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Desde hace casi treinta años y, más aun últimamente, la migración boliviana está
instalada en ciudades y en los valles de regadío de la vasta Patagonia, aunque los censos de
población sólo muestran cuantías exiguas, se suman por miles. Esta población de origen
andino responde a una lógica territorial de dispersión / concentración; es así que se
distribuyen en diversos puntos del país y donde los bolivianos se asientan, se concentran.
En la mayoría de las localidades del frente patagónico, desde el Norte hasta el Sur más
distante, se localizan migrantes bolivianos. Villalonga, Sierra Grande, Puerto Madryn,
Trelew, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, San Julián, Río Gallegos, Ushuaia, son las
localidades más destacadas. Esta migración, que llega en grupos familiares, en busca de
trabajo, trae consigo sus costumbres andinas y una de las más destacadas, y que trascienden a
la sociedad local, es la de las prácticas religiosas. Y esta situación remite a recordar que la
evangelización en América, en su devenir de siglos, unió la fe católica con las expresiones
populares de la fe de los pueblos americanos; en pocas palabras, la Madre Tierra se sincretiza
con la devoción por María Virgen.
El objetivo de este trabajo es analizar las prácticas religiosas católicas de migrantes en
el espacio público urbano, en tanto acciones de construcción territorial de la cohesión
identitaria. El caso de estudio es el de esas prácticas por parte de los migrantes bolivianos en
el barrio -boliviano- «El Porvenir», en la ciudad de Puerto Madryn (provincia del Chubut). En
ese barrio se advierte la proximidad temporo-espacial de las dos celebraciones más
importantes de la colectividad y se plantea un segundo nivel de explicación: el del análisis del
juego de negociaciones y tensiones entramadas en las relaciones sociales del grupo y los
modos de territorialización de la comunidad a partir de las prácticas religiosas. En cuanto a la
metodología utilizada debe indicarse que es del tipo cualitativo, con observaciones de visu,
observación participante y entrevistas en profundidad a los migrantes que lideran las
celebraciones; se realizaron sistemáticamente los seguimientos de las celebraciones en los
años 2007 y 2008. Quiere consignarse que el caso de análisis guarda similitudes con las
prácticas religiosas católicas de los migrantes en estos tiempos de globalización.
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