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La emigración boliviana conoció un aumento fuerte en los últimos decenios, en 

Argentina  (destino tradicional) y luego en España (desde los años 2000), y sobre todo 

en las metrópolis. Las estimaciones indican cerca de 500.000 bolivianos en la región 

metropolitana de Buenos Aires (13 millones de habitantes). Por su parte, los datos del 

padrón español indican alrededor de 50.000 bolivianos tanto en Barcelona como en 

Madrid (aunque un poco más en Madrid). 

El objetivo de esta comunicación es analizar y comparar la dimensión de la visibilidad 

migrante en las tres áreas metropolitanas. La visibilidad se da a través de la presencia 

migrante en los espacios públicos, como parques y espacios deportivos frecuentados 

durante los fines de semana o la organización en el espacio público de fiestas religiosas 

patronales de origen nacional, entre otros. Asimismo, se observa también en la 

presencia de toda una economía étnica en las ciudades - venta de productos andinos, 

agencias de viaje, locutorios, agencias de paquetería y mensajería, restaurantes y bares 

con nombres bolivianos, distribución de prensa boliviana, actividades de asociaciones, 

etc. 

En la ciudad de Buenos Aires, esta visibilidad parece tener sus lugares claves, con fuerte 

concentración de la bolivianidad (tales como el barrio Charrúa o el centro comercial en 

el barrio de Liniers), aunque se desarrollen multicentralidades a medida que aumenta la 

consolidación residencial boliviana.  En el caso de Madrid, los primeros elementos de 

análisis parecen confirmar la importancia de un «barrio étnico» visible, en el Distrito de 

Usera, que no parece tener equivalente en Barcelona, donde la visibilidad boliviana, 

aunque igualmente numerosa, se da a ver de una manera más dispersa en la ciudad. La 

reflexión comparativa de diferentes contextos metropolitanos, basada en una 

metodología cualitativa de observación y de entrevistas, nos permite cuestionar la idea 

de la formación de barrios étnicos / enclaves, forjadas a partir de redes socio-espaciales. 
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