menor y los padres, donde mantienen el taller de trabajo familiar.  

 G. actualmente trabaja en una fábrica de tejidos en el barrio de Mooca, en la zona leste, de 

dueños brasileros y bolivianos, y ayuda en la costura cuando hay necesidad. Su plan de futuro es 

terminar la escuela secundaria, que dejó de completar en Bolivia, y estudiar fisioterapia como 

profesión. 

 También entrevistamos a S., paceña, de 34 años, que está en Brasil desde 2000. Vino con un 

primo a trabajar en la costura, dirigiéndose a un taller en donde empezó como cocinera. Dice que su 

rutina era despertarse, servir el desayuno, cocinar el almuerzo, dormise algo, limpiar la cocina y 

hacer la cena. Luego, con la experiencia, se hizo costurera y se casó con un boliviano, con el que 

sigue casada todavía. Con él, tuvo dos hijas, la mayor actualmente con 13 años. 

 Con el marido, tuvo una taller en el barrio de Brás, en la zona central, donde llegaron a tener 

15 máquinas y muchos costureros. Según S., ser dueño de taller cuesta mucho y exige mucho 

trabajo. Además, ahora que tiene las hijas más grandes, tiene miedo a poner un taller y que las hijas 

sean asediadas o violadas por un costurero. Por ello, vive con su familia en una casa en el barrio de 

Cangaíba, cerca de la hermana y el cuñado. 

 Dice S. que, por trabajaren solo ella y el marido, les falta trabajo; dicen las empresas que 



“les falta producción”, que un taller de dos personas no logra cumplir plazos ni grandes pedidos. 

Eso les dificulta mucho la vida económicamente. Aún así, rehúsan trabajo cuando creen que no 

paga bien, como cuando les ofrecieron R$2,50 (dos reales y cincuenta, cerca de un dólar) por 

prenda por una camisa que, según S., tenía demasiados cortes y no valía la pena. Cuando sí hay 

trabajo, cosen hasta nueve o diez de la noche. 

 Además, S. también se ocupa con las actividades domésticas, como la cocina y la limpieza 

de la casa, y camina con las hijas para ir y volver de la escuela, porque tiene miedo por la violencia 

urbana. Dice que São Paulo es mucho más violenta que La Paz, aparte de las situaciones 

xenofóbicas que sufrió en estos 14 años. Dice que no le queda mucho tiempo por lo que ocupa 

cuidando a la casa y las hijas. Por eso no logra trabajar afuera, por el tiempo que necesita dedicar a 

estas actividades domésticas. El marido sí salió a trabajar un rato, pero volvió y siguen costurando 

ahí en la casa. 

 S. se queja de los altos precios de Brasil, que según ella empezaron a subir desde hace cinco 

años. Dice que los altos precios son una gran dificultad de su vida en São Paulo y que gasta, por 

semana, R$70 ó 80 (setenta o ochenta reales, de veinte a veinticinco dólares) en la feria, con frutas 

y verduras. Su deseo es volver a Bolivia, pero se queda en Brasil por las hijas, que veen en São 

Paulo la posibilidad de estudiar y tener una profesión. S. dice que, aún 14 años después, se siente 

como una extranjera, fuera de su lugar. Su sueño es hacer una especialización y trabajar como 

repostera. 

 Hablamos con C., también originaria de La Paz. Ahí, empezó a trabajar a los ocho años, 

porque la madre estaba enferma y vivía en el hospital, y estaba separada del padre. Ella cuidaba a 

los dos hermanos menores con la ayuda de una guardería, pero a los fines de semana se quedaban el 

casa y entonces C. cocinaba para vender y lavaba ropa por algo de plata. Luego vivió un rato con la 

abuela, a los 11, con quien trabajaba en una zapatería y, después, volvió a vivir con la madre pero 

esta tenía entonces un compañero muy agresivo, que le pegaba a C. Intentó vivir con su padre pero 

este tomaba y le pegaba igual. Por lo tanto, pasó a vivir en “un lugar de niños”, trabajando en 

ventas, hasta que conoció a un chico. 

 Con este chico se casó y tuvieron una hija, B., que ahora vive en São Paulo con la madre y 

tiene ocho años. Según C., “por un rato estuvo todo bien, pero las cosas fueron empeorando y decidí 

alejarme de él”. Así, se conviritó en madre soltera, y tenía que trabajar y cuidarle a B. El padre de la 

hija no ayudaba en nada y a ella le dificultaba tener un empleo que le dejara llevar a su niña. Por 

fin, va a trabajar a una heladería pero, por el frío, se enferma B. todo el tiempo.  

 Es en esa época que C. ve en la televisión que hay trabajo para bolivianos en Brasil. Conoce 

a un señor “que lleva a la gente” y se dirige a São Paulo ya con trabajo en un taller. Va sola, dejando 

a la hija con su madre. El dueño del taller le paga el pasaje, que después descuenta de su salaro, e 

ingresa ella por Paraguay, camino de los inmigrantes ilegales. Cuando llega, trabaja como costurera 

y siente que las condiciones son mejores que las de Bolivia. 

 Pasados dos meses, vuelve a La Paz a buscar la hija. El padre no permite que se la lleve, y 

por eso viene con la hija también de manera ilegal, con documentos falsos. Pero el lugar donde 

estaba no era cómodo, sino muy sucio, y se enferma B. una vez más. C. quiere buscar a otro lugar, 

que fuera cerca de una escuela o guardería donde pudiese dejar a la niña. 

 Vuelven las dos a Bolivia y el padre da la autorización para que viaje la hija, así que cuando 

vuelven a Brasil entran por primera vez legalizadas, pasando por la frontera de Corumbá. Mato 

Grosso do Sul. Llegando otra vez a la metrópolis paulistana, va a trabajar en otro taller, en el barrio 

de Vila Maria Alta, zona norte de la ciudad. Ahí sigue trabajando y viviendo hasta el día de hoy. 

Trabaja de las siete de la mañana a las diez de la noche, cosiendo. No tiene tiempo para salir por la 

ciudad o buscar otro trabajo. Además, tiene miedo por no conocer los lugares y no hablar muy bien 

el portugués. 

 En el taller, tienen una habitación para las dos. Ofrecen comida en los horarios de trabajo, es 

decir, de lunes a la tarde de sábado. B. va a la escuela y le lleva y trae un omnibus escolar, para que 

su madre no deje de trabajar. Según C., “la plata no alcanza para nada”, con lo que gasta en comida 

en los fines de semana, el omnibus escolar de la hija y para ir a las clases del domingo en CAMI. 



Lamenta no tener más tiempo para estar con su hija, pero siente que en el taller por lo menos está 

cerca de B. y puede a cada rato dejar de trabajar e ir a ver cómo está, qué está haciendo, si se comió 

algo. 

 Habla de las dificultades, de la falta de plata, de no poder estar más con la hija. Le gustaría 

trabajar afuera de la costura, pero no tiene estudio ni con quien dejar B. Dice C. que el trabajo es 

muy exaustivo, agotador, y que al final de mes no le queda plata. Pero quiere seguir en São Paulo 

para que la hija pueda estudiar y tener una vida mejor, más oportunidades. Le gusta trabajar, “pero 

no de esa manera”, que es demasiado, y le gustaría trabajar menos y ganar más. Según ella, “esa es 

la rutina de todo boliviano, de todos los que conozco: trabajar de sol a sol. Pero va mejorando, el 

primer año es difícil y después va mejorando. Así es la vida de todos, trabajar mucho”. 

 Tenemos, en esas tres historias, algunas de las tipologías de las mujeres bolivianas que 

migran a La Paz. Por un lado, está la mujer sola, como G. y S., que viene a trabajar para sí. Están las 

casadas, como es el caso de S., que tienen el compañero pero aún así les cabe el cuidado com los 

niños. Y hay, como C., las madres solteras, que tienen la gran dificultad de conyugar trabajo 

productivo asalariado con el cuidado con los hijos, sin tener quien le pueda ayudar. 

 Se nota, también, la diferencia entre la migración individual y la familiar. En el primer caso, 

hay mucho más dificultades y soledad para enfrentarlas. En el segundo, la familia logra, junta, hacer 

su vida en la sociedad de destino, como es el caso de G. Sin embargo, S. tiene otra situación 

familiar, en que el cuidado con las niñas le ocupa tiempo y dinero y le causa mucha preocupación. 

 Hay, todavía, otra distinción que no aparece en estos casos. Aquí, tenemos tres mujeres 

originarias de La Paz, de la zona urbana. Pero hay mucha migración de áreas rurales de Bolivia, en 

donde no se habla castellano. Vienen mujeres que hablan solamente quechua o aymara, que tienen 

mucho más dificultad, pocas veces salen de los talleres donde viven y trabajan y son, de manera 

general, más explotadas por los dueños de los talleres. 

 Entre las trayectorias de G., S. y C. se veen diferentes caminos de la inserción: el trabajo de 

costura, el trabajo doméstico en los talleres y el empleo regularizado. Este último es lo más dificil, 

puesto que exige la regularización migratoria, un mayor dominio del portugués y una relación más 

próxima a la sociedad de destino. La metrópolis de São Paulo, por su violencia urbana, su tamaño y 

su lengua distinta, es un lugar de extrañamiento y miedo para muchas migrantes, motivo que las 

hace aislarense en los talleres y en el interior de la comunidad boliviana. Eso, a su vez, hace más 

dificil que salgan de los trabajos de costura hacia trabajos regularizados. 

 Por fin, acerca de las semejanzas entre ellas y las mujeres a su alrededor, podemos subrayar 

el trabajo doméstico, la violencia y el cuidado con los niños. En São Paulo, además de la costura, 

las mujeres realizan el trabajo doméstico dentro de los talleres  que puede ser remunerado o no, 

siendo áreas exclusivamente femeninas la cocina y la limpieza. Las mujeres suelen trabajar en las 

máquinas de trabajos más sencillos, cuya remuneración por prenda es menos, dejando las tareas de 

mejor pago a los hombres. Además, las mujeres reciben menos porque trabajan menos tiempo, para 

poder dedicarse a las actividades reproductivas, es decir, el trabajo doméstico y el cuidado con los 

niños.   
 

4. PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO FEMENINO MIGRANTE 

 

 Planteamos ya que la inserción de mujeres bolivianas en la sociedad de destino paulistana 

está directamente relacionada al sector de confección y el empleo en talleres de costura. 

Diferente de otros flujos migratorios, en los que hombres y mujeres asumen ocupaciones 

distintas, en este caso se dirigen a los mismos puestos de trabajo, aunque en condiciones 

inferiores. 

 La génesis histórica de nuestro problema de investigación, es decir, estas mismas 

condiciones, está puesta desde el territorio del Estado nacional boliviano. Desde 1985, cuando 

se hicieron las reformas neoliberales a través del Decreto 21.060, se precarizan las condiciones 

de trabajo, es decir, hay una flexibilización del régimen de trabajo, un aumento de las tasas de 



desempleo y una movilización del campo a la ciudad, alargando las periferias de los grandes 

centros urbanos (VACAFLORES, 2003; WANDERLEY, 2009). Según Wanderley (2009), el 

desempleo femenino crece aceleradamente en el final de los años 1990, lo que se nota por las 

tasas de desocupación urbana por género del territorio boliviano (tabla 1). Datos de CEPAL del 

2010 muestran que un 37,8% de mujeres trabajaban sin devida remuneración, para un 11,1% de 

varones, además de recibir cerca del 80% del sueldo de los varones para las mismas ocupaciones. 

En el mismo ano, el 66% de las mujeres realizaban trabajos informales, para un 52,8% de los 

varones. Por  lo tanto, la historia reciente de Bolivia apunta no solo formas de precarización del 

trabajo pero, especialmente, un aumento de la desigualtad de género en lo que se refiere al 

acceso al trabajo y al dinero. 

 

Tabla 1: Tasa de desempleo urbano por género (%) en el territorio boliviano. Fuente: ALMEIDA, 

2013. 

 

Año 1990 2004 2009 

Varones 6,8 7,3 3,6 

Mujeres 7,8 10,3 6,2 

 

 

 Mientras tanto, en territorio brasileño, el empleo de mano de obra boliviana sucede en 

una industria de confección en amplio proceso de tercerización y precarización del trabajo. 

Según Leite (2004), existen varias formas posibles de organización de la cadena productiva desde 

la empresa líder pero, de manera general, esta cada vez más se asume solamente como 

distribuidora, delegando el trabajo productivo a confecciones, talleres y trabajadores 

domiciliares. Como indica la autora, las últimas dos pueden confundirse, lo que también ocurre 

en grupos de inmigrantes bolivianos, para los pequeños talleres de grupos familiares que trabajan 

en sus casas, como hemos visto en las trayectorias de S. y G. 

 Leite (2004) apunta como factor preponderante deste proceso de precarización del 

trabajo que afecta la inserción de bolivianas en la sociedad de destino, marcando definitivamente 

sus trayectorias, la competencia entre empresas y una búsqueda desenfreada por reducción de 

costos de producción a lo mínimo posible. Esa competencia ocurre no solo en una escala 

próxima, metropolitana o nacional, pero internacional, relacionada a los mercados asiáticos de 

indumentaria donde imperan simultaneamente condiciones precarias de trabajo com el mismo 

objetivo (LEITE, 2004; NÓBREGA, 2009). El sector de confección es afectado particularmente 

por su dificultad de modernización en el sentido de la sustitución de trabajo humano por 

máquina, permaneciendo la misma dinámica costurero / máquina (NÓBREGA, 2009). Leite 

(2004) indica aún otra particularidad del sector: 
(…) [Las empresas de confección] se encuentran, de esa manera, 

emparedadas entre dos redes poderosas: la que vende unidades y la que 

fornece materia prima (tejido). (…) Frente a la dificultad de negociación, 

con el fornecedor y el cliente, las empresas de confección se ven en la 

contingencia de ahorrar en donde es posible, es decir, en la producción. 

Eso explica no solo el profundo proceso de tercerización que viene 

dominando el sector, pero sobretodo el sentido desse proceso, 

direccionado más a la búsqueda incesante de rebajamiento de los costos 



que a la elevación de la calidad. (LEITE, 2004, p. 254, traducción propia)4 

 

 Por el trabajo de campo realizado, nótase, más que la profundización de este fenómeno, la 

entrada intensiva de fuerza de trabajo inmigrante en el sector como un momento del mismo 

proceso. La producción téxtil organizada en talleres de costura que utilizan mano de obra 

boliviana con remuneración por prenda permite este rebajamiento de los costos a los niveles de 

la competencia global.  

 Así, la interpretación de las migraciones supera la visión tradicional de factores de 

atracción y repulsión para ser comprendida como movilidad de la fuerza de trabajo. En el 

territorio nacional boliviano, las condiciones económicas dan origen a una movilización del 
trabajo para fuera del país. La fuerza de trabajo tiene como característica particular ser la única 

mercancía que logra ir al mercado venderse y, por lo tanto, posée una doble libertad: está libre 

de los medios de producción, así que libre para venderse, pero le es exigido que se venda de 

alguna manera (GAUDEMAR, 1977). Según Heidemann (2010), 
Este carácter, a la vez positivo y negativo, de la libertad del trabajador 

sometido al capital, encierra la “libertad del trabajo”: el trabajador 

dispone libremente de su fuerza de trabajo pero tiene absoluta necesidad 

de venderla. (…) Ser móvil significa, por lo tanto, estar apto para los 

desplazamientos y modificaciones en el empleo, en la realización del 

trabajo abstrato, como también ser indiferente al contenido del trabajo, 

tanto cuanto el capital lo es, desde que tenga éxito en el proceso de 

valorización del valor. (HEIDEMANN, 2010, pp. 29-30, traducción 

propia)5 

 

 En este sentido, Kurz (2005) plantea que hay una crisis de valorización del valor, que es 

generado únicamente por el trabajo. Desde la tercera revolución industrial, se acelera la 

sustitución de trabajo humano vivo por el trabajo muerto de las máquinas, creando una crisis del 

trabajo que, mientras desaparece, se explota cada vez más y de la forma que se pueda. Es este 

proceso contradictorio que exige trabajadores móviles desplazándose adonde haya todavía 

empleo. Dibujase así una simultaneidad en que la misma crisis del trabajo plantea condiciones de 

mobilización para fuera del territorio nacional boliviano y permite la inserción precaria de esta 

fuerza de trabajo movilizada en los oasis mundiales del empleo (KURZ, 2005). En  este contexto, 

la fuerza de trabajo se moviliza en busca de venderse y, en el sector de la costura, en el que hay 

pocas posibilidades de modernización, es necesario precarizar el trabajo a través de largas jornadas 

y pésimas condiciones laborales para alcanzar los niveles de competencia internacionales.  

 Este proceso afecta particularmente las mujeres, puesto que, además de un empleo en 

talleres de costura en estos términos, realizan tareas consideradas inferiores, fuera de la esfera del 

                                         
4 “(…) [As empresas de confecção] se encontram, dessa forma, ensanduichadas entre duas redes poderosas: a 

varejista e a fornecedora de matéria-prima (tecido). (…) Frente à dificuldade de negociação com o fornecedor e 

ocliente, as empresas de confecção se vêem na contingência de economizar onde é possível, ou seja, na 

produção. Isso explica não só o profundo processo de terceirização que vem dominando o setor, mas sobretudo 

o sentido desse processo, voltado mais para a busca incessante de rebaixamento dos custos do que da elevação 

da qualidade” (LEITE, 2004, p. 254).  

 

5 “Esse caráter, ao mesmo tempo positivo e negativo, da liberdade do trabalhador submetido ao capital, encerra a 

 liberdade de trabalho : o trabalhador dispõe livremente de sua forc  a de trabalho, mas tem absoluta necessidade 

de a vender. (...) Ser móvel significa, portanto, estar apto para os deslocamentos e modificac  ões no emprego, na 

realizac ão de trabalho abstrato, como também ser indiferente a conteúdo do trabalho, tanto quanto o capital o 

é, desde que tenha êxito no processo de valorizac  ão do valor” (HEIDEMANN, 2010, pp. 29-30).  



valor y del trabajo: las actividades reproductivas y el cuidado familiar. Según Roswitha Scholz 

(2011), hay una esfera del valor considerada masculina, a la que se relacionan las capcidades del 

trabajo, la lógica, la competencia y la racionalidad. A la vez, hay otra esfera disociada del valor, que 

representa todo lo que no le pertenece: la sentimentalidad, la emoción, el amor, el cariño, que 

corresponde a lo femenino. Es así que se comprende la obligación de la mujer con las actividades 

domésticas, como aquellas de las que se necesita para reproducir la fuerza de trabajo pero que no 

corresponden al universo del valor, son su otro, su disociado, y así se determina el valor-disociación 

como principio estrutural general (SCHOLZ, 2011). 

 En el caso de las bolivianas costureras, concretamente, eso se convierte en la ocupación en 

los puestos menos remunerados del taller, como de empleada doméstica o de las máquinas de menor 

remuneración por prenda. Eso porque la mujer entra en condición inferior en la esfera del trabajo 

abstracto. Además, tiene obligación de cumplir con las obligaciones de la esfera del disociado 

femenino, estando responsable por las actividades domésticas y el cuidado con los niños. Así, 

también tiene un ingreso inferiorizado en el trabajo productivo porque tiene que separar un tiempo 

para realizar a estas otras actividades. O, en el caso de C., estando sola responsable por cuidar a su 

hija, tiene dificultades de encontrar empleos que pueda conyugar con el cuidado a ella. 

 En este punto, es importante traer a la distinción que hace Scholz (2011) entre el trabajo 

abstracto y las actividades domésticas de reproducción, como cualitativamente distintos. El primero, 

como lo define Marx en el primer capítulo d'El capital, se define por la indefencia a los contenidos 

del trabajo, que es nada más que dispendio de energía humana. Cuando el trabajo doméstico sí es 

pago se convierte en abstracto por adquirir esta forma indiferente. Las actividades domésticas, por 

su vez, traen las características de lo disociado, como el cariño, el cuidado, la delicadeza, que están 

fuera del universo del valor. Por ende, ya no se habla en “doble jornada”, sino en una doble 

socialización de la mujer en la esfera del valor y de la disociación, cumpliendo roles 

contradictorios. 

 En dicho contexto, la fuerza de trabajo femenina tornase un punto fundamental del proceso 

de precarización del trabajo. Ocurre ya una sobreexplotación del trabajo dictada por su misma 

crisis, que no resuelve las contradicciones sino las agudiza, pero las condiciones de la mujer, como 

forma concreta del valor-disociación como principio estructural general de sociedad productora de 

mercancías, significan una posición inferior en el ámbito del trabajo abstracto, que se traduce como 

precarización, y la responsabilidad sobre las actividades domésticas y el cuidado familiar, propias 

de la esfera de la disociación. Así es que la precarización tiene un corte específico de género: 

cumplir tareas consideradas inferiores y, por lo tanto, de menor remuneración, además de una cargas  

de actividades más allá del trabajo productivo que les quita a las mujeres tiempo de trabajo pago por 

productividad. 

 A este proceso lo llama Scholz (2011) asalvajamiento del patriarcado productor de 

mercancías. Es decir, en la crisis de reproducción del capital, sus contradicciones y las respectivas 

formas concretas, particulares de cada contexto, se profundizan en lugar de resolverse, creando 

nuevas formas de violencia y explotación. Si esta misma sociedad del trabajo tiene la disociación de 

género como su principio estructural general, entonces su crisis crea también nuevas formas de 

desigualtad y violencia de género, constituyéndose el ya referido contexto de precarización del 

trabajo femenino y, en especial, inmigrante.  

 Cada forma particular del valor-disociación exige una investigación cercana que desvele sus 

condiciones concretas particulares. En este artigo, resaltamos en que contexto ocurre la 

precarización del trabajo de mujeres bolivianas trabajadoras en el sector de confección de la 

metrópolis de São Paulo, considerando principalmente el hecho de que habitan en sus locales de 

trabajo y son remuneradas por prenda, además de su responsabilidad sobre las actividades 

domésticas. Estas condiciones, en el marco de la crisis del trabajo, representan una simultaneidad 

entre sociedades de origen y destino, en que cada una, por su formación histórica, constituye 

momentos distintos y simultáneos del patriarcado productor de mercancías. 

 Por fin, resaltamos aún que también el proceso de formación de las identidades de mujer y 

boliviana está bajo estas determinaciones. Serlo, mujer y boliviana, seguramente tiene significados 



distintos para cada persona y cambia también después de la migración. Están marcados por 

momentos de mayor autonomía y independencia, dados por un mayor acceso al trabajo y al dinero, 

y a la vez por formas de violencia ecnómica y extraeconómica que son particulares de sus 

condiciones de inmigrantes trabajadoras de la costura. Es necesario, por lo tanto, tomar la identidad 

como un processo contradictorio, a la vez positivo y negativo. Solo así tornase parte del análisis 

crítico exigido por el contexto de la sociedad del trabajo. 
 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 En este artigo, buscamos desarrollar una reflexión acerca de la disociación de género por 

el estudio de caso del grupo de bolivianas inmigrantes en la ciudad de São Paulo. Actualmente, 

es muy significativo el flujo de inmigrantes bolivianos hacia el territorio nacional brasileño, 

especialmente a la metrópolis paulistana. Nótase como tendencia su feminización que, más allá de 

un aumento cantitativo de mujeres, significa cambios importantes en el interior del grupo 

migratorio, que incluyen relaciones familiares, protagonismos de género y las formas de inserción 

en el destino. 

 Por las entrevistas realizadas con mujeres bolivianas migrantes, que presentamos aquí, 

pudimos comprender sus trayectorias en sus semejanzas y diferencias. Los grupos diferencian 

mujeres solteras, casadas, madres solteras y familias. Sus caminos de migración y inserción son 

marcados por esas condiciones y pueden ser como trabajo en pequeños talleres, constitución de 

talleres familiares o trabajo registrado en mayor integración a la sociedad paulistana. 

 En los talleres, identificanse formas particulares de movilización del trabajo femenino, que 

aunque se dirija a los mismos puestos de trabajo de los hombres, en este caso particular, lo hace 

en condiciones muy distintas. Le cabe a las mujeres, como señalamos, la responsabilidad sobre 

actividades domésticas y de cuidado familiar, aparte de ocuparen los puestos de menor 

remuneración, en las peores máquinas o como empleadas domésticas de los talleres de costura. 

 Creemos que este artigo contribuye a la comprensión de las dinámicas territoriales de 

Latinoamerica, no solo en sus formas de migración y desplazamiento poblacional como forma de 

movilidad de la fuerza de trabajo, sino también en sus procesos de disociación de género y 

precarización del trabajo femenino, como formas concretas de la crisis de un patriarcado 

productor de marcancías que se asalvaja. 

 Por ello, vemos la necesidad que tiene la Geografía de incluir al debate de género en sus 

investigaciones. Las geógrafas estadunidenses Hanson y Monk (2008) indicaban, ya en los años 

1980, la importancia de incluirse el género como variable fundamental de los estudios 

geográficos, no como un brazo más de la disciplina pero que sea considerado en los diversos 

ramos de Geografía Humana, sea la económica, urbana, rural u otra. 

 Rachel Silvey (2006) estudia las contribuciones que los estudios de migración y género 

traen a la Geografía y resalta que pueden profundizar el debate de sus categorías centrales, así 

como estas mismas categorías pueden sostener las análisis teóricas de los grupos migrantes: 

“(...) involucrarse con la literatura de la Geografía feminista, y con el creciente cuerpo de la 

investigación geográfica feminista de la migración en particular, puede ayudar a pronfundizar 

tanto algunos puntos clave de la teoría geográfica bien como la relevancia de estos debates a la 

investigación interdisciplinar de género y migración” (SILVEY, 2006, pp. 64-65, traducción 

propia)6. Así, muestra la autora que los estudios recientes en Geografía sobre migraciones y 

                                         

6  “(…) engagement with the feminist geography literature, and with the growing body of feminist geographic 

migration research in particular, can help further specify both some key tenets of recent geographic theory as well 



género contribuyen a los estudios de escala, lugar, identidad y fronteras, además de plantear 

nuevas formas de análises del espacio geográfico. 

 Creemos que nuestra investigación hace este movimiento, una mirada hacia los flujos 

migratorios y las dinámicas poblacionales que indique las condiciones particulares de género 

como forma fundamental de su desvelamiento, para que sean comprendidos en el interior de las 

contradicciones de una sociedad productora de mercancías que es totalitaria y totalizante, 

imponiendose sobre las relaciones sociales bajo el principio estructural general del valor-

disociación. 
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