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RESUMEN / ABSTRACT 

 

La llegada de inmigrantes europeos a nuestro país fue de gran afluencia a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX. Promovidos por las grandes extensiones de tierras 

para cultivar y para conseguir una mejor calidad de vida. Mendoza no queda ajena a esta 

situación y además de recibir a inmigrantes europeos también acoge a habitantes de 

países limítrofes como a los ciudadanos  bolivianos. Estos habitantes se ubicaron a lo 

largo de todo el territorio provincial, prefiriendo la zona norte. Ya instalados encontraron 

su lugar y trajeron con ellos  sus costumbres, tradiciones y creencias religiosas y 

paganas.  

En la actualidad estos inmigrantes ya no solo trabajan la tierra  incansablemente, 

sino que ocupan otros sectores laborales como es el comercio en nuestras ciudades. 

La virgen de Urkupiña tiene un gran número de devotos en varias regiones del 

país, pero es especialmente  desde Guaymallén donde conoceremos como la comunidad 

boliviana la honra de manera colorida, y está presente en toda la vida diaria de los 

vecinos del distrito de Belgrano. 

 
 

 
Palabras claves: Comunidad Boliviana. Virgen de Urkupiña. Migración Mendoza. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo está basado en una  problemática local de índole cultural e histórico 

como lo es la afluencia de la comunidad boliviana en la provincia y como a través de sus 

costumbres hacen participe  de sus festejos, tradiciones a los habitantes locales y como 

los han transformado en devotos de la Virgen de Urkupiña patrona de la Integración 

Nacional de Bolivia. 

Las páginas siguientes van a  dar a conocer desde las primeras inmigraciones al 

país hasta la afluencia de habitantes de países limítrofes en Mendoza, más 

específicamente al departamento de Guaymallén, en el distrito Belgrano ubicado al norte 

del territorio provincial. En este distrito está ubicada la parroquia en honor a la Virgen de 

Urkupiña, allí los vecinos son participes de misas y festejos, han creado entre otras cosas 

una biblioteca pública. 

El objetivo general del corpus entonces es: conocer y valorar el sentido de 

pertenencia y la identidad local a través de la devoción de la Virgen de Urkupiña y la 

comunidad boliviana.   

Los objetivos específicos son: conocer la historia migratoria en Mendoza y como 

influyó en la cultura local, conocer tradiciones, costumbres, creencias, y agrupaciones 

culturales y representativas del pueblo boliviano, y resignificar a la provincia de Mendoza 

como territorio solidario para  con los inmigrantes. 

Las fuentes consultadas para dicho trabajo son entrevistas a vecinos cercanos a 

la capilla, sitios web, observación de fotos y videos de las celebraciones por el día de la 

Virgen. Y se espera saquen a la luz más allá de la imagen de una “mamita y su niño” todo 

lo que representa para nuestra sociedad la integración de diferentes culturas. 
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DESARROLLO 

 

MENDOZA, UNA ALTERNATIVA DE INMIGRACIÓN 

 

Para comprender como llegó a Mendoza la inmigración internacional, primero 

hablaremos como la Argentina acogió a habitantes de todo el mundo. 

Nuestro país fue desde la segunda mitad del siglo XIX un polo de atracción para 

inmigrantes europeos1, inmigración que fue promovida ya que había grandes extensiones 

de tierra que debían ser incorporadas a la agricultura. Argentina buscaba delinear un 

modelo agroexportador, por lo tanto se necesitaban brazos para la agricultura. Los 

inmigrantes europeos vinieron a cubrir ese vacío en un momento en que las condiciones 

en sus países de origen no eran las mejores. Esta gran afluencia de población europea 

relativizó el proceso de ingreso de inmigrantes limítrofes. Sin embargo, Argentina desde 

siempre fue atractiva para estos flujos, y a partir del censo 1991, la proporción de 

inmigrantes limítrofes fue superior a la de migrantes europeos. En los últimos años 

también se sumaron nuevas corrientes. Desde la década del 80 comienzan a ingresar 

taiwaneses, coreanos, rusos, ucranianos y fundamentalmente peruanos. 

La inmigración europea se concentra en la zona del Litoral, sin embargo hubo dos 

economías regionales que por sus características puntuales atrajeron al inmigrante 

europeo, estas fueron Mendoza y Tucumán. Mendoza por la vitivinicultura y Tucumán por 

la caña de azúcar. Además de esos dos polos, Córdoba que está en la zona pampeana, 

también acogió a los inmigrantes. 

Con la llegada del ferrocarril en 1885 comenzaron a ingresar inmigrantes italianos 

y españoles, que contribuyeron a modificar el perfil demográfico y productivo de la 

provincia. En cuanto a los inmigrantes limítrofes, siempre presentes en nuestro territorio 

desde la constitución de Argentina como país, la corriente principal era la originaria de 

Chile, a la que se fueron sumando ingresos de población boliviana, en relación con la 

necesidad de mano de obra agrícola en la provincia. El origen rural de la migración 

boliviana explica su inserción en Mendoza. 

 

 

 
1-

http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-inmigrante 
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En Mendoza, hay una fuerte presencia de inmigrantes bolivianos y peruanos, y 

cada vez menos chilenos, por cuanto las condiciones de su país han mejorado y hacen  

que ese grupo migratorio se vaya reduciendo año a año. Los inmigrantes europeos de la 

época de apogeo de la migración internacional se han integrado, sus rasgos culturales se 

han incorporado. Hoy es evidente la instalación de un nuevo tipo de inmigrante europeo 

relacionado con la vitivinicultura, como propietario de tierras, viñedos y bodegas. También 

de población coreana vinculada al comercio textil de la Ciudad de Mendoza. Las 

corrientes mayoritarias con origen en Bolivia provienen de zonas rurales, se trata de una 

migración tradicional, gente que en el campo boliviano no tiene trabajo y viene a trabajar 

el campo en Mendoza. La novedad es la corriente de migrantes peruanos que es, 

sobretodo, una corriente femenina, tiene todas las características de una migración 

internacional propia del mundo globalizado. Mientras la corriente de bolivianos es una 

migración rural, la peruana proviene de las ciudades de las costas del Perú, de Lima 

hacia el norte, y es sobre todo población femenina.  

 

CERCA, BOLIVIA SIEMPRE ESTUVO CERCA 

 

Desde los años 60 la comunidad boliviana se encuentra migrando a la provincia. 

En esa época se dio una gran migración de gente de la comunidad de Potosí. Se pagaba 

mejor y se tomaba en cuenta al migrante boliviano porque era muy trabajador, hacía un 

trabajo más agrícola que vitivinícola. Eso ha cambiado con el transcurso de los años. 

La gran mayoría de las personas que vienen de Bolivia a trabajar lo hace por un tiempo 

limitado. Muy pocos se quedan, se calcula que el 30 por ciento. Quienes lo hacen es para 

trabajar tierras en Nueva Colonia, en los últimos años también en San Carlos y el Cordón 

del Plata, donde hay tierras agrícolas. Un lugar donde solo viven personas de Bolivia y ya 

no vienen a trabajar de manera temporal es Ugarteche y Belgrano en Guaymallén2. 

Las condiciones de trabajo siguen siendo en negro, a pesar que Argentina ha 

levantado en los últimos años las banderas del registro y la formalidad.  

Otro de los inconvenientes que sufren quienes vienen de Bolivia es el pago. La 

nueva corriente golondrina prefiere trabajar al tanto, en donde cobran en negro entre 600 

y 800 pesos, y eso se prefiere a 150 pesos de manera estable. 

 

 

 

 

 

1-http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-inmigrante 

2-http://www.unidiversidad.com.ar/ser-de-bolivia-en-mendoza- 
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GUAYMALLEN, UN LUGAR DONDE VIVIR 

 

En Guaymallén, la colectividad boliviana, se ha integrado con la cultura 

mendocina, de tal forma, que en zonas como los alrededores de La feria de Guaymallén, 

se pueden visualizar con facilidad puestos de comida rápida y comerciantes de diversos 

rubros, pertenecientes a esta colectividad. 

En los alrededores, también, se puede observar como casas han sido mejoradas, 

sobre todo en tamaño, algunas de hasta tres pisos, para poder albergar a quienes vienen 

de forma esporádica al lugar. 

En la zona se emplazan diferentes asociaciones y comedores, para acompañar a 

la comunidad boliviana. 

Una de ellas es La Asociación Civil Integración Boliviana (ACIB) que, emplazada 

en Belgrano de Guaymallén, trabaja diariamente acompañando a la comunidad boliviana 

que reside en Guaymallén a través de la ejecución de proyectos sociales orientados 

principalmente a la educación y a la cultura, brindando un servicio concreto y 

compartiendo las costumbres, tradiciones e idiosincrasia de ese país. 

La ACIB funciona en el departamento desde hace más de 22 años y actualmente 

son cerca de 16 personas quienes trabajan en la tarea de difundir el patrimonio cultural 

de Bolivia, sus costumbre y su identidad,  en actividades destinadas tanto para la 

comunidad boliviana como la Argentina. Los proyectos y emprendimientos apuntan a 

ofrecer un servicio social, atender las necesidades de los vecinos e incrementar el 

conocimiento de Bolivia dentro de la sociedad mendocina. 

Las celebraciones tradicionales también son un componente muy importantes 

dentro del trabajo diario, y es por eso que se organizan festejos  como  “El Carnaval 

Boliviano en Devoción a la Virgen del Socavón”, eventos por el “Día de la Madre”, 

festejos departamentales de Bolivia, fiestas religiosas como lo son “Virgen de Urkupiña” y 

“Virgen de Copacabana” y otras fiestas patronales del país. 

 

ORIGEN DE  LA VIRGEN DE URKUPIÑA 

 

Urkupiña es una festividad traída a Guaymallén, Mendoza por la colectividad 

boliviana, que invita a los vecinos del barrio y del resto de la ciudad a disfrutar de un día 

de música, comida y bebidas típicas en honor al culto a Urkupiña, venerada por el pueblo 

boliviano de Cochabamba. 
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La tradición se remonta al siglo XVIII, concretamente al año 1700. Durante ese 

año la Virgen se había aparecido innumerables veces ante una joven pastora cada vez 

que ésta cuidaba de su rebaño de ovejas en las bajas colinas de la comarca boliviana de 

Cota. Lo que en un principio fue una sorpresa, pronto se convirtió en una costumbre. La 

niña acudía a la colina no solo para cuidar de sus animales, sino para encontrarse con la 

“Señora”3. 

 

 

Figura 1: Virgen Urkupiña, emplazada en Parroquia ubicada en Pedro Molina, Guaymallén  

Autoría Propia 

Este hecho hacía que se demorase en sus labores, hasta el punto de que sus 

padres llegaron a pedirle explicaciones pensando que la joven perdía el tiempo durante 

su jornada laboral. Muy lejos de todo lo que los pastores habían imaginado, su hija les 

reveló la verdadera razón de su tardanza: una virgen se le aparecía continuamente y 

hablaba con ella. Fuera de sí y casi sin creerlo, la familia entera de ovejeros se dirigió a la 

colina para comprobar si lo que la niña decía era cierto. Una vez allí, vieron como la  

 
3-https://www.notimerica.com/cultura/noticia-leyenda-virgen-urkupina-tan-venerada-20180814102142.html 
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Virgen ascendía a los cielos como si de un sueño se tratase. Fue entonces cuando la 

pequeña pastora gritó en quechua "Jaqaypiña urqupiña, urqupiña", es decir, "ya está en 

el cerro". Fue así como nació el nombre de la Virgen. 

La imagen de la Virgen se encuentra actualmente en el templo Matriz de 

Quillacollo, que se ha convertido en un centro de peregrinación para los bolivianos. Allí, 

se conmemora a la que también se conoce como la Patrona de la Integración Nacional de 

Bolivia. 

 

CÓMO SE VENERA LA VIRGEN EN BOLIVIA?   
 

 El día oficial en el que se conmemora a la Virgen de Urkupiña es el día 15 de 

agosto. Sin embargo, la fiesta se alarga varios días, dando comienzo el 14 y 

extendiéndose hasta el 16. De este modo, se honra a la Virgen desde dos enfoques 

distintos: el pagano y el religioso. El día 14 se organizan diferentes desfiles folclóricos 

similares a los que se realizan durante los carnavales. El día 15 se celebra una misa 

oficial en la Iglesia de Quillacollo a la que asisten las máximas autoridades eclesiásticas 

del país. Finalmente, el día 16 se pone punto y final a la festividad con una romería 

popular en la que los ciudadanos se dirigen al cerro de Cota, donde se apareció la 

Virgen. 

 

 

Figura 2: Procesión de la Virgen en Bolivia 
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FESTIVIDADES EN MENDOZA 

 

 Una de las manifestaciones más fuertes de esta influencia cultural se ve reflejada 

en la enorme masa de creyentes que se sumaron a la devoción por la popular Virgen de 

Urkupiña. Hasta hace poco menos de una década esta veneración era casi cerrada y 

privativa de las comunidades bolivianas residentes en el territorio provincial. 

Pero poco a poco el fervor religioso por la imagen fue sumando fieles a tal punto 

que hoy ya son un gran número, y que tornan a la típica creencia andina en una de las 

más notables de la provincia.  

 

 

Figura 3: Celebración en Mendoza 

 

Si bien la fiesta central tiene lugar del 14 al 16 de agosto, las manifestaciones se 

extienden a lo largo de todo el mes y, en algunos casos, se prolongan hasta octubre 

debido a los cientos de fraternidades que, una tras otra, organizan los festejos y desfiles 

en los diferentes barrios de la ciudad. 

 

Las peregrinaciones con la sagrada imagen son acompañadas, en muchos casos, 

por la danza de las diferentes comunidades, que ensayan durante todo el año para 

ofrecer lo mejor de su arte a la venerada Virgen. 
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Figura 4: Procesión de la Virgen por Barrios 

 

Los desfiles rebozan colorido y trajes exóticos y los altares son rodeados de 

botellas de agua e imágenes de la Virgen que “van a oír misa” y recibir la bendición de los 

sacerdotes, que los devotos acogen como símbolo de protección y unión. Es un momento 

y un espacio de permanente encuentro y confraternidad entre devotos de la Virgen de 

Urkupiña. 

 

 

 

Figura 5: Parroquia Virgen de Urkupiña  Autoría propia 
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La Parroquia se encuentra ubicada en la calle Mariano Moreno 3545, de Pedro 

Molina, Guaymallén, Mendoza. Su representante sacerdotal, Padre Hugo Asid, ofrece 

Misa de martes a viernes a partir de las 20:00 hs. Y domingos a las 10:00hs. La 

secretaría se encuentra abierta martes y viernes de 18:30 a 20:00hs. 

 

         

     Figura 6:  Sacerdote Padre Hugo Asid                    Figura 7:Altar donde se celebra misa los días de semana 

                        Autoría Propia                                                         Autoría Propia 

 

 

Figura 8: Centro Comunitario, emplazado en Barrio Lihue 

                                                                                         Autoría Propia 
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Sobre calle Capilla de Nieves se ubica una Biblioteca y Centro Comunitario 

llamado con el nombre de la Virgen y de la Madre Teresa de Calcuta. Allí se ofrece 

contención a toda la comunidad, además de Novenas en honor a la Virgen, los días 

jueves a las 18:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 9: Comunidad en la celebración de Misa 

                                                                            Autoría Propia 

  

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

13 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Cada individuo es portador de cultura, creencias y cada grupo social es formación  

de una historia no importa el territorio al que llega o al que deja. Somos todos uno y 

muchos a la vez. Lo realmente significativo es permitirnos conocer sin prejuicios al que 

está en la vereda del frente, no importa su origen, su etnia porque en definitiva así se 

forman las comunidades, y tampoco importan las  creencias que posean sino que hay un 

ser como en este caso la Virgen de Urkupiña que  reúne y protege. 
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