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EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS POR LOS INMIGRANTES 
LATINOAMERICANOS DE ORIGEN ANDINO EN LA CIUDAD DE MADRID1 

 
Joaquín Eguren2 

 
 

Este artículo es el resultado de una investigación empírica de carácter etnográfico 
realizada en el año 2006 en los parques de la ciudad de Madrid financiada por el 
ayuntamiento de esta ciudad. El objetivo del estudio fue realizar una 
reconstrucción etnográfica del uso que hacen los inmigrantes andinos de los 
espacios públicos madrileños, en particular de los parques y jardines.  La 
utilización de la etnografía nos ha permitido introducirnos en la mirada que tienen 
los inmigrantes andinos de los parques madrileños y en la reconstrucción de su 
discurso y de sus prácticas, que desde la perspectiva transnacional es 
denominada territorialización.   

Palabras claves: Migración, transnacionalismo, economía étnica, andinos, espacio 
público. 

 

This paper is the result of an empirical ethnographic research made in the parks of 
the city of Madrid in 2006. The focus of the study was to make an ethnographic 
reconstruction about how Andean immigrants use the public spaces, especially in 
parks and gardens of Madrid. This fieldwork has permitted to identify the discourse 
and the practices of Andean immigrants about the public spaces and to reconstruct 
their practices on terrain. These practices of appropriation of the urban spaces are 
called, in the transnational perspective, as territorialization.  

Keywords: Migration, transnationalism, ethnic economy, Andean, public spaces. 

 

1 El presente artículo es resultado del análisis de dos trabajos de investigación encargados y financiados por 
la Dirección General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid en el año 2005. 
Los títulos de ambos estudios eran: “Estudio exploratorio del uso que hacen los inmigrantes de los parques de 
Madrid” y “ Valoración de la conveniencia de la implantación de un recurso de atención social en los parques 
de Madrid”. Ambos estudios sirvieron de base para la implantación posterior del Servicio de Dinamización en 
los parques de Madrid. 
2 Joaquín Eguren es doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid (España), e 
investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, de la Universidad Pontificia de Comillas. 
Es miembro del equipo de investigación del proyecto I+D “Conflictividad y Migración en contextos locales. Una 
aproximación teórica-práctica a la convivencia y la mediación” realizada por  el Instituto Universitario de 
Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y financiado por el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, del VI Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (Gobierno de España). 
E-mail: jeguren@upcomillas.es 
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INTRODUCCIÓN 

Este artículo es el resultado de una investigación empírica de carácter etnográfica 
realizada en el año 2006 en los parques de la ciudad de Madrid, financiada por el 
Ayuntamiento de esta ciudad. El objetivo del estudio fue realizar una 
reconstrucción etnográfica del uso que hacen los inmigrantes andinos de los 
espacios públicos madrileños, en particular de los parques y jardines.  Esto ha 
supuesto una labor de indagación a través del análisis del discurso de los 
inmigrantes, de los técnicos sociales y de vecinos y de un rastreo a través de la 
observación participante. La utilización de ambas técnicas nos ha permitido 
introducirnos en la mirada que tienen los inmigrantes andinos de los parques 
madrileños y del  uso efectivo que hacen de los mismos.  

Para realizar esta tarea hemos seguido  el consejo de Weber (1968: 5) acerca del 
estudio de la acción social por la cual se analizan regularidades de fenómenos que 
tienen un sentido mentado y subjetivo que puedan ser interpretados, es decir, 
inteligibles y que posibiliten encontrar una explicación a una acción humana que 
se traduce socialmente. En nuestro caso, en concreto, hemos pretendido 
identificar la acción social (el uso de los parques que hacen los inmigrantes) e 
interpretar ese uso mediante la intención de comprender cuál es la concepción 
que tienen del uso del espacio público, tanto en su país de origen como en 
España. Para identificar el uso que hacen de los parques y jardines hemos 
intentado describir cuáles son las actividades que hacen en los parques 
madrileños y establecer una clasificación de las actividades que constituyen 
procesos de territorialización. Posteriormente nos ha restado interpretar que detrás 
de esos determinados usos de los parques existen concepciones que explican 
cómo entienden inmigrantes y autóctonos la utilización del espacio público.   

  

HACIA UNA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

 Stein, (2003: 67) comenta que Weber  (1921) concebía el espacio público como el 
lugar de encuentro de los individuos de clases sociales, de razas y de etnias 
diversas. En este sentido la concepción de Weber, noventa y tantos años antes, 
nos alerta del mestizaje que se da en las ciudades en diferentes ámbitos, 
geográficos, sociales, culturales, económicos, necesarios de abordar desde las 
distintas disciplinas científicas. El lugar propio del mestizaje nos sirve como 
introducción al tema del espacio público y su uso, en nuestro caso, por parte de 
los inmigrantes en Madrid. Porque efectivamente lo que presentamos en este texto 
es un estudio sobre cómo los inmigrantes hacen uso del espacio público, 
especialmente de los parques madrileños. Sin embargo,  la misma autora (Stein 
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2003: 67) considera que, en efecto, los espacios públicos, en tanto que abiertos a 
todos, son espacios potencialmente mestizos. Pero que la realidad es más 
compleja dado que no es inusual que ciertos espacios públicos sean apropiados 
por grupos de población particulares, de manera tal que limiten o prohíban el 
acceso a otros a dichos espacios. Stein señala que hay que afrontar los espacios 
públicos no solamente en términos de proyección funcional (usos previstos) sino 
también en términos de apropiación real, término que en la perspectiva 
transnacional llamamos aquí territorialización.   

El concepto de espacio público emerge en filosofía política en la década de los 60 
y en la sociología y en urbanismo a finales de los años 70, reagrupando diversas 
categorías de objetos (espacios verdes, calles, plazas, parques, mobiliario 
urbano). Además, es analizado frecuentemente en oposición a lo privado (Stein, 
2003: 49, Aramburu, 2008: 144).  En este sentido suponemos que es un espacio 
de circulación libre normativizada por el derecho público a diferencia de la esfera 
privada, donde el territorio no es permitido a todos y su acceso es restringido. 
Mientras exista la noción de que el espacio público pertenece a la colectividad, la 
idea de apropiación es esencial. Por otra parte, el espacio social está determinado 
por las interacciones sociales que se fundamentan sobre la aceptación de reglas y 
de normas comunes apoyándose sobre un territorio delimitado (Stein, 2003: 49, 
Aramburu 2008b: 6). 

A su vez la idea de “espacio público” es un concepto al mismo tiempo urbanístico 
y político. Por un lado, el espacio público urbano está compuesto por las calles, 
plazas y parques de una ciudad, todo aquello que no es propiedad privada. Por 
otro lado, el espacio público, en el sentido de la filosofía política, lo que también se 
denomina esfera pública, es un ámbito de deliberación democrática abierta a todo 
el mundo (Aramburu, 2008: 144). Si bien Gigosos y Saravia (2007-2008: 117) 
sostienen que no conviene apresurarse en desvincular lo público de lo privado, 
dado cierto repliegue de lo privado. Simultáneamente, estos espacios se 
caracterizan por su polifuncionalidad (Garcés, 2006: 18-30) convirtiéndose en 
nodo de la red social inmigrante.   

De la reciente bibliografía española sobre el tema aquí tratado encontramos que 
está focalizada fundamentalmente en dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, 
además de algún trabajo sobre Valencia y País Vasco. Un primer grupo de los 
trabajos destacan por la aportación de carácter etnográfico en dichas ciudades 
describiendo el uso que hacen los inmigrantes en los espacios urbanos y a veces 
aportando alguna reflexión teórica para comprender dicha descripción  (Chulilla y 
Azagra, 2005; Torres, 2005; Aramburu, 2008b; Monnet, 2000;  Müllauer-Seichter, 
2007). El segundo grupo sobresale por la reflexión analítica más general sobre el 
uso de los espacios urbanos (Aramburu, 2008; Barbero, 2008; Díaz y Ortiz, s/f;  
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Garcés, 2006; Monnet, 2000; Gigosos y Saravia, 2007-2008). Por último, un tercer 
grupo incide en el género en el contexto de esos espacios urbanos (Juliano, 1994; 
Pedone et al., 2010).   

El uso del espacio público, en concreto de los parques, por parte de los 
inmigrantes latinoamericanos ha supuesto una reinterpretación de los mismos en 
general (Gigosos y Saravia 2007-2008: 121) o una re-significación de los espacios 
(Chulilla y Azagra, 2005: 63).  En  este sentido siguen a  Martínez Veiga (1999) 
que habla de “aglomeración compensatoria” en el caso de ciertos inmigrantes. 
Estos procesos de re-significación se reproducen también en los autóctonos como  
señalamos más adelante.  

El trabajo que presentamos se inscribe en la primera categoría ya que intenta 
describir el uso de los parques por parte de las comunidades andinas en Madrid. 
Al mismo tiempo nuestra perspectiva inquiere en la noción de la construcción 
social (Berger y Luckmann, 1984) del espacio por parte de los inmigrantes  
incidiendo en la reformulación simbólica que hacen de los mismos (Garcés, 2006: 
7;  Müllauer-Seichter, 2009: 2). En el caso concreto de Madrid se encuentra  el 
trabajo de Chulilla y Azagra, (2005: 20)  que se centra en la descripción 
etnográfica de los usos de los espacios públicos de los inmigrantes resaltando la 
temática su transformación cultural, también los artículos de  Müllauer-Seichter 
(2009: 3) sobre el uso de dicho espacio especialmente en el barrio de Lavapiés y 
sobre la participación ciudadana de autóctonos e inmigrantes en el espacio público 
(Müllauer-Seichter, 2007: 171). 

    

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se ha llevado a cabo una metodología de tipo cualitativa centrada en la 
observación participante fundamentalmente en dos parques, Casa de Campo y 
Parque del Oeste3. Ambos parques se han constituido, desde hace unos cuantos 
años, en lugares de reunión de los inmigrantes aquí estudiados. Especialmente el 
primero es un parque muy espacioso lo que da lugar a pasar muchas horas 
durante el fin de semana. Mientras el Parque del Oeste es un lugar mucho más 
céntrico y menos espacioso.  Se realizaron veinticinco entrevistas en profundidad 
y semi-abiertas, llevada a cabo por dos investigadores. De éstas entrevistas, tres 
fueron realizadas a policías municipales de las zonas implicadas; tres a 
mediadores sociales pertenecientes al actualmente desaparecido Servicio de 
Mediación Social Intercultural; dos al Servicio de Mediación Vecinal; una al 

3  Casa de Campo es el mayor parque público del municipio de Madrid  y está situado al suroeste de la 
ciudad.  El Parque del Oeste se encuentra en el centro de Madrid y muy cerca de Casa de Campo. 
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responsable de la Inmigración del Ayuntamiento; una a un barrendero; a un 
dirigente de una escuela de fútbol; a un dirigente de una asociación boliviana; a 
tres vecinos autóctonos; a una peluquera boliviana en Casa de Campo; a dos 
vendedoras de comida ecuatoriana; a una ecuatoriana vigilante de la posible 
llegada de la policía; a tres ecuatorianas (una de ellas peluquera) y a dos 
bolivianas y dos colombianos. Para ello, dos investigadores hemos visitado varios 
parques y hemos podido hacernos una composición de lugar de los distintos 
lugares de ocio4. El trabajo de campo se realizó entre los meses de noviembre de 
2005 y marzo de 2006, cuando arreciaba el invierno en Madrid. Este dato ha de 
ser tomado en cuenta para valorar la afluencia a los parques, ya que a partir del 
mes de marzo hasta octubre son los meses donde la gente disfruta más de dichos 
espacios públicos. También se hizo observación participante en tres parques más 
(Parque de Aluche, lugar de reunión de polacos y rumanos; Pradolongo5 , lugar de 
afluencia fundamentalmente de colombianos y bolivianos y un parque más 
pequeño, Olof de Palme6.   

El trabajo etnográfico ha consistido en pasar largos ratos en los parques 
entablando relación con los participantes de las concentraciones. Allí se ha 
observado la dinámica de las reuniones, se ha entrevistado a algunos informantes 
cualificados, se ha charlado informalmente con la gente ganándose la confianza 
de los más asiduos al lugar. A medida que se fue obteniendo más información 
sobre los colectivos reunidos y su dinámica se fue enriqueciendo la reflexión sobre 
las pautas generales que se iban detectando. La información que se iba 
recogiendo por escrito se contrastó con la de las entrevistas y se ha usado 
también algunas fuentes secundarias tales como estadísticas, mapas, planos, 
información de los servicios oficiales de los parques, etc.   

  

CONCEPCIÓN DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN MADRID 

La concepción del uso del espacio público por parte de los autóctonos ha ido 
cambiando en Madrid en razón de que las necesidades también se han ido 
modificando y por las nuevas ofertas de lugares de recreo tales como parques 
temáticos, aquópolis, etc. Y probablemente porque se ha pasado a un uso más 
privado. Así como en otros aspectos de la vida cotidiana y social de los madrileños 
han sufrido un proceso de privatización y fundamentalmente mercantilización 

4 Agradezco especialmente a Sileny Cabala por su gran dedicación en el desarrollo del trabajo etnográfico en 
dichos parques.  
5   El parque de Pradolongo es el cuarto de Madrid por su extensión después de la Casa de Campo, El Retiro 
y el Parque del Oeste. 
6   El parque Olof Palme, es un área verde de 46.600 metros cuadrados situado al sur de Madrid, en el distrito 
de Usera al igual que el de Pradolongo. 
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también lo han sido las actividades del ocio y del tiempo. 

Por ejemplo, hacer deportes en los parques hace 40 años no era un hábito social 
como es el caso de salir a correr, hacer tai-chi y yoga. En cambio ahora es más 
habitual. Es decir que también en relación al deporte se han modificado los hábitos 
de los madrileños introduciéndose nuevas prácticas deportivas. Antes se reunían 
familias autóctonas enteras en los parques, abuelos, tíos, padres e hijos sin 
embargo, hoy en día ni siquiera en verano es común tal práctica. Varias razones 
confluyen en estos cambios: por un lado el modelo familiar actualmente es 
claramente nuclear, es decir, los padres y los hijos. También la mayoría de las 
familias disponen de vehículo particular lo que les permite desplazarse a la sierra 
madrileña y a otros sitios de recreo. 

También se ha dado un doble proceso de privatización y de mercantilización que 
supone cambio de hábitos (Aramburu, 2008: 145).  Privatización en el sentido de 
que las familias también pueden reunirse en espacios privados no sólo en las 
casas sino en los grandes centros comerciales donde también hay ofertas de ocio 
para que la gente pueda pasar gran parte del día. Así se pueden hacer las 
compras mientras los niños pequeños juegan en zonas infantiles bajo vigilancia de 
personal contratado por los centros comerciales. Y significa también un proceso 
de mercantilización del ocio y del tiempo libre comparado con varias décadas 
anteriores. El individuo o la familia deben pagar por esos servicios de recreo. 
Adquieren estos centros privados mayor relevancia en determinadas estaciones 
tales como el invierno que por la crudeza del clima continental madrileño hay que 
recurrir a sitios cerrados para disfrutar del tiempo libre. Los parques en esta época 
sirven para disfrutar de paseos y algunos deportes, actividades que no lleven 
demasiado tiempo y que puedan hacerse a pesar de las inclemencias del tiempo.     

 

CONCEPCIÓN DEL USO DE LOS ESPACIOS  PÚBLICOS DE LOS 
INMIGRANTES ANDINOS EN MADRID 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE)7 a primeros del año 2006, los 
inmigrantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú sumaban 203.670 personas. 
Éstos representaban el 46%, casi la mitad,  de la población inmigrante sobre una 
población madrileña de 6.400.000 habitantes en la Comunidad de Madrid. El grupo 
mayoritario eran los ecuatorianos con 113.390 nacionales, seguidos por los 
colombianos con 36.216,  los peruanos con 29.373 y los bolivianos que eran 
24.691. Todos los grupos tenían una mayoría femenina que de media, entre todos, 
daba el 54%. Esto explica que la afluencia de las mujeres andinas sea mayoritaria 

7Fuente: INE:  http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm visto por última vez el 10/09/2012. 
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en los parques. De hecho, las mujeres colombianas representaban el 57% de su 
colectivo y las bolivianas el 56%, bajando dicho proporción en los ecuatorianos 
(53%) y peruanos (52%).  

A pesar de que estas comunidades presenten una mayoría femenina debemos 
partir de la idea de que la concepción del uso de los espacios públicos no es 
homogénea entre los distintos países de donde ha venido la inmigración (Torres, 
2005: 245). Y es muy probable que, aunque hagamos una clasificación muy 
elemental y general, por ejemplo, entre países de Europa del Este y países 
andinos y países del Magreb, nos encontremos que dentro de cada gran grupo 
existen diferencias notorias. Sin embargo, nos animamos a establecer algunos 
rasgos generales del que llamamos dentro de los sudamericanos el tipo “andino”. 

En primer lugar, denominamos “andinos” a los  grupos procedentes de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú en función del lugar de procedencia geográfica y 
porque genéricamente desde sus países de origen tienen este auto-concepto. De 
la misma forma que llamamos latinoamericanos a los inmigrantes que proceden de 
este subcontinente. Por otra parte, los países andinos (incluyendo a Chile y 
Venezuela) forman un ámbito geográfico diferenciado en América del Sur, por su 
peculiar condición de estar enclavados en la cordillera de los Andes. Los cuatro 
primeros  políticamente han constituido  la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
Ellos mismos sostienen que tienen un pasado histórico común y una gran 
diversidad cultural, étnica y lingüística. Con cautela, dada dicha pluralidad y 
diversidad interna, usamos dicho término aquí. Pero sostenemos que, por encima 
de esa diversidad,  les unen muchas cosas que a su vez le diferencian del resto de 
los latinoamericanos respecto al uso de los espacios públicos en Madrid. Por 
ejemplo, las dominicanas a primeros de la década de los noventa fueron las 
primeras en reunirse en plazuelas de Madrid. Pero con el paso del tiempo esa 
práctica desapareció. Tampoco hay consignadas concentraciones de grupos de 
otros países latinoamericanos como, por ejemplo, argentinos y uruguayos, 
paraguayos o brasileños.   

En segundo lugar, en el uso de los parques de Madrid presentan algunas 
características similares. Una de ellas es que llama la atención a los inmigrantes 
andinos  la existencia de una regulación legal del espacio público en Madrid. Es 
decir, de una normativización del uso de los espacios públicos que consideran 
exagerada respecto a cómo se hacía en sus países de origen. Aceptan que 
existan normas que establezca una serie mínima de orientaciones en la 
convivencia en los parques pero no logran comprender la cantidad de limitaciones 
a su uso (Aramburu, 2008b: 37, Stein, 2003: 49). 

Unido a ésta  se haya  la percepción de la vigilancia y control por parte de distintos 

189 
 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cordillera_de_los_Andes


cuerpos policiales, servicios de limpieza, etc. que era desconocida y mucho menos 
presente en sus países de origen. Esta vigilancia hace que sea más difícil sortear 
los escollos que ésta presenta. No olvidemos también la sensación de inseguridad 
que sufrían y aún lo sienten muchos de los inmigrantes por la falta de 
documentación legal (Aramburu, 2008b: 37, Stein, 2003: 67, Torres, 2005: 35). 

 A continuación detallamos aquellos aspectos sobresalientes que caracterizan la 
concepción del uso del espacio público por parte de los inmigrantes andinos. 

 

EL DEPORTE COMO ACTIVIDAD AGLUTINANTE DE LOS INMIGRANTES 
ANDINOS EN MADRID 

Parece ser una constante en los distintos grupos de origen andino, aquí citados, 
que se reúnen en los parques dado que el deporte es una actividad que les 
aglutina. La práctica deportiva en lugares públicos en sus países durante el fin de 
semana ha sido trasladada a Madrid. Basta si no ver parques, plazas, jardines, 
centros deportivos, en fin, un sinnúmero de sitos  donde se puede observar a los 
inmigrantes haciendo deporte. Muchas veces junto a los autóctonos, si mayor 
discriminación.  

Lo que parece ser en un principio una actividad espontánea en realidad esconde 
una práctica organizativa de gran envergadura. Allí donde hemos podido acceder 
o contactar directamente se ha constatado que muy pronto se organiza la 
actividad deportiva. Muchas veces es a través de un líder quien organiza equipos, 
alquila redes,… Pero rápidamente se organizan ligas deportivas que muchas 
veces culminan en la creación de una asociación que avala dicha actividad. 
(Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, 2012: 17) Al menos 
en el lenguaje de los inmigrantes le llaman asociaciones pero queda la duda de si 
es efectivamente una asociación de inmigrantes con el pertinente reconocimiento 
legal. 

En el caso de los ecuatorianos, colombianos, peruanos y bolivianos y 
seguramente en otros colectivos inmigrantes el deporte es una actividad que 
permite reunir a la familia durante los fines de semana alrededor del cual se 
realizan otras actividades paralelas.  En el colectivo ecuatoriano algunas veces 
culminan los campeonatos deportivos con la elección de una joven como “miss” o 
“reina” de la región ecuatoriana mayoritaria reunida en ese momento.  

Los deportes más apreciados son el voleibol, el fútbol, el baloncesto y el fútbol 
sala. El primero es muy practicado por los ecuatorianos en su país de origen que 
lo llaman “Ecuavoley”, teniendo su origen en la sierra ecuatoriana. Esta variante 
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del voleibol se caracteriza porque participan dos jugadores menos (tres en total) y 
necesitan una red especial diferente a la tradicional (Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid, 2012: 16). Normalmente forman equipos de 
hombres pero también se ha constatado la existencia de equipos femeninos que 
juegan entre sí. Raro es el caso de equipos mixtos.  En Ecuador aprecian mucho a 
aquellos jugadores que son especialistas en pegarle bien al balón. 

Al igual que en aquél país,  los ecuatorianos apuestan con dinero por los equipos 
en liza. Con lo cual se crea un negocio alrededor de este deporte. En Ecuador hay 
apostadores que pueden ganar hasta el equivalente de un salario allí (de 100 
dólares) en una o dos sesiones de apuestas. Las cantidades de dinero que se 
ponen en juego son aún mayores que en Ecuador dado el mayor poder 
adquisitivo. Los apostadores profesionales que ya lo eran en su país siguen 
apostando fuerte y ganando buenas sumas de euros. Algunas de las causas de 
los enfrentamientos y  peleas que suceden de vez en cuando en los parques 
provienen por desavenencias entre los apostadores. A ello hay que sumarle los 
efectos del alcohol. Hasta ahora hemos detectado el sistema de apuestas en torno 
al ecuavoley solamente en los ecuatorianos.  Los bolivianos son también muy 
aficionados al voleibol en su país lo que se traslada a Madrid. Mientras que los 
colombianos practican mucho al fútbol, deporte muy apreciado allí y aquí. En 
todos estos deportes en los parques madrileños se forman equipos de adultos y 
de niños.  

 

LOS PARQUES DE MADRID: LUGAR DE ENCUENTRO Y DE DISFRUTE DEL 
OCIO 

Como hemos señalado anteriormente los parques suelen ser un lugar de 
encuentro prefijado de antemano, desde el país de origen. Muchos inmigrantes 
viajan desde su país con la idea de que en el “parque tal” va a reunirse con sus 
parientes y paisanos y que ahí podrá encontrar respuestas a sus preguntas y 
satisfacción a sus necesidades de su estancia en Madrid. Como decía un 
entrevistado boliviano: 

 “Y también hay otra cuestión que quería decirte y es que 
en esta época, hace 4 años atrás, fue cuando nos dimos 
cuenta de lo que está llegando porque se volvía “punto 
de encuentro”. Llegaban al aeropuerto y decían: “Doce 
de Octubre, Doce de Octubre...”.  Era punto de encuentro 
y de contacto nada más llegar al aeropuerto. Era como 
un busca persona, incluso sin saber la dirección. Se 
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encontraban tíos y parientes que no sabían cierto dónde 
se encontraban. En esa época no había restaurantes 
bolivianos.” (Omar,  boliviano, 35 años). 

En Madrid hay varias formas de enterarse de los lugares de reunión. Como decía 
una mujer ecuatoriana: “se escucha mucho, se escucha mucho en el metro ya 
cuando uno se viaja en el autobús ya la gente te lo va diciendo… que se 
encuentran aquí en Lago, antes en el Retiro,  Casa de Campo también me han 
dicho pero no me he ido y ya eso…” (Luisa, ecuatoriana, 40 años). Sin embargo, 
en la medida que ha ido creciendo la variedad de sitios de reunión,  con la 
apertura de restaurantes, casas de comida, bares, etc. por los inmigrantes más 
emprendedores, ha aumentado especialmente en invierno la competencia a la 
reunión en los parques.  

“Desde el momento en que se crean restaurantes 
también disminuye la gente aquí porque ya hay donde ir, 
antes no había donde ir a reunirse, si querías comer algo 
boliviano tenías que ir al Doce de Octubre.  Si te apetecía 
algo especial ibas allí. Alguna gente tenía en su domicilio 
pero eso no era restaurante, tenías que conocerlo y tal, 
desde el momento que tienes los restaurantes te vas allí, 
ya no vas al Doce de Octubre”. (Carlos,  boliviano, 38 
años). 

Para los recién llegados y los que llevan poco tiempo en España, la asistencia a 
estas grandes reuniones en los parques, supone un motivo de regocijo y 
arropamiento  fraternal que ayuda a sobrellevar la soledad y la adaptación al lugar. 
“Yo, la primera vez, al principio me gustó porque yo no conocía a nadie en 
España. Íbamos y imagínate encontrar una bebida de tu país, eso era... o comerte 
una empanadilla de allá... era muy rico, ver a gente y tal...”  (Johanna, colombiana, 
42 años). 

Tal como hemos comprobado en la observación etnográfica de los parques 
mencionados hay un porcentaje importante de personas que estaban solas en su 
primera época de inmigración.  El recurso especialmente es salir para encontrarse 
con grupos de su propio país para mitigar la soledad los días que no trabajan, 
especialmente los fines de semana. Soledad que se evidencia cuando se 
encuentra con otros compatriotas que tienen a su familia en Madrid. Uno de los 
entrevistados ante la pregunta de si no había entablado amistades aquí 
contestaba: 

 

192 
 



 “Si, pero cada quien tiene sus compromisos, sus parejas 
¿no? Pasan nomás con familia. Yo acá estoy solo… no 
puedo tampoco interrumpir. Yo sé que tampoco me van a 
decir que no. Pero siempre ante eso uno no se siente 
bien ¿no? Pero siempre salgo así a caminar solo, a 
distraerme un poco. Pero me siento agobiado, me siento 
mal,  tengo nostalgia…” (Alberto, ecuatoriano, 45 años). 

 

APROPIACIÓN REAL DE TERRITORIO O TERRITORIALIZACIÓN 

Los términos territorialización y desterritorialización están siendo usados como 
términos afines en el ámbito del transnacionalismo y que explicaría distintas 
características en la configuración de las comunidades étnicas transnacionales. 
Como refiere el antropólogo Michael Kearney (Kearney, 1995: 549) el término 
desterritorialización (deterritorialization) tiene varios usos para referirse a tales 
procesos transnacionales. El transnacionalismo visto por este autor coincide con la 
globalización si bien tiene una extensión limitada. Mientras los procesos globales 
están ampliamente  descentralizados de los territorios nacionales específicos y se 
dan en un espacio global, los procesos transnacionales están anclados en que 
trascienden uno o más estados nacionales. Así transnacional es el término 
utilizado cuando se refiere por ejemplo, a la migración de nacionales a través de 
las fronteras de una o más naciones. 

Levitt, De Wind y Vertovec (2003: 565) señalan el reconocimiento de que algunos 
migrantes mantienen fuertes lazos duraderos con sus tierras de origen al mismo 
tiempo que son incorporados en sus países de acogida. Y esto sitúa la cuestión de 
las asunciones convencionales acerca de la dirección y los impactos de la 
migración internacional. Y se habla de prácticas transnacionales. Además, 
reconocen que lo que significa “transnacionalismo” y qué debería y qué no debería 
ser incluido bajo esta rúbrica,  no es siempre claro. En la misma línea que Levitt et 
al. (2003: 565) Bauböck explica que:   

“El término “transnacionalismo” se aplica a las actividades 
humanas y a las instituciones sociales que se extienden a 
través de las fronteras nacionales. La definición de 
transnacionalismo se refiere, además, a los estados como 
entidades políticamente delimitadas, con fronteras, las cuales 
son atravesadas por movimientos o gente, dinero o información 
y son cruzadas por redes sociales, organizaciones y campos” 
(Bauböck 2003: 701). 
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En realidad se han propuesto varias nociones que intentan definir el panorama del 
transnacionalismo vinculado a la migración. Así como ha citado Suárez (2006: 8) 
se han usado las siguientes nociones: circuitos  migratorios transnacionales 
(Rouse, 1992) sociedades binacionales o referencias biculturales (Vertovec, 
2003), formaciones sociales transnacionales (Guarnizo, 1998), comunidades 
transnacionales o desterritorializadas  (Levitt, 2000), espacios migratorios 
transnacionales (Faist, 2000, Eguren, 2011) o campos migratorios transnacionales 
(Blasch, et al., 1994, Levitt y Glick Schiller, 2004).   

En lo que respecta a nuestro tema, el uso más apropiado hace relación a que los 
migrantes se trasladan y crean espacios transnacionales;  que pueden tener el 
potencial de liberar  a los connacionales quienes son capaces de escapar en parte 
de la hegemonía totalizante que un Estado fuerte puede tener dentro de sus 
fronteras nacionales. 

Basch et ál. (Basch, 1994, Baubock, 2010) argumentan que en estas situaciones 
un Estado-Nación puede extender su hegemonía sobre sus ciudadanos quienes 
como emigrantes y refugiados, residen fuera de sus fronteras nacionales. El 
Estado puede argüir que esos ciudadanos emigrados constituyen parte de la 
población de su país, como decía el presidente Arístide de Haití definiendo a los 
haitianos de los Estados Unidos de América como un “décima provincia”, 
agregándola a los otras nueve del estado haitiano. 

Entendemos ambos términos como relacionados pero especificando cada uno un 
aspecto del proceso de transnacionalización de los inmigrantes. Por 
desterritorialización entendemos el proceso por el cual los emigrantes pierden 
poder de influencia y dominio sobre territorios nacionales por efecto de la 
emigración, mientras que territorialización e incluso reterritorialización es el 
proceso por el cual los inmigrantes ganan espacios como grupo étnico o minoría 
étnica adueñándose al menos temporalmente de determinados territorios. En este 
sentido el fenómeno conocido de la exclusión social en los espacios sociales ya 
fue tratado por Simmel (1986).  Al mismo tiempo territorialización se puede 
interpretar como la apropiación por grupos o comunidades étnicas de espacios 
físicos en las ciudades donde éstos se hacen dueño de determinados barrios 
(Garcés, 2006: 11, 30). En este sentido puede ser entendido como una 
compensación por la pérdida de territorios definidos en su país de origen (Chullila, 
2005: 64, Juliano, 1994: 93).  

Entonces, consideramos  que los inmigrantes en Casa de Campo como en otros 
parques, plazas, jardines, etc., lugares públicos de Madrid, se apropian, al menos 
temporalmente, de determinados espacios que  usan como propios. Como ha de 
observarse no se apropian, por ejemplo, de todo el espacio físico de Casa de 
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Campo sino de determinadas zonas y en días concretos. En la medida que la 
población autóctona entiende que es una apropiación limitada, temporal y alejada 
de su centro vital, entiéndase viviendas y entorno más cercano, es tolerante con 
esta práctica. Pero cuando los sitios son más cercanos, se consideran como 
neurálgicos en la vida barrial y se sienten desplazados de su uso,  entonces el 
sentimiento de pérdida de territorio se acrecienta. Es lógico entonces que se 
incrementen las tensiones (Stein, 2003: 68).  

Los alóctonos no solamente definen fronteras internas en los parques respecto a 
la población autóctona sino respecto a las otras minorías que hacen uso de dichos 
espacios. La territorialización no significa apropiación de dichos espacios físicos  
sino establecimiento de actividades y prácticas propias que tienen un sentido 
especial de pertenencia étnica. Se considera que lo que se ofrece es para uso y 
consumo interno del mismo grupo. Una vez que dicho fenómeno de 
territorialización gana espacios y pervive en el tiempo, a pesar de su inestabilidad, 
intentan legitimarla mediante negociaciones con los vecinos, agentes policiales o 
con el mismo ayuntamiento. Para ello es necesario que ese grupo tenga una 
organización con un portavoz que asuma el rol de la defensa, a veces supuesta, 
de los intereses de todo el grupo. A menudo se confunden los roles y el portavoz 
del grupo es al mismo tiempo el que ejerce una autoridad sobre los que llevan 
algún negocio, autoriza la instalación de puestos de venta y cobra también por ello 
como si fuera un impuesto. Como decía un inmigrante ecuatoriano en Casa de 
Campo:  

“… este campo deportivo, como digo yo, es un campo 
cerrado, donde hay una persona con quien se habla y la 
gente que está en condiciones dice: ‘Sabes, yo quiero 
ponerme un negocio de comida’. (El otro le responde): 
‘Pues, vaya a hablar con la persona encargada y le dice 
tanto le cuesta, ponga su negocio.’ Ya ella sabrá si va a 
rentarle o va a la pérdida, ya eso depende de la persona. 
Pero, permisos, permisos, nada de permisos. Ahí la 
gente viene, habla con la persona encargada y se 
posesiona si la gente sabe hacerlo…” (Eleuterio, 
ecuatoriano, 36 años). 

Posteriormente y para perplejidad de vecinos y poderes locales buscan negociar 
de igual a igual con argumentos reivindicativos de quienes tienen derechos 
adquiridos. Este ha sido el caso del grupo embrión de la CONADEE (actual 
asociación ecuatoriana) en el Parque del Oeste, de ACOMA en Pradolongo y de 
los europeos del Este en Aluche. 
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FORMAS DE ECONOMÍA ÉTNICA INFORMAL Y ESPORÁDICA EN LOS 
PARQUES MADRILEÑOS 

 Uno de los aspectos que sobresalen en la actividad de los inmigrantes, 
especialmente andinos, en los parques madrileños es el negocio de la venta de 
comida, bebidas, otros artículos y alquiler de redes de deporte.  No es un 
fenómeno desconocido ni antiguo en España (Buckley Iglesias, 1998: 183). Lo que 
resulta llamativo es que se lleve a cabo teniendo en cuenta la restrictiva normativa 
vigente, que prohíbe la venta de comida sin la autorización correspondiente en los 
parques,  sin haber pasado el respectivo control de las autoridades sanitarias.   

Probablemente haya sido la comunidad peruana la que en la década de los 
noventa introdujo una modalidad novedosa en los parques madrileños: la venta 
ambulante de comida típica de su país y de bebida en las concentraciones que 
llevaban a cabo en La Chopera en el parque de El Retiro. Ellos abrieron un camino 
para los grupos de inmigrantes, especialmente ecuatorianos y bolivianos. 

La forma de economía étnica andina ha ido evolucionando pasando de la informal 
y esporádica de  la venta ambulante en los parques a la formal con la apertura de 
pequeños restaurantes de comida ecuatoriana y boliviana. Éstos están destinados 
al uso de los miembros de dichas comunidades inmigrantes abriendo un espacio 
que hasta primeros años del siglo XXI no existía. Es verdad que, con el paso del 
tiempo, también la clientela se amplía incluyendo a la autóctona.  Algunas de las 
vendedoras ambulantes que ya llevan mucho tiempo vendiendo en los parques 
han logrado instalar sus pequeños restaurantes. Se complementa la actividad de 
éstos y la venta ambulante de comida con la existencia de estos productos en el 
mercado. A las vendedoras ecuatorianas y bolivianas de comida el abastecimiento 
seguro de los mismos les facilita para la preparación de los platos típicos de sus 
países,  comparado con épocas anteriores que dependían mucho de los que 
venían y les traían esos productos. Además de facilitarles dicha tarea los precios 
se han vuelto más asequibles, por lo que les proporciona mayor margen de 
ganancia. 

Los bolivianos en aquella época constituía una inmigración nueva con pocos años 
en su haber, aún insuficiente como para haber montado una economía propia, sin 
embargo,  ya se había constatado que alguna antigua vendedora ambulante de 
comida había puesto ya su propio restaurante.  

Una característica común de estas formas de economía étnica informal y 
ambulante es que se concibe como un negocio familiar (Eguren, 2012, Gómez, 
2006, Light y Gold, 2000). Las mujeres tienen el apoyo de sus padres, maridos, 
hermanos y/o hijos en la compra de los comestibles y en la aportación económica 
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para su adquisición, elaboración de las comidas y posterior traslado y vigilancia en 
la venta en el parque. Además, en algunos sitios se puede encontrar que varias 
hermanas regentan varios puestos de venta. Es el caso del clan de los 
“Collamuayo” procedentes de la ciudad ecuatoriana de Calderón en un parque 
céntrico de Madrid, en el que tres hermanas controlaban 3 puestos de venta de 
comida de los 8 presentes. Tenían a su madre, mujer de unos 70 años vigilando la 
zona para dar el aviso por si venía la policía. Además, en muchos casos la familia 
debe entenderse en sentido extenso por lo que pueden participar también primos, 
tíos, sobrinos… 

 

LA VENTA AMBULANTE DE COMIDA EN LOS PARQUES 

Se constata que la venta de comida y bebida en los parques responde a un mismo 
patrón de división del trabajo que denominamos división de género del trabajo. 
Porque  las que cocinan y venden los platos típicos son mujeres,  la mayoría de 
las cuales ya lo hacía en su país. En esta tarea suelen ser ayudadas por sus 
maridos, parejas, hermanos y/o hijos. La labor del varón es ayudar a la mujer en la 
compra y en el traslado de la comida. Son ellos los que conducen los coches o 
furgonetas y luego ayudan a las mujeres a trasladar las ollas y las grandes bolsas 
conteniendo los productos. Luego ya en el lugar de venta están en segundo lugar, 
a veces dando una mano en la venta, otras trayendo más ollas u otros continentes 
con comida que han estado resguardados en los coches o escondidos en arbustos 
en el parque para que no se los incaute la policía. 

En el año 2005 detectamos que había vendedoras que llevaban más de ocho 
vendiendo comida en los parques madrileños. Esto significa que han asentado ya 
su negocio ambulante y que han capeado muchos temporales por la presión 
policial. Por otra parte significa también que han fidelizado su clientela, quizás en 
parte a que muchos de ellas ya eran conocidos en su tierra. Por lo cual ya venían 
con una clientela creada en su propia tierra. Esta es una de las características del 
transnacionalismo étnico. De manera que al principio de la “apertura” de su 
negocio ya tenía sus clientes.  La táctica publicitaria del boca a boca o de boca a 
oreja resulta ser la más exitosa en este caso. Es una táctica que ya comienza a 
hacerse desde su barrio, pueblo o ciudad en su país de origen: “Vete a un parque 
que se llama Casa de Campo, en Madrid, donde está fulanita con su puesto de 
venta de nuestras comidas”.  

Uno de los puntos a favor de esta venta ambulante de comida es el precio. Si un 
plato de encebollado o de fritada te sale 3,5 euros en Casa de Campo y “con 
veinte euros puede comer una familia de cuatro personas, por que voy a ir a una 

197 
 



casa de comidas ecuatoriana que me sale el doble.”  “La diferencia está en que en 
la casa de comidas estás sentado en una mesa y además incluido en los 7 euros 
está la cola (sucedáneo de la Coca Cola”. 

 

OTRO TIPO DE VENTAS Y SERVICIOS AMBULANTES 

Además de la venta de comida y bebidas existen otro tipo de ofertas en los 
parques que acompañan a la primera. Se ha extendido el tipo de top manta en el 
cual se venden cd-roms de música popular del país de origen, venta de ropa como 
gorros, pantalones, jerséis, gorras, guantes,… Y también de productos de 
artesanía tales como pulseras y collares.  Además se vende tabaco, golosinas, 
chicles y otros productos afines. En Casa de Campo se habían contabilizado en el 
invierno de 2006 hasta 32 puestos de venta de cd-roms de música y vídeos, 
cuatro puestos de vendedores de gorros, guantes, pantalones en invierno. 
Podemos establecer la suposición que en primavera el número de puestos se verá 
incrementado. 

Ya están preparados para recoger rápidamente en cuanto haya la más mínima 
señal de que se acerca la policía. En esto no difiere de la organización que existe 
en otros sitios donde venden inmigrantes senegaleses, sudamericanos, etc. en 
distintos puntos de la capital. A veces es un paño extendido en el suelo donde 
extienden los artículos de venta con un cordón que, a la primera señal de 
aparición de vigilantes o policías, tiran de éste cerrando instantáneamente el paño 
y se lo llevan colgando en forma de hatillo. 

Suelen estar organizados de manera tal que siempre tienen a alguien que vigila y 
les da el aviso de la cercanía de las fuerzas de seguridad. Suele ser un familiar o 
amigo varón con el que tienen la suficiente confianza como para asignarles esa 
tarea de vigilancia. Los familiares varones además de ayudar en las tareas de 
apoyo en el traslado y venta de productos cumplen una función importante de 
proteger a sus mujeres de cualquier problema, discusión o pelea que haya entre 
los paisanos. Sin embargo, ellos suelen estar en segundo plano. De la misma 
manera cuando hacen aparición los policías prefieren estar un tanto al margen 
porque confían que las mujeres tienen sus artes para intentar persuadir a éstos. 
Aunque muchas veces ellas salen huyendo dejando sus productos que son 
requisados por la policía. 

Un capítulo aparte lo constituye la venta de medicinas traídas ex profeso desde el 
país de origen. Entre los ecuatorianos se ha descubierto que también traen desde 
su país de origen medicamentos tales como Afinalín (es como una aspirina), 
Contrex que lo toman con coca cola hirviendo y con limón por la noche para los 
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catarros. Como decía una ecuatoriana: “Al otro día por la mañana una está como 
nueva”. También traen Vaporal (especie de Vaporub), pomadas, mentol y 
linimento especial para los jugadores de fútbol y de voleibol. Muchos sufren 
dolores musculares y contracturas por los golpes o malos movimientos durante los 
partidos. Como nos decía una mujer: “Nosotros confiamos sólo en lo de allá”.   

Finalmente, nos queda por referirnos al caso del servicio de peluquería al aire libre 
en los parques, un fenómeno nuevo y desconocido en Madrid e incluso en 
Ecuador, de donde se ha importado. Parece que este negocio funcionaba 
solamente en Casa de Campo,  según hemos corroborado en nuestro trabajo de 
campo. Allí se establecían los fines de semana hasta 12 peluqueras en la hora de 
máxima afluencia por la tarde. Ellas atienden a sus clientes normalmente varones, 
es muy raro que haya mujeres, con amabilidad y paciencia, permaneciendo 
muchas horas de pie. Solían estar desde las 11 horas hasta que anochece y a 
veces más tarde. Por lo que las que más tiempo atienden suelen estar una media 
de 8 horas de pie cortando el pelo. Cuando anochece se ayudan con la luz de las 
farolas. Ellas protestan porque a veces no tienen tiempo de ir al aseo, cosa 
inexistente en el lugar.   

   

CONCLUSIONES 

 En este trabajo hemos intentado, tras una exploración etnográfica en algunos 
parques madrileños, identificar las formas de apropiación del espacio urbano por 
parte de los inmigrantes latinoamericanos de origen andino. Dado que estas 
formas de apropiación están inscritas dentro de los procesos transnacionales, 
hemos utilizado el término territorialización. Según el cual los migrantes en sus 
desplazamientos pierden el dominio sobre determinados territorios, incluso 
simbólicamente, lo que se entiende bajo la denominación de desterritorialización y 
a la vez ganan otros espacios adaptándose a las nuevas pautas culturales y 
sociales (territorialización).  

En primer lugar concluimos que existe un modelo de utilización de los parques que 
denominamos “andino” ya que son los ecuatorianos (especialmente de la sierra), 
peruanos, colombianos y bolivianos quienes recurren a estos espacios urbanos. Y 
es una práctica que no utilizan otras comunidades latinoamericanas en Madrid.   

Se ha constatado que los parques suelen ser un reclamo para los inmigrantes en 
la primera estancia de asentamiento en la ciudad. A ello coadyuva las situaciones 
de soledad en que viven muchos inmigrantes andinos, la mayoría en su primera 
etapa antes de la reagrupación familiar. Es una práctica transnacional dado que 
muchas veces el sitio de reunión está ya estipulado para el migrante desde su 
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país de origen, donde le dicen donde puede encontrarse con sus compatriotas.  

Hemos comprobado que si bien es cierto que en un principio los inmigrantes 
intentan replicar las pautas culturales acerca del uso del espacio público, casi 
inadvertidamente con el transcurso del tiempo, van modificando sus pautas 
culturales. Si en un comienzo se reúnen en parques porque en sus países lo 
hacían y lo hacían en plan familiar, las motivaciones y necesidades de fondo se 
modifican insertándose en un proceso de privatización de los espacios, al uso de 
los autóctonos. Depende en gran medida de la ampliación de las ofertas de ocio y 
tiempo libre que ofrece la sociedad de acogida y las que crean las propias 
comunidades inmigrantes. También depende de la estabilidad en el asentamiento 
de la comunidad inmigrante, del proceso de regularización jurídica y de la 
estabilidad laboral. Es decir, que la interacción de los inmigrantes andinos con la 
sociedad madrileña influye en la modificación de la pauta cultural relativa al tiempo 
libre y al ocio de la misma manera que un mayor nivel socio-económico también 
influye simultáneamente en modificar dichas pautas culturales. 

Lo que parece ser una cuestión esporádica y espontánea de las concentraciones 
cada vez da muestras de tener por debajo una organización vinculante de los 
espacios, actividades e incluso interacciones centradas en el deporte, actividades 
y servicios de venta ambulante, y disfrute de la gastronomía de su país a precios 
módicos.    

Acerca de los objetivos de los encuentros en los parques por parte de los 
inmigrantes encontramos que se distinguen según si la actividad es lúdica, 
deportiva  o lucrativa. En algunos casos se mezclan dos o tres de éstos. Cuando 
el objetivo del grupo es meramente lúdico lo que se pretende es encontrarse con 
otros paisanos, sentirse arropados e ir resolviendo necesidades y preocupaciones 
que tienen para afrontar la inserción en Madrid. El segundo grupo se reúne por 
llevar a cabo actividades deportivas a las que ya estaban acostumbrados a 
realizar en su país natal. Se ha comprobado que el deporte aglutina a la mayoría 
de las comunidades andinas residentes en Madrid. Un tercer grupo organiza 
actividades en función de un objetivo lucrativo. El interés es aprovechar esas 
concentraciones para hacerse de un dinero extra durante los fines de semana. 
Normalmente es gente que trabaja entre semana en otras actividades y el fin de 
semana se dedica a la venta ambulante. Finalmente cabe destacar que muchas 
actividades económicas actualmente insertas en la economía formal nacieron, en 
el caso de los inmigrantes, como actividades puramente informales.  
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