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1-INTRODUCCIÓN:
Si bien no es una novedad entender a las migraciones laborales como una estrategia para la
reproducción de hogares rurales en nuestra región, la temática recobra actualidad debido a
que la estructuración del agro en las últimas décadas ha producido una serie de
transformaciones en los mercados laborales entre las cuales se encuentra el incremento de
trabajadores transitorios en detrimento de los permanentes. Este proceso se corresponde en
parte a la expulsión de trabajadores como consecuencia de la mecanización del proceso
productivo y de la incorporación de mano de obra transitoria contratada bajo distintas
modalidades (Quaranta:2010; Neiman :2011). Esto nos conduce a indagar sobre las
resignificación de esta problemática histórica a la luz de las transformaciones del
capitalismo tardío.
A su vez los cambios en los mercados de trabajo temporarios se evidencian a partir de la
creciente segmentación y heterogeneidad que estos experimentan, a la vez que diluyen el
carácter estacional que los ha caracterizado tradicionalmente para contratar mano de obra
en distintos momentos del año de manera intermitente, incrementando la precariedad que
los ha caracterizado históricamente (Tsakoumagkos y Bendini, 1999, 2000 y Ortiz).
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Los trabajadores a los que hacemos referencia en esta ponencia se desplazan desde sus
hogares ubicados en el NE de Misiones hacia las plantaciones de Eucaliptus emplazadas en
el sur de Entre Ríos para emplearse como obreros forestales. La temporalidad de estas
migraciones es transitoria y no obedece a cuestiones estacionales, sino que implica un ir y
venir constante de los trabajadores que recorren más de 800 km varias veces al año para
obtener trabajo.
Si bien el trabajo migrante es una constante en todos los hogares que hemos estudiado, es
interesante destacar que el proceso migratorio no se presenta de igual manera en todos
ellos; sino que por el contrario, el proyecto migratorio varía entre los distintos hogares en
función del ciclo vital que los mismos están atravesando, el tamaño del mismo, la presencia
o no de miembros que ejercen otro trabajo, el tipo de actividad predial (autonsumo/venta) y
el apercibimiento de pensiones estatales; en relación con estas variables domésticas la
migración adquirirá distinta frecuencia temporal, distinto significado como proyecto
familiar e incidirá de distintas maneras en las relaciones entre quienes se quedan y quienes
se van. También es importante destacar que es importante alejarse de la falsa imagen del
hogar como un grupo armónico que siempre tiende al consenso entre sus miembros, de
hecho la diversidad de significados que los distintos miembros del hogar le asignan al
proceso migratorio muchas veces generan situaciones de tensión dentro y entre los hogares.
En relación con el proceso migratorio y el papel de los hogares de procedencia de los
trabajadores, nuestro propósito será comprender cómo las lógicas domésticas se articulan
de manera diversa al proceso de la migración laboral, para lo que hemos seleccionado tres
casos de organización doméstica que consideramos paradigmáticos para dar cuenta de los
procesos analizados.
2- Metodología empleada
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Esta investigación se inserta en el contexto del PICT denominado “El trabajo migrante
transitorio en el agro argentino”. En una primera etapa se realizó trabajo de campo en la
provincia de Entre Ríos, allí se pudo observar las características de algunos campamentos
forestales y se realizaron entrevistas semiestructuradas a los trabajadores, con el fin de
posteriormente lograr localizarlos en sus hogares de origen.
En la segunda etapa el trabajo de Campo se efectúo en el nordeste de la provincia de
Misiones, en varios parajes rurales ubicados en el departamento de General Belgrano. En
esta oportunidad se realizaron entrevistas en profundidad a distintos miembros de los
hogares participes de la migración forestal hacia la provincia de Entre Ríos.
También utilizamos información secundaria, como censos y textos académicos, para lograr
caracterizar las zonas correspondientes a origen y destino que involucran a la migración
laboral estudiada.
En esta ponencia nos concentraremos en la comprensión de la migración laboral desde los
hogares de procedencia de los trabajadores. Hemos seleccionado tres lógicas domesticas
diferentes con la finalidad de dar cuenta como la migración adquiere distintas
características y significados en función de la diversidad de dichas lógicas.
Hablamos de distintas lógicas domesticas para dar cuenta de como en la reproducción de
los grupos domésticos no se jerarquiza las distintas actividades productivas y reproductivas
de la misma manera, siendo para algunos grupos más importantes ciertas prácticas y
representaciones que para otros. De esta manera si bien la migración laboral es común a
todos los casos de estudio no tiene igual influencia en la organización familiar en todos los
casos ni se organiza el patrón de movilidad de la misma manera, aunque existen elementos
en común.
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En relación con esta diversidad de practicas y representaciones presentes en el proceso
migratorio nos formulamos las siguientes preguntas que guiarán nuestro análisis: -¿Quiénes
salen y porque? ; ¿Con que frecuencia temporal se migra?; ¿Existe el antecedente de
migración en generaciones anteriores?; ¿En que se invierte el dinero de la migración?; ¿En
algún momento migró el grupo familiar completo?; ¿cómo es la comunicación de los
migrantes con sus familias cuando se encuentran en destino?: ¿Con que otras actividades se
complementa la migración para lograr la reproducción del grupo?; ¿Cuáles son las redes
sociales que predominan en la transmisión de información sobre la migración laboral?
3 -De aquí y de allá: caracterización del contexto socioeconómico de los hogares de
procedencia (Nordeste de Misiones) y de los campamentos forestales en destino (Sur
de Entre Ríos).
Desde 1970 la provincia de Misiones es pensada en función de un desarrollo territorial con
orientación a la industria forestal. Esto se ve reflejado en el paquete de políticas aplicadas
por el Estado a partir de 1970. Estos estímulos produjeron el incremento de las superficies
reforestadas así como la concentración en el sector de procesamiento de las pastas
celulósicas y de papel.1
En la década de 1980, la rentabilidad de esta actividad decae por el agotamiento de las
especies forestales de mayor valor y el aumento de los costos de los equipos, llevando a la
quiebra a las empresas forestales de la zona. La explotación indirecta, a través de
contratistas, hizo que las familias permanecieran en la tierra, poniendo en práctica una

1

En 1977 se promulgó la Ley de estímulos fiscales para la forestación nº21.695 que estableció el crédito
fiscal a la actividad con vigencia hasta 1991. En 1995 se elaboro el plan de Desarrollo forestal con el
propósito de fortalecer al sector. Por último en 1999 se sancionó la Ley Nacional 25.080 de inversiones para
bosques cultivados, que contempla una política de incentivos a la foresto industria con subsidios para
plantaciones hasta el 2009, estabilidad fiscal de 30 a 50 años para los proyectos foresto industriales, además
de beneficios impositivos de la jurisdicción nacional, provincial y municipal (Kostlin, 2003)
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agricultura de subsistencia combinada con la venta eventual de fuerza de trabajo. Muchos
de los padres de los actuales migrantes se desempeñaron como trabajadores en las empresas
forestales propietarias de los montes (Colonizadora, Intercontinental y Joison).
En estos latifundios extractivistas, una vez explotado el monte, la tierra es abandonada sin
que se generen condiciones para su posterior utilización. La tenencia precaria sujetó a los
trabajadores a la tierra, convirtiendo la zona en un área de reserva de mano de obra, a la que
acuden los contratistas para ‘llevar gente’ (Schiavoni, 2010).
Los hogares migrantes analizados forman parte de la población asentada en las grandes
propiedades forestales del nordeste de Misiones, dedicadas a la explotación de monte
nativo (Intercontinental Compañía Maderera S.A., 35.156 ha, Colonizadora S.A., 29.000
ha., Compañía Maderera Industrial Comercial Financiera e Inmobiliaria S. A. perteneciente
a Sofía, Carlos y Julio Joison, 30.000 ha). Esta tenencia precaria de la tierra, se encuentra
en vías de regularización en algunos casos, ya que a raíz del conflicto con los ocupantes, el
gobierno provincial decretó una ley de expropiación.2
Los datos sobre distribución de la tierra y equipamiento productivo del Censo de Ocupantes
de Tierras Privadas de Misiones3 muestran que más del 30% de la población de ocupantes,
en cada una de estas grandes propiedades, está asentada en parcelas de hasta 10 ha.
Asimismo, cerca del 40 % y más de los ocupantes no dispone de equipamiento productivo.

2

La Ley provincial de Arraigo y Colonización sancionada en el 2004, establece la intervención del
Estado provincial para regularizar la posesión en tierras privadas en el ámbito rural cuando la
antigüedad de ocupación fuera por lo menos de ocho años. No obstante el problema de la tierra
no se resolvió con la sanción de la ley, para la profundización de este tema ver Arzeno y Ponce
(2010)
3
Fuente: Censo de Ocupantes de Tierras Privadas (2003— 2004; Baranger y Schiavoni, 2005)
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Estos elementos sugieren que se trata de una población dedicada sólo parcialmente a la
agricultura, presumiblemente vinculada al trabajo forestal temporario.
Por otro lado en el departamento de Concordia, Entre Ríos, a fines de la década de 1970,
en virtud de un sistema de desgravación impositiva, se plantaron 60.000 hectáreas de
eucaliptos. En una “zona netamente citrícola y ganadera”, “la actividad forestal estaba
totalmente descolgada y originó también que no haya mano de obra de esa índole”
(contratista, El Dorado).
Se inicia así una actividad sin antecedentes en la región que requirió la conformación de un
mercado de trabajo y la presencia de empresas procesadoras de la materia prima. Los
grandes volúmenes de madera destinada a la exportación demandaban importante cantidad
de mano de obra conocedora de las tareas del obraje y dispuesta a realizar el trabajo bajo
condiciones precarias. La provincia de Misiones exhibía ventajas por la antigüedad en la
actividad forestal extractiva y la existencia de contratistas que efectuaban servicios
forestales a grandes empresas.
El proceso de expansión forestal en Entre Ríos estuvo acompañado por la radicación de
aserraderos de pequeña y mediana escala en las proximidades de las ciudades de Concordia
y Federación, y en la localidad de Ubajay. Durante la primera mitad de la década de 1990,
estos aserraderos invierten en maquinarias y se produce una integración hacia adelante de
las empresas forestales (Vera et al., 2009). En 1995, se suma la instalación de una gran
planta industrial (Masisa) orientada a la producción de tableros de partículas y de fibra.
Los trabajadores misioneros se insertan en este mercado laboral, ubicado en la provincia de
Entre ríos, a través de la migración temporaria para realizar tareas vinculadas con la
cosecha (apeo y extracción), sin radicarse definitivamente en la región. Mientras tanto, las
tareas relacionadas con la plantación y la post cosecha son realizadas principalmente por
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mano de obra local. Los productos elaborados son vigas, postes, tijeras, rodrigones. Las
tareas realizadas son el pelado o raleo con machete, el corte de árboles con motosierra y la
carga de madera con maquinas.
El carácter temporario de la migración en forestación no está condicionado por una
estacionalidad ligada a los ciclos naturales sino, al hecho de que las forestaciones son
plantaciones manejadas y el momento de realización de estas prácticas depende en gran
medida del plan de gestión (Bardomas, 2007). Por lo general los trabajadores suelen
quedarse entre 35 y 40 días en sus lugares de trabajo y regresan a sus hogares durante
períodos de no más de 10 días, con lo cuál pasan la mayor parte de su tiempo fuera de sus
lugares de procedencia.
Las condiciones laborales del trabajador forestal son consideradas mundialmente de las
peores no sólo en el medio rural sino en el conjunto de las actividades económicas. La OIT
considera que la forestación – junto con la construcción y la minería- es de los sectores de
actividad más riesgosos por la alta incidencia de accidentes laborales y de siniestros
mortales (OIT, 1997). A las malas condiciones de trabajo se suma la precariedad en la que
el trabajador debe vivir en el monte; esto lleva a que la actividad sea poco atractiva para la
mano de obra local, a la gran rotación de la misma y a su escasa especialización (Bardomas,
Díaz 2007).
4- Algunas Nociones teóricas para el análisis
Incorporamos el concepto de proyecto migratorio (Lara, 2010) en el cuál las familias
conciben a la movilidad espacial como práctica habitual que estructura la organización
doméstica tanto en lo referente al trabajo asalariado como al trabajo doméstico.
Otra noción importante será la de estrategias de reproducción, este término fue utilizado
durante la décadas de los 80 y los 90 para explicar la manera en que los grupos de bajos
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ingresos lograban su reproducción. Joaquin Duque y Ernesto Pastrana (1073) fueron
pioneros en realizar este tipo de estudios.
En 1981 Susana Torrado reunió las críticas que se le habían hecho al enfoque de las
estrategias de supervivencia:
1- En los trabajos no se distinguía entre familias y hogares y no se consideraba ni el
conflicto entre los miembros ni las redes de relaciones que vinculaban a distintos
hogares.
2- La noción estrategia implicaba que las unidades familiares se enfrentan a opciones
de vida entre las cuales pueden elegir libremente.
3- Los sujetos aparecen como actores concientes con un alto grado de racionalidad.
A partir de estas críticas Torrado sugirió cambiar la expresión por “estrategias familiare4s
de vida” y la conveniencia de vincular explícitamente el enfoque con una perspectiva de
clases que permitiera recuperar las determinaciones sociales estructurales.
Por otro lado, resulta central el análisis del concepto que realiza Villasmil Prieto (1998)
argumentando que la necesidad de incorporar elementos que brinden contenidos teóricos a
la discusión acerca del concepto de estrategias ha llevado a realizar investigaciones en dos
campos básicos: el de las relaciones sociales y el de la problemática de las mediaciones,
conceptos teóricos que han permitido redefinir la manera de abordar las determinaciones
sociales. En este sentido Desde el punto de vista de las relaciones sociales la discusión se
ha centrado en el cuestionamiento a los supuestos homogeneizantes de las conductas y los
comportamientos de los individuos o grupos que tienen una misma inserción en la
estructura productiva, lo que deja a un lado la concepción de un mundo valorativo
heterogéneo dentro de los grupos y clases sociales. En este sentido cobra importancia el
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estudio de la estructura de valores, significados y costumbres (habitus) que acompañan y
orientan a los actores sociales, elementos no necesariamente inferibles a partir de la
inserción de clase.
Por otro lado, esta autora da cuenta de cómo el concepto de mediaciones nos remite
justamente a la presencia de esta estructura simbólica, lo que junto a las posibilidades
materiales de vida posibilita abordar la relación entre el comportamiento de los actores y la
estructura social. La consideración de esta relación es lo que permitirá explicar la existencia
de una heterogeneidad de acciones tanto entre individuos como entre unidades domésticas.

4- Presentación de los distintos casos de estudio
Los tres casos analizados responden a distintas lógicas domésticas: En el primer caso nos
encontramos con un doble patrón de residencia (chacra y vivienda) y con un tipo de
organización domestica que pareciera corresponderse a una familia de tipo extensa. En el
segundo caso el tipo de residencia es simple y la organización familiar responde más bien
al modelo de familia nuclear; los conyugues de la tercer familia provenía originariamente
de un agrupamiento de tipo extenso con doble residencia y al momento de tener sus hijos
rompen con el esquema anterior y se constituyen como un hogar sostenido en un primer
momento por la migración laboral, inclusive llegan a poner en práctica el traslado de la
familia completa hacia la provincia de Entre Ríos.
Durante nuestro trabajo de campo pudimos observar que no era nada sencillo detectar los
límites de las unidades domésticas. Esto en parte se correspondía con el doble patrón de
asentamiento que presentaban varias familias, ya observado por Schiavoni y Baranger
durante el censo de tierras ocupadas en el nordeste de Misiones durante los años 2003 y
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2004, en donde “típicamente la vivienda principal se ubica en una pequeña parcela
próxima a la ruta y a los servicios, mientras que el lote productivo-de mayor superficie-se
focaliza en zonas de más difícil acceso”(Schiavonni, Baranger, 2005:pp 4). Otra dificultad
surge en la delimitación de la vivienda, como señalan estos autores, muchas es difícil dar
cuenta si las construcciones habitacionales separadas conforman una o varias viviendas. En
relación a la vivienda a veces también se dificulta saber si las construcciones socialmente
separadas están o no habitadas por diferentes unidades domésticas y no por partes de la
misma unidad.
Entenderemos como unidad doméstica “grupo de personas que interactúan en forma
cotidiana, regular y permanente a fin de asegurar la reproducción biológica, la preservación
de su vida, el cumplimiento de todas aquellas prácticas económicas y no económicas,
indispensables para la optimización de todas sus condiciones materiales y no materiales de
existencia.(Torrado 1983)
A-La migración como sostén de la chacra: “Cuando me va mal me hago una
corridita”.
Uno de los casos analizados corresponde a dos hermanos que trabajan la misma chacra de
aproximadamente 200 ha. Cuando hablamos con Juan (32) años, el hermano menor, nos
dimos cuenta que su estrategia migratoria no podía comprenderse aislada de la relación que
mantenía con su hermano mayor Mario (36).
Ambos hermanos viven en sus respectivos hogares con sus mujeres e hijos, Juan tiene un
niño de 2 años y Mario una niña de 8 años y otra de 5. Las casas de ambos, construidas con
madera, se encuentran al borde de la ruta 17, mientras que la chacra que ambos comparten
se ubica a unos 20 Km. “monte adentro” del asfalto.
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De los dos hermanos Juan es el que más experiencia en la migración laboral posee, a partir
de los 19 años hasta los 28 migró para trabajar en la forestación de manera continua
permaneciendo de 35 a 40 días en destino alternando con periodos de 10 0 15 días en los
que se quedaba en su hogar. Con el dinero que junto en ese periodo de 9 años logró
acondicionar la chacra que trabaja con su hermano.
En la actualidad Juan migra una o dos veces al año para traer algo de dinero a su hogar y
parte invertirlo si es necesario en la chacra.
La poca frecuencia de Juan en la migración laboral es argumentada por él como necesaria
para que la chacra no deje de funcionar, en este sentido él nos relata: Lo que pasa es que si
voy mi chacra me queda acá… a veces gano bien allá, pero la chacra no funciona si el
dueño no esta…a veces no anda. Entonces a veces gano allá en Corrientes y pierdo en la
chacra.
Mientras Juan se empleaba en los montes de pino cultivado entrerrianos, su hermano
mayor se dedicaba al trabajo en la chacra casi de manera exclusiva. Mario solo participaba
de la migración laboral en los momentos en que el trabajo en la chacra no funcionaba bien.
Actualmente hace más de 5 años que no migra.
La chacra corresponde a una porción de la chacra paterna. Los hermanos le compran a su
padre parte del predio para trabajarlo en conjunto.
Estos hermanos provienen de padres productores, quienes les transmitieron el conocimiento
del manejo de las chacras.
“Mi papá nunca salió pero lo que pasa es que el siempre se crío así en la chacra, toda la
vida criando animales y plantando. De ahí nosotros sabemos manejar”.
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La producción está orientada al consumo y a la venta en pequeña escala principalmente de
chanchos. Los informantes no distinguen que haya una parte de la producción exclusiva
para la venta y otra exclusiva para el consumo: “A eso yo nunca le saque el calculo…por
que en la chacra uno hace tanto para comer como para vender, las cosas que uno esta
vendiendo son también las que uno esta comiendo”(Mario)120 vacunos
Cuando los miembros de estos hogares no disponen de efectivo se manejan con el fiado en
el almacén local. Si el gasto se acumula demasiado se activa la migración laboral del
hermano menor para solventar las deudas.
Tal vez el hecho de que la migración sea llevada adelante por el menor de los hermanos se
puede relacionar que son los más jóvenes los más idóneos para realizar las tareas de la
actividad forestal, ya que se trata de un trabajo duro y desgastante. Si bien la diferencia de
edad entre ambos hermanos es pequeña Mario afirma que la migración no es para él por su
edad en palabras del informante: Y acá es así para los pendejos, tienen que ir a Entre Ríos
por ahí ganan un poquito más. En este caso no vemos que haya una diferencia de edad
significativa entre los hermanos, es posible que el menor sea el que tenga que migrar por
una cuestión de jerarquía doméstica4.
Las redes de información que manejan para acceder al trabajo migrante provienen
principalmente de vecinos y amigos de la zona, y de los contratistas5 que van a buscarlos a
Misiones para trabajar en Entre Ríos.
La mujer de Juan (Adriana) tiene la experiencia de haber trabajado como empleada
doméstica en Necochea hace unos 7 años atrás. En la actualidad no trabaja fuera del ámbito

4
5

Vinculado posiblemente con algún aspecto hereditario.
En algunos casos los contratistas pueden ser amigos ex trabajadores.
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doméstico, se encarga de mantener una huerta de autoconsumo en las inmediaciones de su
vivienda y de criar gallinas.
La mujer del hermano mayor (25 años) no tiene experiencia en trabajos fuera del ámbito
doméstico, al igual que Adriana mantiene su huerta de autoconsumo y explica que no
trabaja en la chacra con su marido ya que no puede llevar a sus hijas debido a que la chacra
es de difícil acceso y se encuentra muy lejos de la ruta.
El dinero de la asignación universal que cobran las familias es manejado por las mujeres
quienes lo invierten exclusivamente en gastos para los niños: pañales, artículos de limpieza,
leche y otros alimentos.
B- La migración como estrategia central de subsistencia.
Este hogar está conformado por Luis (25 años), su esposa Julia (24 años), y una hija
pequeña. Luis actualmente es trabajador forestal, aunque el año anterior no pudo trabajar
debido a un problema de salud.
Raúl el padre de Luis, de 50 años, vive enfrente y fue trabajador forestal hasta hace 6
años, actualmente es arbolito, compra y vende reales en la frontera con Brasil.
Si bien el hogar de Luis mantiene vínculos con el hogar de su padre, en el sentido de que
existe cierta solidaridad de Raúl hacia su hijo6, no vemos que la migración laboral dependa
de este vínculo entre hogares emparentados, sino que el proyecto migratorio responde a la
lógica interna del hogar de Luis y Patricia.

6

Les compra alguna mercadería si les hace falta como aceite, sal, fideos o artículos para la
niña como pañales o leche.
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El dinero proveniente de la migración es el principal recurso con el que cuenta este hogar.
Luis comenzó a participar en la migración laboral a los 13 años, en su trayectoria rotó por
varios patrones que lo contrataban en negro, hasta que se hace 4 años atrás comenzó a
trabajar en blanco como motosierrista en forestal argentina.
Según Luis estar fichado (estar en blanco) no asegura demasiadas ventajas ya que, en
palabras del informante: “en blanco, en negro, es la misma cosa casi, si te pasa algo ellos
se lavan las manos, estés en blanco o en negro, siempre fue así. Cuando vos fichas,
después de los 30 días hay veces que se dan de baja los fichamientos, y otras veces seguís
fichado cundo te vas y te volves seguís fichado7”
Nuestro informante viaja a Entre Ríos para trabajar durante todo el año, permaneciendo
periodos de 45 días en destino y de 10 días en origen. En este caso podemos ver como la
“falta de afincamiento” y la movilidad constante convierten el trabajo forestal en un “estilo
de vida” (Kraustofl, 1991). La alternancia entre el “campamento”—espacio masculino, de
producción— y la “casa” —ámbito de reproducción, en el que se desarrolla la agricultura
de autoconsumo—, organiza la cotidianeidad en el lugar de origen.
Hace tres años atrás Luis y Julia habían comprado una chacra (17 ha), que recientemente
vendieron, ubicada en Peperí. Luis argumenta que la venta se debió al hecho de que no
recibían ningún tipo de ayuda desde el Estado u otros organismos para llevar adelante la
producción. También argumenta que el trabajo de chacra nunca le gustó y que era su mujer
las que se encargaba de trabajar en ella. En el periodo en que tuvieron la chacra Luis siguió
yendo a trabajar a Entre Ríos con la misma frecuencia que lo hacia antes de comprar la
chacra.

7

Contra un poco sobre el accidente y la ART
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En la entrevista que le hacemos a Julia vemos que el tema de la chacra genera cierta tensión
al interior del hogar. Ella estaba conforme con el trabajo predial y hubiese preferido no
venderla, y si bien admite que es cierto que no recibían ninguna ayuda para sostener la
producción por parte de programas estatales, también argumenta que no fue posible
sostener la producción porque su marido no se adaptaba al estilo de vida implicado en ese
tipo de trabajo. El dinero que traía Luis de la migración tampoco era suficiente para hacer
una inversión en la chacra, según su mujer.
Julia desde que vive con su marido no trabaja fuera del ámbito doméstico, de soltera se
empleaba como doméstica en el municipio cabecera de Bernardo de Irigoyen. En la
actualidad expresa que se le dificulta acceder a algún trabajo ya que no tiene quien le cuide
a su hija, tendría que pagar una niñera y los trabajos a los que puede acceder no le permiten
solventar ese gasto. El dinero de la asignación universal es manejado por ella.
El trabajo en Forestal argentina Luis lo consigue gracias a su hermano. En este caso ambos
hermanos trabajan en conjunto en la forestación: “Te pagan por rendimiento, ahora está 15
pesos el metro cúbico. Yo ahora voy a trabajar con mi hermano así que la plata que
hacemos la dividimos entre nosotros”.
En este caso podemos ver cómo los dos hermanos trabajan juntos como estrategia para
intensificar la producción. En este caso la estrategia Inter hogar podemos decir que se da
entre los hogares de estos dos hermanos. El hermano de Luis vive en otra casa con su mujer
y sus hijos.
La información sobre el trabajo migrante se obtiene principalmente a partir de parientes, el
informante consiguió su trabajo actual gracias a su hermano y en otras oportunidades se
enteró del trabajo por su cuñado.
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C-Migrar para salir de la vida de la chacra. “Nosotros quisimos cambiar el casette, no
queríamos que nuestros hijos se críen como nos criamos nosotros, por eso es que
salimos para afuera”.
El último caso está representado por el hogar de María (37) su esposo Marcolino (45) y sus
5 hijos. (Edades: 18, 11, 14, 6 y 3).
En el momento de la entrevista8 Marcolino relata ya no participar más de la migración
laboral desde hace un año. Hace un año que su esposa comenzó a cobrar una pensión por
discapacidad, ya que es ciega de un ojo. Actualmente los ingresos monetarios con los que
subsisten provienen de la pensión de la mujer, de las changas que Marcolino hace en
construcción y de los trabajados de dos de sus hijos mayores. El varón hace alguna changa
de vez en cuando y la hija de 14 años trabaja como niñera. María a pesar de su discapacidad
también trabaja como doméstica en el pueblo de Bernardo de Irigoyen.
Marcolino comenzó a migrar para Entre Ríos a los 22 años, tomó la decisión de salir de la
chacra de su padre en el momento que nació su primera hija. Marcolino dice que lo que lo
movilizó a migrar hacia la actividad forestal fue el deseo de sus hijos no se críen en la
chacra, como lo hicieron él y su esposa. El padre de Marcolino, quien actualmente continúa
trabajando en la chacra, nunca salio a trabajar fuera de su predio. En palabras del
entrevistado: “No, no salía porque él se conformaba, criaba chanchos, porque imagina si
vos no tenes hijos que estudian, para que vas a salir a trabajar, si no hay gastos, vos tenes
para comer y listo, así era mi papá, el no quería agarrar motosierra, meterse en el monte,
que es lo que nosotros hicimos”

8

Enero 2013.
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María y Marcolino expresan que la vida en la chacra es muy dura y que implica que los
chicos no vayan a la escuela. Su padre nunca lo envío a la escuela, y eso es algo que él
quería evitar que les suceda a sus hijos. En el año 1994 Marcolino comienza a trabajar en
para la actividad forestal como motosierrista.
Marcolino nos relata su historia, en la que hace mención como se crío en la chacra y luego
decidió cambiar de vida “Yo nací a doce kilómetros de acá en un paraje que se llama
Gramado hasta los 16 años vivíamos en la chacra ahí cosechando maíz, poroto, criaba
chanchos, así mi papá crío a la familia, 7 hijos éramos, y de ahí en año 92 fuimos a Pozo
Azul, ahí entramos a los montes allá, estaban mejor para criar chanchos o plantar tabaco,
que en esa época explotó la plantación de tabaco acá en Misiones y de ahí vivimos, yo a
los 22 años abandone todo el tema de la chacra”.
La experiencia de Marcolino en el trabajo en forestación comienza a los 19 años en Alto
Paraná, dentro de la provincia de Misiones. Al poco tiempo con la mecanización de esta
empresa comienzan los despidos masivos, lo que impulsa que Marcolino a los 22 años a
migrar a Entre Ríos para trabajar como motosierrista. Desde los 22 años estuvo migrando 8
años consecutivos alternado 10 días en Misiones 35 o 40 en Entre Ríos.
A la edad de 33 años Marcolino decide llevar a toda su familia para Entre Ríos. Con este
traslado del grupo familiar, María comienza a trabajar en la cosecha de arándano. En el
último periodo Marcolino combina el trabajo en la forestación con el trabajo en la cosecha
de arándano. María nos relata su experiencia: “pagábamos una niñera a la mañana, yo
trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a la tarde iban a la escuela los
chicos, los domingos a veces trabajaba cuando estaba fuerte la cosecha y ahí pagaban
doble, pero sino sólo era de lunes a viernes nomás”.
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El grupo familiar se traslada a Misiones con la idea de poder permanecer juntos, sin
embargo el régimen de trabajo de la empresa en la que se empleaba Marcolino, Forestal
Argentina, les impedía concretar esta idea: : “la mayoría del tiempo estaba en el
campamento me quedaba a tres kilómetros el monte de la casa donde parábamos, y yo
tenía que estar en el trabajo, estaba en el monte y solo iba a mi casa los fines de semana.
Un fin de semana por medio me daban para irme”
El regreso a Misiones lo emprendieron hace dos años, al respecto el entrevistado relata:
“primero alquilamos, dos años, después me ubique en un espacio verde compre una
mejora ahí, pero la vida allá no es como acá allá hay un nivel muy alto de sociedad que
uno tiene que mantener, porque ponele si mis hijos no tenían el nivel de los otros nadie les
quería, hay que mantener un nivel, hay que trabajar mucho, y yo dije no acá nosotros
vamos a morirnos trabajando, y ahí decidimos venir de vuelta”.
5- Conclusiones:
El primer caso de los hermanos (Juan y Mario) el tipo de migración que se observa en este
agrupamiento doméstico corresponde a la movilidad que Arizpe Lourdes en 1985 había
denominado como “Migración por relevos”. En este tipo de movilidad la migración
temporal de algunos de los integrantes de la unidad doméstica contribuye a la reproducción
de la unidad productiva de tipo “campesino”.
La frecuencia temporal de la migración laboral es en este caso relativamente baja, sólo se
emplean en la actividad forestal cuando el trabajo en la chacra no es intenso.
Si bien las viviendas de estos dos hermanos se encuentran separadas físicamente,
sostenemos que se trata de distintas partes de la misma unidad doméstica, debido a que la
reproducción del grupo se logra en conjunto.
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Puede que esta situación se corresponda con lo que Schiavoni ( 1998) denomina
agrupamiento espacio- familiar, en la que mediante la instalación cercana de padres e hijos
emancipados, se generan circuitos de prestaciones reciprocas que mejoran las condiciones
de reproducción social del grupo en su conjunto. Los distintos núcleos domésticos y
residenciales operan alternativamente, como unidades independientes y en términos de
familia amplia.
El predio que manejan estos hermanos posee una extensión significativa, en comparación
con otros casos analizados, aproximadamente correspondería a unas 200 ha. Esta unidad
productiva también emplea en ciertos periodos mano de obra no familiar, aunque la mayor
parte del trabajo es realizada por la familia. Estos elementos en parte explican que una
porción de la producción sea destinada a la venta.
El segundo caso está representado por un matrimonio, que en determinado momento
intentó sostener una chacra para articular con el trabajo migrante, pero que sin embargo
posteriormente tuvo que desistir y vender el predio. En este caso la migración laboral es el
sostén principal para lograr la reproducción del grupo. Los conyugues de este caso difieren
en lo que respecta a sus orígenes familiares, mientras que el hombre provienen de un hogar
sostenido principalmente por la migración laboral, la mujer proviene de una familia con
orientación a la producción predial. Este aspecto generó ciertas tensiones con respecto al
proyecto de la compra y mantenimiento de la chacra. También hay que tener en cuenta que
el predio que había adquirido esta familia no llegaba a las 100 ha y no contaban con la
posibilidad de emplear mano de obra para el trabajo predial en momentos críticos, siendo la
mujer la única que se ocupaba de la chacra. La frecuencia temporal con la que se da la
migración es mayor que en el caso anterior, la misma responde a periodos de 35 a 40 días
en Entre Ríos y 10 días en Misiones a lo largo de todo el año.
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En el tercer caso se trata de un matrimonio en donde ambos provenían de unidades
domésticas dedicadas a las actividades de producción predial. Al momento de casarse
María y Marcolino, buscan en la migración laboral un mecanismo para abrirse del tipo de
organización domestica orientado hacia la producción predial. Aquí podemos ver que la
migración funcionó como un mecanismo para salir de la vida de la chacra y que los hijos se
socialicen en otro contexto. Incluso el grupo entero migra a Entre Ríos, aunque regresan a
los pocos años. En este el papel de las mujeres como generadoras de ingresos monetarios es
valorado positivamente, “Lo que tiene de bueno Misiones, es que acá se encuentra trabajo
para las mujeres” (Marcolino). Dentro de la estrategia de la migración familiar como
generadora de ingresos, María también participa activamente empleándose en la cosecha de
arándano. Se valora también el hecho de darles estudio a todos los hijos como un beneficio
que otorgaría la migración laboral.
Vemos como estos tres proyectos migratorios, poseen significados diferentes que se
relacionan con distintas lógicas domésticas: en el primer caso la migración es un recurso
para sostener la chacra; en el segundo caso es el ingreso principal entrando el elemento de
la actividad predial como un proyecto transitorio, en el tercer caso en determinado
momento migra el grupo familiar completo, en este caso se interpreta a la migración como
una manera de salir de la vida de la chacra, valorizada por estos informantes de manera
negativa.
Bibliografía:
•

Baranger, Denis y Schiavoni, Gabriela (2003) “censo de ocupantes de tierras
privadas en Misiones” (Informe final). FAC de H y CS de la UNAM, Posadas.

•

Baranger, Denis y Schiavoni, Gabriela (2005) “Presentación” en Estudios
Regionales N°28.

Page 20

•

Baranger y Schiavoni (2005) “El político y el censista. A propósito del censo de
ocupantes de tierras privadas en Misiones” seminario internacional sobre población
y sociedad en América Latina, Salta,

•

Bardomas, Silvia y Díaz, Diana (2007) “El trabajo en la actividad forestal en la
provincia de Entre Ríos” Mimeo.

•

Bendini, Mónica Isabel; Radonich, Martha Mabel; Steimbreger, Norma Graciela
(2006) “Los trabajadores agrícolas estacionales. Marco teórico metodológico para
un estudio de caso” en teoría y Pesquisa N° 49 113-139
www.teeoriaepesquisa.ufscar.br/index.php/hp

•

Lara Flores, Sara. y Grammont, Hubert. (2003). “Los efectos de las migraciones
rurales internas en la conformación de los grupos domésticos”. En: “El campo en la
sociología actual. Una perspectiva latinoamericana”. Bendini, M., Cavalcanti, M.,
Murmis, M. Y Tsakoumagkos, P. (compiladores). Buenos Aires: La Colmena.

•

Neiman (2010) “Los estudios sobre el trabajo agrario en la última decáda una
revisión para el caso argentino” en Mundo Agrario N° 20
www.mundoagrario.unlp.edu.ar

•

QUARANTA, Germán. 2010. “Estructura ocupacional, características de la
demanda y perfil de laoferta laboral en el agro argentino a principios de la década
actual”. En NEIMAN, Guillermo (Dir.) Estudio sobre la demanda de trabajo en el
agro argentino, Buenos Aires, Ediciones CICCUS.

•

Villasmil Prieto (1998) “Apuntes teóricos para la discusión sobre el concepto de
estrategias en el marco de los estudios de la población” en Revista Estudios
Sociológicos N° 46. 69-88.

Page 21

