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1. Introducción  

  En los últimos veinte años si bien la Argentina continúa siendo un espacio 

receptor de población limítrofe asiste, al igual que otros países de América Latina, a una 

serie de cambios sociodemográficos. Entre ellos se puede mencionar el incremento de la 

población limítrofe sobre la población extranjera
1
, modificaciones en la composición 

por nacionalidad (mayor peso relativo de migrantes bolivianos y paraguayos, sobre el 

histórico predominio de los uruguayos) y los desplazamientos desde espacios 

transfronterizos hacia los centros urbanos (Novick, 2010).  

 La migración paraguaya en Argentina desde fines del siglo XIX ha sido una 

migración constante la cual ha respondido a diferentes patrones históricos, donde la 

dimensión política económica y jurídica, tanto en Paraguay como en Argentina 

representa una condición insoslayable para describir el proceso de traslado, 

asentamiento y organización de los paraguayos en el país (Halpern, 2009). 

  San Carlos de Bariloche a pesar de ser una ciudad asociada con la migración 

europea y chilena, en las últimas décadas producto de la reactivación económica en el 

rubro de la construcción empieza a recibir nuevos aportes migratorios como bolivianos, 

paraguayos y en menor medida peruanos. Esta nueva afluencia migratoria no sólo 

diversifica la estructura demográfica y espacial de la ciudad sino que incorpora nuevos 

aportes culturales y religiosos que se interrelacionan con la sociedad receptora y operan 

como estrategias de apropiación simbólica del espacio.    

                                                           

1
 Pasa del 24,15% en 1970 al 39,40 en 1980, al 50,20% en 1991 y en el 2001 al l 60,26% (Fuente: INDEC 

en Novick 2001).  

mailto:inesbarelli@hotmail.com
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 Las devociones marianas representan verdaderas expresiones de religiosidad 

popular y cultura transnacional en las que a través del traslado de la advocación (del 

lugar de origen al de destino) y de la refundación de la devociones (celebración 

religioso y fiesta comunitaria) los migrantes tienen la posibilidad de reescribir  el 

sentido de los rituales en el destino y generar sus propios relatos identitarios.  

 El presente trabajo tiene como objetivo analizar, en primer lugar, algunos 

elementos preliminares de la migración paraguaya en la ciudad (patrones de 

asentamientos, inserción laboral, circulación, situación regulatoria y problemáticas) y en 

segundo lugar  las prácticas religiosas y devocionales de la colectividad centralizadas en 

la advocación a la Virgen de Caacupé-í. Peregrinación, celebración y fiesta que se 

realiza todos los 8 de diciembre hace 17 años en la ciudad.  

 

2. Consideraciones metodológicas 

 El punto de partida en el que se inserta el presente trabajo es en el marco 

disciplinar de la historia. Un enfoque inscripto en la historia cultural que da cuenta de 

los diferentes aspectos del fenómeno religioso. Planteo que se enriquece con la 

incorporación de herramientas conceptuales y metodológicas provenientes de la 

antropología de la religión (Eliade, 1992) y la geografía de la religión (Albet, 2006, 

Rosendahl, 2002; Carballo, 2009; Sassone, 2007). En relación a los movimientos 

migratorios no son abordados desde métodos cuantitativos exclusivamente sino desde la 

conformación de grupos identitarios cohesionados en este caso por un vínculo 

particular: el religioso como cultural. De esta manera, se acuerda con Rita Segato en que 

la práctica concreta de lo ritual, configura la variación del orden territorial en el campo 

de la experiencia y de los valores considerados ―sagrados‖ (Segato, 2007). 

 Para estudiar la celebración a la Virgen de Caacupé-í y analizar qué 

características tuvo y tiene su adaptación en la ciudad cordillerana se recurrió al método 

etnográfico a través de las entrevistas orales (realizadas a representantes de instituciones 

estatales como religiosas y a paraguayos devotos de la Virgen de Caacupé-í y no 

devotos), de la observación participante del culto y especialmente de la figura del relato 

de vida (Bertaux, 1999:2005), entendida como aquel fragmento del texto oral que da 

cuenta de aquellos temas que resultan relevantes estudiar siendo estos últimos los que 

condicionan el carácter de las entrevistas. Sin embargo, también se utilizaron fuentes 
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escritas, artículos de la prensa local
2
, el censo 2001

3
, el Plan de Normalización 

documentaria del Mercosur ―Patria Grande‖
4
 y las proyecciones del Censo 2010 a partir 

de entrevistas a diferentes referentes estatales y religiosos
5
.  

  

3. Características generales de la inmigración paraguaya en S. C de Bariloche 

Desde sus inicios la ciudad de San Carlos de Bariloche ha contado con la 

presencia de diferentes corrientes migratorias que han contribuido a su poblamiento 

durante todo el siglo XX. Tradicionalmente se visualiza a europeos (alemanes, suizos, 

italianos y españoles) y chilenos como los grupos con que se identifica la ciudad. Sin 

embargo a partir de la segunda mitad y fines del siglo pasado la ciudad no sólo ha 

recibido el aporte de migrantes de otras provincias del país sino que ha comenzado a ser 

un destino elegido por otras comunidades latinoamericanas como bolivianos y 

paraguayos.  

Según los datos ofrecidos por el Censo Nacional de Población, hogares y 

Viviendas 2001 procesados por la Dirección Provincial de Estadísticas de Río Negro, la 

población nacida en otros países representaba el 10.34 %. Matossian, en uno de sus 

trabajos sobre la migración chilena en San Carlos de Bariloche, elabora un gráfico sobre 

el total de la población de la ciudad, tomando como variable el lugar de nacimiento. El 

mismo arroja resultados  interesantes sobre la población extranjera de la ciudad, donde 

la más numerosa corresponde a la población chilena, la cual representa el 9,09% del 

total, seguida por la italiana con 0,34% y otros países 1% (Matossian 2007). A pesar de 

este exiguo porcentaje de las comunidades extranjeras no chilenas, en los últimos diez 

años, agentes estatales y representantes de la Pastoral de Migraciones y estudios 

recientemente publicados
6
, señalan no sólo un incremento de los migrantes bolivianos y 

paraguayos sino también una reconfiguración espacial en las márgenes de la ciudad. 

Según los datos ofrecidos por la Delegación de Migraciones de San Carlos de 

                                                           

2
 Artículos de la prensa local (8/12/2009): wwww.bariloche2000.com/.../44769-peregrinaron-por-la-

virgen-de-caacupe.html; http://www.bariloche2000.com/la-ciudad/gobierno/54969-piden-oficina-

diplomatica- Piden oficina diplomática de Paraguay en Bariloche. 
3
 Censo 2001: http://www.indec.mecon.ar/webcenso/index.asp 

4
 Disposición 53.253/2005. Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria. Dirección 

Nacional de Migraciones.  Delegación de Migraciones en SC de Bariloche 
5
 Registros de tramites en la Dirección Nacional de Migraciones de Bariloche, registros de la Pastoral de 

Migraciones y apreciaciones de referentes de la colectividad paraguaya de la ciudad 
6
 (Río Negro, 8/09/2010) ―El 36% de los inmigrantes de la periferia de Bariloche es pobre‖. Diario Río 

Negro, 8 de septiembre de 2010 (versión digital). 
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Bariloche, del total de trámites realizados por extranjeros, la comunidad paraguaya 

creció en forma exponencial durante los últimos años. Con un 18,36% se la ubica como 

la segunda nacionalidad que más trámites realiza en la ciudad después de Chile. Por otra 

parte, un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Regionales
7
, también señala 

que en los últimos cinco años en los asentamientos irregulares de la periferia de la 

ciudad (Nahuel Hue, Malvinas, La Lomita, Villa Llanquihue, Nueva Jamaica, entre 

otros) se registraron 6.961 inmigrantes de los cuales el 7,11% son inmigrantes 

extranjeros de origen limítrofe. Un referente paraguayo, también nos manifestó un 

aumento significativo de sus compatriotas en los últimos años: ―(...) hoy con un gran 

margen podemos decir que hay entre 1000 y 1500 paraguayos. En estos tres últimos 

años han venido muchísimos. Antes eran muy pocos (...)‖
8
.  

Resulta relevante señalar que los agentes entrevistados también relacionan el 

aumento de los migrantes con la puesta en vigencia del nuevo Programa Nacional de 

normalización documentaria migratoria del Mercosur llamado ―Patria Grande‖
9
. Sin 

embargo, los procesos no son tan lineales y las afirmaciones no siempre representan la 

realidad. Es decir, el incremento de las cifras ofrecidas por la Dirección Nacional de 

Migraciones: Delegación Bariloche pueden estar relacionadas con el aumento de 

migrantes que se registran y se transforman en visibles para la sociedad, sin implicar 

esto un incremento del flujo migratorio. En muchas oportunidades, esta visibilización 

por parte de la sociedad hace que los migrantes se transformen en el chivo expiatorio de 

los males que aquejan a la ciudad. Es por ello que resulta indispensable que las miradas 

no se queden solamente en los datos cuantitativos sino que trasciendan hacia una 

perspectiva sociocultural.  

La migración paraguaya en Bariloche se concentra principalmente en dos 

momentos: décadas ‗70 y ‗80; y post crisis del 2001.  Ambas etapas íntimamente 

relacionadas con una reactivación económica en el ámbito de la construcción generando 

nuevas entradas migratorias. Durante la primera etapa  1970-1990,  los paraguayos al 

igual que los bolivianos ingresan a la ciudad contratados por empresas constructoras 

desde Buenos Aires primero sin familias y luego con el tiempo se produce la 

reconstitución familiar. En ésta primera etapa, se instalaron en los primeros 

                                                           

7
 Idem. 

8
 Entrevista a Andresa por Inés Barelli. Bariloche. 2010. 

9
 Programa Nacional (2006/2005) que establece como única condición para la radicación de una persona 

que pertenece al Mercosur disponer del criterio de nacionalidad. 
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asentamientos barriales creados por las autoridades municipales para las familias de 

escasos recursos de la ciudad como: Malvinas, Frutillar, El Progreso, Omega, entre 

otros. Es importante resaltar que dichas zonas no estaban permitidas para su 

asentamiento debido a la altura sobre el nivel del mar (superior a la cota de 900 mts) a 

causa de las condiciones climáticas de la misma: zona de mucho frío y viento. Por estas 

razones, los barrios han sufrido durante mucho tiempo de la ausencia de todos los 

servicios (Méndez y Iwanow 2001). La segunda etapa post crisis del 2001, el ingreso de 

paraguayos es más fuerte y constante. La mayoría viene desde Buenos Aires vinculados 

con empresas constructoras y  se asienta en la periferia de Bariloche, sector conocido 

por la ciudad como el ―alto‖, barrios conformados a partir del proceso de ocupación de 

tierras como es el caso del barrio Nahuel Hue
10

.  

La colectividad paraguaya se encuentra organizada hace varios años entorno a 

un persona
11

 reconocida por sus compatriotas como el referentes paraguayos mas 

antiguo en la ciudad. Reconocimiento obtenido no sólo por ser el precursor de la 

devoción, organiza desde hace 17 años todos los 8 de diciembre los festejos de la 

Virgen de Caacupé-í, sino por sus vínculos laborales y por su conocido: ―(…) desinterés 

con el que ayuda a sus compatriotas paraguayos y su objetivo de mantener viva la 

cultura (…)‖
12

. 

Sin embargo, en los últimos años, ese liderazgo ha sido cuestionado por un grupo 

de mujeres que se autoconvocaron y organizaron una comisión paralela con una 

importante adhesión en los jóvenes, recientemente llegados a la ciudad. Comisión que se 

autodefine como trasparente, ocupada de las problemáticas particulares de los paraguayos 

(documentos, vivienda, trabajo)  y horizontal donde todos tienen voz y voto.  Así lo 

comentaba la presidenta de la nueva comisión: ―(…) nosotros no dividimos a una 

comunidad, simplemente ocupamos un espacio vacío, veinte años que no se hizo nada 

(…) agarramos a una juventud tremenda! los acompañamos y resolvemos problemas de 

documentación que es la base para poder trabajar (…)‖
13

. 

 

4. La Virgen de Caacupé 

                                                           

10
  El barrio se encuentra al Sud-Oeste del centro de la ciudad.  

11
 Juan de Dios González, paraguayo que arriba a la ciudad de San Carlos de Bariloche en 1970.  

12
  Entrevista a Alejandro realizada por Inés Barelli, Maria Andrea Nicoletti y Patricia Dreidemie. San 

Carlos de Bariloche. 2011 
13

 Entrevista a Valentina,  Presidenta de la Asociación An-gua, por Inés Barelli. San Carlos de Bariloche. 

2010. 
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4.1. Origen de la advocación mariana en Paraguay y características de la 

celebración 

 

 La historia de la Virgen de Caacupé
14

, también llamada Virgen de los Milagros 

de Caacupé, se entrecruza con leyendas y relatos populares que son transmitidos de 

boca en boca en Asunción ciudad capital de Paraguay. A diferencia de otras 

advocaciones marianas, la Virgen de Caacupé no es producto de una aparición sino que 

es una imagen tallada en madera por un artista nativo guaraní. El relato popular cuenta 

que en el año 1600, en un pueblo de Paraguay evangelizado por los franciscanos, un 

cierto día un nativo guaraní perteneciente a la misión fue a buscar materiales para sus 

tallas y se vio acorralado por un grupo de mbayanes
15

 que pretendían matarlo. El artista 

guaraní se escondió detrás de un árbol y le rezó a la Virgen de la Inmaculada 

Concepción prometiendo que si lo libraba de sus enemigos le tallaría una imagen del 

mismo tronco que lo había protegido. Los perseguidores pasaron delante del árbol 

donde se encontraba y milagrosamente no lo vieron, éste es considerado el primer 

milagro de la Virgen de Caacupé y el inicio de la advocación. Luego, el artista cumplió 

su promesa, talló dos imágenes
16

, la más grande destinada a la comunidad de la iglesia 

de Tobatí y una más pequeña para su devoción personal. Esta última imagen después de 

varias situaciones donde corría peligro de desaparecer (inundaciones, tormentas y 

guerras) se mantuvo milagrosamente intacta y en 1885 se terminó de construir el 

santuario en su honor en Caacupé, ciudad ubicada a 54 kilómetros de Asunción 

(Reingold, 2000). 

 La celebración a la Virgen de Caacupé en Paraguay se compone de cuatros 

momentos en los que los fieles participan: novena, peregrinación, misa y fiesta familiar. 

En relación a la primera, se trata de una reunión familiar en la que durante nueve días en 

los hogares rezan a la Virgen en señal de recogimiento y preparación espiritual para la 

celebración. La peregrinación se vive como un evento muy esperado y valorizado por 

los paraguayos, donde las familias enteras se trasladan cantando y rezando en procesión 

                                                           

14
 Caacupé en guaraní significa detrás del monte. Lugar elegido por un nativo para construir su primer 

oratorio.  
15

 Nativos enemigos de los guaraníes que vivieron a ambos lados del Río Paraguay. 
16

 La imagen de la virgen tallada de Caacupé tiene los mismos rasgos característicos a la Virgen 

Inmaculada Concepción de María, advocación venerada por los franciscanos. Tiene un manto azul, con 

flores y arabescos dorados bordados sobre su túnica blanca, las manos en el pecho pisando la serpiente, 

con el mundo y la luna bajo sus pies. Estos últimos son símbolos que han sido agregados mas tarde con el 

correr de los años.  
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al santuario con imágenes personales, banderas, flores y cantos. Luego se realiza una 

misa en su honor donde se obsequian ofrendas, pedidos y promesas para el año 

próximo. Para finalizar se organiza una feria de artesanías junto al santuario y las 

familias se reúnen en sus hogares donde celebran con comidas típicas, bebida y baile la 

fiesta de la Virgen de Caacupé.   

 

4.2. Caacupé-í en San Carlos de Bariloche: Traslado,  refundación y sacralización 

 La población paraguaya en distintos lugares de nuestro país
17

, ha trasladado su 

devoción mariana y sus celebraciones religiosas respondiendo a diversas motivaciones y  

generando diferentes adaptaciones y variaciones en su matriz devocional. En San Carlos 

de Bariloche, como en otros lugares del país, se traslada la devoción con el término de 

Caacupé-í que significa ―pequeña Caacupé‖ junto con la peregrinación y celebración. El 

traslado de la imagen y de la celebración se realiza en 1993 por Juan de Dios González, 

un referente muy conocido por la colectividad  y su mujer. En sus inicios la celebración 

en la ciudad era muy sencilla y poco concurrida, se reunían algunas familias nueve días 

antes para realizar la preparación espiritual para el 8 de diciembre, día en que se 

realizaba la peregrinación hasta la gruta de la Virgen de las Nieves
18

 (a 10km del centro 

de la ciudad) donde llevaban ofrendas y realizaban sus pedidos y promesas. Así lo 

comentaba un referente paraguayo:  

―Nosotros empezamos hace 17 años con esto y ahí teníamos una 

replica chiquita (…) Al principio íbamos y rezaban unas oraciones 

entre dos o tres familias ahí a los pies de la Virgen de las Nieves. 

Después hacíamos un almuerzo a la canasta (…) y bueno y así fue 

creciendo y hoy hace como más de 10 años consecutivos que 

venimos haciéndolo con misa, fiesta y baile‖
19

. 

 

  Sin embargo, con el tiempo la devoción a la Virgen de Caacupé-í se convirtió en 

una celebración muy especial para los paraguayos; se transformó en un espacio que hoy 

posibilita el encuentro de la colectividad, la unión de sus integrantes y el 

reconocimiento de la cultura paraguaya. Es decir, a través de las oraciones religiosas, la 

lengua, las comidas típicas y los relatos de experiencias compartidas los devotos se 

identifican y generan nuevos vínculos. ―(…) Encontrarnos en una fiesta es algo muy 

fuerte… te levanta el espíritu te llena de  ―paraguayidad‖. Hay algo muy fuerte entre 

                                                           

17
 Santuario de Nuestra Señora de Caacupé-í en el Barrio de Caballito (1983) en la ciudad de Buenos 

Aires.  
18

 Desde 1992 Patrona de la Diócesis de San Carlos de Bariloche.  
19

 Entrevista a Lucio por Inés Barelli. Bariloche. 2010 
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nosotros una pasión. Es una comunicación muy importante porque tenemos una 

espiritualidad muy grande (…)‖
20

. 

 En la actualidad, la peregrinación a la Gruta de la Virgen de las Nieves, se hizo 

más concurrida, más difundida y mas valorada por sus compatriotas. En la caminata no 

sólo se reza y se cantan canciones religiosas, la mayoría utiliza el espacio para 

intercambiar experiencias, conocerse, tomar tereré y fundamentalmente hablar ―su 

lengua‖: el guaraní y por momentos una mezcla de castellano y guaraní: el jopará; 

generando ligazones muy especiales y posibilitando un ambiente de familiaridad muy 

particular. Para la misa se incorpora un altar al aire libre decorado especialmente para la 

Virgen, una banda de música y la bandera paraguaya con la imagen del Che Guevara en 

el centro (Imagen 1). La celebración de la liturgia es realizada por un sacerdote cuya 

historia está muy vinculada con las causas populares locales y por el Obispo de la 

Diócesis de Bariloche. En ella, se observa por un lado, un ambiente festivo devocional 

(se bendice la imagen de la Virgen y sus réplicas personales, se le reza y se realizan 

bautismos y casamientos en su nombre) y por otro, un espacio de reivindicación 

colectiva hacia ambos lados de la frontera donde se denuncia la exclusión social, el 

abuso laboral, la discriminación y se pide por la organización de los sectores populares. 

Luego, para finalizar la jornada religiosa, los devotos organizan un almuerzo 

comunitario con asado, cordero, sopa paraguaya y orquesta a la vera del Río Gutiérrez, 

cercano a la Gruta, donde se bebe, se canta y se baila hasta altas horas de la tarde.  

 Es importante resaltar como el traslado y la refundación de la devoción de los 

paraguayos en la ciudad, al igual que otras devociones migrantes analizadas en trabajos 

anteriores
21

, no sólo se transforma en un elemento identitario y una estrategia simbólica 

de diferenciación dentro de cada grupo migrante, sino que también a partir de dichas 

prácticas religiosas se inician vínculos o redes interpersonales de solidaridad, confianza 

y reciprocidad que exceden las fronteras territoriales. Redes que también operan, 

                                                           

20
 Entrevista a Andresa. Bariloche. 2011. 

21
  Barelli, Ana Inés (2010), Prácticas religiosas y devocionales de los migrantes bolivianos enla ciudad 

de San Carlos de Bariloche: el caso de la Virgen de Urkupiña. IV Congreso Interoceánico de Estudios 

Latinoamericanos y X Seminario Argentino Chileno. ISBN: 978-987-9441-40-4. Universidad Nacional 

de Cuyo. Mendoza. Barelli, Ana Inés (2011), Religiosidad Popular: El caso de la Virgen de Urkupiña en 

San Carlos de Bariloche. Revista Cultura y Religión. Universidad Arturo Prat. Vol V Nº1. ISSN 0718-

4727. Barelli, Ana Inés (2011), Migración boliviana en San Carlos de Bariloche: prácticas religiosas   y   

devocionales como estrategias identitarias. Revista Estudios Trasandinos. En prensa. Barelli, Ana Inés 

(2011), Redes transnacionales, prácticas religiosas y devocionales de los migrantes bolivianos en San 

Carlos de Bariloche. En página web del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA).  

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/pobmigra/publ.htm#7 

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/pobmigra/publ.htm#7
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siguiendo los planteos de Canales y Zlolniski (2001) como mecanismos para enfrentar 

el problema de la vulnerabilidad social originada por la condición étnica y migratoria de 

la población que la ubica en una situación de minoría social. Estos vínculos 

interpersonales de confianza y solidaridad se pueden observar en la agrupación 

paraguaya que se autoconvocan todos los años para organizar la novena, la 

peregrinación, la celebración de la misa y la fiesta en honor a ―su‖ Virgen:   

―(…) nos juntamos para ser fiestas o eventos justamente para hacer 

contención con nuestra gente y estar hermanados 

permanentemente. Lo que sentimos es tan especial. Yo cuando voy 

a la casa de un paraguayo es ir a ―mi casa‖. Es algo mucho mas allá 

de lo que es simplemente una amistad que no es lo mismo con otra 

nacionalidad. Es usar lo de ella como lo mío y vicerversa (…)‖
22

  

 

 

  

Imagen 1: Virgen de Caacupe-í en Bariloche. (Barelli 2010) 

 

                                                           

22
 Entrevista a Nilda por Inés Barelli, Bariloche. 2011. 
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 Las expresiones de religiosidad popular de los migrantes además de generar 

vínculos identitarios, se proyectan sobre los lugares de destino sacralizando espacios. 

Desde la geografía de la religión, Carballo (2009) define las nociones de territorio y 

espacio; la primera, como el espacio apropiado y valorizado por los grupos sociales y la 

segunda, ―como el valor de uso dónde el territorio sería la resultante de la apropiación y 

valorización del espacio mediante la representación y el trabajo‖ (Carballo, 2009:25). 

La apropiación del espacio puede ser de carácter instrumental o simbólica/ expresiva. 

La primera se trata de una relación utilitaria del espacio, centrada en las relaciones 

políticas, económicas y sociales. Mientras que, la segunda enfatiza el papel del territorio 

como una sedimentación simbólico-cultural del espacio. De esta manera, acordamos con 

Sassone (2007) menciona la ―sacralización del espacio‖ como la última fase de 

implantación de una devoción en su lugar de destino, donde la experiencia religiosa es 

captada por los hijos y nietos de los migrantes generando el mantenimiento de una 

territorialidad emergente. 

En relación a la Virgen de Caacupé-í vemos que la colectividad paraguaya todos 

los 8 de diciembre se apropian y resignifican un espacio un espacio público de gran 

popularidad, adhesión y visibilidad como es la Gruta de la Virgen de las Nieves a través 

de la peregrinación, misa y festejo comunitario. Es notable como el espacio durante la 

peregrinación a partir de los cantos en guaraní, las banderas, la música y los rezos, 

tiende a transformarse y resignificarse, generando la posibilidad de construir un nuevo 

relato que responda de forma mas clara a las necesidades de los paraguayos en su 

destino (Imagen 2).  Es decir, siguiendo los planteos de Carballo (2007) el territorio a 

través de los rituales y las fiestas opera como marco de prácticas culturales objetivas y 

como objeto de representación, como símbolo de pertenencia social. En éste último 

caso, los sujetos no solo interiorizan al territorio a su sistema cultural superando la 

visión del territorio como objeto, sino que construyen una realidad social interna que 

‖pasa a convertirse en un territorio “invisible” resultante de los procesos de 

interiorización del sujeto” (Carballo, 2007:29). 
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Imagen 2: Peregrinación (Barelli 2010) 

 

Imagen 3: Celebración de la Virgen de Caacupé-í Diciembre 2010.  (Barelli 2010) 
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4.3. Caacupé-í como símbolo  de “paraguayidad”  

 La Virgen de Caaupé-í  constituye uno de los pilares desde los que se arma y se 

piensa el ritual, el cual opera como representación de las diferentes construcciones de 

los desplazamientos transfronterizos de paraguayos en la Argentina y como escenario de 

lucha y reivindicación del grupo migrante. De esta manera es que aparece el término 

―paraguayidad‖, que no sólo hace alusión a un importante número de elementos 

identitarios de la cultura paraguaya (lengua, comidas, bailes, etc), sino que en él se 

condensan varias de las situaciones cotidianas que viven y vivieron los paraguayos y 

desde las que se generan respuestas  que no son consideradas generalmente como parte 

del escenario político de construcción de legitimidad social (Halpern, 2009).  

 De esta manera, la peregrinación y fiesta devocional aparecen para el migrante 

como un espacio de ―hermandad paraguaya‖ a la que todos sienten pertenecer en las que 

pueden expresar su identidad social, étnica y religiosa. Sin embargo, esto no implica 

que los vínculos sociales entre los miembros de la colectividad den como resultado una 

comunidad armónica y homogénea. La celebración a la Virgen de Caacupé-í se 

transforma en un escenario ritual donde si bien se dan cita elementos de identificación 

que buscan alimentar esa ―hermandad paraguaya‖ y generar una unidad en la 

colectividad, también se hacen visibles en el ritual las tensiones y los conflictos entorno 

al capital social y simbólico en disputa que representa la organización de la devoción 

dentro de la misma comunidad migrante.  Se trata de un enfrentamiento constante que 

existe entre el referente más antiguo de la comunidad y un grupo recientemente 

conformado de mujeres
23

. Los motivos son diversos pero los más nombrados son: las 

cuestiones de liderazgo, las denuncias por el mal desempeño en la gestión y la posesión 

de la imagen de la Virgen. En relación a este último resulta muy significativo señalar 

algunas consideraciones particulares. La imagen de la virgen de Caacupé-í representa 

para la colectividad el capital simbólico
24

 en disputa que todos desean poseer debido a 

que en ella confluyen las ideas mas acabadas de la ―paraguayidad‖ las cuales quedan 

                                                           

23
 Grupo que ha conformado recientemente una asociación civil denominada ANGU-A (Asociación 

Nativa Guaraní). Opera como un espacio de contención (económica, social y cultural) para el migrante 

paraguayo en la ciudad. Actualmente están en la organización del festejo por el ―Bicentenario de 

Paraguay‖.  
24

 Entendemos capital simbólico en el sentido que la de P. Bourdieu: ―El capital simbólico es una 

propiedad cualquiera, fuerza física, riqueza valor guerrero, que percibida por agentes sociales dotadas de 

las categorías de percepción que permiten percibirla, conocerla, deviene eficiente simbólicamente, 

semejante a una verdadera fuerza mágica: una propiedad que, porque responder a ‗expectativas 

colectivas‘, socialmente constituidas, a creencias, ejerce una suerte de acción a distancia, sin contacto 

físico‖ (Bourdieu, 1994:189) 
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plasmadas en los favores que la Virgen otorga y en esa ―capacidad de voluntad‖ que le 

adjudican sus fieles: ―(…) Ahora tenemos una imagen del Virgencita que está en 

compulsa. Ella se quiso quedar con nosotras. Ella se quiso quedar con nosotras anda 

saber porque. Ella nos esta ayudando a hacer todo. Se nos esta dando todo (…)‖
25

 . 

Por otra parte, también observamos que la devoción a la Virgen de Caacupé-í 

representa un espacio de lucha política y reivindicación colectiva hacia ambos lados de 

la frontera. Acordamos con los planteos de Halpern (2009) en que en las celebraciones 

de la Virgen de Caacupé-í se juegan otras expresiones donde ―la celebración no es tan 

sólo la superficie que su texto aparentemente expresa, sino también un escenario de 

disputa política y de reivindicación colectiva hacia ambos lados de la frontera‖ 

(Halpern, 2009:217). Evidente, en el caso de Bariloche en: la necesidad de exteriorizar 

la devoción para lograr visibilidad en la sociedad de destino y utilizar ese medio como 

espacio de lucha y denuncia de la discriminación; en el sermón del sacerdote Juvenal 

Curulef donde se menciona la exclusión y la lucha de los migrantes; en las plegarias de 

los fieles donde se pide por la unidad de la colectividad y el reconocimiento del trabajo 

paraguayo en la ciudad;  y en las banderas enarboladas por los devotos paraguayos en 

las que aparecen lemas o figuras emblemáticas como es la imagen del ―Che‖.  

 

5. Reflexiones finales 

 En las últimas décadas San Carlos de Bariloche recibe nuevos aportes 

migratorios de origen latinoamericano entre los cuales se encuentra la comunidad 

paraguaya. Afluencia migratoria que no sólo diversifica la estructura demográfica y 

espacial de la ciudad sino que incorpora nuevos aportes culturales y religiosos que 

interrelacionan con la sociedad receptora y operan como estrategias de apropiación 

simbólica del espacio.    

 Un aporte religioso muy significativo para la comunidad paraguaya de San 

Carlos de Bariloche ha sido la devoción a la Virgen de Caacupé—í. El traslado y 

refundación de la devoción ha generado la apropiación de un espacio religioso que 

opera en los migrantes como un espacio de encuentro, unión y reconocimiento 

identitario, que les posibilita establecer vínculos, redes transnacionales y visibilizar las 

demandas propias de un grupo migrante marginado y excluido por la sociedad de 

destino. De esta manera, la devoción a la Virgen de Caacupé-í, símbolo de 

                                                           

25
 Entrevista a Andresa por Inés Barelli. Bariloche 2011. 
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―paraguayidad‖, se transforma en un espacio de lucha donde los migrantes exteriorizan 

sus reclamos sociales y políticos a ambos lados de la frontera y en un capital social y 

simbólico en disputa, que genera conflictos dentro de la misma colectividad, por el 

liderazgo, la organización de la celebración y por la posesión de la misma imagen de la 

Virgen, debido a que de la ―voluntad‖ y los favores de la Virgen depende el destino y la 

suerte de la colectividad.   
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