
 
 

 
 
 

 
 

Boliviana 

 
La migración boliviana es una de las más antiguas de nuestro país. 

Un poco de historia 

La migración boliviana es una de las más antiguas de nuestro país. Aún antes de la 
formación definitiva de Argentina como estado nacional, ya existía un flujo permanente 
entre los habitantes del Río de la Plata y del Alto Perú (actual Bolivia). Un ida y vuelta, 
que además conllevaba una influencia mutua social y cultural. 

Según la investigadora Cynthia Olivera (UBA), ese tipo de migraciones eran más 
frecuentes de lo que hoy se cree y Cornelio Saavedra, líder de la patria, fue sólo un caso 
–emblemático, eso sí- de ese intercambio. Nació en la ciudad de Potosí (Bolivia) en 
1759, y cuando todavía no había cumplido los 10 años llegó a Buenos Aires. Se 
convirtió en presidente de la Primera Junta de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
y finalmente murió el 29 de marzo de 1829, a los 70 años, en la ciudad que lo acogió. 
De sus hijos, sin embargo, algunos decidieron permanecer aquí y otros se instalaron en 
la ciudad de Sucre, Bolivia. La familia quedó de un lado y otro de la frontera. 

En un comienzo, como muestran los censos realizados en el país en el siglo XIX, el 
mayor porcentaje de población boliviana en Argentina se encontraba en la región del 
noroeste del país. Recién varias décadas más tarde comenzó el desplazamiento hacia los 
centros urbanos de las distintas provincias, motivados por la oferta laboral de las zonas 
industrializadas. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó la afluencia de la 
población boliviana hacia la ciudad de Buenos Aires. 



 

¿Quiénes llegaron? 

La migración boliviana en Argentina comenzó a fines del siglo XIX. Los primeros en 
llegar fueron hombres jóvenes, dispuestos a trabajar en las cosechas del noroeste 
argentino. Se asentaron, entonces, en las provincias de Salta y Jujuy. Recién en la 
segunda mitad del siglo XX, comenzaron a migrar lentamente a Buenos Aires guiados 
por la oferta de mano de obra de la ciudad. 

¿A qué se dedicaron? 

Según las autoras Susana María Sassone y Graciela de Marco, es posible distinguir 
cuatro etapas de la migración boliviana hacia la Argentina. Éstas se dividen de acuerdo 
a los aportes de la colectividad en los procesos productivos. 

El primer flujo migratorio (1880-1930) comenzó como respuesta a la demanda de mano 
de obra para las cosechas agrícolas en el norte argentino. Era en su mayoría mano de 
obra masculina y joven que se instaló en las zafras azucareras de las provincias de Salta 
y Jujuy, y venía para ayudar a su familia que permanecía en Bolivia. 



En una segunda etapa (1930-1960), se sumó la demanda de asalariados rurales para las 
cosechas de otros cultivos de la región, principalmente en la producción frutícola y el 
tabaco. Eran trabajos que servían para complementar sus tareas en las zafras azucareras, 
por lo cual iba ligado a una mayor permanencia en el país. Después de los períodos de la 
cosecha de azúcar (de junio a octubre) continuaban los de la recolección de tabaco (de 
agosto a abril en Salta y de diciembre a marzo en Jujuy). 

La tercera fase comienza con la década del sesenta (1960-1970). Se observa en los 
migrantes bolivianos un lento traslado hacia Buenos Aires para trabajar en el sector de 
la construcción y aquellos servicios que requieran mano de obra no calificada. Es 
importante remarcar que este proceso se acentuó especialmente a partir de la caída de 
los precios y la mecanización de los procesos de la caña de azúcar, que obligaron a 
muchos migrantes a buscar nuevas posibilidades de empleo. Otra característica de esta 
etapa es la entrada de las mujeres al mercado laboral. Sobre todo, como trabajadoras 
domésticas. 

Para la cuarta fase (1970-1985), la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores ya 
albergaban una población de migrantes bolivianos igual o mayor a la que habitaba en 
Salta y Jujuy. Se modificó, además, el carácter migratorio: deja de ser rural-rural para 
convertirse en rural-urbano o urbano-urbano. Es decir, comenzaron a llegar 
directamente desde distintas ciudades o pueblos bolivianos a la Ciudad de Buenos Aires 
y no directamente desde el campo a la ciudad. 

Podríamos agregar una última fase (1986-actualidad) -como aclaran Alejandro Grimson 
y Susana María Sassone- relacionada con los cambios políticos y económicos 
mundiales. En ella, los migrantes bolivianos comienzan a afianzarse en barrios y 
enclaves propios; se evidencia el protagonismo de la mujer boliviana en la economía 
productiva; y la identidad cultural y étnica se vuelve un rasgo dominante, a través de 
fiestas religiosas, comercios étnicos, periódicos, radios, restaurantes, etc. 

¿Dónde se asentaron? 

Los lugares de la Ciudad de Buenos Aires identificados con la colectividad boliviana 
son varios y diversos. En cuanto a ferias y mercados, se encuentra la “Cooperativa de 
Provisión Simón Bolivar” y la “Feria de la Virgen de Urkupiña” en Liniers, la “Feria 
Latinoamericana Nuestra Señora de Copacabana” en Puente La Noria y la “Feria 
Franca” en el Barrio General San Martín. 

El tejido social boliviano incluye bailantas, restaurantes, ligas de fútbol, asociaciones 
civiles, publicaciones, programas de radio, la conocida feria de La Salada y distintos 
tipos de comercios. Además, cuentan con el barrio General San Martín –conocido como 
barrio Charrúa-, un barrio étnico ubicado entre Pompeya y Villa Soldati. 



 

 

Vida institucional 

La colectividad boliviana en nuestro país estuvo presente desde la creación de la 
República Argentina. Pero no fue hasta después de la Guerra del Paraguay que 
comenzaron a aparecer las primeras agrupaciones de bolivianos radicados en el país. 
Muchos años después, en 1959, se creó la Asociación Boliviana de Buenos Aires 
(ABBA), una institución muy importante hasta principios de los setenta, cuando las 
asociaciones dentro de la colectividad volvieron a atomizarse. A fines de 1989 llegaban 
a ser más de 40 las asociaciones civiles bolivianas en la Argentina. 

Actualmente, tanto en la Ciudad como en el Gran Buenos Aires y todo el país, existen 
numerosas entidades bolivianas destinadas a apoyar a la colectividad. Hay que tener en 
cuenta que a pesar de ser una de las comunidades más numerosas, su inserción se 
dificulta debido a que una parte importante de sus miembros se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad social importante, muchas veces sin amparo de las leyes 
laborales y de seguridad social, y con necesidades básicas insatisfechas. A raíz de esta 
situación, a través de los años, los bolivianos residentes en Argentina se han ido 
organizando en asociaciones destinadas a cubrir las necesidades esenciales de los 
distintos sectores de su comunidad. 

Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas (FACBOL) 

La Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas (FACBOL) fue fundada el 18 de 
febrero de 1995 –su reconocimiento legal llega en agosto de ese año, bajo la resolución 
Nº 1.519-, como resultado de un largo proceso y una verdadera necesidad. FACBOL es 
la institución que agrupa a todas las instituciones bolivianas del país y su surgimiento 
marcó una nueva etapa de la colectividad como comunidad organizada. 



El objetivo social de la federación es amplio. Entre otras actividades, realiza eventos 
culturales y deportivos, apoya emprendimientos de sus afiliados, promueve convenios 
con organismos del Estado y ONGs para mejorar la calidad de vida de las familias de 
sus asociados, organiza congresos, seminarios y talleres para capacitar a sus directivos y 
socios. El fin siempre es trabajar para mantener viva la identidad cultural boliviana en 
Argentina. 

• FACBOL 
• Dirección: Cosquín 10 8º piso, of. C 
• Tel: 2050 3380 / 4919 7163  
• Mail: facbol@yahoo.com.ar; culturafacbol@hotmail.com  

Cámara de Comercio Argentino Boliviana (CCABOL) 

La Cámara de Comercio Argentino Boliviana es una entidad sin fines de lucro, fundada 
el 19 de noviembre de 1942 por iniciativa del Instituto Cultural Argentino Boliviano. 
Desde entonces hasta la actualidad, sus principales objetivos siguen siendo fomentar y 
consolidar las relaciones comerciales entre ambos países, estudiar las leyes respecto del 
intercambio comercial e industrial, promover el vínculo argentino-boliviano y facilitar 
el turismo entre ambos países. 

• CCABOL: 
• Dirección: 25 de Mayo 611, 2º piso 
• Tel: 4311-4500 // 4312-3126 (de10 a17 hs) 
• Mail: ccabol@ccabol.org.ar 
• Web: www.ccabol.org.ar 

Asociación de fomento “General San Martín” de Charrúa 

Se dice que en situaciones críticas, unirse es la forma de salir adelante, y el caso de la 
Asociación de fomento “General San Martín” de Charrúa es un ejemplo claro de esto. 
Cuando el gobierno militar de Onganía decidió erradicar lo que hasta ese momento era 
una villa –primero llamada Villa Piolín y después Villa 12-, los hombres y mujeres que 
vivían allí decidieron organizarse para resistir el desalojo. 

Eligieron delegados, dirigentes y así formaron una comisión vecinal, que años después, 
en 1989, se transformó en la Asociación Vecinal de Fomento General San Martín. Sus 
objetivos fueron desde el comienzo la urbanización y regularización de la situación de 
sus vecinos y viviendas y la promoción de actividades sociales, culturales y deportivas 
dentro de la comunidad. 

http://www.buenosaires.gob.ar/facbol%40yahoo.com.ar
http://www.buenosaires.gob.ar/culturafacbol%40hotmail.com
http://www.buenosaires.gob.ar/ccabol%40ccabol.org.ar
http://www.buenosaires.gob.ar/www.ccabol.org.ar


 

 

Aportes a la cultura porteña 

Virgen de Copacabana 

La Fiesta dela Virgende Copacabana se celebra en la Ciudad de Buenos Aires desde 
hace casi cuarenta años y, según se dice en la colectividad, es la fiesta de la Virgen más 
convocante después de la que se hace en Bolivia. Más de 50 mil personas se congregan 
los segundos domingos de octubre de cada año para disfrutar durante una semana de 
muestras de danzas y shows de música con trajes típicos bolivianos. 

La historia de la Virgen de Copacabana en la ciudad de Buenos Aires se remonta a 1972 
–algunas versiones hablan de 1975-, cuando llegó una imagen, réplica de la famosa talla 
de la virgen que está en Bolivia, a la capillita de madera del Barrio Charrúa. Desde ese 
año hasta hoy, este evento, el más multitudinario e importante de la colectividad 
boliviana, se celebra ininterrumpidamente. 

En 1991, la Fiesta de la Virgen de Copacabana en el Barrio Charrúa fue declarada de 
“interés municipal” por el ex Concejo Deliberante; y más tarde también fue declarada 
de “interés cultural” por la Legislatura porteña y de “interés para la ciudad” por el 
Gobierno de la Ciudad. 

Fiesta de la Alasita 

La fiesta de la alasita -que en aymara significa “cómprame”- es una de las prácticas 
culturales más conocidas de la comunidad boliviana en nuestra ciudad. Se trata de una 
feria artesanal, cuyo verdadero fin es el de pedir buena suerte a los dioses. En ella se 
venden miniaturas con la esperanza de que se conviertan, mediante la intervención de la 



deidad aymara Ekeko, en realidad. Dinero, autos, casas en miniaturas. Cada uno se 
dedica a conseguir lo que desea adquirir durante el año. 

Con ese objetivo, cada 24 de enero una multitud de personas se congregan medio de 
folklore, artesanías, tradición, música y baile. El Ekeko, pequeño, casi enano y fumador 
empedernido, es, según las viejas creencias paceñas, un dios de la prosperidad y la 
fortuna. Es, entre otras cosas, el encargado de ahuyentar las desgracias y traer la alegría 
al hogar. 

Radiofonía Boliviana en Buenos Aires 

La radio funciona en las colectividades como un medio social y solidario. Es una forma 
de representar a la colectividad a través de la difusión de su cultura, su música y sus 
costumbres. En la radio hay una combinación de recuerdos y nostalgia hacia la tierra de 
origen: es, de alguna forma, un arraigo en el desarraigo, un espacio propio en el 
territorio ajeno, un medio que permite plasmar los pedidos y reclamos de los migrantes. 

Para el antropólogo Alejandro Grimson, especialista en inmigración, existen tres etapas 
en la historia de la radiofonía boliviana en Buenos Aires. La primera comienza el 8 de 
noviembre de 1975, cuando sale por primera vez al aire por Radio Argentina un 
programa de media hora llamado “Sentir boliviano” y conducido por Hernán Pacheco 
Ibáñez. Por esos años, además, se realiza la primera Fiesta de Nuestra Señora de 
Copacabana en el barrio Charrúa (octubre de 1976) y se publican los primeros 
periódicos identificados con la bolivianidad en Buenos Aires, entre ellos la publicación 
Enfoque de Bolivia. 

La segunda etapa está relacionada con el retorno de la democracia en la Argentina. A 
partir de 1983, se desarrollaron explosivamente la comunicación alternativa, las radios 
truchas y las emisoras comunitarias. Estas nuevas posibilidades, sumadas a un interés 
creciente por la conservación de la identidad y la cultura boliviana por parte de una 
nueva generación que había llegado siendo muy pequeña desde Bolivia, o que había 
nacido en Buenos Aires de padres bolivianos, confluyeron para que comenzaran a 
desarrollarse programas radiales en distintas FM, identificados con la colectividad 
boliviana. La tercera etapa comienza con la creación de las primeras emisiones 
bolivianas en la ciudad: FM Bolivia y FM Master. Ambas salieron al aire en los últimos 
meses de 1995. 

Actualmente, el panorama es muy distinto al de aquellos primeros años y hay más de 
una veintena de programas –algunos en directo desde Bolivia- que se identifican con la 
bolivianidad. Estación Latina (FM 91.9) y Radio Urkupiña (AM 1550) son las dos 
frecuencias que hoy más se escuchan. 

Sentir Boliviano 

Con casi 30 años de emisión interrumpida, el programa radial “Sentir Boliviano”, 
creado por el ciudadano boliviano Hernán Pacheco Ibáñez, ya es un clásico de la 
radiofonía boliviana. Es un espacio de entretenimiento para los compatriotas, un 
servicio informativo, un medio para manifestar inquietudes y necesidades. 



“Sentir Boliviano” salió por primera vez al aire el 8 de noviembre de 1975 y fue el 
debut radiofónico de la colectividad boliviana en la Argentina. Sus primeras emisiones 
salieron por Radio Argentina, y rápidamente se trasladó a Radio del Pueblo, luego a 
Radio Buenos Aires, y se consolidó como “único medio” de los bolivianos radicados en 
Buenos Aires en Radio América. Cuando necesitó más horas de aire, comenzó una 
nueva migración por emisoras que incluyó a FM 107.3 Avellaneda, FM 88.7 Umbrales, 
FM 90.1 Digital, AM 1640 Radio Bolivia, AM 1550 Radio Urkupiña, FM 91.9 Estación 
Latina y AM 1260 Radio Panamericana, frecuencia por la que actualmente se transmite. 

Periódicos y publicaciones 

Al igual que las radios, los periódicos cumplen una función social fundamental en las 
colectividades: integrar e informar. En ese sentido, el nombre del periódico quincenal 
“Renacer de Bolivia en Argentina”, el más importante de los bolivianos residentes en 
nuestra ciudad, alude a un renacer de su cultura en nuestro país. Como explicó en algún 
momento su director, Guillermo Mamani: “Le pusimos ese nombre porque en un 
momento creíamos fervientemente que iba a haber un tiempo en el cual íbamos a 
renacer de otra manera. Por ejemplo, el hecho de poder formarnos académicamente. En 
Bolivia resulta casi imposible porque es una sociedad muy de clase y muy 
estratificada.... El objetivo es renacer con la cultura boliviana en Argentina, pero 
marcando un equilibrio”. 

La “Guía Comercial Boliviana”, otra publicación de la colectividad, tiene otro objetivo 
que Renacer, más ligado al comercio, como bien dice su nombre. Sin embargo, también 
muestra una necesidad de autonomía e independencia respecto del discurso dominante. 
Como escribió su director en el editorial de su edición número 12, del año 2003: contra 
“(…) la violencia invisible pero real, ejercida desde el poder (Gobierno) sobre los 
sectores sociales, que significa la exclusión del derecho a ser vistos y hacer uso de la 
palabra”. 

 



 

Barrios, calles, plazas y monumentos 

Cochabamba, Charcas, Ciudad de la Paz, Oruro, Potosí. Todas ellas remiten a ciudades 
bolivianas y son calles de nuestra ciudad. Bolivia es una de las colectividades más 
numerosas de nuestro país y ese dato se refleja en los nombres de calles que usamos a 
diario. La calle Bermejo, por ejemplo, remite al río que nace en la ciudad de Tarija, al 
sur de Bolivia. La calle Ballivián lleva su nombre en homenaje al general boliviano José 
Ballivián (1805-1852), presidente de Bolivia entre 1841 y 1847. 

La calle Vicente Camargo (1785-1816) es por el coronel boliviano que triunfó sobre los 
realistas en Uturango; José Miguel Lanza (1779-1828) es en homenaje al líder 
guerrillero que participó en la guerra de independencia de Bolivia; la calle Pedro 
Domingo Murillo (1756-1810) alude al precursor de la independencia boliviana; y la 
calle Manuel Ascencio Padilla (1774-1816), en el barrio de Villa Crespo, fue nombrada 
en homenaje a quien junto a su esposa Juana Azurduy –también homenajeada con un 
nombre de calle- intervino en las revoluciones de Chuquisaca y La Paz, en 1809. 

La presencia boliviana también se refleja en la calle Bolivia y la plaza República de 
Bolivia –en del Libertador y Olleros, en Belgrano-, reinaugurada en el marco de la 
puesta en valor de los Espacios Verdes dela Ciudadde Buenos Aires, en 2008, y 
rehabilitada con mejor iluminación, nuevos juegos integradores para chicos, nuevos 
mobiliarios y arboledas. También fueron restaurados los bustos del coronel José Warnes 
y Manuel A. Padilla. 

Por último, una plazoleta ubicada en la intersección de las calles Charrúa e Itaquí, en 
pleno Barrio General San Martín, lleva el nombre de Tomás Katari, el aymara que 
generó en el siglo XVIII una insurrección popular que, más tarde, ya liderada por el 
descendiente inca Túpac Amaru II, terminó por expulsar a los españoles de Cusco. 

El barrio Charrúa 

El barrio General San Martín –también conocido como barrio Charrúa, por el nombre de 
su calle principal- es un barrio de migrantes bolivianos, ubicado entre Pompeya y Villa 
Soldati. Comenzó como un asentamiento precario –primero conocido como Villa Piolín 
y después como Villa 12- y finalmente logró convertirse en un barrio étnico. 
Actualmente es el principal punto de referencia territorial de la colectividad boliviana en 
Buenos Aires y en el país, con alrededor de un 80 por ciento de sus habitantes 
bolivianos e hijos de bolivianos. 

Cuenta la historia que los primeros que llegaron al lugar se asentaron con lo poco que 
tenían. Las casas se armaron lentamente con maderas y chapas, sin los servicios 
elementales de agua, alcantarillado y luz. Se iluminaban con lámparas de kerosene y por 
lo general delimitaban sus lugares con piolines. Por eso el primer nombre que se le dio 
al asentamiento fue Villa Piolín. 

Como se produjeron varios incendios –los más importantes en 1950, 1965 y 1968-, los 
vecinos decidieron autoconstruirse nuevas viviendas más duraderas y resistentes con la 
ayuda de la Comisión Municipal de la Vivienda. Ladrillo por ladrillo, durante varios 



sábados, domingos y feriados, entonces, fueron construyendo sus propias casas, hasta 
que en 1968, una vez terminada la tarea, sortearon internamente todo lo construido entre 
los moradores. La adjudicación de viviendas, sin embargo, no terminó hasta 1992; y aún 
hoy el barrio sigue teniendo aspecto de obra en construcción, ya que constantemente se 
están agrandando las viviendas. Sobre todo, sumando nuevos pisos a las ya terminadas. 

De a poco, el barrio fue tomando sus características. Desde cierta arquitectura que 
rememora a la de pueblos de Bolivia, a la inauguración de la Escuela Nº13 Presbítero 
Alberti en 1981 y la fundación de la comisión del barrio, en 1989, llamada Asociación 
Vecinal de Fomento General San Martín. Todos los sábados, además, se arma una feria 
de una cuadra sobre la calle Charrúa, frente a la capilla de Nuestra Señora de 
Copacabana, la escuela y la asociación. Una guardería, una sala de salud y un 
poliderpotivo que se encuentran sobre esa misma calle terminan de dar forma al barrio. 

Cementerio de Flores 

Gran parte de la comunidad boliviana rinde homenaje a sus difuntos en el Cementerio 
de Flores. El 2 de noviembre es el Día de los Muertos, ocasión en la que la colectividad 
boliviana se junta en este lugar para romper el silencio que lo caracteriza. Grandes 
grupos de familias bolivianas se instalan en forma masiva durante toda la tarde junto a 
sus sepultados y colocan diversas ofrendas en las tumbas mientras comparten alimentos, 
bebidas, rezos y visitas. 

Parque Indoamericano 

Hasta hace algunos años, el Parque Indoamericano, ubicado al suroeste de la ciudad, 
entre las avenidas Escalada, Castañares, Fernández de la Cruz y la calle Lacarra, era uno 
de los centros de encuentro de la comunidad boliviana. Allí solían realizar campeonatos 
de fútbol y pasar gran parte de sus fines de semana mientras los vendedores ambulantes 
aprovechaban para ofrecer sus mercancías; era un ámbito de descanso, socialización y 
encuentro familiar y comunitario. 



 

 

Curiosidades 

La Fiesta dela Virgen de Copacabana se celebra en la Ciudad de Buenos Aires desde 
hace casi cuarenta años y, según se dice en la colectividad, es la fiesta de la Virgen más 
convocante después de la que se hace en Bolivia. Más de 50 mil personas se congregan 
los segundos domingos de octubre de cada año para disfrutar durante una semana de 
muestras de danzas y shows de música con trajes típicos bolivianos. 
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Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la 

Biblioteca Virtual Universal. www.biblioteca.org.ar  
 
 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/domenech/domenech.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/domenech/domenech.pdf
http://www.reseau-amerique-latine.fr/ceisal-bruxelles/MS-MIG/MS-MIG-1-Sassone_Mera.pdf
http://www.reseau-amerique-latine.fr/ceisal-bruxelles/MS-MIG/MS-MIG-1-Sassone_Mera.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/voluntariosform.htm
http://www.biblioteca.org.ar/donac.htm
http://www.biblioteca.org.ar/
http://www.biblioteca.org.ar/


 
 

Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite 
el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario  
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