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Resumen 

El trabajo analiza ciertas formas de habitar y de producir “ciudad” ocurridas en el 

“Barrio General San Martín” o llamado también “Barrio Charrúa” ubicado en 

Pompeya en la ciudad de Buenos Aires, a fin de comprender la relación entre la 

incidencia de la producción de la bolivianidad -a través de las expresiones culturales 

tales como la Celebración de la Virgen de Copacabana en la construcción  del 

sentido de lugar- y su correspondencia con las formas de configuración del “barrio”, 

un proceso de más de cuarenta años de constante disputa por el acceso a mejores 

condiciones urbanas y de ciudad. A través del trabajo etnográfico se presenta desde 

el plano cultural-simbólico cómo los sujetos -en especial la población residente- 

representan y construyen memorias, prácticas culturales y formas de organización 

que ponen en tensión la relación entre la inclusión y la exclusión étnica, las 

estructuras urbanas dominantes persistentes -de carácter moderno y occidental- 

junto con los procesos de segregación socioespacial contemporáneos en la ciudad. 

Se propone, aportar a una perspectiva de antropología de la ciudad que permita 

comprender la relación de la estructura urbana con la experiencia del habitar 

sociocultural a fin de dialogar con las clásicas nociones tradicionales de “barrios 

étnicos” y las actuales conceptualizaciones de fragmentación en los estudios 

urbanos. 
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Introducción 

 Los procesos históricos que dan lugar a la conformación de las ciudades 

comprenden los modos en que se piensan, se planifican, se analizan, se gestionan y 

se habitan las mismas. Atender a las metáforas del urbanismo y de las teorías 

urbanas contemporáneas en tanto disciplina, posibilita comprender un marco de 

sentidos posibles y de ideales que hacen a las formas urbanas. La antropóloga 

Caroline Brettell (2000) propone tomar la idea de la ciudad como contexto en 

relación con los estudios de migración, como una forma de estudiar las relaciones 



(actuales o potenciales) entre la historia urbana y la antropología urbana. Plantea 

que las ciudades constituyen un campo social y económico particular modelado a lo 

largo de la historia y también por el presente local, regional, nacional y global, por lo 

cual, las ciudades siendo áreas receptoras de inmigrantes, se diferencias de 

determinadas maneras.  

 Si pensamos en las metáforas que sirvieron para pensar la ciudad, ya desde 

1867 con la aparición del término “urbanismo” a cargo del español Cerdá, el 

proyecto urbano incorporó la dimensión intelectual y la idea de organismo, y con ello, 

la necesidad de erradicar los malos funcionamientos de la ciudad industrial. Este 

período tuvo su clara expresión en los expertos urbanos llamados “higienistas”, 

quienes influyeron en la configuración de ciudades europeas como Londres y París 

(Caride Bartrons, 2004) e incluso la ciudad de Buenos Aires1. Las ideas organicistas 

se extienden de continente, de disciplina y temporalmente hasta el siglo XX, y es en 

la década del veinte, en la Universidad de Chicago que se aplica al estudio 

sociológico de las comunidades urbanas, estableciéndose el término de “ecología 

humana” o “ecología urbana” con la Escuela de Ecología Urbana de Chicago. Tal 

como se muestra en los escritos de sus máximos representantes Robert Park, Ernst 

Burgess y Lois Wirth, se dedicaron al “estudio de todas las complejas 

interrelaciones” -entre los que se encuentran los grupos de inmigrantes-. Desde el 

enfoque de los sociólogos chicaguenses la ciudad encarna de manera natural la 

respuesta para resolver la forma de vida de las diferentes poblaciones en su interior. 

Robert Park (1915) realiza algunas de las primeras caracterizaciones sobre los 

inmigrantes en la ciudad a través de la idea de los “barrios”: 

"...donde los individuos de la misma raza o de la misma vocación viven juntos en 

grupos segregados, el sentimiento del barrio tiende a fusionarse con los 

antagonismos raciales y los intereses de clase . De esta manera las distancias 

físicas y sentimentales se refuerzan entre sí, y las influencias de la distribución local 

de la población participan con las influencias de clase y raza en la evolución de la 

organización social. Toda gran ciudad tiene sus colonias raciales, como los barrios 

chinos de San Francisco y Nueva York, la Pequeña Sicilia de Chicago , y varios 

otros tipos menos pronunciadas " (Park, 1915)2  

                                                
1  Para profundizar en la influencia de los modelos de urbanistas europeos en Buenos Aires, ver el libro 
“La Grilla y el parque” de Adrían Gorelik (2008/2010). 
2  Traducción propia 



 Si bien Park menciona la idea de raza, se puede observar como la categoría 

se construye en términos de naturalización de la diferencia cultural. Incluso su 

colega Wirth en “The Ghetto” (1928), afirma que éstas áreas de la ciudad cumplen 

una función en el organismo urbano al albergar tipos y formas peculiares culturales, 

entre los incluye, además de los inmigrantes, a las áreas de vagabundos, prostitutas, 

etc. A partir de la década del ochenta, la idea gueto se desracializa para ser 

sinónimo de extrema pobreza (Wacquant, 2010) y recién con la llegada de los 

estudios culturales se pondrá en discusión este concepto de raza, siendo en la 

actualidad, un eje clave en los estudios decoloniales y poscoloniales, aunque no 

alcanzan todavía un impacto claro en la producción teórica de los estudios actuales 

de antropología urbana, cuestión que trataremos de aportar en este trabajo. 

 La antropóloga Amalia Signorelli (1999) a diferencia de Berttrell, plantea una 

perspectiva de “antropología de la ciudad” más que “en” la ciudad, donde ésta es el 

objeto de estudio y no solo el escenario o contexto. En este sentido, se reconoce a 

la Escuela de Chicago como un antecedente ya que con la sociología urbana se 

propone el estudio de la ciudad en si misma, como una variable independiente y 

compleja, caracterizada por la densidad de población, heterogeneidad, que 

determina comportamientos, separaciones: “concebida 'ecológicamente' como una 

realidad que incorpora a quien la vive integrándola a un sistema que se 

autocondiciona” (Signorelli, 1999).  

 En la década del sesenta, con la aparición de los estudios de historia urbana 

y a su vez, la consolidación de los estudios de antropología urbana, los antropólogos 

estudiaron los grupos de inmigrantes mostrando aquellos lazos y redes sociales para  

confirmar que los mismos (estudiados en sociedades rurales) se mantenían en el 

contexto urbano sin por ello impactar en el proceso de urbanización (Berttrell, 2000). 

 En la década del setenta cobraron fuerza los estudios de base marxista como 

el de Castells con su libro “La cuestión urbana” (2005 [1974]) que criticaron la 

perspectiva ecológica, el “darwinismo social” y las ideas biologicistas aplicadas a la 

ciudad, por ser una expresión de la ideología de dominación del capitalismo liberal y 

se señalaba que las relaciones sociales y de producción son las que determinan a 

las ciudades. De esta forma, a fines del S.XX, Saskia Sassen (1999) y Castells 

(2005 [1974])  entre otros, proponen el concepto de ciudad global-dual donde se 

enfatiza al inmigrante como el sujeto de la globalización, de la movilidad, de la 

ciudad informal, quien encarna los flujos de bienes e ideas. Lo ubica como un sujeto 



central en la ciudad -al igual que lo hicieron chicagueneses- pero en este caso, en 

movimiento constante, en relación con la sociedad urbana y como producto de la 

forma de producción global-local. En este sentido, es que se establece que el 

proceso de territorialización de los grupos de inmigrantes en la ciudad 

contemporánea se vincula a la dialéctica y tensión entre integración-fragmentación: 

“la aparición de una sociedad en red global (es decir una sociedad progresivamente 

configurada como una red global) desencadena una dialéctica de 'fragmentación 

espacial local'' e 'integración espacial global'. Las diversidades culturales y las 

formas de sociabilidad de los inmigrantes se pueden pensar también atravesadas 

por esta relación ya que expresan el fenómeno de la prioridad de establecer 

conexiones globales/locales por sobre las intra-urbanas o nacionales, se alinea al 

concepto de ciudades como 'postas' en la organización de flujos de intercambio y 

movilidad global. En el nivel local, este proceso involucra la ruptura de la integridad 

espacial en la ciudad delimitada y la reconfiguración selectiva de sus espacios y 

redes (Burguess, 2005:130)” (Kosak, 2010:12). De esta forma, este imaginario del 

fragmento y lo global tiene a la vez un correlato estructural en la transformación de la 

ciudad que se amalgama a cierta representación de la misma. Nos preguntamos: 

¿Podemos encontrar continuidades o influencias entre la metáfora organicista y sus 

efectos con la idea de la fragmentación y la segregación urbana en la Buenos Aires 

contemporánea en relación con la inclusión-exclusión del inmigrante?   

 Según el arquitecto Caride Bartrons (2004), la ciudad del siglo XXI cargaría 

con la “ausencia de una metáfora” que permita pensar a la ciudad en su totalidad 

como otrora ocurriera con el paradigma biologicista-funcionalista en el siglo XIX y 

comienzos del XX, ascendiendo en la actualidad un pensamiento -para planificarla, 

intervenirla, gestionarla e incluso representarla- que pondera el concepto de 

fragmentos: “la desaparición de la metáfora significó la emergencia de lo abstracto y 

fragmentario” (Caride Bartrons, 2004). En la misma linea, Kosak (2010) plantea que 

los cambios en las conceptualizaciones de la ciudad son parte de los procesos 

interrelacionados -nuevos modelos de planificación urbana, la crítica al nuevo 

paradigma político económico, el neoliberalismo global y las consecuencias 

socioeconómicas, las nuevas tecnologías que afectan a la infraestructura urbana- 

que impactan en la forma y la estructura de las ciudades. En términos del autor, 

habría un correlato entre la crítica a la desaparición de las ciudades, de los espacios 

públicos y la idea de fragmentación (en un sentido polisémico y amplio), con los 



debates sobre la modernidad-posmodernidad y de la globalización.  

 Retomando estas metáforas, las perspectivas teóricas y con la intención de 

llevar a cabo una antropología de la ciudad, encontramos en la perspectiva de la 

antropológica del habitar propuesta por Ángela Giglia (2012), la posibilidad de un 

abordaje de la ciudad más allá del fragmento que podría colaborar en los estudios 

sobre los grupos inmigrantes urbanos, entendiendo el habitar como: “un conjunto de 

prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro de un orden 

espacio-temporal, al mismo tiempo reconociéndolo y estableciéndolo. Se trata de 

reconocer un orden, situarse dentro de él, y establecer un orden propio” (Giglia,  

2012:13)  

 De esta forma, proponemos enfatizar en el punto en el que habitar la ciudad 

en el cotidiano y el campo de la planificación y de las grandes ideas se encuentran, 

se tensionan y producen transformaciones en la producción de la ciudad. 

Proponemos reflexionar acerca de la problemática sobre cómo se “hace ciudad”, la 

necesidad desde el análisis de superar la dicotomía entre planificación y usos desde 

las prácticas, para dar cuenta cómo el campo de la producción de la ciudad está 

fuertemente interpelado en términos políticos por las activaciones y prácticas de la 

ciudadanía. No todas las personas que habitan la ciudad pueden acceder a 

reconocerse  y a establecer actos de ciudadanía como son las protestas y reclamos 

sobre el destino del barrio o de la ciudad, por lo tanto, es de vital importancia atender 

a las formas en que se pueden expresar las formas de construcción y subjetivación 

de sujetos políticos “hacedores” en la ciudad que interpelan los saberes y las 

metáforas heredades del urbanismo en el plano del habitar.   

 Para ello, como contra cara de la temible idea de desaparición del espacio 

público en la ciudad contemporánea, frente al avance de la ciudad neoliberal con su 

“polarización social”, con sus cambios expresados en el crecimiento de villas, con la 

multiplicación de las autopistas, shoppings y urbanizaciones cerradas, encontramos, 

un proceso particularizado por experiencias de fuerte apropiación y valorización del 

espacio público -quizá en su sentido más moderno de encuentro- en torno a la  

visibilización de ciertos inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires. A partir de la 

década del setenta e in crescendo año a año, algunos colectivos de inmigrantes se 

organizan en torno a las prácticas culturales con manifestaciones reconocidas como 

celebraciones y fiestas del patrimonio cultural inmaterial; donde el espacio público se 

convierte en un recurso vital para la práctica, como el espacio privilegiado para el 



“evento” cultural. Este proceso sociocultural puede comprenderse como parte del 

llamado “multiculturalismo”3 vinculado a los procesos de globalización donde el 

desplazamiento poblacional entre ciudades y la inmigración internacional se ha 

vuelto un factor importante en la estructuración de las ciudades.   

 Nos centraremos en el “Barrio Charrúa”, que corresponde a unas cuadras 

ubicadas en Nueva Pompeya, ciudad de Buenos Aires. Éste se identifica con la 

población boliviana por ser uno de los primeros lugares de residencia de los 

inmigrantes y donde comenzó a realizarse la celebración de la Fiesta de la Virgen de 

Copacabana -patrona de Bolivia-. Planteamos, indagar desde el plano simbólico y 

desde la planificación y gestión urbana -conformada no solo por el gobierno local 

sino también por activaciones de la ciudadanía, y en especial, de determinados 

grupos de liderazgo de los colectivos inmigrantes-, cómo se atiende a los espacios 

urbanos vinculados a este colectivo en virtud de una idea de “recorte” o fragmento 

urbano, que podría pensarse como una forma que adquiere la “fragmentación 

urbana” o  la segregación urbana -ya que tiene una expresión cualitativa espacial- o 

también una estrategia de inclusión y de ejercicio de ciudadanía en términos de 

negociación de integración de los inmigrantes en la ciudad en sentido amplio.  

 La segunda cuestión estaría en que las prácticas culturales de los 

inmigrantes, legitimadas e institucionalizadas y que tienen como ámbito privilegiado 

el espacio público, contribuyen a la conformación de grupos de interés y de liderazgo 

desde la ciudadanía. Por lo cual, el espacio público sería uno de los factores de 

disputa de poder para lograr una conformación como sujetos interlocutores y 

hacedores de las intervenciones urbanísticas más básicas y elementales que 

pondrían en tensión las posibilidades de fragmentación o segregación urbana.  
Barrio Charrúa 

 Argentina históricamente ha sido gran receptora de migración, en especial de 

países de América del Sur, y en las últimas décadas -con un período de paridad de 

valor de moneda cambiaria respecto al dólar, incremento de oferta de trabajo, una 

situación de crecimiento económico y nueva políticas migratorias, tales como el 

programa Patria Grande (2008) y la nueva ley de migración N° 25.871 (2003)-, se 

                                                
3  Según García Canclini (2004) señala que: “las concepciones multiculturales admiten la diversidad de 
las cultural, destacan sus diferencias y proponen políticas de respeto relativistas que a menudo refuerzan la 
segregación. Por el contrario la interculturalidad refiere a la confrontación y al entramado, a lo que pasa cuando 
los grupos establecen intercambios. Ambos términos suponen modos de producción de lo social:la 
multiculturalidad supone la aceptación de lo que es heterogéneo. La interculturalidad implica que aquellos que 
son diferentes son los son en las relaciones por negociaciones, conflictos y prestamos recíprocos”. 



facilitó el flujo poblacional frente al endurecimiento de leyes de otros países como 

Estados Unidos o europeos. En la actualidad, según censo nacional de 2010, la 

principal corriente migratoria es la proveniente de Bolivia, la misma corresponde a un  

flujo en crecimiento desde la década del ochenta. En la ciudad de Buenos Aires se 

destaca dicha preponderancia del colectivo boliviano junto con el creciente flujo 

peruano y el asiático conformado por (Japón, China y Corea): “la corriente limítrofe 

implica contribuciones importantes a partir de 1970, hasta llegar a representar más 

del 50% de la migración internacional según los datos del último censo […] Las 

comunidades de mayor volumen en la ciudad son: la paraguaya, la boliviana y la 

peruana, que representan el 21%, 20,1% y 15,8% respectivamente del total de 

migrantes.” (Fuente: El aporte de la migración internacional en el crecimiento de la 

Ciudad de Buenos Aires. Años censales, 1855/2010, octubre 2011, GCBA). 

 Entonces, en términos históricos, si pensamos en la conformación de Buenos 

Aires, la inmigración fue procesada en la ciudad en consonancia con las políticas 

nacionales de la conformación del Estado Nación argentino. Podemos decir, 

siguiendo a Segato (2007), en la Argentina, se creó una “etnicidad ficticia”: “en el 

sentido de 'fabricada', donde la Nación pasa a ser impuesta y representada como 

unidad étnica dotada de una cultura singular propia y reconocible. En los Estados 

Unidos, la unidad de la Nación se concibe como resultado de la administración de la 

convivencia de varios contingentes étnicos, y su historia es la historia de las 

parcialidades y de sus relaciones” (Segato, 2007:189). La ciudad se conformó 

también con la llegada de los inmigrantes europeos establecidos en la zona sur 

portuaria, los “que bajaron de los barcos”  -expresada claramente en el imaginario y 

estética del barrio de La Boca-, quienes son representados como un emblema de 

nuestro relato mítico del crisol de razas. La Boca en tanto “barrio antaño de 

inmigrantes” y de casas “conventillo” hoy juega como un imaginario romántico, una 

referencia pasada que a su vez pesa de manera fuerte invisibilizando o poniendo en 

tensión la presencia de otro tipo de inmigración internacional contemporánea no tan 

deseada. 

 Del mismo modo, el carácter europeo y la idea de una Buenos Aires “blanca y 

europea” se profesó desde las ideas que dejaron su huella en la morfología urbana a 

través de la disposición de “la grilla” como también de la arquitectura de la 

centralidad de la ciudad. Lo cierto, es que la inmigración internacional de ningún 

modo implicó en Buenos Aires la concreción de guetos entendidos en términos de 



Wacquant (2010) como instrumento de encierro y de control, identificado por cuatro 

elementos la estigmatización, la presión, el confinamiento espacial y el 

enclaustramiento institucional. 

 La inmigración internacional es parte del proceso histórico de conformación 

del Estado-Nación y las formas de habitar de los inmigrantes se encuentran en la 

actualidad interpeladas por las formas de ordenamiento urbano sedimentadas y las 

políticas de integración propuestas. Éstas características junto con los procesos 

propios de la ciudad contemporánea tales como la “fragmentación” o la segregación 

urbana, permiten hacernos nuevamente la pregunta sobre cómo se procesa hoy en 

día la pretendida “integración” y la inclusión sociocultural de los inmigrantes 

internacionales en el espacio urbano. Su expresión en el espacio público debe 

comprenderse atravesado por el proceso histórico de conformación de identidades  

(y las estructuras de racismo vigente), que practicamos día a día cuando 

consideramos que los inmigrantes son constitutivamente y “esencialmente” distintos 

a un “nosotros” argentino.  

 Los flujos migratorios incidieron en la configuración estructural de la ciudad 

como también en las relaciones cotidianas con expresiones de xenofobia y racismo 

que implican formas de estigmatización sobre los inmigrantes. Según un informe del 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), uno 

de los ámbitos donde más ocurren los hechos de discriminación a inmigrantes es en 

la vía pública (21,3%)4. Como observamos, el planteo sobre cómo vivir juntos en la 

ciudad contemporánea sigue vigente y la cuestión étnica es central a partir de la 

fuerte visibilización y el incremento de migración transnacional en los últimos años. 

Entonces, podemos indagar ¿cómo se procesa la diversidad cultural de los 

inmigrantes en la producción del espacio público, dialogando con las ideas, con las 

estructuras, con las formas históricas de la ciudad y con los procesos 

contemporáneos urbanos desde las prácticas incorporadas, reproducidas y creadas? 

 Un proceso que nos permite pensar sobre la inmigración en la ciudad y la 

forma urbana, es la vinculación de la inmigración procedente de Bolivia con la 

conformación del “Barrio General San Martín” o “Barrio Charrúa” ubicado en Nueva 

Pompeya, un área que limita con el barrio de Villa Soldati en la zona sur de la 

                                                
4  Fuente: Dirección de Asistencia a la Víctima, INADI, 201 



Ciudad de Buenos Aires, zona que puede considerarse de relegación urbana5.  

 El “Barrio Charrúa” se establece en unas pocas manzanas delimitadas por la 

vía del ferrocarril del Belgrano Sur, la calle Bonorino, la Av. Fernández de la Cruz 

que da lugar al carril exclusivo para colectivos “Metrobus” y la calle Erezcano -para 

establecer un límite aunque éste es difuso en términos de forma urbana-. Cuenta 

con una escuela pública primaria “Escuela N° 13 Presbítero Alberti”, la Capilla 

“Nuestra Señora de Copacabana”, un comedor comunitario, una sala de atención 

CESAC que depende del Hospital J. M. Penna, centros culturales y radios. Todos 

estos espacios tienen un factor en común en las formas de organización y uso: una 

fuerte reivindicación “de” y “por” el colectivo boliviano. En cuanto a las viviendas, 

debido a que el proceso de urbanización se encuentra aún en marcha, actualmente 

se pueden observar muchas casas de material y chapa no terminadas, sin acceso a 

la red gas, otras muy deterioradas y también casas de material con terminación de 

calidad con acceso a servicios de gas, luz y agua. La luminaria pública es vieja y 

deficitaria, las lámparas de los frentes de las casas funcionan de alumbrado público. 

Las veredas se encuentran en su mayoría sin baldosas, con rellenos de cemento y 

restos de materiales de construcción improvisados por los propios vecinos para que 

no se genere barro con las lluvias y para que se puedan transitar mejor. El mobiliario 

urbano es inexistente y en la plaza pública “central” no existe un espacio de juegos, 

no tiene bancos y las escaleras y canteros son utilizados para sentarse, es una 

plaza seca con pocos árboles y de escaso mantenimiento.   

 Actualmente, Charrúa recibe el impacto de los planes urbanos enfocados en 

la movilidad (con la llegada del Metrobus de la Av. Cruz) y en el ordenamiento de 

uso de tierras para el sector privado y recreativo expresados en el plan de la 

Comuna 8 -vinculado a las leyes de división de distritos que impulsó el Gobierno de 

la Ciudad, en este caso, del distrito del deporte, donde se creará una Villa Olímpica 

para los Juegos de la Juventud-. Según el área de Hacienda del Gobierno de la 

Ciudad, el “Barrio Charrúa” es considerado dentro de los Barrios Municipales6 y a su 

                                                
5
  La relegación –según Donzelot- se concibe como el proceso vinculado al surgimiento de los polígonos 
residenciales más alejados del centro en los que residen sectores empobrecidos en viviendas de interés social, 
que en períodos de decadencia con el aumento del desempleo y la desindustrialización se constituyen como 
espacios degradados (lejos del trabajo y con poco transporte que los conecte), descuidados e inseguros. Dicho 
proceso junto con la recualificación y la periurbanización conforman la “ciudad de las tres velocidades” según 
autores como Donzelot (2007) y Mongin (2006). 
6
 “Barrio de viviendas multifamiliares, en su gran mayoría de varios pisos edificados por el Estado con el 



vez, en términos administrativos pertenece a la Comuna 4, aunque en 2014, la 

Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, lo integró en el plan 

de Unidad Territorial de Inclusión Urbana (UTIU) de la Comuna 7 (junto con la Villa 

1-11-14 y Barrios Municipales Rivadaviia I y II, Bonorino, Illia y Juan XXII). En el 

mismo informe se establece para Charrúa una población de 2350 personas en 676 

hogares con un porcentaje de 45% de ingresos por debajo de la media.  

 En este proceso, no opera una puesta en valor que retome cierta estética 

urbana de fuerte identidad “étnica”. Entre los indicadores estudiados por la unidad de 

Hábitat se destaca la problemática de las “barreras urbanas” que acentúan la 

“fragmentación urbana” de la Unidad territorial donde se encuentra Charrúa: “Los 

clubes Italiano, Atlético San Lorenzo de Almagro y Deportivo Delfo Cabrera también 

producen fracturas en la trama urbana, dificultando la circulación e integración de 

áreas y, sobre todo, la conexión hacia los barrios vecinos y la accesibilidad con el 

premetro y otros medios de transporte. Por otro lado, hacia el sur, las vías del 

ferrocarril dificultan el acceso directo de la Unidad hacia los barrios de Villa Soldati y 

Nueva Pompeya”, se señalan accesos a bancos, farmacias y núcleos comerciales a 

quince cuadras.  

 Los cambios físicos espaciales disputados en dichos espacios de la ciudad 

pueden ser leídos y procesados desde distintas metáforas de las teorías urbanas, 

desde las ideas producidas por los mismos sujetos que los habitan y desde el 

análisis de los planes y proyectos urbanos, que contribuyen al estudio de niveles 

intermedios entre la escala macro y micro de la ciudad y permiten examinar las 

múltiples lógicas y modos de operar sobre el espacio urbano, develando la ciudad y 

sociedad deseada (Novick, 2009). Siguiendo estos indicadores, según la secretaría 

de Hábitat habría una “fragmentación urbana” establecida por los espacios 

recreativos privados de la zona que ocupan grandes áreas y generan súper cuadras 

de alambrados y paredón, rompiendo con cualquier grilla y dibujo posible; la 

fragmentación es uno de los argumentos claves desde el que se respalda el plan. 

 Este fundamento se convalida con las ideas propuestas de Rod Burgess, 

quien en su trabajo sobre “Violencia y ciudad fragmentada” (2009) define la 

fragmentación urbana como un “fenómeno espacial que resulta de la ruptura, 

                                                                                                                                                   
sistema de construcción tradicional y teniendo el objetivo de brindar una solución habitacional definitiva a los 
hogares adjudicatarios. La falta de escrituración y otros problemas hacen que, en algunos casos, no se puedan 
conformar los consorcios, lo que obliga al gobierno municipal a cumplir las funciones de los mismos”.  



separación o desconexión de la forma y estructura preexistente en la ciudad” y 

argumenta que “no es un término equivalente a segregación social y espacial”. Ésta 

última antecede a la fragmentación y existe sin ella. Es decir, “la fragmentación 

urbana no puede ser reducida  a la segregación territorial y residencial solamente, ya 

que afecta a la totalidad de usos del suelo y actividades urbanas y tiene un efecto 

drástico sobre la movilidad y conductas espaciales” (Burgess,2009 p18).). Si bien, 

parece interesante recuperar esta idea de sumar otras dimensiones además de la 

residencial-habitacional para definir el proceso de desigualdad económica y 

exclusión urbana, pesa en esta categoría la idea de cierta posibilidad de división 

socio-espacial separada de la totalidad. Burgess plantea que “las ciudades se 

convierten en una sumatoria de pequeños mundos segregados donde la gente 

puede aprender sobre las diferencias, pero no a partir de ellas”. En este marco, se 

comprende a la segregación en términos no relacionales. En cuanto al presente 

trabajo, tomaremos el sentido de segregación socio-espacial -ya que puede haber 

segregación a través del establecimiento de límites y fronteras sin que tenga una 

expresión residencial-, entendido como un proceso que no se puede reducir a la 

desigual distribución espacial de bienes y servicios, comprendiendo que en su base 

hay límites sociales, imaginarios y clasificaciones sociales, y que éstos, se pueden 

basar en diversos atributos tales como clase, raza, etnia, religión, entre otros 

(Carman, Viera y Segura, 2013). Por lo tanto, es clave atender a la experiencia de 

habitar “la diferencia”, a partir de ella y reflexionar sobre las cuestiones étnicas -y su 

relación con el racismo-, que en términos de procesos urbanos puede expresarse en 

relación con el sujeto inmigrante en un proceso nominado como “fragmentación 

urbana” que esconde formas de segregación incluso más allá de lo socio-espacial. 

 Sin bien, en Charrúa se genera una ruptura en términos de paisaje por su 

división con los predios deportivos mencionados y con la villa, la diferenciación de 

este espacio se construye principalmente en términos culturales. El barrio General 

San Martín fue denominado a partir de su formalización como barrio municipal, en 

correspondencia con la organización de la Asociación Vecinal de Fomento Gral. San 

Martín. Es conocido como “Barrio Charrúa” -con este nombre se registra en el mapa 

interactivo de la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- en referencia a 

la calle principal “Charrúa”, donde se encuentra la capilla, la escuela y la plaza del 

barrio, donde desde hace más de cuarenta años las familias residentes provenientes 

de Bolivia comenzaron a organizarse para la celebración de la “Virgen de 



Copacabana”, caracterizada por el desfile de agrupaciones folklóricas por las calles 

del barrio a modo de procesión, una de las expresiones culturales más importantes 

del colectivo boliviano en Argentina y que desde hace años ha cobrado gran 

visibilidad. La Celebración de Copacabana es la carta de presentación de este 

“barrio”, que le permite integrarse a la red de circuitos y lugares de la ciudad en 

términos de los patrimonios inmateriales de las colectividades aunque no por ello de 

los más valorados en términos de producto para el turismo –como ocurre por 

ejemplo con el Barrio Chino–. Charrúa ha sido protagonista de múltiples 

documentales, de notas de diarios y de estudios académicos. Inclusive en el marco 

del programa de Hábitat del gobierno de la ciudad antes mencionado, se llevó a 

cabo un taller de cine, como herramienta para la consolidación de las “identidades 

barriales” y que ha tenido como producto el documental titulado “Madre. La fe 

trasciende fronteras”, estrenado recientemente, donde se describen atributos del 

barrio y su composición a partir de la práctica de la celebración de la virgen. 

 La celebración es característica del colectivo boliviano porque la virgen de 

Copacabana es la patrona de Bolivia. Ésta tiene lugar todos los años en el mes de 

octubre durante dos fines de semana -siendo uno de ellos el del 12 de octubre-. 

Logró establecerse como una de las fechas principales del programa “Buenos Aires 

Celebra”7 del Gobierno de la Ciudad replicando la celebración de Charrúa en la Av. 

De Mayo. Actualmente, se asignó una nueva fecha para el desfile folklórico debido a 

que la fecha del 12 de octubre es gestionada como parte de un evento del Ministerio 

de Cultura de la Nación para el “Día de Respeto de la Diversidad Cultural”, quien 

lleva a cabo la organización con apoyo de la Embajada de Bolivia y la conformación 

de una organización de los conjuntos folklóricos bolivianos. Los grupos que desfilan 

en Charrúa ahora gestionan la “Entrada Folklórica a Av. De Mayo” y también otras 

convocatorias institucionales por fuera de Charrúa. Por lo tanto, el impacto de esta 

celebración llevó a la organización del colectivo por fuera del espacio del barrio y por 

quienes en su mayoría ya no residen allí. La “Entrada Folklórica a Av. De Mayo”, 

tiene el carácter de “procesión” pero no tiene la referencia religiosa como aspecto a 

                                                
7 Programa estrella que se inicia a comienzos de la gestión del actual Jefe de Gobierno del PRO en su 
primer mandato, impulsado por Dirección de Relaciones Institucionales con el objetivo de celebrar la diversidad 
a través de la demostración de danzas folklóricas y comidas de cada país en una fecha en particular del 
calendario en el año con el objetivo de mostrar el “mosaico cultural” de la ciudad en la Av. De Mayo. El impacto 
de este programa incidió en la conformación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
que ejecuta gran parte de su partida presupuestaria en este programa destinado al entretenimiento en pos de la 
diversidad cultural.   



destacar, en cambio, la idea de diversidad, de etnicidad y de nación resumida en la 

“bolivianidad” es la que prima, incidiendo ésta práctica en el calendario cultural de la 

ciudad y la nación. Ésta “bolivianidad” es la que prevalece en la representación de la 

celebración de Charrúa hacia la sociedad, tal como lo muestra el documental 

gestionado entre los habitantes y la secretaría de Hábitat de la ciudad de Buenos 

Aires. Observamos, que así como hay una desacralización de la “Celebración de 

Copabana” al realizarse la “Entrada Folklórica a la Av. De Mayo” para el 12 de 

octubre, son las mismas agrupaciones folklóricas, los mismos bailarines, músicos, 

las mismas familias, las que desfilan y comparten ese mismo fin de semana en 

Charrúa y en el centro porteño, son las que construyen y otorgan un espacio 

simbólico y sagrado a Charrúa. 

 En relación  con el tema del multiculturalismo urbano y producción de la 

ciudad propuesto en este trabajo, podemos ver como la idea “comunidades de 

relaciones” de los sociólogos chicaguenses y la actual idea de fragmentación se 

rastrean en la actualidad en las representaciones y en las formas de gestionar la 

diversidad en la ciudad. A través de la “cultura” se reinterpreta de manera positiva y 

se refuerza la idea de separación de unidades dentro de la ciudad, una lectura de las 

diferencias culturales como límites que tienen expresión en la territorialización y que 

por lo tanto deben ser gestionados y ordenados en función del conjunto urbano. En 

este sentido, la idea de “barrio étnico” que se construye incluso desde el área 

gubernamental, nos remite a la idea de etnicidad. Este último término, de origen 

académico, en especial de la antropología, implica una construcción social para las 

identificaciones de la diferencia y la igualdad, las cuales son contextuales y 

dinámicas. Peter Wade en su libro Raza y Etnicidad en Latinoamerica (2000), 

advierte que incluso a través de la categoría de etnia se ha reemplazado la idea de 

raza, por lo tanto, a partir de la historicidad de estos conceptos es que define a la 

etnicidad como la diferenciación cultural que “tiende a utilizar un lenguaje de lugar 

(más que de salud, sexo, o fenotipo heredado). La diferencia cultural se extiende por 

el espacio geográfico debido al hecho que las relaciones sociales se vuelven 

concretas mediante una forma espacializada […] ver la etnicidad como un lenguaje 

de geografía cultural no es una definición objetiva final, sino que refleja la 

importancia de las cambiantes geografías culturales para la gente del mundo 

moderno” (Wade, 2000:25). A su vez, el autor propone que las diferencia entre raza 

y etnia no es tan clara, si bien las posibilidades de demarcación que permiten una y 



otras no es igual, hay una superposición analítica y práctica que implican ambas 

identificaciones raciales y étnicas. 

 El barrio Gral San Martín o Charrúa se suele caracterizar por la presencia 

mayoritaria de población boliviana o descendientes –aunque hoy en día no sería esa 

una cualidad particular con respecto a otros barrios porteños-. Anteriormente, esta 

zona se denominaba Villa Piolín o Villa 12. Comenzó como un asentamiento hace 

más de cuarenta años y según relatos de vecinos que siguen viviendo en dicho 

barrio, las primeras casas fueron construidas en madera y chapa sin los servicios 

elementales como agua, cloacas, gas y luz. Según una memoria de la Asociación 

Vecinal de Fomento Gral. San Martín, se señalan los años cincuenta y nueve, 

sesenta y cinco, y sesenta y ocho, cuando se dieron los grandes incendios en el 

barrio que tuvieron un impacto devastador por el tipo de construcción de las casas 

con materiales de rápida combustión y la existencia en el interior de faroles de 

kerosén y garrafas. Para la reconstrucción del incendio del 65' durante la presidencia 

de Illia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante el financiamiento de 

ciento cincuenta casas. Según relatan algunos vecinos, estas obras se hicieron 

mediante la auto-construcción. Con la irrupción de la dictadura militar de Onganía el 

proyecto de urbanización quedó trunco y se recrudeció la situación con la conocida 

“Ley Cacciatore” que decretaba la erradicación de la Villa. En este contexto 

comienza a su vez a realizarse la fiesta de Copacabana en conjunto con la Capilla 

del Barrio, la cual fue reconstruida de material por el trabajo de auto-construcción y 

colaborativo de los vecinos del barrio en su mayoría inmigrantes bolivianos. A 

mediados de los años ochenta, se llega a crear la Asociación Vecinal de Fomento 

Gral. San Martín, con el objetivo de regularizar la situación de dominio de las 

viviendas, la urbanización y la obtención de otros servicios y equipamiento 

comunitario, y se consigue una pre-adjudicación de los terrenos y viviendas junto 

con algunas  mejoras urbanas: pavimento, medidores de luz individuales y 

alumbrado. A inicios de los noventa, se realiza la entrega de títulos de tierra pero 

dicho proceso no alcanzó a la totalidad del barrio y no fue sostenido, se evidencia en 

la actualidad los problemas de infraestructura urbana, de vivienda, de falta de 

acceso a servicios de gas, el problema de crecimiento de las familias y la pequeña 

extensión de las casas (que en su mayoría se construyeron para matrimonios o 

solteros), situación que llevó a la edificación en altura de manera no planificada.  

El problema habitacional es históricamente constitutivo del barrio y se enlaza 



en las memorias desde una construcción simbólica que apela al colectivo y a las 

prácticas “propias” para habitar la ciudad. Algunos de los habitantes referentes del 

barrio por su antigüedad, destacan de la experiencia de urbanización lo que se 

conoce como el conjunto de las “siete casas”, ubicadas sobre la calle Itatí y la 

intersección de Charrúa, frente a la plaza. Carlos un inmigrante boliviano de unos 

sesenta años recuerda:  “Cuando vine, era joven y soltero, me compré un terrenito, 

una casilla ahí enfrente, donde ahora está el colegio. Esto fue hace muchos años 

cuando recién llegaba, no existía la plaza, nada, esto no había nada, apenas unas 

casillas. Entonces, ahí fue el incendio grande y nos dicen que nos iban a dar otro 

terreno y a los que éramos solos nos dieron acá. Como yo me estaba con la 

albañilería empecé a construir acá, nos juntamos con otros vecinos, eramos siete 

casas y entre todos, como hacemos nosotros, pusimos para los materiales y fuimos 

construyendo la casa a cada uno, después también con otros de acá a la vuelta. 

Levantamos todo nosotros, pusimos gas y todo” (Entrevista a Carlos, residente de 

Charrúa).  

El recambio de población, el proceso incompleto de la urbanización, las 

desigualdades y la heterogeneidad hacia el interior del colectivo y el barrio, así como 

las ausencias estatales que hacen a la segregación de Charrúa, es una experiencia 

críticamente reconocible por parte de los mismos residentes: “Allá atrás no sé 

quienes están ahora... y otros de allá en su momento querían el gas gratis. Yo les 

veo y les digo: y el gas gratis? dónde está? Siguen esperando todavía. Y usan 

garrafa que es más cara” (Claudia, residente de Charrúa, 50 años). En referencia a 

la situación de la instalación de gas José remarca, el esfuerzo individual y el escaso 

apoyo estatal: “Lo que pasa que es gente que no tenía en su momento para 

pagar...Nosotros tuvimos que pagar entonces como dos mil pesos para la instalación 

y después pagar para todo lo de adentro, fue mucha plata” (Entrevista a Jose, 

residente Barrio Charrúa). 

La memoria sobre la auto-construcción de la casas y la organización por 

sectores se encuentra en estrecha vinculación con la devoción a la virgen y las 

prácticas y rituales para su celebración -formas de expresión de la etnicidad-, las 

cuales generan determinadas relaciones sociales que implican obligaciones y 

reciprocidades entre los vecinos: “Cuando se dividió acá, nosotros construimos entre 

todos las casas, éramos siete casas sobre esta cuadra […] Y una noche estábamos 

preparando los adornos para el arco, esa noche discutimos con el vecino de acá al 



lado porque no quería colaborar. Es que todos poníamos un dinero para los adornos 

y cada año le tocaba a cada casa encargarse del arco y  también la comida y el 

baile, para el resto de las casas. Pero ese año no quería colaborar, discutimos y yo 

me vine para acá a terminar los adornitos […] Él estaba fumando y tomando...y esa 

noche se le incendió la casa, se ve que a la noche,  borracho.... Eso fue por la virgen 

[…] un año me tocó recaudar el dinero para los fuegos artificiales, otro vecino de allá 

no quería los fuegos artificiales, le dije: 'tu no tienes que hacer eso porque le faltas el 

respeto a la virgen, ella te lo va hacer ver' y después le agarro un ataque cerebral. 

Ahí me mandó a llamar para colaborar  y cuando se recuperó, me dijo que fue la 

virgencita”. (Virginia, inmigrante boliviana y residente de Charrúa, 50 años)  

 Así como construyeron las casas desde la ayuda mutua entre distintos 

vecinos. Esta misma identificación y modo de hacer fue la que permitió las mejoras 

en la capilla, tal como cuenta José: “La capilla la construimos nosotros, al principio 

era de madera pero después nos juntamos algunos de nosotros, uno trajo los 

materiales y como ya sabíamos de albañilería y con los otros que habíamos hecho 

las casas, levantamos toda la capilla de material”. 

Actualmente, una de las Hermanas, voluntaria en la Capilla, llegada hace tres 

años desde “el Oriente” en Bolivia (previo paso por Rosario), resalta continuamente 

la escasez de recursos, los problemas con cuestiones básicas de mantenimiento 

edilicio y que están allí como voluntarias gracias a donaciones y al dinero de la fiesta 

de la virgen. También destaca la vinculación de la fiesta y la ayuda como modo de 

sostenimiento y estrategia del barrio para su desarrollo. Le es llamativo cómo la 

gente, inclusive que no reside allí, se acerca al espacio y cómo las personas se 

vinculan, viajando desde distintos lugares del país: “Esto es una capilla pero la gente 

cree que es un santuario”. Es decir, da cuenta de la eficacia simbólica en el modo en 

que las personas realizan acciones para sostener dicho espacio, que representa 

para el colectivo boliviano -devotos o no- algo más que el espacio institucional 

religioso o  el espacio del barrio formal. 

A través de la celebración, las personas establecen relaciones que fortalecen 

las redes de compadrazgo, parentesco y amistad basadas en la “devoción a la 

virgen”, que sirven para las estrategias de conformación del barrio y de hábitat 

traducidas ya sea en la construcción y mejoramiento de casas como la generación 

de espacios públicos y de actividades recreativas, culturales y de salud: “Muchos de 

los bolivianos han llegado a ser empresarios, otro son médicos. Y como vienen a la 



Fiesta de la virgen, nos ofrecen ayuda todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos gente 

que nos puede dar muchas cosas, el tema es otros...cómo lo organizamos. Nosotros 

desde que hicimos la Asociación tenemos “la salita” -se refiere a un espacio de 

atención de primeros auxilios-, ahora que se metió el Gobierno depende “del Penna” 

[del Hospital, y la salita ahora es un CESAC], no tenemos turno y no nos dejan 

organizar, los paisanos se ofrecen gratis, pero no nos dejan porque no se puede […] 

La plaza de atrás y la de acá en su momento la pagamos para la Asociación vecinal 

[…] Y ahora, no sé, hay algunos que están haciendo política, no necesitamos eso, si 

nosotros tenemos pero cuesta organizarse, ahora hay unas reuniones y se metió la 

política”(Virginia, inmigrante boliviana y residente de Charrúa, 50 años).  

 Podemos decir, que estas relaciones se superponen y se vinculan con los 

procesos urbanos y que las redes en las que los inmigrantes son protagonistas no 

pueden leerse en términos aislados  -como ocurriera en los estudios de antropología 

urbana de Larissa Lomnitz (1998[1975]) en México para comprender cómo 

sobreviven los marginados urbanos de la barriada-, por el contrario damos cuenta de 

la implicancia del Estado, de la Iglesia en tanto institución, así como de otros 

actores, entre ellos los militantes de las agrupaciones políticas y los universitarios y 

académicos, para mencionar algunos. Las  relaciones sociales surgidas y las formas 

de organización del barrio en torno a la urbanización y la devoción a la virgen nos 

muestran el tipo de orden construido y una experiencia del habitar específica. 

La plaza ubicada frente a la capilla junto a la Escuela Municipal se construyó 

como parte de las obras de las primeras obras de urbanización. Y recientemente, los 

terrenos pertenecientes a la Asociación vecinal que funcionaban como espacios 

recreativos, fueron remodelados desde la gestión de la Asociación con apoyo del 

gobierno local para la construcción de una plaza cerrada con alambrado, donde la 

mayor parte de la superficie la ocupa una cancha de fútbol de césped sintético y 

unos juegos de plaza blanda, con una estética más de espacio privado que de plaza 

pública -similares a las nuevas plazas puestas en valor por el gobierno dela ciudad-. 

Estas obras junto con otros ordenamientos -muchos de ellos estéticos- del espacio 

público que se dieron en la organización de las últimas celebraciones de la Virgen de 

Copabana -inclusive el impacto del Metrobus como borde y límite para el barrio, el 

cual que impidió que la fiesta se practique en toda la avenida como ocurría con los 

puestos de comida y bebidas, con los picnics sobre el pasto de las veredas en el 

frente del Club San Lorenzo- activan una división con otras áreas como las del Club 



San Lorenzo o de los accesos a la villa 1-11-14. 

Por ejemplo, la Avenida Cruz se transformó para la obra de movilidad 

“Metrobus” y consecuentemente, se inició la mejora y cualificación de las calles 

frente al Barrio Charrúa donde se ubica el club San Lorenzo de Almagro, sin si 

quiera tocarse las veredas del lado de la avenida que sería el “borde del barrio”. Allí 

se realizó el cambio en la totalidad de las veredas del frente del Club reemplazando 

el pasto por baldosas y dando una nueva estética8. En esa “puesta en valor”, se 

eliminó el mural realizado por la capilla Madres del Pueblo de la  villa 1-11-14 en 

relación con los cuarenta años de la celebración de la Virgen de Copacabana y se 

llevaron a cabo obras de espacio público y en la plaza ubicada en la intersección de 

la Av. Perito Moreno y Av. Cruz se realizó el enrejado y el recambio total de los 

juegos con nuevos colores; obras impartidas por la Secretaría de Inclusión del 

Ministerio de Desarrollo Urbano. Éstas obras forman parte del plan UTIU Comuna 7 

antes mencionado.  

La contradicción evidente es que las nuevas obras -e incluso con la 

imponente vía del Metrobus- se refuerzan desde la morfología espacial, el imaginario 

de borde que habría entre este barrio, la villa próxima e incluso el Club San Lorenzo 

de Almagro. Se enfatiza la idea de “barrera urbana” y “fragmentación” que el propio 

plan dice querer transformar. Este orden espacial y esta “frontera” también se 

observan en las estigmatizaciones y diferenciaciones expresadas entre los 

habitantes de Charrúa y la Villa 1-11-14, con categorías  que mezclan clase-raza-

etnia a través de las oposiciones boliviano-peruano, villa-barrio:  

“Ahora, la capilla depende de la Parroquia Madres del Pueblo9. Y ahora 

quieren que todo el tiempo vayamos para allá para las fiestas patronales, nos dicen 

que no discriminemos pero si cuando volvíamos la otra vez, nos quisieron chorear, 

ahí en la villa no se puede. No vamos más, no tenemos porqué ir, nos chorean, no 

queremos ir para allá […] Allá es distinto. Hay mucho tipo de gente pero también 

están los peruanos, es muy inseguro […] Los bolivianos construimos todo a partir del 

trabajo, nos gusta esforzarnos y ver los resultados” (Vecina de Charrúa, de unos 50 
                                                
8  El club de fútbol se encuentra en medio de un litigio con el gobierno de la ciudad y la empresa 
Carrefour, empresa que construyó el hipermercado donde se encontraba la cancha, ya que reclaman la 
restitución al barrio de Boedo debido a su pertenencia histórica e identidad barrial. El actual presidente Marcelo 
Tinelli, reconocido conductor televiso y empresario argentino, fue clave en la negociación para sacar al club del 
“bajo flores”, acción que se enmarca  en plena carrera política por la conquista de la presidencia de la Asociación 
de Fútbol Argentino.  
9  Ubicada en la villa 1-11-14, el padre de esta parroquia es el que oficia las misas de la Celebración de 
Copacabana. 



años). 

La continua vinculación en el relato de la fe,  la devoción a la virgen, las 

identidades nacionales étnicas racializadas con la urbanización del barrio, nos 

muestran la complejidad e importancia de los procesos simbólicos en la 

estructuración de los espacios urbanos. La falta de un plan de urbanización acorde 

al crecimiento del barrio y la carga estigmatizante debido a la zona en la que se 

encuentra, hace de Charrúa un espacio que evidencia algunas características de los 

procesos de relegación urbana propios de las ciudades contemporáneas. 

Encontramos así, dos formas de situarse y construirse en la ciudad ciudad que se 

superponen, que entran en tensión o son difíciles de complementar. En ciertos 

momentos, por ejemplo, en el plano cultural hay una fuerte autogestión que 

empodera y genera sujetos de derecho y cambios en el corto plazo, en cambio, las 

demandas sociales y urbanas realizadas al Estado, son lentas, problemáticas e 

incompletas en su respuesta, vienen asociadas de alguna negociación política que 

es vista de forma negativa. Esto también comienza a pasar con las fiestas que son 

objeto de políticas culturales en busca de concretar un relato de inclusión, que en 

definitiva, ponen a la vista la contradicción entre el reconocerse como ciudadanos y 

en la diferenciación de una identidad étnica colectiva.  

  Charrúa se exalta como espacio simbólico de un “nosotros” para el colectivo 

boliviano y también en alguna forma en un “no lo somos” para un “somos como el 

resto”. La necesidad de reconocer ese espacio originario y sagrado, el espacio 

esencial étnico pero también del “progreso”, de la ex-villa, del barrio como tal: “Yo no 

vivo en Charrúa, qué es eso de Charrúa? (en tono irónico) yo vivo en Villa 

Soldati...Para la municipalidad no existe, una vez fui para un trámite y solo figuraba 

la villa 12, ex villa piolín. Cuando me mude y era joven, un tío de Bolivia me decía, 

vos si te perdés por acá por Pompeya y te para la policía vos tenés que decir que 

vives en Charrúa....pero qué es eso?” (Mujer residente actual de Charrúa, 60 años) 

 Este testimonio también expresa las diferencias generacionales en cuanto a la 

forma de representar el espacio de la ciudad. Las generaciones que ya son 

ciudadanos argentinos, que llevan cerca de 40 años en el barrio y en la ciudad, 

construyen con una representación más en continuidad con el orden urbano local. 

Tal como plantea Giglia (2012): “Los lugares en los cuales nos movemos suelen 

estar regidos por ciertas reglas -en el doble sentido de normas de uso y 

regularidades, es decir, de modalidades recurrentes de uso- y estas reglas 



conforman un orden espacial. Los espacios no están ordenados de la misma manera 

y el habitar consiste en entender o reconocer el orden de cierto espacio y de actuar 

de manera coherente con ese orden. Si no lo hacemos, nos sentimos fuera de lugar” 

(Giglia, 2012:15).  

 Esta tensión entre la definición de barrio étnico y continuidad con otros 

barrios, se expresa también en la estética, por ejemplo, los pocos negocios que hay 

en el barrio no tienen un colorido o una marcación con banderas bolivianas como sí 

lo tienen otras áreas de la ciudad, por ejemplo, los restaurantes de la zona de Flores 

donde se señala dicho componente étnico-nacional. En este sentido, podríamos 

llamarlos una especie de diacríticos urbanos, es decir, construcción de marcas y 

signos visibles basados en estereotipos que apelan a una diferencia étnica, 

construida en términos contextuales y dinámicos.  

 Retomando a Giglia (2012) este proceso nos permite estudiar “el habitar”: “no 

sólo como proceso de ordenamiento del espacio sino como fundación y 

reproducción de universos culturales específicos, compuestos al mismo tiempo de 

símbolos, de emociones y de relaciones de poder” (Giglia, 2012:23). En este sentido, 

los bienes de consumo culturales tales como las comidas, la música, la vestimenta, 

los colores, son los que hacen a la fuerte marcación del espacio desde el mercado 

de bienes culturales, de consumo, como negociación de otro código de urbanidad 

propio, y a su vez, la urbanización, desde las políticas sociales y culturales moldea, 

normativiza y ordena ciertas diferencias.     
Reflexiones finales 

 Si consideramos la complejidad del colectivo inmigrante boliviano en la 

ciudad, con una composición mayoritaria de sectores medios bajos, con problemas 

de vulnerabilidad y con una inserción sociolaboral en su mayoría en la economía 

informal, expresión de la ciudad neoliberal desigual y global, encontramos que en el 

Barrio Charrúa se traduce una experiencia urbana emblemática en términos de 

construcción de ciudadanía. Por ello, es importante destacar la acción colectiva de 

los inmigrantes activada desde la etnicidad y que se formaliza en las Asociaciones. 

Éstas son un interlocutor clave para llevar a cabo el carácter barrial-comunitario-

étnico. A través de la apropiación y producción del espacio público -dispositivo típico 

de la ciudad moderna- se lleva a cabo la construcción de la nueva plaza, la 

organización del evento de la Celebración de la Fiesta de Copacabana y los pedidos 

para regularización de la urbanización pendiente en el barrio.  



Podemos decir que el Barrio Charrúa no puede pensarse en términos de 

gueto o barrio étnico. En términos de representación, se construye en 

correspondencia de la metáfora de la “fragmentación espacial” de los planes y 

teorías urbanas contemporáneas, que tiene notables continuidades con las primeras 

concepciones biologicistas sobre los barrios de inmigrantes. Sin embargo, el proceso 

de conformación de Charrúa y su producción actual, expresa una forma que 

adquiere la segregación socioespacial, no solo por cuestiones meramente de clase 

sino por el sistema simbólico racial demarcatorio en tanto parte del orden urbano 

estructural.  

Si bien no habría una segregación socioespacial de la población inmigrante 

que sea específica para esta área, ya que no hay un confinamiento espacial en 

relación con otros barrios de la ciudad, damos cuenta que no estamos hablando de 

lugares abiertos y cerrados sino de una configuración simbólica de “barrios étnicos” 

que impacta en los sujetos inmigrantes como una operatoria de segmentación 

urbana por fuera de los límites espaciales, es decir, en las interrelaciones -que quizá 

puede llevar a cierto efecto de retraimiento y de relaciones más afines entre quienes 

se consideran pares-. Por lo cual, el manejo de impresiones, de representaciones en 

torno a dicho barrio se convierte en un anclaje de poder para dirimir y contestar las 

estigmatizaciones dominantes pero también para reforzar las asimetrías y los 

señalamientos de los indeseables al interior del colectivo inmigrante.  

Asimismo, las estrategias de reunión en torno a la celebración y de 

sostenimiento de lazos de amistad y parentesco, sirvieron para organizarse en dicho 

espacio relegado y construido como “fragmento” de la ciudad, y también estas 

prácticas posibilitaron una forma de vinculación con/en el resto de la ciudad -son 

conocidos los desfiles folklóricos de los grupos que participan en Charrúa en 

múltiples eventos en distintos puntos de la ciudad-, prácticas que pueden ser leídas 

como formas de confrontar los procesos de segregación urbana y de relegación.  

Todas estas construcciones se vinculan con las identidades étnicas raciales -

retomando a Peter Wade (2000)- y los procesos nacionales de formación de 

alteridades históricas -retomando el planteo de Segato (2007) sobre el ideario de 

crisol de razas donde hay más continuum en las demarcaciones a diferencia del 

melting pot estadounidense- en un nuevo contexto de construcción del metarelato de 

la nación y de la ciudad. 

 Que la fiesta de Copacabana se realice también desde hace unos años en el 



centro de la ciudad -impulsada primero por el gobierno de la ciudad sobre Av. De 

Mayo con el “Buenos Aires Celebra” y actualmente sobre la Av. 9 de Julio y Diagonal 

Norte desde la gestión del gobierno nacional para el día 12 de octubre- es una 

muestra como la competencia de lugares en relación con las políticas culturales de 

gestión de la diversidad tienen su efecto y son la otra cara visible de las estructuras 

de racismo y estigmatización: Charrúa queda para la comunidad que es “cerrada” 

por la distancia social cultural, y se “abre” excepcionalmente y conecta cuando es 

convocada a la centralidad de la ciudad por los programas culturales en nombre de 

la inclusión y la diversidad cultural, donde lo indeseado es regulado, donde la 

pobreza no es visible. Es importante destacar que otras celebraciones, por ejemplo 

del Año Nuevo Chino, organizada por la población de origen chino-taiwanés, quienes 

también son representados con el “barrio étnico” del “barrio chino” -área que fue 

recientemente recualificado en el barrio de Belgrano, donde residen sectores medios 

y altos de la población, con una desarrollada zona comercial, con altos niveles de 

valores de suelo y de gran relevancia representativa en la ciudad-, dichas 

celebraciones nunca fueron realizadas en la misma fecha en la centralidad del 

“Buenos Aires Celebra”, por el contrario, en 2014 el “Buenos Aires Celebra” fue 

llevado al espacio del Barrio Chino. Allí los inmigrantes más pobres se convierten en 

trabajadores culturales, en comerciantes, en vendedores ambulantes que ofrecen 

servicios y consumos a una población de turistas locales que en su propia ciudad 

buscan entretenimiento, ocio y placer. Esto confirma que la presencia de la 

diversidad cultural a través de la espectacularización refuerza el imaginario de 

culturas definidas y delimitadas.  

 El proceso del Barrio Charrúa,  nos permiten comprender cómo el espacio 

público es un dispositivo urbano clave dentro del orden urbano. El cual es 

practicado, producido y representado como espacio político para la construcción de 

un “lugar” y que sigue siendo la piedra fundamental para anclar el carácter de 

“barrio” a fin de construir cierta continuidad con el resto de la ciudad y de apelar a 

formas de integración intercultural. El valor que implica insertarse en la red de 

lugares de la ciudad a partir de ofrecer un consumo cultural, apreciado como valor 

agregado en la ciudad contemporánea cosmopolita, modos en que se expresa el 

entramado de racismo y de inclusión-exclusión del colectivo inmigrante boliviano. 
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