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Resumen 

Este trabajo tiene como  finalidad comprender el proceso de ocupación y 

apropiación diferencial del espacio geográfico en los últimos tiempos, por parte de 

la comunidad inmigrante de origen boliviano. 

El planteo que aquí se realiza, es llevar a cabo un análisis multidimensional 

de la temática, posicionándonos desde una perspectiva sociocrítica de las ciencias 

sociales, abordando el objeto de estudio de Geografía como el espacio geográfico 

que se construye socialmente. Gurevich (2012), afirma que el espacio es 

“productor y a la vez producto social”, caracterizado por tres atributos básicos: 

“como producto de interrelaciones; como espacio en formación y como esferas de 

multiplicidades”1 

La historia también juega un rol importante, ya que a través del uso de 

fuentes que evidencian los procesos históricos puestos en consideración, realiza 

un aporte más que valioso para la observación de la construcción del paisaje. De 

ello, se supone abordar una visión renovada de la ciencia histórica, donde no solo 

nos ocupemos de rever los hechos, sino los procesos, tomando como 

protagonistas al sujeto social común que es el que construye y reconstruye el 

paisaje. 

Palabras claves 

 Multidimensionalidad, migraciones, ladrilleras, apropiación diferencial del 

espacio. 

Introducción  

El siguiente trabajo, ha sido elaborado como trabajo integrador final de la 

capacitación gratuita, propuesta por Dirección General de Escuelas a través de la 

Dirección de Educación Superior, denominada Memorias de la Localía: Miradas de 

Mendoza. 

El mismo intenta redefinir la forma en que se abordan diferentes temáticas 

desde la ciencia geográfica e histórica, pensando que deben a ponerse en juego 

dos categorías analíticas muy relacionadas entre sí para estudiar los procesos 

                                                           
1 Apuntes extraídos del curso Innovaciones teórico- metodológicas para la enseñanza de la geografía ante los nuevos planteamientos 
curriculares. Dictado por la Lic. Raquel Gurevich y otros, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, los días 
18 y 19 de octubre del 2012 en la Ciudad de Mendoza. 
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sociales: la multicausalidad y la multidimensionalidad. Ambas, juegan un rol 

verdaderamente importante en la comprensión de los movimientos migratorios 

de las últimas décadas, especialmente porque en los mismos se evidencia la 

complejidad del fenómeno.  

En otras palabras, la Geografía y la Historia, como el resto de las ciencias 

sociales, deben unirse a fin de explicar la realidad social que impera en el mundo 

pero también en el plano de lo local, en especial en el caso de los desplazamientos 

migratorios bolivianos a la Argentina, específicamente a San Rafael. Este caso, no 

solo debe ser abordado desde una visión meramente del dato espacial y temporal, 

sino que es necesario apelar al análisis de los aspectos económicos, sociales, 

culturales, políticos y ambientales que se inscriben como causas y consecuencias. 

Poner en juego estas variables de análisis y llevarlas a la práctica, a través 

del análisis de un fenómeno local, implica la responsabilidad que hace manifiesta 

Gurevich (2010), quien manifiesta que “[en las aulas de geografía] debemos 

considerar principalmente la relación espacio- sociedad, identificando en cada 

caso los actores sociales que lo valoran y transforman, por qué lo hacen y qué 

transformaciones producen. Esta perspectiva concibe al espacio geográfico como 

construcción social”. 

Se suma, según dicha autora que la Geografía renovada supone el estudio 

de las características, funciones y problemas de los territorios en la actualidad, 

entendidos desde las condiciones históricas, sociales, económicas, culturales, 

políticas y tecnológicas que configura el paisaje (en este caso el local). 

En función a ello, nos proponemos como objetivo general y objetivos 

específicos, los siguientes: 

Objetivo general: 

- Analizar la apropiación diferencial del distrito de Cañada Seca en 

San Rafael, a través de los procesos migratorios generados por parte de la 

comunidad boliviana durante las últimas tres décadas, a partir del desarrollo 

económico de la actividad ladrillera. 

Objetivos específicos 
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- Aplicar conceptos y principios de las Ciencias Sociales, teniendo en 

cuenta las diferentes dimensiones de la realidad social, a fin de comprender la 

interacción que se hace visible en el paisaje. 

- Utilizar críticamente diferentes fuentes geográficas e históricas que 

evidencien la validación de la propuesta formativa 

- Comprender de forma crítica, los valores y las prácticas que 

distinguen a los diferentes actores sociales que intervienen en un conflicto y se 

reflejan en el espacio geográfico a lo largo de los procesos históricos. 

Cabe señalar, que este trabajo integrador final, se ha realizado bajo el 

acompañamiento y supervisión del profesor Ariel Gómez Nebot, quien nos ha 

compartido material bibliográfico, testimonial, imágenes y demás fuentes 

secundarias obtenidas en el área geográfica a analizar –Cañada Seca- con las que 

hemos complementado los aportes teóricos. 

Se hace saber a las y los lectores, que se encuentra a disposición una 

síntesis de este trabajo integrador final en formato visual, que conserva imágenes, 

mapas y demás recursos explicativos posibles para trabajar en las clases de 

ciencias sociales. 

Desarrollo 

La Geografía, junto con las otras disciplinas de las Ciencias Sociales, tiene 

como objetivo analizar, interpretar, y pensar críticamente el mundo social. Por 

ello, le cabe a nuestra ciencia la tarea de comprender cómo se articulan 

históricamente la naturaleza y la sociedad, pues las distintas formas de 

organización espacial son el resultado del particular modo en que las sociedades 

en determinados momentos históricos se relacionan con la naturaleza, 

transformándola según sus necesidades e intereses. De aquí surge un concepto 

muy importante: el de la apropiación diferencial del territorio no solo en términos 

concretos, de asentamiento, sino también simbólico, el de la construcción 

identitaria. Es esta apropiación diferencial del territorio la que definiría en primer 

término el asentamiento de la comunidad migrante boliviana en el paraje de Salto 

de Las Rosas, en el distrito de Cañada Seca. 
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La localización espacial de la problemática 

Salto de las Rosas es una localidad  ubicada en el departamento San 

Rafael, dentro del distrito de Cañada Seca. Se halla atravesada por la Ruta 

Nacional 143, 

que la 

comunica al 

norte con San 

Rafael, y al este 

con Villa Atuel. 

La zona es de 

producción 

vitivinícola a 

través de 

canales riegos 

de los 

ríos Atuel y Diamante. La villa no es cabecera del distrito, pero sí su localidad más 

poblada, por lo que en ocasiones se conoce al distrito como Cañada Seca - Salto de 

las Rosas.  

El nombre lo debe a la estancia Salto de las Rosas, propiedad de un inglés 

que la llamó así por un salto de agua en el canal Babacce que la atravesaba, y por 

las rosas que se sembraban en la zona. 

Sus características geosistémicas son similares a las del resto del 

departamento de San Rafael, donde entendiendo las formas del terreno, es un 

espacio suavemente inclinado de oeste a este, con un desnivel de 70 metros, 

como lo confirman las cotas de altitud. Se observa un terreno plano, sin rupturas 

de pendientes notables. 

Respecto a los aspectos climáticos, Cañada Seca- Salto de Las Rosas se halla 

en dentro de la diagonal árida de América del Sur, por lo tanto las características 

climáticas son semejantes a las de otros oasis del piedemonte andino. 

Las temperaturas medias oscilan entre los 14° Y 15°, la máxima absoluta es 

de 36° y la mínima absoluta de 5°. Las grandes variaciones de la temperatura, 

División administrativa de San Rafael, Mza. 
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tanto diaria como anual, denotan un clima continental de escasas precipitaciones. 

Las variaciones térmicas son acentuadas por la altura (740 metros sobre el nivel 

del mar) y por la poca humedad relativa del aire (50% a 65%). También cabe 

destacar que los meses de verano, de mayores precipitaciones, coinciden con la 

época de mayor evaporación. 

En relación a la temática analizada, Respecto a la problemática a abordar, 

el ladrillo de Mendoza se fabrica en tres centros: El Algarrobal (Las Heras) y Las 

Malvinas y Salto de las Rosas (San Rafael). La causa: la tierra de esos sitios, sin 

salitre ni puloid, genera ladrillos de óptima calidad. Según la Unión Obrera 

Ladrillera de la Argentina, entre ambos departamentos hay unos 380 hornos de 

empresas formalizadas y en fincas que en su mayoría se dedican a la producción 

de manera informal.  

En total, el gremio calcula que la actividad ocupa a casi 2.200 personas, de 

las cuales 90% son de origen boliviano que llegan como “golondrinas” para la 

temporada de producción que va de setiembre al último día de marzo, cuando las 

condiciones permiten evitar la humedad, el frío y la lluvia que atentan contra la 

calidad final del ladrillo. 

Análisis multidimensional, comprendiendo la multicausalidad del 

emplazamiento de la comunidad boliviana en Salto de Las Rosas 

 La dimensión histórica- temporal 

El concepto de espacio incluye la dimensión temporal. El espacio es 

historia, las prácticas sociales tienen una dimensión histórica. Uno se define con el 

otro. 

El contexto histórico admite dos niveles de análisis : el sincrónico, que 

explicita las relaciones existentes entre los elementos de la estructura espacial en 

un momento determinado ;  y el diacrónico, que explica cómo la estructura 

espacial se fue construyendo a lo largo de la historia. 

En este caso, el desplazamiento de la comunidad boliviana a la Argentina, 

como todo proceso migratorio ocurrido a lo largo de nuestra historia, supone ser 

entendido desde el nivel de análisis diacrónico, es decir comprendiendo el 

fenómeno geográfico como un proceso que no se dio de un día para otro, sino 
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todo lo contrario, tuvo sus causales, consecuencias y momentos de aumento y 

descenso de la cuestión migratoria. Aquí, y en relación a la dimensión económica, 

es que nos proponemos analizar las últimas tres décadas de desplazamiento y 

asentamiento de la comunidad boliviana, las cuales coinciden con la 

implementación de modelos económicos similares en la región latinoamericana, 

especialmente en Argentina y Bolivia, basados en programas neoliberales, causa 

indiscutible del movimiento poblacional. 

Posterior a la década del 70 del siglo pasado (1976, para Argentina y 1985 

para Bolivia) se desarrolló en ambos países el proceso de modernización 

capitalista, renunciando a la función de promover y conducir la industrialización 

sustitutiva de importaciones convirtiéndose paulatinamente en Estados 

“empresarios”. Dichos países, tuvieron efectos similares y diferentes a la vez. 

Pues, en ambas naciones se llevaron a cabo similares programas de gobierno, 

donde se buscó dolarizar la actividad económica, logrando la pérdida de soberanía 

monetaria, se contrajo deuda externa de manera abrupta, se privatizó la mayoría 

de los servicios públicos y se avanzó en otras políticas donde se promovió la 

distribución regresiva del ingreso, es decir, donde los sectores más acaudalados se 

enriquecieron mucho más, pero que vastos sectores de la población sufrió las 

consecuencias y efectos negativos, basados en la pérdida de sus empleos, la 

pérdida del poder adquisitivo, el empobrecimiento de sus familias y la pérdida de 

la ayuda social estatal. 

Las consecuencias, si bien fueron similares para ambos países, no tuvieron 

el efecto de golpe. El desarrollo logrado por Argentina, logrado durante el modelo 

sustitutivo de importaciones, no fue el mismo que el de Bolivia. Un gran número 

de bolivianos y bolivianos quedaron expuestos a una extrema vulnerabilidad 

social, que los obligó, entre otras cosas, a partir de su nación y buscar un nuevo 

destino: la Argentina. 

Migraciones como consecuencia de la economía que no es para todos 

Durante los años ochenta, el flujo de migrantes bolivianos aumentó debido 

a la situación socioeconómica que se vivía en el país. Una fuerte crisis económica 

durante el primer quinquenio y la implementación de un Programa de Ajuste 
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Estructural (PAE), elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y puesto 

en marcha en el mes 

de septiembre de 

1985, incrementaron 

la vulnerabilidad de la 

población.  

El nuevo perfil 

de estos migrantes ya 

no era el de población 

rural-indígena en 

busca de trabajo 

temporal. Se trataba 

de población urbana, 

de los centros 

mineros y de 

ciudades grandes y 

medianas, con niveles 

de educación más 

elevados y que fueron 

a asentarse en zonas 

urbanas argentinas o en la periferia de las mismas. Una expresión de este cambio 

de destino es el número de personas que fijaron su residencia en Argentina 

durante las dos décadas pasadas, por decretos de amnistía o mediante trámites 

individuales.  

Las migraciones de los años noventa encontraron un contexto más 

homogéneo ya que los programas económicos neoliberales (y sus efectos) no se 

limitaron a Bolivia, sino que fueron expandiéndose por todos los países del 

continente, como es el caso de Argentina. 

Esto hizo que la población boliviana, radicada en nuestro país sufriera un 

nuevo y duro golpe y su situación fuese mucho más difícil. Los que pudieron, 

retornaron a su país, los que tenían pensado llegar a la Argentina, repensaron su 
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destino y terminaron en España, Estado Unidos y Brasil. Sin embargo, Argentina 

conservaba un atractivo: la apertura migratoria, carente de restricciones como 

poseían otros países y la cercanía, hacían que la comunidad boliviana siguiera 

llegando en gran número. 

 Las dimensiones económica y política 

La dimensión económica incluye el estudio de todos aquellos aspectos de 

las actividades humanas relacionadas con la producción, circulación y consumo de 

bienes y servicios y de las relaciones que los hombres establecen entre sí para 

desarrollar sus prácticas.  Muchas de las acciones de la sociedad sobre el espacio 

geográfico tienen su origen en fenómenos y procesos Económicos y Políticos, que 

tienen lugar en un territorio,  como consecuencia de una compleja interacción 

entre los agentes humanos-económicos  y la naturaleza, por ello se hace necesario 

analizar su localización y distribución, entender las diferencias y contrastes entre 

las diferentes sociedades y espacios geográficos, en función de factores humanos, 

económicos y políticos. Al hacerlo se debe de tener en cuenta los mecanismos 

básicos que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y  analizar las 

interacciones que se producen entre los hechos políticos, económicos, culturales, 

que condicionan  la trayectoria de las sociedades.  

La dimensión política, muy relacionada con la dimensión económica, es el 

estudio de las relaciones de poder establecidas entre los hombres: los diferentes 

tipos de gobierno, el modo en que los grupos construyen y consolidan su poder, 

los mecanismos mediante los cuales buscan legitimarlo frente a los gobernados, 

las luchas por el poder, los mecanismos de exclusión y de participación, etc. 

Como ya ha sido advertido, en la mayoría de los casos, la llegada de 

inmigrantes bolivianos a la Argentina, se debió principalmente a cuestiones 

referidas al plano económico. De ahí, una vez instalados en la Argentina, los 

nuevos habitantes debieron dedicarse a diversas actividades productivas. En 

Mendoza, especialmente en los distritos del sureste de San Rafael, los bolivianos 

lograron concentrar la actividad ladrillera para poder subsistir y salir de la crisis 

que los había traído en su momento. 
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Las ladrilleras para salir de la crisis, pero con consecuencias socio- 

territoriales 

El sector ladrillero en la provincia tiene dos caras. La que muestra una 

industria artesanal capaz de producir 24 millones de ladrillos al año para cubrir la 

creciente demanda generada por la reactivación de la construcción. Y también la 

que esconde una actividad informal en la que la mayor cantidad de mano de obra 

está en negro y en total precariedad y en la que predominan la evasión fiscal y la 

competencia desleal.  

Estas fábricas, realmente están dentro de una primera desarticulación 

entre sociedad y naturaleza que se produce cuando los sectores productivos 

utilizan una 

exigua porción 

del medio 

natural, con el 

criterio de 

lograr mayores 

rendimientos 

en el más corto 

plazo, 

generando un 

deterioro  

ambiental dado que los elementos del geosistema se utilizan como materia prima 

para la producción del ladrillo.  Estas modificaciones se pueden observar en el 

paisaje del departamento de San Rafael y otras localidades. 

La edad de oro del ladrillo en Mendoza comenzó en la década  de 1930, 

luego de que el Reglamento de Construcción de 1927 impusiera las primeras 

normas antisísmicas y muy lentamente se fuera relegando al adobe. Desde 

entonces, la actividad ladrillera local fue creciendo en cantidad pero no varió en lo 

operativo: hoy los ladrillos se fabrican como hace 70 años, es decir a mano y sin 

tecnología. 
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La industria nacional produce tres clases de ladrillo: de fachada o 

exteriores, el común o ladrillón, destinado a la obra gruesa, y el refractario. Las 

principales productoras, en orden de importancia volumétrica, son Buenos Aires, 

Córdoba, Rosario y Mendoza. 

En la provincia, de los 24 millones de unidades que se produjeron en 2005 

tanto en empresas como en fincas ladrilleras, el 80% fueron ladrillones. Estos se 

usan para la mayor parte de la construcción local ya que da efectiva respuesta 

antisísmica. Pero también se fabrican el ladrillo chico común, prensado o chato, 

listones para revestimiento, tejuelas y hexagonales para piso.  

Trabajo precario y controles estatales 

Hay que tener presente que si bien muchos hornos de ladrillos están en 

manos de bolivianos, en muchos otros, la comunidad boliviana es simplemente 

trabajadora, empleada por 

empresarios argentinos. 

Esto suma una verdadera 

problemática cuando se 

abordan las condiciones 

laborales y migratorias de 

la población boliviana 

radicada en Salto de Las 

Rosas, la que se ve 

expuesta a condiciones de 

precariedad. 

Los organismos continuamente detectan un altísimo índice de trabajadores 

no registrado, especialmente de la cantidad de bolivianos afectados a la actividad. 

Desde hace algún tiempo atrás, los hornos de ladrillos están siendo 

inspeccionados por el ministerio de Trabajo de la Provincia y la dirección de 

Migraciones, con el fin de generar la regularización del personal que allí trabaja. 

A poco tiempo de  iniciado ese proceso, los inspectores dan cuenta de que 

la mayoría de los hornos no se encuentran en regla y que existe un alto índice de 

trabajo en negro: "Cuando uno comienza a trabajar se le hace el alta temprana, es 



12 
 

decir, se blanquea al empleado, algo que en esta actividad no es moneda 

corriente, porque abundan los problemas de papeles", dijo Carlos Arrigoni, titular 

de la delegación local del ministerio de Trabajo. "En un principio, se hicieron 

inspecciones y se exhortó a los responsables a regularizar la situación del personal 

en cinco días", añadió. 

 La actividad de los hornos disminuye durante los meses de bajas 

temperaturas y retoma su nivel, aproximadamente, en octubre. “Lo que 

chequeamos como ministerio de Trabajo es la registración del empleado, su 

higiene y seguridad. Recién empezamos con esto, ya que hay mucha cantidad de 

hornos. Les decimos a los que no visitamos que vayan regularizando a sus 

trabajadores, porque se vienen los inspectores", prometió Arrigoni. 

Cabe señalar, que la situación social y laboral de la comunidad boliviana 

que en algún momento se desplazó hasta Salto de Las Rosas, y hoy sus 

descendientes, han vivido y viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, más 

visibilizada en las familias bolivianas que no son propietarias de los hornos, sino 

simple trabajadores. Esta problemática, desde un primer momento no fue 

advertida por el Estado Nacional, provincial o municipal, ya que se debe recordar 

que las prácticas de los Estados neoliberales se ajusta a reducir su injerencia es 

cuestiones de control social y laboral. 

En la actualidad, como ha remarcado el testimonio de Arrigoni, se ha 

comenzado con el control migratorio y laboral, los cuales suponen que el Estado 

está actuando frente al problema. Sin embargo, la situación migratoria de muchos 

bolivianos es muy atractiva para los propietarios de los hornos de ladrillos, ya que 

pueden contratar mano de obra barata, con conocimientos en el proceso 

productivo, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la comunidad. 

 La dimensión socio cultural 

El espacio geográfico es una construcción social,  donde participan diversos 

actores y son los sujetos sociales, quienes lo construyen.   

Agentes y  grupos económicos,  Estado, campesinos,  etc, actúan, sus 

prácticas  se  materializan necesariamente  en un momento histórico y en un lugar  
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de la superficie terrestre. A través de las prácticas  sociales se relacionan el orden 

natural y el orden social. 

La dimensión social es uno de los ejes en torno a los cuales se sustentan los 

nuevos enfoques de la Historia y la Geografía. 

En relación a la problemática abordada, la dimensión social cobra un valor 

importante, puesto  que al margen de una realidad histórica, política y 

económica; y de una localización determinada, son los actores sociales –en este 

caso la comunidad inmigrante boliviana- los que merecen debida atención para 

comprender su apropiación simbólica- identitaria del territorio.  

Los hornos de ladrillos como patrimonio de la comunidad boliviana 

En los hornos de ladrillo, hay chicos que desde los 11 años ayudan a sus 

padres en las tareas. La mayoría de los obreros de estos lugares son inmigrantes 

bolivianos. La situación de la gente del distrito de Cañada Seca, a 22 kilómetros de 

la ciudad, no es buena. La economía de sus más de 11.000 habitantes se sustenta 

sobre dos pilares: la agricultura y los hornos de ladrillos.  

En algunas zonas  

de esta localidad la 

pobreza muestra su peor 

cara. Familias numerosas 

que viven en edificaciones 

que mezclan ladrillos con 

cartones y nailon. El agua 

que reparte el camión 

municipal, dos veces a la 

semana, es dejada en 

tachos o piletas, que la mayoría de las veces no tienen ningún tipo de protección 

por lo que el riesgo de contaminación es constante. Además, el baño es  una 

letrina, o sea un pozo en la tierra al que le ponen un cajón que hace las veces de 

inodoro. 

En esta adversidad vive más del 60% de la población, lo que hace que la 

situación sanitaria del lugar se vea bastante desmejorada. 
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La cultura como dinámica territorial 

Las dinámicas migratorias, se constituyen como proyectos socioculturales 

de búsqueda de recursos y de mejor calidad  de vida. La cultura adaptativa, ante 

las dificultades  medioambientales, responde con una mecánica de 

retroalimentación y ensayo constante. El enjambramiento cultural de los 

bolivianos en la Argentina es para transformar el medio ambiente o, 

alternativamente, para explorar nuevos nichos ecológicos a fin de factibilizar la 

reproducción biológica y social. La migración en cuestión, así aprehendida, es más 

que una estrategia de sobrevivencia y deviene un proceso sociohistórico de 

transformación de las sociedades. 

Otro punto de vista acerca de la relación establecida entre los bolivianos y 

la sociedad argentina, lo cual, sin duda, no debe hacernos olvidar la desigual 

distribución de los beneficios adquiridos y la precariedad social y laboral que baña 

al grueso de los migrantes y a los nuevos argentinos de origen boliviano. De otra 

parte, los hechos expuestos, invitan a retornar los ojos sobre la realidad boliviana, 

particularmente sobre la estructura agraria y sobre su economía campesina.     

La comunidad 

boliviana, es una gran 

aportante de la economía 

sanrafaelina, al margen de 

la situación de extrema 

vulnerabilidad que 

predomina en esta 

colectividad. Las 

manifestaciones culturales 

de ambas naciones han 

sido absorbidas una con 

otra y transformada en la 

cotidianidad del distrito.  

Los niños, cuando 

no trabajan en los hornos, están en las escuelas primarias y secundarias de la 
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zona. Muchos, han podido ampliar sus horizontes y comenzar con sus estudios 

superiores, siempre relacionados a la prestación de servicios sociales: enfermería, 

profesorados, policías, etc. 

Las ferias de ropas, organizadas como nueva práctica económica de la 

comunidad boliviana y argentina de la localidad, se han vuelto un nuevo lugar de 

encuentro y convivencia cultural.  

Sin embargo, las actitudes racistas y xenófobas abundan entre la 

comunidad sanrafaelina frente a la comunidad inmigrante. La incomprensión de 

sus prácticas culturales, su aprovechamiento para el trabajo precario y su 

descalificación constante por su origen, hacen que los bolivianos, sobre todo 

aquellos que llegaron hace mucho tiempo al sureste de San Rafael, añoren con su 

regreso a la tierra natal y conviven con la tristeza del desarraigo. 

Conclusión  

Raquel Gurevich (2010), menciona que en la Geografía nos deben 

interpelar los siguientes interrogantes: “¿Qué características tienen los distintos 

lugares y paisajes? ¿Cuáles son las principales problemáticas de los territorios y 

ambientes? ¿Cómo se manifiesta la espacialidad en la vida social? 

Estas preguntas, son las que nos hemos dispuesto a comprender, pero 

además responder. Partiendo de una situación base de la Geografía: la 

apropiación diferencial del territorio, la cual no solo significa comprender el modo 

de ocupación, sino supone complejizarlo desde el sistema de relaciones sociales, 

políticas, económicas y culturales que en él se manifiestan. La realidad social, 

aunque parezca contradictorio, es compleja por naturaleza.  

La factibilidad del ambiente permitió a la comunidad boliviana explotar y 

transformar el paisaje, pero además las condiciones materiales y simbólicas del 

paraje de Salto de Las Rosas, permitió su asentamiento y permanencia casi 

definitiva. Son muy pocos los que han vuelto a su lugar de origen, son muchos los 

que hoy ya tienen hijos y nietos de origen argentino porque han nacido aquí. 

La realidad se torna más compleja aún, cuando comenzamos a observar la 

forma de vida de muchos, que no pasa por la mantención de una práctica cultural 

determinada, sino por la vulnerabilidad a la que se asocia  sus vidas: la precariedad 
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laboral, la irregularidad sobre su situación como inmigrantes y la ausencia del 

Estado, que muchas veces busca resolver la situación con la persecución y la 

responzabilización de su situación solo por ser inmigrantes. 

Desde la escuela, y en especial desde las ciencias sociales, tenemos una 

doble responsabilidad:  

 La generación de la conciencia histórica, basada principalmente que 

permita la formación de ciudadanos conscientes, críticos y participativos. Que 

permita comprender explicar el presente, que permita realizar proyecciones hacia 

el futuro y fundamentalmente, que se reconozcan como parte de una historia que 

se inició hace mucho tiempo y en la cual ocupan hoy un lugar. 

 La generación de una conciencia territorial y ambiental, pensada 

desde papel constructivo, activo y modificador que la sociedad tiene frente a los 

problemas espaciales. Así, procuraremos la construcción de conocimientos y 

experiencias para pensar, decidir y actuar responsablemente y críticamente en el 

proceso de transformación del medio natural. Se pretende que la formación de 

actitudes y procedimientos sean responsables y críticas, se desplieguen tanto en la 

defensa y la recuperación del equilibrio ecológico como la del patrimonio 

histórico-cultural. 
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